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CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DE MORENO 

---.- Entre la Provincia de ~uenos Aires, representada en este acto por su señor 

. Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicilio legal en calle 6 e/ 51 

y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA PROVINCIA" y por otra la 

: ;Y?~i;i;¡1~ '';<,, ~:~~:~::~u~::p;,art~:n :end::'~.
0

~~;~:s~~~::~ ;;mi:~:: 1:::~ ;
0

:a~~ 
·· ·/ .~}y~>, · ., :

1
·::¡ .. ;\.\ Asconapé 51 de· la ciudad de Moreno, en ade.lari.te. :''LA MUNICIPALIDAD", 

! :.~1} t;¡,~-g. ' . 
!:;~:¡;;;::,::;¡::._ )': .. ~l convienen en celebrar, en virtud de lo establecido en los Artículos 193°, 194° y 

\\:;i:;·~.:y (:;·:}' 195° de la Ley N° 12.256 - Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos 
... ... :./ 

... ·,<¡r'' Aires-, el presente convenio de reciproca colaboración, incorporando al Municipio 

de MOR~NO a la Red Provincial·de Preyención del Delito y Reiterancia Delictiva, 

el que se regirá por las siguientes cláusulas particulares: 

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

la reincidencia delictiva en el Partido de Moreno, "LA MUNICIPALIDAD" se 

compromete a prestar toda la colaboración directa que fuera necesaria y 

estuviera a su alcance, incluyendodatos, informes y d9cumentación que le fuera 

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

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

mlnimos y necesarios para la atención de los liberados. "LA PROVINCIA" a ! 

través del Ministerio de Justicia - Patronato de Liberados Bonaerense- se 

compromete a asignar a los mismos categoría de Delegaciones Municipales y de 

Subdelegaciones del Patronato según corresponda.------:.---------------------------------- l 
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SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIAl' a 

través del Ministerio de Justicia - Patronato de Liberados Bonaerense-, en los 

distintos programc;1s que se instrumenten con el fin de obtener una adecuada 

integración social de los liberados, evitand~ 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 munici~al que coordinará las acciones a desarrollar por "LA . .. .-: 

PROVINCIA, a través del Ministerio de Justicia - Patronato de Liberados ir·.: 
• ' . ;/ (·:·~~··.:. t 

Bonaerense en el Partido -------------------------------------------------------------------------- ,.¡ ( ··! 

. . . \(: \ 
CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD, se compromete a proporcionar a "LA i\>:·' 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de Liberados 

Bonaerense- información referida a .los planes o programas asistenciales, 

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

Partid o de M o reno. -----------------------------------------.. ----------------~------~-------------"'-

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

Departamental del Patronato de Liberados Bonaerens.e 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 asi ta~bién en aqu~llos programas de 

Capacita<:;ión Laboral, de Asistencia Social, Salud y Educación destinados a 

$ectores 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 u na presta e i ó n. -:..---------------------------------------------------------------------.,-----------:---

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

Liberados Bonaerense podrá derivar a "LA MUNICIPALIDAD" ·a aquellos 

tutelados que por obligación judicial deban ~ealizar tareas comunitarias no 

remuneradas ~n cumplimiento de sus respectivas penas o pruebas en los 

términos del artículo 184° de la Ley N° 12.256.-:..--------~------:-----------.:··------------------

FOTOCOF'IA 
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OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aquell~s personas 

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

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

MUNICIPALIDAD" designará al agen,te responsable Municipal,. al que hace 

referencia el Artículo Tercero, como encargado de verificar si está determinado 

judicial o administrativamente el tipo de tareas y' destino .de. .su ejecución y si 

dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento. Para el caso de no tener 

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

realización de las mismas en la dependencia que 'considere mas adecuada y 

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

se deberá tratar de evitar aquellos que puedan ocasionar algún riesgu para su 

sa 1 ud o i nteg rid ad física.-------------.---------------------------------~-----------------------------

