
CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE El GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE RAMALLO 

---- Entre la Provincia de Buenos 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 

Municipalidad del Partido de Ramallo, ·representado· en este acto por su 

Intendente Municipal, Don Walter Ariel SANTALLA, con domicilio legal en Avda . 

. :<:.:San Martín y Belgrano de Ramallo, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", 
' ¡ 'f 

.·.~~convienen en celebrar, en virtud de lo establecido en los Artículos 193°, 194° y 

: 195° de la Ley N° 12.256 -Código de Ejecución .Penal de la Provincia de Buenos 

Aire·.3-, el presente convenio de recíproca colaboración, incorporando al Municipio 

de RAMALLO a la Red Provincial de Prevención del Delito y Reiterancia Delictiva, 

el que se regirá por las siguientes cláusulas particulares: 

~·.: ;·.·; ·,;~·;\·'...-.. ~. '. . . : 

.. · · <::·::~-RIMERA: Con el fin de contribuir a la disminución de la criminalidad y prevenir 
.: ..... \_ .. ,·.:··~ . '· . . 

.. ./ l~}~'eincidencia delictiva en el Partido de Ramallo, '1LA MUNICIPALIDAD" se 

· .. · .. ·'\ c;a.1promete a prestar toda la colaboración directa que fuera necesaria , y 

\:/\. · ,.l~r,pviera a su alcance, incluyendo datos, informes y documentación que le fuera 

~~;,~~:tJ··;:. ;··.·;·:'!:.:~~licitada por "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia- Patronato de 

\ ... ·\ 
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... ':·;;; ... " ·, ¡' •• ~ .•. •• ·::: .•. · 

· ·. :: .... · Liberados Bonaerense-. Asimismo se compromete a brindar los espacios físicos 

mínimos 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.----------------------------------------

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

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

distintos programas que se instrumenten con el fin de obtener una adecuada 

integración social de los liberados, evitando 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, comq 

responsable municipal que coordinará las acciones a desarrollar por "LA 

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

Bonaerense en el Pa r:tid o.--------,.------------------------------------------·-----------------------

1' .. 
CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a proporcionq'r .·a "LA 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de Liberados 
1' 

Bonaerense- información referida a los planes o programas asi~~~,nciales, 
\' ··.:: 

laborales y de capacitación que instrumente con destino a la poblil·Q~Ó.D. del,, 
\,' " 

Partid o de Rama llo. -------------------------------------------------------------------------~:~=~-~~ 

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 sus 

posibilidades, a las necesidades de aquellos liberados carenciados con domiGili'o 
' 

en el Partido, que se encuentren bajo la supervisión del Patronato y curnpl,án 
. .. : . 

regularmente con sus obligaciones, y con extensión a sus respectivos g'rupos · 

familiares en cuanto los mismos sean derivados para su atención.-------------~~-~~-:--- · . 

' : . 

V' 

\:·:· ' 

'.'. ':·:: ... ~~_.:e<·':,.. . .~·::~ 
SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a incluir a los tutelados dél<:':' ::z.:_;:··· 

Patronato de Liberados Bonaerense, 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 

sectores de escasds 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 - Patronato de 

Liberados Bonaerense podrá derivar a "LA MUNICIPALIDAD" 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 recibir a aquellas 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 agente 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 cóilsidere mas adecuada y 

conveniente según cada caso particular, teniend~ pr~sente, en los mismos, que 

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

sa 1 ud o in teg rid a d fi sic a.-------------------------... .:..;.,.~ ..................... _____________________________ _ 

NOVENA: Los tutelados del Patronato de. Liberados Bonaerense, que tengan la 

·· ·,¡: ·;:1 (.:)'::> 9bligación de realizar trabajos comunitarios no remunerados a favor de '"LA 

..... <.'.',:.::~MUNICIPALIDAD", deberán cumplir. las órdenes que ies impartan para la 

~i~tución de las tareas, los responsables d~ los servicios municipales ~· los que 

s1e: ~ncuentren afectados, a semejanza de cualquier empleado municipal.----------

J .'< .,~;:. ;·:·:·,:ÓECIMA: 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 o 

inconvenientes presentados con la persona obligada a efectuar las tareas.----------

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

Patronato de Liberados Bonaerense-, será responsable de los eventuales 

accidentes sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de las tareas 

comunitarias, a favor de "LA MUNICIPALIDAD", 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.-------------------------------------------------------------------------

Form. 0/40- D.I.E.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 situacione~· 
.'· 

de licencias médicas prolongadas por enfermedades o por embarazo de las 

personas con la obligación de realizar tareas com~nitarias no remuneradas.-----{:. 
''l'. 

