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iNtroduCCióN

Desde el sector de la Agricultura Familiar, hace tiempo, se vienen desa-
rrollando diversos canales de comercialización directos entre el pro-
ductor y el consumidor, con el objetivo de posicionar los productos 
de elaboración propia, artesanal y local, garantizando un precio justo 
para ambas partes y así lograr mejoras en los ingresos de los produc-
tores, generándose, además, un valioso intercambio de experiencias 
entre estos. A su vez, con esta modalidad, los consumidores acceden a 
determinados productos por medio del abastecimiento local. 

Fruto de este proceso se desarrollaron, según un relevamiento de la 
Dirección de Ferias Francas y Comercialización de la Secretaría de 
Agricultura Familiar dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, entre otras formas de comercialización, más de 
5.000 Ferias y Mercados Populares de venta directa entre el productor 
y el consumidor en todo el país.

Desde la Secretaría de Agricultura Familiar se busca implementar y apo-
yar medidas que favorezcan el abastecimiento local de productos de la 
Agricultura Familiar, contribuyendo a garantizar la inocuidad en la pro-
ducción y la comercialización. En este marco se busca promover, apoyar 
y difundir ordenanzas inclusivas para el sector de la Agricultura Familiar. 
Aquellas que apunten al desarrollo y fortalecimiento de Pequeñas 
Unidades Productivas Alimenticias (PUPAS), Ferias y Mercados 
Populares, así como también Emprendimientos de la Economía Social , 
Solidaria y Popular.

El objetivo de esta publicación es difundir, para dar uso, a instrumen-
tos legales existentes en la Provincia de Buenos Aires, que atañen al 
sector de la Agricultura Familiar. Se brinda información sobre ordenan-
zas aprobadas y proyectos que se encuentran en tratamiento. En un 
camino hacia la adecuación entre la realidad concreta del sector de la 
Agricultura Familiar y el marco institucional/legal vigente para el mismo, 
para la producción y la comercialización.

Esta publicación fue posible gracias a un trabajo de recopilación en todo 
el territorio bonaerense, donde las primeras ordenanzas relacionadas a 
la temática aparecen en el año 1992 y se recogen hasta la actualidad.
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Es preciso remarcar la existencia de la LEY NACIONAL N° 27.118 de 
“Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de 
una nueva ruralidad en la Argentina” que menciona en el Título I “De los 
fines, objetivos, definiciones y alcances”, en su Artículo 4°, Inciso e y l:

e) “Asegurar el abastecimiento de alimentos saludables y a precio justo 
aportando estratégicamente a la sustentabilidad energética y a la pre-
servación del ingreso.”

l) “Desarrollo de Políticas de comercialización que garanticen la coloca-
ción de la producción local en mercados más amplios.”
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N° PArtido ordeNANZA AÑo             oBserVACioNes
  NuMero

1 AZuL 3548 2014 Autoriza el funcionamiento la “Feria Franca  

    Municipal”

2 AZuL 2284 2014 Proyecto derogación 2284/2004 y reglamen 

    tación de ferias francas

3 GeNerAL ALVeAr 1892 2014 Autorícese el uso y ocupación de la Plaza     

    principal General Carlos María de Alvear,       

    para la instalación de una “Feria de               

    Agricultura Familiar

4 sALto 017 2014 Modificación ordenanza 129/2012 que rige  .

    la “Feria Popular y Cultural de salto”

5 BeNito JuÁreZ 4905 2014 Para la promoción y desarrollo de la             

    economía social y solidaria (esys)

6 BoLiVAr 2248 2013 regula la instalación, funcionamiento y régi 

    men de los puestos de venta ubicados en la  

    vía pública

7 MAr deL PLAtA 21612 2013 objeto institucionalización, visibilización,      

    promoción, acompañamiento y fortaleci-             

    miento de la economía social y solidaria en  

    el ámbito del Partido de General Pueyrredón

8 sALto 129 2012 rige la “Feria Popular y Cultural de salto”

9 LAs FLores 2615 2012 rige “Feria Agroecológica del partido de Las  

    Flores”

ListAdo de ordeNANZAs
MuNiCiPALes de LA ProViNCiA 
de BueNos Aires
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10 BALCArCe 116 2012 Autorizase a la denominada “Feria para el     

    Alma Agroecológica y Artesanal”

11 MAr deL PLAtA 20144 2011 rige “Ferias de Agricultura Agroecológica     

    urbana en la Plaza rocha”

12 PerGAMiNo 7228 2010 rige el funcionamiento de Ferias

13 BArAdero 4399 2010 Habilitación de comercios y actividades        

    Afines

14 CNeL. PriNGLes 3838 2010 reglamento interno y organización de la       

    feria artesanal

15 sAN NiCoLÁs 7142 2007 Autoriza la instalación y funcionamiento de  

    ferias para la venta de productos                  

    alimenticios y productos no alimenticios       

    dentro del partido

16 9 de JuLio 4577 2007 Modifica la 4.454/2006

17 9 de JuLio 4454 2006 Autoriza la instalación de ferias para la         

    comercialización de productos artesanales

18 tres ArroYos 5531 2006 Autorícese la instalación y funcionamiento   

    de una Feria de pequeños productores,         

    artesanos y microemprendedores del            

    Partido de tres Arroyos

19 JuNiN 6608 2004 Modifica la ordenanza 5979/2011 en cuanto  

    a la comercialización de sustancias               

    alimenticias, bebidas y demás productos y   

    mercaderías en puntos de ventas móviles

20 Gral. ViAMoNte 2401 2004       rige el funcionamiento de Ferias

21 CHACABuCo 3307 2003 rige el funcionamiento de Ferias Francas

22 LuJÁN 4500 2002 Créase las Ferias Francas de consumo         

    popular

N° PArtido ordeNANZA AÑo             oBserVACioNes
  NuMero
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N° PArtido ordeNANZA AÑo             oBserVACioNes
  NuMero

23 BALCArCe 60 2002 Créase el registro Municipal de elaborado    

    res artesanales de productos alimenticios

24 LA PLAtA 9880  rige actividades de intercambio, exposición  

    y venta

25 MALViNAs ArG. 2009  Autorícese la instalación y funcionamiento   

    de una Feria de pequeños                              

    productores, artesanos y                               

    microemprendedores del Partido de              

    Malvinas Argentinas

ordeNANZAs soBre eMPreNdiMieNtos

26 NeCoCHeA 7877 2013 Créase el Programa de Promoción de            

    emprendimientos Productivos de la               

    economía social

27 sAN NiCoLAs 8163 2012 Plan de apoyo a pequeños y medianos           

    productores

28 JuNiN 4724 2004 registro Municipal de Micro                          

    emprendimientos económicos sociales y      

    empresas sociales

ordeNANZAs soBre PuPAs

29 MAr deL PLAtA 22212 2015 Créase, en el ámbito del Partido de General  

    Pueyrredón, el Proyecto de Asistencia y        

    Capacitación de Pequeños elaboradores       

    de Alimentos dentro del Programa Municipal  

    de economía social y solidaria, establecido  

    por  la ordenanza  21612.

30 NeCoCHeA 7753 2012 Crease el registro de Pequeñas unidades     

    Productivas Alimenticias (rePuPA)
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N° PArtido ordeNANZA AÑo             oBserVACioNes
  NuMero

otrAs ordeNANZAs

31 CoLoN 3371 2014 Prohíbase en todo el Partido de Colón la        

    compra y/o venta de productos y/o                

    mercaderías bajo la modalidad comercio       

    ambulante

32 JuNiN 3001 1992 Prohíbe venta de productos y/o mercaderías  

    bajo la modalidad ambulante

ANte-ProYeCtos

33 LuJAN ANte-ProYeCto  Ferias itinerantes de Abastecimiento Barrial

34 torNQuist   rige la instalación y funcionamiento de la      

    “Feria distrital Municipal”

35 torNQuist   rige la instalación y funcionamiento de la      

    “Feria distrital Municipal”                               

    reglamento interno

36 tANdiL   Para la promoción y desarrollo de la               

    economía social y solidaria (esys)

37 GeNerAL ALVArAdo  Proyecto registro de Pequeñas unidades       

    Productivas Alimenticias (rePuPA)

38 GeNerAL ALVArAdo  Proyecto registro de Pequeñas unidades       

    Productivas Alimenticias (rePuPA).                 

                   ANeXo i - ForMuLArio

39 LoBeriA   rige Feria de Micro emprendimientos

40 LoBeriA   reglamento Feria de Micro emprendimientos
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AZuL
ORDENANZA NÚMERO 3.548

VISTO el Expediente N° 11.418/2014 C.D. (Archivo N° 305/2014). 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA. Eleva Proyecto de 
Ordenanza ref. Autorizar al D.E. a poner en funcionamiento la “Feria 
Franca Municipal” y Derogar las Ordenanzas N° 2.284/2004 y 
3.543/2014.

Tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL

Sanciona con fuerza de ley la siguiente

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE, al Departamento Ejecutivo Municipal, a 
poner en funcionamiento la “Feria Franca Municipal”, dentro del ejido 
urbano, reglamentada y controlada, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Anexo de la presente. 

ARTÌCULO 2º.- FACÚLTASE a la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Trabajo, en conjunto con la Comisión de Seguimiento y Evaluación, a 
tener a cargo la coordinación y supervisión de estas Ferias Municipales.

ARTÍCULO 3º.- PROMUÉVANSE, por parte del Municipio de la ciudad 
de Azul, las acciones necesarias para incorporar los productos al ámbito 
formal de producción y comercialización, para alcanzar los estándares 
propuestos por las leyes, sin perjuicio de la existencia de normativas 
Provinciales y Nacionales, que refieran a las habilitaciones y reglamenta-
ciones, para el funcionamiento de las ferias francas.

ARTÍCULO 5º.- APRUÉBASE el Reglamento de funcionamiento de la 
Feria Franca Municipal, Anexo a la presente Ordenanza.

ARTÌCULO 6º.- DERÓGASE la Ordenanza Nº 2.284/2004.

ARTÍCULO 7°.- DERÓGASE la Ordenanza N° 3.543/2014.

ARTÍCULO 8º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo.
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DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del Partido de 
Azul, en la ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires, a los once días 
del mes de agosto de dos mil catorce. 13/08/2014.- mav.-

ANEXO A LA ORDENANZA N° 3.548/2014.-

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS FRANCAS 
MUNICIPALES
ARTÍCULO 1º.- Se denominará Feria Franca a la comercialización de 
productos alimenticios, frutihortícolas, aromáticos, de granja, panifica-
dos, regionales, artesanales y demás productos y servicios que pro-
vienen de la Economía Social y Solidaria, que funcionen en espacios 
públicos habilitados o cedidos por la Municipalidad, generando un 
impacto socio-económico y cultural en las unidades de producción, en 
el núcleo de las familias feriantes y en las diferentes localidades de nues-
tro Partido.

ARTÍCULO 2º.- La Feria Franca deberá ser asentada dentro de las zonas 
de mayor densidad demográfica, facilitando el acceso a los consumido-
res. Podrá tener un lugar fijo o itinerante en cada localidad.

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo, en conjunto con la Comisión 
de Seguimiento y Evaluación, establecerá el día y el horario de funcio-
namiento de las ferias, teniendo en cuenta, para ello, las estaciones que 
dividen el año y la influencia de los factores climáticos que caracterizan 
a cada una de ellas.

ARTÍCULO 4º.- Los productores de la Economía Social y Solidaria esta-
rán exentos de abonar los derechos, tasas e impuestos municipales 
vigentes.

ARTÍCULO 5º.- La Dirección de Control Urbano y Seguridad, a través 
del área de Bromatología, intervendrá en las Ferias Francas, designando 
él o los Inspectores necesarios a los efectos de asegurar la sanidad 
y la calidad de los productos que se exponen, como así también la 
higiene de los puestos feriantes, teniendo en cuenta, además, las lógi-
cas propias de los procesos de producción y comercialización, en torno 
al desarrollo y sostenimiento de la Economía Social y Solidaria.

Asimismo, arbitrará las medidas necesarias a efectos de que, en los 
lugares establecidos para el funcionamiento de las Ferias, se proceda a 
realizar una eficiente limpieza por parte de los feriantes, antes y una vez 
finalizada la misma.
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CAPÍTULO II
DE LOS PUESTOS Y ESPACIOS

ARTÍCULO 6º.- El espacio destinado a la feria deberá contar con una 
infraestructura básica que permita su normal funcionamiento. Las ins-
talaciones de los puestos deben ser de tipo “estándar”, cualquiera 
sea la actividad a que a que se dediquen y tendrán las siguientes 
características:

a) Armazón de materiales permitidos por los estándares de calidad 
vigentes.

b) Tarima de madera forrada con material plástico, epoxi o inoxidable, 
que facilite su higiene y conservación.

c) Un recipiente de residuos de material plástico o inoxidable con tapa.

d) Dos contenedores, próximos a la feria, proveídos por la Municipalidad 
de Azul, para los desechos orgánicos e inorgánicos.

ARTÍCULO 7º.- Los puestos serán motivo de una distribución ordenada, 
agrupados de acuerdo con la nómina de los rubros, cuya comercializa-
ción se autorice por esta Ordenanza, creando zonas independientes a 
saber:

Zona I: Productos alimenticios.

Zona II: Productos no alimenticios.

Como excepción se autoriza la venta de estos últimos en la Zona I, 
cuando sean complementarios de un rubro y que tradicionalmente lo 
integren, pudiéndose crear según necesidades.

ARTÍCULO 8º.- La adquisición de los puestos se efectuará de acuerdo a 
la resolución que tome la Comisión de Seguimiento y Evaluación.

La adjudicación se realizará hasta cubrir la totalidad de los espacios, 
previamente establecidos. Si se produjeran exceso de solicitudes, en 
condiciones de adjudicación, la feria podrá ser desdoblada en distintos 
días de la semana, para asegurar la participación de todos, siendo soli-
dariamente responsables los mismos productores en dicha distribución 
y ordenando las solicitudes en un Registro Permanente de Feriantes. 

PUESTO DE VENTA DE PAN Y AFINES

ARTÍCULO 9º.- Los puestos habilitados para la venta de pan, facturas, 
confituras y afines deberán mantener acondicionadas las mercaderías 
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en instalaciones y envases higiénicos con tapas o cubiertos y en bande-
jas de cartón con papel film con sus respectivos rótulos.

PUESTO DE VENTA DE CARNES, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS

ARTÍCULO 10º.- Conforme el artículo 4º de la presente Ordenanza, los 
puestos habilitados para la venta de carnes, subproductos y derivados 
están obligados a presentar únicamente mercaderías, cuyos orígenes 
sean perfectamente identificados y haber sido faenados en estable-
cimientos autorizados. Los productos que necesiten cadena de frío 
deberán ser expuestos en sus respectivas heladeras con la temperatura 
correspondiente, para su sana conservación y los subproductos como 
quesos y fiambres deberán estar protegidos en fiambreras o bastidores 
cubiertas de mallas metálicas o plásticas.

CAPÍTULO III
DEL RÉGIMEN DE PERMISOS
ARTÍCULO 11º.- Los interesados en ocupar espacios en las Ferias 
Francas deberán presentar la correspondiente solicitud ante la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación y la Dirección de Control Urbano 
y Seguridad indicando:

• Datos personales (especificar)

• Documento de Identidad

• Rubro a explotar

• Libreta Sanitaria, vigente, expedida por la Municipalidad de Azul, en 
forma gratuita.

• Para las actividades que lo requieran, acreditar el inicio de trámite, 
conforme al Artículo 4º de la Ordenanza en materia impositiva y legal.

Los cursos de manipulación de alimentos, exigidos municipalmente, 
para la producción y comercialización deberán ser garantizados por 
el Municipio periódicamente, serán gratuitos y sin cupos de limitación, 
para que todos los productores los puedan realizar; habilitando, ade-
más, los espacios y coordinando las acciones necesarias para que se 
lleven a cabo con las distintas instituciones y organismos que tengan 
injerencia en dicha materia.

Es condición indispensable que el aspirante sea mayor de edad.

Cuando así se requiera los feriantes deberán exhibir registro de produc-
tor, a nivel nacional y/o provincial.
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ARTÍCULO 12º.- Los permisos para ejercer la actividad de feriantes, 
que se les otorguen en las Ferias Francas son de carácter personal y/o 
familiar e intransferibles.

CAPÍTULO IV
DE LOS FERIANTES
ARTÍCULO 13º.- Serán considerados feriantes los distintos productores 
que trabajan bajo los parámetros de producción de la Economía Social 
y Solidaria.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación reglamentariamente podrá 
habilitar la comercialización de productos de reventas y masivos única-
mente si cumplen con los siguientes requisitos:

• Tener procedencia en la Economía Social y Solidaria.

• No ser producidos en la localidad.

• No ser perecederos

• Que cumplan, además, con la particularidad de fomentar el intercam-
bio regional y cultural.

El permiso para comercializar estos productos tendrá el carácter de 
transitorio y caducará semestralmente o cuando se registre una pro-
ducción genuina local que la reemplace.

ARTÍCULO 14º.- Son obligaciones de los feriantes:

Conocer y cumplir, estrictamente, las disposiciones contenidas en este 
Reglamento, Ordenanzas y/o Resoluciones municipales vigentes, referi-
das al ordenamiento, funcionamiento y aspecto higiénico – sanitario de 
las Ferias y ajustarse al reglamento interno que ocasionalmente redacte 
y presente la Comisión de Seguimiento y evaluación, sin perjuicio de las 
normas provinciales y nacionales actuales.

Será obligación de los feriantes, también, disponer de los elementos de 
pesas y medidas correspondientes con el sistema métrico decimal, que 
establece la Ley Nacional de Metrología Nº 19.511.

ARTÍCULO 15º.- Queda prohibido, al feriante, vender productos de 
otros rubros que no sean los solicitados y autorizados al inscribirse, así 
como cambiar de ramo sin una nueva inscripción.

ARTÍCULO 16º.- Los productores podrán solicitar la habilitación, bajo su 
responsabilidad, de ayudantes, quienes deberán cumplir los requisitos 
exigidos al titular en el artículo 11º de este reglamento.
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ARTÍCULO 17º.- Los productos deberán observar y hacer obser-
var estrictamente lo determinado por esta Ordenanza y su Decreto 
Reglamentario.

CAPÍTULO V
DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ARTÍCULO 18º.- Se faculta a la Subsecretaría de Desarrollo Económico 
a crear el organismo que considere adecuado, a los fines del segui-
miento y evaluación de las Ferias, con la participación de instituciones o 
personas idóneas interesadas en el tema.

ARTÍCULO 19º.- La Subsecretaría abrirá un “Registro de Feriantes” que 
mantendrá siempre actualizado.

Para incorporarse, al mismo, los productores interesados completarán 
una solicitud que será evaluada por la Comisión conformada a tal fin por 
la Subsecretaría

CAPÍTULO VI
DE LAS MERCADERÍAS
ARTÍCULO 20º.- En las ferias se comercializarán las mercaderías y ser-
vicios de producción local, regional, artesanal y manual que a continua-
ción se detallan:

a) Verdulería: Hortalizas, legumbres frescas, en general. Aromáticas fres-
cas, deshidratadas y/o destiladas.

b) Frutería: frutas frescas en general y/o deshidratadas.

c) Florería: flores naturales, plantas vivas y/o artificiales y macetas, semi-
llas, productos agroecológicos para su sanidad, conservación, fertiliza-
ción y abono.

d) Fiambrería: fiambres, quesos y productos lácteos envasados, en 
general.

e) Panadería: Pan, facturas y postres.

f) Carnicería: Carnes rojas, vacuna, ovina, caprina y porcina, menuden-
cias y embutidos frescos.

g) Productos de granja: Carnes de aves, conejos, dulces artesanales, 
miel y huevos.
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h) Productos con valor agregado, en origen, como dulces, mermeladas, 
conservas, almíbar, licores y encurtidos.

i) Librería: Artículos de librería en general, papelería.

j) Mimbrería: Artículos de mimbre en general.

k) Tienda, ropa, lencería, fantasía, mercería, regalaría de elaboración 
artesanal y/o manual.

l) Pastas frescas envasadas con rótulo de origen.

m) Servicios generales.

ARTÍCULO 21º.- La lista del artículo 20º es enunciativa; la Subsecretaría 
y la Comisión de Seguimiento y Evaluación creada analizará la incorpo-
ración de cualquier rubro no contemplado en dicho artículo.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES VARIAS
PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
ARTÍCULO 22º.- El Departamento Ejecutivo dispondrá la instalación en 
cada feria de un botiquín de primeros auxilios, para la prestación de 
servicios, en casos de accidentes u otros inconvenientes de salud, que 
pudieran producirse durante el funcionamiento de la misma.

FUNDAMENTOS

VISTO que en la Sesión Ordinaria del 14 de julio del cte. año fue san-
cionada la Ordenanza Nº 3.543/2014 referida al funcionamiento de las 
Ferias Francas en el partido de Azul.

Y CONSIDERANDO

Que se han advertido, por parte de la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda, algunos errores de redacción que podrían dar lugar a inter-
pretaciones ambiguas, al momento de la promulgación y puesta en 
vigencia de la misma.

Que es necesario establecer, claramente, las pautas de funcionamiento 
de dichas ferias, motivo por el cual proponemos que se derogue la 
citada Ordenanza y se proceda a sancionar una nueva, de acuerdo al 
texto que a continuación se transcribe.

Que entendemos por Economía Social y Solidaria a todas las actividades 
económicas y prácticas sociales que promueven valores comunitarios, 
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solidarios y asociativos, donde no existe la explotación del trabajo 
humano y su desarrollo se da en armonía con la naturaleza.

Que los sujetos de la ESyS tienen derecho a constituirse asociativa-
mente, respetando sus propias formas de organización e idiosincrasia, 
sosteniendo criterios de participación igualitaria y democrática.

Que el Estado local debe promover el desarrollo de la economía social y 
solidaria, en todas sus dimensiones, en atención a la historia organiza-
tiva y la capacidad de respuesta del sector, como generador de trabajo 
digno.

Que es necesario que las políticas locales, destinadas a la promoción de 
la economía social y solidaria serán especialmente diseñadas, teniendo 
en cuenta las particularidades del sector, articulándose con las líneas de 
trabajo a nivel nacional y provincial.

Que es prioritario potenciar los formatos organizativos de la economía 
social y solidaria (cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, organi-
zaciones vecinales, de microcrédito y de la agricultura familiar, empre-
sas recuperadas, comercializadoras solidarias, ferias de productores, 
emprendimientos asociativos, etc.) mediante mecanismos financieros, 
económicos, educativos, sociales y culturales, con la certeza de que 
este tipo de experiencias aportan al desarrollo local y comunitario.

Que es necesario desarrollar un relevamiento, registro y certificación de 
productores y productos locales de la ESyS, como eje principal, para el 
posterior diseño participativo de planes de acción para el sector.

Que se debe promover la creación de un régimen impositivo, de control 
y supervisión, diferencial para los actores de la ESyS, que resulta de 
fundamental importancia en la búsqueda de lograr equidad en las opor-
tunidades y condiciones entre los diferentes actores de la economía en 
general.

Que es menester garantizar el crecimiento de las prácticas y propuestas 
de la ESyS, contribuyendo con la creación de infraestructura destinada 
a la producción, comercialización y distribución de los bienes y servicios 
provenientes del sector.

Que, por ello, se hace necesario dimensionar la importancia de las 
“Ferias Francas”, como una de las herramientas para el desarrollo de 
este sector, en nuestra ciudad, avanzando en la generación de políticas 
públicas apropiadas, con los objetivos de:

• Identificarlas y reconocerlas.
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• Lograr niveles de consumo directo del consumidor en contacto con el 
pequeño productor.

• Contribuir al desarrollo económico.

Que las ferias se posicionan como potente instrumento de comercia-
lización de la Economía Social y Solidaria, potenciando la Soberanía 
Alimentaria y las producciones agroecológicas, que han crecido en 
forma significativa en los últimos años.

Que se comercializa una importante diversidad de productos, destacán-
dose verduras, hortalizas, frutas, panificados, alimentos derivados de la 
producción pecuaria (lácteos, embutidos, carnes, etc.), productos de 
cooperativas y emprendimientos asociativas,

Que los pequeños productores encontrarán en su desarrollo una alter-
nativa para la venta de sus productos.

Que es imprescindible el apoyo municipal para la instalación y puesta en 
funcionamiento de las ferias.

Que, para tal fin, resulta necesario elaborar una herramienta de mayor 
flexibilidad, acotando cuestiones de índole operativa y formal, a fin de 
que se pueda poner en marcha a la mayor brevedad posible.

Por ello, el Concejo Deliberante del Partido de Azul sanciona con fuerza 
de ley la presente Ordenanza.

ORDENANZA N° 3.548/2014.-
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AZuL
Concejo Deliberante del Partido de Azul

VISTO la Ordenanza Nº 2.284/2004 que crea y reglamenta el funciona-
miento de las Ferias Francas; la Mesa de Economía Social y Solidaria de 
Azul, integrada por emprendedores, productores, organizaciones socia-
les, agricultores familiares, cooperativas, espacios de feria y comercia-
lización e instituciones y organismos del Estado que trabajan desde la 
perspectiva de la

economía social y solidaria y que tiene por objetivo desarrollarse colec-
tivamente con el fin de construir alternativas legales y organizacionales 
que permitan fortalecer y promover al sector en Azul, elevan este pro-
yecto de Ordenanza ref. a reglamentar la habilitación y el funcionamiento 
de Ferias Francas en el Partido de Azul.

Y CONSIDERANDO

Que entendemos por Economía Social y Solidaria a todas las activida-
des económicas y prácticas sociales que promueven valores comunita-
rios, solidarios y asociativos, donde no existe la explotación del trabajo 
humano y su desarrollo se da en armonía con la naturaleza.

Que los sujetos de la ESyS tienen derecho a constituirse asociativa-
mente, respetando sus propias formas de organización e idiosincrasias, 
sosteniendo criterios de participación igualitaria y democrática.

Que el Estado local debe promover el desarrollo de la economía social 
y solidaria en todas sus dimensiones en atención a la historia organiza-
tiva y la capacidad de respuesta del sector como generador de trabajo 
digno.

Que es necesario que las políticas locales destinadas para la promo-
ción de la economía social y solidaria sean especialmente diseñadas 
teniendo en cuenta las particularidades del sector, articulándose con las 
líneas de trabajo a nivel nacional y provincial.

Que es prioritario potenciar los formatos organizativos de la economía 
social y solidaria (cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, organi-
zaciones vecinales, de microcrédito y de la agricultura familiar, empre-
sas recuperadas, comercializadoras solidarias, ferias de productores, 
emprendimientos asociativos, etc.) mediante mecanismos financieros, 
económicos, educativos, sociales y culturales con la certeza de que 
este tipo de experiencias aportan al desarrollo local y comunitario.
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Que es necesario desarrollar un relevamiento, registro y certificación de 
productores y productos locales de la ESyS como un eje principal para 
el posterior diseño participativo de planes de acción para el sector.

Que se debe promover la creación de un régimen impositivo, de con-
trol y supervisión diferencial para los actores de la ESyS que resulta de 
fundamental importancia en la búsqueda de lograr equidad en las opor-
tunidades y condiciones entre los diferentes actores de la economía en 
general.

Que es menester garantizar el crecimiento de las prácticas y propuestas 
de la ESyS contribuyendo con la creación de infraestructura destinada 
a la producción, comercialización y distribución de los bienes y servicios 
provenientes del sector.

Que por ello, se hace necesario dimensionar la importancia de las 
“Ferias Francas” como una de las herramientas para el desarrollo de 
este sector en nuestra ciudad avanzando en la generación de políticas 
públicas apropiadas con los objetivos de:

• Identificarlas y reconocerlas.

• Lograr niveles de consumo directo del consumidor en contacto con el 
pequeño productor.

• Contribuir al desarrollo económico.

Que, las ferias se posicionan como un potente instrumento de comer-
cialización de la Economía Social y Solidaria potenciando la Soberanía 
Alimentaria y las producciones agroecológicas, que han crecido en 
forma significativa en los últimos años.

Que, se comercializa una importante diversidad de productos destacán-
dose verduras, hortalizas, frutas, panificados, alimentos derivados de la 
producción pecuaria (lácteos, embutidos, carnes, etc.), productos arte-
sanales, productos de cooperativas y de emprendimientos asociativos.-

Que, los pequeños productores encontrarán en su desarrollo una alter-
nativa para la venta de sus productos.

Que, es imprescindible el apoyo municipal para la instalación y puesta 
en funcionamiento de las ferias.

Que, para tal fin resulta necesario elaborar una herramienta de mayor 
flexibilidad, acotando cuestiones de índole operativa y formal a fin de 
que se pueda poner en marcha a la mayor brevedad posible.

POR ELLO, proponemos el siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a 
poner en funcionamiento la “Feria Franca Municipal” dentro del ejido 
urbano, reglamentada y controlada teniendo en cuenta las lógicas de la 
Economía Social y Solidaria.-

ARTÍCULO 2º.- FACÚLTASE a la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Trabajo, en conjunto con la Comisión de Seguimiento y Evaluación, a 
tener a cargo la coordinación y supervisión de estas Ferias Municipales.

ARTÍCULO 3º.- DEROGUESE la ordenanza Nº 2284/2004.-

ARTÍCULO 4º.- PROMUEVASE por parte del Municipio de la Ciudad 
de Azul, las acciones necesarias para incorporar a los productores 
al ámbito formal de producción y comercialización para alcanzar los 
estándares propuestos por las leyes, sin perjuicio de la existencia de 
normativas Provinciales y Nacionales que refieran a las habilitaciones y 
reglamentaciones para el funcionamiento de las ferias francas.-

ARTÍCULO 5º.- APRUÉBASE el Reglamento de funcionamiento de la 
Feria Franca Municipal, anexo a la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 6.- DE FORMA.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS FRANCAS 
MUNICIPALES

CAPITULO I
DSIPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- Se denominará Feria Franca a la comercialización de 
productos alimenticios, frutohortícolas, de granja, panificados, regio-
nales, artesanías y demás productos y servicios que provienen de la 
Economía Social y Solidaria que funcionen en espacios públicos habi-
litados o cedidos por la Municipalidad, generando un impacto socio-
económico y cultural en las unidades de producción, en el núcleo de las 
familias feriantes y en nuestra localidad.

ARTÍCULO 2º.- La Feria Franca deberá ser asentada dentro de las 
zonas de mayor densidad demográfica, facilitando el acceso a los con-
sumidores. Podrá ser itinerante.

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo en conjunto con la Comisión 
de Seguimiento y Evaluación establecerá el día y el horario de funcio-
namiento de las ferias, teniendo en cuenta para ello las estaciones que 
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dividen el año y la influencia de los factores climáticos que caracterizan 
a cada una de ellas.

ARTÍCULO 4º.- Los productores de la Economía Social y Solidaria esta-
rán exentos de abonar los derechos, tasas e impuestos de la Ordenanza 
Fiscal Impositiva vigente.

ARTÍCULO 5º.- Teniendo en cuenta lo normado en el articulo Nº 4 de 
la ordenanza la Dirección de Control Urbano y Seguridad, a través del 
área de Bromatología, intervendrá en las Ferias Francas, designando él 
o los Inspectores necesarios a los efectos de asegurar la sanidad y la 
calidad de los productos que se exponen, como así también la higiene 
de los puestos feriantes teniendo en cuanta además las lógicas propias 
de los procesos de producción y comercialización en torno al desarrollo 
y sostenimiento de la Economía Social y Solidaria.-

Asimismo, arbitrará las medidas necesarias a efectos de que en los 
lugares establecidos para el funcionamiento de las Ferias, se proceda a 
realizar una eficiente limpieza por parte de los feriantes, antes y una vez 
finalizada la misma.

