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CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN . 

ENTRE EL GOBiERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

·y LA MUNICIPALIDAD DEGENERAL VIAMONTE 

:---- Entreja Provincia de Buenos Aires, representada en est~·,acto:·por su señor 

Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicilio:!'~·~~!.~~· calle 6 e/51 
' . '' '·,!; .:.: ··.:~. 

y 53 de la ciudf;ld de La Plata, en adelante "LA PROVINCIA" y por. otra la 

Municipalidad del Partido de General Viamonte, repres~pt,a,ciQ en este acto por su 

Intendente Municipal, Don Juan C~rlos BARTOLETT(·~6~·dó:micilio legal en calle 
!,1 • 

Belgrano esq. Mitre, de la ciudad de Los. :Jojdos, en adelante "LA 
. .f'' .. ," 

MUNICIPALIDAD", convienen ~n celebrar, en\Íirtud:.pe lo establecido en los 
' . '' ';" 

'~~~-¡-.;.._ ... ,
1
/:-0t.. ículos 193°, 194° y 195° de la Ley N° 12.256 ': Código de Ejecución Penal de la 

'l.ll''"""'incia de Buenos Aires-, el presente convenio de recíproca colaboración, 

orando al Municipio de General· Viamonte a· la Red Provincial de 

Hm~l,liA:nr:,ón del Delito y Reiterancia Delictiva, el que se. regirá por las siguientes 

sulas particulares: 

·PRIMERA: Con el fin de contribuir.a la disminución de la criminalidad y prevenir 
' .' ·:·.:· .. ~:.·;··""' ·.:, 1 

la reincidencia delictiva en .. ~1. ·.··. Partido de General Viamonte, "LA 
' ' 

MUNt'ciPALIDAD" se comprqmete·"a prestar toda la colaboración directa que 

fuera necesaria y estuvie~~;)C.~;;::~u ·alcance,· .incluyendo datos,· informes y 

documentación que le fuera solicitada por "LA .PROVINCIA" a través del 

Ministerio de Justicia- Dirección Provincial Patronato. de Liberados -. Asimismo 

se compromete a . 9rin¿ar lo~ espacios físicos mír;timos. y necesarios para la 

atención de los liberados.: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -
:' ';<'; ., 

Dir(?cción Provin9,i~J:,ptitronato de Liberados - se compromete a .a~ignar a los 
,· ' 

mismos categoría de Delegaciones Municipales y de Subdelegaciones del 
' . ,·,. . . 

Patronato ~~gwn'.corresponda. --------------------------------.:.-:--------------------------. --
. . ·' ,,'.' ' . ' 

., ·'• 
~.·. >,· pt': 

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

travé~~·deJrMinisterio dE; Justicia - Dirección Provincial Patronato de Liberados -, 

en .. los'·.di~iintos programas que se instrument~~ con el· f.in 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 

favoreciendo el proceso de inserción en la comunidad.------:.----~------------:----------
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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 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Direcc:ión Provincial Patronato 

de Liberad os en e 1 Partid o.---------------------------------------------.---------------------------

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

PROVINCIA" a través del Ministerio de Jt.¿sticia - l?irección Provincial Patrof1ato 

de Liberados - información referida a los planes o programas asistenciafes, 

laborales 'y. de capacitación que. instrumente con de.stino. a la población del 

Partid o de Gen era 1 Vi amonte. ------------------------:-.,.------------------------------------------

QUINTA: "LA MUNICIPALIDAD" p.ondrá a disposición· de la . Delegación 

f §~ ental del Patronato de Liberad~s todos los servicios de Asistencia 
l'~"l' o\ . . . 

i~~~ .1 Social. . 'P cargo con .el fi_n de dar cobert~ra, dentro dé ~~~ posibilidad~s, a las 

¡¡1 ~:· da de aquellos liberados carenc1ados con dom1cli1o en el Part1do, que 

~\~~.... s ~~!& u e }r n bajo la supervisión del Patronato y cumplan regularmente con sus 

