
Mar del Plata, 30/04/2010 
 
 

                                          Visto las actividades programadas en homenaje al 
marplatense ASTOR PIAZZOLLA, y  
 
 
CONSIDERANDO 
 

                                            Que el maestro Astor Piazzolla  nació en 1921 en 
Mar del Plata, en 1924 paso a vivir con sus padres en Nueva York, donde sobrevino 
su encuentro con el bandoneón. 

 
 
                                            Que es uno de los músicos más importantes de la 

historia argentina. Admirado, polémico, discutido. Astor Piazzolla fue un revolucionario 
del tango. 

 
 

                                                         Que  Mar del Plata, como su ciudad, tiene que 
otorgarle un tiempo sólo para disfrutar y deleitarse con la singularidad de su sonoridad                     
                                                  
 
                                                         Que por la trascendencia de la figura es 
fundamental realizar una programación acorde al nivel del mismo, para lo cual se 
cuenta con el acompañamiento en esta propuesta de la Asociación Amigos del Teatro 
Municipal Colón   
                                                                                        
 
                                                          Que entre dichas actividades resulta 
trascendental  contar con la participación del Quinteto de la Fundación Piazzolla. 
                                                    
 
                                                           Que dicho Quinteto engalana la programación, 
dado la calidad artística de sus integrantes y por ser, sin duda, el espectáculo de 
mayor acercamiento con el maestro Piazzolla, atento que pertenece a la Fundación 
que sostiene con rigor la  identidad musical del citado maestro. 

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

propias, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 

DECRETA 
 

 
ARTÍCULO 1º - Otórguese un subsidio para la Asociación Amigos del Teatro Colón  
por un monto de pesos TRECE MIL QUINIENTOS ($ 13.500.-), a los fines de 
solventar los gastos de la presentación del Quinteto de la Fundación Astor Piazzolla, 
en el marco del programa “Astor Piazzolla, marplatense”, el viernes 26 de marzo de 
2010.- 
 



 
ARTÍCULO 2º - El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá 
ser imputado a: Fin/Fun 3-4-5 Programático 16-00-00 Inc. 5 P.P. 1 P.p. 7 P.Sp. 0 
F.Fin. 110 Institucional 1110111000 UER 13 Importe $ 13.500.- 
 
ARTICULO 3º- Los fondos asignados mediante el Artículo 2º, deberán rendirse en la 
forma y la oportunidad prevista en el Decreto Nº 652/82. 
  
 
ARTÍCULO 4º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de 
Cultura y de Economía y Hacienda. 
 
 
ARTÍCULO 5º - Regístrese, dese al  Boletín Municipal, comuníquese e intervenga la 
Secretaría de Economía y Hacienda, Secretaría de Cultura y  Contaduría Municipal. 
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