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Que el Municipio se hará cargo de los gastos de registro y patentamiento de las uni
dades y durante la vigencia del Comodato indicado precedentemente, de los gastos 
correspondientes a combustible. manténimiento y repara.cíones de las mismas, quedan~ 
do a cargo del MinisterÍCI los gastos de plateo, equipamiento adicional o autorizado por 
seguridad, blindaje y seguros respectivos: 

Que mediante Ordenanza N' 7170 promulgada por Dec,eto N' 497/2011, el 
Honorab!e Cancelo Deliberante de Hwiingham convalidó el acuerdo suscripto y su Anexo 
Único: 

Que la presente medida se dicta en uso de las a~r¡buciones conferidas por el artícu
lo 18 de la Ley N' 13.757 Y sus modificatorias, y el artículo l' del Decreto N< 813/11; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
RESUaVE: 

ARTíCULO 1'. Aprobar el Convenio de Fortalecimiento Logístico -Segunda Etapa- y 
su Anexo Único, celebrado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de 
Buenos A¡res, representado por el suscripto. y la Municipalidad de Hurtingham, repre
sentada por el Intendente Municipal Luis Emilio ACUÑA, con' fecha 4 de julíO de 2011. 
cuyo texto como Anexo Único forma parte integrante del presente acto administrativo. 

ARTiCULO z:'. En 10$ sucesivos acuerdos, protocolos, addendas, que se suscriban 
como consecuencia de! Convenio cuya aprobación se propicia, deberán tomar interven
ción -con carácter previo a $U suscripción- los Organismos de Asesoramiento y COntrol, 
cuando corresponda de acuerdo con sus leyes orgánicas, los que entrarán en vigencia a. 
partir del dictado del pertinente acto aprobatorio. 

ARTiCULO 3('. Instruir a la Dirección General de Administración para que continúe 
con los trámites correspondientes a fin de efectivizar el desembolso de los fondos pre
vistos en la Clausula Primera del Convenio que se aprueba por e! artículo 1e de la pre
sente. 

ARTICULO 4". Registrar, notificar al Fiscal de Estado y a la Municipalidad de 
Hurtingham, comunicar. publicar, dar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar. 

Ricardoc-J 
Ministro de Justicia y Seguridad 

CONVENIO DE FORTALECIMIENTO LOGísTICO 

Entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, repre
sentado en este acto por su titular, Doctor Ricardo CASAL, con domicilio en calle 2 entre 
51 y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "EL MINISTERIO" por una parte, y por la 
otra la Municipalidad de Hurtlngham. representada en este acto por el Intendente 
Municipal, Luis Emilio ACUÑA, con domicilio en Deffor Día¡¡ N" 1660, en adelante "LA 
BENEFICIARIA", ad referéndum del respectivo Honorable Concejo DeliberarJe y deno
minadas conjuntamente «LAS PARTES!!. acuerdan celebrar el presente Convenio de 
Fortalecimiento Logístico en orden a fas siguientes cons¡d&raciones: 

Que por Decreto NQ 1794/10 se autorizó al Ministerio de Josticja y Seguridad a sus
cribir con todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires convenios destinados al 
Fortalecimiento Logfstico de las Policías de la Provincia de Buenos Aires; 

Que mediante dicha operatoria se asignó un subsidio a cada Comuna con destino a 
la adquiSición de móvíles y cuyo monto fuera fijado a través del Decreto de mención; 

Que el articulo 10 de la Constitución de la Provincia, de Buenos Aires establece que 
todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho a ser protegidos en su vida, liber~ 
tad. repu1ación, seguridad y propiedad. siendo dicha premisa responsabilided primordial 
del Est.ado; 

Que por $U parte la Ley de Seguridad Pública N" 12.154 prevé la interacción pelma
nente del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a través de la participación comunIta
ria en materia de seguridad publica; 

Que en razón de la experiencia recogida y los resultados obtenidos el titular del 
Poder Ejecu1ivo comunal ha solicitado a "EL MINISTERIO"la asignación de recursos con 
la finalidad de adquirir nuevas unidades que serán destinadas a reforzar el despliegue de 
las ya existentes en esa jurisdicción; 

Que en atención a ello corresponde acceder al referido requerimiento, dando conti
nuidad a fa citada operatoria y disponer el otorgamiento de un nuevo subsidio a "LA 
BENEFICIARlA" cuyo obleto específiCO será la adquisición de vehiculos, conviniendo 
además fas características y especificaciones técnicas que habrán de reunir los mismos, 
así como la modalidad de uso que habrá de otorgársele a tales unidades; 

