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"'·------..;.___,..._._._1 \ 
PROVINCIA D]!: BUENOS AIRES 

PODER E.JECUTJ.VO . . CON VEN 1 O N<' 5 ti ()"'·;~~ .. ~.. ~ 
CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN . . 

ENTRE ELGOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ·BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD OE BERISSO 

' ; ' 

---- En~r-~·la Provincia de Buenos Aires, representada en est~/act6 .por su señor 
tr"' · ' , ·· :'' .,:,. 

Gobernador Ingeniero Felipe. C. SOLA, con sede y domicilio lega.l en calle 6 el 51 

y 53 de la ciudad de La Plata, en ·~delante "LA PR.O\(IN.CIA" y por otra la 

Municipalidad del Partido de Herisso* representado';·~ri.}este acto por su 
. (> . . • . . .,·.· ••.. ::.<" '' 

lnt~ndente Municipal, Don Enrique SLEZACK, con domicilio legal en calle 166 y 

6, de .la ciudad de Berisso, en adelanté u LA MIJNlCié~LIDAD'\ convienen en 
1 - '''J.i' - -.... '• 

celebrar, en virtud de lo establecido en los Artíc.~ios 193°; 194° y 195° de la Ley 

.· .. ;::~~ . . ... , ... 

"'<"'<-~-· -. ·. N° 12.256 - Código de Ejecución Penal de la~ Pi9vihcia· ·de Buenos Aires-, el 
. ./ IJl . ,'' . 

1 

~ presente convenio de reciproca colaborqóión1 incorporando al Municipio de 
(1\ . . . .·· . . . . . . . . . • .· • 

r)) erisso a la Red Provincial de Prevención· del· be lito y Reiterancia Delictiva, el 

Úe se regirá por las siguientes cláusulas'particulares: 

PRIMERA: Con el fin de contribuir a··la,gisminUción de la criminalidad yprevenir 

la reincidencia delictiva en el Partid() de Berisso, "LA MUNICIPALIDAD" se 

compromete a prestar toda ;1~ .' col~boración directa. que fuera n'ecesaria y 

estuviera a su alcance. incluyen_do datos, informes y documer1tación que le fuera 

solicitada por "LA PROVINCIA';:, á través del Ministerib ·de· Justicia - Dirección 

Provincial Patronato de· Liberados ~. Asimismo se compromete a brindar los 

espacios físicos mínimoS y n~cesarios para la atención de los liberados. "LA 

PROVINCIA" a travé~:de,I"Ministerio·de Justicia -·Dirección Provincial Patronato 

de Liberados- se.p()mPr()meteaasignar a los mism~s>categoría de Oelegadohes · 

Municipales y de ~.ubdélegaciones del Patronato según corresponda.---~------------

SEGUNDA: ,¡lA.MUNIClPALIDAD" · partícip~rá junto con "LA PROVINCIA" a 

través dei'Mi~Jsterio de Justicia ~ Dirección Provincia!Patronato de Liberados -, 
. " ·,' ' 

en los. distintos programas que se instrumenten COIJ. el fin' de obtener una 

adecuada >integración socia.l de los liberados~ evitando poner de manifiesto en 
. . ' 

forma innecesaria su condición legal, salvaguardando· con ello su dignidad y 

favoreciendo el proceso de inserción en la comunidad.---~-----;.---:------------------------

,'·,·. 

f)rl!. GR.ACIELA"L. R(H ! IAIS "R 
Directora de Personal 

v SefVlcios T écníco. AdmiiHstratí 
.· Miru:;teno d1, .ltl"Ííc•a 
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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 - Dirección Prbvincial Patronato 
'. 

de Liberad os en el Partido.----------------------,...------------------------------..: _________ ..;~ •• _;..___ . . . 

CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a propprcionar a "LA 
. . . . 

.. ..-r-~r~:~ 'l• VlNCIA" a través del Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato 
""'' \) •·' V.{¡; "· . . 

~~iJ/- de ~t~~ erados - infC?rmación referida a los planes o pr?gramas :asi.stenoial~s. 

~~{ . b~ ; s eYB:~ss:~P~~~~~~-~::::~~~:~~~:.~.~~~~-~~1 

\:~ l . . . . . . .. . . . . . . 
~~·, .A: "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición .·de· la Delegación 

~·~ ·... . . 

""· -· epartamental del Patronato de Liberados 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 domicili,o .en el Parjidoí ,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 atencíón.---------------------..;. ___________ .;. .. _ • .;. __________ ~--~ 

SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a incluir a 'los tutelados de'la 
. . . . 

