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PROVINCIA DE BUENOS AIRES GONVENfO N°. 

· PODER EJECUTIVO 
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CONVENIO DE.RECÍPROCA:COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE lt~ PROVINCIA DE BUENOS AIRES . 
Y LA.MUNICIPAUDAD DE BRAGADO 

.,, .. ,, 
,,.; 

. . '0::...-:~~··.B._, .• ,Vl..,, 
&"?': (Jl - Entre la Provincia ~e Bueno,$ Aires; representada e'n est~>acitO.\por su señor. 

1
¡· · ~ obemadorlngeniero Felipe C. SOLA, con sede y dorriiciliolegal en calle 6 e/51 

\\ * . .... . .. 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA P.ROVINCIA" y por otra la 

\ G\ . '71::~ g unicipalida~ del Partido de B.,~agado, repres~'"'ta~(),> ''en :·este acto por su 

· ~~: t>;' Intendente Municipal, Don Orlando COSTA, condorr\i.?iÍiolegal en calle Alsina No 

~.... 178, de la ciudad de Bragado, en adelante "LAMl.JNlCI,I~ALIDAD", convienen en 

celebrar, en virtud de lo establecido en los Artíoplos 193°, 1~4° y 195° de la Ley 
' .,: ... ;'. . 

N° 12.256 - Código de EjecuCión Penal de ·la:.·provincia· de Buenos Aires-, el 
·;:'.' ··~·· 

presente convenio de reciproca colaboración, .incorporando al · Municipio de 

Braga.do a la Red Provincial de Prevencióh'··a·~~:t .. b.~lito y Reiterancia Delictiva, el 
, . . ' ! 

que se regirá por las siguientes cláusui<:IS,;'P.ªrticulares: 
\ / .-' }<' ;,;'({ ' 

. . . . . . . ..,1}:\i\~/t,:·L,; . . . . . . · .. ... . . . . 
PRH~ERA: Con el.fin ·de contribuir ~>;tsiú~!~minución. d~ la crimínalidad y prevenir 

la reincidencia delicti'va en el Pf2\tti~q· d~ Bragado', "LA. MUNICIPALIDAD" se 
, · _ . ~-j~~~/Xi~;~_~\·::- ·:;·:,_-; _ _· __ . _ . _ . . _ . 

compromete a prestar toda r,~~·"cqhstboración directa que fuera necesaria y 

estuvíera a su alcance, incluy~~~~Q:I:f~:tos, informes y documentación que le fuera 
' . ' ~!-~y.tq~~:ú~~·:·~·¡;;~/ . ' ' , 

solicitada por "LA PROVINOIA~1~¡;;'á través del Ministerio de Justicia - Dirección 
··-.... ¡ 

Provincial Patronato de··Uberados < Asimismo se compromete a brindar los 

espacios fisicos mínirnqs ... y necesarios para la atención de los liberados. "LA 
' ~ '/ -.· ··><. -~\ . ' 

·PROVINCIA" a tra~~s(:d7l!;Ministerio de Justicia ·- Dirección. Provincial Patr9nato 

de Liberados - se qomP,~pmete a asignar a los mismos categoría de Delegaciones 
' .':,\·;~·:;:·;; ¡':'···.~ ~~~:~~¡· ' 

Municipales y de Subdelegaciones del Patronato·según corresponda.----------------
;:"~·.~.,,' ' ' ' ' . 

SEGUNDA::;\iAÚA'~MUNICIPALIDAD" participará junto 'con "LA PROVINCIA" a 
- ,t.t)/;:,.:.:·:'/;,:;:~;: )'~~i ' ' ' ' '.; _., - ' . 
través dehMinisterio de Justicia- Dirección Provincial Patronato de Liberados -, 

r1);·¡.\;J:'· .r,:¡·)· • 

en !osi?<;H.~tint6~ programas .. que . se. instrumenten. con el . fin de obtener una 
.j\;~~(¡:,~-~ ;~~;;.,1_, ' ' ' ' ' ,, ' ' . . . . ~ .• .. 

adecdá'd,al~ntegraoión :social de. los: liberados, evitando poner de manifiesto .en 

fon:na inri'~6esaria su condición legal, salvaguardando con ello su dignidad y 
·~·._:.;-:~·: .L·- ·: _;.,.,·· , _. . . 

fa\ioréciE:mdo el proceso de inserción en la comunidad.~---------.. -------------------------· 
··1,_:::-,-(;'· ,. ' ' 

''""¡ • 

Form. 0140 • D.LE.B.O. 

