
G9'BERNACIONj 
. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PODER EJECUTIVO 

---- Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este a 

Gobernador lng. Felipe C. SOLA y su Sr. Ministro de Justicia 
< < 

ROCCO, con sede y domicilio legal en calle. 6 el 51 y 53 dé 

·· .. ~n adelante "LA PROVINCIA" y por otra. la Municipaliidl 

~~altación de la Cruz, representado en este acto por 

Don Horacio ERRAZU, con domicilio legal en calle 

~~·Capilla del Señor, en adelante "LA MUNICIPALI 

,...<:/.~h virtud de lo establecido en los Articulas 193°, 

C. ~~ff~~·~ .. ;~::;~·~ Código de EJ'ecución Penal de la Provincia &•::-e ¡." ~ ({jf' . 

,f~'#p.,..:--~t qP convenio de reciproca colaboraci?n, in'"''"' .. '"'"" ... 

. dente Municipal, 

o 411 de la ciudad 

convienen en celebrar, 

de la Ley N° 12.256 

nos Aires-, el presente 

. Municiplo de EXAL ~ACIÓN 
·Delito y Reiterancia Delictiva, ff.~r 7~ E LA CRUZ ~ la Red Provincial de Preven ·· 

\:~ · : que se regirá por las siguientes vlalu::;ullt;~.~ 
~Q <' ~~··· o o . t~ ' 

'<Si s: ' PRIMERA: Con el fin de.contribuir 
~~ . . 

nución de la criminalidad y prevenir 

' ' la reincidencia delictiva en él de Exaltación de la Cruz, "LA 

MUNICIPALIDAD" se compro.· 

· fuera, necesaria y estuvie ·alcance, incluyendo , datos, informes y 

dopumentación que le fue a por "LA . PROVINCIA" a través del 

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

compromete a brindar los espacios físicbs mfnimos y necesarios para la atención 
,¡'\!~.'l• . . 

de los liberados.· "LA,ífelti$.\IINCIA" a través del Ministerio de Justicia .. patronato 
,S~~f>' ~····~·\t~·~·i:,.: . . . · . · · 

de Liberados Bon~~·rens~~fse compromete a asignar a ·Jos mismos categoria de 

Delegaciones M~~j&J~~~i~s y de Subdelegaciones del.· Patronato ·.según· 
·:~rt;:<,i;:. ' ' 

corresponda.-----,"--~:::·.:::.. ____________________________________ ,. ____ :------------;.-------------------------

;#¡1';~¡;\,:t ' . . . . . 
SEGUNDA;,.' ... ~~~JviUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" a 

' : j/t~~,· ~ . . ' .. : - ' . ', ' 1 

través del ., · nili'Slerio de Justicia· -Patronato de Liberados. Bonaerense-, ·en los 
. .};¡[··':'·•· . . . . .. ' 

. distintq~!t~&~~ramas . que se instrumenten con el fin de obtener una adecuada. 

integraciÓ·~·~\;j{~ocial de 'los liberados,' evitando poner de manifiesto en forma 

inr(~Ó~.s·¡:frl~ su condición legal, salvaguardando· con ello su dignidad y 
.···.{P'~/!,1.:·.~: P:0:.:~ ._... · 

favoú~'Ciendo el proceso de inserción en la comunidad.-----------------------------------

For"'. 0/40 • D.I.E.B.O. 
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///1 vta.- · 

TERCERA: '"LA MUNICIPALIDAD" asign~rá a un agente a su cargo, como 

responsable mu~icipal que coo~dinará las acciones a desarrollar por "LA 

PRc;>VINCIA" a través del Ministerio de Justicia ., Patrcmato de Liberados 

Bonaerense en el Partido.----------------~------... --------:-'"·--------·-~~ ...... ---------.:-----~---.;~ .. .,.--··· 
./":;'·~'; / 

~(:;~:/ 
k!''""' ( 

CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a proporcionar ·r~;,;:r:'(LA 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de Libji~,dps ~ 
1 Bonaerense- inform~Ción .referida a los planes o p~gramas asist<;>ncl~~~'.·, ~_Dil)~ 
, laborales y de capacitación . que instr~mente con destino a : la pobla~ión de ';~:y ·~ ~~ 

Partido de Exaltación de la Cr~z. --------~~--.. ------------------------:-------:--.,---~---":'.,_':' ___ .,. .. o. · .. )'(/. 

, ' * )l\' 

QUINTA: '~LA MUNICIPALIDAD'~ p:ondrá a disposición de la C . -- k~ 
Departamental del . Patronal() de qbera¡:los .. Bona<;>rense Jodas los servicios ~e·. ~ 
Asistencia Social a su cargo con . el fin .de dar cobertura, dentro de sus 

posibilidades, a las necesid~des de aquellos liberados carehciados con domicilio 
"''' 

· en el Partido, que se encue,ntren bajo ra ~upervisiqn de! Patrooa~o y cqrnplan 

regularmente con sus obligaciones, y con extensión a sus >respectivos ·grupos 

familiares en cuanto los mismos sean derivados para s~ 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 q.ue se instrumente pará wupos 

protegidos y/o desocupados; como asr tampién en ·aquellos programas de 
\ ' .·., ' 1 

Capacitación Laboral, de Asistencia Social, Salud y Educación d~stinados a 

sectores de escasos recursos y/o a la población en general. .En ningún caso los 
1 ' • ' ' ' ,·:¡,·' 

antecedentes penales serán impedimento para su registro .u otorgamiento de . 

alguna prestación.------------------------,.----------.. -----------------------~-----------------------.; • 

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -. Patronato de . 

