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PROVINCIA DE BUENOS AIRES . -· .. -----------... J . 
PoDER EJECUTivo en N )~! ;·\ H.':J 

CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES . :,:;· 
• '. ' 1 '. ,-.~)(' '' .' ' ·.::~ 

Y LA MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE CORONEL DORBEGO¡:};;· 
,,,::·;:;';,;;('¡\:~~t~:~~~ip' . 

---- Entre la Provincia de Buenos Aires, . repre9entada en este actq ,pqr su señor 
' ' . ' >'l.~:·;+;r;¡~(~{.i!, ·"::/}(( 

Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicilio .1.~,§~1::· . talle 6 e/51 
·~·~\::\:·;~,1' ' .::··\!. 

y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA PROVI~.Clll~r~· y por :otra la 
· . . . ··~tqP~4~{·~\:: . 
. . ·. Municipalidad del Partido de Coronel Dorrego, represen~ado e:ij~~;i~ste acto por su 

.}#·;\r~.. ... . 
· :·Jntendente Municipal, Dr. Osvaldo Aníbal OREGO , cG>t:~~~ .!.cilio legal en Avda. 

' tfi~tJ~; 

Ricardo Fuentes No 630 de la ciudad de Coronel r.Dor.re o, en adelante "LA 
· ."l)'iW' ... . 
MUNICIPALIDAD", convienen en celebrar, en V,idbli ·lo establecido en los 

,.:'';.::~?-~ t ' 

Artículos 193°, 194° y 195° de la Ley N° 12.256 -i,:",':.digqt'de'Ejecucióri Penal de la 
' ,:, ' ',íf.t;:~·~.1>~ 

. :. Proyincia de Buenos Aires-, el presente con , ··'}ii.it:Je. recíproca colaboración, 

:.).: "i.ncorporando al Municipio de CORONEL ;·,; .. ~;~~!;:GO a la Red Pro~incial de 

\ !;P,.revención del Delito y Reiterancia Delictiva; i·~que se regirá por las siguientes 
' ! , j;· ' ' :·./~~;! ., 

, ·cláusulas particulares: .. 
1 ·' ' r· , ,.: ... 

.. ·~: .,::'' :<\:; r·~ 
•'f ' ' ''i' 

PRIMERA: Con el fin de contribuir a'\cf·diáfninución de· la criminalidad y prevenir 

la reincidencia delictiva . en ,¡,(:~f.;::i,¡ Partido de Coronel . Dorrego, "LA 
: ~-'["~ ¡. . . •. '1 ¡ ..• : ·:} 

MUNICIPALIDAD" se comprQT;hete #~'prestar toda la colaboración directa que 
¡>·:.1'¡ ·.,1.' 

fuera necesaria y estuvier~d·t.a·-:,i~Ú alcance, incluyendo datos, informes y 
· ~~:·:)t:\~J::,i'):;::;::r:·. • · 

documentación que le· fuerá''1~olicitada por "LA PROVINCIA"· a través del 

Ministerio de Justicia - Patronato de Liberados Bonaerense-. Asimismo se 

compromete a brindar.,lq.~¡'~~pacios físicos mínimos y 17lecesarios para la atención 
.1 ·<:-'·<;,' :·;'. ¡~.~ 

de los liberados. "L~·· PRÓVINCIA" a través del Ministerio de Justicia .. patronato 
.~ .. e/· .:J\._··: · 1 • .. • • , .. 

de Liberados Bon,~(:jrE3ns$- se compromete a asignar a los mismos categoría de 

DeleQaciones Muni61p~les y· de Subdelegaciones del , Patro.nato según 

COrre S pon da : -:·"'~~·-~,,;-:;r-~--~--------------------------··---------.:.~--:-~-~ .. ----------·--·--·---------·----
.:,! 

SEGUNDA{ 1'LA MUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" a 

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

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

integraciqh social de los liberados, evitando poner de manifiesto en· forma 

ii1n~de~~ria su condición legal, salvaguardando con ello . su dignida'd y 

favoreciendo el proceso de inserción en la comunidad.-----------------------------------
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r------------------,---··---·------·-----·--·--·-------.. 
/// 1 vta.-

TERCERA: "LA MUNICIPALIDAD" asign~,r$, 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 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato, de Liberap.ps 

Bonaerense- información referida a los pla~es o programas, asistenci~:¡:~~B:~~~· 
':'~,~~-•.. , 1\ 

laborales y de capacitación que instrumente con . destino a la población del . ..,,<;:;,~ 

Partido de Coronel Dorrego. -----------------·---------------------------------------------------- :. 

