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                                                                 Mar del Plata, 06/08/2010 
 
                                
 

 VISTO  el expediente Nº 17166 -8-
2010 cuerpo 01, mediante el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la 
afectación del canon correspondiente a la temporada 2009/2010 de la Unidad 
Turística Fiscal denominada Playa Varese y Cabo Corrientes, como subsidio  a 
favor de la ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL MAR DEL PLATA 
; y 
 
CONSIDERANDO: 
                                  
                                  Que con fecha 7 de diciembre de 2009 fue, promulgada 
la Ordenanza Nº 19511, que dispone la afectación del 10%  del canon 
percibido por la Municipalidad de General Pueryrredon por el uso y explotación 
de las Unidades Turísticas Fiscales Playa Varese y Cabo Corrientes  
correspondiente a la temporada 2009/2010  como subsidio a favor de la  
Asociación Cooperadora del Hospital Mar del Plata. 
 
                                   Que se establece el importe del canon para la 
temporada 2009/2010 de la Unidad Turística Fiscal Playa Varese y Cabo 
Corrientes  de acuerdo a la Resolución del Señor Secretario de Gobierno Nº 
179/10 de Pesos Ochenta y un mil ciento ochenta y cuatro mil  ($81.184.-), 
habiéndose efectuado el cobro de dicho importe según  recibo de la Tesorería 
Municipal Nº 9000-18354001. 
 
                                    Que la Contaduría General ha procedido a imputar y 
contabilizar el  importe de Pesos cuatro mil cien ($ 8118.-) según constancias 
de fojas 23 y siguientes. 
 
                                    Que el Departamento Rendición de Cuentas de la 
Contaduría General  informa a fojas 20 que la Asociación Cooperadora del 
Hospital Mar del Plata, no tiene subsidio pendiente de rendición al día de la 
fecha. 
 
       Que consultado la Dirección de Cooperación 
Internacional y  Relaciones con las ONG’s conforme a la Ordenanza 13860 
adjunta copia a fs, 25 del Certificado de Vigencia de la entidad, aportando 
además a fs. 27/28 nomina de autoridades vigente.  
 
 
                                      Por todo ello y en uso de las facultades que le son 
propias 

 
 
 
 
 



EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA 
 
 
ARTICULO 1º.- Autorízase el pago de la suma de Pesos Ocho  mil ciento 
dieciocho  ($ 8118.-) en concepto de subsidio  a la Asociación Cooperadora del 
Hospital Mar del Plata, por los fundamentos expuestos en el exordio del 
presente. 
 
 
ARTICULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán 
rendirse en la forma y oportunidad que dispone el Decreto 652/82. 
 
 
ARTICULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá 
imputarse a: 
 
FIN/FU

N 
Progra 
matico 

Inc P.P P.p  P.Sp. F.Fin Institucional UER  Importe 

4-7-0 20-00-00 5 1 7  0 131 1110103000 3  $ 8118,00 
 
ARTICULO 4º.- El cobro de los fondos mencionados deberá realizarlo el 
Presidente de la entidad  o quien se autorice a través de los instrumentos 
correspondientes.- 
 
ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario 
de Hacienda. 
 
ARTICULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y a sus efectos 
intervenga la Contaduría General  y la Dirección de Unidades Turísticas 
Fiscales 
REGISTRADO BAJO Nº 1694 
 
 


