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CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CON LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR 

Entre la Municipalidad del Partido de GENERALALVEAR, repf~~~ntado 
~" en este acto por su Intendente Municipal Dr. Aldo SIVERO, con domicilid\lilgal en 
''1\, calle Hipólito Yrigoyen 630, de la ciudad de General Alvear, \l.~\¡¡pelante LA 

MUNICIPALIDAD, por una parte y, por la otra EL MINISTERIO Ql;''\ll:JSTICIA DE 
'· LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, representado en este acto pqt'.~Ú'titular el Dr. 
). . Eduardo Luis DI ROCCO, con sede y domicilio legal en calle 12 e{:53 y 54 Torre 11 

/. · Piso 9, de ciudad de La Plata, en adelante .EL MINISTERIO, c!Í.nviE)rien en celebrar, 
' en virtud de lo establecido en los Artículos 193, 194 y Hi$\{qe ia Ley 12.256 -

Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires-,\iJ:\iepresente convenio 
'::.~~ de reciproca colaboración, incorporando al Municipio ¡;1$.1 p~rtido de GENERAL 

,{~Sii.Q~, ALVEAR a la Red Provincial Comunitaria de Prevenc:;16h',Jje la Criminalidad y la 
(~i/ ',~:'\feincidericia Delictiva, el que se regirá por las siguient~ii cl~úsulas particulares: 

;~{ l~·- 'f,~IMERA: Con el fin de contribuir a la disminución d~'\~i~'riminalidad y prevenir la 
) V~~":}:, )"1ncidencia delictiva en el partido de GE~ERAL0'hVEAR, LA MUNICIPALIDAD se 
i ~ f'!ift:~ .:,;e mpromete a_ prestar toda la colaborac1on dJre_. ctl'!_\_~_. ___ ue fu;-ra necesana y estuviera 
\.'•:\ o su alcance, 1ncluyendo datos, tnformes y docul'l'1entac1on que le fue1·a sol1c1tada 
\~:&>o--~<>' jpor EL MINISTERIO y/o EL PATRONAJ)É) ÓE LIBERADOS. Asimismo se 

'e,,,;!)''!,:c- compromete, dentro de sus posibilidades, ¡¡\b-.r:it\dar los espacios físicos mínimos y 
necesarios para la atención de los liberado$\\aL MINISTERIO y/o EL PATRONATO 
DE LIBERADOS se compromete a asignar'W.\ti:Js mismos categoría deDelegaciones 
Municipales y de Subdelegaciones del P.atró.\1'ato según corresponda.- · 

.:\'.\\~'.\ ··.'.r 

/! SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD p'~flt~lj:Jará junto· con EL MINISTERIO y/o EL 
/ .//PATRONATO DE LIBERADOS enJqs dll!'tintos programas que se instrumenten con 

/ de manifiesto en forma innecesari~!~:\I''condición legal, salvaguardando con ello su 
. ,.:_ · J(' / el fin de obtener una adecuada int~~r~ción social de los liberados, evitando poner 

./ _ dignidad y fávoreciendo el proceso de inserción en la comunidad.-
.. · -

TERCERA: LA MUNICIPALIDAD asignará a un agente, a su cargó; comp~. 
responsable municipal ,,gil,~, coórdinara las acciones a · desarroll~r 'ppr ·tL~ ~ 
PATRONATO DE LIBE~q~s en el partido. _ _ .. _. __ . 
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~<\ CUARTA: LA MUNICIPAU:ÚAD se compromete a proporcionar al MINISTERIÓy~Ó .· 
PATRONATO DE LI$:$13'ADOS información referida a ,Jos planes o program~s:, 
asistenciales, labg¡,ale~·-·y de capacitación que instrun1ente con destino' .a ',)a"'_';: 
población del Paljidq.de GENERAL ALVEAR. -·· ' . 

l 

.. ,, .. ,,._,, 

QUINTA: LA;#!MÚMICIPALIDAD pondrá a disposición de la Delegaciqn 
DepartamerJI~!\':J?pL PATRONATO q¡:: .L113¡::fARQ~ jq~qs l?s ~'~'f'li¡;iqs qe 
Asistencia .,,_$oalliif a su cargtD con ;ll f¡n d~;~ dar cpb~;rtur~ .. dijolro da sus 
posibilidad~'iJ').a las necesidades de aquellos liberados carenciados con domicilio en 
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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. 

