
... ---~ .. ~·,,, ........... -----·-·-·-·-··..,-. -··· 
GúBEHNt·1~CION 

y-"Plff'VJNCtifDE BUENOS AIRES 
PODER ?JECllDVO 

CONVENIQ DE REC(PRQCA COLABORACIÓN . 

bA 

. . 

---- Entre la Provincia de ·Buenos .Aires, representad~ en este 

Gobernador lng. Felipe C. SOLA Y·Su Sr.·Ministro de Justicia Dr: 

.··;\ROCCO, con sede y domicilio legal en calle 6 e/51 y 53 de 1~ 
;;;;~h adelante "LA PROVINCIA''· y por otra .la Municipalida~~~el 

Arroyos, representado en este acto por su Intendente M~'pal, Don Carlos 

.:: SANCHEZ, con domicilio legal en ·calle Rivadavia ~~\\{~~\. ;dJ$::1~ Ciudad ·de Tres 

Arroyos, en adelante "LA MUN,ICIPALIDAD"¡eonvi~~~~ ... ~~ celebrar, en virtud de 

· lo establecido en los Artículos 193°, 194° y 195° deit~~:~~w·N° 12.256 ~Código de 

lr .. , ,/7 "· 'tf;· Ejecución Penal de la Provincia de Buenos .~!{e~~~~~~0~1 presente convenio de 

6(~4T ~~~}!~\ \wl ecfproca colaboración, incorporando al Mun~rj~~~~e.TRES AFtR0Y9S ~ la ;Red 

, :\ ~~' . ; rovinclal de Prevención del DelitO y Reite~a ·~llilictiva, el que sEl r8girá porlas 

~. (i'l\ ~., ;: iguientes cláusulas particulares: .:i\§t~:Y 
~\0'). ~· . ·.\~~~\\\:~;:' 
~\ ~ ... , ~-.·t\~~·. ' : ' 
,~"\,,·l .. ~ ........ .:.. ....... · e ·.:;.;· ... · ...... '.~ ... ":,·.~. · 
.~~~~:~F{l~ ~ • :3· ~ ~~~\\\ 

·-~~-:...... PRIMERA: Con el·fin de""contribuir a di~p·unución de la criminalidad y prevenir 

la reincidencia delictiva en el P Arroyos; "LA MUNICIPALIDAD" se 

compromete a prestar toda 

estuviera a su alcance, incluye informes y documentación que le fuera 

· solicitada por "lA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia ....,:Patronato de 

liberados Bonaerense-. Asimismo ~e compromete a brindar los espacios físicos 

mínimos y necesarios la atención de los liberados. "LA· PROVINCIA" a 

través del Mln usticia -Patronato de Liberados Bonaerense- se 

. compromete a mismos categoría de. Delegaciones Municipales y d~ 

Subde según corresponda.----·----------------~..,-------------

,u .... •u•PALIDAD", participará junto. oon «~LA PROVINCIA" a 

de Justicia -Patronato de Liberados Bonaerense-, en los 

que se instrumenten co11 el fin de obtener una ade.cuad~ 

de . los. liberados, evitandó poner de manifiesto en forma 

condición legal, salvaguardando con ello' su dignidad y 

o el proceso de inserción en .la comunidad . .:....-----------'-------.. ·---------- · 



' 

CONVENIO N:o ·, 6 4 4 

///1 vta.-

TERCERA: 41LA MUNICIPALIDAD'• asignará a un agente a su cargo, como 

responsable municipal que coordinará las acciones a desarrollar por "LA 

PROVINCIA" . a través· del Ministerio de . Justicia· - Patronato de Liber~dos . 
·Bonaerense en el Partido;.; ......................... -------~-.. ----.. --.......... .,. ........ .,. .......... _ .. ~---~-----.. --r:~·--

. 1) 

. ' {{ª; 
, CUARTA; uLA MUNICIPALIDAD" se compr~mete. a proporcionar~~~,~; ~'LA 

\'! 

