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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Pom:m EJEcunvo 

CONVnHO No 56 7 :;- ' '' 

CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD OE GENERAL PAZ 

. . ' - '':··_;p,;r,~~--

---- Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en e~te:'a,t:!ojpor su señor 
. ' . Jd~~h··.tti"" 

Gobernador Ingeniero Felipe C, SOLA, con sede y domiciiié{,l~gálen calle 6 e/51 
. l:i;!~p~-.~~ 

y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA PROVIJ\If!A" y por otra la 
-~' . {\1 

Municipalidad del Partido de General Paz, represem~q~~·~ll este acto por' su 

Intendente Municipal, Contadof Edgardo Juan URIBARm~!\On domicilio legal eri 
· - · ,.<.}r _t 

calle Dr. Hemández Castro N• 2858, de la ciudad,dé Ranchos, en adelante "LA 
· A:x··· ::t'? ¡,.: · • 

MUNICIPALIDAD", convienen en celebrar, enNirtud,\,de lo establecido en los 
. ' . ,-:\'::;'.. __ .. --\.<e'' 

~t:-"'"",· Artículos 193°, 194° y 1,95° de la Ley N°12.2!X(1~r:g.)ligo de Ejecución Penal do la 
' ,.,.,.• . 

Z"'lc:::l-"".::··:r. de Buenos Aires-, el prE¡sente ,9?!)Y~io de recíproca colaboración, 
, .:.ii;.·.:r:.:v;:~:·~~· 

t•; 

' V> 

~c,rar1do al Municipio de General Pai'a~á'\Red Provincial de Prevención del 
,.l ... (i<' ' 

Delictiva, el qu"!J~!';, reglrá por las siguientes cláusulas 

<!:~~~;: . ., 
· ·r··~~~wr~.~~\~; 

"''• 

!'1!;,!:!.8;. Con el fin de contrib\)i~a)a disminución de la criminalid?d y prevenir "· • 
• " ·1,¡__·-'··-.:.: . ~. 

la reincid?n~a delictiva en el ~arti~~¡;cte General Paz, ','LA i'!'UNICIPALIDAD" se • 

compromete a prestar todad¡¡ ,oolaboración . directa que fuera necesaria y 
' . ;,>'¿.:~~:::·;·,~-~,;.:' . ' ' 

estuviera a su alcance, inch.iyéhdo datos, informe~y documentación que le fuera 

solicitada por' "LA PROVINCIA~ a través del Ministerio de Justicia - Dirección 
' , 

Proyincial Patronato de Liberados -. Asimismo ';>e yompromete, a brindar Jos ·-., ,' 

espacios físicos mi,ni;¡¡o~ :;y necesarios para la atención de los liberados. "LA 
•·· ~· . . 

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

de Liberados - se .fÓ:Í'(lptomete a asignar a los mismos categoría ,de O e legaciones 

Municipales y de ~ubdelegaciones del Patronato según corresponda.--------------··' · .. ·-'; ' . 
'· .. '" .... ... •• ? 

SEGUNDM•:"i.A'' MUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" a 

través. del Ministerio de Justicia - Dirección Provincial éatronato de Liberados -, 

en Jo~;.iEJ~~intos programas que s~ insm,;tnehten' con: el fm de obtener cuna 

adecw:lua{integración social de las liberados, evitando' poner de' manifieSto en 
:';::··~· .~<··:' . . ' ' .... · . 

form9 :irmecesaria su condición legal, salvaguardando con ello su· dignidad · 

favoreciendo el procaso de inserción en 

• C:f40 ~ D.tE-5.0. 
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TERCERA: "LA .MUNtCJPALIDAD" asignará a un agente a su cargo, como · 

responsable municipal que coordinará las acciones a desarrollar por "LA 

PROVINCIA" a través del Mirtisterio de Justi9ia - Dirección Provincial P,ptronato 
de Liberacos en el Partido.----·--··--------····c-••••• _____ 7" ___________________________ _ 

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

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

de Liberados - información referida a los • planes o programas asistenciales, 

laborales y de capacitación que Instrumente con destino a la población del 

Partido de General Paz. ---·-··-·-----······--·---·-·-------------------·-···-----·-··----

~ U1NTA: "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición de la' Delegación 
& <;Jf- Bi;,¡s:, · . · · .. . . . 
,¡ · epa •• ental del Patronato de Liberados todos los set'VICIOS de Asrsrenc1a 
~ . ~~ . . . 
f ~al "!' cargo con el fin de dar cobertura, dentro de sus· posibilidades. ·a las 

j\:(~ét,id'~~s de aq~eiJos .liberados care(lciados con domicilio en·el. Partido, q~.;e 
;\ S.~i;'nc¡~Jren bajo da supervisión del Patror&.to y cumplan regúlannenle con sus 

