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CONVENIO DE RECIPROCA COLABORACfOÑ-·--· .... ,. ....... "··--· 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE LA_COSTA 

---- Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este <JI:!'i\1i1~~;:eñor 
.. :\\ Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicilio leg~~·~R~~IIe 6 e/51 

y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA PROV!NC~~~{· y por otra la 

Municipalidad del Partido De La Costa, representado \;$n. ~~ie acto por su 

Intendente Municípal, Dr. Juan DE JESÚS, con do~ft~lio legal en calle 

Costanera No 8001 de la ciudad de Mar del{.\{f\~y¿.,/'. en adelante "LA 

MUNICIPALIDAD", convienen en celebrar, en virt~~· ~k lo establecido en los 

Artículos 193°, 194° y 195° de la Ley N° 12.256- c~~ig~~~:~e Ejecución Penal de la 

Provincia de Buenos Aires-, el presente con~~n'fg;::::~·;~·e reciproca colaboración, 

incorporando al Municipio DE LA COSTA ~.:.1~\~~d Provincial de Prevención del 

Delito y Reiterancia Delictiva, el que s.~};~:regff~ por las siguientes cláusula~ 

' . 

i::::::~Con el fin de contribuirJlili''~~~:inución de la criminalidad y prevenir 

~~:;'\incidencia delictiva en el ~@#i&W\pe L~. Costa, "LA MUNICIPALIDAD'~ se 

c;8r-vtpromete a prestar toda ~~'\ qglaborac1on d1recta que fuera necesana y 
\ 

., • • .' 1. • ¡ ·: .. ~ ','. · .... ~ ...... ·.:' 

-<'~s(~Úviéra~u alcance, incluyerl·~;t)\·ciatos, informes y documentación que le fuera 

·:\:\:~licitada por "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia- Patronato de 
.~ .. :· .¡-·.' . 
. / .. Li erados Bonaerense-.. Asimismo .se compromete a brindar los espacios físicos 

,./· ,.f; ' /. . .. ~:ú\:\\\.. ' 

/ 1 / rn nimp·s y necesariq$.\;·p~~:.f"a la atenci(>n de los liberados. "LA PROVINCIA" a 

( 
1 tr ~/tiel Minist"':,~~, 1~ ,Justicia -Patronato de Liberados Bonaerense- se 

-,9~ pr.omete a asi9:Q;~:~}~··Ios mismos categoría de Delegaciones Municipales y de 1 

/~u d egacioq~,s déí" Patronato según corresponda.----------------------------------------

'" \ ·s:/?::~r:{g. 
~UNDA~t;ft;~:~~~:·:MUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" a 

t~~vé~, g:~.l M.lh:¡·~·terio de Justicia -Patronato de Liberados Bonaerense-, en Jos 
\ '·.'·.':\\\'·.\'·. 

istintóS:·\~P;rogramas que se instrumenten con el fin de obtener una adecuada 
• 1, \·:.·:: ... '· 

~nt~\~[~~~~~ social de-~~~ liberados, evitando poner de manifiesto .en. forma 

1nne.9·~:$;:r~1a su cond1c1on legal, . salvaguardando con ello su d1gn1dad y 
'•.':\\::·.:: \ . 

'f~vof~Ciero el proceso de inserción en la comunidad.-·-·----------------------· 

.... _./ 

Form. 0/40 • D,I.E.a.o. 
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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 

PROVINC,IA" a través del Ministerio de Justicia .. Patronato de Liberados 

Bonaerense en el Partid o.--------------------------------------------.. -----------------------------

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

PROVINCIA" a través del Ministerio de J.usticia - Patronato de Liberados 

Bonaerense- información referida a los planes o programas asistenciales, 

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

Partido De La Costa. ---------~--~M~-----------------------------------------------------------------

QUINTA: ''LA. MUNICIPALIDAD" 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 ~~.~~-~-¡·CJ ?~~::~>:~ ... 
./';" ( ....... .. ··,,~'(.,i \:~, 

posibilidades, a las necesidades de aquellos liberados carenciados con dom:ipljio \~~;.>::,,, 
~· ' ~ •• ,,' • ,1 ' • .. ··::·" "',,\ 

en el Partido, que se encuentren bajo la supervisión del Patronato y cu~·pfan ;;,;\·~~::·t::~:¡ W~;\¡ 
regularmente con sus obligaciones, y con extensión a sus respectivos gl~ .. u~os ·:.~-;:.;; ;~i/ .L:).: 
familiares en cuanto los mismos sean derivados para su atención.----···---------~~~~- ·¡· · · ,{{é' 

·:~::~;L.~:::::0.: ~.:~:~~.il. 
SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a incluir a los. tutelados del 

Patronato de ~iberados Bonaerense, que cumplan regularmente con sus 

obligacione~, 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 re.cursos 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 c:le Justicia - Patronato de 

Liberados Bonaerense podrá derivar a "LA MUNICIPALIDAD" a aquellos 

tutelados que por obligación judicial deban ·realizar tareas comunitarias no 

remuneradas en cumpHmiento de sus respectivas penas o pruebas en los 

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

--, 
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OCTAVA: 11LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aquella~~~~r,~tnas 
derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, con la \W.tt\~ación 
de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A tª~~«~\~febto "LA 

