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CONVENIO DE RECÍPROCA 'COLABORACION 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DEGENERALLASHERAS .:::!U: 

"'<,, ---- Entre la Provlricia de Buenos Aires, representada en este aN¡:~ Sr., 

... Gobernador lng. Felipe C. SOLA y su Sr. Ministró de Justicia D.r.,:.:!i.i:!f.f:~ttlo Luis DI 

~ RdCCO, con sede y domicilio legal en calle 6 e/51 y 53 de 'ª~lM~ai~¡¡;~e La Plata, 

-~, ~p ~delante "LA PROVINCIA" y por otra la Municipalidad d;~·do de General 

./~~ Heras, representado en este acto por su lntend(};rn;!~t ... MuHicipal, Dr. Juan 
/ .¡ ... ;:·:·,!y· .:::::::::::::::::::::::::::: •• ~ 

...... ·~, ~.;;:~arios CALÓ, con domicilio legal en Avda. Villamayof¡¡~m~¡¡¡¡j~ó de la ciudad de 
#:'', ·,\.. ~~U(.:¡; ·,..i!li" ····:·· 

l(y;:~·-·-...... ~~~~ Gen~ral Las Heras, en .adelante "LA MUNICIPALI.~,:~¡~i~!fonvienen en celebrar, 

'l( ~ n vrrtud de lo establecrdo en los Artículos 193°, 1:~4~ y;¡¡1¡¡95° de la Ley N° 12.256 
/{~ m - ~w \t: · : Código de Ejecución Penal de la Provincia ¡¡j~~¡¡¡¡¡mJ~énos Aires~, el presente 

~r.~~) '· •. <!' orvenio de recíproca colaboración, incorpor~n~§:¡~¡=Jv1unicipio de GENERAL LAS 

\~¿;--.... __ r... f HERAS a la Red Provincial de Prevención:¡¡1i,l~1!1ll~nto y Reiterancia Delictiva, el .. ,A: M '·' ~ . . . ····:~::::::: 
·~~=.~· que se regirá por las siguientes cláusulas::jfa.J.1iculáres: 

. ::¡¡¡¡¡¡¡¡¡:;~:;¡¡¡¡¡¡j¡l¡¡:=· 
PRIMERA: Con el fin de contribuir adJ.[l1ilf~1nución de la criminalidad y prevenir 

la reincidencia delictiva en e.l .. ::::::::f:?::;rt¡:a~ de General Las Heras, "LA 

MUNICIPALIDAD" se comprorm,tJ¡¡¡¡¡¡~¡[trestar toda la colaboración directa que 
::¡:¡;¡;:·· ,¡;¡;¡:¡:: . 

fuera necesaria y estuvier9Jili~ .. -.. )~~?' alcance, incluyendo datos, informes y 

documentación que le fuerJj¡¡¡¡¡~~~j~¡tada por "LA PROVINCIA" a travé::; del 

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

compromete a brindar los ... espacios físicos mínimos y necesarios para la atención 

de los liberados. "LJ\;¡¡¡¡~~~JINCIA" a través del Mini~terio de Justicia -Patronato 

de Liberados Bonq.'t;·n~~~¡¡;~e compromete a asignar a los mismos categoría" de 
.t;~:~:;:;:~:~:~::::::::~:::;::·· 

Delegaciones M~m~~U~afes y de Subdelegaciones del Patronato según 
' ··:·:::::::·:··· 

corres po nd a.---:·~~;;.-:::::::::::·.,.--------------------~----------:------------------------------:.-----------------

.i[\¡\ll~~!::::;¡¡~j¡ii~!ll!ll~~l¡t 
SEGUNDA~\j1j\i~N,¡¡¡iMUN.ICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" a 

través d:~L:::M·¡·~¡f~~~rio de Justicia -~atronato de Liberados Bonaerense-, en los 

distintd¡¡¡¡¡~~~~ramas ·que se instrumenten con el fin de obtener una adecuada 

int~Jilm:~ig~j¡1?~ocial de los liberados, evitando poner de manifiesto en forma 

inrl~~~~ff~ sw condición legal, salvaguardando con ell'o su dignidad y 

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

Fo:111. n, 10 • D.I.EJl.O. ~,OP! , ~!i::t 
·~ 

Dra. Clr.:AFJ.F.LA L lWlJt~· .lSF 
Ü¡:·~_:;~·::::¡ G¡·~:}~:H.I! /.:iw\w /\(~min ~truf: 

:'t':'h·:.Jp:·a¡iL·.d:: Cnordinm 'n 
., '1 • ' 
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TERCERA: "LA MUNICIPAUDAD1
' asignará a un agent~ a su cargo, como~<~, .,:. 

