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Mar del Plata, 28/10/2010 
 
 
 

Visto la Ordenanza Nº 16832, 
promulgada por Decreto 1110/05, a través de la cual se establece un régimen 
de subsidios destinados a solventar tareas de mantenimiento de edificios, 
compra de elementos varios y servicios de luz, gas y teléfono para el 
funcionamiento de los Centros, Subcentros de Salud, Unidades y Postas 
Sanitarias Municipales, y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en cumplimento con lo establecido 
en la mencionada norma legal, por Decretos Nº 2739/06, Nº 2349/07, Nº 
2405/08, y Nº 2192/09, se otorgaron subsidios a determinadas entidades 
barriales y/o comunitarias, donde funcionan Unidades y Postas Sanitarias 
municipales y comisiones asesoras honorarias, que colaboran con otras 
dependencias de salud.  

 
Que las mismas cumplen con los 

requisitos establecidos para recibir subsidios. 
 

Que la Secretaría de Economía y 
Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente 
reserva presupuestaria. 

 
Que asimismo, la mencionada Secretaría 

ha ordenado quitar del listado original de Instituciones que perciben este 
beneficio, a la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de Zoonosis y al 
Club Al Ver Verás, dado que no hicieron efectivo el retiro del cheque en el 
ejercicio 2009, que por subsidio se les hubo otorgado. 

 
Que la Secretaría de Salud les informó tal 

directiva a las mencionadas instituciones. 
 
Que asimismo y en conocimiento que el 

Club Al Ver Verás hizo efectivo el cobro y rendición de cuentas del subsidio 
otorgado por Decreto Nº 2405/08, solicitó la intervención de las áreas 
contables para que haga lo propio con el subsidio, también por cobrar, 
otorgado por Decreto Nº 2192/09. 

 
Que nuevamente intervino la Secretaría 

de Economía y Hacienda e informa que el Club Al Ver Verás ha cobrado y 
rendido el cheque del subsidio otorgado mediante Decreto Nº 2405/08, emitido 
en febrero de 2009, anulado por no haberlo cobrado y rehecho en junio de 
2010. 

 



Que por la tardanza en este cobro y para 
que el club no pierda la posibilidad de seguir contando con el subsidio y 
retome su habitual situación, sin incurrir en retraso para las tramitaciones, la 
Secretaría de Economía y Hacienda entiende oportuno no hacer lugar al 
pedido efectuado por la Secretaría de Salud a fs. 84 del expediente Nº 14636-
5-2007 – Cpo. 1 – Alc. 12, rectificar en parte su informe emitido a fs. 54 del 
presente expediente, y volver a incluir a la entidad en el proyecto de decreto 
de fs. 55/56, para el corriente ejercicio.  

 
Por ello, 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA 
 

ARTICULO 1º.- Otórgase, en concepto de subsidio y en cumplimiento con lo 
establecido en la Ordenanza Nº 16832, promulgada por Decreto Nº 1110/05, la 
suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00.-), a cada una de las 
Entidades Barriales y/o Comunitarias y las Comisiones Asesoras Honorarias, 
que como Anexo I forman parte del presente decreto. 
 
ARTICULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente, deberán 
rendirse en la forma y oportunidad que establece el Decreto Nº 652/82.- 
 
ARTICULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá 
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Fin/Fun 3.1.0 – Prog. 27-00-00 
– Inc. 5 – P.P 1  - P.p. 7 – P. Sp. 0 – F. Fin.  132  – Institucional  1110108000 – 
UER 8 –  Importe $ 30.000,00.- 
 
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores 
Secretarios de Salud y de Economía y Hacienda. 
 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese a la 
Asociación por intermedio de la Subsecretaría de Salud y Protección Sanitaria, 
con recomendación expresa del cumplimiento del artículo 2º y fecho, 
intervenga la Contaduría Municipal. 
AF/pac 
REGISTRADO BAJO Nº 2288 
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ANEXO I   dec nª 2288 
 
 

 Asociación de Fomento San Cayetano – Posta San Cayetano 
 Club Al Ver Verás – Posta Parque Palermo 
 Asociación Vecinal de Fomento Coronel Dorrego – Posta Coronel Dorrego 
 Asociación Vecinal de Fomento Santa Paula – Posta Santa Paula 
 Asociación Vecinal de Fomento Barrio Jardín Stella Maris – Posta Stella 

Maris 
 Asociación Vecinal de Fomento Playa Chapadmalal – Posta Playa 

Chapadmalal 
 Asociación Vecinal de Fomento Barrio Félix U. Camet – Posta Félix U. 

Camet 
 Asociación Vecinal de Fomento Villa 9 de Julio – Unidad Sanitaria 9 de 

Julio 
 Asociación Vecinal de Fomento 2 de Abril – Unidad Sanitaria 2 de Abril 
 Asociación Vecinal de Fomento La Gloria de La Peregrina – Posta La 

Gloria de la Peregrina 
 Comisión Asesora Honoraria Departamento Bromatología 
 Comisión Asesora Honoraria Departamento Salud Mental 
 


