
      Mar del Plata, 06/12/10 
 
 
      VISTO el proyecto de realizar en la ciudad 
el 6° FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO “CUMBRE DE LAS AMÉRICAS” 
del 5 al 12 de diciembre de 2010, cuya organización se encuentra a cargo del Equipo 
de Teatro La Granada, y  
 
 
CONSIDERANDO:  

    
     

 
Que la Secretaría de Cultura viene trabajando con el objeto de 

brindar apoyo al desarrollo de actividades que fomenten la participación social, que 
además estimulen, promuevan el intercambio y la difusión de la labor de los creadores 
vinculados en este caso con el  ámbito de la expresión artística. 

 
 
Que dicho evento contará con la participación de artistas que 

posean un espectáculo destinado al público adulto e infantil en los rubros: Teatro, 
Títeres, Teatro para niños, Teatro Danza- Unipersonales, Mimos, etc. 

 
 

Que de esta manera, la Secretaría se ha propuesto enriquecer 
festivales y 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 el festival será enriquecido por presentaciones en distintos 
espacios teatrales de la ciudad, dicho evento será organizado por el Equipo de Teatro 
La Granada en adhesión al Bicentenario y a la Cumbre de Presidentes Americanos.  
 
 

Que los elencos participantes son profesionales de reconocida 
trayectoria en los circuitos nacionales e internacionales, ofreciendo espectáculos de 
calidad y diversidad en cuanto a técnicas y propuestas. 
 
 

Que el Festival cuenta con los auspicios de la Secretaría de Cultura 
de la Nación, del Instituto Nacional del Teatro, la Asociación Argentina de Autores, del 
Instituto Cultural de la Provincia, del Programa Iberescena y la Red Iberoamericana 
de Teatro. 
 
         

 
 
 
 
 
 



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 $6.000, para ser destinados a 
solventar los gastos que se originan en el desarrollo del 6º Festival Iberoamericano de 
Teatro de Mar del Plata. 
 
  
     Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 
 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 

DECRETA 
  
ARTÍCULO 1º: Autorizase el pago de la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.) en 
concepto de subsidio, al señor Hugo Kogan – Director del Equipo de Teatro La 
Granada, CUIT.: 20-08457924-7, DNI 8.457.924, con domicilio en la calle Don Bosco 
2159  de la ciudad de Mar del Plata, para ser destinados a solventar los gastos que se 
originan en el desarrollo del 6° FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO 
“CUMBRE DE LAS AMÉRICAS” del 5 al 12 de diciembre de 2010 
 
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 $ 6.000. 
 
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 N 2522 


