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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

CONVENIO No ..... :5.7 t¡ ~~ .~1 

CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE El GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Y LA MUNICIPALIDAD DE TORDILLO: ·._ 

. . ... r~J~··:,·.;·;··.:·:y:.~.!.·'·~' 
---- Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en ·este~t:lcto~por sú señor 

• . . ·. . .~~~i~;~r¡~'~t.1.1r· ·~ ;. ·.; ¡\·· · ' 

Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA, con' sede y domicilio;(J§g~fen calle 6 el 51 
. ~~;¡-~~'n.fl.¡f;)t 

. y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante· .u LA· PROVIN~JA", y por otra" la 

Municipalidad del Partido de Tordillo, representado en .é~te¡lact~· por su Intendente 
. ~ ' "~~lh?j:~¡~it\il!\t? 

Municipal, Don Héctor Aníbal OLIVERA, con domichi6(N\iegal · en.' calle José 
' ' ·'!f.'t~!f .. ~ . ' 

Hernández y San Martín_ de la ciudad de Ge~~-f:~t~ .~:gnesa, en· adelante "LA 
~. H,"r, ··,~¡,~·;:.~~~ 

MUNICIPALIDAD", convienen en celebrar, en~virtud:;:~de-lo establecido en los 
. ' t~.)j·:~~~·~ .. · ..... ~.::~:}.~~/ . ' 

Artículos 193°, 194° y 195° de la Ley N° 12.256~.~:,~C.9digo de Ejecución Penal de la. 
,.,'; ... ·.¡ ... 1• 

Provincia 'de Buenos Aires-; el presente qqnv.~'rúo de r~cíproca colaboración, 
. ,~t"t~'f.·)·~~w:.¡··.~·,'?t~··· 

;~~s· _ su;ncorporando al Municipio, de Tordillo a ~~.,~~8~.~'tovinci~l de Prevención del Delito 

.ftY" ü> iterancia Delictiva, el que se regir~-.!,P'3:\Plas siguient~s clá~sulas particulares: 

(~~.,_ .. , . Vfhl ~ /.yf' ·t~'l ., 

. 

ft fl1~_~P :rn ERA: Con el fin de contribuir·_·a·~:;.~\·~·~.r~h,inución ~e la criminalidad y prevenir_ 
, í.r \ • ;: r;r-<r.W" .l ·'·''·· · · 

\.,.·_::\, . '.:~·;·,;·/ la ,_:[~;ncidencia delictiva en el .~3~!,?o · de Tordillo,·, ~'LA MUNICIPALIDAD" se·, . T ~- . 

\:{!.;~>;·:.-.- ........ .-;.-~~pro~ete a prestar toda .. f~~:·6q).~boración directa·-- q\Je fuera necesaria y "'. 

' .. 

•t:,·.t.'/ : ..... ~.- ...... :;; . • . .. :.. ~'''··" t ' 

·:.·.-.~~- .::·;,:),:;;;;:é.stuviera a su alcance,· incluyeqpq~;~atos, informes y documentación que le fuera 
· '· .'··"'\!:-li~'-W' • · 

solicitada por "LA PROVINCIA~fi~ii' través del Mihisterio''de 'Justicia:....·· Dirección 

Provincial Patronato de Liberados -. Asimismo; se co~promete a brindar los 

espacios físicos mínimo~ .. Y necesarios para· la atención de los Úberados. '"LA 
"~,., ... ..~~~·!:~;,; .~,.YL.:/~. · . 

PROVINCIA" a travé~f-dei'Ministerio' de Justicia ~Dirección Provincial Patronato .. ·r::.·: 

de Liberados- se tSb.~promete a asignar a.los·mismos categoría de Delegaciones 
.1y·.~~·)f:.~.:\;:(:':)~; .. !'!' . ' ' ' ' 

Municipales y de\9yqdelegaciones del Patronato según corresponda ... ----------,-----
·::;¡'> ' . . . 