Por ello, y en vlrtud de las competencias atribuidas al Ministerio de Justicia y 
Seguridad por el artículo 18 de la Ley N' 13.757 Y sus modificatorias y las otorgadas por 
los artículos 41 y 108 inciso 11 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al señor 
Intendente Municipal y al Concejo Deliberante. "LAS PARTES" acuerdan celebrar el pre
sente, sujeto a !as, siguientes cláusulas: 

PRIMERA: "EL MINISTERIO" otorga a "LA BENEFICIARIA" en concepto de subsidio. 
la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA y OCHO MIL NOVECIEN
TOS NOVENTA y CINCO ($ 1.438.995), la que será destinada a solventar la compra de 
quince (15) camionetas para ser asignadas como patrul1eros de las PoBcias de la 
ProvIncia de Buenos Aires en tareas de seguridad pública, a las distintas unidades poli
ciafes de su jurisdicción. 

A fos fines de la presente Cláusula se establece como valor máximo de referencia 
para la adquisición de camionetas la suma de pesos noventa y cinco mil novecientos 
treinta y tres ($ 95.933) por unidad. La diferencia que pudiere surgir respecto del citado 
valor máximo será asumida por "LA BENEFICJARIA" por cada unidad a adquírir. 

SEGUNDA: "EL MINISTERIO" cancelará en forma directa al~os proveedor/es, en 
debido tiempo y fOlma y por cuenta y orden de "LA BENEFICIARIA",les obllgaciones que 
ésta hubiere asumido en cumplimiento de! objeto del presente Convenio acordado en la 
Cláusula anterior, sobre la base de la facturación que esta última presente debidamente 
conformada por ella, sirviendo el presente de suflclente autorización. 

TERCERA: Si "LA BENEFICIARIA" cancelare directamente con sus propios fondos 
esas obligaciones. "El MINISTERiO" le restituirá tales sumas. previa justificación de la 
inversión de los gastos med#inte la presentación de la facturación original, debidamente 
conformada. 

CUARTA; "LA BENEFICIARIA" llevará adelante los procesos de adquisición de los 
vehículos consignados en ta Cláusula Primera en un todo de acuerdo Con las caracterís
ticas y especificaciones técnicas que como Anexo Único forman parte integrante del pre
sente, reservándose "EL MINISTERIO" la facultad de contralor del cumplimiento de éstas 
en las unídades entregadas, de forma previa a la puesta en funciones de las mismas, "LA 
BENEFICIARIA" deberá haber finalizado dicho proceso de adquisiCión y acreditado tal 
circunstancia mediante la correspondiente documentación respaldatorla antes de! 31 de 
diciembre de 2011. 

QUINTA: Una vez operada la recepción definitiva de las unidades por parte de "LA 
BENEFICIARIA" ésta cederá las mismas en Comodato por el termino de cinco (5) años ;¡¡¡ 

"EL MINISTERIO" para su debida afectación en los términos del presente, pUdiendO "LAS 
PARTES" renovar dicha cesión por idéntico término. 

SEXTA; Serán a cargo de "LA BENEFICIARIA"lós gastos de registro y patentamien
to de las unidades y durante la vigencia del Comodato indicado en la Cláusula prece
dente. los gastos correspondientes a combustible, mantenimiento y reparaciones de las 
mismas, quedando a cargo de "EL MINISTERIO"lo. gastos de ploteo, eqUipamiento adi
cional o autorizado por seguridad, blindaje y seguros respectivos. 

SEPTIMA: E! presente Convenio tendrá plena vigencia a partir de su ratificación por 
parte de la Autoñdad competente, mediante e! dictado del pertinente acto administrati
vo. 

OCTAVA: "LAS PARTES" se comprometen a suscribir los correspondientes 
Protocolos Adicionales a fin de efectMzar el respectivo contrato de Comodato y, even~ 
tualmente, la adopción de aquellas medidas complementarias que resulten menester 
para el adecuado cumplimiento del presente. 

NOVENA: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio, "LAS PAR
TES>t constituyen sus domicilios en los indicados en el acápite del presente, fugar éste 
donde se tendrán por validas todas las notificaciones y emplazamientos, sometiéndose 
a iguales efectos a los Tribunales de! Fuero ContenCIOSO Administrafívo de la Ciudad de 
La Plata, renuncIando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

En prueba de conformidad se firman dos {2j ejemplares' de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la ciudad de La Plata a los 4 días del mes de julio de 2011. 

