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     Mar del Plata, 19/01/2011 
 
 
 
     Visto la Ordenanza Nº 18897 por medio de la 
cual se crea el Consejo  Local de Promoción y Protección de los Derechos del 
Niño en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, y  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

Que los días 8, 9 y 10 de octubre del 
corriente año se llevó a cabo en la Unidad Turística  Chapadmalal el 
Encuentro  de Consejos Locales de la Provincia de Buenos Aires. 

 
Que la organización del mencionado 

encuentro trajo aparejado gastos de organización que fueron asumidos por el 
Centro Comunitario Nuestra Señora de Luján.  
  
     Que a efectos de integrar al mencionado 
Centro la suma invertida, este Departamento Ejecutivo otorgará a la entidad 
un subsidio sujeto a la respectiva rendición de cuentas. 

    
                                  Que la mencionada entidad, se encuentra 
inscrita como Entidad de Bien Público con el Nº 516, con toda su 
documentación al día. 
 
     Que la Secretaría de Economía y Hacienda a 
través de sus dependencias respectivas, ha efectuado la correspondiente 
reserva presupuestaria. 
 
     Por ello, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA 

 
 
ARTICULO 1º.- Autorízase la entrega  de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00.-),  
al Centro Comunitario Integral Nuestra Señora de Luján Mar del Plata en 
concepto de subsidio para afrontar los gastos que demandare  la organización  
del Encuentro  Provincial  de los Consejos Locales de Provincia de Aires 
realizado en los días 8 a 10 de Octubre de 2010. 
 



ARTICULO 2º.- Los fondos asignados deberán  en la forma y oportunidad 
establecido por el Decreto Nº 652/82 y la Resolución Gral. AFIP 1415, 
debiendo respetarse la naturaleza de los gastos cuyo detalle se enumera 
como anexo  del presente.  No se dará curso al pago de una cuota  si no se 
encuentra aprobada la rendición de la cuota inmediata anterior, conforme los 
recaudos señalados.   
 
ARTICULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá 
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Fin./ Fun. 1-3-0 – 
Programático 01-00-00 - Inc. 5 - P.P. 1 – P.p. 7 –P.Sp. 0 -  F.Fin. 132 – 
Institucional 1111019000 – UER 9 –Importe $ 5.000,00.- 
 
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario 
de Desarrollo Social y el señor  Secretario de Economía y Hacienda. 
 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese y 
notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría Municipal. 
FJG/mat.- 
REGISTRADO BAJO Nº 162 
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                           ANEXO I 
 

Las erogaciones a que refiere el Artículo 1º del presente, deberían estar 
comprendidas dentro de los rubros detallados en el presente: 
 
 

 Librería, papelería y cartelería 
 Insumos PC (tonner, cds.) 
 Refrigerios. 
 Descartables. 
 Movilidad y traslados de organización. 
 Movillidad panelistas. 
 Sonido y video.- 