QUINTA: "LA. MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición de la Delegación 
·, ·'· 

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 ~n 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 gmpos 

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 1 g un a prestación . ~-~--------------------------· -·-----~----------------------------------------------

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA" a través del Ministedo .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 
-~' ' . . 

, tér~inos del articulo 184° de la Ley. N° 12.256.----:------------------------~---------;.-~------
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES·-·· . --·;,-;;;-;~·~··:!. 1, ; . .,, . 

PODER EJECUTIVO . . ::. · U' f';i .i; .:. ~ :: 1 

OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aquellas perspnas 
. ' .: ,;'- •/•, ,, ' ' ' ,.¡~f::¡· . 

derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, con).~;.,.,p~lig:éción 

de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A taJ·\s~·f~'~~~·· ·"LA 
. . ·',1. 

MUNICIPALIDAD" designará al agente resp,onsable 'Municipal, ,\ 1,que hace 
;~·.:!·H! 1t·~ .. · 

referencia el Artículo Tercero, como encargado de verificar }determinado 
,~~:~.·:~··· 

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

dentro de las posibilidades es factible su· cumplimiento. PJ:lra el::·~.~so de no tener 
' ¡''' ' • ... 

determinada la tarea o destino, "LA MUNICIPAL! :. ,_ ···\\rpodrá asignar la 
. ' ··:-¡:)/,<.,\¡ 

realización de las mismas en la dependencia que con~:id€f~~ mas adecuada y 
. · . -~~¡;r;~~~W... . :~xtt 

conveniente según cada caso particular, teniendo,,;pfés~i1te, en los mismos, que 
;·,¡,· ',[J¡l~ ' 

.. se deberá tratar de evitar aquellos que puedan \~~,as,í9:f1~r algún riesgo para su 
'' . ~:~·~>::t~~!;:::~~~:·}::; .. ·:~y~-t 

: s.alud o integridad física.---------------------------------~*~~,~~~~~---------------------------------
:-· .. '; 

/ . _,~-; ' . . ' :::'¡';i':i¡;!~~~:;~~l~)? ' 
,: ::·:'NOVENA: Los tutelados del Patronato de.J.Jbéf~fdOs Bonaerense, que tengan la 

' . :. •• ··.,~:.: 1 ' ' • ../::·ft.:" :· '' ' . 

····. '· ~::7· obligación de realizar trabajos comunit~rio.s' no .remunerados a favor de "LA 

MUNICIPALIDAD", deberán cumplir::\:;,j~~\i'~órdenes que les impartan para la 
· .. ::-,;::·:·;·~.~;.: .··~~ ::~\t~:r~~~/P; . 

ejecución de las tareas, los responsable§~de los servicios municipales a los que 

se encuent~en afectados, a semeja, o.~~:~';'~ e cuaiquie~ empleado municipaL----------
ji ::' ~. ' :' ¡ : j ,, {. 

::~·..-., ·' :·.:,.:;: 

/:i.:hf ·~·.;,·~::.;·r 
DÉCIMA: El cumplimiento t'(~,~~;1:;.;d~::"' carga . horaria impuesta en las taraas 

' ·,;~·~·~.,"~:i:l~/:!:.~ 

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

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

Bonaérense, mediante,·~,~~Wcación mensual donde· conste la cantidad de horas 
)~.<' .. t.' í';~:~·~·::t~~.:I.:~; j 

cumplidas en ese lélp~b>f\$\mismo, deberá informar sobre los incumplimientos o 
l.i ' . . . ' . " . 

· inconvenientes pres$nt<?dos con la persona obligada a efectuar las .tareas.--------.:.: , 
¡• \', .. ·, 

DÉCIMA PRIMERA! "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -
• ···/·'¡ ;•;. 

