
CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO. ·\\\:}\\\ .:.); 

-,-Entre la Provincia de Buenos Aires, representad~ en este ~ít;~\'\~~J~/ -
. . ..... . ... p,Or su senor 

Gobernador Ingeniero Felipe c.· SOLA, con sede y d~micili~,.leg~f:~g·~ .calle 6·e/ 
51 

Y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante '~LA. PRo\lf:Nci~\, 
,. . :::·.,., .. , ~ y por otra la 

Municipalidad del Partido de San Cayetano, representac¡:~\~~n ,.epte acto por su 

Intendente Municipal Dr. Miguel Angel STORNINI n,.;;~: d "m'{:':'·. ·¡· 1 ¡ 
. ' · , .~·W..!" .. o ICJ 10 ega en calle 

Av. San Martín 439, de la ciudad de San q.:~·t~~~~o. ·en adelante "LA 

MUNICIPALIDAD", convienen en celebrar, en ~iti~~h~~~ lo establecido en los 

Artículos 193°, 194° y 195° de la Ley N° 12.29,@\- ~6~f:ri9o.de Ejecución Penal de 

la Provincia de Buenos Aires-:-, el presente· .9o'~V~nio d.e recíproca colaboración 
............. •\o> ' 't\;~. ...':'(~: .. ·:~\ ' 

.y'f¡;r. B: }'~.? .. ::Jncorporando al Municipio de San Cayetan,g\~ la"'f{ed Provincial de Prevención del 

{%,)~;---- ·-<.~~~~~rlito Y Reiterancia Delictiva, el que.:.:;~~~:/f~girá por las siguientes cláusulas 
1 ;,. ,f'l'> ~IJ ~ ::'.,";:':':::: ' 

' · · "· ··· ~reticulares· ·,::,,,..:,:,.:~: 

\\ '~ l !;)\ . . . ,\(;;,;:¡\ ':~i~1\ . . . . ., 
\)\... ,.~ /. ... !MERA: Con el fin de contrib~t.f'..,~'\~~ disminución de la criminé;llidad y preveniF. 

'~~;.:(ft}1 tD,;3 · rei~ci~encia delictiva en el ~t~;~~·~.j#,;~:de San Gayetanor ''LA ~UNICIPALIDAD" 
,se compromete a prestar toda\~I~~~·~:'Colaboración directa que fuera necesaria y 

estuviera a su alcance, incluyendo datos, info~mes y documentación que le fuera 

· soli~itada por "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - DirecciÓn 

Provincial Patronato .d.ti:}~\bberados -. Asimismo se compromete a brindar los 

~~pacios físicos rnír}:t~~'~};ty necesarios r;;Jra.la atención .de los liberados. "LA 

.PROVINCIA" a tra~~:~\4~'1 Mini~tPr;._; de Justicia - Dirección Provincial Patronato \ 

de Liberados - ~'ª·' c6·fh~ror- .• asignar a los mismos categoría de Delegaciones 

Municipales ~{':á:t',:,B¡ :::.-.~~:negaciones del Patronato según cor~esponda.--.:-------------

SEGUNDAA~~iMUNJCIPALIDAD" participará junto con ."LA PROVINCI~" a 

través ¿'¿'K.Mi~lsterio de· Justicia - Dirección Pro~incial Patronato de Liberados -, 

en t4~. ~~i.~fintos píügramas qlt~ se· instrumenten ~on el. fin. de. obtener una 

. ade.BW:~'(J'~f'.integración social de' los ·liberados, evitando· poner de. manifiesto en 

form~;~\r~·necesaria su condición legal,· salvaguardando. con ello su dignidad y 

favoreciendo el proceso de inserción en la comunidad.---------':'-------------------

·· .. 
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TERCERA: "LA. MUNICIPALIDAD" · · 
as~gnará a un agente a su cargo, como · · 

responsable . municipal que coordinará las ~cciones a desarrollar por "LA 

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

de Liberados en el Partido.'-------------------------------------------- _ ~ . 
. - - ------------------------

CUARTA: "LA M.UNICI.PALIDAD" ·se compromete a proporcionar a "LA 

PROVINCIA" a través del Minis~erio de Justicia - Dirección Provincial Patronato 

de Liberados - información referida a los planes o programas asisten~iales, 
laborales Y de capacitación que instrumente con destino. a la. población del 

1 • 

'!1 Partido de San CayetapOJ; --- -------}-:-----:--------.,.--------------~--.:. ______ _ 

.. ' 

