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CONVENIO DE RECÍPROCA COLA§ORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

! y LA MUNICIPALIDAD< DEL PA~TIDO DE (iENI¡RAlyUIPO 
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~- Entre la Provincia dé Buenos Aires,· representada en est~::~cto: por su Sr. ¡. 
Gobernador lng. Felipe C. SOLA y su Sr. Ministro de.Justicia Dr.· E.duardo Luis DI 

ROCCO, con _sede.ydomicilio legal en calle 6 e/51 y 53 de la ciuQad de La Plata, 

, en adelante "LA PROVINCIA" y por otra la Municipalidad. .. del Partido de General · 
•'' ·, .. · ' ' . 

Guido, representado en este acto por su Intendente; Municipal, Dpn Anrbal 

··. Eugenio LOUBET, con domicilio legal en calle Belgrªn~ $/No de General G~ido, 

\ en adelante ailA MUNICIPALIDAD", convienen :·an ··celebrar, en virtud de lo 
1 • 

{~$lablecido en los Artlculos 193°, 194° y 195° d~·:l.a ley N~ 12.256 - Código de 
/ ;:<t • ' ' ,' • ' 1 

· ::~iJ:f:jecución Penal de la Provincia de. Buenos. Aires~, el presente qonvenio de . 
1 

' . ' ' . ' ' '' ' ' ' ,~:: • : ~ • . . ' j ! j 

reciproca colaboración, incorporando al Municip_¡o de GENERAL GUIDO .a la Red 

:1;::-{t'}i}~.! Provincial de Prevención del Delito y Reiterancia Delictiva, el que se regirá por las 

A_r;;-··· ··., · : :~} iguientes cláusulas _part}~.~lares: 

~
fot ,r,· 1 :;r:. ' '. 

!' ,. : ~ IMERA: Con el fin de contribuí~ 11 l,a: disminución de la criminalid~d y prevenir · 

\Q
0 

~· reincidencia delictiva en el Partido ~e General Guido, "LA MUNICIPALIDAD" 

~~... se compromete a prestar tod.~ _la coiaboración ·directa que fuera necesaria y 

!\ . 

estuviera a su alcance, incluyettdo.:·datos, · informes y documentación que le fuera 

solicitada por .. LA. PROVINCIA" a tra'(és del -~inisterio de Justicia- Patronato de 

Liberados Bonaerense-. Asimismo se compromete a brindar los espacios frsicos 

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 categ~ría. de Delegaciones Municipales y d;· 
Subdelegaciones del Patronato según correspoJ;lda.-~---~------~--------~~---------:---

' 
SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" a 

través del Ministerio de Justicia -Patronato de Liberados Bonaerense-, en los 

distinte>s programas que se instrumenten con .el fin de obtener una adecuada 
. . 

integración . social de los liberados, evitando poner de manifie$to en forma 

innecesaria su condición legal, salvaguardando con ello su- dignidad y 

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

i't' 
'"! '---------------------~------·· .. ·-···"· 
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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 

PROVINCIAu a través del Ministerio de Justicia • · Patronato de liberados 

Bonaerense en al Partido.-----------~------------------~-~-.... ---------,---------------- . 

CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" se __ porpprom(:)ta a proporcionar, .~ "LA 

PROVINCIA" a través del Ministerio (;fe. J!Jsticia. - Patronato de u~erados 
. . ' ' ' ' ¡~: ~ 

Bonaerense.. información referida a los planes o programas· asisteij.ciales, 
. .· . . . . ... . . . \-' ' 

laborales y de capacitación que instrurr,nte con destino a la població~}·-~~t .. ,. ·:~:~!~:J:>~ 
'd . . . . "'i';,.>,i,;~, ..;~( ,,, :-·····" ··~ ~·'t·· ~ Part1 o de General GUido. ----·----------·-......._. ....... ., .. ___________ .,..,. ____________ ... ~;).f;r.~ :.·· . :) ',<-t. 

~
.¡.~~ \· 

. . -~! \ 

QUINTA: "LA MUNICIPAUDAD" ~ndrá a disposición de la Oj¡legacl,{ .. 

