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CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

;.: 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DE MONTE . ,,·,x~;, ,,.() 

'~~' .. :.:.¡.~;\\\" 
:·. . . .. 

• 1 • • • • • ..:6~\~;\}~,\:.-.. . 
· ----: Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este ~q,tQ.;{;p:ór su señor 

Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA,, con sede y domi<?ilio.leg#.lt~~·'~alle 6 e/ 51 

y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA · PROVf~CI~~' y por otra la 

Municipalidad del Partido de Monte, representado en este"~~~ib ~or su lntend.ente 

Municipal, Profe$ora Laura GIAGNACOVO, con domiqJ.tt.$·1~Jg.l" en calle Mitre 636, 

de la ciudad de Monte, e~· adelante "LA MUN~~l::~~tiDAD", convienen en 

. celebrar, en virtud de lo establecido en los Artícul~*~··l~&~. 194° y 195° de la Ley 

1 

N° 12.256 -· Código de Ejecución Penal de l.g~\PiSVÍ'h~ia de Buenos Aires-, el 

.. ·;·.:::~n::g·}~.~-presente convenio de recípr:oca.colaboració~,~ i~~~porEtndo al Municipio de Monte 

/(:~:.>···-:~<~~~'~a Red Provincial de. Pre. venció.n del D~fW~ ~/Wzeiteraricia Delictiva,· el que se 
1; 1 ~~ , 0 ""'\ . ···~. ... . 

{·~~i ;;~¡ ~; ~ .' · rá por las siguientes cláusulas partiqBf~[g·~: . · . · 

¡¡ ~: 1 tqx ~~~1 · :~.-. \. · · '\~\\~~.· · 
"1,1. 1 ~>,:J: .. ~.,.Q .. ';! ~J .. ,, .. ,, ..... ; . 
~\~\ ~ .. ~;/ · · .. ~~

1

·t'MERA: Con el fin de contribuir .. ~.:·.}.~ J:i~h.inución de. la criminalidad y prevenir 

\~~~/J'H <~~reincidencia delictiva en el :~~W,O ¡je Monte: , "LA MUNICIPALIDAD" se 

··,:.:.~··.::. :.:~·:···'· compromete a prestar toda l~\\coJ$boración directa que· fuera necesaria y 

. est~:Jviera a su alcance, incluye~~:~\á~tos, informes y documentación que le fuera 
·'·•,'ú'••' ' 

solic_itada por "LA PROVINCIA" a través del Ministerio. de, ~usticia - Dirección 

Provincial P.atronato de.,. Liberados -. Asimismo s~. compromete a brindar los 1 

espacios físicos mínimd~:\y necesarios para la atención de los liberados. "LA 

PROVINCIA" a trav,~t'~j)};Ministerio de Justicia':- Dirección P:ovincial Patrqnato \ 
de Liberados - se cQ.!1).pfpmete a asignar a los m1smos .categona de Delegaciones i 

. ~úW·\\~·~\:~.-.· . . r 

Municipales y d~\\SLibdelegaciones del Patronato según corresponda.--------------- ; 

SEGUNDA:,¡'~~NtuNICIPALIDAD" p8rticiparájunto con "LA PROVINCIA" a 
través de.J:.. M'-j'~'t~t~rio de Justicia - Dirección Provi~dal Patronato de Liberados -, 

en . los ·;~~i$vn·~~·s programas que se instrumenten con el. fin de, obtener una 
1 ' • •• : .... •, ~ \ •• ' 1 

adec;;.~·§ld~\)ntegración social de los liberados, evitando poner de manifiesto en · 

for~%~~i:1n~~cesaria su condición legql~ salvaguardando con ello su dignidad y 

favor·g'2f~ndo el proceso de inserción en la comunidad.-------~----------------------------

f'orm. · 0/40 ·' D.I.E.B.O. 



///1 vta.-

TERCERA: uLA 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- Dirección Provincial Patronato 
de Liberad os en e 1 Partido. ______________ .: ____________ .; _____________________ :----------------'"-~----

CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete ·a proporcionar a "LA. 

·PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato 
' (1 ' 

~~~Liberados - información referida a los planes o programas asistenciales, 

lf:...~· ~~E;''" s y. de capacitación que instrumente ¿on destino · a la 'población .del 
/./.[S tJl . • , 

/:'. t;
1
·1 rt id Monte. -----------------------------------------"'-----------~--:.. _________________ ..:_-;-----

(. , .. , ' i;f\ ' ' ;: ,::.:¡ '(fo 

)~ ; .. 1 

\~:~,'·' \ \!,~ · :· 1 NT : "LA . MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición de la Delegación 
,o\ ·"'·\ (li'\) · ·:<~~~ ~-::~~~~ental del Patronato de Liberados todos los servicios de Asistencia 

~-:1:fciciaf a su cargo con el fin de dar cobertura, dentro de su:=; posibilidades, .a las 
' ' 

necesidade!? de aquellos liberados carenciados con domicilio en el· P.artido, ·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 f=11os tutelados de la . ' ' 

Dirección Provincial Patronato de Liberados, que cumplan regularmente con sus 

obligaciones, en todo programa laboral · que . s~ instrumente par~. 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: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -· Dirección 

Provincial Patronato de Liberados ·podrá derivar a "~A MUNICIPALIDAD" a 

aquellos tutelados que por obligación judiGial deban realizar tareas comunitarias 
' ' 

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

términos del artículo 184° de la Ley No_12.256.------------------:--------:--.------------------



r-........... ._ .. _~-------.. _, . 
1 DEPJlRTf.~rvl. ENTÓ .. · lE.YES .¡ 

Y CONVENiOS . 

PROVINCIA DE BUENO$ 
PODER FJECUfiVO 

(;10BERNP~.CiON ¡·· 
:5---·-·----··~~-:w:-:-:-~~t·w· 

,. ';// 2.-

·JH 
/; ~ OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aquella~~~k.er¿Ónas 
. ::~; l derivadas, por el Poder Judicial y/o ~~ Patronato de Liberados, con la :{*W.11~g~cíón 
; j¡ 1 de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A ~~\~~~\:S[~~~o "LA 

1 MUNICIPALIDAD" designará al agente responsable Municip:f,{f;\\\:~f que hace 
f; ' . ::W:': "X·Y .,. 

~ referencia· el Artículo Tercero, como encargado de verificar si é.~f¡§' determinado 
1 ¿ ~ 
~ judicial o administrativamente el tipo 'de tareas . y desting~~~e ~(;j' ejecución y si 

.,,r""''~~• n' .. h•,..._ ~ ' ' \~~~~;~\\~.. ._:• 

,.:!::::·;···;:;·:.::;·:·:·;·., .. ;: .. ::.::~.. j dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento. P~r~{~l caso de no tener 

'~t~::.- . < <. ·.·: ·.· l, ~:~~~:~~=~ad~~a:8:i:m:s d:~til~~~e·~~~de:~¡:1~:t!~~:;ep::: a::~~:a 1: 
conveniente según cada caso particular,, teniendoi~t~:i~-~te, en. los mismos, que 

se deberá tratar de evitar aquellos que puedc;ttt,o2~*;¡:~nar algún riesgo para su 
·.~':.".:~~·... ¡ ' 1 

sa 1 u d o in t eg ri dad física. --------'---------------.:.---:---'i$~~--~----------:---------~"'---~-------------

_#,"".;.~·~·:-..._ . • Los tutelados de la Direcció,til~~~i~!:l Patronato de Liberados, que 
ta~~<i·r~bn la obligación de realizar trabajoi:~:#.ª~unitarios no remunerados a favor de 

.. :J.:·,·I·:.·.··'!'l MUNICIPALIDAD", deberán c,y,rnplifWlks órdenes que le$ impartan para la 

· · ució~ de' las tareas, los respq;rl~~~~les de los ~ervicios ·municipales a los qL!e 

encuentren afectados, a sem~Í~ni~·'' de cualquier empleado municipaL----------

(~\;;_;~~~:{??·· 
DÉCIMA: El cumplimiento de la carga horaria impuesta en las tareas 

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

forma que estime n}.~~:~;!~:~.conveniente, informando a la Dirección Provincial 

Patronato de Liberact:B~,:··'-~~diante certificación mensual d~nde conste la cantidad 

de horas cumplidi\\C~)\· ese lapSo. Asimismo, deb~rá informar sobre los l 

• il~:~::~:i~~~:l~~~~~~~~~:~-~:~~~-~~:~~~-~~:~~-~::~~:~~~~~ \. 
. . \@:fii·:~f;~' ' . . . . 1 

DECIM~.)\~R~.~~~t:ERA: "LA PROVINCIA" a través d~l Ministerio de Justicia - 1 

Direcció·&::f.?.rovíncial Patronato de Liberados-, será responsable.de los ev·entuales 

accig~0t~~?sufrídos por l~s tutelados del Patronato en cumplimiento de las tarkas 
\;"!WW~\ ... w.~.~ . · . . , 