NOVENA: los tutelados· del Patronato de Liberados Sonaerense, que tengan la 

obligación de realizar trabajos comunitarios no remunerados a favor de "LA 

MUNICIPALIDAD", deberán cumplir las órdenes que les impartan para la 

ejecución de. las tareas, los responsa91es de los servicios municipales a los que 

se encuentren afectados, a semejanza 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 mas conveniente, informando al Patronato· de liberados 

Bonaerense, mediante certificación mensual donde conste la cantidad de horas 

cumplidas en· ese lapso. Asimismo, deberá informar sobre los incumplimientos 9 

inconvenientes presentados con la perso~a obligada a efectuar las tareas.----------

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

Patronato de Liberados Bonaerense-, serán responsables exclusivos de los 
j ' ' ' 

eventuales accidentes sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento 

de las tareas comunitarias, a favor , de "LA MUNICIP ¡!1,LIDAD", impuestas 

judicialmente como parte 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."·-·------~------------------~---------

r'orrn. 0/~0- D.LE.B.O. 
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en/' 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato de Liberados 

Bonaerense cuando detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones 

legales impuestas a los tutelados de dicho Patronato. De igual 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 de realizar tareas comunitarias no remuneradas.~~------

DÉCIMA 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 ~apacitación laboral para 

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

radicad as en el P a rt.id o de M o reno.------------'--'----------------------------------·--------..,----

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

podrá adoptar dentro de su jurisdicción la aplicación de los articulas 'l 78° y 218° 

de 1 a Le y N ° 12. 2 56.----------------------------------------------'"'------------------,.-·---------------

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del. 

Honorable Concejo Deliberante del Partido de MORE:NO.-----,-------------------.--------

~--- 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 .Z ~·días del mes 

de agosto del año dos mil cinco.------------------------------------:----~--------------~------'"'---
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J{. Concejo (])e(i6erante 

!Mowno 
NO.-
SESJON QRDINAIUA 12/04106. .. 
ORDEN DEL nM N6 oo~:-

VISTO las constancias obmntes en el Expediente O.E. N° 4078-38959-S-05. y 

, C~~~~IDERANOO que las mismas contienen el d~omjnado "Convenio de Re<::iproca 
Colaboracaon • celebrado eJ 24 de Agosto de 2005 entre el Gobierno de la l'rovincía de Bucnoo 
Aires y la Muni.cipalidad de Moreno; 

. . ~UE dicho documento tiene por objeto i~ al Municipio de Moreno a la Red 
Pr~vmc~al de Prevenció~ del Delito y Reiterancia Delictiva, acordando el modo. y forma en que 
se mstrumentarán los espacios físicos y la atención ?e los liberados que fuereu derivados por el 
P~fJlJ~i~~~l.~/(), ~lr~tro~~ode f:.~beradQs Bonaerenses, del Ministerio de Justicia · Pr9~nelitJ; ·· · · · · · ·· ·· · ·· · ·· 

QUE a tal fin Jas partes ~ COOlPf(>Jfte:ten' a cleteriliinár'Jós. dilferent~··I)ro.WaJ1tia$' 
instrumenten con el fin de favorecer el proceso de inserción en Ja comunidad de lps liberados a 
través de su capacitación .e inclusión en toda actividad laboral. asistencial o txh.~eativD. que se 
instrumente para grupos protegidos y/o desocupados, · facilitando asimismo que las tareas 
comunitarias no remunerada!; <Jispuestas judicialmente. puedan cumplirse en los servicios 
municipales más adecuados y conveniente o en empresas privadas radicadas en el Distrito. Sobre 
dicha base. se establ~ que la Comuna. designará al agente responsable municipal que coonUnará 
las acciones a desarrollar con la Delegación Departamental del Patronato de Liberado$ 
Bonaerenses. Se h11ce mención, asimismo, a una eventual adhesión del Municipio a la reserva de 
puest~s _de trabajo con destino a ~os Htx:ados bajo !utel~ sea. en la Administración o t:11 las obras 
o servtcaos a efectuar por contmll~1as pnvados~ segun lo prevasto por los ArHcul<"JS l7SO y 2lW' de 
1a Ley 12256. 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de SU$ atribuciones 
legales, sanciona la siguiente: 
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Moreno. 1 2 ¡t' AY ·2on,..., ;t!i lvÜ 

