
Monorable Cencejo Delidexanto de Gueobar 

2021-Aho del Bicentenario de la creaetón de la Universidud de Buenos Aives" 

Ref.: Expte. N° 17208/21-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Arficulo 1: Convalidese el convenio suscripto entre el Instituto de Previsión Social 
de la provincia de Buenos Aires (IPS] y la Municipalidad de Escobar, obrante en 

el expediente 4034-230402/2021 (HCD N° 17208/21). 

Articulo 22: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos. 

------- DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, 
- - --EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS 

- MIL VEINTIUNO. 

Queda registrada bajo el N° 5887/21 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO DE 
PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE 

ESCOBAR 

Entre el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
representada en este acto por su Presidente Ing. Eduardo SANTIN, con domicillo en calle 47N 
530 de la ciudad de La Plata, Provincla de Buenos Aires, en adelante el "IPS" por una parte: yla 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR representada en este acto por su Intendente Municipal Lic. Arel 
SUJARCHUK, con domicilio en calle Estrada 599 de la cludad Belén de Escobar, Partido de 

EScobar, Provincia de Buenos Aires, en adelante la "MUNICIPALIDAD, por la otra, y 
conjuntamente "LAS PARTES; acuerdan en celebrar el presente Convenio de Cooperación 
Institucional y Técnica, sujeto a las siguientes consideraciones: 

Que el acceso, defensa y protección de los derechos previsionales de la ciudadanla de nuestra 

Provincia constituye un derecho fundamental, que contribuye a la estabilidad politica, socia, 

económica y juridica de nuestra sociedad. 

Que, en tal sentido, resulta altamente necesario establecer estrechos lazos de cooperación mutua 

entre LAs PARTES, en pos de garantizar la plena vigencia de este derecho constitucional. 
7 

ue, asl las cosas, resulta menester acordar un mecanismo de articulación institucional y de 

trabajo mancomunado, que viabilice el pleno desaolo de los derechos previsionales de todos los 
ciudadanos y ciudadanas. 

Es por ello, que LAS PARTES expresan su deseo de consolidar este vinculo, y potenciando el 

alcance, funcighes y facultades de cada una de las Instiuciones que representan, acuerdan en 
celebrar el presente Convenio de Cooperación Institucional 

siguientes,�láusulas: 
Técnica con basamento en las 

ARTICULO1: LAS PARTES acuerdan en arbitrar los medios necesarios con el objeto de proceder 

a la instalación de forma pemanete en el Munieipio de Escobar de un Centro de Atención 

Previsional dependiente del "IPs, constuyéndose en el CAP N 91 del PS" en la Provincia de 

Buenos Aires. 



mencionado Centro de Atenctón Previsional, tendra Ia finalidad de brindar una dcuada 

aenclón a los futuros beneficlarios, los actuales jubilados, penstonados del Municiplo de EBCotary 

de la región, vieblizando el desarollo de todos los trámites del "IPS sin ningún tipo de restricción 

La coordinaclón de la ejecuclón del presente Convenio estard a cargo, por una parte, de ia 

Coordinaclón de Centros de Atenclon Previslonel del "IPS". y por la otra, de le Subsecretara de 

Acceso a Derechos y Resoluclón de Conflictos de la "MUNICIPALIDAD" 

ARICULO 2: El presente Convenio se rige en miras de la observancla de la misión asignada por 

ey al organismo Provincial, es decir, le de orlenter la poltica de Previsión Social en el territorio de 

la Provincla de Buenos Aires, y asesorar a los poderee püblicos en materla de Previsión Social, ello 

en base a los valores rectores que rigen el Instituto 

Defensa del Slstema Público y Solldarlo de Reparto: 

Ser garante de la Seguridad Social en la Provincla de Buenos Aires. 

Compromiso Socla: 

Porque cada aportante y cada beneficlario del sistema constituyen un sujeto de derecho, 

protagonistas de la sustentabilidad del IPS. 

Trabajo Conjunto: 
Fortaleciendo las relaciones con los ministerios, organismos y municipios en pos de construir un 

Estado sólido y eficiente. 