\:>> ,, obl'lgaci~D~ , y con extensión a sus respectivos grupos familiares en cuanto los 

' '\:; :::.~1 $1\(i6J::~C a n deriVad os para S u atención: ----------------------------------y-------------------
"~ .. ~-~~~,;.;~;;;~ ' ' ' 

SEXTA:·. "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a incluir a los. tutelados de ·la 

Dirección Provincial Patronato de Liberados, que cumplan regularmente con sus 

obligaciones, en todo programa laboral que se in~trumen.te para grupos 

protegidos y/o desocupados; como así también en aquellos progrc;¡mas 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 p res taci ó n. ---------------·---------":'------------~------------------~-------------------------

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

Provincial Patronato de· Liberados podrá derivar a "LA. MUNICIPALIDAD" a 

aquellos tutelados que por obligación' judicial deban realizar tareas comunitarias 

no remune:adas en cumplimiento de sus respectivas penas o pruebas en los 

términos del artículo 184° de la Ley N° 1 L. • .t.:oc:~.--··-----··---·----·.---:-··------··-"'-·-7'--·---·,--------
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OCTAVA: ·"LA MUNIGIPALIDAD" se compromete a recibir a é\quell·as p~r~onas 
: • 1 • ; ~~ 

derivadé?$, ,pbr el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, con·':tá .. obÚgación 
. ,·, .. ·•• ·.· (·:; 

de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A tal efecto 11 LA 

MUNICIPALIDAD" designará al agente responsable. Muniqip.al,· ~f' que hace 
' ' ~~ ,; 1,·,:¡;·,~· .. :·V ' 

referencía el Artículo Tercero, .como encargado de verificár ·,si está determinado 
~ .. ' ' .... .' . ' .. ' 

judicial o administrativamente el tipo de tareas y destino d~· ~ú ejecución y si 
' ,'. t" 

dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento¿e?ra.,el caso de no tener 
~ '·:.t:,:./.i' .. ·'·.,.:.:',:.':;-i ' ', 

. determinada la tarea o destino, "LA 'MUNICIPALIDAtt podrá asignar la 

rE?alización de las mismas en la dependencia qLJ~\·co.~sidere mas adecuada y 

conveniente según cada ·caso particular, teniendo presente, en los mismos, que 

se deberá tratar de evitar aquellos que puedan 99asionar algún riesgo para su 

1 ud o integridad física.---------------------------~~------:~----------------------------·---. . . 

. ' 

.:¡.;.:::tt==..!.:.· Los tutelados de la Dirección Provincial Patronato de Liberados, que 

an la obligación de realizar trabaj~.sp~munitarios no remunerados a favor de 

MUNICIPALIDAD", deberán cuiTlplir:.las órdenes que les impartan para la 

ejecución de las tareas, los respon~ables de los· servicio.s municipales a los que 
• • •• : .. ;. ' • ', •• 1 ~' • 

se encuentren afectados, a serri~janza de cualquier empl~ado municipal.----------

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

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

'forma que estime m~s .. conveniente, informan~o a · la Dirección. Provincial 
1 

Patronatq de Libera9os', .mediante certificación mensual donde conste la cantidad 

de horas cumpl~d.as E)~ ese lapso. Asimismo, deberá Informar sobre los 

incumplimientos 9'ins;on·venientes presentados con la persona obligaga a ·efectuar 
. ' . . 

