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Mar del Plata, 23/11/2010 

 
 
 

VISTO que por Ordenanza Nº 19521 
promulgada por  Decreto Nº 0018/10,  se autorizó la  firma del Acta Convenio y 
Convenio de Otorgamiento de Subsidio para el Mejoramiento de 
Infraestructura – Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, y  
 
CONSIDERANDO:  

 
Que el mencionado programa tiene como 

objetivo central el apoyo a jóvenes de doce a veintiún años en situación de 
vulnerabilidad, para el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y 
habilidades, el fortalecimiento de sus vínculos con la sociedad, su integración 
al mundo del trabajo, e incersión a la educación. 
 

Que la Secretaría de Desarrollo Social,  a 
través del Área de Economía Social luego de analizar las actuales 
necesidades respecto los jóvenes en situación de vulnerabilidad del barrio 
Coronel Dorrego, estimó oportuno y conveniente celebrar un Contrato de 
Comodato exclusivamente con la Asociación de Fomento Coronel Dorrego, 
con el objetivo de implementar un módulo para desarrollar y ejecutar el 
“Programa de Responsabilidad Civil Compartida Envión”. 
 

Que de acuerdo a la Cláusula Primera del 
Convenio de Otorgamiento de Subsidio para Mejoramiento de Infraestructura 
la Municipalidad destinará parte del subsidio recibido para la realización de 
refacciones en los inmuebles en los que funcionen los módulos del Programa. 
           
     Que en esta instancia, la Secretaría de 
Desarrollo Social solicita se gestione el pago  de un subsidio correspondiente a 
financiar los gastos que ocasionen las necesidades mínimas de infraestructura 
y de equipamiento que se originen durante la ejecución del Programa en la 
Asociación Vecinal de Fomento Coronel Dorrego. 
 
     Que se ha dado intervención al 
Departamento Arquitectura de la Secretaría de Planeamiento Urbano a fin de 
asumir el correspondiente monitoreo y especificaciones de los trabajos de obra 
a realizar en la entidad. 

 
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 

D  E  C  R  E  T A  
 
 
 

ARTICULO 1º.- Otórgase a la Asociación Vecinal de Fomento “Coronel 
Dorrego”, con domicilio en la calle Termas de Río Hondo Nº 2060 de esta 
ciudad, la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000,00.-), en 
concepto de subsidio, para solventar los gastos  de las necesidades mínimas 
de infraestructura y equipamiento  que se originen durante la ejecución del 
Programa en la Asociación Vecinal de Fomento, según detalle del Anexo I que 
forma del presente.  
 
ARTICULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente se entregarán 
en CINCO (5) cuotas de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 44.000.-), 
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.- Los bienes muebles que se adquieran con los fondos 
asignados, por parte de la entidad, durante la ejecución del Programa, serán 
de dominio municipal, debiendo la División Registro Patrimonial incorporar los 
mismos al Patrimonio Municipal. 
 
ARTICULO 4º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá 
imputarse a: Fin/Fun: 1-3-0 Programático: 01-00-00 Inc.: 5 P.P. 1 P.p. 7 P. Sp. 
0, F.Fun 132 Institucional 1110109000 UER 9 - Importe $ 220.000,00. 
 
ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Desarrollo Social y el señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, 
comuníquese e intervenga la Contaduría Municipal y la División Registro 
Patrimonial. 
FJG 
REGISTRADO BAJO Nº 2472 
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ANEXO I 
 

Sector Gimnasio: 
 Demolición techo y cielorraso existente 
 Ejecución de nuevo techo con aislamiento termoacùstica (220 m2) 
 Trabajo de mampostería , y revoques varios 
 reemplazo de puerta de acceso 
 Apertura de vanos para colocación de puerta y ventana en oficina 

administrativa 
 Nueva instalación eléctrica con tablero y artefactos de iluminación bajo 

consumo 
 Pintura general del sector 

 
Sector Sanitarios: 
 Refacción de sanitarios existentes 
 Reacondicionamiento de las instalaciones de distribución de agua, 

cloacas y cámara de inspección 
 Provisión y colocación de tanque de reserva de 1.000 litros con apoyo 

de mampostería y nuevo colector 
 Reposición de artefactos y griterías, piezas cerámicas o puertas placas 

deterioradas 
 
Sector Comedor: 
 Ejecución de cielorraso suspendido tipo durlock 
 Ejecución de tabique divisorio en comedor – cocina (80 m2) 
 Demolición placard, instalaciones sanitarias y eléctricas, reubicación de 

mesada con bacha lavaplatos 
 Colocación de ventana en cocina 
 Pintura general del sector 

 
Establecimiento: 
 Limpieza y acondicionamiento de desagües pluviales del inmueble en 

general 
 Reparaciones varias y pintura parcial de diversos sectores del 

establecimiento 
 
Equipamiento: 
 Provisión de heladera mostrador de 2.00 metros de largo 
 Provisión de mesas redondas de madera y sillas para cien personas 

 
 
 
 
 


