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DEPJ{BTAMENTO LEYES 

Y CONVENiOS 

GOBERNACiON 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

~·-C{fNVENJD 557} .~ 
CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
' 

! Y LA MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 

---- Entre la Pro~incia de Buenos Aires, representada en est~:·<:\gÍti. por su señor 

Gobernadó(lngeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicilio ·~~~~r~n calle 6 e/51 

y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA PROVINdiA" y por otra la 
¡' ( .! ·,! ' 

Municipalidad del Partido de Hurlingham, represent~d()H ~n: este acto por su 
.. (> - . • ..... ,,,:,, .... · .;:··::¡-.' . 

Intendente Municipal, Don Luis Emilio ACUNA, con pol)1icilio·'legal en calle Delfor 

Dí~z N° 1960, de la ciudad de Hurlingham, en adel~~~~i~'LA MUNiCIPALIDAD,, 

convienen en. cel~brar, en·virtud.de ·lo estableci96'en.·l~~ Artículos ,193°, 194° y 

1'99° de la Ley N° 12.256- Código de Ejecución .P~n~l.·de la Provincia de Buenos 
•!:·,,·, ,:. ' . 

Aires-, el presente convenio de recíproca col.apqnªción, incorporando al Municipio . 
,...-:::; ............ ~.. ' • '•',•:'":".:· .. ::.•!;: ' 

~~~.~:~~~.f ~~~;~~ Hurlingham a la Red Provincial . de. Prev~nción del · Delito y Reiterancia 

~~0/ . "'~.~;1. \ctiva,· el que se regirá por las siguien .. te~.:~láusul~s partic;;ul~res: . 
'/ \ ... :;: \~•' ' 

. " \·1..',' •·• . .. 

\!(:.\ ·~~ ,¡? ~~;.~ERA: Con el fin de contribuir a la di~minución de la criminalidad y prevenir 

\::.\\. .IÉf·reincidencia delictiva en el Pa11i<:i.9'.de .Hurlingham, "LA MUNICIPALIDAD" se 
't~~ .• <·:~· .. '.:::-~~. . .... ··· ...... :: l 'i' ':';~ .. ;·:::.,: .;.;·:· :::;: ·.: ... ·• 

··.;<:: ... :_::C ,:;. ~>.: ·c6mpromete a prestar toda 'ª · ·c'ol.~boración directa que fuera necesaria y 
..... _ ... ,..~... ~·. •,;. . 

estuviera a su alcance, incluye'rldp datos, informes y documentación que le fuera 

soli~itada por "LA PROVINCÚ~F:··~:: través del Ministerio 'd~ Justicia ~ Dirección 

Provincial Patronato de Liberados. -. Asimismo se comprof11ete a brindar los 

·espacios físicos míni~?s. y necesarios para la ate~ción de los liberados. "LA 

. PROVINCIA" a través: del. Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato 
,·,,•' ' ' ' 

de Liberados - se cq~pr<;miete a· asignar ~ los mismos categoría de Delegaciones 
········ . . . '. . . 

Municip;;Úes y de $6b,delegaciones del Patronato según corresponda.----------------
. '·:.\·:; ... ·•', . 

SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" participará junto qm "LA PROVINCIA" a 
.'·' ',· . '1 

través del I'Jlinisterio de Justicia - Dirección Provincial P~tronato de Liberados -, 

en los disti~tos programas que se .instrumenten ·con el fin de . obtener una 

adecuad.a ::· h#egración social de los liberados, e~itando poner 9e manifiesto en 

· forma inn.ec.esaria su condición. legal, salvaguardando 'con ello su dignidad y 
. . ' •" ' ' 

favqrec.iQndo el proceso de in'serción en la comunidad.-----------------------------------
•• •' ' ' ·' 1 ' 
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TERCERA: ~'LA MUNICIPALIDAD" asignará a un agente a su cargo, comq 

responsable · municipal que coordinará las acciones a desarrollar por "LA 

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

de Libe r~ dos en e 1 Partid o. ---------------------------------:..------------------..,--------.;r~-----':"-..; 

CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD'J se . compro~ete " 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 
' ' ' 

Partid o de Hu rl in g ha m. --------------------------------:.. ______ :.. ______________ .-------:..--~:--------.---
, . 

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

Departamental del Patronato de Liberados todos lo~ servicios · de Asistencia 