1 
'\.' 

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 capacitación laboral para 

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

radicadas en el Partido de Ramallo.--~-------~---------------------~--------------------------.'-

\ 

DÉCIMA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo conven'iente, 
\: ·. 

.,. 

podrá adoptar dentro de su jurisdicción la aplicación de los artículos 178° y 2\$~. . . 
de la Ley N° 12.256. ~~----------~-------------------~--~~-----------------------------------------~~~>:·:. ·;;.. i' .. , 

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorable Concejo Deliberante del Partido de RAMALLO.-------------------------------

---- E~ 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 ~4 días del mes de 

agosto de 1 año dos mi 1 cinco.-------------------.. ----- --------------------------------------------
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RAMALLO rn 

V 1ST O: 

9 R D E N A N Z A N°: 2697/05.~ 

F~amallo, 25 de enero de 2005 

El Convenio celebrado "ad referéndum" del Hcmorable Concejo 
Deliberante de F\an1allo, entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y la 
Municipalidad de Ramallo; y 

C O N S 1 O E R A N O O: 

Que el Referido Convenio de Recíproca coiaboracíón, tendrá 
como finalidad contribuir a la disminución de la criminalidad y prevenir la reincidencia 
delictiva en el Partido ele Ramallo: 

Que se hace necesario dictar el pertinente ciclo adrninistrativo, 
refrendando el Convenio en cuestión; 

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBE~ 
RANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS,FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE; 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°) Refréndase en todos su términos el Convenio suscripto entre el Gobier
---·----------------- no de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo; 
conforme las cláusulas que corno ANEXO 1 se incorpora al cuerpo legal de la presente.----

ARTÍCJ..lLO 2°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------------------------

DADA EN I_A SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
RAMA!:_LO EN_§!;SIÓN ~XTRf.:ORQINARJA DEL DÍA 25 DE ENERO_j)E 2905.---------------

....._é..")"''"''''''"""'••·-........... . 
"~<::t._-~ 

1/UGO 1\LSERTO 8/:LLOC<.:HiO 
'Sf:CIIE'f fll\iO 

:'il~l)í\Af\U G<)I~C('.JO OWBUIANit 

Ci:.:1TiF!CO C'.!:: ¡~::ce::-·!;\ Fi'i~L Dlil. 
;j;~W/3:~~~~~~, 'i'ttcili'-<1~\. (]l..' E TE~!(;:) J¡ \ .. A. \'!::,1'¡\ 

~L 1-.·\N46ou!~.LEflili¡Q Gi\llUEF11S 
PR:. S/OC:NTf:' 

f:()I~OR:\IJLE •:: • .'~WO DEL18EI\ANT!; 



1 MUNI"CIPALIDAD 

DE RAMAL .. LO 
I "' ·r !! "' o 11 l'l e l " 

CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DE RAMALLO 

·,·¡ .. .: .. ' 

Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por su sel'ior 
Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicilio legal en calle o el 51 y 53 de 
la ciudad dé La Plata, en adelante "LA PROVINCIA" y. pqr otra la Municipalidad del 
l);lrt1do de~ nAMALLO, representado en este acto por su Intendente Municipal, Don Walter 
/\r1c:l ~~i/\t\11/\lJJ\ ·-"D.N.!. N° 14.850.0W/, con domicilio legal en Avda. San Martin y 
1 lc;lqr;.mo, ele la ciudad de RAMAL LO en adelante "LA MUNICIPALIDAD", convienen on 
cc!lnl)l'ar, en virtud de lo establecido en los Artículos 193°, 194° y 195° de la Loy N° '12.256 

Código de Ejecución IJenal de la Provincia· de ·Buenos Aires -, el presente convenio de 
reciproca colaboración, incorporando al Municipio de RAMALLO a la Red Provincial 
Cornunitaria de Prevención de la Criminalidad y la Reincidencia Delictiva, el oue se regirá 

r l:l:··, :)Í\JUinntes cltwsulas particulares: 

') IMEHA: Con el fin de contribuir a la disminución de la crirninalidad y prevenir la 
rt;rrlciCler;CTa delk::tiva en el Partido de RAMALLO, "LA MUNICIPALIDAD" se compromete 
a prestar toda la colaboración directa que fuera necesaria y estuviera a su alcance, 
irlcluyt;;ndo datos, informes y documentación que le fuera solicitada por "LA PROVINCIA" 
<:1 tr<JVés del Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato de Uberados -. 

