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Mar del Plata,  16/03/2010     
 
 

 Visto la presentación efectuada a fs. 1 por la 
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, mediante la cual solicitan una ayuda 
económica; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el subsidio será destinado a solventar los 
gastos ocasionados por la realización de Juicios por la verdad y juicios penales 
iniciados contra quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. 
 
 Que se trata de una asociación que dedica su 
trabajo en pos de personas que fueron víctimas de hechos acaecidos en nuestra 
ciudad bajo la Dictadura Militar  
 
 Que para conocer la verdad de lo sucedido se 
llevan a cabo Juicios e investigaciones permitiendo a los familiares de las víctimas 
de desapariciones forzadas a conocer su suerte y su paradero y hacer uso de su 
derecho a obtener una explicación digna, buscando transparencia, verdad y 
justicia. 
 
 Que el Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas ha reconocido expresamente el Derecho de la Verdad de los 
familiares de las víctimas. 
 
 Que es el Estado quien tiene el deber de proteger 
y garantizar los derechos Humanos y de mantener viva la memoria colectiva, lo 
que involucra el derecho a ser recordado y su contrapartida el deber de recordar y 
el deber de informar de lo recordado a las generaciones futuras. 
 
 Que en ejercicio de sus derechos esta entidad 
busca el esclarecimiento y la tranquilidad moral no sólo de quien fue víctima del 
abuso y la perversión de un sistema, sino de toda la sociedad. 
 
 Que se trata de una Entidad de Bien público nº 
545/88 con Personería Jurídica nº 506/86. 
 
 Que este Municipio como organismo del estado 
no puede dejar de contribuir con este grupo de abuelas que unidas en la tristeza y 
el dolor de la muerte, de la violación, de la desolación, trabajan incansablemente 
por buscar la verdad y la paz espiritual de sus hijos y nietos. 
 
 Que la Secretaría de Economía y Hacienda a 
través de sus áreas pertinentes, ha efectuado las reservas presupuestarias 
respectivas. 
 
 Por ello, en uso de las facultades que le son 
propias; 
 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
D E C R E T A: 

 



ARTÍCULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del  presente -, a 
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, un subsidio con destino a solventar los 
gastos generados para llevar a cabo los Juicios de la Verdad y Juicios de lesa 
Humanidad por la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-), pagaderos en dos (2) 
cuotas de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-) cada una, no pudiéndose abonar la 
segunda cuota hasta tanto no sea aprobada la rendición de cuentas de la primera 
de ellas.- 

 
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente 
deberá imputarse a: Fin. 1-3-0, Prog.01-00-00, Inc.5, PP. 1, Pp.7, P.Sp.0, F.Fin 
110,  Institucional 1110101000, UER. 1, Importe $ 30.000.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Los fondos asignados por 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, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos 
intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda – Contaduría Municipal.- 
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