~~~~\b_a su cargo con el fin de dar cobertura, dentro de sus posibilidades, a las 

nec;eSJt(t~jes de aquellos liberados carenciados con domi~ili~ en el. Partido, que 

mc®!8tren bajo la supervisión del· Patronato y cumplan r~gularmente con sus 

~ac~or.~es, y con extensión a sus respectivos 9.rupos familiares en cuanto los 
1 e rY\ 111"'' H 0 • '.:1 n' derivad OS para S U aten CÍ Ó n. -------------:---..,--------------:-------_:--~-------~----

SEXTA: ''LA.MUNICIPAUDAD" se compromete a incluir a los tutelados de la 
1 

Dirección Provincial Patronato de Liberados, 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 recursos y/o a la· población en general. En ningún caso los 

antecedentes penales serán impedimento para su registro u otorgamiento de 

alguna prestación .----------------------------------------------------:--'7---------------:-------------~ 

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

Provinc\al ·Patronato de Liberados podrá derivar a "LA MUNICIPALIDAD"· a . 

aquellos tutelados que por obligación judicial deban realizar tareas comunitarias 

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

términos del articulo 184° de la Ley N° 12.256.------------------~-------------:---------------
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OCTAV~: "LA MU~ICIPALIDAD" se compromete. a recibir· a aquy~las pe,rsonas 

derivadas, por el PÓder Judicial y/o el Patronato de Liberados, coQ'Ia- obligaci(m 
. , ' ,· :.· .. 

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

MUNICIPALIDAD';· designará. al agente responsable Municiip~i,'·' ·'~¡" que hace 
' . tt : 1···. ' >\: .. : ... ·.,.'. >: ·.·~·· . 

referenCii:r·erArtículo Tercero, como encargado de verificar'- 1si.~stá determinado 

judicial o administrativamente el tipo de tareas· y destino dE{·, .. ~u ejecución y si 

dentro de las posibilidades es factible su cumplimie.~to;{,-P#r.a .. ~i caso. de no tener 
~ ·<::?~·~~. {'··,.::'!"' ' ' 

determinada · la tarea · o destino, "LA MUNICIPA~IDAD" podrá . asignar la 

realiz~ción de las mismas en la · deperid.e~cia q!Je?'h'6B.~-idere . mas adecuada y 

· c~nveni.ente según cada caso particular, tenien~:l~ prei~~te, en los mismos, que 
• • l' • 

,/~;e )ft}'·,~e deberá tratar de evitar aquellos que puedan oc~sÍonar algún riesgo para su 
/ -,~t;-·--- ~-.:P!;. · 

v':?j
1
:.i¡- <~ d o i nteg rid ad física.-~----------..:----------------::-..:----~----------:-~--------------------------

~ -~'· ' ]?.~~ ' ' 
1 (' 1 -;¡;¡ ' 

1( ~( \' , N'& ENA: Los tutelados de la Dirección ~rovincial Patronato de Liberados, que 

\:~,, ·.~ ' ).o 1 an la obligación de realizar :rab~j~~ ~imunitarios no remunerados a favor de 

'.':,:~;~~~:·~~ ·;·r~ ... sJ.JZA MUNICIPALIDAD", deberan cumphr:las órdenes que les tmpartan para la 
.... \~:·!. .. '..~ :~.~.~~·~ ' 

..... -·~ ejecución de las tareas, los respsm~~b,les de los. servicios municipales a los que 

se encuentren afectados, a ser,n·~j~·riz;~ de c~alquier empleado municipal.----------
)~ ' 

oéciMA: El cu.mplimiento·':d'¿:~:; .. la carga horaria impuesta en las tareas 

comunitarias no remuneradas será registrada por "LA MUNICIPALI,DAD" en la 
' ' 

forma que estime mas conveniente, informando a la . Dirección Provincial 

Patronato de Liberado~, JTiediante certificación mensüal donde con~te la cantidad 
\ " . 

de horas cumplidas en ese lapso. Asimismo, deberá informar sobre los 
l : :· !, '• ' ' 

incumplimientos oinc;onvenientes presentados con la persona Obligada a efectuar 

léls tC~reas.--------------------------------------~--------------------------------------------------------

