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Mar del Plata, 21/07/2010 

 
 

VISTO el presente expediente 
iniciado por el pedido de ayuda económica formulado por la Asociación Pro 
Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND), y 

  
CONSIDERANDO: 
 

Que dicha Asociación ha celebrado 
con la Municipalidad de Gral. Pueyrredon un Contrato de Comodato por el cual 
cede el predio de su propiedad ubicado en las calles David Ortega, Brandsen y 
French, Nomenclatura catastral Circunscripción Sexta, sección A, Manzana 
treinta y siete m, parcelas tres, cuatro a, seis, siete y ocho, Barrio Quintas Dos,  
de nuestra ciudad, para la implementación de programas para la atención 
gratuita de niños y/o jóvenes de 12 a 21 años de edad. 

 
Que resulta necesario reubicar la 

Casa de Admisión y Evaluación Ramón Gayone, y llevar a cabo un proceso de 
revisión de las prácticas institucionales y adecuación a las necesidades de la 
población.  

 
Que la mencionada institución ofrece 

un espacio de alojamiento transitorio a niñas y jóvenes como instancia 
alternativa al grupo de convivencia familiar, cuando en este se encuentran 
amenazados o efectivamente vulnerados sus derechos, cumplimentando 
medidas de protección especial de derechos, abrigo y/o guarda institucional, 
según lo determinado por las autoridades competentes. 

 
Que constituye un recurso de 

relevancia dentro del Sistema Local de Protección y Promoción de Derechos 
de la Niñez y Adolescencia, en el marco de las estrategias conjuntas que 
elaboran las diferentes dependencias intervinientes, con organismos públicos 
de diversa jurisdicción y entidades privadas vinculadas con al atención de la 
problemática de la niñez y la adolescencia. 

 
Que la Subsecretaría de Políticas 

Sociales para la Integración, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Social, cree conveniente utilizar el espacio físico cedido por la Asociación Pro 
Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND) para efectivizar el traslado de la 
Casa de Admisión y Evaluación Ramón Gayone, e implementar un proceso de 
refuncionalización de la dependencia. 

 
Que resulta necesario realizar 

diversos trabajos de reparación y arreglo del edificio e instalaciones existentes. 
 



Que la solicitud de ayuda económica 
de la entidad, es para solventar los gastos originados por la concreción de 
esos trabajos.  

 
Que por todo lo enunciado, la 

Municipalidad encuentra oportuno acceder a lo peticionado. 
 

Por ello, en uso de las atribuciones que 
le son propias,  
 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA 
 
 
ARTÍCULO 1º.- Otórgase a la Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada 
(APAND), la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 177.786.-), en concepto de subsidio, 
destinado a solventar diversos trabajos de reparación y arreglo del edificio e 
instalaciones sitas en el predio ubicado en las calles David Ortega, Brandsen y 
French, Nomenclatura catastral Circunscripción Sexta, sección A, Manzana 
treinta y siete m, parcelas tres, cuatro a, seis, siete y ocho, Barrio Quintas Dos,  
de nuestra ciudad, propiedad de la mencionada Asociación.  
 
ARTICULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente se entregarán 
en tres cuotas de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS ($ 59.262.-), cada una y deberán rendirse en la forma y 
oportunidad que establece  el Decreto Nº 652/82. No se dará curso al pago de 
una cuota si no se encuentra aprobada la rendición de la cuota 
inmediatamente anterior, conforme los recaudos señalados.   
 
ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente decreto, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 
Fin/Fun:3.2.0  , Programático: 30-00-00 , Inc.: 5  , PP: 1 , Pp: 7 , Psp: 0  , F.Fin: 
131  , Institucional: 1110109000 , UER: 9 , Importe: $ 177.786.- 
 
ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores 
Secretarios de Desarrollo Social y de Economía y Hacienda. 
 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, 
comuníquese y cumplido intervenga la Contaduría Municipal.  
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