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CONVENIO .DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

~"-'~~ENTRE ELGOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
' ,'•¡ 

Y LA MUNICIPALIDAD DE. PERGAMINO 

· ---- Entre la Provincia de Buenos Aires, representada. eri e~t.ª'',.9,Ct;9 .... por su señor 

Gobernador Ingeniero Felipe·c. SOLA, con sede y domicilio.:l~~·~l .en calle 6 e/51 

y 53 de· la ··~iud~d de La Plata, en adelante "L~ .PROVIN~JA" y por otra la 

Municipalidad del partido de Pergamino, represent~~bJ~Q ;este ·acto por su 
' ~ '' "',~~ .. l(\ (.:···l:i.:•;.{ ' 

Intendente Municipal, Dr. Héctor Maria GUTIERREZ, con· domicilio legal en calle 
. ~~~;' ' . 

Florida N° 629, de la ciudad de Pergamino, en aq.~i,ánt~f'lA MUNICIPALIDAD", 

convienen en celebrar, en virtud de lo establec!d~ 'en::l~s .Artículos 193°, 194° y 
. ' ·:;··,; ' ' ·,' 

195° de la Ley N° 12.256 - Código de ;Ejecucióry~P~óal de ·la Provincia de Buenos 

Aires-, el presente convenio de recíproca colaboración, inC9rporando al Municipio 

Pergamino a la Red Provincial de Pre:v~nción del · ~e\ito y Reiterancia 

ictiva, el que .se regirá por las siguíe,flt~;~ cláusulas particulares: ·. 
1:' ., •. : 

:¡: 

· Con el fin de contribuira;l~·.~i.sminución de la criminalidad y prevenir 

encía delictiva en el pa(tld9 de Pergamino, "LA MUNICIPALIDAD" se 
... ' ' ~·?:··~·.):~:::{· .:: .. ·i/ ' ' 

. ·:·:·'f:;ompromete a prestar toda !.a c<;>.l.aboración directa que fuera . necesaria y 

·. .estuviera a su alcance,.incluy~ncio-.datos, informes y documentación que le fuera 

solicitada por "LA PROVINClA~~·)~ .través del Ministerio·· de. Justicia - Direccié>n 
. ' ' 

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

. espacios físicos míniJ110S y necesarios para la atenci9n de los liberados. "LA 

.PROVINCIA" a través de/Ministerio d.e Justicia·- qirección Provincial Patronato 

de Liberados ~ se .99mPr~mete a asignar a los· mismos cate.goría de Delegaciones 

· Municipales y de'r~~~~~·Jegaciones d~l Patronato según corresponda.-----~----------
.. 'i,·', ' 

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

través dei:·Mínisterio de Justicia- Dirección Provincial Patronato de Liberados-, 
\·':;::.:>:;"· '(/; .• :·; ' ' ' . 

en los . distintos programas que se i'nstrumenten con el fin de obtener .. una 

· adecü~d,~~:.)htegración social de l~s fiberadqs,· evitanqo poner de manifiesto en 
. ' :. ·:'," ~ ' 

for.rr1~ innecesari;a su condid~n legal, salvaguarda,ndo qon ello . su dignidad y 

favorf:}ciendo el proceso de inserción en la comunidad.-------------~----------------------
. ·' . 

, Y Sf!rviC\OS l · :··.n¡. tv;rn~: 

'·.:·.' ,:·.·' 

· ..... ·' .·· .' 

. ·. 

~ : '. : ;' " 
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TERCERA: "LA MUNICIPALIDAD" asignará a un agente ~ia su' carg?, como 

responsable municipal que coordinará las' acciones a desarrollar· por "LA 
:: ' 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato 
' ; 

de Liberados ·en e 1 Partido.--------------------------------------------------... ---------------------

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

PROVINCIA". a través del Ministerio .de Justicia - Dirección Provincial Patronato · 

de Liberados - información referida a los pl~nes o programas asistenciales, 

laborales y de ~pacitación que instrumente con destino ~- la población' del 

Partido de Pergamino. -------------~-----~-----------.:.-------------:----------------------