PROVINCIA" a través del Ministerio de .Justicia -· Patronato de Ub~r'aCios 

;: , Bonaerense- información referida · a los. planes o pr~gramas asisten~1·~le$# éf~~ 
, , laborales y de capacitación que instrumenta con destino .a la población ~ r )! ·~ 
. . Partido de Tres Arroyos. ----.. ----------------~-·----·---"1··----.. ~----------------·- '· •··.·.·· ~' ' · · · a. :, ... :. 

. . .. 
. ··, Ql)INTA:. "LA MUNICIPALIDAD". pondrá a disposición de ·la Delega 

., Departamental· del Patronato. de Liberados Bonaerense todos lo~ servicios;d.>a.: -,¡r..,.--,..~ 
Asistencia Soda! a su cargo con el fin de dar· cobertura, ··dentro . de sus 

' . 

posibilidades, a las necesid,t~9es de aquellos liberados carenciados con domicilio 
(.;'' ' . 

en el Partido, que se. encuentren bajo la supervisión.del Patron$tQ ,y cumplan 

regularmente con sus obligaciones, y con extensión a sus respectivos grupos 

familiares en cuanto .los mismos sean derivados para su atención .•• ..;., ............ ~ ............... .. 

· SEXTA:. uLA MUNICIPALIDAD" se compromete a incluir a· los tutel~dos del 

Patronat~ de ·Liberados Bonaerense, que ·cumplan regularmente ··con ·sus 

oblig~ciones, en todo programa laboral que· se i~strumente para grupos 

protegidos y/o desocupados; como así también en · aquellos programas de 

Capacitación Laboral, de Asistencia Soci.al, Salud y Educación destinados a 

". sectores de escasos recursos y/o a la pobl~ción en· general; En ningún caso los 
t.· ' ' ' ' . ' ' . 

. :;;: antecedentes penales serán impedimento para su registro u otorgamiento de 

1., 
alguna prestación.------.--------..... :-------------.------.. ---------------------------------:.----

SÉPTIMA: •'LA PROVINCIA" a través del Ministerio ·de Justicia . - Patronato de 

: liberados Bonaerense podrá derivar a "LA MUNICIPALIDAD" a aqueÍiqs 

tutelados que por obligación judicial deban realizar · tareas comunit~rias no 

. · remuneradas en cumplimiento de sus respe~tivas penas o pruebas en los 

.. términos del artículo 184° de la Ley N° 12.256.----------------~--~--.. ------•------------
·~¡ . '. ' ' 

-···----------------------------.-_,...-..: 

¡.:.·. 
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. OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD'f ·se oompromete a. recibir' a.. aquen4~:P~f:iona 
· derivadas¡ por el Poder Judicial y/o el Patronato d$ liberados, con ~~~i~~[f~aclo 

.. ·.·.· .· \\W. . ··: 
. de reali~ar. ·.Tareas · Comunitarias: .• no remunerada~ .. ·.Á· · efécto "L 

MUNICIPALIDAD"· designará· al ag~nte responsable que: ha 

! · · referencia el Artrculo Tercero, como encargado de vArifi,.~:u~ 

¡ . · · judicial o administrativamente el tipo de .tareas y desjtin 

dentro de las.posibilidades es factible su cumplimiento. 

determinada la tarea o destino, "LA MUNICIP 

realización de las ·mismas en la dependencia · 

ejecución y s 

casó de no tena 

conveniente segúh cada caso particular,: , en los mismo$, qu 

.. se deberá tratar de evitar aq~ellos que pue~'O algún riesgo para s 
' . . . ~. . ·: ~~;~~~f~{\ . : ' :,. .: 

salud o 1ntegndad ffs1ca. ':'-----·---.... -------:---·----":~f.;..; • .;. ____ .. ___ ~------·---....;.-~--.. ----
. . ~{t~;\' , ,, 

