
                                                                       Mar del Plata, 27/05/2010 
 
 

                                          Visto que desde el 20 de noviembre y hasta el 
07 de diciembre de 2009 se realizó la 5º edición de la Feria del Libro: Mar del 
Plata: Puerto de Lectura 2009, y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                       Que la Feria de Mar del Plata, se ha 
consolidado como un clásico referente de la zona y el país, junto con otro 
clásico como el Festival Internacional de Cine. 
 
                                                        Que evaluando las cinco ferias realizadas y 
sólo desde lo numérico, indican la repercusión lograda en cuanto visitantes: en 
el 2005: 120.000, 2006: 180.000, 2007: 200.000, 2008: 250.000, 2009: 
240.000. 
 
                                                        Que la Feria tiene entre sus objetivos 
fundamentales la Promoción de la Lectura, para lo cual realiza actividades 
específicas para niños, jóvenes y adultos, además, de movilizar a los 
estudiantes, tanto de escuelas públicas y privadas, logrando  que 10000 
estudiantes la visitara. 
 
                                                        Que en el 2009 se realizaron 275 
actividades, entre los que se incluyen presentaciones de libros, narraciones, 
talleres de lectura y de escritura, conferencias, charlas, festival de poesía, 
jornadas y ciclos. 
 
                                                        Que estuvieron presentes, entre otros, los 
siguientes autores:  Antonio Skarmeta, Atilio borón, Gastón Ieraci, Gabriel 
Rolón Hugo Aleonada Mon, Francisco García Bazán, Jorge Ferro, Rogelio 
D’Ovidio, Rafael Oteriño, Javier Aduriz, Santiago Silvestre, Jorge Bolivar, 
Horacio Pagani, Carmen Iriondo, Juan Sasturain, Vicente zito Lema, Horacio 
González, Juano Villafañe, Fernando Savater.            

 
                                             Que  dicho acontecimiento es organizado 

en forma conjunta por la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos,  la Secretaría de Cultura y la Cámara de 
Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, teniendo como marco el 
Acta-Acuerdo de las instituciones organizadoras, firmado el 28 de octubre de 
2005.                                  
 
 
 
 
 
 



                                                         Que por la dimensión y trascendencia que 
la Feria ha alcanzado y a los efectos de seguir creciendo en una actividad que 
la ciudadanía marplatense ya ha incorporado como parte suya, es fundamental 
que la Municipalidad realice un aporte económico para permitir dicho 
desarrollo. 

                                              
 
                                              Por ello, y en uso de las atribuciones que le 

son propias, 
 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 

DECRETA 
 

 
ARTÍCULO 1º - Otórguese un subsidio al Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos para ser destinados a solventar los gastos ocasionados con 
motivo del desarrollo de la 5º edición de la Feria del Libro Mar del Plata - 
Puerto de Lectura, llevada a cabo del 20 de noviembre al 07 de diciembre de 
2009, por un valor de pesos SESENTA MIL ($ 60.000.-). 
 
 
ARTICULO 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 $ 60.000.- 
 
 
ARTÍCULO 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 General. 
REGISTRADO BAJO Nº 1138 


