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Mar del Plata,  08/10/2010 
 
   
                    VISTO el Plan de Trabajo suscripto entre este 
Municipio y Càritas Diocesana Mar del Plata en el marco del Convenio Marco 
de Coordinaciòn y cooperación celebrado entre ambas instituciones, 
convalidado mediante Ordenanza Nº 19.531, promulgada por Decreto Nº 
0064/2010,   y 
 
CONSIDERANDO: 
     

Que el mencionado Plan tiene como objetivo 
implementar entre la Secretaría de Desarrollo Social dependiente de la 
Municipalidad y Càritas Diocesana Mar del Plata acciones conjuntas para el 
funcionamiento ininterrumpido del Hogar Nazareth.  

 
Que el Hogar de Nazareth brinda 

temporariamente alojamiento, higiene, alimentación y un trato humano a 
personas que viven en la calle, de modo que puedan experimentar su dignidad 
a personas y se tienda a su reinserción familiar, laboral y social. 

 
Que asimismo dentro de este esquema se 

tiende a contemplar también a aquellas personas con necesidades especiales 
y transitorias, como familiares internados en hospitales, personas derivadas a 
causa de maltrato familiar u otros motivos similares. 
 
                    Que esta Municipalidad desea acompañar a 
Caritas Mar del Plata en el funcionamiento y mantenimiento del Hogar Nazaret 
por tanto encuentra conveniente y oportuno otorgar el subsidio requerido a 
efectos de que puedan cumplir satisfactoriamente con los objetivos 
propuestos. 

 
Que la Secretaría de Economía y Hacienda 

ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva 
presupuestaria. 

 
    
Por ello, en uso de las atribuciones que le 

son propias 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

 DECRETA 
 

ARTICULO 1º.- Autorizar la entrega en concepto de subsidio al Presbítero 
FABIAN EDUARDO YANES, DNI Nº 17.179.178, Vicepresidente de Càritas 
Mar del Plata, la suma de PESOS   DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 



276.000,00.-), para afrontar los gastos de funcionamiento y mantenimiento del 
Hogar  Nazareth, sito en la calle Balcarce Nº 5036 del Barrio Domingo F. 
Sarmiento de esta ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente se entregarán, 
a partir de la promulgación del presente Decreto, en doce cuotas mensuales 
de PESOS VEINTITRES MIL ($ 23.000.-), 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.   
 
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 
Finalidad/Función:  1.3.0., Categoría Programática: 01-00-00, Partida: Inc. 5, 
P.P: 1 P.p. 7, P.Sp, Ap.- Fuente de Financiamiento: 132, Unidad Ejecutora: 12-
00-0-0-0-00, Institucional: 1-1-1-1-09-000, UER: 9.  
  
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, dése al Boletín Municipal, publíquese, 
comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría 
General. 
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