1: 111:.r nc> ~:.e:) compromete a brindar los espacios físicos m in irnos y necesmios para la 
<Jtenc1ón de los liberados. ''LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -Dirección 
f~1 rovincial Patronato de Liberados - se compromete a asignar a los mismos categoría de , 
DcleDaciones Municipales y de Subdelegaciones del Patronato según corresponda.--------··· 

, . ~.t~G \)_N.QA~ "LA MUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" a través del . 
7: ívlini:llcrio de ,Justicia .. _ Dirección Provincial Patronato de Liberados -, en los distintos :-. 
. :,pru~)l'arnus que se instrurnenten con el fin de obtener una adecuada i~tegración social de '· 
' lo~; libomdos, evitando poner de manifiesto en forma innecesaria su condición legal, :· 
c;alva~JljtHdando con ello SU dignidad y favoreciendo el proceso de inserción en la : 
COI'llUill~ad.-------------------------------------------------------------------------------··-------------------·---- : 

' .... c3~Ji!Y\:. "LA MUNICIPALIDAD" asignará a un agente a su cargo,: como responsable 
lllUitlcipal que coordinara las acciones a desarrollar por "LA PROVINCIA" a través del 
IV1ir1rsterio de Justicia ·- Dirección Provincial Patronato de Liberados en el Partido.~~~-~····~-~---

~\.}_6_H"[~_;_ ~~LA MUNICIPALIDAD" se compromete a proporcionar a "LA PROVINCIA" a 
través del Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato de Liberados- información 
referida a los planes o programas asistenciales, laborales y de capacitación que 
w::;irtJI11CrJlc con destino a la población del Partido de RAMALLO ---------··----···-~··---------------

~d~lr::!I6~ "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición de la Delegación Departamental 
del Patronato de Liberados todos los servicios de Asistencia Social a su cargo con el fin de 
ciar cobertura, dentro de sus posibilidades, a las necesidades de aquellos liberados 
c<:Honciados con domicilio en el Partido, que se encuentren bajo la supervisión del 
Patronato y cumplan regularmente con sus obligaciones, y con extensión a sus 

sJfupos familiares en cuanto los mismos sean derivados para su atención.-------



~_ÉPTJ.rltA: "LA PROVINCIA 11 a través del Ministerio de .Ju~)ticia - Patron< lo ele 
Liberados podrá de-rivar a «LA MUNICIPALIDAD'' a aquellos tutelados que por oblt JaCión 
jllclicial deban realizar tareas comunitarias no remuneradas en cumplirnil~nto 1 .e sus 
rc:~;pecl1vas penas o pruebas en los térrninos del artículo 184° de léJ L.ey N° 12.256.· ..... 

QCJ:.6YA:. ¡'LA MUNICIPALIDAD" se comrnomete a recibir a aquellél'; p• ·r~~nn; ~~:; 
derivadas, por el Poder Judicial y/o e\ Patronato de Liberados, con la obliuació 1 ele :::liil'dl 
Taree:1s Comunitarias no remuneradas. A tal efecto "LA MUNICIPALIDAD" lesi~ 1a1·<'1 al 
a~Jente responsable Municipal, al que hace referencia e\ Artic:ulo Tercero, corn.) en, :H\J:Iclo 
ele verificar si está determinado judicial o administrativamente el t1po <.!(:; tarE ()S y de:~; tino 
el~::; su ejecución y si dentro el o la posibilidades es factible su cumplimiento. Pa a el ca:.1o ele} 
no tener determinada la tarea o destino, ''LA MUNICIPALIDAD" podr{: asigr¡¡:n Id 
realización de las mismas en la dependencia que consideru mas adecuada y conveniente 
segC1n cada c;:1so particular, teniendo presente, en los mi~:>nws, que so clelYH'ó trat;:H ele 
evitar aquellm.; que puedan ocasionar algún riesgo para su salud o integridad isíca ............... . 