Patronato d~··>Li8&'tados Bonaerense-,· será responsable de los eventuales 
~ ::' • '1 • \. .: ,· ¡ 

... ,\· 

accidentes/sufrid6s por los tutelados de.! Patronato en cumplimiento de las tareas 

comunitarias, a favor de ttLA 'MUNICIPALIDAD", impu?stas judicialmente como 

parte dt/ ~Ú 6ena o de su prueba. La citada responsabilidad será conforme a las 

leyes lab<?rales que rijan en la materia y de acuerdo a la reglamentación vigente y 
,· .. ·r 

r . la 'q~ ~. ~'ial electo se dicte '------------------'--------------.----:--: _________________________ , ___ _ 
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----------·-------------·----~····-

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

forma inmediata, al delegado Departamehtal¡ del Patronato de Liberados 

Bonaerense· 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 

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, empleo, ocupación y/o capacitación laboral par~ 

los tutelados y/o integrantes de su grupo familiar, ante empresas privad~$.· 
' ~ ; : . ·: : 

radicadas en el Partido de Coronel Dorrego.-----------------------------------------------~-..: :, 
1 \\ . ', 

~. ,, ' 

DÉCIMA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo convenient~·:~.:,. 
podrá a~optar dentro de. su jurisdicción la aplicación de los artículos 178° y 218° 

de la Ley N° 12.256.-------------------------.--------------7------------------------------------------

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

Honorable Concejo Deliberante del Partido de CORONEL DORREGO.---------:------
, . . 

---- En prueba de conformidad, se firma el pres'ente en tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de La Plata a los ~4 días del mes de 

septiembre del año dos mil ci o.----~-----------------"----------------------------.:-------~-----

;;.:.:: ... ::------··-
,-~~r.~.:..~· ..... ""' 

~···~-;.--·~. OS\IALOO ANIBAL CA EGO 
•" INTENDf.IITf 

MUNICIPAli()AO CNEL.OOI'lREGO 

-----,---·----·---



MUNICIPALIDAD 
CORRESPONDE: 

EXPTE. W 0203/05 
E CORO~\ffiL DORREGO 

Departamento Deliberativo 

.,, 
~f 

"' 

VISTO: 

El convenio de recíproca colaboración entre el.Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
y la Municipalidad del Partido de Coronel Dorrego incorporando al Municipio a la Red 
Provincial del Delito y Reiterancia Delictiva; y ' 

CONSIDERANDO: 
' ' ' 

Que dicho convenio tiene por objeto la disrninución de la crimiriaHdad y 
prevención de la reincidencia delictiva. 

Que por el mismo la Municipalidad se compromete a prestar toda la 
colaboración directa que fuera necesaria y estuviera a su alcance, incluyendo datos, informes y 

· documentación que fuera solicitada por la Provincia a través del Patronato de Liberados 
Bonaerenses. 

Que ambos niveles de estado participarán en los distintos programas que· se 
instrumenten con el fin de obtener una adecuada integniCión social de los liberados. 

Que este convenio se articula con la política que en materia de seguridad 
pública viene implementando el estado municipal. 

POR TODO ELLO, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de facultades que le 
son propias, dicta la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1 °) Autodzase al Departamento Ejecutivo a suscribir un Convenio de· Recíproca 
============ Colaboración entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la 
Municipalidad del Partido de Coronel Dorrego, en virtud de lo establecido en los artículos 193°, 
194° y 195° de la Ley No 12.256 - Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, 
incorporando al Municipio de Coronel Dorrego a la Red Provincial de Prevención del Delito y 
Reiterancia Delictiva, el que forma parte de la presente como Anexo I.~ 

ARTÍCULO 2Q) Comuníquese al Departamento Ejecutivo, demás que corresponda, dése al 
=============Registro Oficial y oportunamente, archívese.w 

1.: 

REGISTRADA BAJO EL NUMERO: 2509/Q5. ',{, ... ,;.~,,'·~·;'~;: , . : \ 
. \, ~ .•. ·.~.'. ..,. ( ·. ' 

CERT\PtQ®:·,QUt.Lfv·P.RESENTE 
ES GOP!A~FrEDhÉ;~SÜ. ORIGINAL 

.•.. ·: ! .• ,_.,, lf ·"" 

QUE HE TENIDO KLA VISTA. 

Cnel. Dorreg!ln•~06~:t:;·,··•·• · 
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POI RECUJIDA EN LA FECNA, CH. P~/.~>.::. '~O.PAUNIQUESE, PUIH.IQUESE Y DESE AL REGISTRO O 

....,¡,..:, ...... 

CORONEL Do.,,.~;;; ... , · . 

. ..... ····· 

m.ANCA N. BIICAMA 
SECRETARIA UE OOOII!.RNO V HIICIENOA 
._\UNlC\P A\.1~0 ct~I..OORREGO 

.. . -· . . ~ 

~\.1''.~~\l!~J.:.:l) V ·~0'\.~ ~.,,, ., 

·;Jr!'PONATO DE ~JSfiRAOO$ 61..-i>t,,rH,, ·~. 
1\ ,., .. ' GRAL,. ttNtRAOA y SALIDA 
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