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PODER FJECUI1VO ¡------........,. .. ~~ ..... ~----------
CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS.AIRES 

CON LA MUNICIPALIDAD DE OLA\IARRIA 

~~ . . . . '\l 
¡·;;\. · Entre la Municipalidad d~l Partido de OLA V ARRIA, repr~~~f.;!J~do en este 
;'q.~ o por su Intendente Municipal Don Helios ESEVERRI, con domiqfl$.d~~al en calle 
)~ a~avia No 2801 de la ciudad de Oiavarria, en adelante LA MUNt~,i}?'A'LIDAD, por 

,1 -;~. · a parte y, por la otra EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE. LA ~ROVINCIA DE 
. ~ r:·. ·· U E NOS AIRES, representado en este acto por su titular ~!·~pr. \~tJuardo Luis DI 

r. ·~:~:=~;7:r -~. ROCCO, con sede y domicilio legal en ca11e·12 e/ 53 y 54 To~t~~J.I Wlso 9,de ciudad 
;::\,f'V):JU ~· . .de La Rlata, en .adelante EL. MINISTERIO,· convienen en cel~r. en virtud de lo 
_fj)?' 0

Ql · stablecido en los Artículos 193, 194 y 195 de la Ley .12:~--~ ..:\$'odigo de Eject.Jción 
!);;¡ en. al d .. e la Provincia de Buenos Aires-, el pr.ese~ .. I ... *r :Bon·venio d. e recíproca 
/f{ .laboración, incorporando al Municipio de OLAVA'ªRl~f a la Red Provincial 
,;\ munitaria de Prevención de la Criminalidad y la ReJ~R,~g~hcia Delictiva, el que se 

;. . '· · girá .por las siguientes cláusulas particulares: . '{.~~~~\~~{.:-
\<' \ / . _,~:·.~~\ ·:~\\\\:·'' 
''~"~~t.-.~f~ PRIMERA: Con. el fin de contribuir a la disminucf~m~{,de la criminalidad y prevenir la 

~~·;?;,}J.;.:::. reincidencia delictiva en el Partido de Ol4,o/Atw~IA, LA MUNICIPALIDAD se 

\

.. compromete a prestar toda la colaboración dir:~~ta q~e fuera necesaria y estuviera a 
su alcance, incluyendo datos, informes y do.~o.oientación que le fuera solicitada por 
EL MINISTERIO y/o EL PATRONATO DE Jif6.:ÉRADOS. Asimismo se compromete a 

5 : brindar los espacios físicos mínimos y nec~~~rios para la atención de los liberados. 
! \ EL MINISTERIO y/o EL PATRONATO qE ~r;~'ERADOS se compromete a asignar a 
/ los· mismos categoría .de Delegacio_g:~·~;-.. Mlinicipal.es y de Subdelegaciones del 
1 Patronato según corresponda.- _(\\:-.i''\::\\~~ 

'T~ SEGU~OA: . LA MUNICIPALIDAD J~¡~.ñt~{~ará junto con EL MINISTERIO y/o EL 
· PATRONATO DE LIBERADOS en \iQ~~~{aistintos prpgramas que se instrumenten con 

... ~, el fin de obtener una adecuada·integfación social de .los liberados; evitando poner de 

l/.~.-.~f/·r·...., .. " .. ···.·.ll .•. ·~·~·>\. manifiesto en f.orm. a innecesaria su condición legal, salvaguardando con ello su 
.}/..\,,a~~ ::~5;'~)~ dignidad y favoreciendo el ~-~~\,~eso de inserción en la comunidad.-

' :,~,\;:?-(.··'.'::!;~$) r- TERCE~~: LA MUNI91~~ili.i;~~D asignará !os agen,te:s a. su cargo que. s_e en~uentren 
' \ f,,_ ~,\::~~v / ' en condrctones de re~~~ar_{\·~araas profastonales. tecmcas y/o admmtstrattvas, de 
') \('•~·~~,\' ¡ ~"' j asis~encia, tratamiento ~~~:p_q~~rol de las obl_ig_~ciones d. e l?s liberad?s res.id~ntes en el '< ,1 ... ~. ~ 1 Part1do. Las pautas de:S~;~~aJO y la supervrston de los mtsmo$ seran coordtnados por 
'~L;~;/ los Delegados DeR.,?,rtarrrentales del PATRONATO de LIBERADOS y el responsable 

Municipal que ~-~;~.?·q~signe a tal efecto. LA MUNICIPALIDAD, dentro de sus 
· posibilidades, teádef..if a lograr la proporción mínima de un Trabajador o Asistente , ···w Social por cad~.-~~\íf~;.(~ta (30) liberados. EL~l~~STERIO y/o EL .PATRONAT? DE 

'\·'"~_.LIBERADOS ... tenqta· a su cargo la capacttacron del. Persona.! que determine la 
"J Municipalidªq" ·-:~;-:-:,;·.· . 

