
 

 

 

 

 

1 – Decreto Nº  761/2005.- 

ESTE DECRETO TIENE UN ANEXO GUARDADO COMO PROYECTO VICTOR 1 

AMERICA (Pdo. de Rivadavia), 7 de julio de 2005.- 

 

 

DECRETO Nº 761/2005.- 

 

 

VISTO: 

           La necesidad de modificar el Presupuesto de Gastos vigente a efectos de 

posibilitar el otorgamiento de apoyos económicos a personas o entidades que 

presenten un proyecto de microemprendimiento viable que ofrezca salida laboral;  

 

 

Y CONSIDERANDO: 

                                Que el Artículo 41º de la Ordenanza Nº 2748/04, 

Complementaria del Presupuesto, autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar 

transferencias de créditos, sin alterar el monto total del Presupuesto de Gastos;  

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RIVADAVIA, EN USO DE SUS FACULTADES 

 

 

D  E  C  R  E  T  A 

 

 

ARTICULO 1º.- Modifíquese  la Reglamentación para el otorgamiento                          

--------------------- de apoyo económico a emprendimientos productivos del 

Distrito de Rivadavia, cuyo texto ordenado será el siguiente:  

 

• De los requisitos: 

a) Podrán solicitar la asistencia toda persona fís ica o sociedad de hecho que 

por su condición socioeconómica no pueda acceder a líneas de crédito en 

entes oficiales. 

b) Poseer una residencia permanente y comprobable de 3 años en el Partido 

de Rivadavia. 

c) Completar el “Formulario de Presentación del Proyecto”  en todos sus 

ítems. 

d) Para la viabilidad del proyecto se realizará la evaluación y análisis del 

mismo por parte de la Agencia de Desarrollo Local de Rivadavia 

(viabilidad, factibilidad, y sustentabilidad).  

e) Se entiende por viabilidad el estudio técnico, económico y comercial. Se 

solicita además de completar el formulario la presentación de dos 

presupuestos, como mínimo,  de las herramientas y accesorios necesarios 

para desarrollar e implementar las actividades propias del proyecto.  

La factibilidad es realizar y unir herramientas y recursos para poder 

concretar el hecho, en este caso, el emprendimiento.  

     Se entiende por sustentabilidad la continuidad del emprendimiento en el         

      tiempo.  



 

 

 

 

 

2 – Decreto Nº  761/2005.- 

f) Demostrar capacidad para el reembolso de los fondos y experiencia en la 

actividad que pretende desarrollar. 

g) Cumplimentar las normas de bromatología, habilitación municipal y 

disposiciones impositivas, en caso que correspondiera.  

h) En caso de que el solicitante demostrara mediante el Certificado de 

Discapacidad Provincial del Ministerio de Salud, el beneficiario del 

programa estaría exento del pago de los gravámenes de acuerdo a la Ley 

10.592. 

i) El monto a otorgar se determinará de acuerdo al análisis del punto d). El 

pago del Apoyo Económico será de un máximo de 24 meses.  

j) De acuerdo a cada proyecto se otorgará el monto total o bien un anticipo y 

el resto certificando el avance del proyecto. 

k) La Agencia de Desarrollo Local de Rivadavia, tendrá a su cargo el 

seguimiento y control de los fondos de la totalidad de los proyectos 

aprobados, efectuando inspecciones periódicas para constatar el buen uso 

del fondo. 

l) Será condición para acceder al Apoyo Económico realizar un  Compromiso 

de Devolución del apoyo económico otorgado, a firmarse entre la 

Municipalidad de Rivadavia, el Emprendedor y un Tercero que avale el 

proyecto (este tercero debe ser un contribuyente de la Municipalidad de 

Rivadavia).    

m) Se otorgará un período de gracia de 90 (noventa) días y hasta 360 

(trescientos sesenta) días, de acuerdo a la evaluación realizada por la 

agencia de Desarrollo Local desde el otorgamiento del monto. En ese 

período deberá solicitar la habilitación municipal. -. 

n) El emprendedor deberá presentar una rendición de la inversión efectuada 

con el monto otorgado adjuntando las facturas correspondientes o bien 

comprobantes de pago. 

o) La Agencia de Desarrollo Local de Rivadavia, la Dirección de Producción y 

el Municipio de Rivadavia quedan exentos de toda responsabilidad del 

producto final o servicio realizado por el emprendedor.  

 

ARTICULO 2º.- La Municipalidad de Rivadavia solicitara a los Organismos que                     

-------------------- correspondan los Antecedentes Personales y/o Comerciales 

de los solicitantes del Apoyo Económico.  

 

ARTICULO 3º.-  Tomen conocimiento del presente la Dirección General del                  

-------------------- Planeamiento y Producción, la Secretaria de Desarrollo 

Social, Promoción Comunitaria y la Contaduría Municipal a sus efectos. - 

 

ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

 

ALICIA MABEL IGLESIAS                               Cr. SERGIO OMAR BUIL 

       Secretaria de Hacienda                                    Intendente Municipal  


