
CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO ,,,{-\··. .:·N' 
. ,,\;%(''' 

--- Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este. ~~r su señor 

Gobernador, Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede y domiCilio legil\~~··~alle 6 e/ 51 

y 53,,.::.de·;·'í~·· ciudad de La Plata, en adelante "LA PRoy{~cl~~~· y por .otra la 

Municipalidad del Partido de S~n Fernando, . repr~sentad:~~~~p , .. este acto por su 

Intendente Municipal, Don Gerardo Osvaldo AMI El~~· e&'( domicilio legal en 

calle Madero 1218, de l.a ciudad de ·San F~fh~d&o, en adelante "LA 

MUNICIPALIDAD", convienen en celebrar, en viftik ... ':.~~ 16 establecido en los 

Artículos 193°, 194° y 195° de la Ley N° 12.2~@\~ '~~;lli~~o de EJecución Penal de 

la· Provincia de Buenos Aires-, el presente s-;d~§.bnio derE¡:lcíproca colaboración, 

...:::-~:-==:~~ .:< incorporando. al Municipio de San Fernan~,g;;~.1Jt~~·d Provincial d~· Preven?ión del 
,~;:.,*''\ ..... \: b ,.,, !"·~·:~.... . . . . . '.·:·.\· .. ~· ·.\"·.\~ . .. . . 

1;~~-:t/····"-·· ·'~~(./\Pelito. y Re1teranc1a Dellct1va, el que ... ;.~~{;:regir~ .. por las siguientes cláusulas 
t,'. ~.¡· \\)~ :\: . ·,•:::.:·::.:·:·.' ' 
~r~;; \::=6i:!rt¡'culares· '·\·::·.\\·.: {} ,:-··~ . \ ·p~ 4 :,\'·.\:,~.~·· •• ' f¡ ,) 1 \fl' " ................ . 

f: ~~rr \"" ·~:¡ ., .... ·........... ·\~~?· 

\;.t\ <·.~~t·· /.e~IMERA: Con el fin de contribui.f./:~H~ d;sminuc;:ión de la criminalidad y prevenir 
~~ ~ ~~~ * 0 
"~;~C\.. · i-~·.1~. reincidencia delictiva en el P~ctidd?Cie San Fernando, .,¡LA MUr'UCIPALIDAD" 

\.~~.~~~1·,.:..:.:·::: .. ~·· #~.>::'¡~i·l ·. \:~:\\. ;.:>.\:~~.. ' ' . 
--;.:·;~{;.:d :¡;:;i·' 'se compromete a prestar toda\J~~Ycolaboración directa que fuera necesaria y 

est~viera a su alcance, incluyen~·~' datos, inform~s y docume~tación que ·¡e fuera 

solicitada por "LA PROVINCIA" a través del Ministeri.o de Justicia - Dirección 

Provincial .Patronato cté\\Liberados -. Asimismo se compromete a brindar los 

es.pacios físicos. mí@{~¿*~~~Y necesarios para la a~ención de los libe.rados. "LA 

PROVINClA, a tra~*kdg.'( Ministerio de Justicia - Dire~ción Provi.ncial Patronato 
~;· .. '-\· .. ' .. '.\:·.:..::: . ' . " 1 

de Liberados - ~~:·compromete a asignar. a los mismos categoría de Pe legaciones j 

Municipales ~§~~\~~~bdelegaciones del Patronato según corresponda.--~------------- 1 

,~~~ki\:~:Jw· · 1 

SEGUNDA:,·~~ .. ~)( MUNICIPALIDAD" pa'rticipará junto con "LA PROVINCIA" a 

través d~ihv1i~l.~terio de Justicia - Dirección Provincial Patronato de Liberados ~, 
en lg~ ·di~iintos programas que se instrumenten . con el fin de obtener una 

ade·~cl~9~/integración social de los liberados, evitando· poner de manifiesto en 

form~'?\;~~ecesaria su condición legal, salvaguardando ~on 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, como 

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

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

de Liberados en el Partido.----------------------------------------~----------~-------------------- · 

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

PROVINClA" a través del Ministerio de Justicia ·-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 San Fernando. -------------------:..---------------------.:.-------------------------------

M~~T,wA~:· "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición de la Delegación . 
\)- ~ ' . j_J] ep ental del Patronato de Liberados todos los servicios· de· Asistencia 

{j( · ial "" cargo con el fin de dar cobertura, dentro de· sus posibilidades, ~ las 

