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Mar del Plata, 24/01/2011 
 
 
VISTO la Ordenanza Nº 18.679 por medio de 

la cual se autoriza la instalación de una Feria de Emprendimientos 
pertenecientes a movimientos de trabajadores desocupados y organizaciones 
sociales del Partido de General Pueyrredon y la Ordenanza Nº 19.926 que 
prorroga la vigencia de la anterior por el término de un año a partir del 1º de 
octubre de 2010, y  
 
CONSIDERANDO: 
    

Que en el artículo 4º de la primera norma 
mencionada se encomienda al Departamento Ejecutivo a facilitar los 
mecanismos para la puesta en valor de la Feria, a fin de mejorar la calidad y 
estética de presentación de los stands y del espacio público.  

 
Que debido a inclemencias climáticas  los 

integrantes de la feria han solicitado la autorización para la instalación de una 
estructura de caño desplazable  con toldo desmontable en cada uno de los 
stand la que será utilizada únicamente los días de lluvia y a efectos de no 
disminuir las ventas. 
  

Que la Cámara de Microempresarios Zona 
Atlántica, a través de un subsidio otorgado por este Departamento Ejecutivo, 
proveerá a los feriantes de los materiales para la confección de la estructura y  
el toldo, además de materiales eléctricos para mantener la iluminación de los 
stand. 

 
Que la mencionada entidad, se encuentra 

inscripta como Entidad de Bien Público con el Nº 462, con todo su 
documentación presentada al día.  
 

Que la Secretaría de Economía y Hacienda a 
través de sus dependencias respectivas,  ha efectuado la correspondiente 
reserva presupuestaria. 
 
     Por ello, 
 
                                     EL INTENDENTE MUNICIPAL 
                                                    DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- Autorizar la entrega, en concepto de subsidio, a la CÀMARA 
DE MICROEMPRESARIOS ZONA ATLÀNTICA – C.A.M.Z.A.,  la suma de 
PESOS   CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00) destinados a la compra de 
materiales para la confección de una estructura de caño y  toldo desmontable, 
además de materiales eléctricos para todos los stand de la  Feria de 



 

 

Emprendimientos pertenecientes a movimientos de trabajadores desocupados 
y organizaciones sociales del Partido de General Pueyrredon 
 
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente, deberán 
rendirse en la forma y oportunidad que establece el Decreto Nº 652/82.   
 
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, 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 132 – Institucional 1110109000 – 
UER 9 -Importe $ 45.000,00. 
 
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Desarrollo Social y el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese 
a la Entidad. Cumplido,  intervenga la Contaduría Municipal. 
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