
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODEH EJECUTIVO 

CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

,. 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE MERCeDES 

---~ Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por s 

Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA y su Sr. Ministro de Justicia Dr. E. 

Luis DI ROCCO, con sede y domicilio legal en calle 6 e/ 51 y 53 de la ciu .' 

La Plata, en adelante "LA PROVINCIA" y por otra la Municipalidad del 

Mercedes, representado en este acto por su Intendente Municipal Don 

América SELVA, con domicilio legal en calle 29 Nro. 575 de la ciuu.!~\il\1·1 

::~··\Mercedes, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", convienen en celebrar, e'¡',. 
',~ : i ' i 
· ltie lo establecido en los Artículos 193°, 194° y 195° de la Ley N° 12.256 - · ' 

¡; 

··:-··de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el presente co 

recíproca colaboración, incorporando al Municipio de MERCEDES a 

Provincial de Prevención del Delito y Reiterancia Delictiva, el que se regirá: ·, 

siguientes cláusulas particulares: 

PRIMERA: Con el fin de contribuir a la disminución de la criminalidad y p 

la reincidencia delictiva en el Partido de Mercedes, "LA MUNICIPAL! 

compromete a prestar ·toda la colaboración directa que fuera 

.estL¡viera a su alcance, incluyendo datos, informes y documentación que 1. 

solicitada por "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia- Pat 

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

mínimos y necesarios para la atención de los liberados. "LA 

través del Ministerio de Justicia -Patronato de Liberados 

compromete a asignar a los mismos categoría de Delegaciones Municipa 

Subdelegaciones del Patronato según corresponda.--------------------------

SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" participará junto con ¡¡LA PROVI 

través del Ministerio de Justicia -Patronato de Liberados Bonaerense-, · 

distintos programas que se instrumenten con el fin de obtener una ad · 
1 

integración social de los liberados, evitando poner de manifiesto en¡ 
innecesaria su condición legal, salvaguardando con ello su digh 

favoreciendo el proceso de inserción en la comunidad.----------------------~--
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TERCERA: "LA MUNICIPALIDAD" asignará a un agente a su cargo, como 

, . .Jft~ponsable municipal que coordinará las acciones a desarrollar por "LA 
.... ·; . :·. :") ··: .. ~· \ 

,:.:<:¡;~·: ··P'R~Y~:~CIA" a través del Ministerio . de Justicia - Patronato de Liberados 
;f.,. ... ·.. .. ... \· ..... . 

;i ...... Bonaer~nse en el Partido.----------------------------------------------------------------------·---
:· . '>\\· 

" 

"LA MUNICIPALIDAD" se compromete a proporcionar a "LA 

.:PRQ\/I~,CIA" a través del Ministerio de Justicia. - Patronato de Liberados 
' . .• . ' ~ .. ~,¡;1 

· J~~di1aerense- información referida a los planes o programas asistenciales, 

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

Partido de Mercedes. ---------------------------------------------:..---------"'-----------------------

QUINTA: "LA MUNICIPALIDAD11 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 sus respectivos grupos 

familiares en cuanto los mismos sean derivados para su atención.-----------'----------

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

Patronato de Liberados Bonaerense, 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.------------------:------------------------------------------------------------------

SÉPTIMA: 11LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de 

Liberados Bonaerense 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 artículo 184° de la Ley N° 12.256.-----------------------------------:------------

l-A~;:---fo-r o e O P' 1 A 
Ft8. DEL ClRIG&NAl 



,. 

OEPARTAMEKTO tEVES ·¡ 
Y CONVENIOS . ¡¡ -. . ,...;._ . .;.;,_ ... ¡ 

GOBERNt\CION : 
1 .• 

'···----- . T PROVINCIA DE BUENOS AIRm:,. ~-:-:-:-."'::~·.-::-::-::::::::·:~··:::·¡ 
('1 f) 1 j '1 , .• 1. ¡ . ..... '' 

PODER E.JECUTIVO ';.1 Li ;'j_ ·,:~: j\j!, U i\ ( .. : ¡''-~ e:; 
•.) '··· 

111 2.-

OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" s~ compromete a recibir a aquellas pe 

derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, con la oblig 

de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A tal efecto 

. -··~·:.',_·,:·<'.·::Y:::··¡; .. , MUNICIPALIDAD" designará al agente _responsable Municipal, al que 

-- . . ::·.:\referencia el Articulo Tercero, como encargado de verificar si está determi 
.'i <. . > \, . . 

r.:::,. .\/j~¡dicial o administrativamente el tipo de tareas y destino de su ejecución.: . 
¡, .. 
\' 

