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FECHA: 03/03/2022 
HORA: 15:00 
N° 063/2022 PC VDT 
DIRECCIÓN LEGISLATIVA 

PROYECTO DE ORDENANZA 

TEMA: CREA “FERIA DE ECO-EMPRENDEDORES” 

 

VISTO:  

Las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, las 

previsiones de los Artículos 50 y 96 del mismo plexo normativo; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 50 de la Carta Orgánica Municipal establece que: “El 

Municipio promueve, con la participación de la comunidad, las 

actividades industriales, comerciales, agropecuarias, turísticas, 

artesanales, de abastecimiento y servicios para el mercado local, 

provincial, regional, nacional e internacional, procurando un desarrollo 

social con equidad…”.  

Que incentivar la creación de ferias es importante para la ciudad. Ya que 

a través de ellas se dan a conocer los productos y servicios de muchos 

emprendedores locales.  

Que las ferias ayudan a los emprendedores, productores y artesanos que 

comercializar sus productos y servicios a cientos de potenciales 
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compradores en un lapso de poco tiempo. De esta manera, se incentiva el 

crecimiento económico de aquellos agentes sociales de nuestra ciudad. 

Que la “Feria de Eco-Emprendedores” tendrá como finalidad la 

comercialización de productos y servicios que sean amigables con el 

ambiente. Donde se respeten los principios de responsabilidad ambiental 

y que también sigan las directrices de “reciclar – reducir - reutilizar”.  

Que la “Feria de Eco-Emprendedores” a su vez tendrá el objetivo de 

fomentar el consumo de productos y servicios que no generen impacto 

ambiental. De esta manera ofrecer la posibilidad a todas aquellas 

personas que deseen puedan moldear sus hábitos de consumos a uno 

más sustentables.  

Que la costumbre se crea con un comportamiento regular en un paso de 

tiempo. Por ello, es menester fomentar la puesta en marcha de la “Feria 

de Eco-Emprendedores” para que de manera regular y constante los 

vecinos de Río Grande adquieran el hábito del consumo sustentable.  

Que este cuerpo deliberativo posee amplias facultades para el dictado de 

la presente normativa. 
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POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

Artículo 1°) CREAR la “Feria de Eco-Emprendedores” a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, de la Municipalidad de 

Río Grande. 

Artículo 2°) OBJETO.– La “Feria de Eco-Emprendedores” concentrará 

productores y emprendedores locales de elaboración amigable con el 

ambiente, con la siguiente finalidad: 

a. Brindar espacios para la comercialización de productos 

ecológicos.  

b. Brindar espacios para que los vecinos de la ciudad que deseen 

cambiar sus hábitos de consumos más sustentables puedan 

hacerlo. 

c. Generar hábitos de consumo amigables con el ambiente. 
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d. Visibilizar el trabajo de productores y emprendedores que utilizan 

prácticas amigables con el medio ambiente para elaborar sus 

productos.  

Artículo 3°) INSTRUIR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través 

del área que corresponda, a determinar la locación, fecha y duración del 

evento, conforme las características del mismo. 

Artículo 4°) ESTABLECER que la “Feria de Eco-Emprendedores” 

deberá realizarse al menos una vez por semestre todos los años.  

Artículo 5°) INSTRUIR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través 

del área que corresponda, a crear un Registro de Eco-Emprendedores, 

el cual deberá ser publicado en la página web oficial de la 

municipalidad. 

Artículo 6°) ESTABLECER que los gastos que demande lo ordenado 

mediante la presente ordenanza serán imputados a la partida 

presupuestaria que corresponda del Ejercicio Financiero pertinente de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ordenanza Municipal 

N.º 2848/10. 

Artículo 7°) DISPONER que el Departamento Ejecutivo Municipal 

reglamentará la presente Ordenanza en un plazo no mayor a treinta (30) 

días de publicada en el Boletín Oficial Municipal. 
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Artículo 8°) DE FORMA. -  

 

 

 

                                        FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

Por todo lo expresado es que solicito el acompañamiento de mis pares 

para la aprobación del presente proyecto de ordenanza. 

                                               MUCHAS GRACIAS SR. PRESIDENTE. 

 