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

,.,¡ 

DÉCIMA <PRIMERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -
'·~·/::.~;./ .);~:_.::··-

Dirección Provincial Patronato de Liberados.-, será responsable de los eventuales 
>.'::::~·.'(t:".i'~.. . ' 

accid~nfes':·,sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de las tareas 

comu~;~~1~:~s, a favor de "L~. MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como 
·.· ....... :·::!/ . 

parte de su pena o de su prueba. La cit,ada responsabilidad será conforme a las 

leyes laborales que rijan en la materia y de acuerdo ·a la reglamentación vigente y 

, la ~e a t._a\ e\ec:t\4 ~El <i(c:.\_El.---··---·--------·----·---··---------...;------,-;,..~~-
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a. informar en 

forma inmediata, al delegado Departam:~ntal del P.atr~'nato de ~Libetados:·~úa'~a9·;:) 
detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones legales impuestas a · 

los tutelados ~e dicho Patronato. De igual forma procederá cuc;tndo se produzcan 

accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaciones de licencias médicas 
' 1 

prolongadas 'por enfermedades o · por embarazo de las personas con la 
1 ' ' 

obligación de realizar tareas comunitarias no remuneradas.--~--------..,--~--------------

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

/..~fti :~ ~u · · n Provincial Patronato de Liberados-, autoriza a "LA MUNICIPALIDAD" 

:!~~~~ oli \?.;, en su represent~ción, empleo, ocupación y/o capacitación laboral para 

: ( tut * os y/o integrantes de su grupo familiar, ante empresas privadas 

\ .. \ ~.~ .. ··, ica a en el Partido de General Viamonte.-----~---------------------------------------
,,\.,~ ¡¡ •(~ 1 

\~(') /() ' 
\\ .A.;.. ,1 ... :fl ' '-:::.'-'' ... ,_ ~···.r,>'ii 
~ l.. • ... , ...... ~ ·~l •• v.• 

·\:..: :~Jll)Ettr1MA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo conveniente,. 

podrá adoptar dentro de su jurisdicción la aplicación de los artlculos 178° y 2·18o. 

de la Ley N° 12. 256. -----------------------":"--------·---:-----.. ----·------------------~·-----~--~--------

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Viamonte.--------------------~ 

---- En prueba 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 los 15. dí~s del mes 

de Septiembre del año dos mil cuatro.------------------ --------~-----------------.,----------

·/ 

1 

lng. FELIP SOi.Á 
. GOBERNADOR 

·,¡o LA pROVINCIA DE B,UENOS /1.\REF> 1 

...... 



Honorable Concejo Deliberante 
General Vlamonte 

B. Mltr0 985 ·C. C. 126 
Tel./ Fax (02356) 442214 
66015NlA • LOS TOLDOS 

ORDENANZA NQ 2.463 

El Convenio de Colaboración Reciproca por el cual 
se incorpora al Municipio de General Viamonte a la REd provicial de Pre-
\l ('!.'' 1"1 C. :.\. !.:') n el fl.': 1 :0 f'!! 1 :.i. t C::< / ¡-:;! i'!.': :.\. t f'l! !'" i'il 1'"1 C:: :.i. ii:l :0 f::: J. :i. C: t :.\. \/ ii:1 (;,: l"'~>' V :\. 1'" t 1 .. \ d el E• 1 O E:~;;; '\:. i:il 1:::• l f.'i' C: :.\. <::\ C) / 

v::: 1'"1 • 1 o~"· i:'l l'" t ~'" . :l. r;¡¡ ::s !1 :J •. .::;:¡ i¡. ';/ :J.. 9 ;;;, el f:~. l. ii:l 1.. .. 1:;1• y :L :·,;?. • :.;:~ :.:. 6 :• e ó el :J .. <.:.:! <::) d '") ¡:;:: j (i~ <~:u e: :i. !:~:· n ¡::; (:i) 1"'1 .::\ l. / 
de la Provincia de Bs. As.~ suscripto entre LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
representada por el ~e~or Gobernador Ingeniero Felipe C. Sola y la MUNICI 
PALIDAD DE GENERAL ~IAMONTE, representada por ¿¡ Sr. Intendente Municipal 
don Juan Carlos Bartoletti~ ! 