I . ...J~~.:::.· "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a· disposición de la Delegación 

del Patronato de Liberados ·todos los servicios ·.de ·Asistencia 

cargo con el fin de dar cobertura, d~ntro .de sus posibilidades, a. las 

tSiQ~ts. de aquellos liberados carenciados con domicilio en el Partido, que 

IC(Áiertttren bajo la supervisión del Patronato y' cumplan regularmente crin sus 

y. con extensión a sus respectivos.· grupos fa,m~liares en cuanto los 

~~m..~~~~ sean derivados para su atención.-----------------~-----~------------------------------

. ·,:¡ •,, .. : 

SEXTA: "lA. Ml)NICIPALIDAD" se compromete a inclu~r .a los tutelados de la 

Dirección Provincial Patronato 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 programas de 

Capacitación Laboral, de Asistencia Social, Salud y Educación destinados a 
' ' 

sector.es .de escasos recursos y/o a la población en gerieral. En ningún caso los 

antecedentes penales serán impedímento para su registro u otorgamien~o de 

alguna prestación.----------------'-----------------------------------~------:-- ---
. . 

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

Provincial Patronato de Liberados podrá derivar a "LA. MUNICIPALIDAD." a 

aquellos tutelados que por obligación judicial deban realizar tareas comunitarias 

no remuneradas en cumplimiento de sus ~espectivas penas o pruebas en los 

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

1" 
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OCTAVA: ''LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aquellas P~rsonas 
. '.,. ,, 

der\v;;¡ldas, ppr el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, cpn.la. obligación 

de · realizar! Tareas Comunitarias no remuneradas. A tal. efécto "LA 

MUNICIPAtiDAD" designará al agehte responsable Municipal, :al que hace 
' ·/~ ' . •' ... ~:.:::.';:.: ):·\:: ,:. ' 

referenda el Artículo Tercero, como encargado de verificar':<~i .. está determinado 

judicial o administrativamente el ti~o de. tareas y destino de:·.~u ejecución ·y si 

dentro de las posibilidades es fa1,tible su cumplimient<?¿,:~P,fM:~,;:~I caso qe no tener 
: ·;:f·' ::.· .'' \ :·~;. ·~;.,;-~. 

determinada la tarea o destino, "LA · MUNICIPALIDA01' podrá. asignar la 

realizaciÓn de las mismas en la dependencia q~~\~~psidere mas adecuada y 

conveniente según cada caso particular, teniend~··pr~~~nte, en los mismos, que 
' . \ ' . 

se deberá tratar de evitar aquellos que puedan :q~slonar algún riesgo para su 
'·¡ ,'•·•,''·A~ ', 

~- salud o integridad física.-----------------------~~~-:~~~:~--:-~----------~-------~---------. --:---
6· ... - ... , . . " .· .. ·.. . 

,?·1-,:::. 8 fJ.r. . ' . ·•.: . 
"'-• ..., V_ ... _ .... {9./f~ . 

l~' .. ·\· >·. .. "O' .. , • , . 
¡l,:-1/ 

(:;0:i' N NA: Los tutelado.s de la Dirección· Pn:wincial Pptr~nato de Liberados, que 

· 
1 la obligación de realiz~r trabajos oomunitarios no remunerados a favor d.e 

<:~~~l-· "L * UNICIPAUDAD", debe,rán cump·····.'·i·r· :.·.las órdenes que les .impartan pa.ra.l? ~A: ·.~~· <' ' 
~\. . . ción .de las tareas, los respon~a¡btes de los servicios municipales a los que 

· ··. ·i·:.:<l~fencuentren afectados,. aseroé)~~~ de cualquierempl~a~o mu~icipal.-~--------
·¡ \ 

f' ~.~ 

DÉCIMA: El · cumplimiento':.:/:.de.'\:'·la carga horariq Impuesta en las tareas 
1 ' '. 

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

forma que estime m~s .. conveniente,· informando a la . Dirección Provincial 

Patronato de Libera9ós~·in~diante certificación mensu~l donde. conste la cantidad 

de hora~ cumplid..~s e~' ese lapso. Asimism~. deberá · informar sqbre los 

incumplimientos ~.!n(;onveniemtes presentados con la persona oblig~da a'efectuar 

1 as tareas .. -----:7"'"·--~---------------~------------------------------:.. .................. _. ______ _ 

DÉCIMA PftiMe'RA: nLA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -
:::·.:. :;··/ ;r~·.'.', 