:; 1\:~~~!J!ls@iíes, y con extensión a sus respectivos gr!Jpos familiares en cuanto los 
\,~ ~· r:~ ,,,( ¡1 ... ,.~,/ ' 

''-n:\ismo·s sean derivados para su atención.------------------·------·-··-··----,----·---~----

'

1 SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a incluir a .los tuteladas de la 

, O irección Provincial Patronato de Líberados, 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 recurs'os y/o a la población en general. En ningún caso los 

anteceder.tes penales serán impedimento para su registro .u otorgamiento de 

alguna prestación.·-·-··--·-·----------·---·--·---------------------··--------~----·-··----

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

Provincial Patronato d<3 Liberados podra derivar a "LA MUNICIPALIDAD" a 

• aquellos tutelados que por obligación judicial deba·n realizar tareas comunitarias 

no remuneradas en cumplimiento de sus respectivas penas o pruebas en los 

· iérrninos del artículo 184° de la Ley N• 12.256.------------------------····----·-----~ 
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OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir: a aquellas P.~isonas 
. ( ¡,, .··," ,;'.>:'" 

derivadas, por el Poder Judicial y lo el Patronato de Liberados, con;J,'! obligación 

de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A tal · :éecto "LA 

MUNICIPALIDAD" designará al agente responsable Mur¡icip~i):::,~¡ que hace 
' ' . ' ' •. ~ft,::·;.l::¡.l::'' •'' ' 

referencia el Miculo Tercero, cerno encargado de verífica~,~~i,..~stá detenninado 
',.,> i 

·judicial o administrativamente el tipo de tareas y destino d~·~u ejecución y si 
' (! ·. 

dentro de la posibilidades es factible su cumplimiento:.(P.ára,et' caso de no tener 
;;.·:;·~,!:~:;;l:í<:"V . 

determinada la tarea o destino, "LA MUNICIPALIDAD" podrá, asignar la 
•·"' 

""'~~realización de las mismas en la dependencia ~~~~;,'~?.?sidere mas adecuada y 

~lVeniente según cada caso particular, tenieq~ó 'pr~~nte,. en los mismos, que 
•·\'.•'' '!'f 

ah.or6 tratar de evitar aquellos que pueda~\wailionar algún riesgo para su 

Los tutelados de la DirecciÓn ¡>rovincial Patronato de Liberados, que. 

liii'r>n>m.la obligación de realizar traba¡&~<{!<;~unitarios no remunerados a favor de 

"LA MUNICIPALIDAO", deberán cGrn~ÍÍ~iias órdenes ¡:¡ue les. impartan para 
' . . '<.>.¡. . ' ; '•" 

ejecuc!ó~ de las tareas, los res*o?safles de los servicicfs municipales a los. que 

se encuentren afectados, a ~mejanza de cualquier empleado municipaL----·---
. • k' -;+ 
DÉCIMA: El cumplimientó'é;,:de'~' la carga horaria impuesta en las tareas 

C()rnUnitarias no. remuneradas será registrada por "LA MUNICIPALIDAD" en la 
. 

formá que estime ma~ . conveniente, ínforrpando a la Dirección Prov"ncial 

Patronato de liberados,: mediante certificación mensual donde conste la cantidad ,. . . ' 

de horas cumplidas eñ ese lapso. Asimismo, deber<'i lnfonnar sobre los 

incumplimientos ()inconvenientes presentados con la persona obiígada a efectuar 

las tareas.-----.~-.----------·---------.,.-----'------

.. . . -·. . -. 
DÉCIMArPRIMERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -

Dirección Provincial Patronato dé l,iberados ·, será responsable de. los eventuales 

accide~t~·s)ufridos por los lutelados del Patronato en eumplimíerito de las tareas 

comunÍt~rfas, a favor,de "LA MUNICIPALIDAD", ímpÚestas Judicialmente como 

p~rte de su pena o de su prueba. La citada responsabilidad 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. 

1 • 
\ 
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· DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en. 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato de .Liberados cuando 
' ' (> ' ' ' • 

detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones legales impuestas a 

los tutelados de dicho Patronato. De i.gual 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· 

da realizar tarea¡¡ comunitarias no remuneradas.---------------------:c •• 

DÉCIMA TERCERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -

Dirección Provincial Patronato de Liberados -. autoriza a "LA MUNICIPALIDAD" 
·¡ ' • 

¡ a solicitar en su reprfi:ls'lntación. empleo, ocupacilón y/o capacitación laboral para 

·~los tutelados. ·y/o integrantes da ·su grupo familiar. ante empresas. p~ívadas 
..-d= 
<:i" -~ a das en ei Partido de Genera! paz:----------------------------·-------------
. <J> 

~{!JI;.. ' f'\ 
.;. :¡'I'IEC M CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo conveniente, 

