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 Mar del Plata,          10/03/2010                                     
.- 
 
 
 Visto la presentación realizada a fs. 1 por 
Asociación Civil “Hermanas de la Divina Providencia” mediante la cual solicitan les 
sea otorgada una ayuda económica; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la misma sería con destino al “Hogar 
para Enfermos Crónicos Nuestra Señora de Lourdes” dependiente de la Asociación 
peticionante. 
 
 Que la antigüedad del edificio y su falta de 
mantenimiento permanente, precisamente por carencia de fondos, hacen que en la 
actualidad se encuentre en un estado de notable deterioro que requiere una inminente 
reparación. 
 
 Que analizados los reacondicionamientos a 
realizar por un estudio de arquitectura e ingeniería, éste estimó un presupuesto de obra 
ascendiente a la suma de $ 422.000. 
 
 Que entre las obras más urgentes se 
encuentran el arreglo de baños, techos y cielo rasos. 
 
  Que la institución se halla atravesando 
serios problemas económicos, debido a que debe afrontar mensualmente el pago de una 
importante masa salarial generada por el grupo humano que presta servicios en el 
Hogar, conformado por un médico, una psicóloga, un asistente social, una terapista 
ocupacional, una nutricionista, siete enfermeras, diecinueve mucamas y 
aproximadamente veinte personas más en desempeño de otros cargos.  
 
 Que contar con equipo mencionado responde 
a la necesidad de brindar atención y resguardo de una calidad de vida digna, a los 
ochenta y cinco ancianos y veinticuatro niñas con capacidades diferentes que hoy 
albergan el Hogar. 
 
 Que se trata de una entidad que cuenta con 
una amplia e impecable trayectoria, desarrollando esta honorable labor desde el año 
1935. 
 
 Que precisamente resulta de interés para el 
Estado Municipal, colaborar con instituciones que hacen al bienestar de la comunidad 
marplatense. 
 
 Que la Secretaría de Economía y Hacienda, a 
través de sus dependencias ha realizado las respetivas reservas presupuestarias. 
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 Por ello, y en uso de las atribuciones que le 
son propias, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente -, a la 
ASOCIACIÓN HERMANAS DE LA DIVINA PROVIDENCIA, con domicilio en la 
calle 12 de octubre Nº 4050 de esta ciudad, un subsidio por la suma de Pesos Cien Mil 
($ 100.000.-), con destino a solventar parte de los gastos que conlleve el 
reacondicionamiento edilicio del “Hogar para Enfermos Crónicos Nuestra Señora de 
Lourdes”.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse 
a: Fin./Fun.: 1.3.0, Programático: 01-00-00, Inc.: 5, P.P.: 1, P.p.: 7, P.Sp.: 0 , F.Fin.: 
110, Institucional:  1110101000, UER.: 1, Importe: $ 100.000.- 
 
ARTÍCULO 3º.- El subsidio acordado en el artículo 1º, deberán rendirse en la forma y 
oportunidad previstas en el Decreto Nº 652/82.- 
 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Economía y Hacienda.- 
 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y a sus efectos intervenga la 
Secretaría de Economía y Hacienda – Contaduría General.- 
REGISTRADO BAJO Nº 540 


