
DEPARTAMENTO lEVES 
Y CONVENIOS 

GOBERNACION 

PRóviNCIADEBuENosAIREs coN·VENIO No ··64 b :r· ~ \r 
PODER EJECUTIVO 

CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE El GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR 

---- Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en est(,l ~ctO' .. por su señor 

Gobern~or'lngeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicilio le~g~l ~n calle 6 el 51 

y 53 de la ciudad· de La Plata, en apelante "LA PROVINqiA" y por otra la 

Municipalidad dei.Partido de Bolívar, representado en f;lSté·aqto por su Intendente 
~ .•.. i. . . .' 

Municipal, Don Juan Carlos SIMON, con domicilio leg,~l"errcalle Belgrano No 11, 

de 'la ciudad de Bolívar, en adelante "LA Ml!NICIR~LIDAD", .convienen en 

.. ~ ~:::.;::t:@lebrar, en virtud de lo establecido en los ArtíotÚ~s 1fJ3°, 194° y 195° de la Ley 
./'/ ') ~- b (i¿;:-~' . .· .. · .. ' 

/~:~t~)~· .. -··-1\!cf~J\256 - Código de Ejecución Penal de .la Provincia de Buenos Aires-, el 

. . {lt/ ;'' . re~~m e convenio de recíproca colal;'>oracipn, ; incorporando al Municipio de 

(:·;,(, '{. .. , li fr . la Red Provincial de _rrevendón del be!ito y Reiterancia Delictiva, .el que 

\~, t";\ "'l·J: e r .. !tJY, a por las srgUJentes clausulas particulares:- · · ·A,\ /n,o; · .· 

... / ~/,. ·. ::: :!:,r;~~~ERA: Con él fin de contribuir á 1¡j diSminución de la criminalidad y prevenir 
' ; t\ L.1 .~.Lt.) .) lf41 .. \' ' 

~·;;nac~~v~~nicip, ·la reincidencia delictiva en el ~9rtido de Bolívar, "LA MUNICIPALIDAD" se 

compromete' a prestar toda .. la colaboración directa que fuera necesaria y 

estuviera a su alcance, incluyemd.~ datos, informes y documentación que le fuera 

solicitada por "LA PROVINCIA'' a través del Ministerio de Justicia· -Dirección 

Prov~ncial Patronato de Liberados -. Asimismo se· compromete a brindar los · 
. . 

espacios físicos mínimos y necesarios para la atención de los liberado.s. "LA 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato 

de Liberados- se compromete a asignar a los mismos categoría de Delegaciones 

Municipales y de Subdelegaciones del Patronato según corresponda.----------------

SEGUNDA:· ''LA' MUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" a 

través dei .. Mini~terio- de Justicia - Dirección Provincial P~tronato de. Liberados -, 
. ' 

en los distinfos programas . que se i.nstrumenten con el fin de obtener una 

adecuada. ·integración social 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.~----------------------------------
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TERCERA: "LA MUNICIPALIDAD" asignará a un agente a ~.u cargo, como 

responsable municipal' que . coordinará las acciones a ·desarrollar por "LA 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato · 

de Libera dos en ~ 1 Partido.-------------------------------------------------------~.:. ______________ _ 

CUARTA:· "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a proporcionar a "LA 

. PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato 

de Liberados - información referida a lo; planes ·o prograr:nas asistenciales, 

laborales y de .capacitación que instrumente. con destino a la población del 

Partid o de Bo 1 í var. -----------------------------------------------------------~----------------------

"€ TA: "LA MUNICIPALIDAD"· pondrá a disposición de la Delegación 

~1;, ental del Patronato de Liberados todos los servicios de Asistencia 
~ ' ' 

cial ~ u cargo con el fin de dar cobertura, dentro de sus posibilidades,. a las 
~ ' ' 

~\·: 1
1 

es de aquellos liberados carenciados con domicilio en el Partido, que 
\, ' 

·~\·~~\ en "' ntren bajo la supervisión del Patronato y cumplan reg.ularmente con sus 
... \_)\ 1• l· 

... :.:;~: ,·¡~:pbt~'éJones, y con extensión a sus respectivos grupos familiares en cuanto los 
··.;, ... :_·,N .. :.·::;;..' . . 

··-.:.mismos sean derivados para su atención.-----------------------------------------------------

SEXTA: "~A MUNICIPALIDAD" se compromete a incluir~ ~os .tutelados de la 

Dirección Provincial Patronato de Liberados, que cumplan regularmente con sus 

obligaciones, en todo programa laboral que se instrumente para grupos 

protegidos y/o deso.cupados; 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 1 g una prestación.------------------------------------":--------------------~----------~----------

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA" a través. del Ministerio de Justicia - Dirección 
¡11: 

Provincial Patronato de Liberados podrá derivar a "LA MUNICIPALIDAD" a 

aquellos tutelados que por obligación judicial deban realizar tareas comunitarias 

no remuneradas en cumplimiento de sus respectivas pena~ o pruebas en los 

términos del artículo 184 o de la Ley N° 12.256.--------------------------:---------------------

-···· -· .... 

'' 



,. 

. ·-- ....... _.,,_~-.. ' ¡. 
DEPltHTAJViENTO LEYES 
__y_~ºl!.Y.EN rOS . 
GOBERNACION 

-----·------------------~ PROVINCIA DE BUENOS AIRES G o N. 'E N 54" 8 ~ 
PODER EJECUTIVO V t· 1 O · N° ..... , ~ d 

111 2.-
.. 

