
. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 
<·'. 
7¡'1·· 

ENTRE El .GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DE MORÓN · . 

---- Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en est~;.ac(q·'p~r su señor 

Gobernador,. Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicilio·f~:~~~:~~ calle 6 e/51 
'>,,,.•'"-'¡''" • ' . <~{:t.~·'::::·. 

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

Municipalidad del Partido de Morpn, representado en Ej1,~1l~: ~S~~ por su Intendente 

Municipai,·Dr. Martín $ABBATELLA, con domicilio legaT'el1'9alle ~l.mirante Brown 

No 946 de la ciudad de Morón , en adelánte "LA NÚ:iNICIPALIDAD", convienen 
1 ' ' ' ' ,' '~ • '.: ."'' 

en celebrar, en virtud de lo establecido en los Artículo.~ 193°, 194° y 195° de la 
1 ' ',' •• 

Ley N° 12.256- Código de EjecuciÓn Penal de'la·Provincia de Buenos Aires-, el .. ,, . ' ' 
' '., 

,..;.::::·B'; 'é:~~~~esente convenio de recíproca colabora9i?n; .·.·incorporando al Municipio de 

é::~0>;-' .~n ala Red Provincial de Prevención del pejito y Reiterancia Delictiva, el que 

(li~~/ se"·S.·¡ '·.irá por las.siguientes cláusulas particulares: · ·· · · 
¡J ~;;:¡ 'J• , . •' 

\\ \ . ~ . , . 

\';, .~ ·, .· '1 ·~~ . . . • .. ·,, ... 

\ . ., (,\ " ¡; .. P . . RA: Con el fin de contribuir a la.disminución de la criminalidad y prevenir 

"<;};\. ~ ..... -4"ci·;~incidencia delictiva en el Partido de Morón, "LA MUNICIPALIDAD" se 
~·.~~-:t~: r::.· x~~ .. :.·::·"" · . · ·,= · • , , 

.. ·,-.·,:·:.;;;:~··éompromete' a prestar toda la colaboración directa que fuera necesaria y 

estuviera a su alcance, incluyeh.do·d~tos, informes y documentación que le fuera 

solicitada por "LA PROVINdiÁ~,;:):ktravés <;iel Ministerio .de Ju~tici.a - Dirección· 
·,,.. •' 

Provincial Patronato. de Liberados· -. Asimismo se compromete a prindar los 

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

·PROVINCIA" a través· 8el Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato 

de Liberé!dos - se o0mpromete a asignar a los mi'smos categoría de Delegaciones 

Municipales y de ~,~~:gd,~legaciones del Patronato según corresponda.~---------------
·.···. ' ' ' 

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

través dei·:.Min!sterio de Justicia - Dirección Provincial Patronato de Liberados -, 
.;>.< :· ~ :,.·. .;.:, ~ :·: ' ' 

en los .. distintos programas· que se instrumenten . con el fin de obtener una 

adeci.Já~~:iji;ltegración social de los liberados, evitando poner de manifiesto en 

forma innecesaria su condic~ón legal, salvag'uardando con ello su dignidad y 

(~reciendo el proceso de inserción en la comunidad.------:-----------

~; ' 

-··-·-· .......... - ........ 

• ~Jr<J •:. 1 • • • /1 :::r ~~ 
Dirf:li:íor,·l :Ir~ í' r~;o; ::,: 

y St>.fVICIOS • P,ufl\IP·''l r.tilit;~S . 
ili~•l ,(.I,~&(!CJ dL )t)8l¡ 1,~tt,.¡ 

; :'. ··.'. 
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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 - 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 Jllsticia,. 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 Morón . ------------:--------..:-----------------------------------------------·-.----,..---~----

· "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a· disposiciqn de la Delegación 

.::.n~~~>ta~¡:;:¡ntal del Patronato de Liberados todos los servicios de Asistencia 

cargo con el fin de dar cobertura, dentro de sus posibilidades, a las 

'Sidald~~s de aquellos liberados carenciados con domicilio. en el. Partido, que 

~e,ncJ~Y.~tre~n bajo la supervisión del Patronato y cumplan regularmente con.s.us 
' . 

s~)J;l;9as;í~ónE~s 1 y con .extensión a sus respectivos grupos familiares en cuanto los 

m os sean derivados para su atención.-------------·-------------..:------------~------~-;--,.. 

'.' 1 • 

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

Dirección Provincial Patr.onato 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 promamas ·de 

Capacitación Laboral, de. Asistencia Social, Salud y Educación destinados a · 

sectores de escasos recursos y/o a la pobl~ción en general. En ningún ~aso los 

antecedentes penales serán impedimento para su registro u otorgamiento de 

a 1 g un a prestación.-----:..-----------------------------------------------~----------------~--------

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

Provincial Patronato de Liberados podrá derivar a. "LA MUNiclPALIDADn 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.--------~--------'"----.-------------------------
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OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a reQibir a aquellas personas ' í . . ' ' ,, .•¡;t 

derivadas, ppr el Poder Judicial y/o el Patronato de. Liberados, cor:i:J~.>p,bligación 
'>' ' • ' ' : ~ ,• ' • ! '''' !, • ¡' 

de ·. realizá:r Tareas Comunitarias no remuneradas.. A tal ··. efécto "LA 

MUNICIPALIDAD" designará al . agente r.esponsable Mu~,i;qjP,~I"t.:~'{ que hace· 

referencia el Artículo Tercero, como encargado de verificar··.'~~i~stá determinado 