(l ~\ id/~ s de aquellos liberados cárenciadoS con domicilio en el Partido, que 

~. r.;-1 .• ,. ncy_ft.~ren bajo la supervisión del Patronato y cumplan regularr:nente con sus 
~' r\ t0;.'' 
·~ ~~QP.Jl~~{1~es, y con extensión a sus respectivos grupos· familiares en cuanto los 

-~~~·lr;..1-• ' · 
"'~·· ...... ~ .... .,..~..... d . d t . ' . 

t't1-fS!ttos sean en va os para su a encton. ------':"---------------------·---------... ---------------
. ' ' 

SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a incluir a ·1os tutelados ~e la 
' ' ' 

Dirección Provincial Patronato de Liberados, que cumplan regularmente con sus 

obligaciones,· en todo · programa laboral que se instru~~nte 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 recursos y/o a la población en generaL .En, ningún .caso los 

antec.edentes penales serán impedimento para su registro u otorgamiento. de 

a 1 g un a presta c1 o n. -----------";"----------------:-------------------------------------------------------

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA'~ a través del Ministerio de Justicía - Dirección 

Provincial Patronato de liberados podrá derivar a "LA· MUNICIPALIDAD" a 

aquellos tutelados que por obligación judicial deban realizar tareas· .comunitarias 

1 no remuneradas en cumplimiento de sus respectiva~ penas o pr~ebas .en los 

1
_ términos del artículo 184° de la Ley N° 12.256.-..: _____ .:. ___________________________ .; ___ .,. _______ _ 

(.''~ll'o• •· • 
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OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aquella~;~~~~,$..~n~s 
derivadas,. por ~1 Poder Judicial y/o el Patronato de Líberados, cori la \*~~íB~ción 
de ·realizar iareas Comunitarias no remuneradas. A tg..t;,. ef~·g~~ "LA 

' ,i;;/ ' :~~,;~;~~~~~;..:,, 
MUNIGIF?AEIDAD, designará al agente responsable Municíp~@l~'\~~t~·· que hace 

referencia ei Artículo Tercero, como encargado de verificar si ~~f~:·~determinado 
judiCial o administrativamente el tipo de tareas y destinqff~,e ~W ejecución y si 

dentro de las posibilidades es factible su CL!mplimiento. P·~~~.l.baso de no tener· 
(1, . ·•. ':'.';':\':'' 

determinada la tarea ·o destino, ·"LA. MUNICIPA4JQAD\f podrá asignar la 

·realización de las mismas en la dependencia qu~:·{~d8'~~~ldere mas adecuada y 

·conveniente según cada caso particular, teniendof~~?.,§¡.~te, en los mismos, que 

se deber,á tratar de evitar aquellos que puedqf-1\ oa~gf;~nar algún riesgo para su 
... -::::::· ·-~~ ··.:;{:\'.'\ ' . ,..,.. t: BU e~ d . t 'd d f' . · ... :::·:. /;/ \l - '(¡ u o 1n egn a 1s1ca ------------------------------~~,;;,----------------------------------------

,f.~t/". . ' ,;-;:~~\ ··.:@~~~· ' ' 

{ ~~ * NA: Los tutelados ·de la DireccióW~~t.B~in~'al Patronato de LiberadoS, que 

~~,.,.\ te,., n la obligación de realizar trabajos\F9rnun'itarios no remunerados~~favor.de 

\ 

~~[~~)', ./.~4~¡MUNICIPALIDAD", deberán ~~,qjp1{~~~~~1ks órdenes que les imparta~ para la 

"<~~f.~ ~If:i}~ré~ución de las tareas, los resp9p:~:W;~:les de los ser.vicio~ muniCipales a los que 

.. se encuentren afectados, a sem~f~n:;i.:W de cuaiquier empleado municipal.----------

.. ~\~~~?§Y'. . . 
DÉCIMA: El cumplimiento . de la ~rga horaria. imp.uesta . en . las tareas 

comunitarias no remuneradas será registrada por "LA MUNICIP~UDAD" en la 

forn1a que estime 11).?~*?;\conyeniente, i'nformando a la Direcci.ón Provincial 

Patronato de LiberactB~:\:,~~diante certificación mensual donde conste la cantidad 