1· 
SEXTA: LA MUNIC,PALIDAD se compromete a incluir a los tutelados 
Patronato, 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 paca su 
registro u otorgamiento de alguna prestación. 

SEPTIMA: El PATRONATO DE LIBERADOS 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 artículo 184 de la Ley 12.256 

OCTAVA: LA MUNIGIPALIDAD se compromete a recibir a aquellas 
derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados; conn 1~la~~~~~i~~¿~~;:;;A~j) realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A tal efecto LA IV 
designará al agente responsable Municipal, a que hace referencia el 
Tercero, como encargado de verificar si está determinado judic:al 
administrativamente el tipo de tareas y destino de su ejecución y si dentro de 
posibilidades es factible su cumplimiento. Para el caso de no tener determinE!da 
tarea o destino, LA MUNICIPALIDAD podrá asignar la realización de las mismas 
la dependencia quG considere mas adecuada y conveniente según cada caso 
particular, teniendo presente, en los mismos, que se deberá tratar de evitar aquellos 
que puedan ocasionar algún riesgo para su salud o integridad física 

NOVENA: Los tutelados del PATRONATO DE LIBERADOS, que tengan la 
obligación de realizar trabajos comunitarios no remunerados a favor de LA 
MUNICIPALIDAD, dsberán cumplir las ordenes que les impartan para la ejecución 
de las tareas,, los responsables de los servicios municipales a los que se 
encuentren afectados, a semejanza de cualquier empleado municipal. 

DECIMA: El cumplimiento de la carga horaria impuesta en las tareas comun1tarias 
no remuneradas será registrada por LA MUNICIPALIDAD en la forma que estime 
mas conveniente, mformando al PATRONATO DE LIBERADOS, mediante 
certificación mensual donde conste la cantidad de horas cumplidas en ese. lapso. 
Así mismo deberá informar sobre los incumplimientos o inconvenientes 

1 presentados con la persona obligada a efectuar las tareas.. ' 
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DECIMA PRIMERA EL ESTADO PROVINCIAL a través del MINISTERIO y/o EL 
PATRONATO DE LIBERADOS serán responsables de los eventuales acc'dentes 
sufridos por los tutelados del PATRONATO en cumplimiento de las tareas 
comunitarias. a favor de LA MUNICIPAUDAD, impuestas judicialmente como parte 
de su pena ~ de sr; prueba. La citada responsabilidad será conforme a las leyes 
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laborales que fjan en la materia y de acuerdo a la reglamentación vige,·rte y la que 
a tal efecto se dicte. 

DECIMA SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a informar/i:Jn fq¡rma 
inmediata, al delegado Departamental del PATRONATO DE LIBERADQSC,o(ii!mdo 
detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones legales impué~f,llia los 1 

/ j,¡
1

, tutelados del Patronato de Liberados. De igual forma procederá .~üiiíícto se 
produzc¡~n acc dentes de trabajo, o cuando se presenten situacio~.~-S.-9e licencías 
médicas prolongadas por enfermedades o por embarazo de .las \pé(~<•ilas con la 

/f~~J_~;(~ ~ obligación de malizar tareas comunitarias no remuneradas. . '''\:·i: ·. 
1 '>\'··~· '"''·)~· :··.··.·· ' 