Dirección Provincial Patronato de Liberados, que cumplan regularmente con sus 

obligaciones, ~n 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. 

alguna prestación.------------------------------------:------------'"-------~------~---.----------.,--:.. __ _ 
' . 

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justida - Dirección 

Provincial Patronato de Liberados podrá derivar a ''LA MUNICIPALIDAD, a 

aquellos tutelados que por obligación judicial dehan realizar tareas.cornunitarias 

no remuneradas en cumplimiento de sus respectivas penas o pruebas en los 

términos del artículo 184 o de lá Ley:N° 12.256.---------~-----... ------·---------..: ________ _ 
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OCTAVA: ··~LA MUNICIPALIDAD" se compromete. a recibir a aqu~llas personas 

derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, con la :obligación 

de reali:z;ar · Tareas Comunitarias no · remuneradas. A . tal efecto · "LA 

MUNICIPALIDAD" designará al agente responsable. Mun:i(ji~ª'· al que hace 

. referencia el Artículo Tercero, como encargado de verificar :si.~stá determinado. 

judicial o administrativamente el tipo de tareas . y destino d~ ·.sU ejecución y si · 
1 ' ,._ • ' ' 

dentro de las posibilidades es, fa~ctible su cumplimientO.: (=>~r,a, rl caso de no tener 

determinada la tarea .o destíno, ·"LA MUNIClPAUÓADt' podrá .asignar la 
' -~- . 

realización de las mismas en la .dependencia q.4~f'cq6sidere tna~ ad~cuada y 
.- ·•' ,-. 

conveniente según cada caso parti9ular, teníend6. pres,ente,' en lós mismos, que 
. '' _, . ' 

~~~-.... , se deberá tratar. de evitar aquellos que puedan.tJC$ésionar algún riesgo para su 

~~~J0 it~~ Si~l ud o integridad física ~----------------~,.-----------,~-~~-~--------·------------------------------0~~~ . tP\ . . .. ·· · .. · . 
l1oci!' ·y:\ ' .· ,, . . 
,¡}t: :¡) 1 . . • ' " . 

(~ .)'f VENA:. Los tutelados de la Dirección ~rovincia,l Patronato de Liberados, que 

\ Gl . ¡¿j ngan la obligación de realizar trabajo~. c?munitarios no· re m. unerados a favor de 

