
 
 
 
 
                                                                                  Mar del Plata, 25/11/2010 
 
 
                                  Visto la presentación efectuada a fojas 2/3 por la Asociación Civil 
BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL CENTENARIO, mediante la 
cual solicita  un subsidio para llevar a cabo actividades de MURALISMO previstas 
para los días 1, 2, 3 y 4 de Diciembre próximos; y 
 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
                                  Que el subsidio será destinado para llevar adelante un 
ENCUENTRO DE MURALISTAS que se realizará en el marco de la “Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno”, siendo una actividad propuesta para 
dar visibilidad pública tanto a uno de los temas que se trataran “la educación como 
herramienta de inclusión social”, como al momento político que vive América Latina 
con la suma de gobiernos democráticos con una clara  vocación de integración y 
colaboración reciprocas. 
 
                                   Que dada las características particulares de este Arte Público, 
resulta de gran impacto visual y emotivo lo que permite al público observar y ser parte 
del proceso total de concreción de una obra pictórica. 
 
                                  Que en la realización del evento está previsto una charla con los 
artistas involucrados y la realización de 22 murales, uno por cada país participante, a la 
vista de todo aquel que quiera verlo, en la vía pública durante cuatro días. 

  
 Que en el marco de este Encuentro de Muralistas, se prevé la 

realización de actividades con jóvenes del Barrio Centenario, de manera de que tomen 
contacto con las expresiones de diversidad cultural que tendrán lugar en Plaza del Agua 
durante los días en que se desarrolle la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno. 
 
                                  Que la “Biblioteca Popular y Centro Cultural Centenario” es una 
entidad de gran trayectoria en la ciudad, que permanentemente trabaja en actividades 
culturales tal como lo prevé su estatuto social. 

 
                                  Que se trata de una Entidad de Bien Público Nº 449, inscripta en 
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con el Nº 17.129. 
 
                                   Que este Municipio no puede dejar de contribuir con el evento 
organizado por una Entidad que con su quehacer diario intenta mejorar la calidad de 



vida del individuo a través de actividades culturales diversas, y la vida de los jóvenes 
de su barrio.  
 
                                    Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 
 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud de lo expuesto en el exordio del presente – a la 
Asociación Civil “Biblioteca Popular y Centro Cultural Centenario”, con domicilio en 
la calle Avellaneda y Tierra del Fuego/Consorcio B, la suma de Pesos Quince Mil 
($15.000.-), con destino a solventar los gastos generados para llevar a cabo las 
actividades de “Muralismo” previstas para los días 1, 2, 3, y 4 de Diciembre en el 
marco de la CUMBRE DE PRESIDENTES IBEROAMERICANOS. 
 
ARTICULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá 
imputarse a  a la siguiente partida del presupuesto de gastos vigente: Institucional: 1-1-
1-01-11-000; Fuente de Financiamiento 132; Categoría Programática 16-00-00; 
Partida: Inciso 5, P.P. 1, P.p. 7, P.Sp. 0, UER 13, Importe $ 15.000.- 
 
ARTICULO 3º.- Los fondos asignados por el artículo 1º, deberán rendirse en la forma 
y oportunidad previstas en el Decreto 652/82. 
 
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los Secretarios de Economía 
y Hacienda, Cultura y Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos 
intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda – Contaduría Municipal. 
REGISTRADO BAJO Nº 2492 
                                  
 
 


