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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

------
CONVENIO DE RECiPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE El GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES .,, , 
' _:· ./ ,\·,:·.,'<, ·:\~!( .. ': .. ' ' . ':. '' . . : :;. : ' . ···~ '. . ,• ,-. ,: :>:. ·:. 

Y lA MUNICIPALIOAD DEL PARTIDO DE CARLOS CASARES.·::' 
. ,,.,;{·,····· ~: ,¡:~;(/:;/,·: 

.:.' ':'.• · . . · · yv;:.i;:;:i:i¡~:X,J:'\flif
1 

... ::~;~"- Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en est~:~;a6to?por su señor 
'· · .. e~ , . .:/!:~·::_.•,-·,. :: :, ' , 

~pbernador Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicilio'J~~·ar'~n calle 6 e/51 
;::;/ .. '-"~.· ' ' . . "::·~~·:.':~-~··"/t\.:~;, 
\y;>53 de la ciudad de La Plata, en adelante "lA. PROVINCIA" y por otra la 

~~·~nicipalidad del Partido de Carlos Casares; repres~~~~l$,f" este acto por su 

li;ft'endente Municipal, Don Ornar Angel FOGUA, c~:;m dllmicilio legal en calle 
, .. ··~::'"~: <·-' . : ~· . . > .. ·:.:'l .,::;t:~·l}~ A-~~\ 

..::·:-:·.:-. •'•.',,;;,<:.Monseñor D'Andrea No 25 de la ciudad de Car.lt;)lf Qasares, en adelante "lA 
; . .' '·> ' ,••' .. '1 ••.• ,! .. :. :·..... • • ' ::~}·~~··./· "~}l)!~f7' . ' . ' 

,:f: ; . · M~NICIPAUDAD", convienen en celebrar, e~:~·;.,yirtuq!i'de' lo· establecido en los 

· ·: ·,·,: \~~ículos 193°, 194° y 195° de la Ley N° 12.256;/j:;J~:~d~~o de Ejecución Penal de la 
'. J,: 

' '•¡ 
\ 
1 ' 

\) 
1',, 

' ' ' 

·· ,Provincia de Buenos Aires-, el presente .~PD.X·~pio de reciproca colaboración, 
:.~~· :,· (···.· .· . :<~.:~):'·~·\~.t¡·~r~~~:·;:/.i,:;.:-' ·· · · 

/(J~'torporando al Municipio de CARLO~ l5.AJSARES a la Red Provincial de 
..... :.·· .. /) ' ' ...... ' 

... ;<Prevención del Delito y Reiterancia D~.llc~l.va, el que se regirá por las siguientes 
'::: .¡'ii·' .. 

cláusulas particulares: 

PRIMERA: Con el fin de contriqylt(1¡1~;:,ta disminución de la criminalidad y prevenir 
.:._}.;.;:ti:1A·~i:;:~~N\:~~ . . .' 

la reincidencia delictiva en el .. ~.artid~rtde Carlos Casares; u LA MUNICIPALIDAD" 
.:s(::i-::· .. ·.·-~\:);~· 

. , :, se compromete a prestar t~,~~:1i.'I,~Yi'colaboración directa que fuera necesaria y 
~-. ~;: ' · ......... ~~!:··:l·fo:.f':·· . 

'· .:,Y estu.viera a su alcance, inclu'$~~á~ datos, 'inform'es y documentación que le fuera 

solicitada por "lA PROVINCIA" a través del Ministeri~ de Justicia -Patronato de 

Liberados Bonaerens.~+·t'if.\~imismo se compromete a brindar los espacios fisicos 

mínimos y neces~rld·~::'b.~f~ la atención· de los liberados .. 1,'LA PROVINCI~:.: a 
t·W't .,i\(~' . , : . · . 

través del Ministerio.:;:de Justicia -Patronato de ,Liberados Bonaerense- se 
':¡:::?;;~l::·:~\(.(''(·'. . ' ' ' ' ' 

compromete a asldhtft a los mismos categorla de Delegaciones Municipales y de 

Subdelegaci()hes d~l Patronato según corresponda.-~---~--:---------~----------------------

SEGUNDA: '.'.~A MUNICIPALIDAD" participará junto con '1LA PROVINCIA" a 

través del Ministerio de Justicia -Patronato de Liberados Bonaerense-, en los 

distintbs' p,fogramas que se instrumenten con el fln de obtener .una adecuada 

integración social de los liberados, evitando poner de manifiesto en forma 

'ihné&é~aria su éondición legal, salvagua~dando con ello su dignidad y 

favoreciendo el proceso de inserción en la comunidad.---------"'·-----~------------------
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TERCERA: 11 LA MUNICIPALIDAD" asignará a. L;J,n 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: 11 LA MUNICIPALIDAD" se compromete a p~oporcionar a ':~.A 
PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de Uberádos 

J •'¡,r !' 

