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CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL

En la Ciudad de Posadas, a los 6 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, entre la

Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia de Misiones, representada

en este acto por la Presidente, Dra. Rita Vanesa Núñez, con domicilio real en la calle 3 de

Febrero N° 1306, 1° Piso de la Ciudad de Posadas; el Consejo General de Educación de la

Provincia de Misiones, representado en este acto por el Presidente, Lie, Héctor Mauricio

Maidana, con domicilio real en la calle Miguel Dávila N° 1946 -Centro Cívico- Edificio N° 1, de

la Ciudad de Posadas; el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones, representado en

este acto por el Sr. Ministro, Dr. Marcelo Gabriel Perez, con domicilio en Félix de Azara 1749 de

la Ciudad de Posadas y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Misiones,

representado en este acto por el Sr. Ministro, Dr. Lisandro Benmaor, con domicilio en Dávila N°

1926 -Centro Cívico- Edificio N° 2, convienen lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que las instituciones tienen como finalidad la necesidad de coordinar trabajos y esfuerzos

en común a los fines de abordar cuestiones de índole educativa;

2. Que dichas iniciativas están vinculadas y destinadas a mejorar la calidad de vida de las

personas que se encuentran privadas de su libertad y en contexto de encierro, así como su

reinserción social para el momento del egreso y su acompañamiento.

ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: El Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones se compromete a

facilitar los distintos espacios físicos y edificios que se encuentran bajo su jurisdicción y ubicados

dentro de las Unidades Penales, destinados al dictado de clases a los internos que se encuentran

allí alojados, para la práctica y el dictado de cursos, capacitación, talleres y de prácticas de oficios

múltiples, con otras instituciones. Asimismo, brindar recursos humanos destinados a las

diferentes capacitaciones.

SEGUNDO: El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones, a través del Servicio

Penitenciario Provincial, se compromete a arbitrar todos los medios a su alcance a los fines de

facilitar y garantizar el acceso de todos los internos al dictado de dichos cursos, talleres y de

prácticas de oficios múltiples a dictarse por otras instituciones.

Asimismo, se responsal)iliza del cj«dad\ y la limpieza de los espacios físicos destinados al
dictado de dichos cur^, talleres y las prácticas, velando para que los mismos se encuentren en

-)ra.
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