CAPITULO II
DE LOS PUESTOS Y ESPACIOS
ARTÍCULO 6º.- Las instalaciones de los puestos deben ser de tipo 
“estándar”, cualquiera sea la actividad a que se dediquen y tendrán las 
siguientes características:

a) Armazón de material permitido por los estándares de calidad vigentes.

b) Tarima de madera forrada con material plástico, epoxi o inoxidable 
que facilite su higiene y conservación.

c) Un recipiente de residuos de material plástico o inoxidable con tapa.

d) Dos contenedores próximos a la feria proveídos por la Municipalidad 
de Azul para los desechos orgánicos e inorgánicos.-

ARTÍCULO 7º.- Los puestos serán motivo de una distribución ordenada, 
agrupados de acuerdo con la nómina de los rubros cuya comercializa-
ción se autorice por esta Ordenanza, creando zonas independientes a 
saber:

Zona I: Productos alimenticios

Zona II: Productos no alimenticios.
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Como excepción se autoriza la venta de estos últimos en la Zona I 
cuando sean complementarios de un rubro y que tradicionalmente lo 
integren.

ARTÍCULO 8º.- La adjudicación de los puestos se efectuará de acuerdo 
a la resolución que tome la Comisión de Seguimiento y Evaluación.

La adjudicación se realizará hasta cubrir la totalidad de los espacios 
previamente establecidos. Si se produjera exceso de solicitudes en con-
diciones de adjudicación, la feria podrá ser desdoblada en distintos días 
de la semana para asegurar la participación de todos siendo solida-
riamente responsables los mismos productores en dicha distribución 
y ordenando las solicitudes en un Registro Permanente de Feriantes.-

PUESTO DE VENTA DE PAN Y AFINES

ARTÍCULO 9º.- Los puestos habilitados para la venta de pan, facturas, 
confituras y afines deberán mantener acondicionadas las mercaderías 
en instalaciones y envases higiénicos con tapas o cubiertos y en bande-
jas de cartón con papel film con sus respectivos rótulos.-

PUESTO DE VENTA DE CARNES, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS

ARTÍCULO 10º.- Conforme al artículo Nº 4 de la presente ordenanza, los 
puestos habilitados para la venta de carnes, subproductos y derivados 
están obligados a presentar únicamente mercaderías cuyos orígenes 
sean perfectamente identificados.

Los productos que necesiten cadena de frío deberán ser expuestos en 
sus respectivas heladeras con su temperatura correspondiente para su 
sana conservación y los subproductos como quesos y fiambres debe-
rán estar protegidos en fiambreras o bastidores cubiertas de mallas 
metálicas o plásticas.-

CAPITULO III
DEL REGIMEN DE PERMISOS
ARTÍCULO 11º.- Los interesados en ocupar espacios en las Ferias 
Francas, deberán presentar la correspondiente solicitud ante la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación y la Dirección de Control Urbano 
y Seguridad indicando:

• Datos personales (especificar)

• Documento de Identidad.

• Rubro a explotar.
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• Libreta Sanitaria vigente, expedida por la Municipalidad de Azul.

• Para las actividades que lo requieran acreditar el inicio de trámite con-
forme al Artículo Nº 4 de la ordenanza en materia impositiva y legal.

• Acreditar si es que pertenecen a algún programa de Economía Social 
y Solidaria.

Es condición indispensable que el aspirante sea mayor de edad.

ARTÍCULO 12º.- Los permisos para ejercer la actividad de feriantes que 
se les otorgue en las Ferias Francas, son de carácter personal y/o fami-
liar e intransferible.

CAPITULO IV
DE LOS FERIANTES
ARTÍCULO 13º.- Serán considerados feriantes los distintos productores 
que trabajan bajo los parámetros de producción de la Economía Social 
y Solidaria.

Se podrán comercializar productos de reventas y masivos si y solo sí los 
mismos provengan de la Economía Social y Solidaria, no se produzcan 
en la localidad ni sean perecederos, y que los mismos fomenten el inter-
cambio regional y cultural.

Este permiso para comercializar estos productos de reventa y masivos 
tendrá carácter de transitorios y el mismo caducara automáticamente 
cuando se registre una producción genuina local.-

ARTÍCULO 14º.- Son obligaciones de los feriantes:

Conocer y cumplir estrictamente las disposiciones contenidas en este 
Reglamento, Ordenanzas y/o Resoluciones municipales vigentes, referi-
das al ordenamiento, funcionamiento y aspecto higiénico – sanitario de 
las Ferias y ajustarse al reglamento interno que ocasionalmente redacte 
y presente la Comisión de Seguimiento y Evaluación sin perjuicio de las 
normas provinciales y nacionales actuales.-

Será obligación de los feriantes también disponer de los elementos de 
pesas y medidas correspondientes con el sistema métrico decimal que 
establece la Ley Nacional de Metrología Nº 19.511.-

ARTÍCULO 15º.- Queda prohibido al feriante, vender productos de otros 
rubros que no sean los solicitados y autorizados al inscribirse, así como 
cambiar de ramo sin una nueva inscripción.
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ARTÍCULO 16º.- Los productores podrán solicitar la habilitación, bajo su 
responsabilidad, de ayudantes. Éstos deberán llenar la totalidad de los 
requisitos exigidos al titular. En caso de menores de edad, deberán estar 
perfectamente habilitados por autoridad competente.

ARTÍCULO 17º.- Los productores deberán observar estrictamente lo 
determinado por esta Ordenanza y su Decreto Reglamentario.

CAPÍTULO V
DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ARTÍCULO 18º.- Se creará una Comisión de Seguimiento y Evaluación 
para la Feria Franca, compuesta por un (1) representante del 
Departamento Ejecutivo, un (1) miembro del Concejo Deliberante, un 
(1) representante del Plenario de Comisiones Vecinales, un (1) repre-
sentante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un 
(1) representante de la Subsecretaría de la Agricultura Familiar, y un (1) 
representante por cada una de las Organizaciones que conforman la 
Mesa de Economía Social y Solidaria, que se reunirá periódicamente 
llevando el Registro de Actas de cada reunión.

ARTÍCULO 19º.- La Comisión de Seguimiento y Evaluación, abrirá un 
“Registro de Feriantes” que mantendrá siempre actualizado.

Para incorporarse al mismo, los productores interesados completarán 
una solicitud que será evaluada por la Comisión conformada a tal fin.

CAPÍTULO VI

DE LAS MERCADERÍAS

ARTÍCULO 20º.- En las ferias, se comercializarán las mercaderías de 
producción local, regional y artesanal que a continuación se detallan:

a) Verdulería: Hortalizas y legumbres frescas en general. Aromáticas y/o 
deshidratadas.

b) Frutería: frutas frescas en general y/o deshidratadas.

c) Florería: flores naturales, plantas vivas y/o artificiales y macetas, semi-
llas, productos agroecológicos para su sanidad, conservación, fertiliza-
ción y abono.

d) Fiambrería: fiambres, quesos y productos lácteos envasados en 
general.

e) Panadería: Pan, facturas y postres.
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f) Carnicería: Carnes rojas, vacunas, ovina, caprina y porcina, menuden-
cias y embutidos frescos.

g) Productos de granja: Carnes de aves, conejos, dulces artesanales, 
miel y huevos.

h) Productos con valor agregado en origen como dulces, mermeladas, 
conservas, almíbar, licores y encurtidos.-

i) Librería: Artículos de librería en general, papelería.

J) Mimbrería: Artículos de mimbre en general.

K) Tienda, ropa, lencería, fantasía, mercería de elaboración artesanal.

L) Pastas frescas envasadas con rótulo de origen.

M) Servicios generales.-.

ARTÍCULO 21º.- La lista del articulo Nº 20 es enunciativa; la Comisión 
de Seguimiento y Evaluación analizará la incorporación de cualquier 
rubro no contemplado en dicho artículo.-

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES VARIAS

PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

ARTÍCULO 22º.- EL Departamento Ejecutivo dispondrá la instalación 
en cada feria de un botiquín de primeros auxilios para la prestación de 
servicios en casos de accidentes u otros inconvenientes de salud, que 
pudieran producirse durante el funcionamiento de la misma.-

ARTÍCULO 23º.- COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo.-
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GeNerAL ALVeAr
ORDENANZA Nº 1892/14

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ALVEAR 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Corresponde a Proyecto Bloque UCR

Artículo 1º. -   Autorícese el uso y ocupación de la Plaza principal 
General Carlos María de Alvear, delimitada por las avenidas San Martín, 
Sarmiento, Pte. Perón e Hipólito Irigoyen para la instalación de una “Feria 
de Agricultura Familiar”, pudiendo ampliarse a más ferias de acuerdo a 
requerimiento y autorización a designar por el Departamento Ejecutivo – 
Dirección General de la Producción -.

Artículo 2º.- El permiso del feriante será otorgado principalmente a 
aquellas personas que participan en emprendimientos familiares y/o 
comunitarios, pudiendo hacerse extensivo a instituciones educativas y 
talleres protegidos. El objetivo principal de la feria será la venta minorista 
de bienes producidos y/o elaborados localmente.

Artículo 3º.- La autorización otorgada por el  artículo 1º será  por el tér-
mino de un (1) año a partir de la fecha de promulgación de la presente, 
pudiendo renovarse por parte del Departamento Ejecutivo por igual 
período. Todos los permisos son de carácter personal e intransferible.

Artículo 4º.- Los feriantes serán los mismos productores, especialmente 
los productores familiares que tienen a ésta como principal fuente de 
ingreso que-dando expresamente excluidos los intermediarios. Su 
número estará limitado por las condiciones operativas de la feria y será 
regulado conforme a lo establecido por la presente Ordenanza.-

Artículo 5º.-   A los efectos de velar por el cumplimiento del reglamento 
general de la feria, y de llevar a cabo las tareas de organización y pro-
moción en el medio local entre otras incumbencias, se creará un ENTE 
FERIAL. El mismo estará integrado por el Ejecutivo, a través de las 
Direcciones de la Producción, Cultura, y Desarrollo Social; representan-
tes de los feriantes; los responsables del programa Pro-huerta (INTA) y 
la Secretaría de Agricultura Familiar a través de su agente de desarrollo 
en General Alvear (MAGyP).

Artículo 6º.- Facúltese al Ejecutivo, a determinar lo siguiente:

a. El sitio de ubicación de nuevas ferias y sus puestos.
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b. El Registro de Feriantes.

c. El Reglamento de Funcionamiento de la Feria.

Artículo 7º.- Exceptúese a los permisionarios, durante la vigencia de la 
presente, del pago de canon.

Artículo 8º.- Los permisionarios tendrán a su cargo los gastos de insta-
lación de los módulos de exhibición y venta, cuyo diseño será aprobado 
por el Ente Ferial, previo a su instalación.

Artículo 9º.- Considérense productos alimenticios artesanales a los 
efectos de la presente ordenanza y susceptible de ser autorizada su ela-
boración por parte de empresas familiares, talleres protegidos, empren-
dimientos asociativos de productores, establecimientos educativos, a 
los incluidos en las siguientes categorías:

Frutas y hortalizas frescas, de producción local exclusivamente.

Huevos frescos “caseros”, de producción local exclusivamente.

Miel y productos artesanales de la apicultura, de producción local 
exclusivamente.

Encurtidos artesanales, entendiéndose como tales los productos vege-
tales envasados en frascos, en salmueras o derivados del ácido acético 
en sus distintas concentraciones.

Vinagres aromatizados. Conservas artesanales de hortalizas de bajo 
riesgo toxicológico, como escabeches y salsas vegetales, cuyas con-
diciones de ph, concentración salina o de azúcar, junto a los métodos 
de esterilización serán reglamentados por la Dirección de Bromatología.

Dulces, confituras y almíbares que incluyan como materia prima frutas 
y hortalizas.

Productos panificados y de repostería artesanal, íntegramente elabora-
dos con materias primas autorizadas, cuyos procesos de elaboración 
garanticen inocuidad.

Productos procesados cuarta gama, cuyos procesos de elaboración 
serán reglamentados por la Dirección de Bromatología.

Alimentos artesanales elaborados listos para su consumo, cuyos proce-
sos de elaboración garanticen inocuidad.

Chacinados y salazones, siempre que provengan de establecimien-
tos debida-mente habilitados por la autoridad sanitaria competente, y 
cuyos productos se encuentren debidamente aprobados y rotulados.
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Todo producto alimenticio no contemplado en la presente previa evalua-
ción del Ente Ferial y la autoridad sanitaria local.

Artículo 10º.- Prohíbase en las Ferias de Agricultura Familiar la comer-
cialización de:

a) Carnes de cualquier tipo y especie y sus derivados.

b) Aves en ninguna de sus formas.

c) Leche y sus derivados, con excepción del dulce de leche y quesos, 
cuyos procesos de elaboración estarán sujetos a las disposiciones de la 
Dirección de Bromatología.

Artículo 11º.- Las artesanías comercializadas en la feria sólo podrán pro-
venir de emprendimientos familiares, talleres protegidos, establecimien-
tos educativos, y agrupaciones de artesanos, de producción exclusiva-
mente local.

Artículo 12º.- Los feriantes tendrán a su cargo la limpieza del sector, 
dejando el lugar en perfectas condiciones de higiene.

Artículo 13º.- Deróguese la Ordenanza Nº 1295/02 vigente.

Artículo 14º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cúmplase.-

Dada en la  Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, Sesión 
Ordinaria a los 10 días del mes de octubre de dos mil catorce. Aprobada 
por Unanimidad. 

María Gabriela Sivero. Sec. Legislativo HCD.

Amílcar A. Márquez. Presidente  HCD.

General Alvear Pcia. Bs. As.

Detalles

Publicado el 10 Octubre 2014
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sALto
MODIFICACIÓN ORDENANZA MICROEMPRENDEDORES

N° 017 AÑO 2014

CATEGORÍA Varios

FECHA DE SALIDA 18/02/2014

EXPEDIENTE Nº 314-D-2013

VISTO

El Expediente Nº 314-D-2013 iniciado por nota de Microemprendedores 
Feriantes y

CONSIDERANDO

QUE por la misma solicitan la modificación del Artículo 3º de la Ordenanza 
Nº 129/2012 que reglamenta su actividad

QUE el mencionado Artículo expresa que la Feria “se desarrollará el 
segundo domingo de cada mes, comenzando en el mes de Abril y ter-
minando en Octubre, el horario de la misma será de 10 hs. a 18 hs.

QUE piden extender la realización de las Ferias dominicales hasta el 31 
de Diciembre de cada año, fundamentando el pedido en la posibilidad 
de acrecentar sus ventas con motivo de las Fiestas Navideñas

QUE este Cuerpo considera viable la solicitud de los microemprendedores

QUE debe modificarse el Artículo 3º de la Ordenanza reglamentaria de 
las Ferias de Microemprendedores POR ELLO

El Honorable Concejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones 
que le son propias sanciona la siguiente

O R D E N A N Z A

ARTICULO 1º - MODIFICASE el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 129/2012, 
el que quedará redactado de la siguiente manera

ARTICULO 3º - La misma se desarrollará el segundo domingo de cada 
mes, comenzando el 1º de Enero y terminando el 31 de Diciembre el 
horario de la misma será de 10 a 18 horas.

ARTICULO 2º - Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos 
insértese copia en el Registro Oficial y Digesto, cumplido, archívese.-
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Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de 
Salto, a los dieciocho días del mes de Febrero del año dos mil catorce.-

ENTRADAS

Ingresado como Correspondencia en Sesión Extraordinaria de fecha 
16 de Diciembre de 2013 y girado a las Comisiones de Legislación, 
Interpretación y Acuerdos y Asuntos Rurales y Obras Públicas.-

SALIDAS

El Proyecto de las Comisiones fue aprobado en general y en particular 
por la unanimidad del Honorable Cuerpo en Sesión Extraordinaria de 
fecha 18 de Febrero de 2014.-

Se envió copia al Departamento Ejecutivo con fecha 25 de Febrero de 
2014.-
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BeNito JuÁreZ
ORDENANZA N° 4905/2014:

PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA (ESyS)

Visto: 

Que la Economía Social y Solidaria demostró que puede ser genera-
dora de empleo digno, que promueve la obtención de ganancias para la 
satisfacción de necesidades individuales y familiares y el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus integrantes, organizando sus actividades 
bajo relaciones equitativas y democráticas en el marco del respeto con 
el medio ambiente. 

Que hace un tiempo considerable que en varios lugares de nuestro 
distrito se vienen realizando las denominadas FERIAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA. Eventos, que también se realizan en muchos 
lugares de nuestro país y del territorio de América Latina, bajo un marco 
regulatorio a través de leyes nacionales para la promoción de la econo-
mía social y solidaria

Que en nuestro país podemos identificar variadas leyes, políticas públi-
cas y programas estatales que se fueron desarrollando, sobre todo a 
través de la recuperación del rol del Estado desde el 2003 a esta parte, 
destinados a la promoción de la economía social y solidaria. Algunos de 
ellos aplicados en el Municipio de Benito Juárez son:

Monotributo Social y Monotributo Social Rural y Registro Nacional de 
Efectores para el Desarrollo Local y la Economía Social regulado por el 
decreto 189/2004, ley N° 25865 y sus modificatorias.

Monotributo Social Rural para productores rurales familiares. Resolución 
Conjunta 4263/2010, 9/2010 y 2880.

Promoción del Microcrédito 

Programas de fortalecimiento de Proyectos Productivos individuales y 
asociativos impulsados desde diversos ministerios (Desarrollo Social, 
Agricultura Ganadería y Pesca, Trabajo, Producción, INTA). 

Banco Popular de la Buena Fe, del Ministerio de Desarrollo Social

Cambio Rural del INTA y del MAGyP. 

Cooperativas de Trabajo “Argentina Trabaja” del MDS 
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Programa Pro-Huerta , del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Entrenamientos Laborales para la promoción de la seguridad y sobera-
nía alimentaria, del Miisterio de Trabajo

Ley provincial 13.136 de Promoción de Unidades Económicas de 
Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS).

Secretaría de Agricultura Familiar, del Ministerio de Agricultura de 
la Nación, y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf, 
Resolución Nº 255/07), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Asesoramiento del INTI sobre tecnologías apropiadas para la agricul-
tura familiar, y la formalización de las unidades productivas familiares de 
alimentos.

Camiones de alimentos para todos y todas del ministerio de Agricultura 
y del Ministerio de Desarrollo Social

Mercado de Abasto Municipal

Precios Cuidados y Red de Comercios de Proximidad (Red Comprar), 
del Ministerio de Economía de la Nación.

La Feria de Economía Social y Solidaria de Benito Juárez apoyada por el 
Municipio, la Secretaría de Agricultura Familiar (MAGyP) y el INTA.

Programa Envión del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

La Feria de Economía Social y Solidaria (Fess) de Benito Juárez, se con-
formó en el año 2012, como un espacio de encuentro y comercializa-
ción sistemático, integrado por emprendedores, productores, artesa-
nos, agricultores familiares, cooperativas e instituciones que trabajan 
desde la perspectiva de la economía social y solidaria. 

Paralelamente a la creación de la Fess se crea la Mesa de la Economía 
Social y Solidaria de Benito Juárez, la cual se encuentra conformada 
por el Municipio de Benito Juárez a través de la Dirección de Juventud, 
la Dirección de Cultura, la Dirección de Producción y Bromatología; el 
INTA, la SAF y la Fess. La Mesa apoya las acciones que lleva a cabo la 
Feria y promueve acciones de Economía Social y Solidaria en el partido 
de Benito Juárez con el objeto de fortalecer, institucionalizar y otorgar un 
marco a todas las experiencias y prácticas de ESyS que acontecen en 
la localidad y la región y que tienen la legitimidad de ser una respuesta 
digna al trabajo para numerosas familias.  

Tanto la Fess como la Mesa de la ESyS de Benito Juárez son apo-
yadas por diversos organismos del Estado e Instituciones como: el 
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Centro de Referencia de Tandil del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, el Programa de Economía Social y Solidaria de la Secretaría de 
Extensión de la Universidad Nacional del Centro, el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), la coordinación provincial del Programa 
ProHuerta (INTA-MDS), el Centro de Formación Profesional N°401, el 
Centro de Día Apostando a la Vida, la Escuela Secundaria Agropecuaria 
N°1, el Centro de Salud Mental de Benito Juárez, el Centro Cultural y 
Folclórico El Sombrerito, entre otros.

Asimismo la Mesa de la ESyS ha tendido redes con otros espacios de 
economía Social y solidaria de la región como ser la Feria Verde Plaza 
Rocha de Mar del Plata, Feria Verde Sur de Mar del Plata, Feria Verde 
Tierra Sana  de Alvarado, Feria Agroecológica de Balcarce, Feria Verde y 
Artesanal de la Universidad Barrial de Tandil, Feria de la Economía Social 
y Solidaria de Tandil, Feria de Productores Naturales y Artesanales de 
Tandil, Feria de Producciones Artesanales de Barker y Villa Cacique, 
Feria permanente de Emprendedores de A.G. Chaves, Madre Tierra de 
Tres Arroyos, Feria Suárez Produce de Cnel. Suárez, Feria Verde de 
Lamadrid, La Mesa de ESyS de Tandil, entre otros.

Considerando:

Que las políticas y acciones arriba expresadas ya implementadas por 
el Estado local, aportan a la promoción y el desarrollo de acciones de 
ESyS, en consonancia con políticas provinciales y nacionales.

Que los emprendedores, productores y cooperativas de la ESyS requie-
ren una presencia activa y un acompañamiento integral del Estado local 
para su promoción y desarrollo

Que es oportuno y necesario otorgarle un encuadre regulatorio apro-
piado, que considere los aspectos de distinto orden que hacen a su 
funcionamiento y características,  tanto productivas, comerciales y sani-
tarias, proponemos la siguiente iniciativa:

ORDENANZA 4905/2014

ARTÍCULO PRIMERO: El Gobierno Municipal, en el marco de su Política 
de desarrollo local, instrumentará medidas, de acuerdo a las normativas 
y leyes vigentes, a favor de potenciar los sujetos de la economía social 
y solidaria, mediante mecanismos financieros, económicos, educativos, 
sociales y culturales, en virtud de las experiencias que aportan al desa-
rrollo local y comunitario.

ARTICULO SEGUNDO: Se entiende por Economía Social y Solidaria 
a toda actividad económica (producción, comercialización y consumo) 
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que se sustenta en relaciones sociales equitativas y democráticas, sin 
relaciones de explotación humano, que es llevada a cabo en un marco 
de respeto con el ambiente acorde a los principios agroecológicos, 
y que tiende a la construcción de una vida digna para todas y todos 
mediante la transformación social, generando nuevas relaciones econó-
micas, sociales y culturales.

ARTICULO TERCERO: Se entiende por Sujetos de la Economía Social y 
Solidaria a aquellos que poseen una gestión democrática y participativa, 
una organización económicamente equitativa, con justa distribución de 
los recursos, ingresos y beneficios; que realizan acciones que incluye la 
producción agroecológica y consumo, la venta de bienes y servicios y 
la humanización de las relaciones sociales. Entre ellos se encuentran las 
cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, organizaciones vecinales, 
emprendimientos de microcréditos o asociativos, organizaciones de la 
agricultura familiar, empresas recuperadas, comercializadoras solida-
rias, ferias de productores, emprendimientos asociativos, organizacio-
nes solidarias, mesas de economía social y solidaria, emprendedores 
familiares, monotributistas sociales.

ARTICULO CUARTO: El Departamento ejecutivo conformará un ente 
coordinador, con la participación de las áreas pertinentes (VER ANEXO 
I), que junto a la Mesa de ESyS de Benito Juárez, deberá llevar adelante 
una planificación y estrategia de las prácticas de la Economía Social y 
Solidaria, que contemple:

1. Plan Estratégico: diseñar de forma participativa y consulta con los 
actores de la ESyS un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo 
tendiente a la construcción de una política pública integrada y articulada 
de la Economía Social y Solidaria en el ámbito local. A tal fin se valdrá 
entre otras herramientas del Registro que se crea en el apartado 3 del 
presente artículo.

2. Planes y programas de fomento de la ESyS: diseñar y poner en mar-
cha planes y programas de fomento, educación, capacitación y ase-
soramiento destinados a mejorar los procesos de organización, de 
producción y comercialización de productos y servicios vinculados a la 
ESyS y a transmitir e incorporar los principios y valores de la ESyS en la 
comunidad.

3. Registro: ejecutar un revelamiento permanente de actores de la 
ESyS, a través de la articulación con otros organismos provinciales y 
nacionales; con el fin de elaborar un registro de productores y productos 
locales. En este punto se prevé, además, el registro de establecimientos 
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comunitarios y/o públicos destinados a la producción y comercializa-
ción de la economía social y solidaria en la ciudad. Todos los registros 
estarán disponibles y de libre acceso para los actores de la ESyS.

4. Certificación de Productos y Servicios: emitir y entregar certificados 
a los actores registrados con el objetivo de poner un valor diferencial 
sobre los productos y servicios de la ESyS para que sean reconocidos 
como tales por la comunidad y de esta forma promover el consumo 
responsable.

5. Regímenes impositivos: propender a la implementación de un régi-
men diferencial de impuestos, tasas y contribuciones de orden munici-
pal y provincial para los actores de la ESyS registrados.

6. Gestiones administrativas frente a órganos estatales: proponer a los 
Órganos competentes la facilitación de trámites administrativos, auto-
rizaciones, habilitaciones, etc. para los actores de la ESyS registrados.

7. Asesoramiento: brindar asesoramiento contable, legal, administra-
tivo, técnico y de oportunidades a los actores de la ESyS registrados o 
a aquellos aspirantes a ser incluidos en el registro.

8. Educación y capacitación: instrumentar acciones tendientes al 
fomento de la educación en los valores cooperativos y de la ESyS, así 
como en temáticas relacionadas con la comercialización, producción, 
producción agroecológica, etc. a través de la organización de: cursos, 
seminarios, talleres, mesas debate, foros, etc. Con este fin se promo-
verá, además, la participación de los actores de la ESyS locales en 
jornadas, encuentros, ferias y demás actividades que se realicen en 
diferentes distritos. Asimismo, con el fin propuesto en este punto se 
gestionarán convenios institucionales con escuelas, institutos, clubes, 
centros culturales, organismos estatales, etc.

9. Infraestructura: promover y llevar adelante la construcción de la 
infraestructura necesaria para garantizar espacios para la producción, 
comercialización y visibilidad de los bienes y servicios de la ESyS. En 
estos espacios se deberá garantizar lugares tanto para la producción 
primaria (ej. agricultura familiar), la producción secundaria (ej. elabo-
ración de productos de valor agregado), así como para el desarrollo 
del arte y la cultura desde la perspectiva de la ESyS. Asimismo pondrá 
especial atención en la implementación de los marcos necesarios para 
las habilitaciones de las cocinas familiares y lugares comunitarios para 
la producción de alimentos.

10. Coordinación: instrumentar políticas de coordinación con organis-
mos estatales municipales, provinciales y nacionales, así como con 
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instituciones privadas con el objetivo de fortalecer las prácticas de la 
ESyS.

11. Financiamiento de actores de la ESyS: diseñar líneas de financia-
miento específicos para la ESyS por medio de subsidios y microcrédi-
tos, entre otros mecanismos, en articulación con las políticas públicas 
existentes.

12. Proveedores del Estado: promover la adecuación del régimen de 
compras del Estado Municipal de forma tal que se garantice la adqui-
sición de un mínimo de productos y servicios certificados como pro-
venientes de la ESyS. En este punto, se prestará especial atención a 
que el ente coordinador sea consultado por los tres niveles del Estado 
(Nacional, Provincial y Municipal), a través de sus distintas dependen-
cias y organismos en territorio, al momento de realizar compras de bie-
nes y servicios vinculadas a políticas públicas que atiendan la salud, la 
alimentación, el transporte, la infraesctructura, la vivienda, la compra de 
insumos y provisiones, con el fin de garantizar un mínimo del 15% de 
sus compras para los productos y servicios de la ESyS.

13. Comunicación y difusión: promover la adecuación de la pauta oficial 
municipal de forma tal que se garantice un mínimo para la difusión y 
comunicación de los emprendimientos y prácticas de la ESyS con el 
objetivo de visibilizar el sector.

14. Sistema Participativo de Garantía: diseñar y poner en práctica con 
los actores de la ESyS registrados un sistema participativo de garantía, 
que en los diferentes rubros apoye la certificación mencionada en el 
punto 4, con el fin de garantizar la calidad de los productos de la ESSyS.

15. Producciones Agroecológicas: promover y diseñar políticas que 
incentiven las producciones agroecológicas de alimentos, así como 
concientizar sobre la importancia de este tipo de prácticas para la salud 
humana.
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BoLÍVAr
H. Concejo Deliberante Bolívar

Bolívar, 29 de Agosto de 2013

AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

REF. EXP.Nº 6714/13

EL H. CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 2248/2013 

ARTICULO 1º: La presente Ordenanza regula la instalación, funciona-
miento y régimen de los puestos de venta ubicados en la vía pública 
del Partido de Bolívar. Quedan comprendidos dentro de esta norma los 
siguientes rubros:

- Puestos de venta de flores naturales en adyacencias de Cementerios 
Municipales.

- Kioscos para personas con movilidad y comunicación reducida.

- Puestos de venta de diarios y revistas.

- Ferias francas.

ARTICULO 2º: Las actividades comerciales enumeradas en el artículo 1° 
deberán encuadrarse en las determinaciones de la presente ordenanza, 
sin perjuicio del cumplimiento de toda otra disposición legal aplicable 
dentro del ámbito del Municipio de Bolívar, de la Provincia de Buenos 
Aires y/o del Gobierno Nacional, vigentes a la fecha o que se dicten en 
el futuro.

ARTICULO 3º: Los titulares de permisos de uso de puestos de venta en 
la vía pública estarán obligados al pago de un canon, que se estipulará 
anualmente en la Ordenanza Impositiva.

CAPÍTULO 1
Puestos de venta de flores naturales

ARTICULO 4º: Las autorizaciones que se concedan, por el órgano 
municipal competente, para la instalación de puestos de venta de flo-
res naturales en las adyacencias de los Cementerios Municipales del 
Partido de Bolívar se ajustarán a la presente Ordenanza.
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ARTICULO 5º: Los puestos o escaparates destinados a la venta de flo-
res naturales, constituidos por elementos arquitectónicos de carácter 
fijo o desmontable, estarán sujetos a autorización administrativa.

ARTICULO 6º: Los permisos de uso son otorgados por el Departamento 
Ejecutivo.

ARTICULO 7º: En todos los casos los permisos de uso se otorgan con 
carácter precario, personal e intransferible y por el plazo que establezca 
el Departamento Ejecutivo en la Reglamentación, pudiendo ser renova-
dos por un período igual al originalmente otorgado. Vencido éste, quien 
hubiera sido permisionario tendrá prioridad para el otorgamiento de un 
nuevo permiso de uso.

ARTICULO 8º: La Autoridad de Aplicación puede disponer la revoca-
ción de los permisos otorgados o la reubicación de los permisionarios 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que ello genere 
derecho a indemnización alguna a favor de estos.

ARTICULO 9º: No pueden ser permisionarios:

-El titular de otro permiso de uso, otorgado por la Municipalidad de 
Bolívar.