:ELlOS t:SEVERIH \\··:'\\·~~~'. · . . . 
·: r:NlHiN TE M ll N 1 C 1 fl/1. ··\·.:.'·:·;·.'.'. . ' 

· CUARTA: L.A:\\MU.NIGIPALIDAD se compromete a proporcionar al MINlSTERIO y/o 

·' ' 

al PA ~~t?.~~1-0 DE LIBERADOS informaciÓn referida a los planes o programas 
asisten~¡~¡:~:#·~ laborales y de capacitación que instrumente con destino a la población 
dél Partiqi~i'de OLAVARRIA 
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QUINTA: LA MUNICIPALIDAD pondrá a disposición de. la DelegaQión Departamental 
DEL PATRONATO DE LIB.ERADOS todos los se!'Vicios de Asistencia Socia!· a su ., 
cargo con el fín de dar cobertura, dentro de sus posibilidades, a las necesidades de 
aquellos liberados carenciados con domicilio en el Partido, que se encuentren bajo la 
supervisión del Patronato y cumplan regularmente con ·sus. obligaciones,/ y con 
extensión a sus respectivos grupos familiares en cuanto los mismos sean d~i:ivados 
para su atención. . . . . \;:\ 

SEXTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a incluira·los tutelado~ del Pafc~~ato, 
que cumplan regularmente con sus obligaciones, en todo programa laboral q~~.se . 
·instrumente para grupos protegidos y/o desocupados; como así también en aqu~llo~ . '·•'' ) ~· .: 
programas de Capacitación Laboral, qe Asistencia Social,. Salud y Educación : t, ' 
destinados a sectores de escasos recursos y/o a la población en general. En ningft! ~ .. tf{q~ . 

caso .l.os anteced~ntes .pen. a les. ser·á·n im·.·P·· edi.men. to p. ar. a su.. reg. istro u oto.rgam·i··· ·.~.t: ''.1(~~. ~.~ .. · . · de alguna prestación. {t' .. , ·¡;,; 

SEPTIMA: El PATRONATO DE LIBERADOS podrá deriva~ a LA MUNICIPALID~·!f a . ~1 
aquellos tutelado.· s que .por obligac.ión judicial deban realizar tar.eas comunitaria K :P '+'J:i]]l/.fi .. _)} 
remuneradas en cumplimiento de sus respectivas .penas o pruebas en los té.rm ~~ : 1("-::•/J . . H.,.,, /.C' 11 
del articulo 184 de 1? Ley 12.256. . ' -~FfN J.;_;J.? 

~~,:J' 

OCTAVA:' !,A MUNICIPALIDAD· se c'ompromete 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, a 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 s.u 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 considere mas ij9~c:;uada y conveniente según cada caso 
particular, teniendo presente, en los mismos, .que se deberá tratar de evitar aquellos 
que puedan ocasiona e algún riesgo para su salud o integridad física, · 

NOVENA: Los tutelados del PATRONATO DE LIBERADOS; que tengan la 
obligación de realizar trabajos comunitarios . no remunerados · a favor de . LA 
MUNICIPALIDAD, deberán cumplir las órdenes que les impartan .Para la ejecución. 
de las tareas los responsables dC? los servicios municipales a los que se encuentren 
afectados, a·semejanza de cualquier empleado muDicipal. 

DE CIMA: El cumplimiento de la carga horaria impuesta en las . tareas comunitarias 
no .remuneradas será registrada por LA MUNICIPAUDAP en la forma que estime 
mas conveniente, informando al PATRONATO .DE LIBERADOS, mediante 
certificación mensual donde conste la cantidad de horas cumplidas en ese lapso. Así 
mismo deberá informar sobre los incumplimientos o inconvenientes presentados con 
la persona obligada a efectuar las tareas. 