1 

NOVENA: los tutelados del Patronato ~·iht:u·a¡"fnC! Bonaerense, que·t~ngE!ln 1 
. ' ' .·: ·: 

obligE!lción de . realiza~;· ~rabajos com1u1 no remunerado$ . a favor de "L 

MUNICIPALIDAD", ·deberán órdenes que les impartan: para · 1 • 

de los ser-Vicios municipales. a los qu 

de cualquier empleado municipal.------7r 

ejecución de ·ras. tareas, los · 

· se encuentren afectados, a 

.)1 

DÉ~IMA: El cumplimiento de la carga. horaria· impuesta en l~s tare~ · 

comunitarias no remuneradas será registrada por .. LA MUNICIPALIDAD" en .l 
· forma que ·e$time , · .. informando .· al Patronato' de liberadQ, 

:rtifi<~ci· 6~: mensual. donde: Conste la . cantidad. de . hor~ 
Asimismo, deberá informar· sobre los incumplimientost, 

nta~ctos con la persona obligada a efectuar las tareas. -----··t. 

.. LA PROVINCIA'' a través del Ministerio de Justicia 1• 

berados Bonaerense-, será respons~ble . de los eventual~. 

sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de la~ tarea 

nitá.!\íás, a ·favor de "LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente com 

pena o de su prueba. la citada responsabilidad ser~ conforme a 1~. 
' • ! ' '. 1 

les que rijan en la materia !y de acuerdo a la reglamentación vigehte i 

la que a t~l efecto se dicte.---.;.. ______________ ~------------:-·-------·--------------·-"t:-

Form, 0/40 • D.I.E.B,O. 
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QÉClMA §E«¡YNDA: "lA .MUNICIPALIDAD~~ se compromete a informar e~ 
' ' , ' 

'forma . inmediata, . al delegado Oepart~mental del Patronato . de Liberádos 

· Bonaerense cuando detecte cualquier, tipo .de incumplimiento de las obligaciones 

.. legales impuestas a los tutelagos de dicho Patr~nato .. Pe igual ~orma ,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 remunen:\dS$. ·~{t:: ~. 
':.~ .. :·<:l;\,''•.0 

'' !;,~':¡¡¡;¡.' 
~.\¡,j~~~,{~,~,j,~~.?: : ! . 

i • ' 

D§CtMA TERCERA;· "LA PROVINCIA" ~. través del Mi11isterio ·de ·Justiciél - ... ,,,, 

Patronato de Liberados Bonaerense-, autoriza a "LA. MUNICIPALIDAD" a .. l· =fiyl>:. 
' ' 'lr'~~ " """',· 

solicitar en su representación, empleo, ocupación y/o capacitación laboral par(!' ' \ \ . ) 

los tutelados .Y/o integrantes de su grupo fl:lroiliar, ant~ emp~sas privad ~ • \\~;\ . 

radicadas en el Partido de Tres Arroyos.':'···----~---------,----------.. - ....... ~-.----- '* . .. ..·.·] 'lif . 

G'!' <: . .. .· .. •, . ·. . ·.. o ·.$'··· 
DÉCIMA ·CUARTA: ''LA.MUNI.~IPAL.IDAO .. ,·en caso de.estimarlp:conveniente, ~9 
: ! • • ·. ~: '! . . '• . . .. · . .· • • 

podrá adoptar dentro de su jurls(¡Ucción la aplicaeión de los artfculos 178~ y 2:18° 
' ' '• ',i .¡. :, . ', ; . ' . ' •• 

de la ley N° 12.256.---------~...:...,. .. _,.o:---~.,..._.,~....,..-...,.~--:-.. ~:--:"'··--• ...... .:.....,.... .... ~~ .. ...,. .... 

DÉCIMA, QUINTA; El presente convenio se firma, AD REFERENDUM. del 

Honorable Concejo Deliberante del Partido de TRES ARROYOs.-.. - .. --... --.. ... - .. 

........ En prueba de· conformidad, se firma el presente e.n tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solqefecto, en la Ciudad. de la Plata a los :¿o· dfas del· mes. 

de marzo·del año dos mil seis.-.: ........ ,. .. ________ .... - .... ------~-.... --.. ---:--------............ .,..; __ ~ .. 