LuIs EmIlIo AcuI'Ia RIcardo casa¡ 
Intendente de Hurlingham Ministro de Justicia y Segundad 

Disposiciones 
~fA 
!AL DE DEUDA Y C~DrrO PúBUCO 

La Plata, 30 de diciembre de 2011. 

VISTO el expediente 2300-1077/11, las Leyes N' 12.836, N' 13.438 YN' 14.199, los 
Decretos W 577/06. N° 206/07 B. Y W 1826/08. y 

CONSIDERANDO: 
Que la Lay W 12.836 estableció un régimen de consolidaci6n de deudas a cargo del 

Estado Provincia! que tengan causa o titulo anterior al 30 de noviembre de 2001; 
Que dicho régImen ha sido modificado por la Ley NI) 13.436. incorporando a la posi

bílidad de pago con Bonos de ConSOlidación ya existente una altemativa de pago en 
efectivo de las obligaciones consolidadas, de acuerdo a un orden de prelac¡ón en flln~ 
ción de la causa originaria de las obligaciones consolidadas; 

Que el artículo 5' de la Ley W 13.436 establece que la Autoridad de Aplicación de la 
Ley N" 12.836 determinará anualmente, en base a una proyeCCión del total de obligacio
nes a ser comprendidas en los afcances de la Ley N° 12.836, los recursos necesarios a 
los efectos de atender las solicitudes de pago en efectivo a que se refiere el artículo 16 
inciso b) de la Ley N' 12.836, previsión que integrara la Ley General de Presupuesto del 
e1ercicio. fiscal correspondiente y deberá ser consecuente con las previsiones de recur
sos y gastos contenidas en la misma; 

Que el monto asf determinado no podrá ser inferior al cuatro por ciento {4 %} del total 
de Ob!lgaciones a ser consolidadas. según se desprenda de la estimación que la 
Autoridad de Aplicación realice; 

Que en tal sentido, la Ley N° 14.199 de Presupu~to para el Efercício 2011 destina al 
Procedimiento de Pago en Efectivo de la Ley N" 13.436 la suma de pesos veinte millo
nes ($ 20.000.000) de capital para el año en curso -monto que se divide en cuatro (4) tri
mestres cada año- con más los intereses correspondientes; 

Que el cupo presupuestario correspondiente al tercer trimestre del año 2011 - com
puesto por un monto de pesos cinco millones ($ 5,000,000) previstos para dicho trimes
tre por la Ley NC 14.199, al que debe adícionarse un monto de pesos oCho millones tres
cientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho con setenta y cuatro centavos ($ 
8.364.268,74) correspondiente al remanente presupuestario del segundo trimestre de 
2011 - permitió cancelar acreencias por un total de pesos seis millones ochocientos cin
cuenta y nueve mll ochocientos cincuenta y dos con ochenta y dos centavos 
($6.859.852182) de capital l existiendo un remanente de pesos seis millones quinientos 
cuatro mil cuatrocientos quince con noventa y dos centavos ($6.504.415,92); 

Que, en consecuencia, el presupuesto disponible para el cuarto trimestre del año en 
curso asciende a pesos once millones quinientos cuatro mil cuatrocientos quince con 
noventa y dos centavos ($11.504.415.92) de capital, con más los intereses correspondientes; 

C.C.491 
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Que habiéndose ordenado según la prelación legalmente impuesta -por causa de la 
oblígación y por la fecha de firmeza del acto que les diera origen- los Formularios ingre
sados durante el cuarto trimestre del año 2011. se ha determinado que el cupo presu
puestario existente permite cancelar la totalidad de las acreencias ordenadas, COrres
pondientes a cincuenta y un (51} acreedores, pertenecientes a las categorías primera, 
segunda, tercera y cuarta, por un monto de capital total de pesos dos millones setecien
tos veintiocho mil setecientos noventa y ocho con dos centavos ($2.728.798,02); 

Que. por ello, mediante el presente acto administrativo se propicia la cancelación de 
las deudas detaJladas: en el Anexo Único a la presente; 

Que, conforme lo dispuesto por Decreto N" 206/07 modificado por Decreto N° 
1826/08, la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Pública de la Subsecretaría de 
Hacienda del Ministerio de Economla. según la segunda parte del Anexo N del referido 
Decreto, tiene a su cargo la administración del Régimen de Consolidación de Deudas dis~ 
puesto por la Ley W 12.836; 

Que la Dirección de Análisis Jurídico Financiero de la citada Dirección Provincial ha 
tomado íntervención en el ordenamiento de los expedientes administrativos indicados en 
el considerando octavo, previa verificación de !os requisitos exigidos por la normativa 
aplicable; 

