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CONVENIO DE RECIP.ROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRE~ 

Y LA MUNIGIPALIDAD DEL. P;II.RTIDO DE ADOLFO ALSINA 

---· Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por su señor 

Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede ydomicillo legal en calle 6 el 51 

y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA PROVINC'IA" y por otra la 

Municipalidad del Parlido de Adolfo Alsina, repres'11)lat:ló en este acto por su. 

Intendente Municipal, Don Alberto GUTT, con domicilio legal en calle Rivadavia y¡ 

Peliegrini de la ciudad de Carl1ué, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", 

convienen en celebrar, en virtud de lo establecido en los Artículos 193", 194" y 

195" de la Ley N" 12.256- Código de Ejecución Penal de la Provincia (Je Buenos 

AJ¡·es~, el presente convenio de reciproca colaboración, incorporando al Municipio 

de ADOLFO ALSINA a la Red Provincial de Prevenctón del Delito y Reiterancia 

Delictiva, el que se regirá por las siguientes cláusulas particulares: 

PRIMERA,;. Con el fin de contribuir a la disminución de la criminalidad y preven! 

la reincidencia delictiva en el Partido. de Adolfo Alsina, "LA MUNICIPALIDAD" s 
" ,__, 

compromete a prestar toda la oolaboración directa que fuera necesaria . 

estuviera a su alcance, incluyendo datos, informes y documentación que le fuera 

solicitada por "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia- Patronato de 

liberados Bonaerense-. Asimismo se compromete a brindar los espacios físico. 

mínimos y necesarios para la atención de los liberados, "LA PROVINCIA" a 

través del Ministerio de .Justicia -Patronato de Liberados Bonaerense- SE 

compromete a asignar a los mismos categoría de Delegaciones Municipales y dE 

Subdelegaciones del Patronato según corresponda.-------------.. ·····--"·~------···-

SEGUNDA: "LÁ MUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" , 

través del Ministerio de Justicia -Patronato de Liberados Bonaerense-. en lo 

distintos programas que se instrumenten con el fin de obtener una adecuad 

integración social de los llbera<los, evitando poner de manifiesto en form. 

innecesaria su condición legal, salvaguardando con ello su dignidad ~ 

lavoreciendo el proceso de inserción en la comunidad.-----------------------"---.. ---- \ 
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TERCERA: "LA MUNICIPALIDAD" asignará a un agente a su cargo, como 

responsable municipal que coordinará las acciones a desarrollar por "LA 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de liberados 

Bonaerense en el Partido.----------------------------------------------------------

CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a proporcionar a "LA _ L:·'Y'~~"'"'' 
PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de Liberados ,{ )'1 :•,:.;..~:::\. · 

Bonaerense- información referida a los planes o programas a_ sistenciales, f¡i ~-~ (~{_\_. 
~ "',)/ ;-·-

laborales y .de capacitación que instrumente con destino a la población del\.':( . :::1\ 
Partido de Adolfo Alsina. --------------------------~-------------------~--------------------- \ i ; 

". ($. /<'.'/, 
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' ~ .. ;·¡;-4 \-zV 
QUINTA: "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición de la Delegación ~,_,ov 

Departamental del Patronato de Liberados Bonaerense todos los servicios de 

Asistencia Social a su cargo con el fin de dar cobertura, dentro de sus 

posibilidades, a las necesidades de aquellos liberados carenciados con domicilio 

en el Partido, que se encuentren bajo la supervisión del Patronato y cumplan 

regularmente con sus obligaciones,- y con extensión a sus respectivos grupos 

familiares en cuanto los mismos sean derivados para su atención.------·-----------

SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a incluir. a los tutelados del 

Patronato de Liberados Bonaerense, que cumplan regularmente con sus 

obligaciones, en todo programa laboral que se instrumente para grupos 

protegidos y/o desocupados; como así también en aquellos programas de 

Capacitación Laboral, de Asistencia Social, Salud y Educación destinados a 

sectores de escasos recursos y/o a la población en general. En ningún caso los 

antecedentes penales serán impedimento para su registro u otorgamiento de 

, a lgu na prestación.---------------------------------------------------------------------------

\ SÉPTIMA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de 

Liberados Bonaerense podrá derivar a "LA MUNICIPALIDAD" a aquellos 

tutelados que por obligación judicial deban realizar tareas comunitarias no 

remuneradas en cumplimiento de sus respectivas penas o , pruebas en los 

términos del articulo 184° de la Ley N° 12.256.-----------------------------------------

··,"···"·· /-
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OCTAYA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aquellas personas 

derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, con lá Ó!lligación 

de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A tal .efecto "LA 
·<7'~-:::·, 

f.;,_~§H'_t,'§,~:,, MUNICIPALIDAD" designará al agente responsable Municip~l. al que hace g '\ ·,;\\ referencia el Articulo Tercero, como encargado de veri.fi.Jca. r:si está determinado 

ifr \''~~judicial o administrativamente el tipo de tareas y destino de su ejecución y si 

, • 1 "/1 dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento. ,Pala el caso de no tener 

í~ / ~/ detenminada la tarea o destino, "LA MUNICIPAI,JDAO" podrá asignar la 

. ~.§;-" .. /ü realización de las mismas en la dependencia qué considere mas adecuada y 
·~--- . 

