
    
    

 

    Mar del Plata, 08/04/2010 
 
    Visto la presentación efectuada a fs. 4, obrante en el       
Exp. 3952-6-10, por la Unión Regional Valenciana y  
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que la entidad solicita asistencia económica para continuar 
con los programas de promoción de la cultura valenciana, entre los cuales se destaca la 
celebración de la tradicional Semana Fallera que se desarrolla en la ciudad hace ya más de 
cincuenta años. 
 
    Que desde la fundación de esta Sociedad, los valencianos 
han dado a conocer a marplatenses y turistas sus costumbres y tradiciones, a través de una 
agenda de trabajo, que entre sus puntos más populares y reconocidos se halla la ya 
mencionada Semana Fallera Valenciana Marplatense.   
 

Que resulta necesario potenciar y fortalecer las acciones de 
una de las Entidades de Bien Público más tradicionales de la ciudad. 

 
Que, en particular, la Fiesta Fallera se trata de uno de los 

acontecimientos que engalana desde hace 56 años y en forma consecutiva en nuestra 
ciudad, la agenda de eventos turísticos, culturales y sociales con una implicancia nacional e 
internacional que han posicionado a esta celebración como la más importante del mundo 
luego de la producida en la propia Valencia. 

 
Que durante la Semana Fallera se expone el monumento, 

realizado por un artista en alegoría a determinado suceso destacado a nivel nacional o 
internacional, hecho que en alguna edición ha sido registrado en el libro guiness. 

 
Que en el transcurso de la fiesta, marplatenses y turistas 

pueden disfrutar en forma gratuita de una importante variedad de espectáculos. 
 
Que al igual que el año anterior, se prevé realizar un 

sinnúmero de actividades que van más allá de la construcción del monumento fallero y que 
por ejemplo comprende la realización de conferencias y charlas sobre  las costumbres y 
tradiciones de la región; la realización de actividades solidarias a partir del compromiso 
asumido de desarrollar la tradicional paella en el ámbito geográfico que decida la 
Municipalidad local; la realización de exposiciones de libros valencianos, vestimenta típica 
y ninot indultados; la celebración de los actos relacionados con la elección de la reina, la 
realización de un concurso de paellas y diferentes espectáculos culturales y recreativos, lo 
cual demandará a la Institución un esfuerzo económico adicional. 

 
Que se prevé realizar la crema de tres pequeños 

monumentos falleros en distintos barrios de la ciudad, lo que permitirá que un mayor 
número de vecinos disfruten de estas festividades, en particular aquellos que no tienen la 
posibilidad de trasladarse al centro de la ciudad. 

 
Que el Departamento Ejecutivo tiene la intención de 

potenciar la promoción de los programas de la institución y preservar la vigencia de una 
entidad reconocida popularmente y que ha ganado un prestigio por su compromiso social, 



    
    

 

su aporte cultural, el esfuerzo de sus miembros y la perseverancia para la consecución de 
los objetivos sociales. 

 
Que en el mismo sentido, el Departamento Deliberativo ha 

manifestado su apoyo en ediciones anteriores a las actividades de la mencionada 
Institución, sancionando la Comunicación registrada bajo el número C-3484, a través de la 
cual se encomendaba al Departamento Ejecutivo prestar colaboración técnica y financiera a 
la Entidad civil sin fines de lucro Unión Regional Valenciana en la ejecución del Programa 
de Promoción de la Cultura Valenciana, como así también colaborar en el saneamiento de 
las serias dificultades financieras que la entidad atraviesa en la actualidad. 

 
Que muchas de las actividades que organiza la institución 

han sido ya declaradas de Interés Turístico Provincial por la Subsecretaría de Turismo de la 
Provincia de Buenos Aires en el año 1990, Fiesta Nacional en el año 1994 por la Secretaría 
de Turismo de la Nación, de Interés Municipal por Decreto nº 0042/99 y de Interés 
Turístico por Resolución 325/08 de la Presidencia del EMTUR. 
 

Que la Institución cuenta con Personería Jurídica inscripta 
bajo el número 2074. 
 

Que la Secretaría de Economía y Hacienda a través de sus 
dependencias respectivas, ha tomado nota de la reserva presupuestaria pertinente 

 
    Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1º.-  Otórgase, en virtud a lo expuesto en el exordio del presente, a la Unión 
Regional Valenciana, con domicilio en la calle Alberti Nº 3354, un subsidio por la suma de 
Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-), destinado a solventar los gastos tendientes a fortalecer el 
Programa de Promoción de la Cultura Valenciana y potenciar el trabajo de una de las 
Entidades de Bien Público más tradicionales de la ciudad.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente, deberá 
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Fin/Fun: 1-3-0 Programático: 01-00-00 Inc: 
5 P.P.: 1 P.p.: 7 P. Sp.: 0 F. Fin: 110 Institucional: 1110101000 UER: 1. 
 
ARTÍCULO 3º.-  Los fondos asignados por el artículo 1º, deberán rendirse en la forma y 
oportunidad prevista en el Decreto nº 652/82. 
 
ARTÍCULO 4º.-  El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía 
y Hacienda. 
 
ARTÍCULO 5º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos 
intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda – Contaduría General. 
REGISTRADO BAJO Nº 738 