Departa. mental del Patronato de .~i.b~rad .. o. s a.o. nae. ren.se. todo. s los. servicios ~ .. <G;l • ·~ ) ~ 
Asistencia Social a su cargo con el . fin de dar cobertura, . dentro de su~ ~~ 
posibilidades, ~-·las necesid~des de aquellos liber~dos car~nciados ·con. domicilio 

en el P~rtido, que se enc~~~ta;ttren bajo la supervisión· del Patronato y cumplan 
. ~ . . 

regularmente con sus obligaciones, y con exter¡sión a ~us respectivos grupos 

familiares en cuanto los mismos sean deriv.ados para su ateru:~ión.~~~--.. -~-~---..~-

SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a incluir .. a los tutelados del 

Patronato de. Liberados Bonaerense, que cumplan ,rE3gularmante con .sus 

obligaciones, en todo . programa laboral que se instrumente para grupos 

protegidOS. y/o desocupados; COmO así . también en aquellO$ programas ·de 

Capacitación laboral, de A~istencia Social, Salud . y Educación .destinados a 

sectores ~e escasos recursos y/o a la pobl.ació~ en gene~al •. En ningún caso los 

antecedentes pt-.males serán impedimento -para su ·registro u otorgamiento de· 

alguna prestación.---------------.. ·-----~------.. ----------':"·-----------------------

SÉPTIMA: ''lA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de 

liberados Bonaerense . podrá derivar a "LA MUNICIPALIDAD'~ a aquellos 
' ' .( ' 

tutetado,s. _que por obligación judicial deban · realizar tareas c~munit~rias no 

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

términos del artrculo 184° de la Ley N° 12.256.--.. ~·---':"-~--:-,.-"':"~-,.---':"-~-.. ----
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1 OCTAVA: .,LA MUNICIPALIDAD" se compromete. a recibir a aquellas personas 

! , derivadas, por el Poder Judici~l y/o el Patronat.o.de Ut>erados, con·.l~ obligación 
1 . 

· !·.·. de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A tal efecto '1LA . t •. :~·;:('i~~·· . ·. . ' ' ' '' . . ' . . ' .·. . . . . .. 

· · ¡:~ J'UNICIPALIDAD" designará al agent~ respons·~ble Municipal,:; .$1 que hace 

refere~cia el Artículo Tercero, como. encargado de verificar si está determinado 

j4dicial o administrativamente el tipo de ta~as y destino de su ejecución y si 
. . ' 

. . ·dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento. Para:el .caso de no tener 

:¡:·~:determinada la tarea o destino, ~·LA MUNICIPALIDÁDí* podrá asignar la 
1 

• -~ ! realización de las mismas en la dependencia que.' cónsidere mas adecuada y 

,;jf~:{Q~ ~\conveniente silgún cada caso p!!rticular, teniendo· pre$11nte, en los mismos, que 
/~'í . ·1i,' e. deberá tratar de evitar aquellos que puedan. ocasionar algún riesgo para su 
/¡ •• _, .i,, Id. 'ddf'' lj :;¡_¡ , r, U O 1ntegr1 a· ISICS.-~---------:----------':'---·-·:·;""---:-----...,------':"-----------------------

,~~~\ ' : * 
G! . ; <' 
''(;:~ O VENA: Los tutelados del Patronato de Liberac;tos Bonaerense, que tengan la '\~~ .... _ .... ( . 

~ R t obligación de realiz<;~r t&lbajos comunitarios no · remunerados a favor de "LA 

. MUNICIPALIDAD", deb~ián cumplir; ha~· 'órdenes que les impartan para la 

ejecución de las tareas, los respoQS~,Qies de los· servicios municipales a los que 

se encuentren afectados, a semejanza: .. de cualquier empleado municipal.-:------,--
,;.,. 

DÉCIMA: El cumplimiento de .'la carga horaria ·impuesta en ·las tareas 
' ' . 

comu~itarias. no remuneradas será registrada por."LA MUNICIPALIDAD" en la 

for~a que . estime mas . conveniente, informando .. al. Patronato de Liberados 

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

cumplidas en esé lapso. Asimismo, deberá informar sobre los incumplimientos; o 

inconvenientes presentados con la persona obligada a efectuar las tareas.----------

DÉCIMA PRIMERA: uLA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -

Patronato de Liberados Bonaerense-, será responsable de los eventuales 

. acc(dentes sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de las tareas 

comunitarias, a favor de 1'LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como 

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

leyes laborales que ríjan. en la materia y de acuerdo a la reglamentación vigente y 

· ··la que a tal efecto se dicte;-~-------~------·-.. ~-~----------------------------.:..':" _________________ _ 

Form. Of40 .. o.r.E.a.o .. 
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DÉCIMA SEGUNDA: ''lA MUNICIPALIDAD." se compromete ·a informar en 

forma inmediata, al delegado Departamental del . Patronat~ de Liberados 

Bonaerense cuando detecte cualquier tipo de· incumplimiento de la~ oblig~ciones . 

legales impuestas a los tutelados de dicho Patronato. De igual forma procederá . 