Boneerense- información referida a los planes o . programas ~sist~q·c¡ales, 

laborales y de capacitación que instrumente con destino a la poblaCi~r¡ del 

Partido de Carlos Casa res. ------------------.. -----------------------------.:..:.. _____ .., ______ ~., .... .:.~---

\ 

QUINTA: "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición de la Oelegaqión ,)( ~,::.:.::.~ :.· · ... 

Departamental del Patronato de Liberados Bonaerense todos los servicios de /~,~~;:, 

Asistencia $ocial a su cargo con el fin de dar co?ertura, dentro de. sus~¡:[/ 
1 

,. 

posibilidades,· a las necesidades de aquellos liberados carenciados con domicilio\\ 1' 1 
.¡ (,\ ' 

en el Partido, que se encuentren bajo la superVisión del Patronato y cumplan ~~~~:\:.. , , j 
regularmente con s.us obligaciones, y con extensión a sus respectivos grupos "l·:.;; ·.·~./:_:j;;:.:l;;~::/:·· 
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 grur)os 

protegidos y/o desocupados; . como as! ·también en aquellos pr.ogramas de 

Capacitación Laboral, de Asistencia Social, Salud y EdUcación destinado~ 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 un a prestación.-----------------------------------------------------------------------------------· 

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicif;l - Patronato de 
' 

Liberados Bonaerense podrá derivar a "LA MUNICIPALIDAD" a aquellos 

tutelados que por pbligación judicial deban realizar tareas comunitarias .no 

remqneradas en cumplimiento de sus respectivas penas o pruebas en los 

términos del artículo 184° de la Ley N° 12.256.------------------:.----~-----------~-----------
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OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete .a recibir a aqu~ll.a~ p.ersonas 

derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, d!5hil~,'6:6ugación 
de · realizar Tareas Comunitarias· no remuneradas. A tal afecto "LA · 

. . · . • ·J¡;· •. ·~:,;.::F( .. J¡;·:::·,;.~~;'· · 
Ml:JNICIPALIDAD" designará al agente responsable Mur;~l~ipaJ;<iial que hace · 

;¡·.:·:~J;,.:;- ' ::! ·. ~ 

referencia el Artículo Tercero, como e.ncargado de verificar'~i;.§j: 1'éstá determinado · 
~:·:·~:::.:.\:·:>:; 

· )judicial o administrativamente el tipo de tareas y destino dáH.~u ejecución y si 
')• ' ' ' ·.~·!<·.:.¡: 

':dentro de las posibilidades es factible su cumplimient<;Ü:'"~~f:~,,¡~¡ caso de no tener 
... . :\' . . .. ·-;,\~f~!~·.r~i'.:.),~L~Y . 
determinada la. tarea o destino, "LA MUNICIP.ALIPAb" podrá asignar la 

!':•!'''' ' 

realización de las· mismas en la dependencia .9.9é''c?:~'sidere mas adecuada y 

·~/ ·'conveniente según cada caso particular, tenien~'~ pr.~~:ente, en los mismos, que · 

. \~~¡;;: se deberá tratar de evitar aquellos que pued~B~(~a~~·ionar algún riesgo para su 
~ ¡ : 

.i ' ¡i sai'Jd o integridad ff sic a.-----~------·--·-----------"~-:"".:'~":,~~::~-~--:-----;. __________________ .; ___________ _ 
: :. : ': . .'.; .t ~ :~"(::~:··;t;;;·::i.:·:!' 1 

'-':··':'·.<,.'·¡ 

NOVENA: Los tutelado:;> del Patronato:.d~;;Liberados Bonaerense, que tengan la 
~ . ' . ··; 

·obligación de realizar trabajos cor:nWq!~~,,~jps no remunerados a favor ~e "LA 
·~ :' ... ·'. ·::>~. ::·;r ... ;)::·:·.: 

MUNICIPALIDAD", deberán cumplif'·:lf\!:i órdenes que les impartan para la 

ejecución de las tareas, los resppQ~,~,ples de los servicios municipales a los que 

... ·· •}'' se encuentren afectados,. a set):iejahzh de cualquier empleado municipal.----------
(,· ... ·:_ .. ::>};;, "' .,. 