-Los funcionarios o empleados de la Municipalidad de Bolívar.

-Los familiares en primer grado de los funcionarios o empleados citados 
en el inciso precedente.

-Los familiares en primer grado de los titulares de estos permisos de uso 
u otros otorgados por el Municipio.

ARTICULO 10º: La tramitación de la solicitud de permiso de uso para el 
titular y el personal en relación de dependencia, si lo hubiere, se realiza 
ante la Autoridad de Aplicación y tiene carácter de Declaración Jurada. 
La Reglamentación debe establecer los requisitos de la solicitud, que 
debe contemplar, como mínimo dos años de residencia en el Distrito.

ARTICULO 11º: A los permisionarios se les entrega sin costo alguno 
un certificado, que contiene la nómina de personal, si correspondiere. 
Las Altas y Bajas de este personal se tramitan ante la Autoridad de 
Aplicación, del modo que la Reglamentación lo determine. El original 
de dicho certificado debe ser exhibido en lugar visible y mantenerse en 
condiciones aptas de legibilidad.

ARTICULO 12º: Cada permisionario puede ser titular de un solo permiso 
de uso.
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ARTICULO 13º: Los permisionarios que actúan por cuenta propia deben 
atender personalmente su actividad. Sólo en caso de enfermedad y/o 
ausencia temporaria del permisionario titular, debidamente denunciada 
y acreditada mediante certificado médico, el personal acreditado- o 
parientes en 1er grado en línea directa- puede atender la actividad por sí 
mismo, previo cumplimiento de los requisitos que a tal efecto establezca 
la Reglamentación indicada en el Artículo 10°. El no cumplimiento de 
lo establecido en el presente ítem motivará la revocación del permiso 
otorgado.

ARTICULO 14º: En caso de muerte del permisionario, el permiso se 
transferirá- hasta concluir el período otorgado originalmente- a los dere-
chos habientes en primer grado.

En caso de existir más de un derecho habiente, deben acompañar con 
carácter de Declaración Jurada, suscripta por el total de los mismos, en 
la cual se manifieste cuál de ellos asumirá en forma principal las respon-
sabilidades y obligaciones emergentes del permiso.

ARTICULO 15º: Los titulares de los permisos de uso son responsables 
por las infracciones que cometiere el personal en relación de dependen-
cia de cada permisionario.

ARTICULO 16º: La renovación de los permisos de uso debe gestionarse 
con una anticipación de 30 días a la fecha de vencimiento, debiendo 
acreditarse a tal efecto el cumplimiento de todas y cada una de las obli-
gaciones que tuviere a su cargo como permisionario.

ARTICULO 17º: A partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza, se abrirá un plazo de 60 días para ofrecer la posibilidad 
de regularizar situaciones previas existentes en el momento de dicha 
entrada en vigencia, en los casos en que haya interesados que vie-
nen desempeñando las funciones de titular de un permiso de uso, no 
constando su adjudicación o sin haberse formalizado la trasmisión del 
mismo.

ARTICULO 18º: Se podrá regularizar la situación, adjudicándose la titu-
laridad del permiso de uso del puesto de venta de flores al interesado, 
siempre que pueda demostrar documentalmente que lleva desempe-
ñando esa actividad en forma ininterrumpida, al menos durante los 2 
años inmediatamente anteriores a la fecha de su posible regularización.

ARTICULO 19º: Los permisionarios deben observar en su indumentaria, 
en los elementos de trabajo y en el local las pautas que garanticen una 
correcta higiene.
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ARTICULO 20º: El funcionamiento de los puestos de venta de flores ins-
talados en adyacencias de cementerios municipales deberá ajustarse 
a la observancia de las normas que establezca la Reglamentación que 
elaborará el D.E.

ARTICULO 21º: La Municipalidad habilitará un Registro de todos los 
puestos de venta de flores que contempla la presente Ordenanza, en 
donde deberá constar:

a- Número de identificación del puesto.

b- Datos del titular, y en su caso, del auxiliar.

b- Fecha de autorización.

ARTICULO 22º: Los puestos se identificarán con el número que le fue 
asignado en el documento administrativo de autorización. Dicho número 
deberá colocarse en un sitio visible y exterior del kiosco.

CAPÍTULO 2
Kioscos para Personas con Movilidad y/o Comunicación Reducida.

ARTICULO 23º: Llámase “Kiosco PMCR” a las cabinas o escaparates a 
instalarse en la vía pública de la Comuna, que pueden ser de mampos-
tería o desmontables y desarmables, los cuales se ajustarán al modelo 
autorizado por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de 
Bolívar.

ARTICULO 24º: A los fines de esta Ordenanza, considérese persona con 
movilidad y comunicación reducida a todo individuo que padezca una 
alteración funcional, sensorial y/o mental, permanente o prolongada, 
que en relación a su edad y medio social implique desventajas conside-
rables para su integración familiar, social, educacional y/o laboral. 

ARTICULO 25º: Requisitos a cumplir por las Personas con Movilidad y/o 
Comunicación Reducida para solicitar un kiosco:

a- Elevar nota con carácter de Declaración Jurada consignando la pro-
puesta de ubicación del kiosco

b- Autorización del vecino frentista de donde se pretende instalar el 
kiosco.

c- Certificado Único de Discapacidad, según normativa vigente.

d- Fotocopia de DNI con último cambio de domicilio.
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e- Certificado de domicilio del solicitante con una antigüedad no menor 
a dos años de residencia en el distrito.

f- El solicitante no deberá contar con ningún tipo de ingreso económico, 
excepto la Pensión por Discapacidad

g- Ningún permisionario y por ningún motivo podrá ser titular de más de 
un kiosco, no podrá permutar su ubicación por otra y la habilitación será 
de carácter provisorio, revocable e intransferible.

ARTICULO 26º: Los kioscos PMCR deberán cumplir con condiciones 
que establezca la Reglamentación, referidas a:

a- Medidas máximas

b- Cercanía con otros kioscos, no pudiendo instalarse en un perímetro 
menor a 10 cuadras otro kiosco PMCR

c- Ubicación en la acera.

d- La instalación con respecto a frentistas (No pudiendo obstruir el 
ingreso a ninguna repartición municipal, provincial o nacional).

e- Los productos que puede ofrecer a la venta.

ARTICULO 27º: Este tipo de comercio deberá ajustarse a las siguientes 
limitaciones especiales:

- Prohibición de colocación de mercaderías en la vía pública.

- Prohibición de instalación de otro tipo de estructura que la aprobada.

- Prohibición de cualquier tipo de pintura diferencial a la autorizada y a la 
colocación de propaganda.

ARTICULO 28º: La atención de los kioscos PMCR estará regida por las 
siguientes condiciones:

- Los permisionarios deberán atender personalmente su kiosco, 
pudiendo contar con un solo y único ayudante familiar del beneficiario, 
salvo en caso de certificación médica por la cual conste que el titular no 
puede ejercer la actividad comercial.

- Los permisionarios y ayudante deberán ser empadronados por la 
Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad.

- Sólo en caso de enfermedad y/o ausencia temporaria del titular, debi-
damente comprobada o autorizada por la Secretaría de Desarrollo 
Social, el ayudante autorizado podrá atender el kiosco, exclusivamente 
mientras dure la enfermedad o ausencia del titular.
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- Los permisionarios y ayudantes deberán tener a disposición de la 
autoridad competente el DNI, permiso municipal y libreta sanitaria.

- Los permisionarios y ayudantes deberán observar aseo y prolijidad en 
su indumentaria, lugar y elementos de trabajo.

ARTICULO 29º: El procedimiento administrativo a seguir es el siguiente:

- Los peticionantes presentarán los requisitos especificados en el artí-
culo 25° de la presente Ordenanza, ante la Secretaría de Desarrollo 
Social, dándose por iniciado el trámite.

- Dicha Secretaría deberá elaborar un informe socio-ambiental del solici-
tante, como así también procederá a la verificación de los documentos 
aportados por el peticionante.

- La Secretaría de Desarrollo Social evaluará el informe elaborado por 
Trabajadores Sociales, definiendo la instalación o no del mismo; si dicha 
resolución fuera negativa se dará por concluido el trámite, caso contra-
rio la citada Secretaría deberá remitir lo actuado al área de Inspección 
General, que hará un informe sobre la ubicación geográfica del kiosco, 
aconsejando o no su instalación, trasladando las actuaciones nueva-
mente a la Secretaría de Acción Social.

- En caso de resultar negativo el informe de ubicación geográfica del 
kiosco, se le pedirá al peticionante que acerque otra propuesta de ubi-
cación, con los mismos requisitos solicitados en el artículo 26° de la 
presente Ordenanza.

ARTICULO 30º: Artículo 30°.-El Ejecutivo Municipal deberá habilitar un 
Registro de todos los kioscos PMCR, con los siguientes datos:

- a- Datos personales del titular y del ayudante, si hubiera.

- b- Ubicación del kiosco.

- c-N° de expediente de habilitación

- d-Período de vigencia del permiso de uso otorgado con carácter pro-
visorio, revocable e intransferible.

ARTICULO 31º: Artículo 31°.- El Departamento Ejecutivo se reserva el 
derecho de disponer la reubicación o la supresión del kiosco por razo-
nes de necesidad y/o utilidad pública debidamente acreditada, sin dere-
cho a oposición ni reclamos por parte del permisionario.



45

FeriAs Y MerCAdos - ordeNANZAs MuNiCiPALes Y ProYeCtos

CAPÍTULO 3
Puestos de venta de diarios y revistas.

ARTICULO 32º: Considérense integrativas y vigentes, en todo cuanto no 
se oponga a la presente, las disposiciones de la Ordenanza 1568/2000.

CAPÍTULO 4
Ferias francas

ARTICULO 33º: La presente ordenanza crea las Ferias Francas 
Municipales del Partido de Bolívar y establece sus objetivos, caracterís-
ticas, organización y forma de funcionamiento.

ARTICULO 34º: El objetivo principal de las ferias francas es comerciali-
zar, en forma directa a los consumidores, los productos agropecuarios y 
sus derivados elaborados, las artesanías y productos regionales gene-
rados por pequeños productores, emprendimientos familiares, integran-
tes del circuito de la economía social.

ARTICULO 35º: Los objetivos específicos de las ferias francas son los 
siguientes:

a- Contribuir al logro de unidades productivas económicamente susten-
tables en el tiempo.

b- Mejorar los niveles de competitividad y productividad de las unidades 
productivas.

c- Diversificación de la producción.

d- Promover el desarrollo de buenas prácticas de manufactura.

e- Generar instancias de capacitación permanente para los productores 
feriantes.

f- Impulsar mecanismos de cooperación y asociatividad entre feriantes, 
siguiendo los principios de la Economía Social.

g- Promover modalidades de asistencia técnica permanente.

ARTICULO 36º: A los fines de esta Ordenanza se considera:

a) Feria franca: es todo aquel espacio físico, que cumpliendo los requi-
sitos higiénico- sanitarios establecidos por la normativa vigente, se 
encuentra destinado a la comercialización de productos frutihortícolas, 
alimenticios, de granja, panificados, regionales, artesanales, generados 
por pequeños productores y su grupo familiar, a través del sistema de 
venta directa a los consumidores. 
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b) Feriante: es todo aquel pequeño productor, emprendedor o artesano 
que elabora sus propios productos a través del trabajo de su grupo 
familiar y lo comercializa a través del sistema de venta directa a los con-
sumidores en el puesto de feria asignado. Quedan comprendidas las 
asociaciones de fomento rural y/o asociaciones de pequeños producto-
res. Se excluyen los grandes productores así como los intermediarios.

ARTICULO 37º: Créase el Registro Único de Feriantes del Partido de 
Bolívar, el cual tendrá como objetivo contar con una base de datos 
actualizada.

ARTICULO 38º: La inscripción en el Registro Único de Feriantes (R.U.F) 
es de carácter obligatorio y deberá contener los siguientes datos:

a- Datos personales del feriante y de su grupo familiar

b- Ubicación y condiciones de la explotación o emprendimiento produc-
tivo o artesanal.

c- Tipo de producción y/o artesanías que venden en la feria franca.

ARTICULO 39º: La Dirección de Producción de la Municipalidad será la 
autoridad de aplicación y dará intervención a la Dirección Municipal de 
Bromatología a los efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente 
en lo referente a higiene de puestos, alimentos y feriantes.

ARTICULO 40º: Los permisos se otorgarán por el plazo que establezca 
la Reglamentación, con posibilidad de renovación.

ARTICULO 41º: Los feriantes podrán ser titulares de un solo puesto por 
cada empresa o emprendimiento familiar.

ARTICULO 42º: Los puestos deberán ser atendidos por su titular y, en 
caso de no poder concurrir, podrán ser atendidos por familiares direc-
tos, mayores de 16 años, siempre que cumplan con los requisitos exi-
gidos en el artículo 37°.

ARTICULO 43º: Todo vendedor de la Feria Franca está obligado a 
observar estrictamente las prescripciones siguientes:

a- Usar la indumentaria correspondiente durante las horas que ejerza 
su comercio.

b- Observar para con el público el mejor comportamiento y respeto.

c- Respetar normas de higiene y cuidado del medio ambiente. Al finali-
zar la feria deberá dejar el lugar que ocupa el puesto en óptimas condi-
ciones de higiene.
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ARTICULO 44º: Las ferias francas que se establezcan en el Partido de 
Bolívar funcionarán con una frecuencia que determine la Autoridad de 
aplicación, en los espacios físicos que ésta determine.

ARTICULO 45º: El Departamento Ejecutivo establecerá el Reglamento 
Interno que regirá el funcionamiento de la Feria Franca.

ARTICULO 46º: Las infracciones que se cometan a la presente norma 
serán sancionadas conforme lo establezca Código Municipal de Faltas 
en vigencia.

ARTICULO 47º: Deróguese toda norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 48º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO DELIBERANTE 
DE BOLÍVAR, A VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

FIRMADO: JUAN EMILIO COLATO FRANCISCO SIRO FLORES

SECRETARIO HCD PRESIDENTE HCD

ES COPIA
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MAr deL PLAtA
Expediente DE.: 16924-0-2013

Expediente H.C.D.: 333-NP-13

Nº de registro: O-15892

Fecha de sanción: 05/12/2013

Fecha de promulgación: 10/12/2013

Decreto de promulgación: 2835-13

ORDENANZA Nº 21612 

Artículo 1º.- La presente ordenanza tiene como objeto la institucionaliza-
ción, visibilización, promoción, acompañamiento y fortalecimiento de la 
economía social y solidaria en el ámbito del Partido de General Pueyrredón.

Artículo 2º.- Defínase, a los efectos de la presente, a la Economía Social y 
Solidaria (ESS) como un conjunto de relaciones sociales donde se orga-
niza una modalidad de producción, distribución y consumo de bienes 
y servicios, donde el objetivo primario es la satisfacción de las necesi-
dades legítimas de las comunidades, la primacía de las personas, la 
generación de trabajo y el cuidado del medio ambiente sobre la acu-
mulación del capital. Estas relaciones se establecen mediante la parti-
cipación activa de los actores sociales y se orientan sobre principios de 
solidaridad, reciprocidad, equidad, transparencia y complementariedad.

El sujeto social de la Economía Social y Solidaria, que basa sus relacio-
nes en los principios arriba mencionados, está constituido por:

-Personas físicas, como emprendedores vinculados y efectores de 
desarrollo local y economía social y solidaria.

-Grupos Asociativos Legitimados como ferias barriales, clubes de true-
que, bancos de insumos.

-Personas jurídicas como cooperativas, mutuales, asociaciones civi-
les, organizaciones vecinales, de microcrédito, de agricultura familiar, 
empresas recuperadas, comercializadoras solidarias.

Artículo 3º.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Productivo 
el Programa Municipal de Economía Social y Solidaria, cuyos principales 
objetivos son:
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-La Promoción de herramientas para la capacitación y formación de empren-
dedores y el acompañamiento técnico en la mejora de calidad y productos.

-El financiamiento de proyectos y experiencias, fomento de la banca 
solidaria y el microcrédito, apoyo al desarrollo de la comercialización y 
compra de insumos colectiva.

-La creación de sistemas de certificación participativos, consumo res-
ponsable y el comercio justo y solidario.

-La participación y organización social de productores y consumidores 
y la gestión asociada con el estado municipal.

Artículo 4º.-Créase la Mesa de Economía Social y Solidaria (MESS), cuyo 
objetivo es dar integralidad, coherencia, sinergia, sincronía y fortaleza a 
las acciones desplegadas por instituciones representativas en el terri-
torio del Partido de General Pueyrredón, que promueven la ESS como 
herramienta imprescindible del desarrollo local, cuya reglamentación 
para la convocatoria y funcionamiento queda bajo responsabilidad de la 
Subsecretaría de Economía Solidaria y Desarrollo Territorial Comunitario 
de la Secretaría de Desarrollo Productivo.

Artículo 5º.- Créase un Sistema de Registro de los Actores de la Economía 
Social y Solidaria (REES) para enfocar las acciones del Programa.

El REES identifica los diferentes actores organizados según su actividad 
principal: agricultura familiar y asociativa, pesca artesanal, producción 
de objetos textiles, vestido, accesorios, productos de cueros, calzado 
y decoración, accesorios para el hogar, producción de alimentos, de 
servicios, turismo social, rural y comunitario, actividades artísticas popu-
lares, obra y construcción, producción artística, grupos de comercializa-
ción y distribución, grupos de consumidores responsables.

Artículo 6º.- Facultase al Departamento Ejecutivo, en caso de que sea 
necesario, a disponer los medios a su alcance tendientes a generar las 
herramientas que permitan al estado local proceder a la compra de bie-
nes y servicios provenientes de los actores inscriptos en el Registro de 
la Economía Social y Solidaria (REES).

Artículo 7º.- Financiamiento. Facultase al Departamento Ejecutivo a 
crear un fondo para el desarrollo de la ESS.

Artículo 8º.- Desígnese como autoridad de aplicación de la presente a la 
Secretaría de Desarrollo Productivo.

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-

Dicándilo Ciano - Pérez Rojas Pulti
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sALto
ORDENANZA FERIA DE MICROEMPRENDEDORES

N° 129 AÑO 2012

CATEGORÍA Varios

FECHA DE SALIDA 08/08/2012

VISTO

La gran cantidad de personas que trabajan en los microemprendimien-
tos, en el Banquito de la Buena Fe, en artesanías y otros productores y 

CONSIDERANDO

QUE desde el Municipio se puede crear el marco para el desarrollo de 
este tipo de actividad, promoviendo también la cultura y fomentando el 
encuentro y la participación ciudadana

QUE desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dos son los 
ejes centrales Trabajo y Familia

QUE hay que resignificar al trabajo en su dimensión de “dignidad”, que 
no es lo mismo tener trabajo que sobrevivir de una renta precaria

QUE es vital la participación popular y la solidaridad en la construcción 
de un modelo de país más justo y equitativo

QUE el trabajo dignifica la condición humana y genera riqueza y calidad 
de vida.

POR ELLO

El Honorable Concejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones 
que le son propias sanciona la siguiente

O R D E N A N Z A

ARTICULO 1º - Autorícese al Departamento Ejecutivo a realizar en forma 
mensual una feria denominada “FERIA POPULAR Y CULTURAL DE 
SALTO”.

ARTÍCULO 2º - La organización y puesta en marcha de la Feria estará 
a cargo de la Dirección de la Producción y Empleo la Secretaria de 
Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salto.- 
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ARTICULO 3º - La misma se desarrollará el segundo domingo de cada 
mes, comenzando en el mes de Abril y terminando en Octubre, el hora-
rio de la misma será de 10 a 18 horas. 

ARTICULO 4º - La Feria se desarrollará indistintamente en la ciudad y en 
las localidades que lo soliciten. 

ARTICULO 5º - La Feria estará destinada a la exposición y venta de 
productos producidos por microemprendedores, artesanos, criadores 
de pollitos, conejos, productos de huertas comunitarias, pintores de 
cuadros, y toda otra persona que sea productor. 

ARTICULO 6º - Todos los participantes en la Feria deberán cumplir 
con la normativa del monotributo y en los casos que correspondan, el 
curso de manipulador de alimentos, y la autorización de Dirección de 
Bromatología e Higiene Municipal.

ARTICULO 7º - Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos 
insértese copia en el Registro Oficial y Digesto y cumplido, archívese.-

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de 
Salto, a los ocho días del mes de Agosto del año dos mil doce.-

ENTRADAS

Ingresado como Correspondencia Recibida en Sesión Ordinaria de 
fecha 25 de Abril de 2012 y girado a las Comisiones de Legislación, 
Interpretación y Acuerdos y Salud, Higiene y Asistencia Social.-

SALIDAS

El Proyecto de las Comisiones fue aprobado en general y en particular 
por la unanimidad del Honorable Cuerpo, en Sesión Ordinaria de fecha 
08 de Agosto de 2012.-

Se envió copia de estilo al Departamento Ejecutivo con fecha 13 de 
Agosto de 2012.-
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LAs FLores
ORDENANZA Nº 2615/12

“FERIA AGROECOLÓGICA DEL PARTIDO DE LAS FLORES”

FUNDAMENTOS

La iniciativa de la presente ordenanza surge del grupo de productores 
hortícolas que se encuentran trabajando desde hace años en el marco 
del Programa Fruti-hortícola del Partido de Las Flores.

Se presenta como una necesidad de garantizar un espacio de comer-
cialización que dé respuesta a la problemática que enfrentan los agricul-
tores familiares, productores artesanales y micro-emprendedores; con 
el objetivo de estimular la producción primaria y el agregado de valor en 
origen que garantice la seguridad y soberanía alimentaria.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE APRUEBA EL 
SIGUIENTE PROYECTO DE ORDENANZA

CAPITULO 1: ORGANIZACIÓN DE LA FERIA
ARTICULO 1: Los Espacios de Comercialización tendrán un carácter 
productivo, comercial, educativo y cultural y como tales, podrán incluir 
espacios destinados al intercambio de experiencias, manifestaciones 
artístico-culturales, patio de comidas típicas, etc.-

ARTÍCULO 2: Para la implementación de la Feria Agroecológica se 
deberá conformar un ente, que se denominará ENTE FERIAL debiendo 
estar representados en el mismo los Sectores e instituciones relaciona-
das con la agricultura familiar y/o la economía social. El Ente Ferial velará 
por el cumplimiento del reglamento general de la feria y se encargará de 
las tareas de organización general y promoción en el medio local, entre 
otras incumbencias o facultades.-

Integración:

- Un representante del programa pro-huerta Inta.

- Un representante de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del 
Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

 Dos representantes de productores.
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 Un representante de la Secretaría de Desarrollo Local y Educación.

 Un representante de la Secretaría de Gobierno.

Funciones:

 a. Elaborar un Reglamento Interno en el que se establezcan las pautas 
de convivencia y funcionamiento en la Feria, el cual será sometido a la 
aprobación de la Asamblea, por mayoría simple. El Reglamento Interno 
deberá contener como mínimo: el régimen de licencias, el régimen de 
sanciones, dimensiones y características de los puestos, horarios de 
funcionamiento y el régimen de asistencia de cada feria.

En dicho Reglamento se deberán establecer los criterios de aprobación 
de los rubros que serán expuestos en la Feria.

 b. Supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno.

 c. Velar por el buen funcionamiento de la feria. 

 d. Atender los reclamos e inquietudes de los productores e instrumen-
tar los medios para darles curso, cuando se los evalúe pertinentes. e. 
Atender los reclamos e inquietudes de los consumidores que visitan la 
Feria e instrumentar los medios para darles curso, cuando se los evalúe 
pertinentes.

 f. Convocar a Asambleas. 

 g. Elaborar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Feria.

 h. Supervisar la ejecución del Presupuesto de la Feria, aprobado.

 i. Confeccionar el Registro de Feriantes de la agro-ecología.

 j. Informar ante cualquier incumplimiento del Reglamento, o la orde-
nanza en vistas de subsanar la cuestión.

 k. Proponer e impulsar eventos, talleres, recitales, espectáculos y 
acciones tendientes al desarrollo de la Feria.

 l. Proponer las políticas y acciones relacionadas con la Feria.

Quórum

 Para tener quórum se requiere la presencia de por lo menos 4 (cuatro) 
integrantes del Ente Ferial.

Decisiones

 Las decisiones se toman por mayoría simple. Para las decisiones que 
afecten el Presupuesto, se deberá contar con el voto afirmativo de por 
lo menos uno de los representantes del Departamento Ejecutivo.
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ARTÍCULO 3: A los efectos de la aplicación de la presente ordenanza, 
se consideran 

Ferias Agroecológicas, al conjunto de puestos móviles asignados por 
la Secretaría de Desarrollo Local y Educación. Los mismos funcionarán 
en forma de unidad en la vía pública, organizadas y fiscalizadas por el 
Ente Ferial, y de retiro obligatorio a la finalización del horario de funcio-
namiento establecido.-

ARTÍCULO 4: La Feria Agroecológica deberá cumplir con la finalidad 
socioeconómica, la cual consiste en la venta exclusiva al por menor de 
productos agroecológicos alimenticios y no alimenticios, frutihortícolas 
y de granja (estos últimos deberán ser habilitados por el Área Municipal 
correspondiente).

ARTÍCULO 5: La feria agroecológica funcionará en espacios públicos 
del partido, a cielo abierto o cubiertas, todas las cuales deben ser habi-
litadas por el departamento Ejecutivo de la Municipal de Las Flores, 
previa solicitud de dicho espacio por el Ente Ferial (las mismas deberán 
ser itinerantes).

ARTICULO 6: se podrá realizar la feria máximo tres veces por semana, 
no repitiéndose en el mismo predio en el transcurso de un mes.

CAPITULO 2: RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN
ARTICULO 7: cada feriante deberá abonar un canon por uso del espa-
cio publico según lo establecido en la ordenanza impositiva vigente, 
por cada día de exposición de feria, de acuerdo a lo estipulado para 
los feriantes agroecológicos locales y visitantes del presupuesto de la 
secretaria de Desarrollo Local y Educación destinada a solventar los 
gastos que puedan generarse a los efectos de una adecuada realiza-
ción de las ferias.-

ARTÍCULO 8: A los efectos de estimular la producción primaria y el 
agregado de valor, y contribuir con la soberanía alimentaria, se esta-
blece que cada feriante local estará eximido; por única vez; durante los 
primeros tres meses del pago del canon por uso de espacio público.-Lo 
recaudado ingresará al fondo de Ferias, discriminando lo que provenga 
exclusivamente de la Feria Agroecológica, lo cual será destinado a sol-
ventar los gastos que puedan generarse a los efectos de una adecuada 
realización de dicha feria.-

El Ente Ferial deberá llevar el Control del Estado de los fondos de Feria 
Agroecológica.-
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CAPITULO 3: DEL REGISTRO DE FERIANTES
ARTÍCULO 9: podrán ingresar al registro aquellos productores agro 
ecológicos del sector urbano, periurbanos y rural del partido de Las 
Flores, que cuenten con domicilio en el Partido de Las Flores, que pro-
duzcan bajo el marco de una economía social, que se encuentren pro-
duciendo bajo seguimiento de Programas del INTA y/o el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.- Para ello deberán presentar la siguiente 
documentación:

 Datos personales/familiares completos 

 Documento de identidad

 Domicilio dónde se desarrolla la actividad 

 Rubro/s que expondrán 

 Certificado de curso de manipulación de Alimentos 

 Protocolo de producción avalado por ENTE FERIAL

 Libreta sanitaria

 Los que elaboren productos manufacturados, deberán presentar la 
correspondiente Habilitación Municipal

ARTÍCULO 10: La renovación en el registro se realizara cada año 
de manera semi automática, siempre que el feriante cumpla con los 
siguientes requisitos:

a) Mantenga el/los rubro/s y la calidad de los productos según lo deter-
mine el ente ferial,

b) No tenga en su legajo medidas disciplinares graves o reiteradas san-
ciones leves,

c) Presenten los registros de producción.

ARTICULO 11: todos los feriantes, residentes o visitantes, serán acre-
ditados mediante un carnet emitido por el ente ferial, en el figuraran los 
datos del feriante, rubro/s autorizado/s y numero de puesto dicho car-
net será de carácter personal y/o familiar, anual e intransferible y debe 
ser exhibido en el puesto.-

ARTÍCULO 12: En el caso de Huertas o Granjas Comunitarias, el permiso 
es para cada uno de los integrantes del emprendimiento, teniendo la 
posibilidad de ocupar 1 (uno) puesto por emprendimiento Comunitario.-
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ARTÍCULO 13: En el caso de que un grupo familiar cuente con más de 
un rubro en su sitio de producción que sean compatibles se permitirá 
presentarlos en el mismo espacio o puesto.

Solo se exceptuará en el caso que el emprendimiento tenga produccio-
nes que resulten incompatibles de presentar en el mismo puesto.-

ARTÍCULO 14: Cada feriante podrá exhibir mercaderías de los siguien-
tes rubros: 

Rubro 1 – Frutas y hortalizas frescas; disecadas; secas, aromáticas fres-
cas y disecadas.

Rubro 2 – Vivero: Plantines fruti-hortícolas, ornamentales y forestales.
Rubro 3 – Manufactura: Solamente aquellas que utilicen como materia 
prima, materiales provenientes de Producciones Agroecológicas que se 
encuentren registradas por las instituciones.

Rubro 4- huevos

CAPITULO 4: DE LOS FERIANTES
ARTÍCULO 15: Queda prohibido al feriante vender productos de otros 
rubros o de terceros que no sean los solicitados y autorizados al inscri-
birse, así como cambiar de rubro sin una nueva inscripción.-

ARTÍCULO 16: Queda prohibida la reventa. Solo se habilita a comercia-
lizar la producción.-

ARTÍCULO 17: Los feriantes están obligados a cumplir las disposiciones 
contenidas en la presente ordenanza, y a normas municipales vigentes 
referidas a las condiciones higiénicas sanitarias.-

ARTÍCULO 18: Los feriantes deberán cumplir todas las indicaciones 
del Ente Ferial, así como respetar al consumidor y usuario del espacio 
público durante el horario de funcionamiento de la misma.-

ARTÍCULO 19: Los feriantes deberán ingresar a la feria con una antici-
pación no mayor de una hora a la fijada para la instalación de la misma, 
ubicándose en el puesto o espacio que tiene asignado. Los vehícu-
los para el transporte de mercadería una vez descargados deberán ser 
ubicados en el sitio que se establezca a tal efecto, durante el tiempo 
reglamentario que funcione la feria.-

ARTÍCULO 20: Al finalizar el horario de la feria el feriante deberá des-
armar su puesto y trasladarlo al depósito establecido para los mismos. 
Dejando el espacio en perfectas condiciones de higiene.-
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ARTÍCULO 21: Para un mejor y eficiente control, los feriantes están 
obligados a exhibir en cada variedad de mercadería que expenden, su 
correspondiente precio en forma bien notable, visible y legible.-

ARTICULO 22: Los precios de los productos exhibidos para la venta 
serán fijados por los feriantes y fiscalizados por el ENTE FERIAL.-

ARTÍCULO 23: Los productos y artículos comestibles deberán ajustarse 
a los protocolos aprobados por el Ente ferial y a las condiciones higié-
nico sanitarias vigentes.-

CAPITULO 5: DE LOS PRODUCTOS COMESTIBLES Y NO 
COMESTIBLES 

PERMITIDOS Y PROHIBIDOS.

