
      Mar del Plata, 28/07/2010 
 
 
      VISTO la realización en la ciudad de Mar 
del Plata del “2° FESTIVAL DE TÍTERES Y ANIMACIÓN ESCÉNICA del Sur de Mar 
del Plata” del 5 al 13 de Junio de 2010, cuya organización se encontró a cargo de la 
señora Marcela Ohienart, y  
 
CONSIDERANDO  

    
    Que la Secretaría de Cultura viene trabajando con el 
objetivo de desarrollar, promover y acompañar en el desarrollo de actividades que 
fomenten la participación social, tendientes a la articulación de organizaciones 
barriales, organismos no gubernamentales y estatales y habitantes en general, con el 
fin de contribuir de manera sustantiva a la formación de ciudadanía. 
 
                                   Que de esta manera, la Secretaría se ha propuesto enriquecer 
festivales, encuentros que se desarrollan año a año en la ciudad de Mar del Plata, 
como una manera de fomentar el nucleamiento del público en torno al disfrute de 
diversas propuestas artísticas. 
  

Que este Festival tuvo como principales objetivos generar una 
actividad artístico cultural que involucre, vincule y movilice a los barrios de la zona sur 
de la ciudad, producir un lugar de encuentro que contribuya a la realización de otros 
hechos culturales y artísticos en la zona, encontrar ejes identitarios comunes a sus 
habitantes pese a tratarse de una zona amplia geográficamente y variadas en sus 
características socioeconómicas. 

 
                                    Que el mismo se encontró enriquecido por actividades paralelas 
al teatro de títeres como la actuación de murgas, mascarada y circo de los barrios del 
sur, muestra de artistas plásticos, escultores, escritores y artesanos de la zona, taller 
de títeres de corta duración dirigidos a docentes y público en general.  
 

Que los elencos invitados son profesionales de reconocida 
trayectoria en los circuitos nacionales e internacionales, ofreciendo espectáculos de 
calidad y diversidad en cuanto a técnicas y propuestas, contando con elencos de 
Chile, Bolivia, Córdoba, Bariloche, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mar del Plata, 
que presentaron aproximadamente cincuenta funciones. 
                                  

                        Que el Festival inició con la inauguración oficial en la sede 
principal del Grand Hotel Santa Teresita de Punta Mogotes, realizándose el resto de 
las funciones en ámbitos educativos y otras salas de la ciudad. 
         

Que por todo lo expuesto, resulta fundamental prestar una 
efectiva colaboración a este tipo de emprendimientos culturales independientes que 
se llevan adelante en la ciudad, con un subsidio de $3.600, para ser destinados a 
solventar los gastos que se originaron en el desarrollo del 2do Encuentro. 
  
     Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 
 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 



DECRETA 
 
ARTÍCULO 1º: Autorízase el pago de la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS 
($3.600.) en concepto de subsidio, a la Señora MARCELA ALEJANDRA OHIENART, 
CUIT.: 27-14059997-8, DNI: 14.059.997, con domicilio en la Calle 20 entre calle 5 y 
70 – Barrios Los Acantilados de la ciudad de Mar del Plata, para ser destinados a 
solventar los gastos que se originaron en el desarrollo del “2° FESTIVAL DE 
TÍTERES Y ANIMACIÓN ESCÉNICA del Sur de Mar del Plata”  realizado ente el 5 y 
el 13 de Junio de próximo pasado. 
 
 
ARTÍCULO 2º: Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la 
forma y oportunidad que dispone el Decreto 652/82. 
 
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse 
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 $ 3.600,00.------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º: El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Economía y Hacienda y el señor Secretario de Cultura. 
 
ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la 
Secretaría de Economía y Hacienda y la Contaduría Municipal. 
REGISTRADO BAJO Nº 1655 