,,_.,..,._ • ..,l\tll•f'"'-'l•t ... t,..,,.,_,t"'"-"'"'' ........ _..~"'~~-....-
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TER< ~ERA: "bA.h .~UNICIPALIDAD" :asignará ·a un ·agente ... a su. cargo, como 
' ' 

responsable municipal que coordinará las acciones a desarrollar por "LA 

PRO\liNCIA" ·a través del Ministerio de Justicia - Dirección Provinqial Patronato 

de Liberados en el Partido. ---·----··-. ------------------. ----

CUA!~.~TA:· "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a proporcionar a "LA 
<) 

PRO\/INCIA'' a través del Ministerio de Justicia - Dirección Provihcial Patronato 

de LDerados - información referida a los planes ·o programas asistenciales, 

labon; les y de ·capacitación que instrume,..te . con destino a !a población del 

Partic o de Braga el o. -----------------. ------------------------------------------------.:.-----

' . 
QUI";:rA: · r'~LA r~UNICIPALIDAD'., ·:pondrá a disposición d~ la Delegación 

Depa tamental del Patronato de Ub~rados todos los servicios de Asistenci,a 
' ' 1 

Socif:' a su cargo con el fin de dar cobertura, dentro de sus posibilidades,· a l~s ~ 

nece:,idades de aquellos liberados car~nciados con domicilio en el Partido, que·~\\ 
·., ·, ' \:\ :.~.:~ '~ 

se erGuentren.bajo la supervisión del Patronato y cumplan regularmente con sus·:;~{~r? ·.· 
. ''!\!.::·', 

oblignciones, y con extensión a $US respectivos grupos familiares en cuanto ·los 

mism:)s sean ·derivados para su atención.------··---------~-------,--~-..:--.-: --

SEXlj~: "LA' MUNICIPALIDAD'''. se· compromete a· incluir a. ,los tutelados de la 
' 

Dirección Provincial Patronato de Liberados, que cumplan regularmente con sus 

obligc:;Giones, en todo programa laboral que' se instrumente pé,ua . grupos 

prote!; idos y/o ·desocupados; como asi también en aquellos programas de 

.Capacitación ·Laboral, de Asistencia· Social •. SalucJ y Educación destinados a 

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

antec;dentes penales serán impedimento para su registro u otorgami~nto de 

alguna prestación.----

SÉPl:JMA: "LA PROVINCIA'' a través .'del· Ministerio de Justioi~ ,;. Dirección 
' ' ' 

•Provir:cial. Patronato .·de Liberados. podrá .~erivar a. "LA MUNICIPALIDAD" a 

aqueHos tutelados que por obligación judicial deb~ln realizar tareas .comunitarias 

no re·nun·eradas ~~n cumplimiento de sus respectivas penas ·o pruebas en los 

térmir:os del articulo 184 o de la ·Ley N° 12.256.-------~------------------..;-------------------... 

1 
• j 

1 

(\j 

~ 
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)~ l/J' l 
~ i' l OCTA\[A: "LA MUNICIPALIDAD" se co1~promete a recibir a aqu~llas p~,rsonas 

) /, 1 derivad ap, por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, cor,;l:!f:l.obligación 

il ~Xi de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A tal efecto "LA 
{ ~~ '·110 ' ' •' ' f · ~ UN!CIPALIDAD" designará _..al agente responsable Mun.ip,iP:ª'':. al que hace 

[ ~· ferencia el Artículo Ter~ro, ~omo enc:arga~o de verificar ,:~.i:(.~stá determinado · 

* .. *j dicia.l o .~dministrativarn~n~e,.f;JI tipo. ~tareas. y destino .deG?U ejecución y si 

\~·::~ .·· .i entro del~sposibilidades eS factible,su cumplimiént?~~~.~':l~J'caso de no teher 

,~ )~ determinada la tarea o destino, "LA MUNICI~A~IDAD" podrá asignar la 

' realización de las mismas en la dependencia q4~;:;6qr~sidere mas adecuada y 
' ' ' ' ' ', ' ·~' , ' .. :· ' 1 

conveniente según cada caso parti9ular, teniengq prE}.&.~nte, en los mismos, que 

'Se deberá tratar, de· evitar aqueJlps. que. puepaÚ.~~~~~sionar algún riesgo para su 
, • 'i, ~; >, ' lo , , , ' 

salud o integridad física.-----:.·--------:·-~-~~----.. ·wrr;r,~;;-~:~-~~---------::----------------------------
1 --.· ->>v•' .. " ' 