ARTICULO 24:

Cualquier producto no mencionado a continuación quedará sujeto a 
evaluación, por el Ente Ferial, para su posible ingreso y venta en la feria.

Quedará prohibida la reventa de productos, más allá de que sean de 
producción agro ecológica.-

PERMITIDOS:

Frutas, verduras y hortalizas frescas, frutas y verduras en almíbar, mer-
meladas, jaleas, dulces mixtos, miel, huevos, dulce de leche, frutas y 
verduras disecadas, aromáticas y hierbas frescas y disecadas.-

PROHIBIDOS

Carnes de cualquier tipo y especie, y sus derivados, aves evisceradas.-

Permitidos No comestible 

Plantines hortícolas, ornamentales, florales, forestales y aromáticas. 
Semillas, biofertilizantes, abonos compuestos, herramientas adaptadas 
para la agricultura familiar (siempre que sean fabricadas por la persona 
que las expone). Lanas e hilados artesanales.-

ARTÍCULO 25: Comuníquese al DE y dese al Registro Oficial del HCD.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HCD DE LA CIUDAD DE LAS 
FLORES A 

LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
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BALCArCe
ORDENANZA N° 116/2012

Artículo 1º. - Autorizase a la denominada “Feria para el Alma 
Agroecológica y Artesanal”, el uso de la plazoleta ubicada en la Avenida 
Central de Villa Laguna Brava, entre las calles 9 y 11, para promoción, 
exhibición y venta de artículos de manufactura y/o productos elabora-
dos por artesanos y emprendedores de la economía social.

Artículo 2º.- Sólo se permitirá el acceso de aquellos artesanos que 
se encuentren inscriptos en el Registro abierto a tal efecto por la 
Subsecretaría de Cultura v Educación y/o aquellos productores y 
emprendedores que participen en alguno de los programas de la eco-
nomía social reconocidos por la Mesa Local de Agricultura Familiar que 
funciona en la órbita de la Subsecretaría de Producción y empleo de la 
Municipalidad de Balcarce.

Artículo 3º. – Los lugares fijados en el artículo anterior deberán quedar, 
luego de su uso, en las mismas condiciones que lo recibieran, libres 
de ocupantes y elementos. Se autoriza, a los fines del mejor aprove-
chamiento del sector, el acondicionamiento y colocación de elementos 
que tengan por objeto la optimización del espacio cuyo uso se autoriza, 
respetando la libre circulación de peatones.

Artículo 4º.- Establéese que las Subsecretarías de Cultura y Educación 
y Producción y Empleo de la Municipalidad de Balcarce son designadas 
como autoridad de aplicación de la presente.

Artículo 5º .- Establéese que ambas dependencias municipales en forma 
conjunta con los artesanos y emprendedores participantes elaborarán 
un Reglamento de Funcionamiento que deberá estar presentado en el 
plazo de 60 días de la fecha de convalidación de la presente Ordenanza, 
donde se establecen como contenidos mínimos del mismo: los días 
y horarios de funcionamiento, designación de un responsable ante el 
Municipio por parte de los artesanos y productores, establecer un lis-
tado de productos autorizados para su comercialización que deberá 
estar de acuerdo a la normativa vigente para este tipo de ferias.

Artículo 6º.- Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable concejo Deliberante, en 
Sesión Ordinaria, a los veintidós días del mes de noviembre del dos 
mil doce. FIRMADO: Martín A. Pérez – PRESIDENTE- Juan José Troya 
– SECRETARIO.
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MAr deL PLAtA
Expediente D.E.: 349/4/2011

Expediente H.C.D.: 2633-AM-2010

Nº de registro: O-14450

Fecha de sanción: 03/01/2010

Fecha de promulgación: 19/01/2011

Decreto de promulgación: 160

ORDENANZA Nº 20144

Artículo 1º. - Autorizase el uso y ocupación para la instalación de 
Ferias de Agricultura Agroecológica Urbana en la Plaza Rocha, ubicada 
en las calles San Martín entre 14 de Julio y Dorrego, pudiendo ampliarse 
a más ferias de acuerdo a requerimiento y autorización a designar por el 
Departamento Ejecutivo.

Artículo 2º. - La autorización otorgada por el    artículo anterior tendrá 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 3º.- El permiso de feriante será otorgado a aquellas personas 
que participan en emprendimientos familiares y comunitarios de pro-
ducción agroecológica localizados en el área urbana y periurbana del 
Partido de General Pueyrredón, que produzcan bajo el marco de una 
economía social, registrados en alguno de los programas mencionados 
en el artículo 4º de la presente. Todos los permisos serán de carácter 
personal e intransferible.

Artículo 4º.- Formarán parte de la organización de la feria represen-
tantes de los feriantes, conjuntamente con  la Secretaría de Desarrollo 
Productivo, Asuntos Agrarios y Marítimos y Relaciones Económicas 
Internacionales, los responsables de los Programas Pro Huerta (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria) y Autoproducción de Alimentos 
(Facultad de Ciencias Agrarias - INTA Balcarce y la Universidad Nacional 
de Mar del Plata), los que participarán asesorando y acompañando el 
proceso productivo de lo comercializado en dicha feria.

Estos programas asesoran, acompañan y avalan el proceso productivo 
de los alimentos comercializados en las ferias agroecológicas, promo-
viendo la producción de alimentos libres de agroquímicos y la inocuidad 
de los mismos.
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Artículo 5º.-Facultase al Departamento Ejecutivo, en articulación con los 
nombrados en el artículo anterior, a determinar lo siguiente:

La ubicación de las nuevas ferias y sus puestos.

El Registro de Feriantes, rubricado por las instituciones que lo avalan, 
integrado por personas que pertenezcan a los programas menciona-
dos en artículo precedente. Cada permisionario deberá contar con una 
autorización escrita por cada programa, estando el mismo a disposi-
ción del Departamento Ejecutivo y actualizado con las modificaciones 
pertinentes.

El reglamento de funcionamiento de la Feria.

Los derechos y obligaciones de los permisionarios.

Artículo 6º.- Exceptuase a los permisionarios, durante la vigencia de la 
presente, del pago de canon.

Artículo 7º.- Los permisionarios tendrán a su cargo los gastos de insta-
lación de los módulos de exhibición y venta, cuyo diseño será aprobado 
por el Departamento Ejecutivo previo a su instalación.

El Departamento Ejecutivo dispondrá, a través del ente correspondiente, 
de un lugar cerrado que facilite el depósito de las herramientas y pro-
ductos pertenecientes a los permisionarios. El Departamento Ejecutivo 
deberá designar al o los responsables del cuidado del lugar y de las 
herramientas y/o productos que resulten depositados en el mismo, no 
siendo responsable el Municipio por el robo, sustracción o deterioro de 
los elementos señalados.

Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo las acciones nece-
sarias para garantizar el acopio de los productos que comercializan los 
feriantes lo días en que funcione la Feria de Agricultura.

Artículo 9º.- El Departamento Ejecutivo arbitrará los medios para la pro-
visión de agua corriente en la Feria autorizada por la presente y para el 
normal funcionamiento de los sanitarios ubicados en la Plaza Rocha.

Artículo 10º.-Además de los productos alimenticios agroecológicos de 
producción primaria, autorizase la comercialización de los siguientes 
elaborados:

a) Mermeladas

b) Dulces.

c) Vinagre aromatizado.

d) Jaleas.
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e) Y aquellos productos que tienen que ver con la producción agroeco-
lógica, que serán detallados en el Reglamento de Funcionamiento de la 
Feria.

Prohíbase en las Ferias de Agricultura Agroecológica Urbana la comer-
cialización de:

a) Carnes de cualquier tipo y especie y sus derivados.

b) Aves en ninguna de sus formas.

c) Y aquellos productos que se detallen en el reglamento de funciona-
miento de la Feria.

Artículo 11º.- Los feriantes tendrán a su cargo la limpieza del sector, 
dejando el lugar en perfectas condiciones de higiene.

Artículo 12º.- Comuníquese, etc.-

Dicándilo Artime –Tettamanti Pulti.
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PerGAMiNo
REGISTRADA BAJO EL Nº7228/10

CORRESPONDE EXPTE.A-4018-10

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Pergamino, en la 
Duodécima Sesión Ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2010, 
aprobó por unanimidad la siguiente

ORDENANZA:

ARTICULO Nº 1: La radicación, funcionamiento y habilitación en el 
Partido de Pergamino de los comercios que en forma individual pero 
como pertenecientes a un conjunto de comercios o puestos de expen-
dio integrados, ubicados en una misma denominación catastral, o pre-
dios y/o comercios con forma de feria comercial, ferias internadas, o 
similares de comercialización y ventas al por mayor o menor de pro-
ductos varios, deberán sujetarse a las disposiciones normadas por la 
presente Ordenanza.

ARTICULO Nº 2: Se entenderá por ferias internadas, galerías comer-
ciales, o similares en el marco de la presente ordenanza a los esta-
blecimientos que se compongan de un predio común y en su interior 
contemple una cantidad superior a 6 locales independientes entre sí, 
siendo los mismos locatarios y/o comodatarios del habilitante del predio 
general.-

ARTICULO Nº 3: El Propietario o Administrador del predio será solida-
riamente responsable frente a la Municipalidad del cumplimiento de las 
normas y de las actividades que se desarrollen en el mismo.- 

ARTICULO Nº 4: Los comercios individuales dentro del predio que fun-
cionen con la modalidad descripta en el artículo primero, deberán tener 
como mínimo una superficie de 20 mts. Cuadros.- Los establecimientos 
descriptos en el artículo SEGUNDO no podrán superar los 3000 mts 
cuadrados, para poder establecerse dentro del radio urbano y subur-
bano de la ciudad.  Los citados establecimientos podrán funcionar en 
las zonas de la ciudad y del Partido de Pergamino de acuerdo con las 
ordenanzas ya existentes adecuándose a ellas en lo que respecta a 
restricciones comerciales por zonificación.-

ARTICULO Nº 5: Los comercios comprendidos en la modalidad comer-
cial del artículo primero, que en la individualidad superen los 20 mts 
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cuadrados y en su conjunto el predio supere los 3000 mts cuadrados, 
en la misma modalidad descripta también en el artículo segundo, debe-
rán funcionar fuera del radio urbano y suburbano de la ciudad siempre 
que no se contrapongan a ordenanzas ya existentes que impongan res-
tricciones comerciales por zonificación.

ARTICULO Nº 6: Las edificaciones en que se desarrolle la actividad 
comercial, en la modalidad feria internada con más de seis locales con 
las medidas individuales descriptas en el artículo cuarto, deberán tener 
debidamente habilitadas salidas de emergencias y deberán cumplimen-
tar toda la normativa vigente en la materia de seguridad, evacuación y 
normas de seguridad exigibles para estos emprendimientos.- 

ARTICULO Nº 7: En los casos del artículo quinto deberán tener pasillos 
entre los locales de no menos de cuatro metros de ancho.- Cada local 
deberá tener cielorrasos con material ignífugo aprobado por las normas 
de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, como así también los 
locales deberán estar separados por paredes de material / mampostería 
de no menos de 12 centímetros de espesor, se deberá tener los frentes 
cerrados con material de mampostería con puertas de acceso a cada 
comercio de no menos de 0,90 centímetros de espesor. Respecto a 
los locales con frente vidriado, estos deberán ajustarse a la normativa 
vigente y/o específica en la materia.-

ARTICULO Nº 8: En ninguna de las modalidades descriptas en el artículo 
primero se podrá autorizar locales a la intemperie con estructuras pre-
carias. Quedan exceptuadas de esta ordenanza las ferias artesanales 
que se organicen temporariamente en espacios públicos con expresa 
utilización municipal o cualquier tipo de ferias de artes, ciencias, micro 
emprendedores y/o las que cuenten con la pertinente promoción del 
área de Cultura Municipal, o de organizaciones no gubernamentales o 
entidades de bien público, o bien aquellas promovidas por el Gobierno 
Nacional, Provincial o Municipal.-

ARTICULO Nº 9: Cada local comercial individual deberá contar con 
habilitación municipal propio en su rubro. Asimismo, deberá ser persona 
física o jurídica distinta al Administrador del predio.

ARTICULO Nº 9 BIS: El Administrador o Propietario general del predio 
deberá llevar un registro con todos los datos personales  y  fiscales  
de  cada  uno de los comerciantes, el que deberá estar a disposición 
permanente del Departamento Ejecutivo; asimismo deberá presentar al 
inicio del trámite de habilitación: 
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a) Contrato de locación por un plazo no menor de tres años adecuado 
a la normativa vigente con el titular del inmueble o locatario facultado a 
subalquilar, en un todo de acuerdo con las normas del derecho común 
vigente y debidamente sellado.- 

b) Acompañar constancias  de inscripción en los organismos fiscales de 
control nacional y provincial.- 

c) La habilitación que se otorgue en caso de cumplir todos los requisitos 
será de carácter intransferible.-

ARTICULO Nº 10: Para ser autorizado el predio general deberá, contar 
y proveer a los locatarios, comodatarios, consumidores y concurrentes 
los siguientes servicios: 

a) Agua potable, servicio de cloacas, baños damas y caballeros, con 
mampostería y baños aptos para discapacitados conforme normativa 
vigente.  En caso de no contar con servicios cloacales se deberá prever 
sistema alternativo de tratamiento.-

b) Poseer servicio de Barrido y limpieza recolección de los residuos en el 
interior del predio durante el funcionamiento y horario comercial.- 

c) Contar con la contratación de un servicio de emergencias médicas 
tanto para los responsables de cada uno de los comercios como de 
los consumidores y deberá contratar un seguro de responsabilidad civil 
acorde al volumen del predio que cubra los siniestros de quienes allí 
trabajen como de los consumidores y daños a propiedades linderas.- 

d) Seguridad en el interior e inmediaciones del predio, mediante la con-
tratación de personal policial adicional, o empresas de seguridad habi-
litados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.-

e) Instalaciones adecuadas para el acceso y circulación de discapacita-
dos motores.-

f) Certificado antisiniestral aprobado por bomberos y policía de la provin-
cia de Buenos Aires, actualizado anualmente.- 

g) El predio deberá contar con una playa de estacionamiento que no sea 
menor a un 100% de los metros cuadrados del predio cubierto, inclu-
yendo estacionamiento para discapacitados y embarazadas dispuestos 
frente a los ingresos del comercio.-

h) Asimismo, el predio deberá contar con una superficie destinada a la 
carga y descarga de mercaderías, con acceso directo, equivalente al 
20% de la superficie cubierta total a habilitar.-
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i) Deberá presentar al inicio del trámite plano e informe técnico por profe-
sional habilitado, que informe estudio de suelo, pesos de mamposterías, 
medidas de seguridad, informando el costo de las obras a realizar con 
cálculo por etapas y total definitivo de la inversión a realizar al inicio del 
trámite, y para el caso de que el predio prevea locales internos deberá 
adjuntar el reglamento interno.- 

j) En relación a los espacios externos deberá cumplir con las exigencias 
de la Dirección de Parques y Jardines.-

k) Será obligación tanto del Administrador o Propietario General del pre-
dio, como también de las personas físicas o jurídicas, locatarios y/o 
comodatarios, que el 75% de los trabajadores que contraten, sean 
habitantes del Partido del Pergamino-

l) Ningún permiso podrá ser otorgado sin comprobar el efectivo cumpli-
miento de estos requisitos.-

m) Todo trámite de consulta de uso o de habilitaciones comerciales 
para el funcionamiento de los establecimientos definidos en el artículo 
segundo, no podrán ser recibidos por el Departamento Ejecutivo sin 
la previa presentación de un estudio de impacto socioeconómico de 
afectación del comercio y la industria local. Dicho estudio será a cargo 
exclusivo del solicitante y sólo lo podrá efectuar universidades nacio-
nales y entidades autárquicas especializadas, que serán previamente 
registradas y autorizadas por el Departamento Ejecutivo en un listado 
que llevará la oficina de Habilitaciones Comerciales. El Departamento 
Ejecutivo no podrá otorgar la habilitación  cuando el estudio referido 
demuestre que se perjudica, perturba o afecta a la industria o comercio 
local de manera sustancial.

ARTICULO Nº 11: A los efectos de lograr la habilitación el predio gene-
ral tanto en la modalidad de galerías, ferias internadas, o similares, los 
solicitantes deberán acreditar su condición de estar inscriptos en ARBA, 
AFIP, y demás organismos provinciales y nacionales que la actividad que 
pretenda habilitar exija.-

ARTICULO Nº 12: El pretenso habilitante del predio deberá acreditar: 

a) Ser titular de la propiedad donde funcionará el predio o locatario por 
contrato de alquiler por tres años adecuado a la normativa vigente, con 
el titular dominial que autorice ese fin comercial debidamente sellado.- 

b) Dos años de residencia permanente en el Partido de Pergamino y 
tener domicilio en el distrito, donde serán válidas las notificaciones que 
se le practique.-
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ARTICULO Nº 13: DE LAS RESTRICCIONES COMERCIALES: El habili-
tante del predio como los habilitantes individuales no podrán destinar su 
actividad a los siguientes rubros: 

a) Las instalaciones de puestos, de cualquier tipo, destinadas a la for-
mulación de apuestas, juegos de azar o similares. 

b) La oferta y venta de animales vivos. 

c) La venta de productos pirotécnicos, armas o municiones, de cual-
quier tipo. 

d) Venta de productos altamente inflamables (pintura, solventes, com-
bustibles entre otros).- 

ARTICULO Nº 14: TASA APLICABLE: El predio abonara en concepto de 
la tasa de inspección de salubridad e higiene el importe que anualmente 
establezca la Ordenanza Impositiva, y cada uno de los locales abonará 
de igual forma la que la misma norma determine para cada uno de los 
rubros que allí se habiliten.-

ARTICULO Nº 15: El Municipio, por medio de una dependencia muni-
cipal a designar, controlará el cumplimiento de la normativa de la Ley 
Nacional de Marcas y Patentes Nº 22.362; como asimismo se firmarán 
convenios de colaboración con el Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (INPI).-

ARTICULO Nº 16: Deróguese toda norma que se oponga a la presente.-

ARTICULO Nº 17: Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese.

PERGAMINO, 9 de noviembre de 2010.-

FIRMADO: PABLO HERIBERTO MAZZEI- PRESIDENTE - JUAN J. 
MARCONATO- SECRETARIO –

REGISTRO Nº 2401/10

CORRESPONDE EXPTE. A-4018-10

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PERGAMINO,

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Promulgase la ordenanza nº7228/10.-

ARTICULO 2º:Regístrese , dese al Boletín Municipal , interven-
gan a sus efectos DIRECCIÓN DE COMERCIO – DEPARTAMENTO 
HABILITACIONES – DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO – 
DIRECCIÓN DE OBRAS PARTICULARES, INSPECCIÓN GENERAL  
, DIRECCIÓN DE  HACIENDA Y RENTAS Y TRIBUNAL DE FALTAS 
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MUNICIPAL , en tanto se dispondrá lo atinente al cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 15º.-

PERGAMINO, 2 de diciembre de 2010.-

FIRMADO HÉCTOR MARÍA GUTIÉRREZ -INTENDENTE MUNICIPAL

ING. AGR.ARTURO DANIEL FREGGIARO-SEC. DE GOBIERNO
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BArAdero
ORDENANZA Nº 4399/10 – HABILITACIÓN DE COMERCIOS Y 
ACTIVIDADES AFINES (ART 22)

Visto la necesidad de contar con una Oficina Municipal que tenga a su 
cargo la tramitación de las solicitudes de habilitaciones comerciales a 
cualquier índole y Considerando que ello redundara en beneficio de los 
interesados, por cuanto permitirá agilizar la tramitación respectiva, que 
al mismo tiempo es indispensable para la misma administración munici-
pal contar con una norma general reglamentaria para la habilitación de 
comercios, industrias y actividades afines que permita unificar el proce-
dimiento administrativo correspondiente.-

Que es necesario generar un marco regulatorio que permita un mejor 
desarrollo de los comercios locales, ya que estos contribuyen al mejora-
miento socioeconómico de nuestra ciudad,

Que de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las 
Municipalidades en su art. 27 inciso 1° el cual dice: que le corresponde 
a las municipalidades deliberar con respecto a la reglamentación sobre 
habilitaciones, radicación y funcionamiento de los establecimientos 
comerciales minoristas y/o mayoristas.

Por ello,

TRATADO y APROBADO el Honorable concejo Deliberante del Partido 
de Baradero sanciona con fuerza de ley la siguiente

ORDENANZA

Artículo 1º: Crease la Oficina Única de Habilitación de Comercios, y 
Actividades afines, que se encargara de la recepción de las solicitudes 
que se presenten, de la gestión interna del trámite y de su pase a la 
Oficina que corresponda o elevación para su resolución para la poste-
rior entrega del certificado de habilitación por parte de la Dirección de 
Rentas.-

Artículo 2º: Ámbito de aplicación:

Se encuentran comprendidos por la presente ordenanza la habilitación 
instalación y funcionamientos de establecimientos comerciales en todo 
el Partido de Baradero, con superficies menores a las establecida por la 
ley 12.573/2001, que reglamenta la instalación de Grandes Superficies 
comerciales, con dimensiones Mayores de 500 metros cuadrados para 
ciudades de menos de 50.000 habitantes.
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Artículo 3º: Microcentro Comercial.

Denomínese Microcentro Comercial a la zona interior delimitada por las 
calles Araoz, Bulnes, Laprida y Colombres.

Artículo 4º: Categorías de Comercios.

Se establecerán tres categorías de comercios según su superficie en 
todo el Partido de Baradero:

a) Categoría 1 (C1): todos los locales comerciales cuyas dimensiones 
estén comprendidas entre 0 (cero) y 50 (cincuenta) metros cuadrados.

b) Categoría 2 (C2): todos los locales comerciales cuyas dimensiones 
sean mayores que 50 (cincuenta) metros cuadrados y hasta 200 (dos-
cientos) metros cuadrados.

c) Categoría 3 (C3): todos los locales comerciales cuyas dimensiones 
sean mayores que 200 (doscientos) metros cuadrados y hasta 500 (qui-
nientos) metros cuadrados.

Artículo 5º: Se entiende por superficie dedicada a la exposición y venta 
de los establecimientos comerciales comprendidos en el artículo 2º, la 
superficie total de las áreas o locales donde se exponen los productos 
con carácter habitual y permanente o los destinados a tal finalidad con 
carácter eventual o periódico, a los cuales pueda acceder el cliente, así 
como los escaparates y los espacios internos destinados al tránsito de 
las personas y a la presentación o dispensación de los productos.

Además debe sumarse la superficie de la zona de cajas; la comprendida 
entre ésta y las puertas de salida, así como las dedicadas a actividades 
de prestación de servicios. En los establecimientos comerciales que dis-
pongan de secciones de venta asistida por dependiente, también se 
considerará superficie útil de exposición y venta la zona ocupada por 
las personas vendedoras detrás del mostrador, al cual no tiene acceso 
el público.

Los depósitos comerciales que no configuran áreas de exposición y 
venta de productos, sino espacios de almacenamiento de los mismos 
y que están situados o no en el mismo recinto que completa el esta-
blecimiento comercial, deberán regirse por las mismas disposiciones 
que regulen a las Grandes Superficies Comerciales y pasarán a ser del 
mismo modo objeto de la presente, cuando superen el cincuenta (50) 
por ciento de la superficie de exposición y ventas del establecimiento 
comercial al que provee.
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Artículo 6º: Establecese los Requisitos para la Habilitación de Comercios 
y

Actividades afines, los que se ajustaran a lo dispuesto en los artículos 
subsiguientes.-

Artículo 7º: Serán requisitos generales para toda actividad:

a.- Todos los locales, establecimientos u oficinas destinados a desarro-
llar actividades comerciales o afines, aun cuando se trate de servicios 
públicos, deberán contar con el correspondiente Permiso Municipal de 
Habilitación, con carácter previo a la iniciación de sus actividades.-

b.- El interesado presentara en la Oficina de Habilitación, un formu-
lario en el que constara: tipo de actividad a realizar y zona, lugar o 
emplazamiento del establecimiento a fin de que el Departamento de 
Planeamiento se expida sobre si corresponde o no la autorización.-

c.- En caso de ser autorizado por Planeamiento, el solicitante procederá 
a efectuar la presentación de la solicitud de Habilitación, previo pago de 
los derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente, la que 
será acompañada por la siguiente documentación:

1.- Certificado de libre deuda y/o convenio de pago o moratoria al día, 
tasas municipales y contribución de mejoras del inmueble.-

Todos aquellos contribuyentes que accedan a obtener la habilitación de 
su comercio o actividades afines, que estuvieran acogidos a convenios 
de pagos o presentación espontánea (moratoria) obtendrán habilitación 
provisoria, hasta tanto se acredite el cumplimiento total de las obliga-
ciones asumidas. Caducara de oficio la habilitación provisoria otorgada, 
ante la baja por falta de pago de los planes y/o moratorias suscriptas.-

2.- Copia heliográfica del plano de construcción del inmueble, aprobado 
por Subdirección de Obras, debiendo quedar expresamente visualizado 
el lugar que ocupara el comercio o actividad afín. En caso de no existir 
plano de construcción aprobado, por tratarse de inmuebles considera-
dos de antigua data (año de construcción anterior a 1950) y no habién-
dose ejecutado modificación en la edificación, se aceptara un croquis 
e informe técnico debidamente visado por la Subdirección de Obras 
Municipal. Entiéndase por croquis, a un plano con carátula municipal, 
que contenga plantas, vistas y mínimos dos cortes en 1:100, silueta y 
balance de superficies, FOS, FOT, sello y firma del profesional responsa-
ble y del propietario. (Original y 3 copias). En cuanto al informe técnico 
deberá avalar que la construcción se encuentra en perfectas condicio-
nes de habilitación y seguridad edilicia. No entrara en la excepción de 
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edificación de antigua data los comercios con destino a confiterías bai-
lables, boite, café, pub y restaurante o cualquier otra actividad comercial 
con considerable concurrencia y permanencia de personas.-

3.- Si el solicitante es titular del dominio del inmueble donde se realizara 
la actividad comercial y/o poseedor del título de dueño, acompañara 
fotocopia legalizada de la escritura, para el primer caso o Declaración 
Jurada para el supuesto de ser poseedor. Además para ambos casos 
Declaración Jurada donde conste el valor estimado del inmueble. Para 
el caso que el solicitante sea poseedor a titulo de dueño, la habilitación 
que se le otorgue, siempre se entenderá sujeta a la resolución judicial 
que pueda recaer acerca del dominio en cuestión. Si, en cambio, el 
solicitante fuera locatario o tenedor del establecimiento deberá adjun-
tar fotocopia legalizada del correspondiente contrato que lo autoriza a 
explotarlo, en el que deberá constar fehacientemente que el propietario 
autoriza a realizar las reformas que indiquen los inspectores intervinien-
tes, necesarias para adecuar el local a las normas vigentes y autoriza-
ción expresa del propietario que permita el ingreso de los inspectores en 
el momento en que la autoridad municipal lo crea conveniente. En este 
caso no estará obligado a la presentación del certificado que establece 
el art. 3, inc. c apartado 1.- 

4.-Exceptuase del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
apartado 2 precedente, a los titulares de locales cuya superficie no 
exceda los 10m2 y obtengan: 1.- certificado de aptitud edilicia expe-
dido, previa inspección, por la Dirección de Obras Publicas y Privadas, 
que acreditaran que el local y/o actividad a desarrollar no afectara 
ni pondrá en peligro la estructura del inmueble. 2.- certificado expe-
dido por la Secretaria de Desarrollo Social, que previo el estudio de 
estilo, acreditara la condición socioeconómico del solicitante, a quien, 
si corresponde, el Departamento Ejecutivo podrá dispensar de abonar 
total o parcialmente la correspondiente tasa y/o abonarla en cuotas.-

Artículo 8º: Los formularios y solicitudes a que se alude en el artículo 7, 
inc. B y c serán provistos por la municipalidad.-

Artículo 9º: La oficina de Habilitación suministrara a los interesados toda 
la información y/o asesoramiento previo.-

Artículo 10º: La habilitación solicitada se ajustara a lo dispuesto por 
las normas Nacionales, Provinciales y/o Municipales que reglamen-
ten la actividad que se pretenden desarrollar. La oficina de habilitación 
entregara al solicitante copia escrita de dichas normas, la que luego 
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será debidamente firmada por el solicitante e incorporada al resto de la 
documentación que conforme el expediente de habilitación.- 

Artículo 11º: Será obligatoria la obtención de la Libretas Sanitarias y uso 
de vestimenta adecuada según la actividad a desarrollar.-

Artículo 12: Comercios en el Microcentro Comercial-

Dentro de la zona denominada Microcentro Comercial, se permitirá la 
radicación de diferentes locales comerciales del mismo rubro de venta 
de productos, sin tener en cuenta distancias para su habilitación.

No se permitirán:

a) Talleres, salvo aquellos de características inocuas que se relacionen 
con el vestir (confecciones, sastrerías, reparación de calzado, etc.) y 
artículos del hogar debiendo contar con salón de ventas, deberá tra-
bajar en horario diurno, no siendo el mismo exigido para el salón de 
ventas. Deberá garantizarse la no propagación de elementos sólidos, 
líquidos, gaseosos, (olor, humo, vapor)

b) Industrias: Solamente se permitirán los establecimientos comercia-
les con elaboración de productos alimenticios en pequeña escala para 
venta minorista (repostería, confiterías, heladerías), debiendo contar con 
salón de venta al público.

c) Depósitos: salvo aquellos que sean anexos de locales comerciales ya 
instalados.

d) Estaciones de Servicio

e) Corralón de materiales

Artículo 13°: Comercios fuera del Microcentro Comercial.

Para la habilitación de locales comerciales fuera de la zona de Microcentro 
en todo el partido de Baradero se tomará en cuenta el radio de acción 
de la actividad comercial solicitada para su habilitación y que no tenga 
superposición con otros comercios del mismo rubro, para lo cual se 
establecerá la siguiente escala de distancias entre locales de una misma 
actividad, de acuerdo a las categorías establecidas por el artículo 2 de 
la presente ordenanza, tomándose como referencia la superficie del 
comercio a habilitar para determinar la distancia correspondiente.

a) C1: no se podrán habilitar comercios del mismo rubro que se encuen-
tren a una distancia menor de 100 metros medidos de sus puntos 
equidistantes
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b) C2: no se podrán habilitar comercios del mismo rubro que se encuen-
tren a una distancia menor de 250 metros medidos de sus puntos 
equidistantes.

c) C3: no se podrán habilitar comercios del mismo rubro que se encuen-
tren a una distancia menor de 500 metros medidos de sus puntos 
equidistantes.

Artículo 14º: Factibilidad previa.

