
CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO · 
\ ~ 1 

~ • ' '! 

--:--.Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en es1~!l:?ptg .Por su señor 

Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicili~:¡~-g~¡·~~ calle 6 e/51 
'·\.~·: ' .. :: 

. y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA PROVIN9:!A" y por otra la 

Municipalidad del Partido de General Alvarado, represe~tl;ujq_ en este acto por su 
~·. ;.: ~~. ~_':;'!1 ,i.';~.¡~:·,:.-p 

Intendente Municipal, Ingeniero Tomas HOGAN, con dom.iciÍio legal en calle Calle 

28 N° 1 084, de la ciudad de· Miramar, en ad~iilrlt~:-~f'LA MUNICIPALIDAD", 
' .h~·.;;: :'' .. ~ ·? :,- :.' 1 

convienen en celebrar, en virtud de lo establecido en:Jos Artículos 193°, 194° y 

195° de la Ley N° 12.256 - Código de Ejec~cióo~P~na(d~· la Provincia de Buenos 
. •• ••• ·., ·!.. ' 

·Aires-, el presente convenio de recíproca cola~oración, incorporando al Municipio 

'de General Alvarado a la Red Provincial de~Pr,~vención del Delito y Reiterancia 

Delictiva •. el que se regirá por las siguiente.l:;),Ciáusulas particulares: 
··: 

.a··~ 

A
·~· "1 t'. J u¡¡~ 
~~-._; ;V, 
i' MERA: Con el fin de contribuir á 1~ .disminución de la criminalidad y ·prevenir lf :' 1 n~veincidencia delictiva en .. ·.~!.. Partido de General Alvarado, 1'LA 

~ ¡ t::· ... ¡ }il"~f, 1 • ' 

\\ :·' \ t~:¡~·.)i .. M1~7,1CIPALIDAD" se comprqmete ... a prestar toda la colaboración dir~cta que 

\?~\ -,:~;:~·· ~:~:~ra. necesaria y estuvier~ ~. &u ·alcance, . incluyendo datos, informes y 

~:~:::::<~>: ... :·<::~documentación que le fuer~<~:6ticitada por "LA PRqVINCIA" a través del 
' •• :._~··-:.~< :~ .· . ' .~-.~~" ''': :·' ~ •• 

... , ... ... Ministerio de Justicia -- Dirección Provincial Patronato de Liberados -. Asimismo 

se compromete a br.indw los espacios físicos mínimos y necesarios pa,ra la 

atención de los liber~dos:. '.'LA PROVIN.CIA" a través del Ministerio oe Justicia

Dirección Provincial Patronato de Liberados·- se compromete a ·asignar a los 

mis ¡nos categorí~.·::·der·; .Delegaciones Municipales y de ~ubdel~gaqiones del 
·.·1'·,•: 

r;>atro nato seg p n 99 rres pon da. _______________ .: ___________ 7--:--------------------------------------

SEGUNDA: !'W\ MUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" a 

través de'('Mi.~l:sterio de Justicia - Dirección Provincial Patronato de Liberados -, 

en . los\' .. ~i~.~lntos programas que se instrument~n con el' fin de obtener una 

adecuadá,.integración social. de los liberados, evitando poner de manifiesto en 
.. '•.' ··'",' 

forma ·fnnecesaria su condición legal, salvaguardando con ~llo su dignidad y 

favoreciendo el proceso de inserción en la comunidad.-----------------------------------

Form. D/40 • D.I.E.B.O. 

..{ 
!"":'' :·" '•'¡'. 
" •• <,, ;- ... ·' •• ~ '. ' 

,•, 



--··-----~·----··-·---·--·\ .: .: ...... ~. ~· ,.··r ;·:. ~·. ·. . .. · .. · ,.~{ ~ ~~ ,~.: ·. ¡ 
,,.,; •.. ' hJ\ ", •... "" ;~ .. ' .. . '· .. '•· ' .... ·-' 

GOBEF~.N/\CION 
C O N VE ~JI O No ·· ·5 3 ;¿ . 

' ' ' -.:;;:::;.. 

---·--·-·----....: 
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TERCERA: "LA MUNICIPALIDAD" asignará a un. agente a. su cargo, como 

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

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Dirección· Provincial Patronato 

de Liberad os en e 1 Partid o.-----------------------------------------~------------------------------

CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a proporcionar a "LA 

PROVINCIA"· a través del Ministerio de Justicia - Dirección Provinciai.Patronato 
o ' ' ' 

de Libefados. - información referida a los planes o programas asi~tenciales, 

laborales Y, de c.apacitación que instrumente con· destino. ~ la población del 

Partid o de Genera 1 Al varad o. ------------------------------------~---------------------~----------

SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete·~ incluir a los tutelado$ de la 

Dirección·· Provincial Patronato de Liberados, 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 otorQamiento de 

alguna prestación. ----------------------------------------------------.:-------'7"-----------------------

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de· Justicia - Dirección 

Provincial Patronato de Liberados po.drá 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 artículo 184 o de la Ley N° 12.256.----------------------------:----~---------.... -----
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OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aqu~Uas p~rsonas 
• ,· . ., ' .. · '\.f•, ~:\' 

derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato de' Liberados, eón la~qbligación 

de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas.. A tal ~f~cto "LA 
' ~" .. ,.. .~: .. ~.;:-!-.~¡ 

