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CONVENIO DE RECiPROCA COLABQRACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ...•.. · .. 

Y LA MUNICIPALIDAó DEL PARTIDO DE FLORENTINO AM .. EGfflUiÓ' 
' ' .\ ... \~~:~:-./',:-.'. 

-"'-- Entre la Provincia de Buenos Aires, rep~esentada en est~/;~~t9 pbr su Sr. 

Gobernador lng. Felipe C. SOLA y su Sr. Ministro de Justicia D¿~;~~~~rdo Luis DI 

ROCCO, con sede y domicilio legal en' calle 6 el 51 y 53 de la ci:B:~~d de La Plata, 

en adelante "LA PROVINCIA" y por otra la · Municip~}l9ad}::.:del Partido de 

Florentino Ameghino, representado en este acto por su lni~:~~e~te Municip~l, Lic. 

/ Andrea Fabiana GARCIA, con domicilio legal en ~:tia 9\\;{~~ Julio No 668 de 

k(~~§;~ "J?;\ Florentino Ameghino, en adelante "LA MUNI .. gJ'~~~IDAD", convienen en 
/le¡, ' . " . . .:·:.,·. ,,.,.,. , 

~~~/ .:c~.~r. \.::::;~~:elebrar, en .virtud de lo establecido en los Articul~*;~d:.~~:S0 , 194° y 195° de la Ley 

r· .J::¡ 1 f:~:!r;., \!N,0 12.256 - Código de Ejecución Penal de . ..1.~·: Piovincia de Buenos .Aires-, el 

:\ '' \ . ·,¡;~;·::'-::: !; } ·''P.~esente convenio de recíproca colaboraci&~} .. incorporando al Municipio de 
';\ ,,·>~' .· , .. :._:::;~·1! j.,:: .~: .· .~¡~. \\:· .. \~~\··. 
'\.;!::\.~ .. . /J;fLORENTINO AMEGHINO a la· Red .R~vin~ill de Prevención del Delito y 

""~<:-:::>.~·~--, .... ~/'(;':.,? ' ' ... ; .. ~~:y: ..... :\·· ·: ' 
·:;<2;./:: .. ::i fJ;/ .. Reiterancia Delictiva, el que se regirá pqf;~~.ª~'siguientes cláusulas par:ticulares: .... --·: . . ; '\~~~K . . . \ 

PRIMERA: Con el fin de contribui~.\:~.:J..a ~f.~h,inu~ión de la criminalidad y prevenir\ 

la reincidencia delictiva en .. :J~f'{«~~artido de Florentino Ameghino, "LAj 

MUNICIPALIDAD" se c~mpro·t~,$~' prestar toda la colaboración directa que: 

fuera necesaria y estu~iera ~~~~S\fArG alcance, incluyendo datos, informes y 

documentación que le fúera ·~b~~;citada por ~'LA PROVINCIA" a través del 

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

compromete a brinda~:;Jª-~«espacios físicos mínimos y necesarios para la atención 

de los liberados. "Lb.t.;;;-;:¡;·~bVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -Patronato 

de Liberados Bona®~~.~4~- se compromete a asignar a los mismos categoría de 

Delegaciones _Jy.1u·M~}t'~les y de Subdelegacio~es del Patronato según 

correspond~~~~~~®:--------------·------'--------------------·---------~: _____________ _ 

\. 

SEGUNDA;\;~~~\' MUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" a 

través ·ij~kMI'·~isterio ·de Justicia -Patronato de Liberados Bonaerense-, en los 

disti.f.:t~ps\~fogramas que se instrumenten con el fin de obtener u·n~. adecuada 

int~'B.c.f~;~ social de los liberados, . evitando .. poner de manifiesto en forma 

innegg~·~ria su condición legal, salvaguardando con ello su . dignidad y 

favoreciendo el proceso de inserción en la comunidad.-~--------------~-:0------:-----------

\ 
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TERCERA: "LA MUNICIPALIDAD" asignará a un agente ~ su· cargo, como 

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

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de Liberados r· 

Bonaerense en el Partido.---------------------------------·-----":--;. ............ _,.. ___________________ ) 

. -~:.::::7.~\JARTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a proporcionar a "L.A 

"/:~\:~:~<: .. ~:P·~q~.J.NCIA" a través del Ministerio de .Justicia - Patronato de . Liberados 

::·.}/ .¡¡6on·~~f$nse- . información referida a .los planes o programas asistenci~les, 
d, 1 1.~~ ~.:')!~: 1 {: ··~~ ¡ • 

·J.¡ .~: ¡l;.l~~or~l~~ y de capacitación que instrumente con destino a. la población del 
,'f. \ ; .• ; ;::~~ r;~r . í h :f . .· . ' 
. . !~~Rart1qo 4:le Florentino Amegh1no. -----------------------------------------.---------'"--------------

'{2:;:¿.: ··:.-:<;)i . ' . 