Se entiende por factibilidad previa, a los requisitos que deben cumplir 
todas aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan habilitar un 
comercio, los cuales constan en la presente.-

Sólo se aceptará el inicio del trámite de habilitación si la factibilidad 
previa, ha sido favorable y se ajusta a lo establecido en la presente 
Ordenanza. Será función de la Subsecretaría de Planificación, otorgar el 
certificado de factibilidad correspondiente.-

Artículo 15º: En caso de ser necesario, por parte del Titular del certifi-
cado de Habilitación, modificar una habilitación o en caso de exigirlo la 
autoridad municipal por considerar que la actividad que se desarrolla 
no se ajusta a la originalmente habilitada, se procederá de la siguiente 
manera:

I.- Transferencia de Fondo de comercio-cambio de Razón social:

a.-Se exigirá certificado de Libre deuda de Tasa Municipal y contribucio-
nes de mejoras sobre el inmueble y por la tasa de seguridad e higiene.-

b.- Transferencia de Fondo de comercio cuando corresponda.-

c.- Consulta en el Departamento de Planificación para verificar si la acti-
vidad continúa autorizada en la zona, si fuera la habilitación anterior a la 
Ordenanza de Zonificación.-

d.- Publicación de edictos en periódicos locales (tres días).-

e.- Solicitud informando el cambio de razón social o transferencia de 
Fondo de Comercio.-

II.- Cambio de rubro y/o anexión de rubro:

a.- Consulta previa ante el Departamento de Planificación para verificar 
si la nueva actividad está autorizada en la zona.-

b.- Certificado de Libre deuda de Tasa Municipales, Contribución de 
Mejoras sobre el inmueble y por la Tasa de Seguridad e Higiene, expe-
dido por la Dirección General de Rentas Municipal.-
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c.- Autorización de la Dirección General de Inspección y Seguridad y/o 
Departamento de Bromatología e Higiene según actividad a anexar.-

III.-Cambio de Domicilio:

En caso de solicitarse el cambio de domicilio, el solicitante deberá cum-
plimentar los mismos requisitos que para la habilitación original aunque 
pretenda desarrollar en el nuevo domicilio la misma actividad habilitada.-

IV.-Ampliación de local o instalaciones:

a.- Consulta previa al Departamento de Planificación a fin de verificar si 
la actividad es de “uso condicionado”, en cuyo caso se permitirá o no 
la ampliación.-

b.- Certificado de Libre deuda del inmueble sobre Tasas Municipales, 
Contribución de Mejoras y de Seguridad e Higiene.-

c.- Copia del plano indicado en el artículo 3 inc. c 2, con la incorpora-
ción de las modificaciones que se pretendan habilitar, aprobadas por la 
Dirección de Obras.-

V.-Baja del registro por cese de actividades:

Para dar de baja por cese de actividades, el solicitante deberá:

a.- Presentar certificado de libre de deuda de la Tasa de Seguridad e 
Higiene.-

b.- Constatación en el lugar por los Inspectores Municipales comisiona-
dos al respecto.-

Artículo 16º: Transferencias de habilitaciones.-

Queda expresamente prohibida la transferencia de habilitaciones comer-
ciales. Toda transferencia de fondos de comercio, cambio de razón 
social o cualquier otro acto que implique la modificación de la persona 
que detenta la habilitación, determina la caducidad de pleno derecho de 
la habilitación concedida, dado la imposibilidad de transferir la misma, 
debiendo en su caso, solicitarse una nueva conforme lo establecido por 
el artículo 6 y concordantes de la presente ordenanza.

Artículo 17º: Re empadronamiento.-

El D.E. realizará luego de promulgar la presente ordenanza un re empa-
dronamiento general de todos los comercios cuyas categorías se 
encuadren dentro de la presente ordenanza. Aquellos comercios que 
se encuentren realizando actividades comerciales sin la respectiva habi-
litación, hasta la fecha de promulgación de la presente ordenanza, se 
le otorgará un plazo de 90 días corridos a partir de la inspección que le 



75

FeriAs Y MerCAdos - ordeNANZAs MuNiCiPALes Y ProYeCtos

permita regularizar su situación. No serán incluidos en este artículo los 
comercios cuyo inicio de actividades sean luego de la promulgación de 
dicha ordenanza sino contara con habilitación correspondiente.

Se solicitará a cada uno de los comercios que se incluyan en el re empa-
dronamiento, como así también a los que comiencen con la solicitud de 
habilitación, contrato de locación por un plazo no menor de tres años 
adecuado a la normativa vigente con el titular del inmueble o locatario 
facultado a subalquilar en un todo de acuerdo con las normas del dere-
cho común vigentes, debidamente sellado

Artículo 18º: Para dar publicidad a lo establecido por el artículo 15 se 
publicará el listado de comercios habilitados en el sitio oficial de Internet 
del Municipio, con un número de teléfono oficial donde los ciudadanos 
puedan realizar la denuncia anónima de la apertura de locales comercia-
les sin la correspondiente habilitación.

Artículo 19º: Grandes Superficies comerciales.

La habilitación, instalación de las Grandes Superficies comerciales se 
regirán por las consideraciones establecidas por Ley 12573, y sólo 
podrán instalarse y/o habilitarse en predios cuyos frentes den sobre la 
ruta Nacional N° 9 en toda su extensión dentro del Partido de Baradero 
y sobre Ruta Provincial N° 41 desde el puente del Ferrocarril Mitre hasta 
el límite con el Partido de San Antonio de Areco.

Artículo 20º: Inclúyase como anexo 1 de la presente ordenanza, el 
anexo II del decreto 2372/2001 reglamentario de la ley 12573, del cual 
se excluyen los ítems 23, 66, 67, 68, 69, y 70, que son reglamentados 
por el artículo 11 de la presente ordenanza.

Artículo 21º: No se permitirán en el Partido de Baradero Ferias Internadas 
Comerciales, Paseos de Compras, Cooperativas de venta de cualquier 
tipo, los cuales incluyan venta mayorista o minorista y que cuenten con 
un predio en común.

Con excepción a aquellas que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Locales comerciales de 5(cinco) metros por 5 (cinco) metros como 
mínimo. Deberá tener una separación entre cada local de 4 metros de 
distancia. Cada local deberá contar con un baño correspondiente. Cada 
local deberá tener cielorrasos con material ignífugo aprobado por las 
normas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, como así también 
los locales deberán estar separados por paredes de material / mampos-
tería de no menos de 12 centímetros, tener sus frentes cerrados o con 
material de mampostería o para el caso que utilicen vidrios los mismos 
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deberán ser de un espesor mínimo de 0,80 centímetros y puertas de 
acceso a cada comercio de no menos de 90 centímetros de ancho.

b) No se podrá autorizar locales a la intemperie con armazones de hierro.

Quedan exceptuadas de esta ordenanza las ferias que se declaren de 
interés municipal o lo sean como accesorio de un evento especial auto-
rizado u organizado por el Municipio.-

c) Cada local comercial individual deberá contar con habilitación munici-
pal propia en su rubro, el Administrador o Propietario General del Predio 
deberá llevar un registro con todos los datos personales y fiscales de 
cada uno de los comerciantes, el que deberá estar a disposición perma-
nente del Departamento 

Ejecutivo. Deberá presentar toda la documentación al inicio del trámite 
de habilitación.

d) - Cuando las ferias artesanales o de comercialización de cualquier tipo 
de artículos mayoristas y/o minoristas tengan hasta 50 locales comer-
ciales o puestos de venta deberán contar con una batería de baños 
para caballeros y otra de damas con 4 inodoros cerrados en comparti-
mentos, 4 mingitorios y 4 bachas con canillas para higiene, además de 
un recinto separado de la batería para baño de discapacitado uno para 
hombre y otro para dama. Cada 50 puestos deberá contar con una 
batería igual incluyendo los 2 baños de discapacitados. Cada batería de 
baños separada 25 metros como mínimo una de otra.

e) Contrato de locación por un plazo no menor de tres años adecuado 
a la normativa vigente con el titular del inmueble o locatario facultado 
a subalquilar y con el titular de la habilitación del predio general, en un 
todo de acuerdo con las normas del derecho común vigentes, debida-
mente sellado.-

f) Toda feria, puesto de venta o local comercial deberán presentar en 
el momento de la habilitación la acreditación oficial de la marca, que 
autoriza la representación en el distrito de Baradero. Si las ferias son 
artesanales no estará permitido vender productos elaborados en serie, 
las prendas que estos realicen deberán tener su nombre y apellido o un 
nombre de fantasía, dejando constancia quien es el artesano fabricante.

g) Aportar sus datos de inscripción en los organismos fiscales de control 
nacional y provincial.

h) La habilitación que se otorgue en caso de cumplir todos los requisitos 
será de carácter intransferible.-
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Artículo 22º: a) Toda persona física o jurídica deberá acreditar una resi-
dencia mínima en el Partido de dos años ininterrumpidos con anteriori-
dad al inicio del trámite de habilitación.

b) En el caso que el comercio que solicite la habilitación este encua-
drada en cualquiera de las formas de sociedad comercial (SRL, SA, etc.) 
el titular de dicha sociedad y el 75% de sus miembros integrantes debe 
cumplir con lo requerido en el artículo 22 inciso a).

c) Las sociedades deberán presentar fotocopia autenticada del respec-
tivo contrato social.-

Artículo 23º: Los comercios de emprendimientos familiares y que no 
superen los 20 metros cuadrados en las mismas condiciones que las 
categorías del artículo 4º o microemprendedores, cuyo local sea insta-
lado en su vivienda y posea planos aprobados de la misma, atendidos 
por el titular de la habilitación o familiar directo y cuya recaudación sea 
para sustento familiar; se le permitirá la habilitación correspondiente, 
previo estudio socioeconómico elaborado por Acción Social y Gestión 
Comunitaria secretaría que destinará asistentes sociales para visita de 
los locales. Elaborado el informe se permitirá la habilitación del local. No 
obstante ello se deberán cumplir todos los requisitos de seguridad e 
higiene para el desarrollo de la actividad.

Artículo 24: El trámite administrativo para obtener la habilitación corres-
pondiente será el siguiente:

a) Mesa de entradas. Entrega de solicitudes.

b) Subsecretaría de Planificación. Certificado de prefactibilidad.

c) Oficina de habilitaciones comerciales. Requisitos.

d) Bromatología: Inspección higiénico sanitaria. Condiciones de seguri-
dad e higiene.

e) Inspección General: control general y nocturnidad.

f) Secretaría de Gobierno: Resolución de habilitación.

g) Rentas municipal: Emisión de tarjeta y oblea de habilitación.

VI.- Disposiciones Generales.-

Artículo 25º: Los pagos que el solicitante realice a los efectos de obte-
ner el certificado de Habilitación no implican ni autorizan el inicio de las 
actividades.-

Artículo 26º: Las distintas dependencias municipales que deban inter-
venir en el expediente de cualquier habilitación, deberán expedirse 



78

FeriAs Y MerCAdos - ordeNANZAs MuNiCiPALes Y ProYeCtos

dentro de los términos fijados en la Ordenanza Nro. 287 “código de 
Procedimiento”.-

Artículo 27º: Si se verificaran actividades comerciales y afines que se 
estuvieran desarrollando sin el Certificado de Habilitación Municipal, 
corresponderá aplicar a los infractores el procedimiento establecido en 
el art. 72º de la ordenanza Fiscal.-

Artículo 28º: El titular del certificado de Habilitación que falseare u omi-
tiere deliberadamente informaciones que deben cumplimentarse para la 
obtención del certificado de habilitación, se hará pasible a las obligacio-
nes y deberes fiscales de la Ordenanza Fiscal vigente.-

Artículo 29º: Derogase las Ordenanzas Nros. 1302/90 con excepción al 
art. 5º; 1818/96, 2028/97, 2382/00, 2879/03, 3164/05, y toda aque-
lla norma municipal que se oponga a la presente, excepto aquellas 
que forman parte de los requisitos determinados en el artículo 8º de la 
presente.-

Artículo 30º: Cúmplase, regístrese, publíquese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del 
Partido de Baradero en Sesión Extraordinaria del día 16 de marzo de 
2010.-
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CoroNeL PriNGLes
Expediente HCD. Nº 4.463-B-10.-

VISTO

La Ley Provincial Nº 13.157 que crea el Sistema de Protección y 
Promoción del Artesano y las Artesanías Bonaerenses, el cual define 
a las artesanías tradicionales bonaerenses, explicita los fines de dicho 
sistema, y los organismos de dicha competencia de esa temática; y 
CONSIDERANDO

Que en su Artículo 4º - Inciso 2º expresa: “promover la actividad arte-
sanal en el lugar de radicación, integrando los factores que intervienen 
en el proceso”; Que en el Artículo 5º - Inciso 2º refiere: “…fomentar la 
creación y funcionamiento de cooperativas, asociaciones u otras formas 
de agrupamiento de artesanos”; y en el mismo Artículo - Inciso 8º mani-
fiesta “Coordinar a nivel municipal, provincial y nacional…actividades de 
protección y promoción y difusión de artesanías”; Que en nuestra ciu-
dad existen numerosos artesanos donde la agrupación y participación 
en una Feria Local y Regional de Emprendedores Artesanales poten-
ciaría su motivación, iniciativa y aprendizaje; Que la concreción de lo 
expuesto propiciando el desarrollo de la labor artesanal, entendiendo a 
esto como una pequeña empresa implica la creación de nuevas fuen-
tes de ingresos económicos para sus realizadores; Que la realización 
de la Feria Artesanal en forma periódica, otorgándole continuidad en el 
tiempo, permitiría instalar un espacio distractivo y cultural que se sume 
a la rutina de posibilidades lúdicas que tienen los pringlenses los fines 
de semana;

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL 
PRINGLES, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º: Declárase de interés municipal la actividad artesanal en 
la Ciudad de Coronel Pringles.

ARTICULO 2º: Créase la realización de la Feria Artesanal de Coronel 
Pringles, la que se regirá por la presente Ordenanza.

ARTICULO 3º: A los fines de la presente Ordenanza se considera arte-
sano a todo trabajador que de acuerdo a su oficio, creatividad, sen-
timiento e ingenio, se dedique personalmente a elaborar o confec-
cionar un objeto mediante su habilidad manual, técnica, materiales y 
herramientas.
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ARTICULO 4º: A los fines de la presente Ordenanza se considera arte-
sanía: al objeto utilitario o decorativo producto de utilización de la des-
treza manual, técnica y creatividad aplicado sobre material natural o 
industrial.

ARTICULO 5º: La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza 
será el área que el Departamento Ejecutivo Municipal designe.

ARTICULO 6º: El Departamento Ejecutivo llamará a inscripción al 
Registro de Artesanos postulantes a los puestos de la Feria. Del total de 
inscriptos se formará una Junta de Representantes de los Artesanos. 
Se deberá contemplar a los trabajadores de los distintos Rubros con-
signados en el Anexo I el cual forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

ARTICULO 7º: El Departamento Ejecutivo como autoridad de aplicación 
de la presente Ordenanza:

- Determinará junto con la Junta de Representantes de los Artesanos la 
adjudicación de cada puesto (ingresos/egresos/pases).

- Supervisará que la forma de emplazamiento de la Feria Artesanal reúna 
las condiciones estéticas adecuadas que no perjudiquen la libre circula-
ción ni las condiciones estéticas.

- Inspeccionará las condiciones que se realicen y comercialicen las arte-
sanías alimentarias.

- Realizará modificaciones al Reglamento de funcionamiento operativo 
el cual en principio será el que se adjunta en el Anexo II como parte 
integrante de la presente Ordenanza.

ARTICULO 8º: El Juzgado Municipal de Faltas será el único organismo 
competente para juzgar las contravenciones.

ARTICULO 9º: Cúmplase, comuníquese, publíquese, regístrese y 
archívese.

REGISTRADA BAJO EL Nº 3.838.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.-

ANEXO II

REGLAMENTO INTERNO y ORGANIZACIÓN DE LA FERIA ARTESANAL

El funcionamiento de la Feria Artesanal queda sujeto a las siguientes 
normas sin perjuicio de otras que dicte el Departamento Ejecutivo, o 
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modificaciones realizadas por el Departamento Ejecutivo en consenso 
con la Junta de Representantes de los Artesanos.

1- La Feria Artesanal se desarrollara en los distintos espacios públicos 
de Coronel Pringles y periódicamente en la Localidad de Indio Rico.

2- Funcionará los días sábados, domingos y feriados en el horario de 
15 a 20 hs.

3- El Departamento Ejecutivo otorgará permisos gratuitos, personales e 
instranferibles a los feriantes.

En la credencial contendrá:

Nombre y apellido

DNI

Fotografía del permisionario

Rubro en el que se desempeña

Firma y sello del funcionario interviniente

4- Cada artesano podrá obtener un solo permiso habilitante.

5- Queda excluida toda producción seriada o industrial o la reventa de 
artículos ajenos a los feriantes.

6- Se considerará falta:

. Comprar sus productos a intermediarios o comerciantes del medio.

. Asistir al puesto en estado de ebriedad o bajo los efectos de 
estupefacientes.

. No observar higiene personal ni del puesto.

. Alteración de pesos y medidas.

. No respetar los horarios establecidos lo que incluye el armado del 
puesto fuera de los horarios establecidos o ausencia injustificada.

. Comportamiento que afecte la moral y las buenas costumbres.

7- Las sanciones a los feriantes dependerán de la reiteración de las 
faltas cometidas y de la magnitud de las mismas.

8- Las sanciones serán:

Llamados de atención.

Suspensión en la feria (transitoria según lo estipula el ítem 7).

Multa.
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Inhabilitación.
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sAN NiCoLÁs
ORDENANZA Nº 7142

Fecha: 02/10/2007

Expediente: 12211

Observaciones: Modificada por Ordenanza 7409

San Nicolás de los Arroyos, 28 de Septiembre de 2007.

Al Señor

Intendente Municipal

Farm. MARCELO A. CARIGNANI

S / D

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de comunicarle que 
este Honorable Cuerpo, en su SESIÓN ORDINARIA del día 27 de 
Septiembre de 2007 sancionó la siguiente:

O R D E N A N Z A

ARTICULO 1º: Autorizar la instalación y funcionamiento de ferias para la 
venta de productos alimenticios y productos no alimenticios dentro del 
partido.-

En todos los casos se prefijará antes de su instalación el lugar adecuado 
para su funcionamiento teniéndose en cuenta:

a) Que el lugar sea en zona de mayor densidad demográfica para facili-
tar el acceso a los consumidores.-

b) Que el lugar elegido ocasione un mínimo de molestias a los vecinos 
más cercanos y que las condiciones del terreno no dificulten las tareas 
de higiene posterior al funcionamiento de la Feria.

ARTICULO 2º: La Secretaría de Desarrollo Económico será el órgano 
que otorgue la autorización de funcionamiento al permisionario o aso-
ciación de productores que la promueva.-

La Secretaría de Desarrollo Económico firmará convenios de coopera-
ción para el otorgamiento de permisos de instalación de Ferias Francas 
en el partido de San Nicolás.
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El control de funcionamiento de dichas ferias será la Secretaría de 
Gobierno a través de Inspección General, que deberá proveer los 
medios para el cumplimiento de las ordenanzas en vigencia. –

Inspección General recurrirá a la Dirección de Bromatología para el con-
trol de los productos alimenticios comercializados en la Feria.

El permisionario o asociación de productores que la promueva, deberá 
abonar un canon mensual dispuesto por la Ordenanza Fiscal e Impositiva 
vigente. La falta de cumplimiento de pago del canon por cuatro meses 
consecutivos producirá de pleno derecho la revocación del permiso y 
consecuentemente la baja del titular moroso.-

ARTICULO 3º: Las instalaciones deben ser de tipo “estándar” cual-
quiera sea la actividad a que sean dedicados y tendrán las siguientes 
características:

a) Armazón de material inoxidable, que diseñará la Secretaría de Desarrollo 
Económico, cubierto en su parte superior por lonas impermeables.

b) Tarima de madera forrada con material plástico o inoxidable que faci-
liten su higiene y conservación.-

c) Cajón de residuos de material plástico o inoxidable con tapa cuyas 
dimensiones alcancen a cubrir las necesidades totales del rubro que 
explote.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS

ARTICULO 4º: Los puestos serán motivo de una distribución ordenada, 
agrupándolos de acuerdo con la nómina de los rubros cuya comerciali-
zación se autoriza por esta Ordenanza, creando zonas independientes 
a saber:

Zona I: productos alimenticios.

Zona II: productos no alimenticios.

Como excepción se autorizará la venta de estos últimos en la Zona I, 
cuando sean complementarios de un rubro y que tradicionalmente lo 
integren.

ADJUDICACIÓN DE PUESTOS

ARTICULO 5º: La adjudicación de los puestos se efectuará siguiendo 
estrictamente el orden establecido por la presentación de los postu-
lantes, formalmente acorde a la presente Ordenanza, estableciéndose 
como única prioridad al productor del partido de San Nicolás.-



85

FeriAs Y MerCAdos - ordeNANZAs MuNiCiPALes Y ProYeCtos

ARTICULO 6º: Los aspirantes a puesteros, deberán presentar ante la 
Secretaría de Desarrollo Económico, un formulario impreso, en el que 
constará expresamente:

- Nombre y Apellido, fecha de nacimiento, documento de identidad y 
estado civil.

- Tres (3) fotografías tamaño 4 cm x 4 cm fondo blanco.

- Libreta Sanitaria expedida por la Municipalidad de San Nicolás.

- CUIT, en caso de no contarse con este requisito se tomará el del permi-
sionario que haya establecido convenio con la Secretaria de Desarrollo 
Económico.

- Rubro a explotar.

Es condición indispensable, que el aspirante a puestero sea mayor de 
edad y legalmente habilitado para el comercio.

ARTICULO 7º: La adjudicación se operará en la forma indicada en el 
artículo 5º), hasta cubrir la totalidad de los espacios previamente esta-
blecidos. Si se produjera exceso de solicitudes en condiciones de 
adjudicación, estas serán incorporadas a un Registro Permanente de 
Aspirantes a puesteros que adquirirán prioridad para las vacantes que 
puedan producirse.-

RUBROS Y COMERCIALIZACIÓN

ARTICULO 8º: En las Ferias instaladas en el partido, se venderán al con-
sumidor las mercaderías que integran los siguientes rubros:

Rubro 1: Hortalizas de hoja y de fruto, hortalizas de tubérculos como 
remolacha, batata, papa, ajo, cebolla. Los productores podrán expen-
der sandias, melones, calabazas, zapallos de su propia producción. 
También bandejitas con hortalizas envasadas por cooperativa de la 
zona.

Rubro 2: Frutas frescas dela zona (durazno, ciruela, damasco, naranjas, 
pomelos, manzanas, kaki, kunquat, pera asiática, higos, uvas, etc.).

Rubro 3: Frutas secas de la zona: nueces (nogal pecan y nogal europeo) 
y fruta seca procesada por cooperativa de la zona.

Rubro 4: Hortalizas y Aromáticas deshidratadas y procesadas por coo-
perativa de la zona.(perejil seco, pimienta, etc.).

Rubro 5: Granja, huevos y pollos faenados producidos en la zona (fres-
cos y con cadena de frío).

Rubro 6: Conejos, liebres, cabritos y lechones (con cadena de frío).
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Rubro 7: Pescados de Río.

Rubro 8: Flores, plantas, semillas de viveros de la zona.

Rubro 9: Dulces artesanales producidos en la zona y miel de abeja y 
subproductos de la apicultura producidos en la zona.

Rubro 10: Escobas fabricadas en el partido y artículos de mimbre en 
general elaborado por micro-emprendedores de la zona, así como plu-
meros y demás utensilios para la limpieza hogareña.

Rubro 11: Panadería: Pan, facturas y postres.

Rubro 12: Pastas secas y pastas frescas elaboradas en la zona.

Rubro 13: Lácteos y subproductos como quesos, manteca, dulce de 
leche y otros productos del tambo.

Los Puestos se habilitarán de a un solo rubro de los señalados.

ARTICULO 9º: Cuando en una Feria se carezca de alguno de estos 
rubros enunciados, se podrá autorizar su expendio a pedido del pues-
tero cuyo rubro resulte afín.

RÉGIMEN LEGAL

ARTICULO 10º: Los elementos de pesar y medir se deberán ajustar al 
sistema métrico decimal que establece la Ley Nacional de Metrología Nº 
19.511; en lo referente a productos alimenticios se ajustará al Código 
Alimentario Nacional, Ley Nº 18.284 y Decreto Reglamentario Nº 
7.414/67. En cuanto a comercialización se aplicará la Ley Nacional de 
Abastecimiento Nº 20.680 y la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 
Nº 24.240.-

ARTICULO 11º: Los puesteros habilitados para la venta de verduras 
y frutas, deberán observar obligatoriamente la modalidad de pesas y 
medidas establecidas por ley en vigencia.-

HABILITACIÓN DE AYUDANTES DE PUESTEROS.

ARTICULO 11º: Los puesteros podrán solicitar la habilitación, bajo su 
responsabilidad, de ayudantes. Se entiende que éstos deberán lle-
nar la totalidad de los requisitos exigidos al titular. En caso de meno-
res de edad, deberán estar perfectamente habilitados por autoridad 
competente.-

UNIFORMES DE PUESTEROS Y AYUDANTES

ARTICULO 13º: Se establece el uso obligatorio para los permisionarios 
y ayudantes, de guardapolvos y gorros blancos en perfecto estado de 
aseo.-
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CERTIFICADOS DE SALUD

ARTICULO 14º: La Libreta Sanitaria exigida al presentar la solicitud 
de autorización, debe mantenerse en plena vigencia con carácter 
permanente.-

DERECHOS Y/O IMPUESTOS

ARTICULO 15º: Los permisionarios están obligados a pagar los dere-
chos e impuestos que le correspondan según establezca la Ordenanza 
Fiscal e Impositiva vigente.-

OBLIGACIONES DE LOS PUESTEROS

ARTICULO 16º: Son obligaciones comunes a todos los puesteros: 
Disponer de los elementos de pesas y medidas establecidas en el Art. 
3º de la presente. Presentar mercaderías en óptimas condiciones de 
conservación e higiene y ordenadas de acuerdo a su especie.-

Exhibir en forma notable y visible los precios de las mercaderías y pro-
ductos en venta, sean mediante pizarras, sea directamente sobre aque-
llos, sea de ambas maneras.-

Mantener con carácter permanente en buenas condiciones higiénicas el 
puesto del que es titular hasta cinco metros alrededor.-

No utilizar papeles impresos para envolver, cuando los envoltorios con-
tengan carnes

y/o derivados, pescados o cualquier otra mercadería de consumo que 
por su naturaleza sea susceptible de recibir adherencias de difícil visibi-
lidad o extracción.-

No vender mercadería que utilice como medio de promoción premios o 
promesas de cualquier naturaleza.-

FICHA PRONTUARIO DE LOS PUESTEROS

ARTICULO 17º: La Secretaria de Desarrollo Económico mandará con-
feccionar una ficha prontuario de puestero, por quintuplicado donde 
conste su filiación personal, domicilio, fotografía, rubro que explote y 
número del puesto correspondiente.-

Los cinco ejemplares serán destinados: Al puestero que lo deberá man-
tener a disposición de los servicios de inspección, a Inspección General, 
a Bromatología, a

Secretaria de Desarrollo Económico y al Permisionario (Asociación de 
Productores responsable ante el municipio).-
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En la ficha prontuario, se anotarán todas las infracciones cometidas por 
el puestero.-

Los puestos para la venta de pescados serán ubicados en el extremo de 
la zona correspondiente que no límite con la destinada a otros rubros. 
En los puestos de esta naturaleza está prohibido el manipuleo de mer-
cadería tendiente a desarmar, corte de cabezas y colas, limpieza interior 
del pez y fileteado del mismo.-

ARTICULO 18º: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.-

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.

Promulgada el 2 de Octubre de 2007.
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9 de JuLio
Ferias Artesanales – Comercialización

Año Ordenanza: 2007

REGISTRADA BAJO EL N° 4577

EXPTE. H.C.D. N° 170/07

FERIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
ARTESANALES. –

El H.C.D. en uso de sus atribuciones acuerda y sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTICULO 1°: Modificase los Artículos 1° y 2° de la Ordenanza 4454/06, 
los que quedarán redactados de la siguiente forma:

ARTICULO 1°:Autorízase la instalación de Ferias para la comercializa-
ción de Productos Artesanales derivados de emprendimientos asociati-
vos y/ o individuales de beneficiarios de planes sociales y desempleados 
de 9 de Julio. –

ARTICULO 2°: El municipio implementará un registro de aquellos gru-
pos de trabajo, que conformen un emprendimiento asociativo o indivi-
dual, y que se encuentren consolidados y acrediten un proyecto viable 
desde lo económico y social, debiendo sus integrantes conducidos por 
un equipo técnico que el Municipio determinará, participar en la capa-
citación para el armado y puesta en marcha de cada proyecto. –Los 
objetivos de los Registros de Emprendedores serán:

Conocer las características del emprendimiento. –

Evaluar las mismas. –

Promover estrategias asociativas. –

Otorgar la autorización correspondiente para operar con feriantes, aque-
llos que cumplan con los requisitos que se detallan en la Reglamentación 
de la presente Ordenanza. –

ARTICULO 2°: Comuníquese al D.E. a sus efectos. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE NUEVE DE JULIO, A

LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL SIETE. 
–
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9 de Julio, octubre de 2007. –

Por recibida, cúmplase, publíquese, comuníquese a quienes corres-
ponda y archívese. –
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9 de JuLio
Detalle Ordenanza Número: 4454

Ferias p/Comercialización de Productos Artesanales. –

Año Ordenanza: 2006

REGISTRADA BAJO EL N° 4454

EXPTE. H.C.D. N° 139/06

FERIAS PARA LA COMERCIALIZACION DE “PRODUCTOS 
ARTESANALES”

El H.C.D. En uso de sus atribuciones acuerda y sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTICULO 1°: Autorizase la instalación de Ferias para la comercializa-
ción de Productos artesanales derivados de emprendimientos asociati-
vos de beneficiarios de planes sociales y desempleados de 9 de Julio.

ARTICULO 2° : El Municipio implementará un registro de aquellos gru-
pos de trabajo, que conformen un emprendimiento asociativo, y que se 
encuentren consolidados y acrediten un proyecto viable desde lo eco-
nómico y social, debiendo sus integrantes conducidos por un equipo 
técnico que el Municipio determinará, participar en la capacitación para 
el armado y puesta en marcha de cada proyecto.

ARTICULO 3°: La ubicación de la Ferias, previendo no causar molestias 
al normal desenvolvimiento del tránsito peatonal y vehicular, las fechas 
y los horarios en que funcionarán, como así también la cantidad de 
puestos a habilitar, serán reglamentados por el Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 4°: Las Ferias se instalarán en puestos desarmables según 
el modelo que el Municipio determine, finalizadas las mismas estos 
serán depositados en dependencias Municipales hasta la próxima Feria. 
Dichas Ferias contarán con un número máximo de 5 (cinco) puestos 
que comercialicen el mismo producto. –

ARTICULO 5°: Estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas, y todo 
producto que no haya sufrido un proceso productivo previo a su venta 
a cargo exclusivamente de los integrantes de los proyectos productivos 
asociativos aprobados por el Municipio; en caso de alimentos manufac-
turados, deberán contar con la habilitación otorgada por Bromatología 
Municipal.
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ARTICULO 6°: Los integrantes de los proyectos gozarán durante el 
período de 1 (un) año de este régimen especial. Cumplido ese período 
deberán acogerse a las normativas legales vigentes, pudiendo en ese 
caso comercializar sus productos fuera de las Ferias.

ARTICULO 7°: Comuníquese al D.E. a sus efectos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE NUEVE DE JULIO, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL 
MES DE AGOSTO DE DOS MIL SEIS.

9 de Julio, de Agosto de 2006. –

Por recibida, cúmplase, publíquese, comuníquese a quienes corres-
ponda y archívese. –
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tres ArroYos
ANEXO 2. Ordenanza Bromatológica Municipal.