DECIMA PRIMERA: EL ESTADO PROVINCIAL a través del MINISTERIO y/o EL 
PATRONATO DE LIBERADOS serán responsables de· los eventuales accldentes 
sufridos por los tutelados del PATRONATO en cumplimiento de las tareas 
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cornunitariªs, 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.:M..,Ia q~e a 

·~~ ~~:t_~l efecto se dicte. · ·\~~\~:.,,({;;y.' 
..... , '::'!~:. ' ' ' ' ' \~;\{{·:~;,\· 

og:CIMA SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD se COf11p,romete a info~rnar ~f.t· forma 
'', ini:D~,diata, al delegado Departamental del PATRONATO DE LIBE~pos· cuando 

':: d~ti·.· :t.e cualqL·. 1ier. t. ip. o .. d.e in.cum. plimiento de .las obligaciones legale~~1h~fiq~stas a los . 
. -:> tulte( dos del Patronato de Liberados·. De igual forma proce~r~{·':.\'cuando se 

~r-;.,:-:{:~::¡ •.•• ' pro ~ uzcan accidentes de trabajo, o cuando se presenten situacid.nés de licencias 
.,j~~:)S:JH.:~,¡~~ ~~~Ciicas prolongadas por enfermedades o por embarazo d~~~}?s ;~;&wsonas con la . i::;~t ~~~~ !~bligación de realizar tareas comunitarias no remuneradas. \~~m~h ;,\'. 

{/ii:ff. \~ CIMA TERCERA: EL MINISTERIO y/o EL PATRQ.~A1p~¡• OE LIBERADOS 
i,\ ... , \ ,a' toriza a LA MUNICIPALIDADa solicitar en su represE;}atación, empleo, ocup~ción 
',\. r'+ '·~:~lo capacitación laboral. para los tutelados y/o integra~f.es .\~ su grupos familiares, 

~. hl \ /. •• • ' . \ ' ' ~· ,,, ' •••• 

\"C~·~·-. ¿.:· i' · nte empresas privadas radicadas en el Partido de O~Y.!.\.~:JXIA 
.. ~~ ... :' ~·,· ............... ···~:· \,.1,. ~t.~.t.~.~\\\\\'·.'Ú' 

t;;;;.~:{J:JiJ;:P' OECIMA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD, en caso.:\:d~~~~~Wmarlo conveniente, podrá 
adoptét.r dentro de su jurisdicción ·la aplicación d¿#~~ artículos. 178 y 218 de la ley 
12 25f:) ·.;;\\,\\\\ 

,1 
1 

· · · . ,é~~~ \~~w . 
DE CIMA QUINT ~: El presente convenio se.:.;~f~;a AD REFERENDUM del Honorable 
Concejo Deliberante dei.Partido de OLAVARaJA·.~ · 

EN PRUEBA DJ;; CONFORMIDAD, se nJikl presente en ¡tres (3) ejemplares de 
un mismo tenor y a un .solo efecto, en .. J#,~:;g,iud~d de Olavarría¡'a losrdías del mes~szr_ 
del año dos mil cuatro.- ,,·.:(S1'\';:\e·~· 1 i 