VISTO la Ordenanza No 2148/06; y 

CONSIDERANDO nu .1· ·1. . , . . ., e utc m norma homologa el "Convenio Marco de 

Colaboraclon lnstJtucional'', celebrado el 24 de ngosto d~ 2005 Clltr·c el (' ~., 
1
) , , · IOl)ICrllO de la 
rovmcra de Buenos Aires y 1· e . . el ,omuna; que IJcne como objeto incorporar al Municipio 

de Moreno a la"Red Provincial de Prevención del Delito y Rcitcnmcia Delictiva.-

! Que resulta procedente su promulgaciód; 

Que el dictado del presente se hace en uso de las fhcullades conlcrit;as por c1 

Articulo 108, inc. 2° del DecretoN Ley N° 6769/58. 

Por ello, 

EL lNTl~NDENTI~ MUNICIPAL lH~L I'AHTIDO DE !\lOHENO 

ARTICULO 1°: Promúlgase la Ordenanza No 2148 sancionada el dia 12 de abril de 
. 1• 1 

2006 y comunicada a este Departamento Ejecutivb e\ 04 de mayo del corriente aiío, por la 
. . 

que se homologa el 1'Convenio Marco de Colaboración Institucional'', celebrado el 24 de 

ugoslo de 2005 entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Comuna, que tiene 

por objeto incorporar al Municipio de. Moreno a la Red Provincial de Prevención del 

Delito y Reiterancia Delictiva e instrumentar los espackls f1sicos y la atem:i(]n de \os 

liberados que fueran derivados por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados 

dependiente del Ministerio de Justicia Provincial, según documcntadón obranlc en el 

Expediente D.E. N<~ 4078-38959-S~OS.-

ARTlCULO 2°: El presente Decreto será refrendado por el seiíor Secretario de Uohicrnti. 

ARTiCULO 3°: Reglstrese, publiquese, notiflquese, comuníquese, cumplido. an:hív~.:sc. 

D.D. 
-1 

~qJ?, ¡,1/f. . 
:':1 t:l :1 1 ..• ' ' . 

IYl\H~/1., 11'¡,1 .11 .. ,, 1 \ l ~ . : ' \ 1 ¡ { / ... 1 

Fi!J. SU OfHCiiN1~l. CONSTE. 

.. zc4: .. ~~~ .. 1QQa .. :· ...... cte • ""., 

~t~;u 
ANDRER n. Nlf\r lll 
itJl F.NUEN 1 E tviVIH• :u ~ 

MVI'Il~ Ot MQt\LNtJ 
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:J{. Concejo (])efi6er4nte 
!Moreno 

1 ! 
EXPTE. II.C.D. N° 23. 780{0~, .. 
EXPTE. D.E. No 38.649 .. ~05! 
REF: ORDENAI'jZA . s¡,~CQN ... 
TRATO DE LOCACI . ·· ·DE 
INMUEBLE.- 1 , 

1 

SESION . EXTRAOJIDINkRIA 
28/12/05,N . . 1 ! : 

ORDEN DEL DIA N° 024f0~.-

l : 

1 ; 

i 
'1 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente D.E. N° 4078-38.649-S-05, y 
i 

CONSIDERANDO que con fecha 22 de Diciembre de 2.005 se suscribió db ¡J,omún 
acuerdo entre los sefiores Antonia Maria Asunción Grande V da. De Pi~to, JoaquínJ~duardo . 
Andrés Pinto y. Jo. sé Eduardo Pinto y la Municipalidad de Moreno .·repres.enta·d·. a p. o.r e~ js. e.ftor 
Intendente Municipal Don Andrés Roberto Arregui, el contrato para. la locación obr,ap e.~~ fojas 
15/16 en dos elemplares de un. mismo tenor, co.n ,desti?o al fu~c~onami~ri~q,Ae ~as· .. o1;16J#~:del 
Patr.onato de Lt~erados dependaentes de la Admuustractón Mum.c¡pal C.confr.·: •. ·lf9Ja~·2),/,esvrc·t.~. 
deltnmueble ubtcado en la calle C. M. Yoly N' 598 -planta ~Ita-de 1~ Cmdad de Mor~Jlr;: ! ... ···.· 