Dire~ciqn Provlhcial Patronato de Liberados-, será responsable de los eventuales 
¡·.;., ' . l 

accid~hte~;pufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de las tareas · 
. '· :' ·. ·. ;." ~~i':l .. f . ' .· ' .. . ' 

comunit9rias, a favor de "LA MUNICIPA~IDAD'', impuestas j~dicialm~nte como 

parte.:d~· su pena o de St.J 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.-----------------.;-------~-__,....-..,...---~----------------------
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete i3 i'nformar en 
" ' 

forma. inmediata, al delegado Departamental del Patronato de libf:)rados. 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 pe~sonas con la obligación 

de realizar tareas comunitarias no remuneradas.-------------... ------:------------------------
(1 

MA TERCERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de ·Justicia -
/\)~· l¡; , , ' ' ' . ' 

f._~'c;J~ ~Ir. ·t? Provincial Patronato de Liberados ~,.autoriza a "LA MUNICIPALIDAD" 

~~~r olic.· ~· .. e.n su r.ep.re.sentac. io.·n, empleo, oc.· upación y/o capacitación laboral para 

\

1
\ ... tut rc os y/o integrantes de su grupo familiar, ante empresas privadas 
1 * * . 
\ ~.:\ l ~~ · 1ca a en el Partido de Pergamino.----------· ----------.:.---~------------
~~~''\ o , ' 

\ "'.\':' ;.:, lt ' " 
\\~>'~· '.~,~· ....... ,~·::· (~ ' ' 

"~<:¿·~fMACUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de.estimarlo conv.eniente, 
' . 

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

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

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio ~e firma AD REFERENDUM del 

Honorable Concejo Deliberante del partido de Pergamino.----------:------------------

.. ' 

- 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 15 días. del mes de . 
t l ~ ' 

Septiembre del año dos mil cuatro.--:-------~----·-----------

./ 

IJr. t.DU D UIS DI ROCCO 
MINISTRO e JUSTICIA 

.j,~ la Provincia de Buenos Aires . 

1 
r':. ,., ...... .. 

. ..... 



El Honorable Concejo Deliberante en la Cuarta Sesión Ordinaria 
(~i.debrada el dia. 27 de 1'v1ayo de 2005 1 ha sandonado por unanirnid~ld :~:obre tabla:~ la 
sigui,;mt:e) 

t\1\IK~_1T1~.(L.r~: Convalídase el Decreto registrado bajo el N°903) dictado por el 
... - ... -- .... -..... _ .. ., ... _.Departamento E;_jecutivo con fecha 6 de mayo de 2005_, por el qut~ 
t>e regi~:tra el corl"'l~:nio 538 formalizado con el Gob~;~mador de la Provincia de 
Blwrws Ai.res Ingeniero :Felipe Solá (15 de s~;~ptiembre d{! 2.004) para t:.:ontribuir a la 
disnünución de lri criminalida . .d y prevenír la reincidencia delictiva~ partidpando a 
tTavés de la Dirección Provincial del PatTonato de Liberados en tos distintos 
programas que se instrumenten.~. 

Comuníquese al Departamento E;jecutivo a sus efectos."· 

PERCJAJvf!NO, :tv1ayo 30 de 2005 

Pedro Gabriel Cairat ~ Presidente 
Dr. Walter Giulümi Secretario 



LA JNTENDENTE 
PERGl\lVHNO, en uso de sus atribuciones 

g(;L~c;;_:r.E.Q .. J:.:t:llJJl~,Q.Q~ 
CQ_~:S.P. .. Q1':ll1E ExPl]~:J2:±111l~:.Q .. Q~. 

MUNICIPAL IN'TERlNi-\ D:E 

l?romúlgase la ordenanza r~gistrada b~o el N°6l33/2005.~ 

;~:~,! .. :, ... ~ .. l,·~::: .• '::! •. :!::,~~é..:ti: ... · Regístrese) comuníquese al Patronato d~;, Liberados Bonat:reuse. por 
DEPl\RT/\MENTO DE PRENSA publíquese y gí.rse a la 

SECRETARIA. DE .A.(:;CION SOCIAL para conocimiento y demás eit:ctos, gírese a 
CONTADURIA. SECRETARI.i.\. D.E ACCION SOCIAL .. ·· 

PERGA!\HNO .. Junio 6 de 2005 
t ' '• 

Gtl) 