comyñ~~flas, a favor de "LA MUNICiPALIDAD", impuestas judicialmente como 1 

..... par.téA1'~· su pena o de su pr.ueba. La Citada responsabilidad será conforme a las 1 

leyes faborales que rijan en la materia y de acuerdo a la reglamentación vigente y 
. ~ 

'"la· · e'a tal efecto se dicte.-----------------------------------------------------------=:=:::::=:..... 



111 2 vta.-

DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato de Liberados .cuand9 

detecte cualquier tipo ?e incumplimiento de las obligaciones legale~ impuestas ·a 

los tutelados de dicho Patronato. De igual forma procederá cuC:~ndo se produzcan 

accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaciones de licen,cias médicas 

prolongadas por enfermedades o por embarazo de las personas con.la obl.igación 

de realizar tareas comunitarias no remuneradas.--------------------------..:----------------· 
~ 

~j¡~~~JJ!ili&!~~: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -

Provincial Patronato de Liberados -, autoriza a "LA 'MUNICIPALIDAD" 

Pll(:;\t{;li en su representación, empleo, ocupación y/o capacita.ción laboral para 

~u~:R,~,q¡uOS ·y/o integrantes de su grupo familiar, ante empresas privadas 

ra el 1 c~;l'd.,{;'ft> en e 1 Partid o de Monte.---------------------------------------------·---.-..: ____________ _ 

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

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

de 1 a Le y N o 12. 2 56. ---------------------------:--------------------.:._.., __________ _: ________ ...;. _____ _ 

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD . RE:FERENDUM del 

Honorable Concejo Deliberante del Partido de Monte.----------------------"f--~------:~----

---- En pru.eba de conformidad, se firma el presente en tres (3) ejemp.lares de un 
' . 

·mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de La Plata a los 1.5 días del mes de 

S e p ti e m b re de 1 año dos mi 1 cuatro.------------------.:----------------------------:---------------

1 
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
MONTE 

Provincia de Buenos Aires 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

El CONVENIO DE RECIPROCA COLABORACIÓN suscripto 
entm el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, lng. FELIPE C. SOLA, 
y la Municipalidad de Monte, representada por su Intendente, Prof. LAURA 
GIAGNACOVO cuyo objetivo es incorporar a este Municipio a la Red 
Provincial de Prevención del Delito y Reiterancia Delictiva, con las obligaciones 
para ambas partes que en el mismo se especifican, 

Por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
sanciona con fuerza de: 

O_RDENANZA.- 322 9 

ARTICULO 1°: Apruébase el CONVENIO DE RECIPROCA COLABORACIÓN, 
que lleva el Nro. 526, suscripto entre el Gobernador de b3 PROVINCIA DE 
BUENOS 1¡\IRES, lng. FELIPE SOLA y la Municipalidad de Monte, representada 
por su Intendente, Pro f. LAURA GIAGNACOVO que tiene como· objeto la 
incorporación de este Municipio a la Red Provincial de Prevención del Delito y 
Reiterancia Delictiva, con las obligaciones para ambas partes que se 
especifican en el mismo, el cual corno anexo 1 forma partE; integrante de la 
presente. -

ARTICULO 2o:Comuníquese, Regístrese y Archívese. -

Dado en sala de sesiones a los 7 días del rnes de julio de 2005. -

Es C(V-~ ¡ ;'\. r: ¡· ;.:: 1 
·-~ 1 1 ~ .. ·~ -



O.P. B722DDWL 
WWW. MONTE. G DV.AR 

12 de julio de 2005.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La sanción por el Honorable Concejo Deliberante de la 

Ordenanza que dispone aprobar el CONVENIO DE RECIPROCA 

COL!\130RACION, que lleva el N° 526, suscrlpto entre el Gobernador de la 

PROVINCI;\ DL~ BUENOS AIRES, lng. FELIPE SOLA y la Municipalidad de Monte, 

representada por su Intendente, Prof. LAURA GIAGNACOVO que tiene como objeto 

la incorporación de este Municipio a la Red Provincial ·de Prevención del Delito y 

Reincidencia Delictiva, con las obligaciones para ambas partes que se especifican en el 