Liberados Bonaerense podrá d~rivar a ."LA MUNICIPALIDAD'.' a aquellos . 

tutelados que por obliga~ión judicial deban realizar tareas comunitaria~ · no . 

remuneradas en cumplimiento de. sus respectivas penas o pruebas en los ; 

términos del artículo 184° de la Ley N° 12.256.----------~~----------.,.--..; . ., ......... ,. • .,.l",_1.,..,. __ ;;._ ·. 

' ' 
', \, 

·r=:orocoF>IA 
· ··:· ····-p¡E{. DE'L Of~IGit~AL 

S~EL~PASCUAL 
JEFA OPTO LEYES Y CONVENIOS 



'1 

_....._.a. _____ ... _____ , __ ..... , ...... 

OE.·~~"~RNA·· crr·•:h• ·¡· ~t: il'•' ' • ' t. i l'' ~ 1 ..Ji~~-- · e - .. .., ...... , ::, •..• GONVENlD N° 6 4 0 ____ . -,.,......_~··-----·~~--' 
. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PODER EJECUTIVO 

///2.-

. . 

OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" .se compromete a recibir a aquellas 

derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, 

de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A · tal 

·MUNICIPALIDAD" designará al agente responsable· M 

· t~t~rencia el Artículo Tercero, como ·encargado de verificar· 

'jG~ial o administrativamente el tipo de tar~as ·y destino 

dentro de las posibilidades es factible su cumplimient() ... 

ejecución y si 

determinada la tarea o destino, "LA MUNICIP podrá asignar la 

realización de las mismas en la dependencia q 'dere ·mas adecuada y 

.. .-:-··~. conveniente según cada caso particular, tenienq~f; . .. . 'te, en los mismos, que 

tJ fl u~'vc¡ ~ se deberá tr~~ar ~.~ evitar aquellos que pueda~r··: !•ró'nar algún riesgo para su 
7 · ·· . . . . -~--~:rt{\!:~,-~,- .. : :,-_ ·.. ·. . -

;D salud o 1 ntegnd ad f1s1ca .----------------..;~---------":'7""":--:.· • .:. •• .:------------------------------------
TJ, ¡~~e¡~~~· .. -·~· . . . 

OVENA: Los tutelados del Patronato 
' 

obligación de realizar. trabajos 
::::.,,1; 

MUNICIPALIDAD", debérán 

ejecución de las tareas, los re 

se el')cuentren afectados, a se 

l,..iblera1Cios .Bonaerense, que tengan la 

. . no remúnerados a favor dé "LA 
. ' 

enes que les impartan · para la 

de los servicios rrilmicipalés a los que 

e cualquier empleado municipal.----------

DÉCIMA: El cumplimiento carga horaria impuésta. en las tareas 

c~munitarias no remuneradas será registrada por "LA MUNICIPALIDAD" en la 

forma que estime mas niente, . informando. ·al Patronato de ·Liberados 

Bonaerense, media ,. , • mensual donde conste la cantidad de horas 

cumplidas en ese 1.:. , · ismo, deberá inf<;>r~ar sobre. IC?s incumplimientos o 

inconveniente·s s con la person'a obligada a efectuar las tareas.~---------·· 

"LA PROVINCIA" a través del Ministerio de .Justicia -

if't:t:l.r!:lrlOS Bonaerense-, será responsable .de los eventuales 

os por los tutelados· del Patronato en· ~umplimiento de las tareas 

a favor de "LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como . 
': '•, •' ,.\' ' ' ' ' ' 

parte de .. :·pena o de su prueba. La citada responsabilidad será conforme a las 

. l~y~~i¡J.ªe3't~tes que rijan en la materia y de acuerdo a .la reglamentación vigente y 
·l .. ~·~.-·Y.-':.~.-~· .. ·:. . 

1 a .que 'a ta 1 efecto se dicte.-------------.----------------·-------"'-----------------------------------

Form. 0/40 • D.LE.B.O. 
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COHVEJ~HO '¡o 6 4 0 

111 2 vta.~ 

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

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

Borfaeren.se cuando detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones 

legales impuestas a los tutelados de dicho. Patr~natq. ·.De. igual· forma proq,ederá 

cuando se produzcan accidentes de trabajo, o .. cuando se presenten ~ity~:cjones 
de licencias médicas prolongadas por enfermedades o ·por embaraz~::dé las 

. h" 
personas con la obligación de realizar tareas comunitarias no remunerad~St·'r·~~---

. . ' . ',t{;~i;>\ 
DÉCIMA TERCERA: "LA PROVINCIA'' a través del Ministerio de Justr~~~·.-

, ~~.·; 

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

.i\:: 
, .• ,,.! 

,. 
''• 

\ 
solicitar en su representación, empleo,. ocupación y/o capacitación labor~l para .. · .... _ ~ ./ 

. . . . , ~)~ flU~~~ 
los tutelados y/o integrantes de. su grupo familiar, ante etnpresas privadas -..: ·~· ·. ~'~ 
radicadas en el Partido de Exaltación de la Cruz.--------~~~--.,.--~~-----~-~~~--~---~-----~~ f, ~ · ~ 

o: n o.. (J 

DÉCIMA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo convenient •. 
' ~: .: ' .. . . . . . 

podrá adoptar dentro de su jÚrisdicción la aplicación de los artrculos 178° y 218° 

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

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorqble Concejo Deliberante del Partido de EXALTACIÓN DE LA CRUZ.--------

----En prueba 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 a los 2tJ días del. mes de 

marzo del año dos mil seis.-------------~-~~~-- .................................................................................. .. 

,,:ARO LUIS tu,-.--., ... 
''ISTR '·· ' . . .· O DE JUSTICII:: 

Ot! ,,, .. .~, ov¡· , d · neta e Buont~s 1~¡., 

FOTOCOPIA 
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