,···¡· .. 
' . ~·. \ ,' 

~ SEGUNDA:'i~~LA·::·MUNICIPAUDAD" partiéipará junto con "LA' PROVINCIA" a 
''·. ·_';:·,.'' ,~:: . . ' . 

través dei,:Miriisterio de Justicia- Dirección Provincial Patronato de '-iberados -, 

en los.,,di~~~rii6; programas que se in'strumenten 1"cón ~l'ifin d'e obterie( una 

,ad.ecd~~~}~!~·ptegración social de ~'o~ liber~dos·,l¡evitando·;poner de· manifiesto en. 
. . q¡~~ \j ' . ¡ ' . • 

forma" inp~·cesaria su condición: legal,' salvaguardando· con ello·~su: dignidad ·y 
' 1 ~'': '. • ' ' ':' ¡. ' . ~ ' 

faYÓr~dendo el proceso de inserción en la comunidad:::"'; ....... .,, -::~~:;;...::::;;;.;.;_;. __ .;.;; __ .,. __ _ 
,,,· ·~, .. :,-' ·/.' ',' ' . 
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CONVENIO No· :5.7 7 

TERCERA: "LA MU~I~IP~UDAD". 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 - Dirección Provincial Patronato 

de Liberad os en e 1 Partido.·-------------:----~--------------------------.,.~-----:---~-------... --------

'1• 

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

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

de Liberadbs -.,información r.eferida a tos planes o p,rogramas asistenciales, 

laborales:•Y .de. c~pacitación ·que ·instrumente con destino a la población del 

. Partido de Tordillo. . . -------------------.. -----:--------:-

~ :L·. , . :·,: .• ; . ··:·, •• ¡.; : ... ; .. i"C:(,:~,. ", · ·: . : ¡· '.' ~ 
1 . 1 

·" .,.!., QUINTA:·.:d'LA.:d\/14NIC!U?ALIDAD»J pondrá ¡a . disposición de la Delegación 

~~Wl~:nentaL;dei(J~atronatQ(de ·Liberados todos los servicios de Asistencia 

------------~-------~-------

SEXTA: "LA· MUNICIPALIDAD'~¡ se compromete a incluir a los tutelados. de la 

Dirección Provincial Patronato de Liberados, que cumplan. regularmente con sus 

obligaciones, en todo programa laboral .que se instrumente paré;) grupos 

protegidos y/o desocupados; como así también en a·quellos 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 l,os 

antecedentes penales serán impedimento para. su registro u otorgamiento de 

a 1 g u n·a 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 respectivas penas . o pruebas en: los 
' . 

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

.,--~:.:~.·: .. ~.~~::.: .. 7:·~::~:: ~. ............. 4,' 

'• 

~~~, ... 
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. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PODER EJECUTIVO 

1112.-

' . . ' ,:;·;il 
OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" s.e compromet~.a recibir a aqu~ las ~~fSOnas 

derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato de .. uberadó.s, c~~~, .l~:··.·1.Si'igación . ''"'i"''":· .''.')' , · "•!·!"r·í 
de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas.' ·· A.l ·.tal :-'efecto "LA 

. .,., .. ,¡~¡¡' 
•.r.•t:l~'ff;i\'!·'~'q¡r. 

MUNICIPALIDAD" designará al agente responsable:: MUQ.t'" ·· ::Hj;~rál. que hace 
. . ' ,,,. :.~l' 

referencia el Artículo Tercero, com~ enqargado de:verifica·'· tá determinado 

judicial o administrativamente el. tipo de tareas y· destino . áu ejecución, y si 
, ' . l~~('·,," ¡í~ . 

dentro de las posi.bilidades es factible su cumplimiento·;~\IRara¡,el caso de no tener 
'> . . · · ~ft\ti~tY?lt:~!\~~~:i:::f~ 

determinada la tarea o destino, "LA MUNICIPALIDAD" podrá. asignar la 
' . ,,~'.:::~(f' .~t . . 

realización de las mismas en la dependencia q4~~;::'bOrisidere mas adecuada y 
' ' ' ' ... :~·~~~l' ·::-.\\\{;-/ . . ' 

6--·-. conveniente según cada caso parti.cular, tenieQ9P pr~~ente, en los mismos, que 

, 
8 

u:¡¡O' deberá tratar de evitar aquellos q~e pued~~!]g¡:¡¡g¡~n¡ar algún riesgo para su 

¡ f d a integridad física. --,---------~i~:~; .. ~.:.r-----:-:---:.:.,----------,... 
\ !.• ... 

\1< .. ENA: Los tutelados de la Direcci~ri' P:rovincial Patronato de Liberados, que 
\r,~ ,~) ·~·\' ~,1,, 