\1 , .. 
\~ .. ;' 

t,ro de las posibilidades es factible su cumplimiento. Para el caso de no 

rminada la tarea o destino, "LA MUNICIPALIDAD" podrá asign 

realización de las mismas en la dependencia que considere mas adecu 

conveniente según cada caso particular, teniendo presente, en los mismo 

se deberá tratar de evitar aquellos que puedan ocasionar algún riesgo pa 

salud o i nteg rid ad física. ------------------·---------------------------------------------------·'jHI· 

NOVENA: Los tutelados del Patronato de Liberados Bonaerense, que teng:. 

obligación de realizar trabajos comunitarios no remunerados a favor de 

MUNICIPALIDAD", deberán cumplir las órdenes que les impartan 
. " 

ejecución de las tareas, los responsables de los servicios municipales a 

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

DÉCIMA: El cumplimiento de la carga horaria impuesta en las 

comunitarias no remuneradas será registrada por "LA MUNICIPALIDA0"
1 

forma que estime mas conveniente, informando al Patronato de Li ·' 

Bonaerense, mediante certificación mensual donde conste la cantidad de 

cumplidas en ese lapso. Asimismo, deberá informar sobre los incumplitrl' 

inconvenientes presentados con la persona obligada a efectuar las tareas. 

DÉCIMA PRIMERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de 

Patronato de Liberados Bonaerense-. será responsable de los even 
. ' 

accidentes sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de las· .. 

comunitarias, a favor de "LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicialniente 
. 

parte de su pena o de su prueba. La citada responsabilidad será confortn 

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

l ; la que a ta 1 efecto se a 1cae. ----------------·----·------------·-------·-------·-----------------------~· 
L------··----------'-----------·--·-~--.---.J., 
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1 DECIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en 

..... ;.;.::-t-:forme inmediata, al delegado Departamental del Patronato de Liberados 

.tí/Y.·§.¿:.~-~~1nse cuando detecte cualquier tipo de incumplirn. ien.to de las obligacione~ 
r [j( J~~$~·:ale~:;~~p. uestas a los tutelados de dtcho Patronato. De 1gual forma procedera 

! .. , : ~i ,_~é5'ando s~ produzcan accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaciones ·\ ; ·r:· :.·o::·:~. : .. u 
\ :·:·a . .e li~~n.~ias médicas prolongadas por enfermedades .o por embarazo de las 

•\ •• ,.. 1 /' '.': 

~<~;{ ::i pe~so.ná's cqn la obligación de realizar tareas comunitarias no remuneradas.-------
··~·:~~:[\ .. [>:: ::d::: ::···' 

1 

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

Patronato de Liberados Bonaerense-, autoriza a "LA MUNICIPALIDAD" a 

solicitar en su representación, empleo, ocupación y/o capacitación laboral para 

los tutelados y/o integrantes de su grupo familiar, ánte empresas privadas 

radicadas en el Partido de Mercedes.----·------------------------------------------------------~ 

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

podrá adoptar dentro de su jurisdicción la aplicación de los artículos 178° y 218° 

de la Ley . N° 12.256. ---------------------------------------------N-~----~----------------------·~------

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

Honorable Concejo Deliberante del Partido de Mercedes.------------------------'"--------

---- 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 31 días del mes de ' 

agosto del añ il seis.------------------------------------- ---------------------------~----- 1 

u:. i.:ULiú\l.ll ".i L u:::: L,l !\UCI~:\.:. 
MiU!~.:.T¡·.;, ::.¡: Jtl~~~r:CI/~ 

'Ir.: !~1 i")IU\Iilh'',l,, t..;l~ \:~U.1.::~ ,!'\i,,• .. 

l _________________________ , ___________ _._ ___ ..,................_ _____ ,. __ . __ ...;.._.¡.;.; 
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ANEXO 1 

-------.Con respecto a lo estipulado en las Cláusulas Séptima y Octava se ac' 

que se las considera referidas exclusivamente a tutelados derivados con domi . 

'~':·.:1~;{:.2:10-;"'::~{eal en el Partido de Mercedes al momento de producirse la causa judicial, o ' 

~~~~/ ')r~\>liciten radicación por unidad familiar o causa y que la autorice el 

((ii/ ,, 1"- :_,~~!,uante _ -----------··--····---------------------------------------------------------------------- ' • 

'\l,;- :t:~- /:::-'/----El presente ANEXO 1 es parte integrante del Convenio de 

\~<>;¿:-~ ·· -:, (~/é:olaboración entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
~~·~\:.-.~~~~.J~.1;J. t>' 

M un ici pa 1 id a d de Merced es. -------------------------------------------------------------------ii¡.¡'-
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