Eficiencia al serviclo de los beneficlarios: 

Trabajando con el compromiso del personal en miras de una mejora sustancial en los procesos 

administrativos. 

Ello, en pos de atender al objetivo de posicionar al IPS a la vanguardia de los sistemas de previsión 

social, fortaleciendo el Sistema Público de reparto y solidario; transformándolo en un organismo 

modermo y dinámico. 

ARTICULO3 A efectos del desarrollo de las acciones mencionadas, "LAS PARTES" acuerdan 

instrumentar, en el mediano plazo, las siguientes tareas operativas que promuevan su mejor 

Cumplimiento: 

Asistencia por parte del "IPS" para el tratamiento y desarrollo del CAP, promoviendo, a este fin, 

capacitacióny asistencia técnica al personal a cargo del funcionamiento del mismo; 
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2. Insteleclbn del alstema informbtleo, y de la generación de la obra de dohectividad que se requlen 

por parte del "IPS", a fn de que ne vlablice el ncceso a les plataformas, alstemas, y 

comunlcaclones en red, con el objeto de posiblitar el desarrollo de las funclones, 

. DIseto de estreteglas, de cartelerla y de Informaclón útll proporcionada por el "IPS", dirigda a los 

IOS Deneliclarioa y los actuales Jublados y penstonados del Munlclplo de Escobar y de la región, 

4. Jomadas de actuallzación y capacltaclón promoclonadas por el "IPS" dirlgidas al personal a 

crgo del funclonamiento del CAP Eecobar, 

.La MUNICIPALIDAD", por su parte, solventará la locaclón y los serviclos esenciales de un 

espaclo fisico adecuado, es decir, que reuna las condlclones necesarlas para la Instalación del 

CAP Escober asumlendo, además, el gasto derlvado do proveer los elementos necesarlos para e 

desarrollo dierlo de las actividades, entendiendose por ello, higiene, mantenimiernto, articulos de 

lbreria, equipamiento informátlco, y todo blen mueble que resulte necesario, 

6. Asimismo la "MUNICIPALIDAD", asumirá a su costo los haberes y cargas soclales de kos 

recursos humanos idóneos que se requieran para el pleno desarrollo y funcionamiento dei 

menclonedo CAP Escobar 
7. Por último, las partes acuerdan trabajar en mancomunación, y ejecutar toda aquella gesuon que 

posibilite de mejor manera la plena capacidad operativa del CAP Escobar, 

ARLCULO 4* "LAS PARTES" otorgan al presente el carácter de Convenio Marco para la 

ejecpcion del Programa de Cooperación definido en el Articulo 1, acordando la suscripción de 

AGtas Complementarias, cada vez que la ejecución de las acclones convenidas, requlera de 

precisiones de ejecución propias de la naturaleza de las mismas 

ARTICULO5: El presente Convenio entrará en vigencia al momento de su firma y por el término 

de dos (2) años renovable automáticamente por el mismo perlodo salvo indlcación expresa de 

alguna de "LAS PARTES" con una antelación de treinta (30) dlas 

ARTICULO 6: A todos los efectos legales "LAS PARTES" constituyen domicilio en los lugares 

amiba indicados, donde se considerarán por válidas todas las notificaciones y emplazamientos que 

se efectúen. 

ARTICULO 7 "LAS PARTES" acuerdan que en caso de surgir controversias sobre la 

interpretación ylo aplicación del Convenio de Cooperación Institucional y Técnica y Actas 

Complementarias, su resolución se levará a cabo de conformidad con los principios del mutuo 

entendimiento y en atenclón a las finalidades que le son comunes y de subsistir las diferencias 



asCuestiones Migiosas a los Juzgndos en o Contencd Athdal2 

Departamento Judicial La Plata 

Se sUsCriben dos (2) ejempleres de un mismo tenor y a un soto efecto, en la ciuddard de Belen 0 

SCODar, Partido de Escobar, Provincin de Buenos Aires a los 22 dlas del mes de abril de 2021 -

RIEL JUAIGL 

EDUARDO SANTIN 
Preside 

Instduo de 
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Sodlal 