~~~5''r>:· __ ... o'· gan la obligación de realizar trab~fR~/P.~.munitarios no remunerados a favor de,, 
''t.·· .... ··' ,t)· t.·,} };~.'i;~ .. ~·,·':;J;;'.:.~~·'l"···~·:·' •:: ' 

~.:~:~',;·:;::.:-; .• ·"LA MUNICIPALIDAD", deberán cumpJJfi~las órdenes que les impartan para la . 
, .•,a<~; ' , . . • . , . : 

ej.ecución de la~ tareas, los resp,an~§lples de los servicios r:nunicipales a. los que.. . • 

se enc~e~tren afectados, a se.vJ,~,~~~! de cualquier empl~ado municipaL-----~----· ~ 
. . . :·,-::·:,.<' '¡\~;·)/ . 

DÉCIMA: El cumplimiento~.'; de;.:: la carga horaria impuesta en las tareas 

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

f9rma que estime mas .conveniente, informando ·a la Dirección Provincial 
~ .. · ' 

Pat~onato de Liberados, mediante certificación men~mal.donde conste la cantidad 

de horas cumpl.idas. e'~: ese ·lapso: Asimismo, deberá .. i.nformar. sobre :.los 
:'..::;- .·:.·!(,;'· . . . 

incumplimientos Q;ÍQ99hvenientes presentados con .la persona obligada a efectuar 
:,:··\.·,, 

1 as tareas.----::-~·:-----~----------------------..,.-----------------------:----~;,.~·-----:-':"--------------
·.¡ 

DÉCIMA .1 PRIIVIERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia -
i, · .. : ' ... : :,. .~.1",) ~~· . ' . . 

Direccjqn Provincial Patronato de Liberados -, será responsable de los eventuales 

accid~~t:;~·.:,sufridos por los tuteladRs del Patrona~o en.cumpl,imiento de las tareas· 
·.;··: J ' • 1 ' 

corryunit~.r,ias, a favor de "LA M~NICIPALIDAD'~; .JIT)p~estas judiCialmente como 

p(3rte.'d~ ~u 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.---------.!-------------:---~--------~-------~-----------------------
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·DÉCIMA ·SEGUNDA: ·!"LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en 

~forma inmediatél, al delegado:Departa.mental del Patronatode·liberados cuando 
' . .' . t ' ' ' 

detecte cúalq~ier tipo de.incump\imiento de las obligaciones legales irl!puestas a 

los tutelados de dicho· Patronato:~ De i_gual forma procederá cu~ndo se produzcan 
l ' ' ', 

accidentes de trabajo, o cuando se presenten situacion'es de licencias médicas 

prolongadas por enfermedades o por embarazo· de las personas con la obligación 

de real izar tareas comunitarias no remuneradas.--,.--------------::----------~---------~·:~--

DÉCIMA TERCERA: "LA. PROVINCIAu a través del Ministerio de. Justicia -

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

l!l( a s,v, · ~en su repre;entación, empleo,ocup.Íión y/o capadtación la·b~ral para rl' ' tull dos. y/o. integrantes. de su grupo familiar, ante. empresas privadas 

a a ,en é,l PartidO de TordillO.----------.. ------------------------------------------------:--- ' 
.,. 