<~~ .... ttlt.éi~v í . 1 

~~~} .. ;s~· i' ~tl/lt' i<t' '{;.~~t~~:·,:.:· ¡ /'/ ... e~ ,...._.. , ¡) ~· ,. ..... ¡' 
,.:, h' ~ .. :~¡ ... ~ · .. ¡ ,1 

.~·~· ~~r.t~·{ ~~·~f"¡ M' ')."" / 

..... \:;~::.;.;:~'Siif,. ~·· HELIOS E:SEVERRI / . 
1 '\.,).' ·' !'·•_,: 1 1 HIT'E.I ...... · 1 i 

0( ~: . .-'.1 : ~~,~·,r '.. .;.;${t~{{f{!:~ .. , . ._..... --<:l i, 
4 , _ _,. ~~:" 1 ,..... •••••.• ' '\ .' 

~0/ :1~1~(¡%i~f Dr.E:~=~!::cco 

~i~~\ 

-----·--------------~----------~--------------
Form. 0/~0 • O.I.E.B.O. 
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1.1 .(' _, ··;&, ,. 
Corresponde al Expte.: 1~1763/04 D.E.\::;:· ;· ·:·

9 /f:·} .. , 
Recaratulado D-311/04 H.C.D. ; ~ ~·:<;>\ 

Olavarria, 29 de noviembre de 2004.- ·. . \ ·.'>·· ·.~·:>/ 

&l~J.lt~JV(]) Ro ~ Convalidase lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal en la 
·· ...... ~ - - - - - celebración del Convenio de Recíproca Colaboración entre el Ministerio de 
Justici.m de Ra Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Olavarria, el día 01 de juHo de 
2004, ·con la finaHdadde incorporar a ésta a la Red lProvincial Comunitaria de Prevención de 
!a CdminaHdad y ia Reincidencia Delictiva, en el marco de la Ley Provincial No l 2256 -
Código de Ejecución Penal -;. obrante a fojas ref. 5 y 6 del expediente administrativo N° 
li 763/J[/04 D.E.,. Recaratulado 31 1/D/04 H. C.D., cuyo contenido forma parte integral de la 
presente Ordenanza.-

AlR\Jf.Ü.~lUIL(()) 2;0 ~ lFacúhase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar todos los hechos 
·· ·· - ·· -· - - - - y actos . administrativos y jurídicos, suficientes y :necesarios, tendientes al 
cumphmiernto del objeto nonnado en la presente.- · 

LIO HECTOfl 1\LEM (H} 
PRESIDENTE 

tut.ll C CEJO DEIJ3l:RA.Wfi¡ OLAYAkm 
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///rresponde Expte. N° 311/D/04 H. C.D. 

oLAVARRIA, =1 0, e 2001t 

VISTO y CONSIDERANDO las prescripciones normativas de la ORDENANZA 

N° 2844/04, en ejercicio de las. atribuciones conferidas por el artículo l 08°, inciso 2° de la 

Ley Orgánica de las. Municipalidades (Decreto Ley N° 6769/58 y modificatorias), el 

Intendente Municipal 

~'i-o :::..."' 

-~* 
·:i\V.\~ 1\RTICULO 1°: Promúlgase la ORDENANZA N° 2844/04, sancionada por el Honorable 

DECRETA 

,.,.. 

---------------------Concejo Deliberante el 29 de Noviembre de 2004.-

ARTICULO 2°: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario Gobierno. 

ARTICULO 3°: Comuníquese, publíquese, dése al Libro de Decretos y oportunamente 

-------------------- archívese. 

1 
! 

llc, PAB'. O E. P .LfZZOLO 
SECRE1' fl,Q lóE GOUIERNO 

1 
\ 
\ 

CEil.TIPICO QUE ES COPIA FIEL Dri. OUIGlN~L 
LFY PCil\t, N'? anr!S "DTO. MP~.I~. 8ii8;03 

;_/ 
M RTA E. DOS SANTOS 

SUBSE' F.TARIA. D~ GESTION 
l!tl· 'lVA 



En Olavarría, a tos 17 días del mes de octubre de dos mil seis, entre el 

MINtSTERlO DE JUSTtClA PE L.A PROVlNCIA DE BUENOS AIRES, 

representado en este acto por el Director de Región 111 del Patronato de Liberados 

8onaeren:$e, Dr. ULISES DE JESÚS URQUIZA - DNI 25.475.553, quien declara 

tener mandato verbal del señor Ministro con facultades suficientes p~ua firmar el 

presente, en calidad de comodatario y la MUNICIPALIDAD oe OLAVARRIA, 

representada en este acto por el Intendente Municipal. Don HELIOS ESEVERRI -

DNI 5.441 .334, con domicilio en Rivadavia y San Martln, convienen en celebrar, 

de común acuerdo, la presente prórroga del contrato de c.omodato cuyo inicio de 

ejecución fuese el 20 de octubre de 2004; respecto al itimU$ble sito en calle Vélez 

Sarsfield N° 3155. -planta alta~ de Olavarrla, conforme a tos siguiente$ términos: 

1.- La prórroga acordada se extiende por el término de DOCE (12) MESES, a 

partir del 20 de octubre de 2006, produciéndose su vencimiento el día 19 de 

octubre de 2007 .M 

2... Quedan plenamente '"gentes y ratificadas las restantes .estipu.laciones 

contractuales del instrum to referenclado "supra''.~ 

De conformidad partes, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor 

y a un solo efecto. e . lugar y facha . nstgnados. -· 