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

de licencias médicas prolongadas por enfermedades o por embarazo d#:, las 

personas con la obligación de realizar tareas eomunltarias no remuneradas.-~~:.!~~;.-
~ , .. , 

' \\~~~:\y, 

DÉCIMA TERCERA: "lA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia"~§~;;·····~: ,.j 

' ' ' 

.. ' 

P~tronato de. Liberados Bonaerense-, autoriza a ~·LA MUNICIPALIDAD" ·a ... ~-~ 

solicitar en su representación, empleo, ocupación y/o capacitación laboral para ·, ·;'~-y§-;.'~~~ 
los tutelados y/o .integrantes de su grupo familiar, .ante empresas privada 5 ' .~ 

radicadas en el Partido de General Guido.-----....,-----------~--------·-------------.&' (J 

. . . ' .. ' ' . <" 
DÉCIMA CUARTA: ''lA MU~"'ICIPALIDAD", en caso de e~timf3rlo conveniente, ~~A~ 
podrá adoptar dentro de su jur~~dicción la.'aplicación de los·artrculos 178°y 218° ~~ 
de la Ley N° 12.256.---------~----:---------~--.. ---~•--........ -~ ....... ....;.;:. .. - .. ..;._-~ ...... ~~-...... 

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

Honorable Concejo Deliberante· del Partido de GENERAL G~IDO.-------·--.. ·------

---- En prueba ~e 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 :¿o días del· mes 
' . de marzo del año dos mil 'seis ......... .;.. _________ _., ____ .. __ :.. _____________________ """':' _____ _ 

Dr. EDUARDO IS DI ROCCO 
MINISTRO JUSTICIA 

de la Provincia de Buenos Aires · 

FOTOCOPIA 
fl[{. DEL OHIGINAL 

STELL~.PASCUAL 
JEfA OPiO·~~~, Y CONVENIO~ 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

H~~.t·a~a~~ 
7118 - Gral. GUIDO 

General Guido, 04 de Diciembre de 2006 

PATRONATO DE liBERADOS 
Dirección de Coordinación Institucional 
Av. 72 entre 121 y 122 
la Plata - CP (1900) 

De mi mayor consideración: 

Adjunto a la presente copia Ordenanza NO 

13/2006 dada el día 22 de mayo de 2006 en el H.C.D. 

O 1 C ?!JOS 

Sin otro particular saludo atentamente. 

Delfor F Galant~ 
Sec. de Gob. y Hac. 

Municipalillad de Gral GuidD 



:vi\INICII'ALIJ)¡\1) 1)1!; <a•;NJmAL GUIDO 
: I!ONOUAHLI•: CONCI!;.JO l)l•;LJmmANTE 

BELGUANO 450- Tm, 02268 491063 

VISTO: 

El Convenio de Reciproca Colaboración entre el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad del Partido de General Guido, 
suscrito por el Departamento Ejecutivo con fecha 20 de Marzo de 2006. Y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo constituye un aporte más a la prevención del delito y 
control de la reiterancia delictiva. 

Que la lucha en este rubro contribuye a la seguridad de nuestra 
población. 

Que los compromisos contraídos por el Municipio son acordes con 
los beneficios previstos. 

ATENTO A ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE GENERAL 
GUIDO .EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRlBUCIONES QUE LE. SON 
PROi>IAS, SANCIONA LA SI.GUlENTE: 

ORDENANZA No 13/2006 

ARTICULO 1 °): Apruebase el Convenio de Reciproca Colaboración entre el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad del Partido de 
General Guido, suscrito con fecha 20 de Marzo de 2006 integrando el Municipio a 
la Red provincial de Prevención del Delito y Reiteranda Delictiva. 

ARTICULO 2°): De forma. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCE.JO 
DELIBERANTE DEL .PARTIDO DE GENERAL GUIDO A LOS VElNTlDOS 
OlAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL S.EIS •. 1/ 

,./ 
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