't:~f($dr • optar dentro dé su jurisdicción la aplicación de los articulas 178" y 218" 
. 'l:t'. 
~ de 1 . y N" 12.256.--------------. ---------------------?···----------
.() 0 

li: f.U'Jl; 

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorable ·concejo Deliberante del Partido de General Paz.-------------

--- En prueba de confonnidad, se firma el presente en tres (3) eíemplares de un· . . . 
mismo tenor y a un· solo efecto, en la Ciudad de La Plata a los 15 días del mes de . . 
Septiembre del .año dos mil cuatro.------, 

--



!Jl{u¡!cipa/idad deSeneraf 'J1:a 
Dr. nbdulio Hernández Castro ;..¡• 2858 

()2241·481364-481411-481173 
C.P.;>. 1987 BCL- Ranchos Pcia. de Bs.As. 

subcom@gpaz.mun.gbagov.ar. 

Se~or Presidente del Patronato de Uberado:; Bonaerense. 

Dr. JUAN CARLOS ANGLADA. 

Su despacho.~ 

RANCHOS, 10 de Mayo de 2006.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efe<;tos de remitirle copla de la Ordenanza N• 
08/2006, referente a aprobar el Convenio de Recfproca Colaboración firmado entre la Municipalidad 
Genera! Paz y el Gobierno da la Província Ce la Provincia de Buenos Aires, íncorparando al Municipio 
a la Red Provincial de Prevención del Delito'! Reiterancla Oelictíva.-

Sin otro motivo, saludo a Ud. ; nuy atentamente.-

\ 
\ 
\ 
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dfY cé}e,¡WJUI.t Cfliag, 

VISTO: 

ORDErj ANZA · N' 0812006 

El Convenio qa Recíproca Golaboración firmado con el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, representado por el seftot: Gobernadot lng, Felipe C. ·sola y la Municipalidad de Genan;tl 
Paz, representada por el safior lntendentt Municipal, Cr. Edgardo J. Urtbaró, con fecha 15 de 
Septiembre de 2004, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado convenio incorpora a la Municipalidad de General Pa:t a la Red 
Provincial de Prevención del Delito y Reítermcia Delictiva, an virtud de lo establecido en los articules 
193•, 194' y 195' da la Ley N'12.256- Código de Ejecución Penal de la Provincia da Buenos Aires; 

Que tiene como objeto consolidar las acciones conjunt¡¡s tendientes a posibilitar la 
irrtegración social de los liberados y condenados condicionales, excarcelados, procesados sometidos 
al régimen de suspensión del proceso a prcobe, etc., con residencia en ei distrito de General Pa~; 

Que el Municipio y las lnstií.uclones da Bien Público dek distrito serian receptoras de la 
prestación del trabajo comun~ario no rem.merado, obligación lel)al impuesta judicialmente, per parte 
de aquellos procesados y condenados, c:>metidos a pruebe y obligados por resolución judicial ~1 
cumplimiento de determinadas reglas de cn.1ducta; j 

Que el Patronato de Libci'ados mediante sus Delegaciones Departamentales,. se 
resar;a la supervi~ión técnice y criminológi·:a de la ejecución de la pana en libertad y el tratamieJ1\o en 
el medio. coordinando las acciones que fuq;ran -necesarias ejecutar en forma -eonjunta con e! MunfcJ .. 
pío; 

Por ello, el Honorable Co,::eja Deliberante de General Paz. en use da las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica de las M:.:'1ícipa!idades da la Provincia da Buenos Aires, sanciona 18_ 
siguiente: · 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1•: Aprobar el Convenio de i\•ocíproca ColaboraCión firmado con el Gobierno de la Provln 
·~--Cía da Buenos Aires. rep•0sentado por el señor Gobemador, lng. FelíP<l C. Sola y la 

MuniCipalidad de Genera! Paz, represemada per el señor Intendente MuniCipal, Cr. Edgardo Juan 
Uríbarri, incorporando al Municipio a la Re1d Provincial de Prevención del Delito y Reiterancia Delictiva 
en el marco de tos artículos 193', 194° y 195' da la Ley N'12.256- Código de Ejecución Penal da la 
Provincia de Buenos Aires, cuya copia forma parte del presente como Anexo 1.------
ARTICULO 2": Regístrese, comuníquese oll Departamento Ejecutivo y archivase.--

---··DADA EN LA SALA DE SESJm;;;s DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
GENERAL Pt\Z, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AFIO DOS MIL SEIS.· 
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' REGISTRi /,.A BAJO EL N' 08/2006. 

• PROMUI,C .. ·• DA POR DECRETO N' 218. 

Sc.rrcta:w é Gobicmc 
y Admitt' aracíon 

RANCHOS, 05 de mayo de 2006.· · 




