
Mar del Plata, 06/12/10 
 
 

                                          Vista la iniciativa de la Asociación de Amigos del Coral 
Carmina, de llevar a delante, el Primer Festival Internacional de Coros y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que resulta para la ciudad un acontecimiento cultural  de alto relieve, ya 
que tiene como objetivo constituirse en un elemento dentro de la programación de Mar del 
Plata, 12 meses del año. 
 

Que juntamente con los coros de la ciudad participaran coros nacionales y 
extranjeros, quienes realizaran conciertos diarios y simultáneos en distintos espacios, así 
como los conciertos vespertinos en las principales iglesias de la ciudad, talleres de 
preparación de obras y exposiciones de la Federación Internacional de Música Coral, la 
Asociación para la América Cantat. y la Asociación de Directores de la República Argentina. 
 

Que se prevee la presencia de figuras de renombre internacional dentro de 
la música coral, así como la presentación del Coral Carmina junto a la Orquesta Sinfónica 
Municipal, para el cierre se halla programado un concierto de clausura y la presentación de los 
talleres con obras preparadas durante este evento, Carmina Burana, de Orff con la 
participación de todos los coros integrantes del festival. 
 

Que los objetivos del festival son: organizar encuentros no competitivos, 
promover el acercamiento de las personas a través de la música, estimular la difusión y el 
desarrollo del canto coral reivindicándolo como medio de expresión universal, proporcionar el 
intercambio artístico y cultural, posicionar la “Semana de la Música Coral” . 

 
Que para ello se prevé comenzar con las acciones de divulgación, a partir 

de un concierto el día 22 de julio en el Teatro Radio City, esta difusión se desarrollará de 
manera sostenida durante los meses previos al festival e incluyen dos presentaciones en 
Capital Federal en el mes de septiembre. 
 

Que la difusión de este evento resulta muy significativa para el desarrollo de 
esta actividad, ya que si bien, en el ambiente coral este acontecimiento trasciende por si 
mismo, acercarlo a la comunidad efectiviza el objeto de una Mar del Plata para todos. 
 

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

 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 
 

DECRETA 
 

 
ARTÍCULO 1º - Otórguese un subsidio a la Asociación de Amigos del Coral Carmina para ser 
destinados a solventar los gastos que se originaran en el desarrollo del Primer Festival 
Internacional de Coros de Mar del Plata, por un valor de pesos VEINTE MIL ($ 20.000.-),  que 
se realizara durante el mes de diciembre de 2010.  
 
 
ARTÍCULO 2º’- El presente subsidio será entregado al señor  Alejandro Araujo Santos D.N.I. , 
en su carácter de Presidente de la Asociación de Amigos del Coral Carmina, por la suma de 
pesos VEINTE MIL ($ 20.000.-) para solventar el gasto indicado en el artículo 1º. 
 
 



ARTICULO 3º- 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 Institucional 
1110111000 UER 13 Importe $ 20.000 
 
 
ARTÍCULO 4º Los fondos asignados mediante el Artículo 2º, deberán rendirse en la forma y la 
oportunidad prevista en el Decreto Nº 652/82. 
 
 
ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura. 
 
 
ARTÍCULO 6º - Regístrese, dese al  boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Secretaría 
de Economía y Hacienda, Secretaría de Cultura y  Contaduría Municipal. 
 
REGISTRADO BAJO N 2511 


