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~\t. Ministerio de Justicia 

11 Gobierno d& la Provincia de Buenos Aires 
: Patronato de liberados Bonaerense 

j,tl 

NOTA C.I. N° 18/2006 

Señor 

OBJETO: Remisión de Convenio 1 Solicitud de 
Ordenanza 

Ref: Expte. 21212- 1643/06 

Intendente Municipal de General Belgrano 
Don Dardo AURICCHIO 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle adjunto 

a la presente fotocopia autenticada del convenio que oportunamente suscribiera 

con el Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, lng. Felipe SOLA, y por 

medio del cual el Municipio a su cargo se incorporara a la Red Provincial de 

Prevención del Delito y Reiterancia Delictiva (Convenio No 634). 

Asimismo, solicito que una vez dictada la ordenanza 

aprobatoria del aludido convenio por parte del Honorable Concejo Deliberante del 

Partido de General Belgrano, sea remitida una copia autenticada de la misma a la 

sede de este Patronato de Liberados Bonaerense, sito en calle 72 No 186 entre 

121 y 122 (C.P. 1900) la Plata, a efectos de continuar con la tramitación del 

expediente de referencia. 

Agradeciendo su colaboración, saludo a usted muy 

atentamente. 

PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE 
OIRECCION DE COORDINACION INSTITUCIONAL 
LA PLATA, 23 de marzo de 2006. 

2 9 MAR 2006 

Dr . ..liJAN t:,~.Pi.C": f·''.IC:() Ptf1(':1CO 
OI~EGTOR !)E 

COOROINACIÓN !NS'fiTUClONAL 
Patronato da Libera1ios SonMrtMe 

1 



() r·:. r< i·.,:¡ /.~., e,·~ f) ~\i · 
······- ......... "·PROViNGJ.A·ÓE BUJ~NOS AIRES 

PODER EJECUTIVO 

CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE B.UENOS AIRES 
'' '" ' .. ,, •,,•, 

Y LA MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO Dt= GENERALBELGRANO 

~--- Entre la Provincia de Buenos Aires, ·representada en este acto por su señor 

Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicilio legal en calle 6 e/ 51 

-~~~ }/ 53 de la ciudali de La Plata, en adelante "LA PROVINCIA'j y por otra la 

~unicipalidad del Partido de General Belgrano, representado éii este acto por su 

z, .. )'Ttendente Municipal, Don Dardo AURICCHIO, con domi6ltio legal en calle Juan 

f ,: F. de la Fuente No 826 de General Belgrano, en adelante "LA 

,, ... -~;· , .. MUNICIPALIDAD", convienen en celebrar, en virtUd de lo establecido en los 
( • .' ,¡,,·k"l'. '1 1 •¡' • .· ·, ' 

\ r:·t·/·'Articulos 'i93°, 194° y 195° de la Ley N° 12.256- Códigocle Ejecución Penal de la 
• .>~·:~:.¡L;~ -~. . . .. .· .• .. 

. ~;-:::..~~;.~-0~--2 1}~;~-~~.Provincia de Buenos Aires-, el presente convénlo de recíproca colaboración, 
li '' . ' ·· . . "") '\ ' . . .. 

~:~:~~?' . \\:j;~for .>orando al Muhicipio de ·GENERAL BÉL!3RANO a la Red Provincial de 
•') : /~~.~~ 1 • .. ('} ~~ ' • ·:. : ' ' '' 

U {'\~t1f~· \fti'r\vención del Delito y Reiterancia Delictiva,· ei que se regirá por las siguientes 
1 "'·''•'· '. 1 h 

·' \ '';_,: :\; }cl~¡usulas particulares: 
. ' ··:-_.':;'•:\ 1::. {\ 

·~ :<'~:·_··.\, i .. :·' ,v 
::, '> > ./:::,·;,!)' . ··. .. ' . 

··: :~;/{'LJ .. ·;;)-',..Pi~IMERA: Con el fin de contribuir a la. disminución de la criminalidad y prevenir .......... ,,. 

la reincidencia delictiva en el' ':Partido de General Belgrano, "LA 

.¡¡. 

. ' ~ ' . 

MUNICIPALIDAD'.' se compro~ete a. prestar toda la colaboración directa que 

fuera necesaria y · estuviera 'a su alcance, incluyendo datos, informes y 

documentación que le fuera ·k6Úcitad.a por 11 LA PROVINCIA" a través del 

M:nisterio de Justicia - Patronat6 de Liberados Bonaerense-, Asimismo se 

compromete a brindar los ~spacios físicos mínimos y necesarios para la atención 

de los liberados. "LA. PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -Patronato 

de Liberados Bonaerense- se compromete a asignar a los mismos categoría de 

Delegaciones Municipales y de Subdelegaciones . del Patronato según 

corresponda . ·"'----"--""-----------------.. ------~---------------------------..:.----------------------------

SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD': participará junto con "LA PROVINCí.A" a 

través del Ministerio de Justicia ~Patronato' de Liberado,s Bonaerense-, en los 

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

integración social de los liberados, evitando poner de manifiesto en forma 

innecesaria su condición legal, salvaguardando con ello su dignidad y 

fa vorecierdo el proceso de inserción -en ·la comunidad.------~-----------------------------

-
Form. OMO • D.I.E.B.O. 