responsable municipal que coordinará las acciones a desarroHar por "~.~·~>· ··· ·· /f}J/ 
·PROVINCIA" a trav~s del Ministerio de Justicia - Patronato de Libe~r:,j ;~t ... · 
Bonaerense en el Partido.-----------------------------------------------------------,.-------·:·.· ~.1-

. !~· b;\ 
\e;.'< 

CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a proporcionar a .'~1L~:.J. /~~(:9{;\\;::~~~\~ 
' //'4;, ··¡ \\! .. "\ 

PROVINCIA" a través del. Ministerio de Justicia - Patronato de Liberac;foW'é 1 ··~M,, \i.·>~ 

Bonaerense- información referida a los planes o programas asistenclale~,?Y t,~;:~~~~ )\j'\ ~¡\ 
laborales y de capacitación que instrumente con destino a la población d~~;>r ~i~;¡? '"1;iJ 

\\ G.\. . ... , 1 •.• '; 

Partido de General Las He ras. ----------------,---------,--------------.:----------------~"'------.:_:.. \{ ~).., /~:::/' J 
;, ·· · ~, \. fl~>""·--~·-··~. C:~--;it~·... · 

· . ~"\. R 1' 1 (; • .;:.; . --~;:~~~.:.~¡:., 

QUINTA: "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a .disposición de la Delegación 

Departamental del Patronato de Liberados Bonaerense todos los servicios de 

Asistencia 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 la supervisión del Patronato y cumplan 

regularmente con sus obligaciones, y con extensión a su~ respectivos grupos 

familiares en cuanto los mismos seanderivados para su atención.---------------------

SEXTA: '~LA MUNICIPALIDAD" se compromE;lte a incluir a los tutelados del 

Patronato de Liberados Bonaerense, que cumplan : regularmente con sus 

obligaciones, en todo pr~grama laboral que se instrumente para grupos 

protegidos y/o desocupados; como así también en aqu'ellos 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 

a 1 g un a prestación . ---------------------------------------~----------------~---------------------------

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

Liberados Bonaerense podrá derivar a "LA MUNICIP~LIDAD" a aquellos 

tutelados que por obligación judicial deban realizar tareas comunitarias no 

remuneradas en cumplimiento de.· sus. respectivas pena~ o pruebas en. los 

términos del articulo 184° de la Ley N° 12.256.--~----------------7---------------------------
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.:.,, ~.-.>:\ OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aquellas pe 

\ < ~-~~erivadas, por el ~oderJudicial·y/o el Patronatq de 'Liberados, .· .· 

) ;:~:\le ~ealizar Tar~as Comu-nitarias . no remuneradas. A 11LA 

h~)~UNICIPALIDAD" designará al· agente responsable Muni~.!:P::~h¡¡;¡¡¡iti?'que hace .... '.# , .. •,•,·,•,•,w,.,.fi,•,•:•.•,• 

~-;-:::~::7.,::;-7':;-'>$/ ?Ji referencia el Articulo Tercero, como encargado de verificar .. ::ji¡¡¡;~~~f:Oéterminado 

·;~::;:~~:::)>-':'~~ 1-~~. judicial o .administrativamente el tipo de tareas y destino·.J~j~~~~:··ejecución y si 

ff:f( ¡i;i~l¡ 1b: dentro de las posi~llidades es f~ctibl~.su cumplimiento. el waso de no tener 

H..,._\ '¡~~·:·~':·?' * determmada la t~rea o destmo, LA MUNICIP . podrá asignar la 

\; ... ;. )·.~:;i;~pf ;<J realización de lastmismas en la dependencia qu1:¡¡¡~~~~dere mas adecuada y 
'· .. \. 1 () lf . ••·•·•···•··•· ......... . 

\<{!:'.:>r:: .. ~.-{~; f conveniente segú~ cada caso particular,. teniend_g¡¡¡¡~.re~~p·~e, en los mismos, que 

''~t·.~.::;!~ú-:lf."" se deberá tratar de evitar aquellos que pueda~~.i~í~~Mar algún riesgo para su 
• • ¡, • . ' . ~;~~~~;!;~~;;~~~~~~~~:;:- ' 

sa 1' .1 d O 1nteg nd ad (ISICa . ~-------------------------"'-::!:::::::'.;:;·;;·A:i:6':::o. •••• ~-..:------------------------------
. ' •.. 