' 

~'::f:::" CUARTA::"LA-MUNICIPAUDAD", en caso de estimarlo conveniente, 

"(fodrá adoptar dentro de su jurisdicción la aplicación de los artí.culos 178° y 218~ 
. de la Ley N° 12.256.-:--·----....:.---------,..---------:--------------,.-------------:---------------------

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorable Concejo Deliberante del Partido de Tordillo.----·---

---- En prueba de c6nformidad, se firma él presente en tres (3) ejemplares de Un 

mismo tenor y a un.solo efecto, en la Ciudad de La P\ata a los 15 días del mes de 

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

Dr. EDUARDO lUI DI ROCCO 
MINISTRO DE J TICIA 

de la Provincia de Buenos N res 

•,,¡ 
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GENERAL CON ESA 

T'ordillo, 13 de Julio~ 004.~ 
INTENDENCIA MUNICIPAL DE TORDillO 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

VIST'O: 

· La Ordenanza Nº 111/04, dictada en la Sala de Sesion~::s del Honorable 

Concejo Deliberante de Tordillo, a los 05 días del mes de Julio del corriente año, Y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades, autoriza al Departamento 

Ejecutivo, en su Art. 108º, Inc. 2), a promulwdi y publicar las disposiciones del 

Honorable Concejo Deliberante, o vetarlas dentro de los diez días hábiles.-

Por ello; 

EL INT'ENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS, 

DECRETA 

Articulo 1 º: Promulgase la Ordenanza Nº 111/04, dictada en la Sala de Sesiones del 

--- - - - ~ - - Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 05 días del mes de 

Julio del año 2004., que dice: 

VIST'O: 

· El Convenio suscripto 11 Ad - Referéndum 11 del Honorable Concejo 

Deliberante de 'T'ordillo, entre el Patronato de LibercLdos Bonaerense, 

organismo Técnico· Criminológico del Ministerio de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, representado en este acto por el Director Provincial Doctor 

Juan Carlos ANCLADA, y la Municipalidad de Tordillo, r''::presentada por el 

Sr. Intendente Municipal Dn. Héctor A. Olivera, en virtud de lo establecido en 

los Art. 193°, 194° y 195° de la Ley 12.256 y; 

Por ello; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, EN 

USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY 

ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES, sanciona la presente: 



INTENDENCIA MUNICIPAL DE TORDILlO . 
GENERAL CONESA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ORDENANZA 

MARIO R. GAIWIA 
ilnr.rnlmlo ;J~. o lerno y /lr,r,lond.a 
~hu~uq¡p¡tl:l O DE TOnDILLO 

Artículo 1 o: Convalídase el convemo suscripto entre d Patronato dé 

Liberados Bonaerense, organismo Técnico Criminológico del 

Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, representado en este 

acto por el Director Provincial Doctor Juan Carlos ilNGIADA, y la 

Municipalidad de Tordillo, representada por el Sr. Intencl>:;nte Municipal Dn. 

Héctor A. Olivera, el cual es de recíproca colaboración, incorporando al 

Municipio de Tordillo, a la Red Provincial Comunitaria de Prevención de la 

Criminalidad y la Reincidencia Delictiva.~ 

Artículo 2°: Dese al Departamento Ejecutivo para su promdgación.-

DADA EN LA SAlA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE TORDILLO, A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO 

DEL 2004.-

Fdo: 

Marisa E. Villalba 

Secretaria H. C.D. 

Rocl olfo L. Verón 

Presidente H.C.D. 

¡-\..t·dculo 2º: Com lniquese. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Arclúvese.-

MARIO R. GARCIA 
Sec. de Gob. y Hacienda 
Municip!>.lidad de Tordillo 

' " J 

DECRETO Nº: 124( c/1 