. ,,:;~~:;¡ b@Úf~TA: "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición. de la Delegación 

....... 

, :Departamental del Patronato de Liberados Bonaerense todos los servicios. de 
' . ~ •' . 

Asistencia Social a su c~rgo con el fin de· dar cobertura, dentro de sus 

posib,i\idades, 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 en cuanto los mismos sean derivados· para su atención.--·------------------

SEXTA:. "LA MUNICIPALIDAD" ~e 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 grupos 

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 

alguna prestación.----.:----------------------------------;.·--------------.:.------~---------------------

SÉPTIMA: ulA PROVINCIA" a través del Ministerio d$ 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 

términos del art~culo 184° de la Ley N° 12.256.---------------------~--.:.----------:---------~--

.. ----------·-·· 



."•, 

(~.·.: . 4- L ...... ) . 
\.} . \ 

1112.-

OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" s~ compromete a recibir a aquella:~}:p~.f.~onas 
derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato .de Liberados, con ~~~-.;;§$fi~ación 
de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A tat._. .. etébo "LA 

MUNICIPALIDAD" designará al agente responsable Munici~~HW~;~·I que hace 

referencia el Artículo Tercero, como encargado de. verificar si ',~~ié. determinado 

judicial o administrativamente el tipo de tareas y destin.q:~i\~;~e ~-g:¿ ejecución y si 

¡~ff'J~q';¿;: i):\. dentro de las .posibilidades es factible su cumplimiento. P~~~{~1 caso de no tener 

.l:~~-:¡· ·,,:-',::'\determinada la tarea o destino, "LA MUNICIPA.~JPAO;, podrá asignar la 

{[:f! l.i.~.~ .. ;.0!f. .. ~·~i./, \~;·'~ealización de las mismas en la clependéncia q~'~f~~H~ideré mas adecuada y 
'~\ ¡, \ ; 1¡:1,1,,- } ,·, .!.conveniente según cada caso particular, teniendd:~~~r..e~énte, en los mismos, que 

l\ !.'J:_::. '· '.:•:;'' ,.}:~:/se deberá tratar de evitar aquellos que puad.~~ ¿%~:~j·~nar algún riesgo para su 
"~~~~-~~~~:· --;'t e;·:.;·.>' . . , . \~:s~~~:\ ~ 
,:~!}. ~-" salud o mtegndad ftstca.-----------------------~--~--.. %t~-~-----------------------------------------

., :.. NOVENA: Los tutelados del Patronato .• J.~~;h~~~:os Bonaerense, que tengan la 

"· ·obligación de realizar ·trabajos comu~\~~'~s ·no· remunerados a favor de "LA 

MUNICIPALIDAD", deberán cumpJJf. ~~;~' órd.anes que les impartan para la 

ejecución de las tareas, los respgÁ~~Ie~ de los servicios municipales a los que 

se encuentren afectados, .a serrx~J~f!J. de cualquier empleado municipai.-··--------

DÉCIMA: El cumplimienío· ;1~~;~,. carga horaria . impuesta en las tareas; 

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

forma que estime má~~\conveniente, · informando . al Patronato de Liberados 

Bonaerense, media.ri.~~···'-$,~ificación mensual donde conste' la cantidad de horas 

cumplidas en ese 1*-·P.~~:~:::~simismo, deberá informar sobre los incu~pllmientos o 

i'nconvenientes ._prei~ri{~dos con la persona obligada a efectuar las tareas.----------

DÉCIMA P~í~A: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -

Patronat.Q d-~~-i;§bberados Bonaerense-, será responsable de los eventuales 

accidenf~~" s~-~~idos por los tutelados del Patronato en cumplimiento df:l las tareas· 

com.P.nit~ft~s. a favor, de "LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como 

· part\rfi~.~~~~-u pena o de su prueba. La citada responsabilidad será conforme a las . 

leye~W~'borales que rijan en la materia y de acuerdo a la reglamentación vigente y 

la que a tal efecto se dicte.-------------------------------------------------------------------------
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a. informar en 

forma inmediata, al delegado Depa~amental del P~tronato de Liberados 

Bonaerense cuando detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones 

legales impuestas a los tutelados de dicho Patron~to. De igual forma procederá 