NOVENA: Los tut~lados del Patronato Bonaerense, que tengan la 

dbHgación. de real,izar trabajos 

MUNICIPALIDAD'~.. deberán cu 

ejecución de las tareas, los respo 

se encue'ntren afectados,. a se 

DÉCIMA: El curf1plimiento · 

no· ·remunerados a favor de "LA 

que les impartan para la 

· de los servicios municipales a los que 

cualquier emple.ado municipal.----------

carga horaria impuesta en las .tareas 

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

forma que estim~ maf?.:.::.;c.qnveniente, informando al Patronato de Liberados 
:. ..::::~i~M=~~m~=~~:~ . . --.~· 

Bonaerense, mediantll=l~$.f;tlficación mensual donde conste la cantidad de horas 
. ' ! :;::~~1i;!:!·' . --!~;;~~;~~:· ' . ' ' ' 
cumplidas en ese }jtlso .. :;~simismo, deberá informar. sobre los incumplimientos o 

.::~:::::::::;:::;::::::::~:~:!::( ' ... 
inconvenientes pr~jif:i.~~f:los con la persona obligada a efectuar las tareas.----------

·r::~::::::::::···· . . 

DÉCIMA P·~: "LA PROVINCIA" a través del. Ministerto de Justicia · 

Patronato ~¡~~¡¡¡¡¡;;W,~~~rad.os Bonaerense-, será responsable de los eventuales 

accidef'!,!~:::~:~~~:d.os por los tutelados del Patronato ~n cumplimiento de las tareas 
. ,:::~:::::::::::::::::. r . . . · .. J •• • • 

· comu~~r:~~~~ a favor de "LA MUNICIPA410AD", impuestas judicialmente'éomo' 
•í .• • .. ::¡;¡;¡;¡;¡:·. •. . . ... lJ. ' ¡ 

pa~~:l::P.e .. :iW pena o de su prueba. La citada h3sponsabilidad :será conforme a las 
.•:·:·:·:·:·:·:·!·:·:·:·:·:·:·:·" . {h• •• ,, 

la9-iji:~\~~~hrales qu(:).rijan en la materi~ y de acuerdo a la reglamentación vigente y ········ . '•' . ' 

la que a tal efecto· se dicte.-----------~----·..; ____ .. _;.. ____________________ .'::::::.::.~~----. ..:-----------------
:: , ;; .... ,~·•V·\<t,, .,~ • 
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DÉCIMA SEGUNDA: ''LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato de liberados 

Bonaerense cuando detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones 

legales imp~estas a los tutelados de dicho Patronato. Oe igual forma procederá 

cuando se produzcan apcidentes de trabajo, o cuandq. se pr~senten situaciones :.---~~--:~':..-~ · 

de licencias médicas prolongadas por enfermedad.~s .. o por embarazo de las e ~Jt~:~~@~ 
. personas con la obligación de realizar tareas,com.unit~rias no remuneradas.--~,.-" // .·~; 

11

;~:¿~ 
· 1 . t:!: :·:.~'. rn \1 

« o.. ¡~1! :.n l 
11 ¡¡;'¡ .• ,~ •. ·¡:¡, . ,· ,, 1 , \:·k ~'\l·f.·q~;.r· :·,.·'. '~,;~ 

DÉCIMA TERCERA: "LA PROVINCIA'4 a través del Ministerio de Justicia \Q ~~~•"' .7;)' 
Patronato de Liberados Bonaerense-, autoriza. a "LA MUNICIPALIDAD" a\~~~"'·"'-·~·í~~~t ) 

l. 't t '6 1 .. ' 1 't '6 1 b 1 ~B N u. so 1c1 ar. en su represen ac1 n, emp eo, ocupac1on y o capac1 ac1 n a ora para. . .. ;;:;;~~ .... · 

los tutelados y/o integrantes de su grupo familiar, ante. empresas privadas 
' ' 

radicadas en el Partido de General Las Heras ... -----------~------~----------:..--~-------------

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

podrá adoptar dentro de su jurisdicción la aplk.ación · d~ los articulas 178° y 218° 
de la Ley N° 12.256.----------------·-------"'-----------------------------~-----':"--------------------

,' 

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

Honorable Concejo Deliberante del Partido:tt~ GENERAL LAS HERAS.-------' .. ------
. •'. , 

----En prueba de conformidad, se firma el.presente entres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de La P'lataala,sJ.5 dlas del mes de 
'. ' ' 1 

Dr. EDUA ·\Dí 1 JJIS't'Jl ROCCO 
MINISTRe 11: Jí.ll'>'riCIA 

d•~ la .Prov111rJ ~ Bu'.nos ,tljres 

FbTbCOPIA 
FlEt DE'L'ORIGINAL 

· .. : ST&.· PASCUAL 