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

Direccí?n~·.~;~~~¡;~cial Patronato de Liberados -, será respon,sable de los ev'entuales 

accidente~ .·$ufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de.tas tareas 

cory1unítarias, a félvor de "LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como 

parte.de su pena o de su prueba. La citélda responsabilidad será conforme a las 

leyes laborales que rijan en la materia y de acuer~o a la reglamentación' vigente y 
' ' 
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en · 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato d~ Liberados cuando . 

detecte cualquier tipo de in~umplirniento de fas obliga~iones legales" impu~stas a 

los tutelados de dicho Patronato. De igual forma procederá cuaodo·.s~. prpduzcan 

accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaci.ones de licencias médicas 

prolongadas por enfermedades o por embarazo qe las personas con la obligación 

de realizar tareas comunitaria~· nO remuneradas.~-------------------------------.: ____ .; _____ _ 

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

Dirección Provincial Patronato de Liberados-, autoriza a ~~LA ~UNICIPAUDAD" 

a solicitar en su representación, empleo, ocupación y/o cap~citación laboral para 

~~t~lados y/o integrantes de su grupo familiar, . ante . empresas privadas 
~1};_,~ ' . . ' 
·am s en el Part1do de Hurllngham.-------------------------.;----------~------------------

'
~ 

'el 
CP 

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

~dr'c'? opta~ dentro de su jurisdicción la aplicaciÓn de los artículos '178° y 2H~0 
,;~ ' ' 

le--r<i!,~y N° 12 256 ----------------------------------------------------------.:.------------~------~---
~1:)~.:;/ ' . . . . . . ' 

>ÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

lonorable Concejo Deliberante del Partido de Hurlingham.------------------------------

--- En prueb~ de conformidad, se firma el pr,e. ente en tres (3) ejemplar~s de un 

tismo tenor y a un solo efe.cto, en la Ciuda e La Plata a los 15 días del mes.cle 

eptiembre del ·año dos mil cuatro.---------- - -------------------------------------------------

7 1 
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M\JNICIPALIDAO UE 

HURLINGHAM 
Hurlingham, 22 de agosto de 2.005 

VISTO: 

Que por expediente W 4133-05-1371-0 (D. E.) 11.353/05 (H.C.D), el Honorable 

Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Registrada bajo el Número 4312, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo. establecido por el ariículo 1 08 inciso 2° de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, es facultad del Departamento Ejecutivo el promulgar las 

Ordenanzas. 

Por ello, 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE HURUNGHAM 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Promúlgase la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en 

su Sesión Ordinaria del día 12 de agosto del año 2005, por la cual se Convalida el Convenio de 

Recíproca Colaboración entre el Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires y la Municipalidad de 

Hurlingham, celebrado el día 15/09/2004 incorporando al Municipio de Hurlingham a la Red 

Pcia. de Prevención del Del.ito y Reiterancia Delictiva, cuya copia fiel obra en Anexo que fonna 

parte integrante del presente Decreto. 

ARTICULO 2°.~ La Ordenanza promulgada por el artículo 1° queda registrada bajo el Número 

4312. 

ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios a cargo de la 

Secretaría General y de Hacienda y Producción. 

ARTICULO 4°,- Dése al Registro de Decretos y Resoluciones. Por la Secretaría General 

infórmese mediante entrega de copias al Honorable Concejo Deliberante y gírese el expediente 

a conocimiE~nto e intervención de las Dependencias Competentes. 

DECRETO N° 779/2005 



HONORABLE CONCEJO DE:LI/JERANTE 
/JE HURUNOH;IM 

"LAS ISLAS MA!YINAS SON AIWENT!NAS" 

Cd~. Expte. No 11353/05 H.C.D. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE 

_b.rt. J..".~ Convalídase el Convenio de R.ecíproca Colaboración entre el Gobierno de la Pcia. 
de Buenos Aires y la Municipalidad de Hurlingham, celebrado el día 15/9/2004 
incorporando al Municipio de Hurlingham a la Red Pcia. de Prevención del Delito y 
Reiterancia Delictiva. 

8-rt. 2°: Comuníqu.ese al D.E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Hurlingham, a los doce 
días del mes de agosto de dos mil cinco. 

REGISTRADA BAJO EL N° 4312. 