mismo, el cual como anexo 1 forma parte integrante de la presente, a la que corresponde 

el N'' 322<). 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTE EN USO DJI LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

DECRETA: 

ARTICULO 1".- Promulgase la Ordenanza N° 3229 s.ancionacla por el Honorable 

Concejo Deliberante en su sesión del día 7 ele julio de 2005, dispone aprobar el 

CONVI":NIO DE RECIPROCA COLABORACION, que lleva el No 526, suscripto entre 

el Cobernador de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Ing. FEUPE SOLA y la 

Municipalidad ele Monte, representada por su Intendente, Prof. LAURA 

CJIACiN;\COVO que tiene como objeto la incorporación de este Municipio a la Red 

Provincial de Prevención del Delito y Reincidencia Delictiva, con las obligaciones para 

ambas partes que se especifican en el mismo, el cual como anexo 1 forma parte 

integrante de la presente, 

ARTICULO 2".- Comuníquese a quien corresponda, publíquese y dese al Registro 

Oficial del Municipio.-

E S Cí''¡ ~~.) 1 '·'\ !:: i ', •. \ \..,1 j 11 1 L .•• l_ 

EL ""' ... ), ... , , '·, ., L O u t i 1 •-.;;.1 ~ 'i /\ 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
MONTE 

Provincia de Buenos Aires 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

El CONVENIO DE RECIPROCA COLABORACIÓN suscripto 
entre el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, lng. FELIPE C. SOLA, 
y la Municipalidad de Monte, representada por su Intendente, Prof. LAURA 
GIAGNACOVO cuyo objetivo es incorporar a este Municipio a la Red 
Provincial de Prevención del Delito y Reiterancia Delictiva, con las obligaciones 
para ambas partes que en el mismo se especifican, 

Por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA. - 322 q 

ARTICULO 1°: Apruébase el CONVENIO DE RECIPROCA COLABORACIÓN, 
que lleva el Nro. 526, suscripto entre el Gobernador de la PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, lng. FELIPE SOLA y la Municipalidad de Monte, representada 
por su Intendente, Prof. LAURA GIAGNACOVO que tiene como objeto la 
incorporación de este Municipio a la Red Provincial de Prevención del Delito y 
Reiterancia Delictiva, con las obligaciones para ambas partes que se 
especifican en el mismo, el cual como anexo 1 forma parte integrante de la 
presente.-

ARTICULO 2°:Comuníquese, Regístrese y Archívese. -

Dado en sala de sesiones a los 7 días del mes de julio de 2005. -



C.P. B7220CWL 
WWW.MDNTE.GDV.AR 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

12 de julio de 2005.-

La sanción por el Honorabie Concejo Deliberante de la 

Ordenanza que dispone aprobar el CONVENIO DE RECIPROCA 

COLABORACION, que lleva el N° 526, suscripto entre el Gobernador de la 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Ing. FELIPE SOLA y la Municipalidad de Monte, 

representada por su Intendente, Prof. LAURA GIAGNACOVO que tiene como objeto 

la incorporación de este Municipio a la Red Provincial de Prevención del Delito y 

Reincidencia Delictiva, con las obligaciones para ambas partes que se especifican en el 

mismo, el cual como anexo I forma parte integrante de la presente, a la que corresponde 

el N° 3229, 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTE EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

DECRETA: 

ARTICULO 1".- Promulgase la Ordenanza N° 3229 sancionada por el Honorable 

Concejo Deliberante en su sesión del día 7 de julio ~e 2005, dispone aprobar el 

CONVENIO DE RECIPROCA COLABORACION, que lleva el No 526, suscripto entre 

el Gobernador de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Ing. FELIPE SOLA y la 

Municipalidad de Monte, representada por su Intendente, Prof. LAURA 

GIAGNACOVO que tiene como objeto la incorporación de este Municipio a la Red 

Provincial de Prevención del Delito y Reincidencia Delictiva, con las obligaciones para 

ambas partes que se especifican en el mismo, el cual como anexo I forma parte 

integrante de la presente, 

ARTICULO 2".- Comuníquese a quien corresponda, publíquese y dese al Registro 

Oficial del Municipio.-

DECRETO No 