1.-.--,-,q·',. ;:_:;; 

~ , -· ~ j ·'':. • • ··.·..-..... ;.:·:.:c!ft~~f;> 

·NOVENA: los tutelados de la Direcció.tj;;'ªJovinci~l Patronato de L.iberados, que 
.- ,·,'_,/ 1 

tengan la obligación de realizar trabajos ébmunitarios no remunerados ~ favor de 
' -, ;_ :·.:· ·_ ·. -: :·.: ;<.'.: ~~;.- ' . ... 

'.'LA MUNICIPAL,IDAD'',. deberán cumpt~~\{¡las órdenes que les impartan para la 
'·";.''-'l ' - 1 

·ejecución de las tareas, los res~\gR·~~~}es de los servicios municipales a los que 

se encuentren afectados, a ser;rieja'líi~· de cualquier empleado municipal.--··-~-----
• ):_~~-.~/ t:':': !l, 

~!~\;:.~~· ,._._j;:_·;' 

>-P~r !:··:é~-~ 

DÉCUJ.~~: .. : El. c!J.mplimien~q'f~~·· ... Ja;·.:c;;;¡rga .. horaria impuesta en .las . tareas 
' ' . :' ' 

comunitarias no remuneradas. ~erá ,registrada por·~' LA ·MUNICIPALIDAD" en la 
O O ', V ' ¡ ' 

forma que estime mas:.·· conveniente, · informand.o a' la Dirección Provincial 
··•"'. :·:· j ' 

Patronato de liber~e.g~(,i~?diante.certific;ación mensual donde conste la, cantidad. 

de horas cumpl'q~s :~n~'; ese "l,apso. Asimís.mo, deberá informar sobre . los 
' :'~:~.':'-:::1:.,_1, '.:::¡)'·;'{/ ' ' ' ,- ___ ;_·j '" 

incumplimientos.cúiJ:Í,GQnvenientes.presentados con la persona obligada a efectuar 
•\~~·:~·~.· ' . 

las tareas.-----~·w---,-~-------------·---.:---··-.. ----~,. .... --.... ---....,---~------------.----------------,------

DÉCU:JIA rPRIMERA: ¿,LA PROVINCI,t1(," a t~avés del. Mi~Ís~erio. de Justicia . -
-~-\; .:. ' -~::.~.:_:·· 

Dirección Provincial Patronato de Lib~rados -,será responsable·de .los eventuales 
' \ '. 

accidtú1,t~~.: .~ufridos por los tutelados del Patronato· en cumplimiento de las tareas 

comunitarias, a favor de "LA MUNICIPALID~D", impuestas judicialmente como 
\~3;r:~=:._\::-· .. -_~ ·;1::2¡1 ~ '·~-:- .. , . - -· - i. - . · __ . _. 

p;:ü:te~··de"'su pena o de su prueba. la citada responsabilidad será conforme a las 
·-. .. ~J~\.,:'·::;~.{.:·._)· ' ' . . . 

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

la qu~~ a tal efecto se dicte.---.:..:..---··::-----------------------~---------.:.----------------
Form. 0/40 • DJ.E.B.O. 
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. ·k. 
DÉCIMA .~:;eGUNDA: · "LA MUNICIPALIDAD'' se compromete a informar en 

forma inmr;diata, al de!egado Departamental del Patronato de Liberados cuando 

detecte cLlalquier tipo de incumplim,ento de)as obligaciones legales lmpue~tas a 
. . . ' . 

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

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

prolongadi1:S por enfermedades o por embarazo de las personas con la obligación 

de realizar tareas comunitarias no remuneradas.----~---~··-------"'------------J-'--__ ;. ___ _ 
•,· i 

DÉCIMA '}"ERCERA: ··"LA·· PROVINCIA" a ·través· del .Ministerio de .Justicia .... 
. ' 

Dirección ·¡Jrovincial Patronato de Liberadós -, autoriza a "LA .MUNICIPALIDAD" 
' 

a solicitar :;m su representación, empleo; ocupación y/o capacitación laboral para 

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

rad í cad as ,·:m el Partid o de 8 rag ad o.-----------------------------..:"'-----------:------------------

' ... 
. DÉCIMA·(~.,UARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso estimarlo conve'niente, 

podrá ado,:Jtar ~entro de su jurisdicción la aplicación de los artículos 178° y 218~ 
de la Ley 1\1° 12.2 56.---~-------..,.;---------~-----------------------------:.--------~--:.. _____ ~;.-;-

, 

DÉGIMA· ~;clUINTA: E! presente':convenio· se firma AD REFERENOUM del 
' 

HonorablE\ Concejo Deliberante del Partido de Bragado. --m-.-----------------------------
. . 