Que han tomado la intervención de su competenCia Asesoría General de Gobierno y 
Contaduna General de la Provincia; 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los 
artículos 8~ inciso 4" y 20 del Decreto N" 577/06 Y51> del Decreto NI> 206/07 modificado 
por Decreto W 1826/08; 

PoreUo, 

LA DIRECTORA PROVINCIAL DE DEUDA Y CRÉDITO PÚBUCO. DISPONE: 

ARTicULO 1'. Aprobar el listado de obligaciones consolidadas por la Ley N' 12.836 
a cancelar en efectivo en el cuarto trimestre de 2011, que como Anexo Único integra la 
presente, por un monto de capital total de pesos dos millones seteclentos veintiocho mil 
setecientos noventa y ocho con dos centavos ($ 2.728.798.02); con más los intereses 
correspondientes hasta la fecha de efectivo pago, conforme el ordenamiento realizado 
según lo dispuesto en el artículo Be. inciso 2Q del Decreto N° 577/06 Y Decretos N" , 

206/07 YN' 1826/08. 
ARTICULO 2°. Establecer el 31 de enero de 2012 como fecha de pago de las obli

gaciones indicadas en el artículo anterior, para lo cual se librará la orden de pago corres
pondiente en cada expediente administrativo, ímputando a las siguientes partídas presu~ 
puestarlas: 

Capital: Presupuesto General Ejercicio 2011 - Ley 14.199 - Sector Público Provincial 
no Financiero - Admínlstración Provincial - Adminístradón Central - Jurisdicción S: 
Min¡sterio de Economía - Jurisdicción Auxiliar 2: Obligaciones de! Tesoro y Crédito de 
Emergencia - PAN 006 GRU 0001 Finalidad 1 FunClón 3 - Fuente de Financiamiento 
1.1 - Partida Principal 8 Partida Subprincipal5 - Partida Parcial 4. 

Intereses: Presupuesto General Ejercicio 2011 -Ley 14.199 Sector Público 
Provincial no Financiero ~ Administración Provincia! ~ Administración Central -

Jurisdícción 8: Ministerio de Economía - Jur¡sdicc¡ón Auxiliar 2: Obligaciones del Tesoro 
y Crédito de Emergencia - PAN 006 GRU 0001 - Finalidad 1 - Función 3 -Fuente de 
Financiamiento 1.1 - Partida Principal 7 ~ Partida Subprinclpal 1 - Partida Parcial 3. 

ARTfcULO 31>. Publicar la información procesada en la página de Internet 
http://www.ec.gba.gov.ar/areaslHaciendaldeudalefectivo.ph resguardando la privacidad 
de los Involucrados, 

ARTíCULO 4'). Registrar, comunicar a Contadurla General de la Provincia y a 
Tesorena General de la ProvinCIa, publicar y dar al Boletin Oficial. Cumplido, archivar. 

RDsana _ BeIlén 

Directora Provincial 
C.C.628 

Provincia de Buenos Aires 
MINISTERIO DE JEFAiURA DE GABINETE DE MINISTROS 
DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS 
Disposición N" 13.784 

Le Plata, 28 de diciembre da 2011. 

VISTO el expediente N° 2209-4805312011, relacionado con la nota elevada a foja 1 
suscripta por e! rnrector de Planeamiento y Estadística de! Registro Provincial de las 
Personas, que diera origen a los presentes. y 

CONSIDERANDO: 
Que conforme nota obrante a foja 1 suscripta por el Ucenciado Cristian BATiSTA, 

Director de Planeamiento y Estadistica; deoen ser anuladas la constatación de parto y 
oblea de seguridad detalladas; 

Que debe anularse la constatactón de parto serie A ~ O1602366 Yla oblea de segu~ 
ridad sene BA N" 1279080, por el<lravio denunciado por la Representante Legal dal 
Hospital Italiano de La Plata, Sra Maria José PALAVECINO, quien acompaña a foja 3 
copia de la expos!ctón, efectuada el 14 de noviembre de 2011; 

Que las mismas se encontraban sin completar; 
Que las presentes actuaciones se enmarcan dentro de lo dispuesto en el articulo 11 

del Decreto 1454/06. 
Por ello, 

LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. DISPONE: 


ARTICULO 1'. Anular la constatación de parto seMeA N' 01602366 Y la oblee de segu
ridad serie BA ~ 1279080. por las razones expuestas en los considerandos del presente. 