... ,(; .. ,'1::::··?·:¡·,::'.¡:-·· 

DÉCIMA: El cumplimiento ·db' la carga horaria impuesta en las tareas 

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

forma que estime·. rp,a,~·¡';t\pohveniente; informando al Patronato de Liberados 

Bonaerense, medi.é,lhte q~ttificación mensual donde conste la cantidad de horas 

cumplidas en ese':lapsO:;Asimismo, deberá informar sobr~ los incumplimiento~··o 
:,'!J.'.::·.':'\··. 

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

DÉCIMA .. PRIMERA: "LA PROVINCIA" a través 'del Mi11isterio. de Justicia -

PatronatO·' :de. :Liberados Bonaerense-, ·será responsable de los eventuales 

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

comuriltÚrias, a favor de "LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como 

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

ley·e~~laborales que rijan en la materia y de acuerdo-a l.a reglamenta.ción vigente y 

la que a tal efecto se dicte.---·----~------------------------.:.-----------.---------------------------.,-
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAÓ·¡;;,j,,,se compromete a informar en· 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato· de ·Liberados 

Bonaerense cuando detecte cualquier tipo de incumplim'iento 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 

personas con la obligación de realizar tareas comunitarias no ·remuneradas . .; .... _____ . 

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

Patronato de Liberados Bonaerense-, autoriza a "LA MUNICIPALIDAD'~ a. 

solicitar en su representación, ernpleo, ocupación y/~ capacitación laboral para ... ;· ... 

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

radicadas en el Partido de Carlos Casares.-----~---------,------------------------------------ r·l . ·· 
'~!~. ,, \ 
\!j.\ 

DÉCIMA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo conveniente, . ~,~ ~~:~.~ .. 
7 
.• :.·:···:·-~.-.·._ .... :._ .. 

podrá adoptar dentro de su jurisdicción la aplicación de los artículos 178° y 218° · ~ 

de la Ley N° 12.256. ----------··------··--------------------~-------------------------------------------

DÉCIMA. QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorable Concejo Deliberante del Partido de CARLOS CASARES.~-----------'------

---- En prueba de conformidad, se firma e! presente en tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de La Plata a los 2.?; dfas del mes de 

junio del año dos mi 1 cine o.--.. ------------------~--------------------------------------------------

L...----------------~---------------------J 

1~ J 
STELL.Il, M)..PASClJ,\L 

,l[r,~ lll' fO lí:~Úi Y CONVENIOS 
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ANEXO 1 

( '•• { ' 

• j : ' .. j 

~-~----- Con relación a lo estipulado, en i'·la Cláusula Tercera se · áoléra que el 

cumplimiento de la misma no implicará para "LA MUNICIP~LIDAD" la 

obligación de efectuar designación de nuevo personal a su .. car99~~.:---------~-------

-------- El presente ANEXO 1 es parte integrante del Conv,éhio de Reciproca 

Colaboración entre el Gobierno de la Provinciá,':~: ~~ •. : Buenos Aires y la 
'\l;.,\'.:;::·.¡.::·i· .. · .... '·· 

M un icipa 1 id ad de Carlos Casares.------------------------~.--~~.: .... :..--------------------~--""-----
... ·,:..:-

--~-----De conformidad, se firma el presente A~EXQ: en tres ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la' ciudadJ:~~L~ Plata a los 2 3 dlas del 

mes de junio del año dos mil ci.nco.---------'"'" .. --.-~-~-------------------·---------------------
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Convalídase el Convenio de Recíproca Colaboración y 
----------- el Anexo I del mismo, firmado entre el GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y la MUNICIPALIDAD DE CARLOS 
CASARES, en virtud de lo establecido en los Artículos 193'6 , 194 o 

y 195 o de la Ley N° 12. 256 - Código de Ejecución Penal de la 
Provincia de Buenos Aires; mediante el cual queda incorporado el 
Municipio a la RED PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y 
REITERANCIA DELICTIVA, el que se regirá por las cláusulas 
particulares firmadas en el mismo, cuya copia forma parte de la 
presente Ordenanza.----------------------------------~----------

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, 
---------- efectos, Regístrese y Archívese.-

a sus 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
CARLOS CASARES, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS 
MIL SEIS.-

ETHEL A. MANITTO 

SECRETARIA ~ISLATIVA. 
CARI¡OS CASARES, 05 de ma~o de 2006.-

VICEPRESIDENTE 1° H.C.D 

Cúmplase, Comuníquese, ~bliquese, dese al RHgistro'".::de Ordenanzas y 'ARCHIVESii1.

TI1I::GISTRA.Dl'~ :BAJO b'J., H0 3.080.,-

....• , (iil-t~.rGZ:-~~~~.;;;·3··~ ·:,-· .. ' .. 
-. ~·l, ~·~.:·, ':>~~· .·.·_~.:.::_ .. · .. · ................ .. 
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