H.C.D. Expte. N° 033G06/036 B06 D.E. Expte. Nº 

ORDENANZA Nº 5531/06

T E S T I M O N I O:

El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, en uso de facultades 
que le son propias, dicta la siguiente

O R D E N A N Z A:

Artículo 1º: Autorizase la instalación y funcionamiento de una Feria de 
pequeños productores, artesanos y microemprendedores del Partido 
de Tres Arroyos, que funcionará con una frecuencia semanal en el pre-
dio que a tal efecto determine el Departamento Ejecutivo con acuerdo 
de la Comisión Interna de la Feria.

Artículo 2º: Tendrán derecho a participar de la feria, granjeros, produc-
tores familiares, pequeños productores, microemprendedores y artesa-
nos del Partido de Tres Arroyos, y todos aquellos trabajadores que en 
dicha región desarrollen actividades que tengan el carácter de empren-
dimiento social en los términos de la Ley 13.136 de la Provincia de

Buenos Aires, entendiéndose por tal aquellas organizaciones que pro-
ducen valor económico y social mediante emprendimientos viables, 
para aplicar a la producción de bienes y/o servicios.

Artículo 3º: En la Feria creada por el Artículo 1°, se comercializarán pro-
ductos alimenticios de granja, textiles, artesanías, producciones deri-
vadas de vivero y otros que resulten de las actividades que tengan el 
carácter de emprendimiento social definidas en el Artículo 2”.

Artículo 4º: La feria será exclusivamente para productos del Productor al 
Consumidor, estando expresamente prohibida la reventa de los mismos. 

Artículo 5º: Los puestos deben ser atendidos exclusivamente por las 
propias familias productoras.

Artículo 6º: La feria tendrá un carácter productivo, comercial, educativo 
y cultural y como tal, podrá incluir espacios dedicados al intercambio 
de experiencias, manifestaciones artísticas culturales, patio de comidas 
típicas, etc.
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Artículo 7º: Los feriantes que elaboren alimentos, para poder comerciali-
zar los mismos, deberán cumplir indefectiblemente con el curso de mani-
pulación de alimentos, debiendo exhibir el certificado correspondiente.

Artículo 8º: Las condiciones básicas de Higiene y Bromatología que debe-
rán cumplir obligatoriamente los feriantes que elaboren alimentos, serán 
determinadas por el reglamento que al efecto dicte el Departamento 
de Higiene y Bromatología Municipal. El citado Departamento munici-
pal emitirá un comprobante de las instalaciones aptas para manipu-
lar alimentos, y éste, junto con la Comisión Interna de la Feria, será el 
encargado de controlar que todo feriante cuente con el mencionado 
comprobante.

Artículo 9º: La Feria contará con una Comisión Interna que deberá estar 
organizado de acuerdo con principios democráticos y será la encargada 
de:

a) Representar a los feriantes ante las distintas instituciones y el gobierno 
municipal

b) Controlar el cumplimiento del Reglamento Interno a dictarse, así 
como del mantenimiento, higiene y orden del lugar donde se desarrolle 
la feria

c) Velar y defender los derechos de los feriantes, atendiendo sus inquie-
tudes y reclamos e instrumentando los medios para darle curso

d) Regular el ingreso de los nuevos feriantes para cubrir vacantes

e) Llevar un registro de asistencia de los feriantes, así como un registro 
de las vacantes que se produzcan.

Artículo 10º: La cantidad, adjudicación y regulación de los puestos de la 
Feria estará a cargo de la Comisión Interna de la misma.

Artículo 11º: Las actividades comerciales autorizadas en la Feria estarán 
exentas de todo pago de derecho, tasa o impuesto municipal.

Artículo 12º: El Reglamento Interno será dictado por el Departamento 
Ejecutivo a propuesta de la Comisión ProFeria.

Artículo 13º: Adhiérase la Municipalidad de Tres Arroyos a la Ley 
Provincial Nro.

13.136, ley de Promoción de Unidades Económicas de Actividades 
Laborales de

Autoempleo y Subsistencia (ALAS), en los términos del artículo 19 de 
la misma.
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Artículo 14º: La presente Ordenanza será refrendada por la Sra. 
Secretaria del H.C.D.

Artículo 15º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE, A LOS CUATRO DÍAS

DEL MES DE MAYO DE DOS MIL SEIS.

GRACIELA G. AMESTOY Dr. RAÚL OSCAR ALI

Secretaria Presidente

H.C.D. TRES ARROYOS H.C.D. TRES ARROYOS
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JuNÍN
ORDENANZA N° 6608

Fecha: 23 de septiembre de 2014  

Por cuanto:

el H. Concejo Deliberante en sesión de la fecha

ACUERDA Y SANCIONA

ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 5979/11 el 
que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Todas las personas que pretendan comercializar sus-
tancias alimenticias,  bebidas y demás productos y mercaderías en pun-
tos de ventas móviles ubicados al efecto, destinadas al público concu-
rrente a eventos culturales, deportivos y recreativos a desarrollarse en 
el Partido de Junín, deberán contar con la autorización previa otorgada 
por el Departamento Ejecutivo, para el evento particular.

Con idéntica autorización deberá contarse para desarrollar dicha activi-
dad en lugares públicos -plazas, parques, vía pública- en forma perió-
dica, que únicamente será concedida y se podrá llevar adelante cuando 
estos espacios públicos se encuentren situados fuera del ejido urbano 
de la ciudad, que a los efectos de la presente se considera el delimitado 
por la ruta Nacional Nº 7, la ruta Nacional Nº 188, la Ruta Provincial Nº 
65 y toda la extensión de la Av. Circunvalación “Eva Perón”.

Con tal objetivo así deberá ser solicitado, acreditándose la identidad y 
denunciándose lugar y fecha del evento, o en su caso, sitio de empla-
zamiento del puesto móvil de venta y regularidad de la actividad. El 
Departamento Ejecutivo se reserva la facultad de rechazar la autoriza-
ción impetrada o revocar la autorizaciones ya otorgadas”.

ARTÍCULO 2º.- Modificase el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 5979/11 el 
que quedará  redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6º.- A los efectos de las autorizaciones de puntos de venta 
móviles para  eventos culturales, deportivos, y recreativos, los interesa-
dos deberán abonar el derecho que al efecto establezca anualmente la 
Ordenanza Impositiva. El derecho se oblará en forma previa al evento 
previsto y para el que se solicite la autorización, con excepción de las 
entidades de bien público inscriptas en el registro municipal, que se 
encuentran exentas del presente gravamen y quienes cuenten con 
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habilitación para la venta de garrapiñadas y afines, y artesanos, en el 
marco de la Ordenanza Nº 3001/92.

Para desarrollar la actividad en forma periódica en los lugares públicos 
-plazas, parques, vía pública-, que sólo se autorizará y se podrá llevar 
adelante cuando estos espacios se encuentren situados fuera del ejido 
urbano de la ciudad, que a los efectos de la presente se considera el 
delimitado por la ruta Nacional Nº 7, la ruta Nacional Nº 188, la Ruta 
Provincial Nº 65 y toda la extensión de la Av. Circunvalación “Eva Perón”, 
deberá abonarse en forma mensual y por anticipado el monto determi-
nado en el párrafo precedente”.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al D.E. Municipal, regístrese, publíquese 
y archívese.-

Corresponde al expte. de registro municipal Nro. 4059-3844/2014.-

Promulga por Decreto del D.E. Nº 2921 del 26/09/14.-
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GeNerAL ViAMoNte
D E C R E T O S 

LOS TOLDOS, 20 de Julio de 2.004.-

ORDENANZA N* 2401.-

V I S TO: 

La necesidad de crear Fuentes de trabajo; y 

CONSIDERANDO:

Que la presente Ordenanza Reglamentaria, es para la creación y funcio-
namiento de Ferias Francas en el Distrito de General Viamonte; 

Que ello, en consecuencia traerá la oportunidad de fuentes de trabajo.

Que será una fuente de ingresos para aquel que produce y no tiene los 
medios para comercializar;

Que resulta beneficioso para el productor y cliente la venta directa, sin 
intermediario;

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de General 
Viamonte, en uso de las  facultades que le otorgan la Ley Orgánica de 
las Municipalidades, acuerda y sanciona la siguiente:

ORDENANZA:

Artículo 1*.-  Se denominará Feria Franca al conjunto de puestos, que 
funcionen en un espacio cedido o habilitado por la Municipalidad, con 
el objeto exclusivo de la venta minorista de productos alimenticios, fruti-
hortícolas, de granja, panificados y artesanías generales, quedando 
expresamente excluido la comercialización de productos que necesiten 
refrigeración.-

Artículo 2*.-  En caso de que por razones de espacios físicos se imponga 
la necesidad de limitar la cantidad de puestos, se deberá asegurar que 
al menos cada uno  de los pueblos del partido de General Viamonte y 
Cuartel II tengan un espacio, si así lo solicitan.-

Artículo 3*.-  El Órgano de Aplicación Municipal establecerá el tipo de 
estructura para los puestos de venta, y el espacio que dispondrá cada 
feriante.-

Artículo 4*.- El Órgano de Aplicación Municipal abrirá un Registro de 
Feriantes que mantendrá siempre actualizado. Para incorporarse al 
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mismo, los productores interesados presentarán solicitud por triplicado, 
cuyo modelo se adjunta.-

Artículo 5*.-  La solicitud deberá incluir los datos personales del aspi-
rante, domicilio de la unidad productiva y rubro o rubros a los que se 
dedicará.-

Artículo 6*.-  La habilitaciones serán intransferibles y de dos clases 
diferentes:

Individuales: de las que será titular, un productor y su familia.-

Grupales: de las que serán titulares un grupo organizado de producto-
res, o una Entidad de Bien Público.-

Artículo 7*.-  Los feriantes serán los mismos productores, dando prio-
ridad  a los productores y familiares que tienen a ésta actividad como 
principal fuente de ingreso, quedando expresamente excluidos los 
intermediarios.-

Artículo 8*.-  El órgano de aplicación Municipal realizará el control de fun-
cionamiento y ordenamiento de la Feria a través de Inspección General, 
y controlará el aspecto sanitario y bromatológico de los productos en 
venta, a través de la Cabina Sanitaria.-

Artículo 9*.-  El Municipio se exime de toda responsabilidad laboral por 
accidente de trabajo, o por efectos depositados en la misma.-

Artículo 10*.- La Municipalidad se compromete a poner los mejores 
esfuerzos para lograr los objetivos de la Feria, atento a la función comu-
nitaria y social.-

Artículo 11*.- Apruébese el Reglamento que como anexo integra la pre-
sente, que se aplicará en cuanto no altere normativas superiores.

Artículo 12*.- Elévese al Departamento Ejecutivo, tome razón quienes 
corresponda, regístrese y archívese.-

REGLAMENTO 

DISPOSICIONES GENERALES

En las Ferias Francas instaladas en el Partido de General Viamonte, 
solamente se podrán vender artículos alimenticios o no alimenticios, 
producidos exclusivamente en forma total o parcial dentro del Pdo. De 
General Viamonte.-

Cada feriero será responsable del mantenimiento y conservación del 
puesto que se adjudicará provisoriamente, haciéndose cargo de los 
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gastos que pudieran producir en caso de deterioro de los mismos, salvo 
cuando se demuestre responsabilidad ajenas a su voluntad.-

Los horarios , días y lugar de habilitación de la Feria serán establecidos 
por el órgano de aplicación Municipal que deberá comunicarle a los 
feriantes.-

Todas las disposiciones que adopte el Órgano de Aplicación Municipal 
respecto a los requisitos de exhibición y condiciones sanitarias e higié-
nicas, precios de los productos y vestimentas, serán comunicados a los 
feriantes.-

Los puestos dedicados a quesos, fiambres y dulces, exhibirán los pro-
ductos en fiambreras protegidas por tela, mosquiteros o exhibidores 
transparentes.-

Los productos fruti-hortícolas se presentarán frescos y limpios, en cajo-
nes, mazos o bolsitas.-

Podrán existir más de un puesto que ofrezcan el mismo producto.-

Todos los puestos deberán contar con un recipiente propio para resi-
duos con tapa, que será retirado por el feriero al final de su labor, vol-
cando su contenido en un contenedor instalado al efecto.-

Mientras se encuentren en el puesto, los ferieros deberán usar ropa y 
delantal limpio y adecuado.-

El Órgano de Aplicación Municipal controlará el rango de precios, entre 
el mínimo y un máximo, al cual serán ofrecidos los productos, al hacerlo 
tendrá en cuenta el carácter social y de fomento de la feria.

Cuando la venta sea al peso, el puesto deberá tener una balanza, que 
será controlada por Inspectores Municipales y el Órgano de Aplicación 
Municipal proveerá de una balanza digital de uso compartido, la que 
estará a disposición de los consumidores y feriantes.-

Al darse la señal de finalización del horario, los feriantes retirarán la mer-
cadería y dejarán su puesto y espacio en perfecto estado de limpieza, 
en un lapso no mayor de una (1) hora.-

La Municipalidad podrá implementar el pago de un CANON por parte 
de los productores y/o artesanos, a fin de cubrir determinados gastos, 
tales como propaganda , promoción, energía eléctrica, limpieza, etc. 
que pueda surgir del funcionamiento de la Feria Franca.-

Los feriantes están obligados a conocer y cumplir el presente 
Reglamento.-
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SALA DE SESIONES, 14 de Julio de 2.004.-

JAVIER MIGNAQUY Presidente  H.C.D.

LORENA CAMBARERI Secretaria  H.C.D.

LOS TOLDOS, 20 DE JULIO DE 2.004.-

VISTO, Cúmplase, Comuníquese, tome razón quienes corresponda, 
dese al Registro Oficial Municipal de Ordenanzas y Decretos y archívese.-
DECRETO N* 308/2004.-
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CHACABuCo
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES, ACUERDA Y SANCIONA: la siguiente

O R D E N A N Z A N° 3.307/03

ARTICULO 1°: La presente Ordenanza regirá el funcionamiento de 
Ferias Francas en el Partido de Chacabuco.

ARTICULO 2°: El Departamento Ejecutivo dispondrá la instalación y el 
funcionamiento de ferias para la venta de productos alimenticios y no 
alimenticios. Para el funcionamiento deberá tener en cuenta:

La ubicación se fijará dentro de zonas de mayor densidad demográfica 
que facilite el acceso de los consumidores.-

Dentro de lo que resulte posible se debe tratar que el lugar elegido se 
ubique en forma que ocasione un mínimo de molestias a los vecinos 
más cercanos y que las condiciones del terreno no dificulten las tareas 
de higiene posteriores al funcionamiento de la feria.-

La Dirección Municipal de Producción será el órgano que otorgue la 
autorización de funcionamiento al permisionario que reúna los requisitos 
de la presente.-

La Dirección Municipal de Producción firmará un convenio de coopera-
ción para el otorgamiento de permisos de instalación de nuevos pues-
tos en las ferias francas del Partido de Chacabuco.-

El control de funcionamiento de dichas ferias será la Secretaría de 
Gobierno, que deberá prever, los medios para el cumplimiento de las 
ordenanzas en vigencia.-

La Secretaría de Gobierno recurrirá a la Dirección de Bromatología para 
el control de los productos alimenticios comercializados en las ferias.-

El permisionario deberá abonar el canon mensual dispuesto por la 
Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente.

La falta de cumplimiento del pago del canon por tres (3) meses conse-
cutivos producirá de pleno derecho la revocación del permiso y conse-
cuentemente la baja del titular moroso. Producida la vacante se otorgará 
la misma al permisionario que la solicite según el orden de prelación que 
corresponda.-
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ARTICULO 3°: Las instalaciones de los puestos deben ser de un tipo 
“estándar”, cualquiera sea la actividad a que sean dedicados y tendrán 
las siguientes características:

Armazón de material inoxidable que se disponga por vía de la regla-
mentación, cubierto en sus partes superior, posterior y lateral por lonas 
impermeables.-

Tarima de madera forrada con material plástico o inoxidable, que facilite 
su higiene y conservación.-

Recipiente de residuos de material plástico o inoxidable con tapa, cuyas 
dimensiones se indicarán en la reglamentación según sea el rubro que 
se explote.-

Los puestos deberán agruparse de acuerdo con su naturaleza.-

Mantenidos en buenas condiciones de conservación e higiene, que-
dando terminantemente prohibido tenerlos a nivel del suelo de la vereda 
o calle y expuestos al sol y a las moscas.-

DISTRIBUCION DE LOS PUESTOS

ARTICULO 4°: Los puestos serán motivo de una distribución ordenada, 
agrupándolos de acuerdo con la nómina de los rubros cuya comerciali-
zación se autoriza por esta Ordenanza, creando zonas independientes, 
a saber:

ZONA I, productos alimenticios

ZONA II, productos no alimenticios

Como excepción se autorizará la venta de estos últimos en la Zona I, 
cuando sean complementarios de un rubro y que tradicionalmente lo 
integren.

ADJUDICACION DE LOS PUESTOS

ARTICULO 5°: La adjudicación de los puestos de efectuará siguiendo 
estrictamente el orden establecido por la presentación de los postu-
lantes, formalmente acorde a la presente Ordenanza, estableciéndose 
como única prioridad al productor de la zona del Partido de Chacabuco.

ARTICULO 6°: Los aspirantes a permisionarios, deberán presentar ante 
la Dirección Municipal de Producción un formulario impreso, timbrado, 
en el que constará expresamente:

Nombre y apellido, fecha de nacimiento, documento de identidad, 
estado civil.-

Tres (3) fotografías de tamaño 4 cm. Por 4 cm., fondo blanco.-
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Libreta Sanitaria expedida por la Municipalidad de Chacabuco.-

Certificado de Buena Conducta.-

CUIT o CUIL.-

Acreditación de residencia mínima en el Partido de Chacabuco de un (1) 
año de antigüedad.-

Rubro a explotar.-

Es condición indispensable, que el aspirante o permisionario sea mayor 
de edad y legalmente autorizado para el comercio.

ARTICULO 7°: La adjudicación se operará en forma indicada en el 
Artículo 5°, hasta cubrir la totalidad de los espacios previamente esta-
blecidos. Si se produjera excesos de solicitudes en condiciones de 
adjudicación, éstas serán incorporadas a un Registro Permanente de 
Aspirantes, que adquirirán para las vacantes que puedan producirse.

RUBROS Y COMERCIALIZACION

ARTICULO 8° En las ferias, se comercializarán las mercaderías que inte-
gran los siguientes rubros:

Verdulería: Hortalizas y legumbres en general.

Frutería: Frutas frescas en general.

Florería: Flores naturales, plantas vivas y semillas.

Panadería: Pan, facturas y afines.

Productos de Granja: Carnes de aves y conejos vivos, dulces artesana-
les, miel y huevos.

Mimbrería: Artículos de mimbre en general.

Tienda: Ropa y lencería.

Artesanías: Artesanías y fantasías en general.

Los puestos se habilitarán para la comercialización de un solo rubro de 
los señalados.

ARTICULO 9°: Cuando en una feria se carezca de cualquiera de los 
rubros enunciados, se podrá autorizar su expendio a pedido del permi-
sionario titular del rubro que resulte afín.

REGIMEN LEGAL

ARTICULO 10°: Los elementos de pesar y medir se deberán ajustar al 
sistema métrico decimal que establece
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La Ley Nacional de Metrología N° 19.511; lo referente a productos ali-
menticios se ajustará al Código Alimentario Nacional, Ley N° 18.284 y 
Decreto Reglamentario N° 7.414/67. En cuanto a la comercialización se 
aplicará la Ley Nacional de Abastecimiento N° 20.680 y la Ley Nacional 
de Defensa de consumidor N° 24.240.

ARTICULO 11°: Los permisionarios habilitados para la venta de verdu-
ras y frutas, deberán observar obligatoriamente la modalidad de pesas 
y medidas establecidas por la ley en vigencia. En el lugar debe haber 
una balanza.

HABILITACION DE AYUDANTES DE PERMISIONARIOS

ARTICULO 12° Los permisionarios podrán solicitar la habilitación, bajo 
su responsabilidad, de ayudantes. Se entiende que éstos deberán lle-
nar la totalidad de los requisitos exigidos al titular. En caso de meno-
res de edad, deberán estar perfectamente habilitados por autoridad 
competente.--

UNIFORMES DE PERMISIONARIOS Y AYUDANTES

ARTICULO 13°: Se establece el uso obligatorio para los permisionarios 
y sus ayudantes, de sacos o guardapolvos y gorros blancos en perfecto 
estado de aseo.

CERTIFICADOS DE SALUD

ARTICULO 14°: La libreta Sanitaria exigida al presentar la solicitud 
de autorización, debe mantenerse en plena vigencia con carácter 
permanente.

DERECHOS Y/O IMPUESTOS

ARTICULO 15°: Los permisionarios están obligados a pagar los dere-
chos e impuestos que le correspondan según establezca la Ordenanza 
Fiscal e Impositiva vigente.

OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS

ARTICULO 16°: Son obligaciones comunes a todos los permisionarios:

Disponer de los elementos de pesas y medidas establecidas en el artí-
culo 3° de la presente.

Presentar mercaderías en óptimas condiciones de conservación e 
higiene y ordenadas de acuerdo a su especie.

Exhibir los precios de los productos a comercializar, en forma notable, 
visible y perfectamente ubicados, evitando confundir, en concordancia 
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a la Ley de Defensa del Consumidor, mediante pizarras directamente 
sobre los productos a comercializar.

Mantener con carácter permanente en buenas condiciones higiénicas el 
puesto del que es titular.

No se utilizarán papeles impresos para envolver productos que por su 
naturaleza sean susceptibles a recibir adherencia, de difícil visibilidad o 
extracción.

No vender mercadería que utilice como medio de promoción, premios o 
promesas de ellos, cualquiera sea su naturaleza.

FICHAS DE ANTECEDENTES DE LOS PERMISIONARIOS

ARTICULO 17°: El Departamento Ejecutivo confeccionará una ficha 
de antecedentes del permisionario, por triplicado, donde consten sus 
datos de filiación, domicilio, fotografía, rubro que explote y número de 
puesto correspondiente.

Los tres (3) ejemplares serán destinados, uno al permisionario que lo 
deberá mantener a disposición de los servicios de inspección, otro a la 
repartición que ejerza el control sanitario de los puestos y la mercadería 
y el tercero a la repartición que tenga a cargo la dirección y vigilancia del 
organismo, de acuerdo con lo determinado por la presente Ordenanza 
y su Decreto Reglamentario.

En la ficha de antecedentes, se anotarán todas las infracciones cometi-
das por el permisionario.

PUESTOS PARA LA VENTA DE PAN, FACTURAS Y AFINES - 
OBLIGACIONES -

ARTICULO 18°: Los puestos habilitados para la venta de pan, facturas y 
afines deben estar las mercaderías acondicionadas en instalaciones, en 
envases higiénicos, de polietileno y herméticamente cerrados.

PUESTOS PARA LA VENTA DE CARNES, SUBPRODUCTOS Y 
DERIVADOS -

OBLIGACIONES -

ARTICULO 19°: Los puestos habilitados para la venta de productos 
de granja están obligados a presentar únicamente mercaderías cuyos 
orígenes sean perfectamente identificados y donde se pueda constatar 
que él vendedor es el productor de los mismos. En los puestos de aves 
o conejos vivos, estos deberán mantenerse en jaulas de tamaño ade-
cuado, para que no sufran, con provisión de agua limpia.
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CALIDAD Y ESTADO SANITARIO DE LA MERCADERIAS EN GENERAL

ARTICULO 20°: La calidad y el estado de salubridad de las mercaderías 
en general que se ofrezcan a la venta, serán controladas por la reparti-
ción técnico-profesional competente, dependiente de la Municipalidad 
de Chacabuco.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS PUESTOS

ARTICULO 21°: Bajo vigilancia del personal municipal de servicio, los 
puestos podrán armarse con dos (2) horas de anticipación a la indicada 
para la apertura de las operaciones. durante el montaje y desmontaje 
de las instalaciones se tomarán todas las previsiones tendientes a evitar 
ruidos molestos y toda acción que pueda perturbar o perjudicar a la 
vecindad inmediata.

VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS OBLIGACIONES 
-

ESTACIONAMIENTO -

ARTICULO 22°: Los vehículos que los permisionarios utilicen para el 
transporte de mercaderías de consumo, deberán estar habilitados. 
Queda prohibido el estacionamiento sobre la calle donde se desarrolla 
la actividad en el horario de venta al público. Podrá estacionarse en el 
horario de armado y desarmado de puestos.

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS

ARTICULO 23°: El Departamento Ejecutivo establecerá el horario de 
funcionamiento de las ferias teniendo en cuenta para ello las estaciones 
que dividen el año y la influencia de los factores climáticos que caracte-
rizan a cada una de ellas.

INSPECTORES Y PERSONAL MUNICIPAL - PROHIBICION -

ARTICULO 24°: Al personal de inspectores y otros que revisten en rela-
ción de dependencia con la

Municipalidad, les está terminantemente prohibido adquirir y recibir en 
donación, mercaderías en las ferias en las que presten servicio. La infrac-
ción a esta prohibición ocasionará la cesantía inmediata del agente.

PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS

ARTICULO 25°: El Departamento Ejecutivo dispondrá la instalación en 
cada feria de un botiquín de primeros auxilios para la prestación de 
servicios en caso de accidentes u otros inconvenientes de alud que 
pudieran producirse durante el funcionamiento de la misma.
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DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES

ARTICULO 26°: Los permisionarios deberán observar estrictamente lo 
determinado por esta Ordenanza y su Decreto Reglamentario. Cualquier 
hecho en contrario, configura una infracción que será sancionada por el 
Departamento Ejecutivo, aplicando las penalidades que estén estableci-
das según Ordenanza. Sin perjuicio de ello, la reiteración de infracciones 
será pasible de la suspensión del permiso otorgado.

VIGENCIA

ARTICULO 27°: Las disposiciones de la presente Ordenanza serán apli-
cables a partir de los noventa (90) días de su sanción.

ARTICULO 28°: Derogase toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 29°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal e 
inscríbase.

DADO: EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELBERANTE DE CHACABUCO, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.-

EXPTE. NRO. 7.793/03
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LuJÁN
ORDENANZA N° 4500/2002

ARTÍCULO 1º.- Créanse las FERIAS FRANCAS de consumo popular, 
a fin de poner en contacto directo a los productores, abastecedores y 
potenciales consumidores con el objeto de propiciar una reducción en 
los precios de los productos alimenticios de primera necesidad.

ARTÍCULO 2º.- El ámbito de las FERIA FRANCA creado por el Artículo 
Nº 1 está dirigido a dar respuesta básicamente a los beneficiarios de 
Planes Sociales, de Sostenimiento de Ingreso, jubilados y/o pensiona-
dos, y desocupados incluidos en el Registro Municipal pertinente.

ARTÍCULO 3º.- Dado que las FERIAS FRANCAS constituyen un pro-
yecto tendiente a la promoción del desarrollo local, el Municipio podrá 
integrar a beneficiarios de programas de empleo nacionales, provincia-
les, o municipales en las distintas tareas que se requieran para el normal 
funcionamiento de las mismas.

ARTÍCULO 4º.- Denomínese FERIAS FRANCAS al conjunto de pues-
tos de comercialización al público de productos lácteos, carnes, pani-
ficados, frutihortícolas y demás artículos de primera necesidad para la 
canasta familiar, con el propósito de abaratar el costo de vida de la 
comunidad.-

ARTÍCULO 5º.- El Departamento Ejecutivo deberá disponer la puesta 
en vigencia de un registro a modo de legajo individual de cada feriante 
(permisionario), donde se consignarán los datos personales del mismo.

ARTÍCULO 6º.-  La prioridad serán aquellos productos básicos y ali-
menticios elaborados en el distrito de Luján, para lo cual se utilizará el 
Registro de Productos Locales.

ARTÍCULO 7º.- Se podrá ofrecer en venta productos fraccionados para 
el consumo familiar.

ARTÍCULO 8º.-  El precio final de comercialización de los productos, 
deberá ser inferior, al valor de plaza en el comercio minorista, de acuerdo 
a los valores publicados en forma semanal por ADELCO.

ARTÍCULO 9º.- Los aspirantes a permisionarios deberán presentar la 
siguiente documentación:

a).Productores o abastecedores habilitados: Fotocopia de habilitación 
o documentación pertinente. En el supuesto caso en que no posean 
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registración previa, deberán presentar Fotocopia de DNI y domicilio 
actualizado; libreta sanitaria, expendida por la Municipalidad y acredita-
ción de residencia mínima en el distrito.

b).Quienes desarrollen tareas en los puestos de los permisionarios, 
deberán presentar fotocopia de DNI y libreta sanitaria para su habilita-
ción como tales.

c).Facúltese el Departamento Ejecutivo para que disponga la eventual 
gratuidad en la obtención de  la Libreta  Sanitaria  para un uso exclu-
sivo en el ámbito de las FERIAS FRANCAS. A tal fin, el Departamento 
Ejecutivo instrumentará los medios necesarios tendientes a dar cumpli-
miento a ello.

ARTÍCULO 10º.-  Los productores abastecedores de las FERIAS 
FRANCAS conformaran una Comisión Interna, que tendrá como obje-
tivo elaborar y proponer el Reglamento Interno de funcionamiento, que 
será aprobado por el Departamento Ejecutivo, en un plazo de sesenta 
(60) días a partir de la iniciación de las mencionadas ferias.

ARTÍCULO 11º.- Son obligaciones de los feriantes:

a).Presentar la mercadería ordenada a su especie dentro del espacio 
asignado, y condiciones de higiene y conservación estipuladas.

b).Presentar el puesto en buenas condiciones de higiene.

c). Exhibir los precios de la mercadería en forma visible sobre los pro-
ductos, conforme lo prescribe la Ley Nº 24.240, etiquetando las mismas 
con logotipo.

d).Utilizar vestimenta y elementos higiénicos en concordancia con lo 
establecido por la normativa respectiva. Esta obligación es extensiva a 
los ayudantes.

e).Mantener en vigencia la Libreta Sanitaria, presentada en oportunidad 
de solicitar la adjudicación del puesto.

f).Facilitar en todo momento el contralor municipal sobre las mercade-
rías puestas a la venta.

ARTÍCULO 12º.-  El Departamento Ejecutivo podrá gestionar ante el 
Ministerio de Economía de  la Provincia de Buenos Aires y atento las 
características especiales de las FERIAS FRANCAS y su finalidad, las 
exenciones que correspondan sobre los impuestos provinciales, aplica-
bles únicamente en el ámbito de dichas ferias.
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ARTÍCULO 13º.- La dirección de Bromatología, Higiene y Sanidad, será 
la encargada del contralor de los productos que se comercialicen en las 
FERIAS  FRANCAS.

ARTÍCULO 14º.- El Departamento Ejecutivo, podrá eximir del pago de 
la tasa de Seguridad e Higiene Municipal, solamente para la comerciali-
zación en el ámbito de la feria, como una forma de contribuir al abarata-
miento de los productos ofrecidos por los feriantes. Este beneficio será 
tendiente a evitar el incremento de ésta Tasa para abastecedores ins-
criptos y/o la incorporación de nuevos obligados al pago de la misma, 
por el solo efecto de participar como feriantes.

ARTÍCULO 15º.- El Departamento Ejecutivo considerará la necesidad 
de limitar los permisos para la venta de artículos que no compatibilicen 
con los fines expuestos en la presente.

ARTÍCULO 16º.-  El Departamento Ejecutivo podrá disponer lugares 
(abiertos y/o cerrados) para la instalación de las FERIAS FRANCAS, días 
y horarios para el desarrollo de las mismas, cantidad de puestos por 
rubro a comercializarse; distribución y ubicación; funcionalidad.