"LA MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición de la Delegación 

ntal del Patronato de Liberados todos los servicios de . Asistencia 

\\,. \ ~~"\~~;z,ral ~: 
1 

cargo con' el fin de dar cobertura, dentro de sus posibilid~des: a las 

\ ó rieces· · .. :a· es de aquellos liberados carenciados con domicilio en el Partido, que .,, o ~ ' 
\~ ·~w~ (.&entren bajo la supervisión del Patronato y cumplan reg.ularmente con .sus 
,~ ...... 

obligaciones, y con extensión a sus respectivos grupos familiares ~n· cuanto los 

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

SEXTA: "LA MUNICIPAUDAD11 se comprom.ete a 'incluir a lo~ tutelados de la' 

Dirección Provit:lcial 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, Sal~d y Educación destinados a 

sectores de escasos. recursos y/o a la población en general. En ningún caso los 

antecedentes penales serán impedimento pare. su registro· u otorgC?miento de 

a 1 g un a prestación.----------------------------.-------------------------------------------------------

S(:PTIMA: "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 realizartareas .comunitarias 

no remunera~as. en cumplimiento de sus respectivas penas o pruebas en los·. 

~;.. .. ,.,.,¡ni"\~ rlAI aii.ículo 184° de la Ley N° 12.256.-------~----------------------:.----~--~--------
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·CONVENIO f-,p .·.,56 6 -· 

'OCTAVA:."I,..A MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aquella~~~~.er.$.:bnas 
derivadas, por eL Poder Judicial y/o e.l Patronato de Liberados, con la.~$~1:}~'~ción 

. de realizar Tareas Comunitarias n; remuneradas. · A · tal\\\l.ef~'6to ''LA 

MUNICIPALIDAD" designará al 'agente responsable. Munici~~f~~~~~f;',.que hace 

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

. judicial o administrativamente el tipo de tareas y destincj~~e. ~t)\ ejecución y ~¡ 
.... dentro de la~ posibilidades e.s factible su cumplimiento. P~}~l\1 ~aso de no tener 

.~.... determinada la tarea o. destino, "LA MUNICIPAJ,:;~tJAp~~P podrá asignar la 

/:·~.:::.::::g-."=:'~ realización de las mismas en la dependencia qu~~~f~~~ldere mas adecuada 'y 
,. ......... (' ... , '~- •. ; : t¡·· ..... , . :~~~·. ·•:';.' 

Ai~:-;,.-·--<<.

1
r.¿~&~~~nveniente según cada caso particular, teniendo~Bf~·~énte, en los mismos, que 

~~ ~.fk'rt ~ ·1:~~\ deberá tratar de evitar ·aquellos que pued~}od~'~~~nar algún ~iesgo para su "' . r·' ' ;;+d o integridad física.-----------------,-~-~----------------------------
\G;:. -~·~:' ~' ,:~} . . . . . ./t:: \~i:i . . . . . 
\(~~~¡;,-::;·'fj~OVENA: Los tutelados de la Direcci~.R;~~et6vincial Patronato de Liberados, que 

'-:.~~.:;;r-·-- tengan la obligación de realizar,.trabajos{@.$run_itarios no remun~rados a favor ~.~ 
· "LA MUNICIPALIDAD", deberan c,y,mpll~,x:·las ordenes que les Impartan para la 

· ejecución de las tareas, los respg,tf~~~:~Jes de los. servici~s municipales a los quSJ 

·se en'cuentren afectados, a se1W,,~j,~n~~\'' de cualquier empleado municipal.--------~~ 
. , . . ~{}\~N>.... . . . 

DÉCIMA: El cumplimiento de la · carga ~9raria impuesta en las tareas 

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

forma que estime n::¡.$,;~~}\conveniente,. informa~do a la · Dirección Provincial 

Patronato de LiberadB·~:·si§~diante certific~ció,n mensual donde conste la cantidad 

de horas cumplid~:*~~~.;.:§g" ese lapso. Asimismo, deber$ informar sobre. los ¡ 
incumplimíento~·.:·P in'26rwenientes presentados con lq persona obligada a efectuar l 
1 as tareas. "][~;~wtr----.-:---------~---------------------,-----:--------------------

DÉCIMA ... \:;p~f~t&·:~A: "LA PROVINCIA" a ·través del Ministerio de Justicia -

Direcci6§:i;~J~~incial Patronato de.Liberados -,será responsable de los eventuales. 

acci~};~,nt~~W?sufridos por los .tutel?dos del Patronato en cumplimiento de las tareas 
·:·:.:,:,:;.::.. : .. :.::: \ ' . 

con;··qbJ~.~flas, a favor de "LA "MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como 

part~.::;:g;~· su pena o de su prueba.·. La citada responsabilídad ~erá conforme a las 

leyes laborales que rijan·en la materia y de acuerdo a la reglamentación vigente y 
, 1 W' lO>" "<'e'"''''' '·' '., .. ,, '<' ~!' 1 ,,,.,,...,.,..,~~·'""'·'""'_,,.,.., ...... ..,,"""M~ .. ,,.,,.~ ... ~,,:.,;1'!''1\~h,.,-, ',•' ;• 1 "· , • .,, ,, '''''•~'''''' n• '" 

la que a tal efecto se dicte.--------------:----------:.------------.,.--..::..,._..:_:..~~.,.---·-------J ________ _ 



DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en 

forma inmediata, al delegado Depa1iamental del Patronato de Liberados cuando 

detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones legales impuestas a 
. . (1 . 