!~9\L!~J~.f\....;, Los tutelados de la Dirección Provincial Patronato de l.iberaclos, r ue len~J<:m k 
obligación de realizar trabajos comunitarios no ren 1uneraclos a fa\ or ele "l.A 
MUNICIPALIDAD", deberán cumplir \as ordenes que \es impartan para la eje ~ución ele la~; 
tareas, los responsables de los servicios municipales a los que se encuentre¡ (:lfectacJos, ;1 

semejanza de cualquier empleado municipal.~----------------------····-··----··----····--··--- --··-- .. ·--···-··· 

pr;~~~!MA~. f::l cumplimiento de \a carga horaria impuesta en lé.iS tareas co1rlUnitari.:1s 
ren·1uneradas será registrnda por "LA MUNICIPALIDAD" en la forrr1a que estirne nws 
conveniente, informando a \a Dirección Provincial Patronato ele Liberados, rnecJianlc 
certificación mensual doncle conste la cantidad de horas cumplicléiS en ese \ap~',o. 

Asimismo, deberá informar sobre los incumplimientos o inconvenientes presentaclos con k1 
persona oblígada a efectuar las tareas.--------··-------·-------·-··-·---··----·--·· .......................................... -- ................ .. 

Ql~c;;:lM6._ERI_ME~16.~ "LA PROVINCIA'' a través del Ministerio de JListicie .... Dirccc1ón 
F)rovincial Patronato de Liberados -, ~-;erán responsables de los eventuales <:lcciclente~:; 

sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de la;-.; tareas comunit<HÍElS, a 
favor de "LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como parte de su pena o de su 
prueba. La citada responsabilidad será conforme a las leyes \abor<Jies c¡Le 1 ijal'l en 1<:1 
rnateria y de acuerdo a la reglamentación vigente y \a que a tal efecto sr~ dicte,-- .... - ····-- .,. 

I~CI!Y1A SEGUND~~ "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en'·. forrnn 
inmediata, al dele~Jado Departamental dc~l Patronato de Liberados cuanl:o d0~tectc: 
cualquier tipo de incumplimiento de \as obliSJaciones legales irr1puestas a los tl·telc~clu:: ~·· 

dicho Patronato. De igual form8 procederá cuando se produzcan accident(~S d1 tr<~b:*;~) 
cuando se presenten situ~1ciones de licencias médicas prolongadas por onfer: 1c::c1acle: .. ; o 
por embarazo de las personas con .la obligación de realizar tareas comu' 1itarias no 
re rn une radas ....... : .. -.......... ______ ....... _ ......... ----··-----~------·------- ..................... ______ .. __ .. ___ ............................... .. ... -~ .. -........... -

, DÉC!JYlA_TEFCEHA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia DinJCCIÓI1 

Provincia\ Patronato de: Liberados -, autoriza a "LA MUNICIPALIDAD" a sol :ilar c:n ~:,u 
representación, empleo, ocupación y/o capacitación labor~,¡ pnra llls tu! dacloc; y/n 
integrantes de su grupos familiares, ante empresas privadas rmJicadas C'' 1 el P; ::licio ele-

DÉCl.Ml\ CU.[:~RTA,~ 11 LA MUNICIPALIDAD", en caso de e~;lirnarlo e ·weni· nte, pocJr:1 
adoptar dentro de S.ll jurisdicción la aplicación de los artículus 178° y . '18° el . la Lc~y N" 
12. 2 56.-----··----------...... ,. .... _ ................... --------------··-------··--------··-------·--"·-··---------·-" ............ " ..... ". 

QÉ~lJYII\ QUHITA.;_ El presente convenio se firma AD f~LI .. ERENDL. J1 cJe. Honcm1lJic 
Concejo Deliberante del Partido de RAMAL LO -----------............... _ ....... __________ ... .. .. -.... -· .... . 

cEnm::co our:. r.s C<)F!J!, F:f:.t, Dl?.t. 
U..f.ilJ;AU.-.y-~-