• 1 

-·-----------~--~------------------------------~~----~ 
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'' 

ANEXO 1 

··------Ambas Partes podrán dar por rescindido el acu~rdo 1nj:t1tn1r 

presente· ~onvenlo, para lo cual se deberá notificar fn forma 

decisión a la otra Parte con una antelación mrnima de.sesen~ 

• • • 
..... .: ••• El presente ANEXO 1 ~s parte integrante del Con~~ato de Recrproca 

, Colaboración . entre el Gobierno de la . Provincia .. d..~\i .BJ~~os Aires y la 
, ... ~s~\·..... .~'~ : . 

Municipalidad de Tres Arroyos.----···--------------------:i~L--:Bf---.. ---------------------

------De· conformidad, se firma el presente AN.$J\~tt:res ejemplares de un * . , ..... ~., ... , ,· 
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad. d~~~~ Plata a los /UJ. dras del 

mes de marzo del ano dos mil seis.-----·--·--:1\~~--Jt.it ............................................................ ~--

Form, 0/40 - D,I.E.B.O, 

.. ) .. i~t~~;p·· 1' 
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de~ 



1 ' 
' ., 

·•··~ 

'· 

\ o ... , 
j 

Cflonorable · eoncejo ClJelibera~to 
de 1:re.~ .!llrroJibs . 

TE S T 1M O N 1 O : 

H.C.D. Expte. No 004·D·06 
D.E. Expte. N° 6181-D-05 

1/1111 el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, en uso de facultades que le son 
propias, dicta la siguiente 

ORDENANZA: 

Artículo 1°: Ratifícase el Convenio de recíproca colaboración entre la Municipalidad de 
Tres Arroyos y el Ministerio de Justicia - Patronato de Liberados Bonaerenses - de 
la Provincia de Buenos Aires, con el fin de contribuir a la disminución de la criminalidad 
y prevenir la féf'ncidencia dei{Gtiva en el Partido de Tres Arroyos.-

Artículo 2°: La presente Ordenanza será refrendada por la Sra. Secretaria del H. C. O.~ 

Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-

ORDENANZA ¡.jo 5564106 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE, A LOS VEINTE DIAS DEL MES 
DE JULIO DE DOS MIL SEIS.-

Dr. RAUL OSCAR AL/ 
Presidente 

H.C.D. TRES ARROYOS 

MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS 

~S C Q. P.J A F l ~ L 



Dpto. Despacho General, iulio 26 de 2006.-

Promulgada por Decreto 2254/2006, cúmplase, regístrese y pase a sus efectos a 
Contaduría Municipal y Secretaría de Seguridad. 

JJI/ 

ERNÁNDEZ 
·secretario de Gobierno 

Municipalidad de Tres Arroyos 



Intendencia Municipal 
Tres Arroyos 

REGISTRO DE DECRETOS 2006 

DECRETO Nro. 

EXPDTE. Nro. 

2476 

2254/2006 

Visto la sanción de las Ordenanzas números; 5564/2006, ratificatoria del Convenio 
de Recíproca Colaboración suQcripto con el Ministerio de Justicia- Patronato de Liberados Bonaerenses- de la Pcia. 
de Buenos Aires; 5565/2006, mediante la cual se condonan la deudos por Tasa Municipales al inmueble donde 
funciona el Jardín de Infantes N° 911 del Barrio Benito Machado de Tres Arroyos y 5566/2006, liberando a la 
Sra. María José Menna y al Sr. Pablo Javier Saihueque del cargo impuesto en la escritura traslativa de dominio, 
referente al plazo de construcción de vivienda, en uso de facultades que le son propias, el 

INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: Promúlganse las Ordenanzas números, 5564, 5565 y 5566/2006, sancionadas por el Honorable 
Concejo Deliberante en su sesión del día 20 de julio de 2006. 

ARTÍCULO 2°: El presente Decreto sera refrendado por el señor Secretario de Gobierno 

ARTÍCULO 3 °: Cúmplase, regístrese y pase a sus efectos al Dpto. de Despacho General. 
Tres Arroyos, juli¿ 26 de 2006.-

JJI/ 