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.--------------------------------------------

_.¡..._;:;::~~:..;.;:.;;..;;..._:-=..:...=;.=.:..::...= "LA ·PROVINCIA'¡ a través del Ministerio de Justicia -

/(;:· ~ ~~---~("~:Pn Provinc;ial Patronato de"Liberados -,autoriza a HLA MUNICIPALIDAD" 
.'Í\... ú~~ 

¡.·:~r. §¡.1}?0ii ~. en su representación, empleo, ocupación y/o capacitación l¡abofal para 
'· ) • ~~';'>.:.\ 11\ \ 1 . • ' 

i ft· ·~ ~e~f~ tutéf1 os . y/o. integll'..ant.es de su grupo fa~iliar, ante. empresqs · pri~adas 
~o · ~fc]a ~~en el Partido de San Cayetano.:.------------'"-------------.--------------------------: 

\\Ü "~ . \( (;".... (u: . . . . 

"~, fJái€~ "A CUARTA: u LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimar!~ conveniente, 

podrá adoptar dentro de su jurisdicción la .aplicación de los artíq.Jios 178° y 218° 

de la Ley N° 12.256.-----------------------:------------------.:.---..,----------------,.:---.----

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorable Cpncejo Deliberante del Partido de San Cayetano.---------~------------------

---- En prueba de conformidad, se firma el presente en tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un ~olo efecto, en la Ciudad de La Plata a los 15 días del mes de 

Septiembre del año dos mil cuatro.------------------------------

i!'. E.úU 
MINI S 1 O DE JUSTICIA 

·If; la P1ovin - de Buenos Aües 

1 

~· ·~ ............... -. ..... , ... , .... , ............ . 



MUNlCIPALIDAD DE. SAN CAYETANO 
. oéPARTAMENTO eJECUTIVO , 

SAN CAYETANO, 24 de octubre de 2006.-

VISTO: 

El dictado de la Ordenanza N°1385/06, dada en la sala de sesiones 
del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, a los cuatro días del 
mes de octubre del año dos mil seis, y; 

CONSIDERANDO: 

Que debe dictarse el dispositivo legal por el cual se promulgue la 
Ordenanza mencionada, 

Es por ello, que, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, 
en uso de sus atribuciones legales, 

DECRETA: 

ARTICULO 1°:- Promúlgase la Ordenanza No 1.385 /2006 dictada por el 
- - - - - - -- - - Honorable Concejo Deliberante, a los cuatro días del mes de 
octubre de 2006, por la que se aprueba el convenio oportunamente suscripto 
con el Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Ingeniero Felipe Solá 
y el Sr. Intendente Municipal de San Cayetano, Dr. Miguel Angel Stornini, 
incorporando al Municipio a la Red Provincial de Prevención del Delito y 
Reiterancia Delictiva. 

ARTICULO 2°:- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a 
------ a las oficinas municipales correspondiente, a la Dirección de 

Coordinación Institucional del Patronato de Liberados, dése al Registro Oficial 
y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO No 726 

J1) 
ALEJM•DRO A. :;¡El 

)4.\cret~rlo do Gobklmo,ac~Mf/f¡¡j. 

(~ll""~lf 2' 006 ?':¡ . .)\/ ... 



MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO 
DEPARTAM~N~El.lllERA,TIVO 

3714/D/2005 
TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, en uso de sus atribuciones 
legales que le son propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°. -Apruébase el Convenio oportunamente suscrípto con el Sr. 
---------------------Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Ingeniero Felipe Sola 
y el Sr. Intendente Municipal de San Cayetano, Dr. Miguel Ángel Stornini, 
incorporando al Municipio a la Red Provincial de Prevención del Delito y 
Reiteran ci a De 1 i ct iv a . ---------··---------------------------··--··---------··-··-----------------------------

Artículo 2°. -Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial y 
-------------------cu m p 1 id o. -A R CHÍVESE.---------.. ---·-----------------------------··---------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE SAN CAYETANO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.-----------··---··--·---------:---------------------------------

ORDENANZA N° ·1.385/2006 

. . . vr;·¡: ,,":¡i)-1 ........ ~. / r 
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