·judicial o administrativamente el tipo de tareas y destino de.:.~ú ejequción y si 

·dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento.a=?f3Gil~ .. el caso de no tener 
~ ' . ' ; ·<; .'; ., ;iJ'::.:: 

determinada la tarea o destino, "LA MUNICIP:ALIDAQ'' pqdrá. asignar la 

realización de las mismas en la. dependencia qu~·::·tor}~idere mas adecuada y 

conveniente según cada, caso particular, teniendopr~$ente, en los mismos, que 

BU·-. deber~ tratar de evitar aquellos que puedan ocasionar .~l'gún ri~sgo para su 
<lo! ' ,.. ' ' . 

o i nt eg ridad física. ------------------:--------~--:7:-.~--------------~--------------------.:,;. ___ 7_ 
' 1 '• ' 11~6 .)' 

' 

k·.i; 
(1,::,:( NA: Los tutelados de la Dirección'Provincial Patronato de Liberados, .que 

\.-:~):, te. n la obligación de realizar trabaj()s,cbmU~itarios no remunerados a favor de 
''-'·,~\ .O . . ·'. ·::.:''·. , . 
"~·(''/: ........ <'f.J;;'. MUNICIPALIDAD", deberán cumplir las órdenes que les .impartan para la 

'··~~:.~,. :·\' ~>t.~1-~" . \ •" ','.:' .. . ' 
.... :.::.: .. ···ejecución de las tareas, los resp<;>~.§~bles de los servicios. municipal~s a los que 

~ : .' .. ' ' . ,, .. •, '. 

se encuentren afectados, a serpejan~a de cualquier .empleado muri.icipal. ·-----·---

DÉCIMA:· El cumplimiento .':·4~·::;\: l:a carga ~oraría .impuesta en las tareas 

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

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

Patronato de Liberados, mediante certificación mensual donde conste la cantidad 
' ' 

de ·horas cumplid~·s en ese · lapso. Asimismo, deberá informar sobre los 
. ._' . ' ' 

incumplimientos () iqc;;onvenientes presentados con la persona obligada a efectuar 

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

DÉCIMA ·:~~IMERA: ''LA. PROVINCIA" a través . del Ministerio de Justicia -
' •!:\:\::¡·>'' ·/.::~.;:::(" ' 

Direcci9n Provincial Patronato de Liberados-, será responsable de los e.ventuales 

accid~hi~~::sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de las tareas 
\ ' : ' : ': ¡ ~· ~ ,' f ' 

comunitarias, a favor de "LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como 

P~rte de su pen~ ~ ~~ su prueba. La citada responsabilidad será conforme a las 

Ú~yes laborales que rijan en la materia y de acuerdo a la 'reglamentación vigente y 

la que a tal efecto se dicte.----,.-----------~-----------------..: _________ .;. __ :------:-----------------..:--

Form. 0/40 • D.I.E.B.O • 

.. Jra. . 1... : 'i\I,•FH 
Dtrtv:ror<< de fl '},011 :,: 

r Servicio~ • l\c')rnH\"'tn1 VC'S . 
1 ~· .. ! ''·'~t;lfiO (~.Í\. J~.~~l~"...~....: 

-.. ·. 
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en · 

forma inmediata •. al delegado Departamental del Patr~natoqe ~iberados cuando 
. . \ "· 

detecte ·cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones leg9fes impuestas a 
' . ' ' ' "-,t;.,~;.,.~/.1'\';., ...... ~."" .' ' 

los tutelados de dicho Patronato. De i~ual forma procederá cuando se produzcan 

accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaciones de licencias médi.cas 
. . . 

prolongadas por enfermedades o por embarazo de las persona~ con la obligación 

de real izar tareas comunitarias no remuneradas.--------------------------------.:. __________ _ 
(>· 

DÉCIMA TERCERA: "LA PROVINCIA" a través del. Ministerio de JL,Jsticia -

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

g @1 ~ ita. r en su re. presentación, empleo, ocup. ación y/. o capf3citación laboral para 

f._!;;/ los dos y/o integrantes de su grupo familiar, ante . empresas privadas 
~ ~ . . ' 

o ca n el Partido de Morón . -----------------------------.--.:.----------:---------------------.. ~ 
:t. 

UARTA: "LA MUNICIPALIDAD'', en caso de estimarlo conveniente, ., . . . . . ' . 
····-p.oc;irgf optar, dentro de su jurisdicción la aplicación de los artículos 178° y 218° 

...... ~. 1 • 

··· ;dél~ .. L e y N o 12. 256. ------·--------------------------------------------------:..---------~--~------~-;--

·.·.'' 

1 

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorable Concejo Deliberante del Partido de Morón .:------------------------------------

' ' 
---- En prueb~ de conformidad, se firma el presente en tres (3) ejempla~es de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ci.udad de La Plata a los 15 días oel mes de 

S e p ti e m bre de 1· año dos m íl cuatro.--------~----------------------------:-------------------------

.¡· 