ARTíCULO 2°. Registrar. Publicar en el Boletín Oficial. ComunIcar al Ministerio de 
Salud de fa Provincia de Buenos Aires. a la Dirección de Delegaciones y a la Dirección de 
Planeamiento y EstadIstica. Cumplido. Archivar. 

ClaudIa MarceIa Conado 
Directora Provincial 

C.C.671 

Buenos AIres 
DE JEFAlURA DE GABINETE DE MINISTROS 
PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS 

Disposición N" 13.803 . 

Le Plata. 29 de diCiembre de 2011. 

VISTO "1 expediente N° 2209-4582712011. relacionado con la nota elevada a foja 3 
suscrípta por la Subdirectora Médica del HospitalltaHano de la Plata. que diera origen a 
¡os presentes, y 

CONSIDERANDO: 
Que la constatación de parto serie A. NQ 01377398 Y la oblea de segurídad original 

serie BA, NQ 1278859 deben ser anuladas por error en su confección; 
Que se agrega a foja 2 la referida coostatación de parto, cruzada por dos líneas. entre 

las cuales reza la leyenda de "anulado" y a foja 3, adunada a la nota susctipta por la 
Subdirectora Médica del "Hospftalltaliano··. Dra. Eleonora J. DUBRA, la oblea de seguri
dad mencionada, cruzada en todas sus partes; 

Que obra a foja 1 nota del Licenciado Cristian BATISTA, Director de Planeamiento y 
Estadística elevada a la Dirección Provincial. con el Objeto de proceder a la anulación de 
los documentos indrcados ut supra; 

Que las presentes actuaciones se enmarcan dentro de lo prescripto por el artfculo 11 
del Decreto 1454/06. 

Por ello. 

LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. DISPONE: 


ARTiCULO 1". Anular la constatación de parto serie A. N' 01377398 Y la oblea de 
seguridad original serie BA N!J 1278859. por las razones expuestas en los considerandos 
del presente. 

ARTíCULO 2°, Destruir la documentación detallada en el artículo 1° por la Dirección 
de Planeamiento y Estadística, bajo debida constancia, 

ARTiCULO 3'. Registrar. Publicar en el Soletín Oficial. Comunicar al Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires, a la Dirección de Delegaciones y a la Dirección de 
Plane.amiento y Estadística. Cumplido, Archivar. 

ClaudIa MIIroeIa CoITlldo 
Directora Provincial 

Municipalidades C.C.672 

MUNICIPAUDAD DE EZElZA 
HONORABLE CONCEJO DEUBERANTE 
Ordenanza N" 2_766 

Ezeiza, 28 de diciembre de 2011. 

VISTO e1 expedlente 5372/2011 iniciado por la Secretaria de Economía y Hacienda. 
Proy. de Ordenanza ret. Inscripción en el Registro de Proveedores; y 

CONSIDERANDO: 
Que la Dirección de Compras solicita la adecuación y reinscripción del Registro de 

Proveedores existentés. 
Que lo solicitado es de fundamental importancia para un mejor desarrollo de la 

Admir.istración Munlcípal. 
Que, en la Sesión del día de !a fecha, al pasar el Honorable Cuerpo a tratarlas pre~ 

sentes actuaciones, éstas fueron aprobadas por el voto unánime de los Señores 
Concejales presentes en la misma. 

Por todo ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE sanciona la sigUlente ORDENANZA: 

ARTICULO N° 1: Procédase. a realizar la reinsclipción a partir del dia 03 de enero de 
2012 en el Registro de Proveedores, a todos aquellos que se encuentren inscriptos en eí 
mismo. 

ARTíCULO N° 2: Aquéllos que no realicen la correspondiente reinscripción en un 
plazo de noventa (90) dlas corridos, qUedarán fuera del Registro de Proveedores corres
pondiente, 

ARTICULO N~ -3: Suprímase los Derechos de Oficina que alcanzan a la inscripción en 
el Registro de Pr_adores. 

ARTíCULO N° 4: Deróguese toda djsposicíón que se oponga a la presente, Elévese 
al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y demás efectos. Comuníquese a quien 
corresponda, Promulgada, Pubjíquese e insértese en el libro de actas de! Honorable 
Concejo Deliberante bajo el N" 2766/CDI2011. Dado en la Sala de Sesiones a Jos vein
tiocho días del mes de diciembre del dos mil onoo. 

EIsa E. GianIM Edgardo D. Amar1IIa 
Secretaria H.C.D. Presidente H.C.D. 

http://www.ec.gba.gov.ar/areaslHaciendaldeudalefectivo.ph
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