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CULTURA - 7

Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTAS Casas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRAS Casas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMOOfrecidos // 16 - ALQUILERESOfrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTOOfrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTAS Varias // 22 - COMPRAS
Varias // 23 - VENTAS Autos - Camiones - Cocheras // 24 - COMPRAS Autos - Camiones - Cocheras // 25 -
OFICIOSVARIOS Pedidos // 26 -  OFICIOS VARIOS Ofrecidos // 27 - SERVICIO  DOMESTICOPedidos // 28 -
SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.
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Programa de emergencia
cultural “Convocarte”

La secretaría de Cultura
municipal recibió 378 proyec-
tos y propuestas artísticas para
participar en el Programa de
Emergencia Cultural “Convo-
carte”. La gran cantidad de
propuestas, así como la diver-
sidad y creatividad manifesta-
da por los artistas, motivó que
las autoridades del área deci-
dieran concretarlas todas en
diferentes plazos y con distin-
tas modalidades. 

El titular del área, Carlos Bal-
maceda, di jo al  respecto:
“Vamos a trabajar con cada
uno de los artistas que nos pre-
sentaron su proyecto o que nos
enviaron una propuesta para
que puedan concretar sus
ideas. Queremos que la cultura
y el arte local se conviertan en
una fuerte expresión colectiva
de creatividad, innovación y
esperanza para los tiempos
difíciles que estamos vivien-
do”, sostuvo. 

Vale recordar que hace dos
semanas la Secretaría de Cul-
tura amplió los plazos de la
convocatoria debido a la gran
cantidad de propuestas que
llegaban y para responder al
pedido de numerosos artistas
que solicitaron más tiempo
para desarrollar sus ideas y
proyectos. 

“Estamos conmovidos por la
creatividad y energía de nues-
tros artistas”, dijo Balmaceda.
“En especial porque hay ciento
veinte propuestas de jóvenes
creadores que nos muestran
una escena nueva y muy talen-
tosa en Mar del Plata y Batán.
Vamos a apoyarlos con todas
las herramientas que tenemos
porque una de nuestras priori-
dades es el  estímulo a las
expresiones juveniles emer-
gentes de la cultura de Mar del
Plata y Batán”, aseguró.

El Programa Convocarte fue
anunciado por la Secretaría de
Cultura a fines de abril como
una propuesta amplia y abier-
ta para apoyar a la producción
creativa de los artistas locales,
y para ampliar y fortalecer los
vínculos de los espacios y
organismos artísticos munici-
pales con el ecosistema creati-
vo de Mar del Plata y Batán. 

Carlos Balmaceda también
destacó que: “Se presentaron
proyectos en una gran varie-
dad de disciplinas. Eso refleja
la enorme diversidad creativa
del sector artístico y cultural.

Nuestro compromiso es apo-
yar al sector con aportes finan-
cieros, herramientas de pro-
ducción, estrategias comercia-
les y potentes acciones de difu-
sión y comunicación para que
se hagan realidad”. 

Un aspecto valioso de Con-
vocarte es que se sumaron
diversas instituciones artísti-
cas y culturales que ofrecieron
sus espacios para organizar
actividades seleccionadas por
la secretaría de Cultura.

EN TIEMPO DE PANDEMIA

Chalet Ave Maria.