conveniente según cada caso particular, tenienc)b presente, en los mismos, que 

se deberá tratar de evitar aquellos que puedar\otásionar algún riesgo para su 

sal! ld o integridad física ......... ,. ... ,_ .... - ... -e, ................... _____ ........... ,. _________ _ 

NOVENA: Los tutelados del Patronato de Liberados Bonaerense, que tengan la 

obliqación rle realizar trabajos comunit¡¡¡rios no remunerados a favor de "LA 

MUNICIPALIDAD", deberán cumplir lás órdenes que les impartan para la 

ejecución de las tareas, los responsables de los servicios municipales a los que 

se encuentren afectados, a semejanza de cualquier empleado municipal.---~---~--

Q.~CIMA;, El cumplimiento de la carga horaria impuesta en las tareas 

comunitarias no remuneradas será registrada por "LA MUNICIPALIDAD" en la 

forma que estime mas. conveniente, informando al Patronato de Liberados 

Bonaerense, mediante cHrtifícación mensual donde conste la cantidad de horas 

cumplidas en esé lapso. Asimismo, deberá informar sobre los incumplimientos o 

inconvenientes presentados con la persona obligada a efectuar las tareas.--------

' 1 
DÉCIMA PRIMERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de ,Justicia -

Patronato .de Liberados Bonaerense-, será responsable de los eventuales 

accidentes sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de las tareas 

comunitarias, a favor de ''LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como 

parte de su pena o de su prueba. La citada responsabilidad será conforme a las 

leyes: laborales que rijan en la materia y de acuerdo a la reglamentación vigente y 

la que a tal efecto se dicte.·----···········--··-··-··-··-··-··--··"··-·----------------··--

Fonn. Dlt1S- D LEJJ.O 
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en 

forma inmediata, ai delegado Departamental del Patronato de Liberados 

Bonaerense cuando detecte cualquier ti pe de incumplimiento de las obligaciones 

legales impuestas a los tutelados de dicha Patronato. De igual forma procederá 

cuando se produzcan accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaciones 

l 

de licencias médicas prolongadas por enfermedades .o por embarazo de las 'i!J 
personas con la obligación de realizar tareas comunitarias na remuneradas.---- fil 

~\ 
DÉCIMA TERCERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -

Patronato de liberados Bonaerense-, autoriza a "LA MUNICIPALIDAD" a 

solicitar en su representación, empleo, ocupación y/o capacitación laboral para 

las tutelados y/o integrantes de su grupo familiar, ante empresas privadas 

radicadas en el Partido de Adolfo Alsina.-------------------------------------------------

DÉCIMA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo conveniente, 

podr¡j adaptar dentro de su jurisdicción la aplicación de las artículos 17B" y 21 B" 

de la Ley N" 12.256.--------------------------------------------------------------------

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorable Concejo Deliberante del Partido de ADOLFO ALS,INA.----------·--~--

·--En prueba de conformidad, se firma el. presente en tres (3) ejemplares do un 

misrno tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de La Plata a los dias del mes de 

junio del año dos mil cinco.------------------------------------------------------------------
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Muntcip<llithLl do A¡::)fo Aísina, rc¡m::.scn!ml<~ por e! S-' llltendclítc Munkip<~l Dtt Altwno GHH y el 
(;OmERl"H.- m.:: LA l'nOVINCIA ng UtJENOS Amf:S, por el CW:tl so iucorpot:\ el Munlci¡HI) 11 

la Hcd !•nnindnl dl: l'rn~·neiótl dd Bdil;¡ .y lh•ittnmdn Hdittiva, ;k ¡tr;ocnlo :· ~,-IAw;ulw; v 
condiciones,:;;~ mi<tnb, que íbnna p:u1c de la presente o:dcn;J:!Z<i-

DAD.\ Y S .U.AIJA EN LA SAL;\ DE .'::·SIONES DEL liONOI\AilLn CONC'i'JU 
DELIIJERAl\ TE DF ADOLFO ALS!NA, A LOS v:~tNTITIZE~ DIAS DEL fv1f:S DIJ AGOSTO 
DE DOS Mlt, CINC• J-
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CARIIUJ:, 25 de agosto de 21105,-

lllcCII~~TO N' 1212.-

VIS :·o: Lr. 01\llENANZA N": 2912 ".10cionudn por el llonornblc Concejo 
Dclibcranic de l\doUo Alsina en la fcdm 23/0B/051 mediante la cual ;;e convalida el 
convenio de lt~X;ioroca Colaboraciúu celebrado entre lu Municipal idtJd de Adolftt /\l!iina y 
el (;Olll Cl!NC l)E LA l'CIA, llE llUICNm; AIRES, ¡mr el que se incorporo ol 
Municipi·J a ia f .. ,~ll"ruvi11cial de Prt':vcución 1Jcl llelitn y H..dtcrnncin Hclktiva, 

Ell! ,tcndcn e M11nit:ipal del Pmtídn de Adulfn AJsina en uso d0" sus Faeultadl"s, 

U l~ C R 1!: T A: 

Art. J n- :'romúl;:ilsc In OJU>ENANZA N": 2?X Z sam:ionnda por d Honorable Concejo 
Dclibenn te de 1 dolfo Alsina en la lcdm 23108105.-

ArL 2,..,- Comtmiqucsc, tomen mzún lus Oficinn"'> rcspcdivm; y dt\'ie ni Libro .. h: Decretos,-

,--,' ., '·· 
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