MUNICIPALIDAD" designará al agente responsable Municip~t~~~~?.que hace 

referencia el Artículo Tercero, como encargado de verificar,, si ~;~lá determinado 

judicial o administrativamente el tipo de tareas y destine<\~ ~B' ejecución y si 

dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento. Pa~·~f~:~l caso de no tener 

determinada la tarea o destino, "LA MUNICIP~tij:pA,[}~·.' podrá asignar la 

realización de las mismas en la dependencia qu~~~6~dWlclere mas adecuada y 

conveniente según cada caso particular, teniendo ~~t'J~te, en los mismos, que 

se deberá tratar de evitar aquellos que pued9ffi.~\O¿~;~)'~nar algÚn riesgo para su 

sa 1 u d o in teg ri dad física. ---------------------------.. --~~~i----------------------------------------

,·¡;;.·;':NOVENA: Los tutelados del Patronato J~:~be:::os Bonaerense, que tengan la 

... ;~·~l!.gación de realizar trabajos comuni'f~*-l~~s no remunerados a fay(,X de "LA 

MlJ~IClPALIDAD'', deberán cu~p\J[;\ la:~\'·'· órdenes que les impartan para la 
· · . l.· ,;: . .:\,\:._;Y:,:;ú.\'ú • 

e)e~ución de las tareas, los respQ';hS'~.~les de los servicios municipales a los que 
,· .. · .. • !:t :\\·:·: ~··.\Y· 

.,g~:;encuentren afectados, a sem~l~f1~~ de cualquier empleado municipal.----------
!:. ;:.) ... r.;·.}.;~l ·?~)};}·?-" 

DÉCIMA: El cumplimiento de la carga horaria impuesta en las tareas 

comunítarias no remuneradas será registrada por 11LA MUNICIPALIDAD" en la 

forma que estime rn.~~if~~9onveniente, informando al Patronato de Liberados . 

Bonaerense, mediad\~ d~hificación mensual donde conste la cantidad de horas 

cumplidas en ese tá~~:~df;·~simismo, deberá informar sobre los incumplimientos o 

inconveniente~·.'.ptes·~:g:{~dos con la persona obligada a efectuar las tareas.----------1 

. DÉCIMA P~f~~L: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia · 

Patronat.~\ d~;$Liberados Bonaerense-, será responsable de los eventuales 

accide~{~~}s~fridos por. los tutelados del Patronato en cumplimiento de las tareas 

comcihit~~l~s. a favor de "LA 'MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como 

pa~~;~·&,*:~:~u pena o de su prueba. La citada responsabilidad será conforme a las 

leye~·'·Y~borales que rijan en la materia y de acuerdo a la reglamentación vigente y 

, __ la_ que a tal efecto se dicte.··-··=~~--------------~~--~=-=~---===·------ J 
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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 impul;}stas a los tutelados de dicho Patronato. De igual forma procederá 

cuando se produzcan accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaciones 

de licencia$ 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 11LA MUNICIPALIDAD" a 

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

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

radicadas en el Partido De La Costa.-~~--~---~------------------------------------------.,..--~\---

,, "\, 

DÉCIMA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo conveniebi~:;.·.-: 
podrá adoptar dentro de su jurisdicción la aplicación de los artículos 178° y 218~: 
de la Ley N° 12.256. ----------------------------------------~--~----------------------------~----- ....... 

/ ... 

, ~ 
DECIMA QUINTA: El presente convenio se firma. ~O 5PER~~quM del 

Honorable Concejo Deliberante del Partido DE LA COST y~-~---7.c: ____ ·----------~. 
( ' ' 

··:-En ~?ba de conformidad, se firma el presente en Úés (3)-ejeo;¡p] J~--~~ 
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de La Plata a los 30 9!' $ d~l mes 

de marzo del año dos mil cinco. ----------------------------------------4:· _______ _ 
. 1 1 
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MAR DEL TUYU, 2 0 JUN. 2006 

i,Ordenanza N° 2922, sanclonado por el Honorable 
. 14/06/2006, y comunicago a este Departamento 

'vi11ei.~QeJ:2oms'l:( EXpte. 4122;.143/2006).-

NDENTE MUNICIPA~t¡DEL PARTIDO DE LA 
~~.ll~a~EtS. que le confiere el Ag{,culo 1 08° ~ Inciso 2) de 

i\M~~IDiC·iPéllidades; '1' • 

DECRETA 

. ORDENANZA reoi~str 
Pélrt~Jotegrante. 

lrrespo1nda y Cl,lmplido, 

bajo el (')0 2922, cuyo 
· Decreto, regís-



: ORDENANZA N° 2922 
,,, '''!':1 

......... · 43/06 caratulado: "Convf),rJ,l9 de Reciproca 
:; La Costa y la Provincia'(cte Buenos Aires 

~a"t,:xmventiO la Provincia de ..... l! ,,l!!MJ'.'"""' 
~Q.J,'JfeliPe~lD .. Sola,. y la 

lntt:~.nrt.:•nto Municipal, 
1 ~Pr·ovincial de Prevenci.ón 

•u.u.~,u.n a la·disminuci.ón 
Dor+irtn de La Costa, 

di(Etcta que fuera 

.,. 

con la Pro
obtener una 

l"'.nr\I'AI'In S.U ·dignidad 
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'','\:!,:':: ··f!}'i) 

i.DE JUNIQ~1,pt~L A~Q,;zDOS MIL SEIS. Fdo .. lng. RICARDO DAUBAGNA - Presi~ 
dente- Q(~ii~,~~~IJO,CESAR LABORDE - Secretario. . 

BAJO EL NUMERO 2922 (DOS MIL NOVECIENTOS VIENTIDOS).-

··:·., 




