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VISTO:  
 El proyecto de Convenio y protocolos adicionales,  entre esta Municipalidad y el 
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por el cual se instrumenta una red de 
interrelaciones sociales en pos del objetivo de incluir socialmente a las personas privadas 
de  su libertad en el Partido de Brandsen; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el proyecto en cuestión durará veinticuatro (24) meses, que el mismo tiende a 
la inserción social de las personas privadas de su libertad, aspirando las actividades que 
surgen de los mismos a la Asistencia y Tratamiento de dichas personas; 
 
 Que de la cláusula PRIMERA del  Protocolo Adicional surge como objeto principal 
cumplimentar lo dispuesto por la Resolución MJ Nº332/09 referente a la recolección 
gratuita y de manera ordenada de aparatos o equipos electrónicos de consumo que están 
dañados o ya no son utilizados (RAEEs); 
 

 Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, corresponde 
darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 5 1 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la suscripción del Convenio de               
-------------------- Colaboración Institucional con el Ministerio de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, por el cual se instrumenta una red de interrelaciones sociales en pos del 
objetivo de incluir socialmente a las personas privadas de  su libertad en el Partido de 
Brandsen, el que agregado como Anexo I forma parte integrante de la presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir en el marco del Convenio                   
-------------------- de Colaboración Institucional con el Ministerio de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires mencionado en el Artículo 1º, el Protocolo Adicional Nº 1 (Disposición de 
Tecnología en Desuso), el que como Anexo II forma parte integrante de la presente, para 
cuya aplicación se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 56º de la L.O.M.- 
 
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande del cumplimiento de la presente, será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes del Sistema R.A.F.A.M.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                           
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CINCO/DOS MIL DIECIOCHO A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