ARTÍCULO 17º.- El Departamento Ejecutivo será el encargado de regla-
mentar la presente ordenanza.

ARTÍCULO 18º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese, 
publíquese y archívese.

DADA EN AL SALA DE SESIONES DEL H.C.D. A LOS DIECISÉIS DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DOS.
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BALCArCe
ORDENANZA N° 60/02

Artículo 1°. – Se consideran productos alimenticios artesanales, a los 
que se caracterizan por el trabajo manual transformador de materias 
primas, realizado por cuenta propia y en pequeña escala.

Artículo 2°. – Créase en el ámbito del Partido de Balcarce, el Registro 
Municipal de elaboradores artesanales de productos alimenticios.

Artículo 3°. – Inscripciones y Acreditaciones: La autoridad, Inspección 
General, División Bromatológica de la Municipalidad, abrirá un registro 
de inscripción de elaboradores artesanales de productos alimenticios, 
en el que constarán:

a).-Número de orden.-

b).-Apellido y nombre.-

C.-Tipo y número de documento.-

d).-Domicilio.-

e).-Tipo de productos que producen.-

f).-Técnica empleada en la elaboración.-

g).-Ubicación del lugar en el que se realiza la tarea.-

h).-Certificado de idoneidad según Artículo 10.-

Artículo 4°. – La autoridad sanitaria municipal fiscalizará los lugares de 
elaboración de acuerdo a las condiciones higiénico sanitarias de los 
mismos y a los requisitos que para su funcionamiento figuren en al pre-
sente, según Anexo Técnico, no implicando de modo alguno habilitación 
municipal. 

Artículo 5°. – La autoridad sanitaria municipal otorgará posteriormente, 
con sello y firma del funcionario interviniente, la acreditación correspon-
diente, la que será personal e intransferible y tendrá validez por un (1) 
año calendario, finalizado el cual los interesados deberán solicitar la 
renovación de la misma. Las personas interesadas deberán inscribirse 
en Inspección General, División Bromatológica de la Municipalidad, en 
forma anual, con un costo de cincuenta pesos ($50

Artículo 6°. – La inscripción autoriza la venta de los productos exclusiva-
mente en ferias artesanales y/o exposiciones debidamente autorizadas 
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en el Partido de Balcarce exclusivamente, quedando prohibida la venta 
en comercios

Artículo 7°. - Una vez fiscalizado el producto, el Municipio le entregará 
a los inscritos un número de registro, que deberá exhibirse en el rotulo 
(etiqueta) correspondiente para cada mercadería.

Artículo 8°. – Voluntariamente los elaboradores artesanales de produc-
tos alimenticios se someterán al control  designado por la Autoridad 
Sanitaria competente.- Así mismo, los inspectores están habilitados 
para realizar las tomas de muestras de los productos elaborados y/o 
fraccionados que se estime.

Artículo 9°. – Los elaboradores de productos alimenticios se harán 
cargo del costo de los análisis correspondientes.

Artículo 10.- El Municipio a través de la Subsecretaria de Producción, 
Inspección General, IDEB, Universidad Nacional de Mar del Plata, dará 
conferencias de capacitación, asistencia, técnicas, de carácter obligato-
rio para los inscriptos, con la finalidad de un mejor desarrollo de la activi-
dad de los elaboradores de productos alimenticios en casas de familia.

Articulo 11.- Cúmplase, comuníquese, regístrese y publíquese.

DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, 
es Sesión Ordinaria, los doce días del mes de septiembre de dos mil 
dos. FIRMADO: Martín A. Pérez – PRESIDENTE – Juan José Troya 
– SECRETARIO.
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LA PLAtA
ORDENANZA 9880 DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA 

Título 3. Ordenanza 9880 de la Municipalidad de La Plata 

Título 3. Actividades de intercambio, exposición y venta: 

ARTÍCULO 73°: Se admiten como actividades de intercambio, exposi-
ción y venta permitidas, en escaparates o stands removibles:

3.1 Ferias Artesanales: Comprende la exposición y venta, por parte de 
sus productores, de objetos artesanales, entendiendo por artesanía 
todo objeto utilitario-decorativo, prevaleciendo en el producto final obte-
nido, el trabajo manual al de la máquina, sin que la producción sea 
industrial y/o semi-industrial. 

3.1.a) Pequeña escala: exposiciones que comprendan un máximo de 8 
puestos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 
80 m2 distribuida entre puestos y circulación. 

3.1.b) Mediana: exposiciones que comprendan un máximo de 15 pues-
tos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 150 
m2 distribuida entre puestos y circulación. 

3.1.c) Gran escala: exposiciones que comprendan un máximo de 120 
puestos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 
650 m2 distribuida entre puestos y circulación. La misma será admitida 
únicamente en Plaza Italia. 

3.1.d) Mayores de 120 puestos: que se autoricen por Ordenanza 
Especial dictada al efecto. 

3.2 Ferias Artísticas: Comprende la exposición y venta de objetos artís-
ticos, por parte de sus productores, comprendiendo todos los objetos 
con valor artístico, producto del trabajo manual. (Dibujo, pintura, escul-
tura, música, grabado, cerámica, trabajos en vidrio etc.). 

3.2a) Pequeña escala: exposiciones que comprendan un máximo de 8 
puestos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 
80 m2 distribuida entre puestos y circulación 

3.2b) Mediana: exposiciones que comprendan un máximo de 15 pues-
tos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 150 
m2 distribuida entre puestos y circulación. 
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3.3 Ferias de Antigüedades: Comprende la exposición, venta por parte 
de particulares, no comerciantes, de objetos antiguos. 

3.3a) Pequeña escala: exposiciones que comprendan un máximo de 8 
puestos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 
80 m2 distribuida entre puestos y circulación 

3.3b) Mediana: exposiciones que comprendan un máximo de 15 pues-
tos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 150 
m2 distribuida entre puestos y circulación.

3.4 Ferias de productos regionales: Comprende la exposición, venta 
de objetos regionales, entendiendo por regional todo objeto elaborado 
por PYMES locales prevaleciendo en el producto final obtenido, el tra-
bajo manual al de la máquina, sin que la producción sea industrial y/o 
semi-industrial. 

3.4a) Pequeña escala: exposiciones que comprendan un máximo de 8 
puestos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 
80 m2 distribuida entre puestos y circulación 

3.4b) Mediana: exposiciones que comprendan un máximo de 15 pues-
tos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 150 
m2 distribuida entre puestos y circulación. 

3.5 Ferias Francas: Comprende la exposición y venta de los rubros: 
Verdulería, frutería, florería, almacén, fiambrería, panadería, carnicería, 
productos de granja, pescadería, artículos de limpieza y pastas frescas. 

Se permitirán hasta un máximo de 80 puestos (40 puestos por cuadra), 
siendo la cantidad de puestos la que fije la autoridad municipal compe-
tente, en función de las características del espacio en el que se emplaza 
la feria, contemplando el libre acceso y tránsito vehicular y peatonal del 
entorno inmediato. 

ARTÍCULO 74°: Los puestos para la realización de las ferias artesana-
les, artísticas, de antigüedades y de productos regionales, tendrán una 
superficie hasta 5 m2, serán de carácter transitorio y removible, sin que 
su colocación afecte las características físicas de la superficie donde 
sea instalado. 

ARTÍCULO 76°: Los puestos de las ferias francas tendrán una superficie 
hasta 8 m2 y serán de carácter transitorio y removible. Su colocación no 
afectará las características físicas de la superficie donde sea instalado. 

ARTÍCULO 73°: Se admiten como actividades de intercambio, exposi-
ción y venta permitidas, en escaparates o stands removibles:
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3.1 Ferias Artesanales: Comprende la exposición y venta, por parte de 
sus productores, de objetos artesanales, entendiendo por artesanía 
todo objeto utilitario-decorativo, prevaleciendo en el producto final obte-
nido, el trabajo manual al de la máquina, sin que la producción sea 
industrial y/o semi-industrial. 

3.1.a) Pequeña escala: exposiciones que comprendan un máximo de 8 
puestos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 
80 m2 distribuida entre puestos y circulación. 

3.1.b) Mediana: exposiciones que comprendan un máximo de 15 pues-
tos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 150 
m2 distribuida entre puestos y circulación. 

3.1.c) Gran escala: exposiciones que comprendan un máximo de 120 
puestos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 
650 m2 distribuida entre puestos y circulación. La misma será admitida 
únicamente en Plaza Italia. 

3.1.d) Mayores de 120 puestos: que se autoricen por Ordenanza 
Especial dictada al efecto. 

3.2 Ferias Artísticas: Comprende la exposición y venta de objetos artís-
ticos, por parte de sus productores, comprendiendo todos los objetos 
con valor artístico, producto del trabajo manual. (Dibujo, pintura, escul-
tura, música, grabado, cerámica, trabajos en vidrio etc.). 

3.2a) Pequeña escala: exposiciones que comprendan un máximo de 8 
puestos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 
80 m2 distribuida entre puestos y circulación 

3.2b) Mediana: exposiciones que comprendan un máximo de 15 pues-
tos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 150 
m2 distribuida entre puestos y circulación. 

3.3 Ferias de Antigüedades: Comprende la exposición, venta por parte 
de particulares, no comerciantes, de objetos antiguos. 

3.3a) Pequeña escala: exposiciones que comprendan un máximo de 8 
puestos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 
80 m2 distribuida entre puestos y circulación 

3.3b) Mediana: exposiciones que comprendan un máximo de 15 pues-
tos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 150 
m2 distribuida entre puestos y circulación.

3.4 Ferias de productos regionales: Comprende la exposición, venta 
de objetos regionales, entendiendo por regional todo objeto elaborado 
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por PYMES locales prevaleciendo en el producto final obtenido, el tra-
bajo manual al de la máquina, sin que la producción sea industrial y/o 
semi-industrial. 

3.4a) Pequeña escala: exposiciones que comprendan un máximo de 8 
puestos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 
80 m2 distribuida entre puestos y circulación 

3.4b) Mediana: exposiciones que comprendan un máximo de 15 pues-
tos, no superando para tal fin una superficie total de ocupación de 150 
m2 distribuida entre puestos y circulación. 

3.5 Ferias Francas: Comprende la exposición y venta de los rubros: 
Verdulería, frutería, florería, almacén, fiambrería, panadería, carnicería, 
productos de granja, pescadería, artículos de limpieza y pastas frescas. 

Se permitirán hasta un máximo de 80 puestos (40 puestos por cuadra), 
siendo la cantidad de puestos la que fije la autoridad municipal compe-
tente, en función de las características del espacio en el que se emplaza 
la feria, contemplando el libre acceso y tránsito vehicular y peatonal del 
entorno inmediato. 

ARTÍCULO 74°: Los puestos para la realización de las ferias artesana-
les, artísticas, de antigüedades y de productos regionales, tendrán una 
superficie hasta 5 m2, serán de carácter transitorio y removible, sin que 
su colocación afecte las características físicas de la superficie donde 
sea instalado. 

ARTÍCULO 76°: Los puestos de las ferias francas tendrán una superficie 
hasta 8 m2 y serán de carácter transitorio y removible. Su colocación no 
afectará las características físicas de la superficie donde sea instalado.
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MALViNAs ArGeNtiNAs
H.C.D. Expte. N°…………..

D.E. Expte. Nº 

TES T I M O N I O:

El Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, en uso de 
facultades que le son propias, dicta la siguiente

O R D E N A N Z A:

Artículo 1º: Autorizase la instalación y funcionamiento de una Feria de 
pequeños productores, artesanos y microemprendedores del Partido 
de Malvinas Argentinas, que funcionará con una frecuencia semanal en 
el predio que a tal efecto determine el

Departamento Ejecutivo con acuerdo de la Comisión Interna de la Feria, 
entre los siguientes espacios públicos: Plaza “rotonda” de Lourdes en el 
partido de Grand Bourg.

Plazoleta de los Bomberos en las inmediaciones de la Estación de Los 
Polvorines.

Artículo 2º: Tendrán derecho a participar de la feria, granjeros, producto-
res familiares, pequeños productores, microemprendedores y artesanos 
del Partido de Malvinas

Argentinas, y todos aquellos trabajadores que en dicha región desarro-
llen actividades que tengan el carácter de emprendimiento social en los 
términos de la Ley 13.136 de la

Provincia de Buenos Aires, entendiéndose por tal aquellas organizacio-
nes que producen valor económico y social mediante emprendimientos 
viables, para aplicar a la producción de bienes y/o servicios. Los mis-
mos deberán regirse para el ingreso a la

Feria al Reglamento Interno de la misma.

Artículo 3º: En la Feria creada por el Artículo 1°, se comercializarán pro-
ductos alimenticios de huerta y granja, pequeños animales de granja, 
textiles, artesanías, producciones derivadas de vivero y otros que resul-
ten de las actividades que tengan el carácter de emprendimiento social 
definidas en el Artículo 2” y estén contempladas dentro del reglamento 
interno de la Feria.
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Artículo 4º: La feria será exclusivamente para productos del Productor al 
Consumidor, estando expresamente prohibida la reventa de los mismos.

Artículo 5º: Los puestos deben ser atendidos exclusivamente por las 
propias familias productoras.

Artículo 6º: La feria tendrá un carácter productivo, comercial, educativo 
y cultural y como tal, podrá incluir espacios dedicados al intercambio 
de experiencias, manifestaciones artísticas culturales, patio de comidas 
típicas, etc.

Artículo 7º: Los feriantes que elaboren alimentos, para poder comerciali-
zar los mismos, deberán cumplir indefectiblemente con el curso de mani-
pulación de alimentos, debiendo exhibir el certificado correspondiente.

Artículo 8º: Las condiciones básicas de Higiene y Bromatología que 
deberán cumplir obligatoriamente los feriantes que elaboren alimentos, 
serán determinadas por el reglamento que al efecto dicte el Reglamento 
Interno de la Feria junto al Departamento de Higiene y Bromatología 
Municipal. El citado Departamento municipal emitirá un comprobante 
de las instalaciones aptas para manipular alimentos, y éste, junto con la 
Comisión Interna de la Feria, será el encargado de controlar que todo 
feriante cuente con el mencionado comprobante.

Artículo 9º: La Feria contará con una Comisión Interna que deberá estar 
organizado de acuerdo con principios democráticos y será la encargada 
de:

a) Representar a los feriantes ante las distintas instituciones y el gobierno 
municipal

b) Controlar el cumplimiento del Reglamento Interno a dictarse, así 
como del mantenimiento, higiene y orden del lugar donde se desarrolle 
la feria

c) Velar y defender los derechos de los feriantes, atendiendo sus inquie-
tudes y reclamos e instrumentando los medios para darle curso

d) Regular el ingreso de los nuevos feriantes para cubrir vacantes

e) Llevar un registro de asistencia de los feriantes, así como un registro 
de las vacantes que se produzcan.

Artículo 10º: La cantidad, adjudicación y regulación de los puestos de la 
Feria estará a cargo de la Comisión Interna de la misma.

Artículo 11º: Las actividades comerciales autorizadas en la Feria estarán 
exentas de todo pago de derecho, tasa o impuesto municipal.
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Artículo 12º: El Reglamento Interno será dictado por el Departamento 
Ejecutivo a propuesta de la Comisión ProFeria.

Artículo 13º: Adhiérase la Municipalidad de Malvinas Argentinas a la Ley 
Provincial

Nro. 13.136, ley de Promoción de Unidades Económicas de Actividades 
Laborales de

Autoempleo y Subsistencia (ALAS), en los términos del artículo 19 de 
la misma.

Artículo 14º: La presente Ordenanza será refrendada por la Sra. /Sr. 
Secretaria/o del

H.C.D.

Artículo 15º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

ORDENANZA Nº

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE, A LOS X DÍAS DEL MES XXX DE DE DOS 
MIL NUEVE.

Secretaria Presidente

H.C.D. Malvinas Argentinas H.C.D. Malvinas 
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NeCoCHeA
Fecha de Sanción: 12 de septiembre de 2013

Expediente H.C.D.: N°: 18451 Letra: “D” ---

Expediente D.E.: N°: 4915 Letra:--- Año: 2013.-

VISTO:-

La necesidad de ordenar la legislación municipal de estímulo a la 
Economía Social en el Distrito de Necochea; y CONSIDERANDO:

Que es necesario completar vacíos en la legislación municipal que per-
mita desarrollar en el distrito actividades propias de la Economía Social, 
que es una herramienta de reconocido valor en la inclusión social por 
medio del trabajo; Que la legislación vigente ordena la posibilidad de 
comercializar productos alimenticios en ferias (Ord. 2690/12 Registro de 
Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias –RePupas-); Que siendo 
esta legislación un avance importante en apoyo de las producciones 
familiares, no cubre ámbitos significativos de la producción familiar de 
bienes y servicios; Que sin embargo se han producido experiencias 
de importancia en la producción de productos provenientes del sec-
tor agroalimentario, tales como la comercialización de productos de la 
huerta en bolsones, productos que son producidos en el Distrito y cuen-
tan con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), SENASA, Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca de la Nación, y este municipio, con participación 
de la Dirección de Bromatología y coordinación de la Subsecretaría 
de Innovación, Producción y Desarrollo Local, programa denominado 
“Frescura Natural”; Que mediante la participación de la Cooperativa “La 
Recuperada”, se han producido experiencias de ventas al público de 
productos de mar con participación de la Dirección de Bromatología y 
de la Subsecretaría de Innovación, Producción y Desarrollo Local, pro-
grama denominado “Pescado para todos”;

Que próximamente con participación de las áreas mencionadas del 
municipio se pondrá en marcha un programa de venta de carne de 
cerdo y elaboración de embutidos, con participación de los produc-
tores locales familiares porcinos del distrito a cargo de la Cooperativa 
“Trabajo Solidario”, donde además de los productores mencionados –
receptores de siete núcleos porcinos por parte del Ministerio de Asuntos 
Agrarios de la Provincia- los animales porcinos serán faenados en la 
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Cooperativa de Trabajo “1º de Diciembre” que actualmente es conce-
sionario del Matadero Municipal. Que este programa denominado en 
su parte de comercialización como “Social Gourmet” se estructura con 
participación basada en normas de la Economía Social, aumentando 
los ingresos de quienes participan en la cadena de valor porcina; Que 
están en vigencia tres Planes Nacionales (Familia, Alimentario y Manos 
a la Obra) expresando políticas sociales concretas, detectando necesi-
dades locales y promoviendo la participación activa de todos los acto-
res generando inclusión y empleo; Que a partir de estos Planes en la 
Ciudad de Necochea se llevaron adelante numerosos emprendimien-
tos, a través de Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones de 
Fomento, etc., quienes a través de los diferentes programas como el 
Banco Popular de la Buena Fe, entre otros, han otorgado numerosos 
créditos comprendidos en los alcances de la Ley Nacional Nº 26.117 
que promueve mediante la gestión asociada a todos aquellos que 
no tienen acceso al crédito bancario formal, norma a la que nuestra 
Provincia adhiere por la Ley Nº10.361 del año 2007; Que mediante el 
Decreto de Presidencia de la Nación Nº 189/2004 se creó el Registro 
Nacional de Efectores Sociales que incluye a todas las personas físicas 
en condiciones de vulnerabilidad social; Que por Ley Nacional Nº 25865 
se creó el Monotributo Social, y Monotributo Social costo Cero, que 
permite a las personas que accedan a él, estar en condiciones de emitir 
facturas, ser proveedores del estado por contratación directa, acceder 
a la prestación de obras sociales e ingresar al sistema previsional (jubila-
ción) no perdiendo el acceso a la asignación universal por hijo; Que las 
interacciones entre las Instituciones Estatales y las ONG, deben estar 
dirigidas a disminuir los índices de desocupación, pobreza y marginali-
dad en nuestro Municipio, promocionando y capacitando la creación de 
fuentes de trabajo, que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y 
consoliden el desarrollo de una economía social local; POR TODO ELLO 
EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:-

O R D E N A N Z A Nº 7877/13

ARTÍCULO 1º: Créase el Programa de Promoción de Emprendimientos 
Productivos de la Economía Social en el ámbito del Distrito de Necochea.

ARTÍCULO 2º: Se fijan como objetivos del Programa:

a) Promover la generación de emprendimientos productivos generado-
res de actividad económica y empleo.
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b) Crear un registro de datos sobre los emprendimientos productivos del 
Distrito de Necochea. (Ordenanza 4857/2002).

c) Establecer un mecanismo de seguimiento por parte del Estado 
Municipal de la actividad y crecimiento económico de este tipo de 
emprendimientos económicos.

d) Promover estos emprendimientos hacia la etapa de consolidación 
comercial, buscando incorporarlos a la economía formal.

e) Instrumentar medidas de beneficios diferenciales en materia tributaria 
para los emprendimientos que se registren en el marco de la presente 
norma.

f) Generar espacios feriales de colocación de los productos, que reúnan 
las condiciones requeridas para la comercialización de los productores 
registrados en el marco de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 3º: Será autoridad de Aplicación de la presente norma la 
Subsecretaría de Innovación, Producción y Desarrollo local junto a los 
demás organismos de incumbencia municipales involucrados en la 
implementación del Registro quienes coordinarán las acciones contem-
pladas en las distintas etapas dispuestas por esta normativa.

ARTÍCULO 4º: Ámbito de Aplicación: Los emprendimientos productivos 
conformados por personas domiciliadas en el Distrito de Necochea.

ARTÍCULO 5º: Régimen de Promoción:

Los emprendimientos productivos registrados en el Registro Municipal 
de Emprendimientos Productivos locales gozan de medidas tendientes 
a establecer beneficios para posibilitar su desarrollo económico. Como 
ser:

a) Certificado de autorización para comercializar.

b) Participación en la Feria Municipal de Emprendedores de la Economía 
Social.

c) Asistencia técnica en producción y comercialización de sus productos.

d) Posibilidad de definir una marca colectiva para distinguir los produc-
tos elaborados en el Distrito.

e) Eximirse del pago de la Tasa Municipal que regula la actividad 
Industrial, Comercial y de Servicios, de la Inscripción y Habilitación 
a todas las personas físicas o grupos asociados a cooperativas que 
se hallen inscriptos en el Registro Nacional de Efectores Sociales de 
Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de 
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la Nación, comprendidos en los alcances de la Ley Nacional Nº 26.117 
LEY DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

ARTÍCULO 6º: Créase el Registro Municipal de emprendimientos pro-
ductivos en el marco del programa de Promoción de Emprendimientos, 
consistiendo éste en la recolección y almacenamiento de datos per-
tenecientes a los distintos emprendimientos productivos existentes en 
el Distrito de Necochea, el cual se conforma con la sistematización de 
datos con la identificación de los emprendimientos presentados y apro-
bados por la autoridad de aplicación responsable.

ARTÍCULO 7º: Datos: Las Fichas de Identificación de Emprendimientos 
Productivos se compondrán de los siguientes datos:

a) Datos Personales del o los integrantes del emprendimiento.

b) Nº de CUIL.

c) Cantidad de integrantes del emprendimiento.

d) Sector Económico.

e) Rubro de la Actividad.

f) Localización del emprendimiento.

En concordancia con la Ley Nacional 25.326/00, los datos registrados 
deben observar los principios generales relativos a los archivos de datos, 
no pudiendo ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con 
aquellas que motivaron su obtención.

Los datos deben actualizarse en el caso que fuera necesario, y des-
truirse cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines para los 
cuales hubiesen sido recolectados

ARTÍCULO 8º: Será responsable de la confección y actualización per-
manente del Registro la Subsecretaría de Innovación, Producción y 
Desarrollo Local.

ARTÍCULO 9º: Los beneficios enumerados en el artículo precedente 
tienen una duración de dos años con posibilidad de renovación, de 
acuerdo a la evaluación y el seguimiento realizado por los organismos 
autorizados para dicho fin.

ARTÍCULO 10º: Se define como Emprendimientos Productivos que pue-
den formar parte del registro aquellos que se caracterizan por desarrollar 
actividades en los sectores económicos agropecuarios, de industria, de 
manufactura y de servicios generadores de empleo o autoempleo. Estos 
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emprendimientos se caracterizan por estar insertos en parámetros de 
economía social, de baja escala de producción. Los emprendimientos 
productivos se identifican con una actividad económica que incorpora 
un proceso de producción, transformación, elaboración, generación, 
distribución, y venta de bienes y/o servicios desarrollado por una unidad 
con el propósito de satisfacer necesidades individuales y/o colectivas

ARTÍCULO 11º: Serán emprendimientos productivos comprendidos en 
el sector agrícola autorizados para incorporarse en el Registro, aquellos 
que abarcan la producción agropecuaria. Serán del Sector Industrial y 
Manufactura los procesos de transformación y elaboración de materias 
primas sustancias orgánicas e inorgánicas en productos, de armado y 
terminación de productos.

Pertenecerán al Sector de Servicios aquellas actividades culturales, 
deportivas, servicios comunitarios y sociales, y aquellos que incluyen 
limpieza, recolección de residuos, esparcimiento, diversión, etc.

ARTÍCULO 12º: Será la Subsecretaría de Innovación, Producción y 
Desarrollo Local el órgano encargado de evaluar y seleccionar conforme 
los requisitos previstos en el artículo anterior, los emprendimientos que 
se ajusten a la normativa para incorporarlos en el Registro Municipal.

ARTÍCULO 13º: Se define como Feria Municipal de Emprendedores de 
la Economía Social a la manifestación que con fines comerciales orga-
nicen una persona o grupo de personas, debiendo tener una duración 
limitada y ser realizadas en fecha y lugar preestablecidos por el munici-
pio, cuya finalidad es difundir y promover el comercio de los productos 
y servicios que se desarrollan en el Distrito a fin de promocionar la acti-
vidad económica, permitiendo celebrar en ellas operaciones de venta 
de los productos y servicios ofrecidos. Se autoriza a participar de dicha 
feria a aquellos emprendimientos que estén incorporados en el Registro 
Municipal de Emprendimientos productivos.

ARTÍCULO 14º: La Subsecretaria de Innovación, Producción y Desarrollo 
Local es el organismo responsable de otorgar los permisos, fiscalizar las 
actividades autorizadas y elaborar un Reglamento Interno de funcio-
namiento de las Ferias, realizadas con una frecuencia no mayor a la 
semanal, de forma rotativa en cuanto a lugares y participantes, de ser 
necesario para la exposición y venta de los emprendimientos.

ARTÍCULO 15º: Se crea el Servicio de Atención y asesoramiento a los 
emprendedores, dependiente de la autoridad de aplicación, quien ofre-
cerá servicios a los emprendedores de orientación y capacitación para 
acompañar a los emprendimientos en su desarrollo comercial.
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ARTÍCULO 16º: La autoridad de aplicación gestionará convenios de 
asistencia técnica con El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
representada por la Secretaria de Economía Social, Comisión Nacional 
de Microcrédito (CO.NA.MI), y cualquier otra entidad u organización no 
gubernamental con el objetivo de dar respuestas a las demandas técni-
cas de los emprendimientos productivos.

ARTÍCULO 17º: Se autoriza a la autoridad de aplicación a gestionar una 
Marca Colectiva, como sello de distinción y certificación de calidad de 
los productos que se elaboran, en el marco de la economía social, en 
el Distrito de Necochea, para beneficio de la comercialización de los 
productos.

ARTÍCULO 18º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás. - 
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Deliberante en la ciudad 
de Necochea en Sesión Ordinaria realizada a los doce días del mes de 
septiembre de dos mil trece.-

M.J.C



127

FeriAs Y MerCAdos - ordeNANZAs MuNiCiPALes Y ProYeCtos

sAN NiCoLÁs
ORDENANZA 8163

CORRESPONDE EXPTE. Nº 14225/12-HCD; 309/12-D.E.-

San Nicolás de los Arroyos, 13 de Enero de 2012.

Al Señor

Intendente Municipal

Dr. ISMAEL JOSÉ PASSAGLIA

S / D

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de comunicarle que 
este Honorable Cuerpo, en su SESIÓN EXTRAORDINARIA del día 12 
de Enero de 2012 sancionó la siguiente:

O R D E N A N Z A

ARTICULO 1º: Ratificase el CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE 
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS firmado 
entre MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y la 
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS en fecha 24 de noviembre del año 
2011.

ARTICULO 2º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.

Promulgada el 13 de Enero de 2012.-

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
NICOLÁS DE LOS ARROYOS.

Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, en 
adelante el “MINISTERIO” representado en este acto por el Señor 
Ministro D.

Julián Andrés DOMÍNGUEZ, con domicilio en la Avenida Paseo Colón 
No 982, Piso 1°, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y la 
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS, en adelante la 
“MUNICIPALIDAD” representada en este acto por el Señor Intendente 
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D. Marcelo CARIGNANI con domicilio en la calle Garibaldi No 235 de 
la Ciudad de San Nicolás, Provincia de BUENOS AIRES, manifiestan; 
Que el MINISTERIO tiene entre sus objetivos apoyar a los pequeños y 
medianos productores rurales por su elevado potencial y su importante 
papel multiplicador en las economías de las distintas zonas rurales del 
país. Que la MUNICIPALIDAD ha creado diferentes programas de apoyo 
a la producción agropecuaria, con el fin de fomentar y desarrollar la 
actividad productiva del sector. Que el objetivo es el establecimiento de 
los lineamientos generales de asistencia y cooperación técnico-admi-
nistrativa a efectos de la realización de actividades conjuntas, tendientes 
a fomentar y desarrollar políticas integrales, relacionadas con la gana-
dería, horticultura, huertas orgánicas, comunitarias, urbanas, como así 
también actividades industriales encaminadas a lograr el aditamento de 
valor agregado y generación de mano de obra especializada, en gene-
ral acciones concretas que permitan atender y propender a un amplio 
desarrollo de los productores agropecuarios y agricultores familiares 
socios de la Cooperativa y Frutihortícola de San Nicolás, afectados por 
distintas problemáticas que comprometen su producción.

Que por otro lado, la frecuencia, sobre la región de la MUNICIPALIDAD, 
de los siniestros asociados con fenómenos naturales (sequías, inunda-
ciones, granizo, vientos fuertes, calores intensos, etcétera) ha crecido 
rápidamente en los últimos años, generando una situación de alta ines-
tabilidad e incertidumbre de cara al futuro.

Que esta circunstancia afecta gravemente al sistema productivo local, 
sobre todo al estrato de la agricultura familiar, pequeños y medianos 
productores que se encuentran altamente expuestos al riesgo climático. 

Que la ocurrencia de los fenómenos naturales descriptos puede des-
truir completamente, y en poco tiempo, el escaso capital de trabajo 
del citado estrato productivo, que ha costado años desarrollar, dejando 
fuera del mercado a los mismos y provocando no sólo un problema de 
índole económico, disminución de la producción y el valor agregado, 
sino también un gravísimo problema social.

Que el estrato de pequeños y medianos productores desarrolla varias 
actividades en pequeña escala para autoconsumo o venta en el mercado 
local, destacando las actividades de horticultura, ganadería y aquellos 
procesos productivos vinculados a la agricultura familiar, las que se ven 
afectadas dificultándose la recuperación del material de trabajo.
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Esta franja productiva no logra diversificar económicamente el riesgo, 
dada la concentración geográfica de su actividad y la baja escala 
productiva.

Que en estas circunstancias, y a través de la SUBSECRETARÍA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR de la SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 
Y AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, urge implementar estrategias en un plan de 
mejoramiento productivo y desarrollo autónomo y sustentable de los 
productores de la agricultura familiar, con el propósito de generar las 
bases materiales y humanas de un verdadero desarrollo genuino con 
inclusión en un marco de concertación de políticas, entre el ESTADO 
NACIONAL, las provincias, los municipios y las organizaciones de 
productores.