i'.'i/ .· -

1
~~~~ ECIMA TERCERA: EL MINISTERIO y/o EL .PATRON;11,9 QÉ LIBERADOS 1 

,·.· ',f .:··:~.. \"' toriza a LA MUNICIPALIDAD a solicitar en su representaci<:ll(íLempleo, ocupación ' 
... : r-·?~\ ' rx capacitación laboral para los tutelados y/o integrantes de'·~l\igrupos familiares, 
"·;··,\\ .,, .. , .. ,~ 1 :; te empresas pnvadas rad1cadas en el Partrdo de GEj:~•GL 1:\LVEAR _ 

\D;Í'·· /(r-~' ECIMA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD, en caso de_,¡¡istintarlo conver:enta, podrá 
"'e{'¡,; j:~¡:Y adoptar dentro de su jurisdicción la aplicación de los;\~(llqülas '178 y 218 de la ley 

""••<''" 12.2f,6. ,........ ' 
' \.~.·_:.·_.:_::·_.:_·,:;·.'.' ;._.,., 

DECIMA QUÍNT A: El presente convenio se firma-~~:. REFERENDUM déll Honorable , 

Concejo Deliberante~~~~-~rtido de GENERAJ!AL,..AR.- · . 1 

EN PRUEBA I:U; Gl!l'lifi::ORMIDAD, se firm_j,f'Eíl··presente en tres (3) eJemplares de 1 
un mismo tenor f l!t Ui1 solo efecto, en la q(i~ád de General Alvear, a ios di as del ' 
mes de julio dM fJ~o dos mil cuatro.- ·;;:)A, · ' 
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PROVINC A CS iUENOS Al.~ ES 

Al Señor Presidente del 
Patronato cJ() Liberados [Jc.-¡aerense 
Dr. Juan Carlos Anglada 
Su despacho 

De mi mavor consideracié,-,:-
' 

General Alvcar, 26 de Mayo de 2005.-

Tengo el agrado de dirigirme a lld a fin de acc mpafiar 
fotocopia ce:tificada de k Ordenanza nro 1376/05 aprobada por el Honorable Concejo 
Deliberante donde se com-:dida el Convenio firmado por el Departamento Ejecu.lvo coa 
el Ministerio de Justicia >or el cual se incorpora nuestra ciudad a !a Red Provincial 
Comunic~¡·ia de Prevenció·, de la Criminalidad y la Reíncidencie Delictiva.-

Sin más sc,ludo a ud con la cor.sideraci!,n más 
dislingllida.-



HONOf.:\BLE CONCE.JO DELIBERANTE 
JE GENERAL ALVEAR 

PRC'IINCIA DE BUENOS AIR<:S 

ORDENANZA N° 1376/05 

ARL:::ULO 1•: Convalidase el Convenio celebrado con ei Ministerio de 
------·-·------------- Justicia y/o el Patronato de Liberados de la Provincia de 
Bue1·.Js Aires cuya finc.lidad es contribuir a la disminución de la criminalidad y 
prev-.cnir la reincidencia delictiva en nuestro Partido y autorizase al 
Depatamento Ejecutivo a realizar los respectivos actos administrativos 
emer ]entes del mis m o.-------------------------------------------------------------------

ART :ULO 2": Comuníquese. Regístrese. Cúmplase.------------------------------

DAl>, en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los 
diec:.)éis días del mes de Mayo de dos mil cinco. Aprobada Por 
Una ·fmidad.-

SILVIA FE 
SecRETARIA 

¡-~or·HlR/IlllE CONCEJO DRIBERMlTE 
GENERAl A~\'(AR (Bs.As.) 



HONORABlE conCEJO oel..lBJ!RA!jTE 
DE GENERAL AL IIEAR 

PRoVINCIA DE BUENOS AIRE$ 

ORDENANZA N° 1376/05 

ARTICULO 1°: Convalidase el Convenio celebrado con el Ministerio de 
--·------- Justicia y/o el Patronato de Liberados de la Provincia de 
Buenos Aín'ls cuya finalidad es contnbuir a la disminución de la crtm;nalídad y 
prevenir la reincidencia delictiva en nuestro Partido y autorizase a! 
Departamento Ejecutivo a realizar los respectivos actos admin:strati~os 

emergentes del mismo.--------------------------------------···--------

ARTICULO 2": Comuníquese. Regístrese. Cúmplase.------------------·--· 

DADA en :a Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberar,te a los 
dieciséis días del mes de Mayo de dos mi! cinco. Aprobada Por 
Unanimidad-