) ··'t•• 

Dra. CF\i\\:il:.L-. l .. f\01.1·!/· iSLi; 
Din>llvro Gnn•,mlh\wiw .~ominí. 1ati•1a 

Sulm:oe1orio de Coord111otió 
T écnho P.dm't!Ji)if(JIIVU 
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TERCERA:· "LA MUNICIPAUDAD11 asignará a un agente a su cargo, como 

resp:)nsaole municipal que coordinará ·.las acciones a desarrollar por ':!t~:;,:::' 
¡: ,,,1~\.i 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de Lib .. os 

B on a eren se en el Partid o.-----------------------------------------------..:----------------

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

PHOVINCIA" a través del Ministerio. de Justicia - Patronato de Liberados ,.;:::;:t:.·f;,:t~';-z., 
. . {~ .. ~:-):~.~~-"'"'·~··:!;té~\ 

Bonaerense- información referida a lo9 planes o programas asiStenciales,,~~,;:~/ " d' 
' 1!::;-':' \~ ~ 

laborales y de capacitación que instrumente con destino a la población d~ ~/ ~~ft~¡J~h \~~-, 
Partid o de Genera 1 Belgrano. ----------------------,-----· --------·----------------------'---l \ ·~;i;,J!• /;' 

l:.l\,\ '; ·~, j •• :(',l ~-/ .) : 

\~'.:\J··\ /·.., .. "/r 

QUINTA: "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición de la Delegación \~:. ~~~j~~~rf~:}:) 
Departamental d·31 Patronato de_ Liberados Bonaerense todos los servicios de 

i ,sistencL:l 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 1~ supervisión del Patronato y cumplan 

regularmente con sus obligaciones, y c_on extensión a sus respectivos grupos 

familiares en 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 uupos 

protegidos y/o desocupados; como así también en aquellos programas de 

Capacitación Laboral, de Asistencia Social, Salud y Educación destinados a 

sectores rje escasos recursos y/o a la pobladón en general. En ningún caso los 

antecedentes pe.1ales serán irnpedimet·,to para su registro u otorgamiento de 

alguna prestación.--.. ------------------..:------~------------------------~--.----------------------------

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA" a través ·del Ministerio de Justicia - Patronato de 
- ' : ,f 

Liberados BonaElre.nse podrá derivar a "LA MUNICIPALIDAD" a aquellos 

tutelados que por obligación judicial deban reaHzar tar~as comunitarias no 

·!remuneradas en cumplimiento de sus respectivas penaj:) o . pruebas en los 

h\lfh'litiOS del articutlb de la Lüy 

,:'t>' 
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OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aquellas personas 

dEJr:~\'adas. por el Poder Judicial y/o el Patronato dé Liberados, coh la obligación 

de:.iirealizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A tal efecto "LA 
' J/'!1 ' 

M~ICIP~IDAD" designará al agente responsable Municipal, ·al que hace 

réferencia el Artículo Tercero, comó encargado de verificar si está determinado 

judicial o administrativamente el tipo de tareas y destino de su ejecución y si 

dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento; Para él caso de no toner 

dEJterminada la tarea o destino, "LA . MUNICIPALIDAD" podrá asignar la 

realización de las mismas en la dependencia que Cohsidere mas adecuada y 

conveniente según Cada caso particular, teniendo presénte, en los mismos, que 
' '. ¡. 

se deberá tratar de evitar aquellos que puedan oc~sionar algún riesgo para su 
.............. 

¡:j~}:z~'3(Ji',¡; >,. sal u r • o in teg rid a d fi si ca. ---------"~------------·•"':."-•·.~---·-··'··----------------------·- ---

f ~( ~,·.~.~) ')~~!~~¡~:~:,: ~:s r~~~~:~o:,::~j::t:0n;~~i~;i~:e::d~esm:~:~:~::s:· :v::e:!a.~ ~= 
"~ .. Gl1::.. ~ :;:~: .. :i' MUNICIPALIDAD", deberán cumplir las órdenes que les impartan para la 
' ··~\(.)''~'- ... / .. ·.: ~:,t . '. . 