::.::.:.:.:·En prueba'de c~nformidad,·se~firma'el presente en tres (3) ejemplares de un " 
. ' ' ' ' ' : ' ¡ 

mismo.tenor y·aun solo efecto, en:la'.Ciudad de' la Plata a los 15 dias del mes ·de 

Septiembr ::: del año dos mí l. cuatro. ______ .... :. ______ .: ____________ ·~----------------------,----------

/ni,. Orlando A.' Costa 
!Ni ENDENTE MUNICIPAL 

DEÜlRAGAOO ' 

.• 1 
·.t .. :. 

/. 

(~\JAL 

' -.. ! 

, 1 r '., 



M U N l C 1 P A L 1 O A O DE 8 R A G A O O 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

DECRETO N° 1872 
CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 3.300 

EL CONCEJO DELIBERANTE ACUERDA Y SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°.- Ratifícase el Convenio Nro. 585 de recíproca colaboración, suscripto 
------------------- entre el Intendente Municipal del Partido de Bragado, lng. Orlando 
Alberto Costa y el Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, lng. Felipe Sol á, 
sobre la incorporación de la Municipalidad a la Red Provincial dfd Delito y Reiterancia 
Delictiva. 

ARTICULO 2°- El Departamento Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la 
--------------------- presente Ordenanza. 

~-'~"'-"='-=--=__:..·· Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A LOS CUATRO 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO 

FEDERICO L. GONZALEZ 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

HECTOR VICENTE GATICA 
PRESIDENTE 

CUMPLASE, REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL BOLETRIN 
OFICIAL Y ARCHIVESE.-

~-
L_ .. f~~ 
Dr. RAFAEL D. ACUÑA 

S!oCPf: ¡}<1:•o ()(; GOO. Y PI:.RSONIIL 
MlnllíÍIP,\LiOAD DE BRAGADO 

1 

.J 

Bragado, Octubre 13 de 2005.-

lng. ORLA DO A. COSTA 
íiiTENi.ieNTE MlltiiCIPAL Di! RMGAOO 



Munlclpall(tad de·eragado 
Secretada de o.sarrouo Social 

Señor Director 
Patronato de Liberados Bonaerenses 
Dirección. de. Coordinación Institucional 
Dr. Juan Carlos Persico 
S. 1 D 

Bragado, 13 de Marzo de 2006.-

~ítfl'"n Cf!·'}\LH:?r~J'l \) f: t-n•, r\'QADO 
...!!'!"A\:!\"~~~ V B~;!9As__. 

· EP~fii t,.: ./.1 .. tf.-'. fL .4.1-::-:: ................ . ; 

ITRO:. ........................................................ . 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a 
efectos de remitirle Decreto Nb 1872. correspondiente a la Ordenanza N° 3300, 
el cual ratifica el Convenio N° 585 firmado por el Sr. Intendente Municipal lng. 
Orlando A Costa. 

atentamente. 
Sin ·otro particular, saluda a . Ud. muy 

HEBE L1 
Sub-Director 

DES. \RROLLO SOCIAL 
MuniCipalidad de Bragado 



M U N 1 C 1 P A L 1 O A O DE 8 R A G A O O 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

DECRETO N° 1872 
CORRESPONDE A lA 0RDENANZA .. N°3.300 

L::L CONCEJO DELIBERANTE ACUERDA Y SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO _ _L.." Ratifícase el Convenio Nro. 585 de recíproca CQiaboración, suscripto 
--------·-------·---- entre el Intendente Municipal del Partido de Bragado, lng. Orlando · 
Alberto Costa y el Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, lng. Felipe Solá, 
sobre lél incorporación de la Municipalidad a la Red Provincial del Delito y Reiterancia 
Delictiva. 

ARTICULQ 2°.- El Departamento Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la 
------------·------·---·-- presente Ordenanza. 