OCTAVA: '}A MUNICIPALIDAD" se compromete a re~ibir a .aquellas personas 

de~ivadas, ~or el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, con la obligación 

de· realiza'r Tareas Comunitarias no remuneradas. A tal . efecto "LA 

MUNJGtFtALIDAD" designará al. agente responsable Munici.pal, -~, que hace 

referencia el Artículo Tercero, como ericargado de verificar·:·~Festá determinado 

· judicial o administrativamente el tipo de tareas y destino d~ su ejecución y si 

dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento;.· para .el caso .de no tener 

determinada la tarea o desti~o, "LA MUN.ICIP~~IDAD¡~; podrá . asignar la 

realización de las mismas en la dependencia q~~:~:·bqhsid~re mas adecuada y 

conveniente según cada caso particular, tenienqÓ presente, en los mismos, que 

se deberá tratar de evitar aquellos que puedanpciasion~r ·algún riesgo para su 

salud o integridad física.--------------------------.-. · -:-----------:.-------------~---------.---

~:J~~~i;_· Los tutelados de la Dirección Provincial Pat~onato de Liberados, que 

tAnn~l"hJ-:4. ObligaCiÓn de reali,zar trabajOS COmUnitariOS' nO remuneradOS a faVO[ de 
. . 

lJ+.lYCIPALIDAD", deberán cumplir las órdenes que les impartan para la 

,,..,nnllrte las tareas, los respon~a~les de los servicios municipales a los que 
.t.:·,.,¡ 

,;j ,. 

, DÉCIMA: El cumplimiento 'dé 'la carga hor¿aria · impuesta en las. tareas 

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

forma que estime mas . conveniente, informando a la Dirección Provincial 

Patronato de Liberados, mediante 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 

las tare as.-----:------------------------------------------------------------~ ·~----------------

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

Di.recciónP~ovi~cial Patronato de Liberados-, será resp~msable de·los eventuales 
' . . . . . . 

accide~t~s ·sufridos por los tutelados del. Patronato en qumplimiento de las tareas 

comunitarias, a favor' de "LA MU~·UCI.PAUDAD", impuesta·s 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 

Form. 0/40 • O.I.E.6.0. 
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a, informar en 

forma inmediata~ al delegado Departamental del Patronato de 'Liberados cuando 

detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones legales impuestas a 

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

accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaciones de licencias médicas 

prolongadas por enfermedades o por embarazo de las per~onas con la qbli~)ación 
de realizar tareas comunitarias no remuneradas:----------------------:----------------------

tJ 

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

Dirección Provincial Patronato de Liberados-, autoriza a .~'LA MUN'ICIPALIDAD" 

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

'~'..;;;-~'1'/1\. .. u..,,ados y/o integrantes. de su grupo familiar, ante empresas privadas 

c'G;1s~s en el Partido de Bolívar.--------,-------------------..:-------------~-----------------

q.~~:u.!:l::.. "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo .conveniente, 

pock$:::a'éic:>Ptc:tr dentro de su jurisdicción la aplicación de los artículos 17l3o y 218° 

¡:;~<l1E~ \!~Le V N° 12.2 56.-------------------------------------------------------------------'-.:. _______ :_ __ _ 

\ 

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorable Concejo Deliberante del Partido de Bolívar.-----------------------------------

----En pruepa de conformidad, se firma el presente en tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de La Plata los 15 días del. mes de 

Septiembre del año dos mil cuatro.----------------------------

Dr. EDUARD.O L:UIS 1 ROCCCI 
'MINISTRO ÓE JU ICIA 

·;11 1.'1 Provincia de Bue os Nre< 
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VISTO: 

-··~~ 

Bolívar, 16 de Junio de 2005. 

La Ordenanza N° 1798/2005, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con 
fecha 15/06/05. Bxpte. N° 5335/05; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR, en uso de sus 
legales facultades. 

DECRETA: 

ARTICULO 1 °! _ _Promúlgase la Ordenanza No 1798/2005.~ 

ARTICULO 2°: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría, Tesorería, 
Dirección de Asuntos Legales y demás Oficinas que considere corresponder para su fiel 
cumplimiento. 

ARTICULO 3°:Comuníquese, dese al libro de Decretos y cumplidos los trárnites de estilo, 
archívesc. 

~ 
l. JUANCARLO~ 

INTENDENTEMUNIOPAL 
60UVr\R 
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BolñtfJr, 16 de Junio de 2005 
AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

REF. EXP. N"' 5335/fJS 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

=ORDENANZA N_. 179812005 = 
ARTICULO r: Dcróguese la Ordeuanza ~ 1747/2004. 
ARTICULO 2": Convalidase el Convenio suscripto entre la provincia de Btwnos Aires a 
través del Ministerio de Justicia~ Dirección de Patronato de Libemdos,,.y la Muiricipalidad 
de Bolívar, q¡.w corre agregado oomo Anexo I a la pre:rente· Ordenanza y tonua parte 
integrante de la misma. 
ARTICULO 3": Comtmíq¡.wse, publiquese, regístrese y arohivese. --------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO DELIBERANTE DE 
BOLIV ARA QUINCE DJAS DEL MES DE JUNIO DE 2005. 

FIRMADO: 

DANIEL V ALLONE 
Secretario HCD 

JOSE GABRIEL ERRECA . 
Prmilmte HCD 

Cr,¡~re¡al DANIEL VALLONE 
H. Go;;c. Deliberante rle [] Jlivar 

SE.CRt:: 1 M-\10 

l VAlLONE 
v"'""'___.v.lb.~rilllfe. rté,Bollvar 

SECRETARIO 