MUNICIPALIDAD" designará al agente responsable Mun.(Qipªl,.' :al que hace 
. . · ).ir;:;·.· ...... ·l ·>.·:>··· 

referencia el Artículo Tercero, como encargado de verificar ·1.S! está' determinado 

judicial. o administrativamente el tipo de· tar~as y destino de~;·~u ejecución y si 

dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento:.c:.p·~r,é:l el caso de no tener 
(1 . ·<·,.: ~~ .. ~·:~:·:·.\~¡:-.;.;;: .. :~ 

determinada la tarea o destino, "LA MUNICIPA~IDAD" podrá. asignar la 
. ' 

realización de las mismas en la dependencia ql!€{ .. c~nsidere ·mas adecuada y 
....... ;····· 1 •• 

conveniente según cada caso particular, teniendo pre~ente, en los misl!'os, que 

se deberá tratar· de evitar aquellos que puedan oc;asionar algún riesgo para su 
•' . :, ·' 

~ ¡ 011-_. alud o integridad fís'ica.----------------------------~.":~-~~~------------:------~------------~-~-------
/<.f: 00> .· . ; 

{~ · "'" ENA: L~s tutelados de la Dirección Provincial Patronato de Liberados, quei 

\\ ... \ . an la obligación de realizar 'trabajos cbmunitarios no remunerados a favor de 
'¡'. \ ,.'· • • 

~.C~\. X~. MUNICIPALIDAD", deberán cumplir las órdenes que les· impartan para la 

\ .. · .. >·_, ... -.. ·· ·. ·d:$jÍcución de las tareas, los respon~ables de los servicios municipales a los que 
........... ¿ 2 X1 .. : .. ~~ ...... ~ 

\ 

Dra 

\•' ~.o•·,.,.~ .... -

'se encuentren afectados, a seflleJa~~a de cualquier empleado municipal.----------

. '•' 
\, ·• ' 

DÉCIMA: El cumplimiento .·:}d~':.: la carga ho~aria. impuesta . en las tareas 

comu-nitarias no remuneradas será registrada por "LA MUNICIPALIDAD" en la 

forma que estime mas. conveniente, informando a la Dirección Provincial 

Patronato de Liberados: mediante certificación mensual dond~ conste la cantidad 
. . ' 

de horas cumplidas en ese lapso. ·Asimismo, deberá informar sobre los 
' :. . 

incumplimientos o inconvenientes presentados con la persona obligada a efectuar 
las tare as.------.----':" ______________________ ..; ____________________________________________________________ _ 

.·; 
··;.. . · .. :·:' 

,.,.,:: 
' . . . . 

DÉCIMA ,'·~RII\ItERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -
t"J:·~·:··r-' ... ~·;~;: •• ·. 

Direcciqn Provincial Patronato de Liberados -, será responsable de los eventuales 

accid~·~{~;~\$ufridos por los tutelados del Patronato e.n cumplimiento. de las tareas 

co~u.ni~~ri~s, a favor de "LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicial'mente como 

parte': de'· su pena o de su prueba. La citada r~sponsabilidad será conforme a las 

leyes laborales 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 ~n 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato de· Libera~os cuando 

detecte cualq~ier tipo de incumplimiento de las obligaciones legales impuestas a 

los tuteladc;>s 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 -

J)irección Provincial Patronato de Liberados -, autoriza a "LA MUNICIPALIDAD" 

,{r·~ --au:.- ¡p. ar en su repre~entación, empleo, ocupación y/o capacitación lab~ral para 

{f[f' ' s t ~ dos y/o integrantes de su grupo familiar, ante empresas privadas 

,i g: ca a en el Partido de General Alvarado.---------------------------------------------:----· 
\\ * \ * ' 
\\ (~ 1' ;~ ' 
\::e),.. DÉ CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", 'en caso de estimarlo conveniente, 
\\t'\·~ 

·~;.s:·f~ adoptar dentro de su jurisdicción la aplicación de los artículos 178° y 218° 

de 1 a Le y N o 12. 2 56.-----------------------------~---------------------------------------------------:--

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio s~ firma AD REFERENDUM del 

Honorable Concejo' Deliberante del Partido de General Alvarado.------------:----------

---- 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 15 días del mes· de 

S e pt i e m b re de 1 año dos mi 1 cuatro.--------------------------------~----------~---------"---------

(~ 
~-

l. 

' ·, 

S DI ROCCO 
MINIST E USTICIA 

~e· :a Provincia . Buenos Aires 



EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE GENERAL 
ALVARADO, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 
de las Municipalidades N° 6769, sanciona la siguiente: 

O R D E N A N Z A 

ARTÍCULO 1° ... : Ratifícase el convenio de recíproca colaboración celebrado 
***************entre el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Ai
res y la Municipalidad de Gral. Alvarado a los fines de incorporar al Municipio de 
Gral. Alvarado a la Red Provincial de Prevención del Delito y Reiterancia Delicti
va, el cual obra a fs. 4 a 5 del expediente N° 4038-1644/05 caratulado "Secre
taría de Desarrollo Humano - Solicita convenio con Patronato de Liberados Bo-
naerense".--··---------------------------------------------------------·----------·-- .... _ 

ARTICULO 2°.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------

H.C.D. 
OR.DENANZA N° 021/06 
Miramar, 20 de Enero de 2006 ... 

Expdt.e. N° 4038-1644/05.-

·~ 

r;;;:Alml~~sfto~r~J 
PRESIDENTE 

H.C.O. Gral. Alvarado 
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