cuando se produzcan accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaci~nes 

de licencias f\lédicas prolongadas por · enfermedades o por embarazo de las 

,<:.·:;<\CUP.e·~_qnas con la obligación de realizar tareas comunitarias no.remuneradas.-------.,; / 
: .;i ·..:-· . ··~ .... <>:">~. . ' . ' ), 

'.::.~.:-.. , \~::~.\\ . . ......... :\ 
1 (~ '!~QEClMd\ TERCERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia .t.:\ 
.. ·.l':· ~\:;J.; . i p ·,'::..,··: .... :~ .. \,~. 

~' .. Vf(ff$1iitr9.~'~o de liberados Bonaerense-, autoriza a "LA MUNICIPALIDAD" a.:;~.:·, '· 
,..,\ • 

1 ~-soli.ift~ en su representación, empleo, ocupación y/o capacitación laboral para 
:·: ... ~·· .. , .~~~ .. ::··/~~/ . .. . ' 

\;~~~Jl~~;tCJtelados y/o integrantes de su grupo familiar, ante empresas privadas 

· ::radicadas en el Partido de Florentino Ameghino.----------------------.; ___________________ :._ 

DÉC1MA CUARTA: "LA MUNICJPALIDAD11
, en caso de estimarlo conveniente, 

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

de 1 a Le y N° 12. 2 56.-------------------·------------····-·······-:··----------···---------------------

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorable Concejo Deliberante del Partidode FLORENTINO.AMEGHINO.-··-----.. 

----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 .7. 7
> días del mes 

de marzo del año dos mil seis.----------------------------------------·--------~---:-~-:.----------

¡ 

" 

/ 
/ 

·- --------·.---'--------------~-

S'~"FI.I.~. ;,::;CUAL ... ~ ..... Y:~~- ... -... 

!~ 
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MUNICIPALIDAD 
DE 

FLORENTINO AMEGHINO 

D E e R E T O NO 

Ameghino, O 6 OC1 2006 

ORDENDANZA: Apruébese el 

Convenio de Reciproca Colaboración entre Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires y la Municipalidad de Florentino Ameghino, que incorpora a 

la Municipalidad de Florentino Ameghino a la Red Provincial de 

Prevención del Delito y Reiterancia Delictiva.------------------------------

Sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO 

DE FLORENTINO AMEGHINO, en Sesión Ordinaria y atento a lo 

establecido en el Inciso 20 del Artículo 108 de la Ley 6769 (Ley Orgánica 

de las Municipales), en uso de sus facultades. 

EL INTENDENTE MUNICIPAL. 

D E e R E T A 

ARTICULO 20.- Cúmplase, comuníquese y archívese.-

Ora. Alej ndra Bottega 
Secreta ia de Gobierno 

Munic. e F. Ameghino 



\"\onorable Concejo Deliberante 

~lorentino Ameghfno 

oRDEN A N z A N° 569 

AMEGHINO, 4 de octubre de 2006 
VISTO: 

El Convenio de Recí rmlca Colaboración entre el Gobierno de la Provincia 
De Buenos Aires y la ~Iunicipnlidad de Florentino Ameghino, el mismo tiene por 
objeto contribuir a la disminución de la criminalidad y prevenir la reincidencia 
delictiva en el Partido de Florentino Ameghino. 

Que, la Municipalidad prestará toda colaboración que fuera necesaria, que 
esté a su alcance, incluyendo datos, informes y documentación que fuera solicitada 
por e1 Patronato de Liberados J onaerenses a través del Ministerio de Justicia, y 

CONSIDERANDO : 

Que, la Sra. Intendente Municipal, ha celebrado el presente 
convenio ad-referéndum d Honorable Concejo Deliberante. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en Sesión Ordinaria 
en el dia de la fecha, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Articulo 1°.- Apruébcse \ ·:onvenio de Reciproca Colab01·ación entre 
....................... ~--~~ Gobierno e la Provincia de Buenos Aires y la 
Municipalidad üc l~'lon:Htino Ameghino, que incorpora a la 
Municipalidad de Florentino Ameghino a la Red Provincial de 
Prevención del Delito y Rt~~~ ¡,;rancia Delictiva ................. __ .............. _.._ ........... _ ... 

Articulo r.- Con1 q , dévcse copia al Departamento Ejecutivo, 
dese al )1~-,gistro J\¡ iUÜdpaA )' arcbivese.·~----------------------------------·-
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