Que el presente Convenio esté destinado a incorpo 
rar al Municipio de General Viamonte a la Red Provincial de Prevención / 
del Delito y Reiterancia Delictiva.-

Que este Convenio conduce a contribuir a. la dismi 
nución de la criminalidad y prevenir la reincidencia delictiva en la Par
tido de General Viamonte.-

Gl 1 ... 1 fi.': !TI 1!!.': d i ;;;, 1'"1 t f::: J. ,:;, :.i. rn p l <'i!t rn ~::.· 1'"1 t iC:1 e: :\. ó l'"1 c:l «·:·1 1 rn :\. ~::> rn <:".:< 1, '' 1.. .. p, 1"'1 U .... 
\'..\ I e: I ¡:::· (.¡ \. .. T D r::~l D 11 ¡::.< ii:l 1'" t. :.i.. e: :L ¡::.• ii:l , .... é j 1 . ..1. 1"'1 t D e C:H"I " L .. (.'¡ ¡:::.¡::::u\) I )\1 e I {1 " i:il t:. 1'" <:il \l é ¡;r:. el V:?! l l"li n :i.. f,:;. 'b::~ !'" :\. e: 
de Justicia - Direc:c::i.ón Provincial Patronato de liberados - en los di%
tintos programas que se instrumenten con el fin de obtener una adec:uade'; 
integración soci.al da los Liberados y favoreciendo el proceso ele inserc:i( 
en la comunidad.-

Por ello~ el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en us 
-- d ¡:·:: t'.'·'· • .. .<. t:::. ..¡: 1::\ e: u 1 t."''· d ;,;~ ~'''· '/ <::•.1::. 1"'' :i.. i:::< 1..1. c.: 5.. C:) 1 ... 1 i.;':: ''-'· :• ·::1 e:: u.¡¡¡,:, .... e:!'"''· y ~'"· .:::•. , ... 1 e: :L e::• r .. , '"'· 1 "'' t:::. :.i.. Q u .i ~:::· r·1 ·1::. ¡;,: ~ 

O R D E N A N Z A 

Articulo 10.- Convalid2se en todos sus términos el Convenio de Cc:llabora
------------- c::ión Reciproca celebrado entre ''LA PROVINCIA DE BUENOS AI
RES'', representada por el Sr. Gobernador Ingeniero Felipe Solé y la MU
NICIPALIDAD DE GENERAL VIAMONTE, representada por el Sr. Intendente Muni· 
c::ipel, Don Juan Catrlos Bartoletti, por la otfa por el cual se incorpora 
al Municipio de General Viamonte a la Red Provincial de prevención del 1 
)J r::: 1 :i.. ·1::. e:: }' ¡:::: ¡,,. :i.. t. tY:• F" .:::•.! : e:: :i .. ;::•. D 1:::': 1 J e t . .i.. \! i::1 · (·:·': r·, \.' i , .... '1::.1 ... \ c:l d F: 1 e::• f'!.' ~'; t.'"'· b 1~::::: e:: :\. el e::. (·?.~ r·1 1 o ti''· .;::1 1'" t .L ..... 
culos 193, 194 v 195'de la Ley 12.256, Código de Ejecución Penal de 1~ 
I~J ¡:·· () ···./ :.\. f"l e:: ::~. (·::·{ ¡j (-:-::: Eí :~~- 1! '¡ ;;::. 

Elévese el D~oartam8nto Ejecutivo, e:: C:• !'" !'" 

p ~:::t r·j c:l ~:-.. t ~~ 1,. .. r-:·:, Gl .:t. ~3 t:. 1'" (-;-::·!:~.E:' >} -~:\ v~ e:: J··: .:!:. \/ <i-~~ ;·~:. (-:-::, u ..... 

SALA DE SESIONES, 11 dp Mavo ce 2005.-

cL·:fHIFICO q:.1o !5. pr.-~~¡l)n~a f•:;tocopl<l os 
'·~" ontic.:.1 r:i') l.IU orig\r;<,~ qur:t l'i0 t¡;mido a 
la vista. 

.. 1lliC~t 