~e· horas cumplid~i~;~~\" ese lapso. Asimi'smo, · deberá informar sobre los 1 

incumplimiento~ . .!? i(ié6i1venientes presentados con la persona obligada a efectuar 1 

las tarea~.--*~~* ___________ : ______________________ ..:_ ______________ l 

DECIMA .. :.\PRÚ)il~RA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -

. Direccidfu~fg.r~~incial Patronato de Liberados-, será responsable. de los eventuales 

acci~~nt~~~:sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de las tareas 

co~~$.Bh~f\'a~, a favor de "LA MUNICIPALIDAD;', impuestas judicialmente como 

part~\::§~· su pena o de su prueba. La citada respon~abili~ad será conforme a las 

leyes laborales que rijan en la materia y de acuerdo a la reglam~ntación vigente y· 

. la que a tal efecto se dicte.:.------------·-----~--------:-------------~----..:---~-.=-----:-----"--'"--- \ 

---+("~--··.,..._., ··~~~-· .. ·: .. ; •..... ~ ···~:·~;:-COPIA ·--.; 
·¡·=-'"">:~:::::~;:::'"' i.F O.:t(O C O·;p::_'f~~~~. ~ GR/\FIC \ ¡t . 
. ~/<.-} 131-'<~··~~~.,.::, ·· · rFI[!·L···.',tdEL.O .. RIGINAL··:...···:~~~~\, 1 U!~l -:-¡ ' L ·;:e·: ... :.:· 

1
'.: !.í'.<.: .. ~.,\:,r~.'.,::,:~;~,!~.' .• 1:~.~,~~:j.;·'·~•\ .. ;~:~::.;.'·.::.t.: .. · .. ~.: .. ·· ·~J~· (F·,:.:;~:,'~.:·,'. ~ "'~~;·~:~.:~~ . ._)~~~:1 .. A¡}· ~ 1 
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a· informar en 
~:' ' 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato d~:: L-iberados cuando 
:¡; 

detecte cualquier tipo de incumplimiento .de las obligaciones legc;}les impuestas a 
,\ ' 

los tutelados de dicho Patronato. De igual forma procederá cuaAg0' se produzcan 
'•\ •' 

accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaciones de lic~·nci9.~ rnédicas 

prolongadas por enfermedades o por embarazo de las person~s con la obligación 

de realizar tareas comunitarias no remuneradas.--------"--.---------------------------------
~ 

"LA PROVINCIA" a través del Ministerio de· Justicia -

~~~~Provincial Patronato de Liberados-, autoriza a "LA MUNICIPALIDAD". 

c~~n su representación, empleo, ocupación y/o capacitaci.ón laboral para 

y/o· integrantes de su grupo . familiar, ante empresas privadas 

el Partido de San Fernando.-----------------------------------------------:------

¡:.,~~~~!!Jllli]ffi;.· "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estin:'arlo conveniente, 

podrá adoptar dentro de su jurisdicción la aplicación de los ?trtículos 178° y 218° 

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

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se ·firma AD · REFERENDUM del 

Honorab,le Concejo Deliberante del Partido de San Fernando.--~-----------------------

---- En prueoa 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 

S e pti e m b re de 1 ~ñ o dos mi 1 e u atro. --------..:.--------------------~---------------:------------------
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Honorable Concejo Deliberante 
San Fernando 

... _ ........................... ..,-----.,..........--

ORDENANZA No 8443/05 

ARTICULO 1°.· Convalídase el convenio firmado entre en Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires y la Municipalidad de San Fernando, con fecha 15 de Septiembre de 2004 

ARTICULO 2°.· Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos.~ 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
DO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MlL CINCO. 

~ JóJA \)J1 
AJl)ONIO !\ltARTINEZ 

Presidente H.C.D. 
San Fernando 

1 "!,Y,' ... , ... '0 l. l,l'~l~''l~~;llinlf!;.ll'il~ ~,;"<'l.'li'71/l!l~ 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
Departamento Ejecutivo 

Expediente W: 1989/0.5 
____________________________ ,_;¡ _______ _ 

. SAN FERNANDO, 21 de junio de 2005 

Visto la Ordenanza N° 8443/05, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante 

coh fecha 1 O de junio de 2005, EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de las atribuciones' 

que le son propias, DECRETA, promúlguese, regístrese, publíquese, notifíquese, tome 

conocimiento la Secretaría de Desarrollo Social y Salud Pública, la Secretaría para la 

Producción, el Empleo y la Seguridad Ciudadana, y quien corresponda.-

DECRETO N" 1102/05 




