
ORDENANZA Nº 1571/02

Ver Ordenanzas 253, 355, 894 y 1200

VISTO:

Las facultades conferidas a este Cuerpo por la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 236/84, y,

CONSIDERANDO:

Que la grave situación social, a llevado a muchos vecinos a
buscar alternativas de trabajo para poder sobrellevar la crisis,
en la cual nos encontramos inmerso;
que este tipo de actividades deben estar reguladas y
controladas por el Estado, porque en ella se manipulan
alimentos, y esta en juego la salud de la población;
que toda esta situación económica provocó en nuestra
provincia, y en forma muy especial en nuestra ciudad, lo que
hoy conocemos todos: desocupación, la economía local
paralizada, y muchos productores que aun no cuentan con
un espacio físico donde comercializar lo producido;
que se hace necesario generar el ámbito, fomentando y
fortaleciendo la producción local;
que a través de la presente se pretende la creación de un
mercado comunitario y la promoción de la producción local;
que esta forma será sin dudas un aporte a través del cual se
podrán consolidar los distintos emprendimientos locales.

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE
SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA:

Art. 1º) CREASE en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, el Mercado
Comunitario, el mismo dependerá de la Dirección de Producción y
Empleo Municipal, y su finalidad será la de fomentar y fortalecer la
producción local.

Art. 2º) FACULTASE a la Comisión Revisora de Adjudicación de Tierras
Municipales, a buscar el mecanismo necesario para la obtención de un
espacio físico, destinado al Mercado Comunitario.

Art. 3º) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente
de acuerdo a las Ordenanzas vigentes, propiciando el fomento de la
producción local en primer termino.

Art. 4º) Los gastos que demanden la instrumentación y posterior operatividad
de la presente serán imputados a las partidas correspondientes al
Ejercicio Financiero 2002.

Art. 5º) REGISTRESE. COMUNIQUESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL. PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.
CUMPLIDO ARCHIVESE.

DADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 23 DE MARZO DE 2002.
Gy/OMV