\-~~~:----1;¿'- · LA MUNICIPALIDAD", deberán cumplir(las órdenes que les impartan para la 

~~~'t ejecución de las tareas, los respons~bles de los servitios·muhiCipales a los que 

se' encuentren afectados, a ser;nejarlza de cualquier empleado municipal.---~------

~1 

DÉCIMA: 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' a . la Dirección Provincial 
': ', ' ,, ' __ ... ,.,, 

'·. ' . ' •. ·. . l ' 

Patronato de Liberad6snnediante certificación mensual donde conste la cantidad 
' . ' 

de. horas cumplidas en ·ese lapso. Asimismo, deberá informar sobre los 
' ~ ; 

incumplimientos o inconvenientes presentados con la persona obligada a ·efectuar 

1 as tare as. ----·--'"·-------··---·----·---··-------·---·-------··---··------··---··--"---··---·-----------·--··-'"-··----

DÉCIMA ·PRIMERA: "LA PROVINCIA" a través del· Ministerio' d.e Justicia 
\ . . ' ,. ··,- ' ' 

Dirección Provincial Patronato de ~iberadbs -, será responsable de los eventuales 

accide~té~: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 citadar~spons~bilidad será conforme a las 

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

la u e a tal efecto .se dicte.-------:..---~----------~---------------------~---------------------------

.. 
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en . 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato de Uberaoos cuando 
. . . . ' 

detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones legal~s 'impuestas a 

los tutelados de dicho Patronato. De igual forma procederá cuando se produzcan 

accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaciones. di:: licencias médicas 

prolongadas por enfermedades o por embarazo de las personas. con laobligación 

¿¡::;:~t:1..;.~:i;;llizar tareas comunitarias no remuneradas.--------------------------------------------, ' . 

• "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -~=:.=..::::.:.;:::...;.::. 

Provincial Patronato de liberados -, autoriza a "lA MUNICIPALU)~D" 

................. en su representación, empleo, ocupación y/o capacita~ión laboral para . 

a'dqs y/o integrantes de su grupo familiar, · ante· empresas privadas 

~l:ac:ffc,adc::ls en el Partido de Berisso.------------------;..------------------------------------------
1 

DÉCIMA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo.co,nveniente, 
. ' . . 

podrá adoptar dentro de l:!U jurisdicción la aplicación de los artículos 178° y 218° · 

de 1 a Ley N° 1·2. 2 56.-----------------------------------------------.. ----------------------------·-

1 . 
1 • • 

IDECIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 
1 

tionorable Concejo Deliberante del Partiqo de Berisso. --------------.. ·-------..:---------~:. 
\ . ' 

i 
1

---- En prueba. de conformidad, se firma el p~esente en tres (3}. ejemplar~~ de un 

mismo te.nor y a un solo efecto, en la Ciudad de La Plata a los .15 días del mes de 

Septiembre el año dos mil cuatro.--------------------..:-------------------.---------------------

( 
Dr. EDUARDO . 1 DI ROCCO · 

M!NISH<O D J lSTICIA. 
la P10VII1Cia d uenos Aires 

,. 

1 
; . '!' 
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-~ ' ' 
' " .. 

~T¡:;.'t 1 ·"· t, ;,:-•rq tlll 

.: .. 
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HOl\IORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BERISSO . 
,, " CAP~TA,i, PROVINCIAL DEL INMIGRANTE 
·, . 

. ,,\ 
! . 1 ; ~ \: . JEJL JHlOi):li{J)JP!.AJBllLlE ~I{J)H~JEJJI{]) lllllE1LlllEJE~H1l'lE lllllE !LA 

MIUl~~fAJL][]j))Allll lllllE lEJEJPIJI§§(o, lEN 1IJ§I{J) lllllE !LA§ J11A~1IJ1L 1!' Alllllli:§ 
!Ql\UJ~<O)'[O!Pl.GA !LA JL1EY, §AW<C][(QJWA JLA §llcG\!JTI1EN1fE: 

. ' . . .. 
't ' . 
. ' ,· ... '...... . ., 

... 

&iP{j\J!.~Iill!-=5Ql Jj,": Convalidase el Convenio suscripto entre el Gobierno de · 
.la Provincia de Buenos Aires, repr~~~j;l,~~~~~c:~,~~:¡\~J;;¡¡1~,10 i.~~~~~d{)~·,:tt\~,,,,,•iL; L/!.: .•.:· .. 

. Felipe Sola y la Municipalidad. de 'Behsso; representada por el Sr. 
· !ntende!ite 1\'lh:lhj<>tPatl~ Qg, Enrique Alfredo §lezack, relacionado con la 

recíproca colaboración iltlcorporándo al Municipio de Berísso, a la Red 
Provincial de Prevención del Delito y Reitemncia Delictiva. 

All<?.1[]<CUJW ~~ Regístrese, Comuníquese y Airchivese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL 
"~1!11! 



... .,., 

\ 
VIL.u~p~ck,93~. 

PROVINCIA DE BUENO.S AIRES: .. 
CAPITAL PllOVINGIAL DEL INMIGRANTE 

:, ' : 
~- : . : 
• ·• ~!'' 

• t •• ! . 
Berisso, ·17 de May;··~e.1oos.:· .: 

'• 

VISTO: 

Las actuaciones obrantes .. en el Expte N<> 4012- 2379/04 con 

fecha 11-05-05, referente ~},·~~n.ye.~i? ~Y~9XiJ?!~úi\~[1J1Lt:c.~l.@,g,.iJ~~irm~·:~a~,~~:.·.:• ,,) :i• ...• ~.,. 
la Provincia de Buenos ·:l)l{ilf$s.\;y;(::'.:'·.l~·;·'l;;.¡l\fl'~mi~~a' l1(i/jtrcF: 1'd'e< · Berissó ·· · · 
relacionado con la Red ProvincTal de Prevención del Delito y 
· ReiteranciaQeJictiya, y 

' { :' .,., .. '' . ,,,•' "• 

CONSIDERANDO: 

Las facultades previstas para éste Departamento Ejecutivo de 
acuerdo al a1t.1 08 inc.2do. del Decreto- Ley 6769/58; 

.. 
POR ELLO: 

.~ ' 

••• y 

t ••• ••• 

· ARTICULO 1 º. - Promúlgase la Ordenanza que · hace refe~·~nd~ . el :·. 
--------~------------- presente Decreto y registresela bajo el No 2720.-------------::. 

ARTICULO 2°. - El presente Decreto· será refrendado por el Señor 
-----·--------~------- Se e retario de Gobierno.---------------------------------------------

ARTICULO 3°.- Regístrese, Pub,líquese y Archívese.----------------------------
., 

DECRETO No 692/05 