ARTl.C.IJ.J-=.Q_;?_(:_,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A LOS CUATRO 
((/ DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO 

FEDERICO L. GONZALEZ 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

HECTORVICENTE GATICA 
PRESIDENTE 

CUMPLASE, REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL BOLETRIN 
OFICIAL Y ARCHIVESE.-

Bragado, .Octubre 13. qe.2Q05~~ 

lng. ORLA O A. COSTA 
INTI!NDENTI! MUNICU"AL DE IIMOADO 



.· HONORABLE CONCEJO DELmERANTE 
BRAGADO 

Al Sr. Intendente 
de la Municipalidad de Bragado 
Ing. Orlando Albert.o Costa 
S---------·----/------------------D 

Bragado, 5 de Octubre de 2005.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud .• a efectos de comunicarle 
que el Honorabl~ Concejo Deliberante dicta la siguiente Ordenanza, de acuerdo a lo establecido 
en el Art. TF) inc. a) de la Ley Orgánica de las Municipalídades N' 6769 J 58.-

VISTO: 

Que por Expte. ¡N' 175/05~ de este Cuerpo, el Departamento Ejecutivo eleva Proyecto de 
Ordenanza que t.rata dtH Convenio suscripto por el Deprui:ament<> J;jeeutivo y el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Buenos Aires, instrumento por el cual la Municipalidad de Bragado queda 
incorporada a la Red Provincial del Prevención del Delito y ReiteranciaDelictiva, que lleva el·N' 
585;y, 

CONSIDERANDO: 

Que los Estados Municipales Bonaerenses convmteron la recírproca 
colaboración en virtud de lo establecido en los Atrs. N> 193°) , 194"') y 195°) de la Ley N> 
12.256~ Código de Ejecución Penal.-

Las cláusulas del Instrumento que se somete a Vuestra consideración estipula 
entre otras cuestiones: 

. . ' . 

• La colaboración directa de lá Municipalidad en datos, irtforrli.él3 y·documentación q11e Le fuera 
solicitada por la Provincia con el.fittde contribuir a la disminución de la criminalidad y prevenir 
la reincidencia delictiva en el Partido de Bragado y a brindar los espacios Usicos mínimos y 
necesarios para la atención de los liberados, en tanto la PI"ovincia, a trávés M la Dirección 
Provincial Patronato de Liberados del Ministerio de Justicia se cmnptomete a asignar a los 
mismos categoría de Delegaciones y Sub Delegaciones del Patronato.-

* Pru-tícipación Munícipal en los distintos programas que se instrumentan con el tin de obl:ener 
una adecuada integración social deJos liberados, evitando la difusión innecesaria de sus.Bituación 
legal en salvaguarda de su dignada y favoreciendo sureínserción.comunitaria.-

• La asignación por parte de la Munícipalidad de un agente para coordinar las acciones del 
Patronato con el Organismo específico del Ministerio de Justicia-

• La información, puesta a disposición y eventual inclusión deo los liberados en los programas 
sociales Municipales.-

El Ministerio de Justicia podrá. liberar, aquellos que por su resolución judicial deban realizar 
tareas comunitaria<:~ no remuneradas en cumplimiento delA.rt. HW') de la Ley N' 12.256, estando 
:tacultada la Municipalidad a . asignar la· realización de las misma~ en la dependencia que 
considere más adecuada siendo responsable el organismo ministerial competente de los 
e~ventuales accidentes sufridos por los tutelados.-

* Se faculta a la Municipalidad a adoptar en la Jurisdicción del Partido la aplicación de los Arts. 
178°), 21s<') de la Ley N' 12.256.-

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELmERANTE~ ACUERDA Y SANCIONA 
CON FUERZA DE: 

,, 
ORDENANZA N• 3300/05 



i(l 
'\ 

. Intendente Municipal~ del Partido d~ Bragado~ lng. Orlando Alberto Costa y el Sr. 
Jobernador de la Pcia. de Buenos Aires~ Ing. Fe<lipe Solá, sobre . inncorporación de la 
Municipalidad a la Red Pciru. de Prevención del Delito y Reiterancia Delictiva 

ARTICULO 2" .M El Departamento ~iecutivo df;'!terminará la Autoridad de Aplicación de la 
pre:sente Ordenanza.· 

ARTÍCULO 311
•• CTJMPLAS:R. CO:M:UNíQU:RS:R. REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.-

DADO 'EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELmERANtE~ A 
LOS CUATRO DíAS DEL MES llE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO.w 

HCD.
maci 