:.QUE en dicho documento, se deja constancia que .el alquiler del irunueNe .. ql.le .no~ Qq\lpa 
será a partir de la mencionada fecha, pOf un plazo de treinta y,seis (3.6) meses, con venci~~~nto el ~ 
31 de Diciembre de 2.008, con un canon mensual de Pesos setecientos ~incuenta ($750¡).pfa el 
primer ano. y pesos ochocientos cincuenta ($850) para el segundo y tercer afio~ encoqtr~dose ' 

.~pr~yis~as ~as 9ondíciones de práctica, entre ellas, la entrega de un depósito en garantía¡ por 1a 
· sumad~: pe .. s~s mil quinientos ($ 1.500), rein. tegrable a la finalización del contrato. t 1 

\ 

' 1 

. . 1 

POR. TODO. E~LO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atri ~9iones 
legales, sanc10~a la stgutente: .. , . , ·, .. j : ! 

'¡ 

~. ' • 1 

AR;tcuLo.t•: Ho¡nológas~ ,~I.Co~~~to ~~ Ioc~cióÍt formalizad~ el, dl~22 d~ J)i~i~ ·*e~é 
2~005 ~ntre)os sefiores Antoma María .A.su.n~lón Grande Vda. De Pmto, J~aquin Edu~q .. ffdrés 
Pinto y José· Eduardo Pinto·· y la ·M.umctpahdad ·de. M~reno¡ en los ténrunos y condtcl~nF~ ·.que 
res.ultan del documento obrantea foJasJ5/16 del Exped1ente, D.E. N° 4078-38.649-S-05. l . 

' 'f ' ' ' 

ARTÍCULO 2°:. Comuníquese: at .Departamento Ejecutivo, registrese y archlvese.-. 
¡ ' ¡ •• ' ••••• t 1: ,,·' •· ·,' 1' 1. '' • ' 1 ¡, ,', 

SALA DE SESIONES DEL IIONORABLE'CONCE.JO DELIB~.~~.""º""~ 
1 / 1 ' ' ' ' ' 1' 

',, )"-,' 

DE DICIEMBRE DE 2005.-
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Moreno, 2 9 ole 2oo5 

VISTO la Ordenanza N° 2.132/05; y 

CONSIDERANDO que dicha norma homologa el contrato de locación 

celebrado el 22 de diciembre de 2005 del inmueble sito en la calle C.M. Joly, entre los 

seftores Antonia Marfa Asunción Grande Vda. de Pinto, Joaqufn Eduardo Andrés Pinto y 

José Eduardo Pinto y la Comuna de Moreno.~ 

Que resulta procedente su promulgación; , 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 108, inc. 2° del Decreto- Ley N° 6769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICI.PAL DEL I)ARTIDO DE MORENO 

OECRETA: 

ARTICULO 1°: Promúlgase la Ordenanza N° 2.132 sancionada el día 28 de diciembre 

de 2005 y comunicada a este Departamento Ejecutivo el 29 del mismo mes y afio, por la 

que se homologa el contrato de locación celebrado el 22 de diciembre de 2005 del 

inmueble sito en la calle C.M. Jo)y, entre los señores Antonia Maria Asunción Grande 

V da, de Pinto, Joaqu(n Eduardo Andrés Pinto y José Eduardo Pinto y la Comuna de 

Moreno, según documentación obrante en el expediente D.E. N° 4078-38649-S-05.

ARTICULO 2°: El presente Decreto será refrendado por el sefior Secretario de Gobierno. 

ARTICULO 3°: Regístrese, pubUquese, notifiquese, comuníquese, cumplido, archivese. 

L.R. 
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