\\::'i::-;-.,- ~ -: ·;·:(: Y ejecución de las tareas, los responsables de los servicios municipales a los que 
-.,~~:-L5., .. ~.2::: .. ~;;;l·· · 

... _ .. ,... se encuentren afectados, a semejanza· de cualquier empleado municipal.-------·--

. : . . 

u·=ciiVIA: El cumplimiento ·de la carga horaria impuesta en las tareas 

comunitarias no remuneradas será registrada por 11 LA MUNICIPALIDAD" en la 

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

Bonaerense, mediante certificación mensual donde conste la cantidad de horas 
' . 

cumplidas en ese lapso.· Asimismo, deberá informar sobre los incumplimientos,.o 

in:;onvenientes presentados con la persona obligada a efectuar las tareas.-~-~~-----

DÉC!MA PRIMERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -

Patronato .. de .Liberados Bonaerense-, será responsable de los eventuales 

accidentes sufridos por los tutelados del Patronato en <?,umplimiento de las tareas 

comunitarias, a favor de "LA Ml.JNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como 

pélrte de su pena o de su prueba. La citada responsabilidad será conforme a !as 

le ¡es .laborales que rijan en la materia y de acuerdo a la reglamentación vigente y 

la· que'a tal efecto ·se a IC:te:···-.... ., .. ?.''i'.;.···---·-~--·-.. ~·í-+<i~l-~·t:·".,.~ .. ¡¡0~H-+:-·~.,. ..... ,...,.,.~ .. .,.-. ..:-,.;·,--.... .,..:.,...,. •.• ___ . ____ _ 

Form. 0/40 • D.I.E.B.O. 

Sub·;r;(\i~~oCÍ1J d~ Covrdinc ciGn 
'íi:nritn Adrninr>ifllÚ'I 

~,¡~;,))!: "(~\i¡') 1·¡p .1~ !'-;}!, ·¡:::t 
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato de Uberadfi.)S 

Bonaerense cuando detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligacr,~~.)~ 
legales impuestas a los tutelados de dicho Patronato. De igual forma proc ij~rá · 

:'t.i,i 

cuando se produzcar~ accidentes de trabajo, o cuando se presenten situacib;nes 
...... ~~::~::':·;!; ., 

de licencias médicas prolongadas por enfermedades o por embarazo de las :-;~~~.~~:..~~!/{.~;~~.::: ... 
' ', ,1"' :·~·f>•' ····>:' _.;· •.\ 

personas con la obligación de realizartareas comunitarias no remuneradas.--------/·.·~'/ ... <: .. 
. .. fU/:,~ , ... :;~. 

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 para 
1 

los tutelados y/o integrantes de su grupo famjliar, ante empresas privadas 

radicadas en el Partido de General Belgrano.--"-----------------,-----------------------------

DÉCIMA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", .en caso de estimarlo conveniente, 

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

e e la Ley No 12.2 56.--------------------------------------------------··--.. --------~-------'-·----------

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

Honorable Concejo Deliberante del Partido de GENERAL BELGRANO.--------~-----

---- En pi'ueba 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 lc;:>s 1. C~ días del mes de 

noviembre de 1 año dos mil cinco.-----------------------------------------------------------------

OAHOO I..WS AU,WCCHIO 
1NiENI'll:t4'ff?. Ml!Nit';ll~'i\1 .. 
Mtnlit:l¡)aWd~al Gml. Befgrano 

~' •• 1, ,: 
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ANEXO 1 

CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL 
BELGRANO 

Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por su 

señor Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA con sede y domiciiio legal 

en calle 6 entre 51 y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante 11 lA 

PROVINCIA" y por la otra la Municipalidad de. General Belgrano, 

representada en este acto por su Intendente Municipal, Don Dardo 

AURICCHIO, con domicilio legal en la calle Juan E. de la Fuente N° 826 

de General Belgrano, en adelante 11LA MUNICIPALIDAD", convienen en 

.~:>~:::Ci{}~' ~~~-. celebrar el presente anexo ·al Convenio de Recrproca Colaboración , por 
/',. t •' ........ ··. .~-,~ 

,/:::Í.:}:.-··· ··. <~:-~;0.\rl cual se incorpora al Municipio de GENERAL BELGRANO a la Red 
¡: .::.¡ \ 'f> \, . . • 

(! :!"( fj~'g. ·~~~~~~:c~~~~i:~:v~~::~::~~:::l:r:::~::~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~ 
t.\ C"\ ·.:· ~ . /-;· .. , ~ {' 
\~. ·'; .• \ '•".\ }/ '· 1·~ 
,. \ ) ' ."\ ) IJ 
<:>}'.: .. , ...... :::<l'PRIMERA: Sin perJUICIO del convenio citado ut supra, 11 LA 

\ (;.. . ~ ., . ,.''" ". '\· \. .. 1•i!t 

··~~·!::Lli~.:;r::~~· MUNICIPALIDAD" se compromete a brindar los espacios físicos 

mfnimos y .necesarios para el desempeño de las tareas asignadas a la 

persona que designe el Patronato de Liberados Bonaerense en el 

SEGUNDA: 11 LA MUNICIPALIDAD", a través de la Dirección de 

Promoción y Desarrollo Social, colaborará con la Delegación 

Departamental del Patronato de Liberados Bonaerense.~M·---------------------

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de La Plata a los 1 ~ del mes de 

di cíe mbre de 2005. --------------------------------------------------------1·----------------

1 

\. 

l)ra. CFU:C!f::LA t'r~o¡ H . 
Ú!rectort1 Giinoml Tli ·: 'd ', ~\ISU 

' ' . . , -CIIirrJ" fnlllit;Jrotiv 
- UDI~flet;¡nu de Coordinoci6n 

. T~:: ... '1n J\drnini:>lrmiv(l 