Que es intención del MINISTERIO y de la MUNICIPALIDAD generar las 
condiciones adecuadas para el mejoramiento de la calidad de vida de 
las familias rurales y de los pequeños y medianos productores de los 
parajes comprendidos en la zona de influencia de la MUNICIPALIDAD.

Que surge la necesidad por parte de los productores de recomponer el  
proceso productivo para llevar adelante sus actividades agropecuarias.

Conforme a ello, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio con 
el objeto de brindar asistencia económica y técnica a la población de los 
parajes comprendidos en la zona de influencia de la MUNICIPALIDAD, 
a los fines de fomentar y desarrollar actividades tendientes a mejo-
rar la calidad de vida de las familias del sector, sujeto a las siguientes 
Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: El MINISTERIO aportará, sujeto a la disponi-
bilidad presupuestaria existente, a la MUNICIPALIDAD hasta la suma 
de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 260.974.82.-). impu-
table a fondos del PLAN DE APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES, Ejercicio 2011. Dicho monto deberá ser deposi-
tado en la cuenta de su titularidad que la MUNICIPALIDAD indique, la 
que debe encontrarse censada por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS. Asimismo, la MUNICIPALIDAD podrá solicitar 
financiamiento de proyectos adicionales, los que estarán sujetos al indi-
cado procedimiento de aprobación por el MINISTERIO, en tanto esto no 
afecte el monto acordado en la presente Cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD se compromete a aportar 
y solventar los recursos que sean necesarios para la instrumentación 
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del presente Convenio en el ámbito de su competencia, no pudiéndose 
asignar fondos del MINISTERIO para afrontar los gastos que surjan de 
su ejecución, control y seguimiento.

CLÁUSULA TERCERA: La MUNICIPALIDAD, como administrador de los 
recursos aportados, deberá rendir al MINISTERIO cuenta documentada 
del uso de los fondos que se le transfirieran en razón a los proyectos de 
Capacitación, Invernáculo Comunitario para la Producción de Plantines 
Hortícolas, Planta de Alimento Balanceado y creación de un espacio 
de comercialización de la Agricultura Familiar, hasta la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 260.974,82.-).

CLÁUSULA CUARTA: Establéese un plazo de NOVENTA (90) días corri-
dos contados a partir del vencimiento del plazo de vigencia establecido en 
la cláusula séptima del presente Convenio, para que la MUNICIPALIDAD 
proceda a presentar ante el MINISTERIO la rendición de cuentas final 
detallada y debidamente documentada, la cual deberá ajustarse a la 
Resolución No189 de fecha 6 de abril de 2011 del MINISTERIO y al 
modelo que como Anexo forma parte integrante del presente Convenio. 
Vencido dicho plazo sin que se reciba la correspondiente rendición de 
cuentas, la MUNICIPALIDAD deberá reintegrar los fondos no rendidos o 
no aplicados, en la cuenta que al efecto el MINISTERIO le indique. Los 
fondos indebidamente aplicados por la MUNICIPALIDAD deberán ser 
reintegrados al MINISTERIO cuando éste los solicite. El MINISTERIO 
se reserva la facultad de requerir a la MUNICIPALIDAD la información 
adicional que considere pertinente y a realizar las verificaciones y audi-
torías que resulten necesarias a fin de supervisar el cumplimiento del 
Convenio a través de la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO o 
de los Tribunales de Cuentas Provinciales adheridos a la Red Federal de 
Control según el caso.

CLÁUSULA QUINTA: La MUNICIPALIDAD se compromete a mencionar 
el porte monetario realizado por el MINISTERIO en toda oportunidad en 
que se difundan los alcances de la asistencia acordada en el presente 
Convenio.

CLÁUSULA SEXTA: El MINISTERIO se reserva el derecho de solicitar a 
la MUNICIPALIDAD la restitución prioritaria de los fondos efectivamente 
aportados por ella no aplicados o incorrectamente aplicados, durante la 
vigencia del presente Convenio. En caso de existir fondos remanentes, 
los mismos podrán ser aplicados a otra actividad del mismo programa 
previo acuerdo con el MINISTERIO.
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CLÁUSULA SÉPTIMA: La MUNICIPALIDAD conservará durante DIEZ 
(10) años toda la documentación relacionada con esta asistencia. El 
presente CONVENIO tendrá una vigencia de DOS (2) años desde su 
firma, pudiendo extenderse de común acuerdo de las partes si las cir-
cunstancias así lo aconsejaren. 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
al 24 día del mes de NOVIEMBRE del año 2011
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JuNiN
Por cuanto:

El H. Concejo Deliberante en sesión de la fecha

ACUERDA Y SANCIONA

ARTICULO 1º.- Crease en el ámbito de D.E. de la Municipalidad de Junín 
el Registro Municipal de Microemprendimientos Económicos Sociales y 
Empresas Sociales cuya autoridad de aplicación será la que el mismo 
designe al efecto.-

ARTICULO 2º.-Adherir en un todo a la Ley Provincial Nro. 11.936 de 
microempresa.-

ARTICULO 3º.- En concordancia con lo que prescribe la Ley Provincial 
Nº 11.936, se define como microemprendimiento económico social a 
“toda unidad productiva y/o prestadora de servicios (no meramente 
comercial) y que cumpla con los siguientes requisitos simultáneamente:

que posea un activo fijo registrable afectado a la actividad (sin incluir el o 
los inmuebles) no superior a Pesos Cien Mil ($ 100.000.-); que no tenga 
una facturación anual que supere los Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($ 
250.000.-), ajustada por el índice de precio al consumidor; que emplee 
a no más de diez (10) personas.-

ARTICULO 4º.- Los requisitos mínimos indispensables para la inclusión 
de cualquier microemprendimiento económico social en el Registro será:

La presentación del certificado de habilitación municipal, provincial y/o 
nacional, según corresponda, para todos aquellos microemprendimien-
tos que ya se encuentren en funcionamiento.

Fotocopia de inscripción en el Impuesto de los Ingresos Brutos y/o al 
régimen de monotributo, según corresponda.

Informe de situación de pago de las tasas municipales.

Estos tres últimos requisitos deberán ser cumplimentados por todos los 
microemprendimientos que pretendan su suscripción en el Registro.-

ARTICULO 5º- Inclúyase de manera automática a los microempren-
dimientos económicos sociales en el listado de proveedores de la 
Oficina de Compras de la Municipalidad de Junín para las compras que 
eventualmente deba realizar el Municipio en cualquiera de sus formas: 
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licitaciones, compra directa y/o concurso de precios, tal como lo prevé 
el artículo 3º de la Ley 11.936.-

ARTICULO 6º.- La Oficina de Compras dará prioridad a los emprendi-
mientos económicos sociales inscriptos en el Registro, ante una even-
tual compra por contratación directa, siempre que la oferta cotizada por 
dicho microemprendimiento sea el más conveniente al Interés Fiscal en 
términos de calidad, cantidad, tiempos de disponibilidad y precios.-

ARTICULO 7º.- Exceptuase del pago de Tasa de Habilitación a aquellos 
microemprendimientos que estando inscriptos en el Registro como uni-
dad productiva y deseen habilitar su unidad de venta.

Asimismo exceptuase del pago de Tasa de Habilitación a aquellos 
microemprendimientos que estando inscriptos en el Registro pretendan 
habilitar una nueva unidad productiva del mismo rubro teniendo ya habi-
litada una unidad de venta.

La condición de para beneficiarse con lo que prescribe el presente artí-
culo, estará determinado por la presentación de empleo registrado de 
su fuerza laboral.-

ARTICULO 8º.- Exceptuase del pago de la Tasa de Publicidad a los 
microemprendimientos registrados, siempre que el cartel no exceda de 
los 1 mts. De alto por 2mts. de ancho.-

ARTICULO 9º.- El Departamento Ejecutivo eximirá del pago del 50% de 
la Tasa de Seguridad e Higiene a los titulares de los microemprendimien-
tos registrados por un periodo no mayor a los dos años, a partir de la 
conformidad del trámite de eximición.-

ARTICULO 10º.- Arbítrense los medios para que al recepcionarse el 
trámite de eximición del 50% del pago de la tasa mencionada, con 
la acreditación de estar inscripto en el Registro, el o los titulares del 
emprendimiento puedan ser beneficiados con un trámite simple y ágil 
en su resolución.-

ARTICULO 11º.- Comuníquese al D.E., publíquese y archívese.-
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MAr deL PLAtA
FECHA DE SANCIÓN: 30 DE ABRIL DE 2015

ORDENANZA N° 22212

Artículo 1º.- Créase, en el ámbito del Partido de General Pueyrredón, 
el Proyecto de Asistencia y Capacitación de Pequeños Elaboradores 
de Alimentos dentro del Programa Municipal de Economía Social y 
Solidaria, establecido por  la Ordenanza  21612. 

Artículo 2º.- Créase en el ámbito del Partido de General Pueyrredón el 
Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (RePUPA de 
ahora en adelante), como parte del Sistema de Registro de los Actores 
de la Economía Social y Solidaria (REES) establecido en la Ordenanza 
21612. 

Artículo 3º.- El presente Registro de Pequeñas Unidades Productivas 
Alimenticias (RePUPA) es de carácter personal e intransferible.

Artículo 4º.- Entiéndase por Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias 
(PUPA de ahora en adelante) a las unidades mínimas productivas que se 
dediquen a la elaboración y, su posterior comercialización, de productos 
alimenticios llevada a cabo por pequeños productores de la Economía 
Social y Solidaria. 

Artículo 5º.-  Es requisito para la inscripción al RePUPA:

Ser ciudadanos mayores de edad, según la Ley 20.744 y sus 
modificatorias.

Ser menores de edad de acuerdo a lo establecido en la  Ley  26.390, 
referida a la  Prohibición del Trabajo Infantil y Protección de Trabajo 
Adolescente.

Poseer domicilio registrado en el Partido de General Pueyrredón.

En cada domicilio registrado en RePUPAS, podrá vincularse una PUPA. 
En aquellos casos que existan salas de elaboración que permitan vin-
cular más de una unidad productiva, su autorización deberá ser eva-
luada por la Unidad de Gestión, creada en el artículo 18º de la presente 
ordenanza. Por cada unidad productiva podrán inscribirse hasta tres 
miembros.
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En los casos que las PUPAS, se encuentren localizadas en un propie-
dad horizontal, podrán inscribirse cuando no sea prohibido por el regla-
mento de copropiedad.

e. Las PUPAS deberán:

1. Estar registradas en el Monotributo Social, establecido por Ley 
Nacional 25.865 y sus  modificatorias.

2. Según corresponda, deberán estar inscriptos en el Registro Nacional 
de la Agricultura Familiar, creado por Resolución  255/07 del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y sus modificatorias.

Artículo 6º.- Los integrantes del RePUPA que estén en contacto con 
materias primas o productos elaborados, deberán poseer: 

a. Carnet de Manipulador de Alimentos establecido por Ordenanza  
19.949. 

b. Libreta sanitaria vigente con su renovación anual.

c.  Capacitaciones específicas en el proceso de elaboración.

Artículo 7º.- El número de RePUPA se codificará de acuerdo con las 
características que determine la reglamentación de la presente.  Este 
número de registro tendrá una vigencia de un  año. Deberá tramitarse la 
renovación con el fin de actualizar la información del Anexo I.

Artículo 8:- La inscripción anual al RePUPA no podrá superar el tope de 
inscriptos establecido en la reglamentación de la presente ordenanza.

Artículo 9º.- La información que deberán cumplimentar los titula-
res de PUPA para proceder a la inscripción en el RePUPA se detallan 
en el Anexo I: Solicitud/ Renovación/ Modificación de Inscripción de 
Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias. La información tendrá 
carácter de declaración jurada.

Artículo 10º.- Los productos elaborados por las PUPAs deberán ade-
cuarse a lo establecido por el Código Alimentario Argentino,  Ley  18.284.

Artículo 11º.-  Los productos Alimenticios que podrán registrarse son 
aquellos de bajo riesgo epidemiológico según los parámetros del Código 
Alimentario Argentino (Ley 18.284). En el Anexo III se incluye el listado 
de los rubros de alimentos permitidos.

Artículo 12º.- Establécense en el Anexo II las características de las ins-
talaciones, equipos y normas de manipulación higiénica necesarias para 
acceder a la registración.
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Artículo 13º.- Las PUPAs podrán comercializar únicamente los pro-
ductos con valor agregado y que sean elaborados en  dicha unidad 
productiva.

Artículo 14º.- Analícese el producto elaborado por la PUPA al iniciar el 
trámite en los lugares que establezca la reglamentación de la presente. 
El periodo para la realización de nuevos análisis se establecerá en la 
reglamentación.

Artículo 15º.- Los productos elaborados en las PUPAs podrán comer-
cializarse dentro de la jurisdicción del Partido de General Pueyrredón a 
través de: 

Establecimientos de elaboración.

Ferias de la Economía Social autorizadas por el Municipio de General 
Pueyrredón y por las instituciones competentes.

Otras formas de comercialización, que serán definidas en la regla-
mentación de la presente ordenanza y que deberán inscribirse en el 
registro municipal (REES) para comercializar dichos productos de la 
Economía Social Solidaria, según se establece en la reglamentación de 
la Ordenanza  21612. 

Artículo 16.- Las PUPAs no podrán poseer sucursales de venta propias. 

Artículo 17.- Los traslados de productos deberán realizarse estric-
tamente por los integrantes de la unidad productiva inscripta en el 
REPUPA.

Artículo 18º.- Créase la Unidad de Gestión como autoridad de aplica-
ción de la presente Ordenanza.

Artículo 19.- La Unidad de Gestión estará integrada por:

Un representante de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio 
de General Pueyrredón.

Un representante del Departamento de Bromatología de la Secretaría de 
Salud del Municipio de General Pueyrredón.

Un representante de la Dirección de Inspección de la Subsecretaría de 
Control del Municipio de General Pueyrredón.

Artículo 20º.- La coordinación de la Unidad de Gestión estará a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de General 
Pueyrredón, que recepcionará el trámite para la obtención, renova-
ción o modificación del RePUPA, articulando las funciones pertinen-
tes a las áreas de Bromatología e Inspección mencionadas, como la 
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fiscalización del producto y del lugar de elaboración que estarán a cargo 
del Departamento de Bromatología y la Dirección de Inspección según 
corresponda. El funcionamiento específico y detallado de la Unidad de 
Gestión y sus áreas componentes, el inicio del trámite, seguimiento de 
la actividad desarrollada y sanciones por incumplimiento, será estable-
cido en la reglamentación de la presente Ordenanza.

Artículo 21º.- Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la presente ordenanza, la Unidad de Gestión emitirá el Certificado 
del REPUPA, que deberá contemplar:

Nombre del inscripto. 

Descripción del rubro a desarrollar. 

Lista de productos. 

Domicilio dónde se desarrolla la actividad.

Fecha de inscripción.

Firma del funcionario competente.

Número de RePUPA.

Año de validez del registro.

Artículo 22º.- Los productos a comercializar producidos por un PUPA 
deberán contar con una etiqueta que incluirá la información que indique 
la reglamentación de la presente.

Artículo 23º.- La Unidad de Gestión tendrá la facultad de revocar el 
RePUPA otorgado a la unidad productiva si detectara que se viola lo 
indicado en la presente ordenanza. 

Artículo 24º.- Créase el Consejo Asesor del Proyecto de Asistencia y 
Capacitación de Pequeños Elaboradores de Alimentos, de consulta 
obligatoria por la Unidad de Gestión.

Artículo 25º.- El Consejo Asesor del Proyecto de Asistencia y 
Capacitación de Pequeños Elaboradores de Alimentos estará coordi-
nado por un representante de la  Secretaría de Desarrollo Productivo del 
Municipio de General Pueyrredón e integrado por:

a. Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

b. Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

c. Un representante de universidades de gestión pública y privada.

d. Un representante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria.
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e. Un representante de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación.

f.  Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social.

g. Un representante de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción.

h. Un representante de la Confederación General del Trabajo Regional 
General Pueyrredón.

i.  Un representante de la Central de Trabajadores de la Argentina.

j. Actores institucionales vinculados a la problemática de erradicación de 
trabajo infantil y protección  del trabajo adolescente registrado.

k. Actores institucionales vinculados a la Economía Social y Solidaria. 

l.  Actores en representación gremial de la Economía Social y Solidaria.

m. Otros actores de la economía  vinculados con el tema que disponga 
la Unidad de Gestión.

Artículo 26º.- El Consejo Asesor del Proyecto de Asistencia y 
Capacitación de Pequeños Elaboradores de Alimentos tendrá como 
objetivo la consultoría de las áreas intervinientes y el acompañamiento 
de los procesos de asistencia técnica, formación y capacitación con-
tinua de los productores, necesarios para la obtención del RePUPA y 
para el correcto desempeño. Su funcionamiento será establecido en la 
reglamentación de la presente Ordenanza.

Artículo 27º.- Las infracciones a la presente ordenanza serán sanciona-
das con las siguientes penalidades:

a) Faltas correspondientes a  los  artículos 5º,7º,9º,13º y 22º:

         PRIMERA: Amonestación.

         SEGUNDA: Multa de hasta un salario mínimo del personal  municipal.

         TERCERA: Baja del RePUPA.

b)  Faltas  que comprometan la seguridad y/o salubridad pública:

          PRIMERA: Amonestación y multa de hasta tres (3) salarios míni-
mos del  personal municipal.

          SEGUNDA: Baja del RePUPA.

Artículo 28º.- Las PUPAS deberán aceptar las inspecciones provenien-
tes de la Unidad de Gestión de la presente ordenanza y del Ministerio 
de Trabajo, en el lugar declarado como sector de elaboración, en los 
horarios y días informados en el Anexo I. La negativa a la inspección 
se considera incumplimiento de los requisitos e implicará la baja de su 
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inscripción en el registro. En la reglamentación se establecerá un crono-
grama de inspecciones periódico para las PUPAS.

Artículo 29º.- El Departamento Ejecutivo procederá a reglamentar la pre-
sente Ordenanza en un plazo de sesenta (60) días hábiles.

Artículo 30º.- Créase una Comisión Asesora para la reglamentación de 
la presente ordenanza, que estará conformada por: 

a. Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

b. Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

c. Un representante de universidades de gestión pública y privada.

d. Un representante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria.

e. Un representante de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación.

f.  Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social.

g. Un representante de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción.

h. Un representante de la Confederación General del Trabajo Regional 
General Pueyrredón.

i.  Un representante de la Central de Trabajadores de la Argentina.

j. Actores institucionales vinculados a la problemática de erradicación de 
trabajo infantil y protección   del trabajo adolescente registrado.

k. Actores institucionales vinculados a la Economía Social y Solidaria. 

l.  Actores en representación gremial de la Economía Social y Solidaria.

m. Otros actores de la economía  vinculados con el tema que disponga 
la Unidad de Gestión.

Artículo 31º.- Comuníquese 
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soLiCitud 

reNoVACióN 

ModiFiCACióN 

Anexo I

ANeXo i

soLiCitud/reNoVACioN/ModiFiCACioN de iNsCriPCioN de PeQueÑAs

uNidAdes ProduCtiVAs ALiMeNtiCiAs

PArA LLeNAr Por eL MuNiCiPio

FeCHA                                  MuNiCiPio                                    eXP.Nº
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PArA CoMPLetAr Por eL ProduCtor

dAtos deL ProduCtor tituLAr de LA PuPA

APeLLido NoMBre

direCCioN CALLe Nº CP

teLeFoNo MAiL 

edAd dNi

Posee LiBretA sANitAriA

tACHe Lo Que No CorresPoNdA   
    si  No 
 

CANtidAd de PersoNAs Que HABitAN eN LA ViVieNdA

CANtidAd de HiJos

MeNores A 5 AÑos              eNtre 5 Y 13 AÑos           MAYores A 13 AÑos

¿tieNe otrA ACtiVidAd LABorAL?

tACHe Lo Que No CorresPoNdA  si      No 

de CuANtAs HorAs seMANALes disPoNe PArA trABAJAr eN LA uNidAd 
ProduCtiVA                                                   

MoNotriButo 
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¿Posee MoNotriButo soCiAL o  soCiAL- AGroPeCuArio/  iNCLusioN eN LeY 
ALAs?

tACHe Lo Que No CorresPoNdA             si          No

esPeCiFiQue CuAL 

reNAF

tACHe Lo Que No CorresPoNdA             si          No

 
               

¿PerteNeCe A ALGuN ProGrAMA?

tACHe Lo Que No CorresPoNdA             si          No

dAtos deL ProGrAMA 

 1 – NoMBre deL ProGrAMA

 

tieMPo Que PerteNeCe AL ProGrAMA

 APeLLido Y NoMBre

dAtos deL CoNtACto deL ProGrAMA

 

teLeFoNo  MAiL

dAtos deL ProGrAMA 

2 – NoMBre deL ProGrAMA

 

tieMPo Que PerteNeCe AL ProGrAMA

iNstituCioNes
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APeLLido Y NoMBre

dAtos deL CoNtACto deL ProGrAMA

teLeFoNo                                                   MAiL

NoMBre deL eMPreNdiMieNto

direCCioN CALLe Nº

LuGAr de eLABorACioN

CoCiNA GArAJe HABitACioN otro 
esPeCiFiQue

(MArQue CoN uNA CruZ Lo Que CorresPoNdA

disPoNiBiLidAd de serViCios

(CoMPLete si o No seGÚN CorresPoNdA)

AGuA de red GAs NAturAL

AGuA de PoZo GAs eNVAsAdo

eLeCtriCidAd reCoLeCCioN de residuos

CLoACAs  ZoNA PAViMeNtAdA

¿LA uNidAd ProduCtiVA es ProPiA?

tACHe Lo Que No CorresPoNdA si            No 

si MArCo No, eXPLiQue

¿eL LuGAr Posee esPACio PArA AMPLiACióN?

tACHe Lo Que No CorresPoNdA ................... si            No 
 

dAtos de LA uNidAd ProduCtiVA
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ProduCtos

ProduCto 
Que eLABorA

ProduCCioN 
seMANAL/MeNsuAL

durACioN deL 
ProduCto

eNVAse deL 
ProduCto

CANtidAd de PersoNAs Que PArtiCiPAN eN LA uNidAd ProduCtiVA

ViVeN todAs eN LA MisMA direCCioN

tACHe Lo Que No CorresPoNdA             si          No

CANtidAd de diAs Que eLABorA eN LA seMANA

HorArio de eLABorACioN

MAÑANA tArde NoCHe

MArQue Los diAs de eLABorACioN 

L M M J V s d

¿Los eLeMeNtos de eLABorACioN sóLo se usAN eN LA uNidAd ProduCtiVA?

¿reALiZo CAPACitACioNes?

(CoMPLete si o No seGÚN CorresPoNdA     si         No

detALLe CAPACitACioNes
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APeLLido NoMBre 
 

direCCioN 

CALLe Nº CP

teLeFoNo MAiL 
 

edAd  dNi

ViNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr 

APeLLido NoMBre 
 

direCCioN 

CALLe Nº CP

teLeFoNo MAiL

edAd  dNi

ViNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr 

APeLLido NoMBre 
 

direCCioN 

CALLe Nº CP

teLeFoNo MAiL

edAd  dNi 

deMAs iNteGrANtes de LA uNidAd ProduCtiVA
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ViNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr

APeLLido NoMBre 
 

direCCioN 

CALLe Nº CP

teLeFoNo MAiL 
 

edAd  dNi

ViNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr 

APeLLido NoMBre 
 

direCCioN 

CALLe Nº CP

teLeFoNo MAiL

edAd  dNi

ViNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr 

APeLLido NoMBre 
 

direCCioN 

CALLe Nº CP

teLeFoNo MAiL

edAd  dNi 
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ViNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr

APeLLido NoMBre 
 

direCCioN 

CALLe Nº CP

teLeFoNo MAiL 
 

edAd  dNi

ViNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr 

APeLLido NoMBre 
 

direCCioN 

CALLe Nº CP

teLeFoNo MAiL

edAd  dNi

ViNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr 

APeLLido NoMBre 
 

direCCioN 

CALLe Nº CP

teLeFoNo MAiL

edAd  dNi 
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Declaro que soy responsable respecto de la inocuidad de los productos 
elaborados en la unidad productiva declarada.

Me comprometo a declarar cualquier modificación a la autoridad com-
petente que realice de la presente y permitir las inspecciones de la auto-
ridad competente al lugar de elaboración y áreas comprometidas en la 
misma.

Declaro haber recibido e informado sobre el proyecto de asistencia 
y capacitación de pequeños elaboradores de alimentos dentro del 
Programa Municipal de Economía Social y Solidaria. 

La presente solicitud tiene carácter de declaración jurada.

FirMA 

ACLArACioN 

Nº LC/dNi 

FeCHA 
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ANeXo ii
REQUISITOS MINIMOS PARA LA ELABORACION 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

La sala de elaboración podrá estar ubicada en el terreno de la vivienda 
familiar del productor.

La sala de elaboración podrá ser el lugar de la cocina familiar, siempre 
que este lugar y el productor cumplan con los requisitos detallados a 
continuación:

De la sala de elaboración:

La cocina deberá tener puerta que la separe del resto de los ambientes 
y no podrá estar directamente comunicada con las instalaciones sani-
tarias familiares.

Materiales de construcción:

Las paredes: deberán ser de superficie lisa, lavable y de color claro, con 
un friso de azulejos o pintadas con pintura lavable (epoxi) hasta 1,8 m 
de altura.

Los techos: deberán tener cielorraso de fácil limpieza, ser liso e ignífugo 
y que no permita la condensación de humedad sobre los alimentos.

Los pisos: deberán ser de material liso, de fácil limpieza y no absorbente 
tales como baldosas, mosaicos, granito, cemento alisado, no pudiendo 
ser de madera.

Aberturas: Las aberturas del lugar deberán ser lavables, que no permi-
tan la entrada de insectos o roedores. Aquellas que den con el exte-
rior de la casa deberán tener tela mosquitera para evitar la entrada de 
insectos.

Iluminación: La iluminación podrá ser natural o artificial. En caso de ser 
artificial deberá ser de suficiente intensidad para permitir la correcta ela-
boración de los alimentos y permitir una visión clara, sin modificar los 
colores o condiciones del mismo. Los artefactos deberán tener protec-
ción antiestallido. La instalación eléctrica deberá cumplir con el regla-
mento electrotécnico argentino.

Ventilación: La ventilación del lugar deberá ser suficiente para mantener 
una buena calidad del aire, deberá contar con extractores si la autoridad 
así lo requiere. La circulación del aire de ventilación deberá ser tal que 
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no contamine, es decir la circulación del mismo deberá ser de un sector 
limpio a otro más sucio.

Muebles de cocina y/o elaboración: Los muebles de cocina deberán 
ser de fácil limpieza y desinfección. Los materiales deberán ser lisos, de 
colores claros y no absorbentes.

Las superficies donde se manipula el alimento pueden ser de los 
siguientes materiales: acero, laminado plástico y granito reconstituido, 
todos en buen estado de mantenimiento en general. Sólo para repisas 
o estantes se permitirá madera pintada o estructuras metálicas pintadas 
con buen estado de mantenimiento general.

Las piletas de acondicionamiento de materias primas, lavado de utensilios 
y de manos, deberán tener provisión necesaria de agua caliente y agua 
fría, en condiciones adecuadas de instalación y mantenimiento. En caso 
de contar con una sola pileta para desarrollar todas las tareas deberán esti-
pularse a través de procedimientos la forma de no generar contaminación.

Los aparatos de cocción deben llevar campanas y/o extractores.

Las instalaciones de gas deberán ser aprobadas por las autoridades 
competentes, en caso de proveerse de gas envasado, los tubos o 
garrafas deberán estar ubicados en espacios externos a la cocina, con 
comunicación con la misma por conductos adecuados.

Servicios de agua: Para la elaboración de los alimentos, la unidad pro-
ductiva deberá contar con agua potable, que podrá ser abastecida 
por la red pública o ser de pozo con los controles correspondientes 
de potabilidad. Si posee tanque de almacenamiento de agua, éste 
deberá limpiarse cumpliendo con las recomendaciones de autoridades 
competentes.

Almacenamiento de materias primas: Podrán almacenarse cerrado bajo 
llave (bastará con un armario) en un sector de la sala sucia o semi-lim-
pios dependiendo de la materia prima. Estas deberán tener las condi-
ciones de humedad y temperatura adecuada a cada materia prima para 
su correcto mantenimiento.

Almacenamiento del Producto: Podrá realizarse en la misma sala de ela-
boración, en el sector limpio destinado a tal fin. Las condiciones debe-
rán ser tales que no alteren el alimento procesado.

El almacenamiento de materia prima y producto, debido a su bajo volu-
men podrá realizarse en muebles independientes para cada uno que se 
encuentren correctamente limpios, desinfectados y con mantenimiento 
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adecuado. Ningún alimento, ya sea materia prima o producto, podrá ser 
depositado directamente en el piso.

Indumentaria: Las personas que manipulen alimentos deberán utilizar el 
uniforme de color blanco o de colores claros en correcto estado de lim-
pieza y mantenimiento. Este uniforme estará compuesto por chaqueta 
o guardapolvo de manga larga, pantalón, delantal y cofia. En caso de 
requerimiento del área de Bromatología, deberá usar de forma correcta 
guantes descartables y barbijo. La ropa deberá ser utilizada exclusi-
vamente durante la elaboración de los productos. En los espacios de 
comercialización, las personas que efectúen el despacho de productos 
usarán ropa limpia, guardapolvo o delantal. En el caso de productos que 
no estén envasados, no se podrá manipular dinero cuando se expende 
el producto directamente con las manos.
Del transporte: Los alimentos producidos deberán ser transportados 
en Unidades de Transporte Alimenticio (UTA). Se entiende por UTA al 
equipamiento necesario para transportar los alimentos de manera ino-
cua y resguardada de contaminación y exposición inadecuada al medio 
ambiente. La unidad de transporte deberá estar debidamente identi-
ficada y ser de uso exclusivo para el transporte de alimento. Tendrá 
un diseño de fácil limpieza, de material resistente, impermeable y liso. 
Contará con tapa y estará cerrado con llave o precintos durante el trans-
porte de los mismos. Ejemplo de estas UTA son: cajas térmicas, cajas 
plásticas, metálicas o de material aprobado para tal uso, con cerra-
miento hermético.

Utensilios: Todos los utensilios tales como ollas, cacerolas, fuentes, 
cubiertos que se utilicen en las elaboraciones deberán ser de uso exclu-
sivo para tal fin y deberán estar en buenas condiciones de manteni-
miento. Estos elementos deberán guardarse hasta la próxima elabora-
ción en un lugar cerrado y de uso exclusivo para este almacenamiento. 
No se pueden utilizar utensilios de madera.

Equipos: En el caso de utilizar equipos durante el proceso que sean 
también de uso familiar, antes de cada elaboración y luego de su uso 
deberán limpiarse y desinfectarse correctamente.

Desinfección: Las PUPAS deberán permanecer cerradas anualmente 
por el término de (5) días corridos para la desinfección general.

De las Visitas: Si se elabora en la cocina familiar durante el tiempo de 
producción no podrán entrar personas ajenas a la misma. Si se elabora 
en una sala de uso exclusivo, sólo podrán entrar personas ajenas a la ela-
boración si cumplen con todos los requisitos exigidos en el procedimiento 
de “visitas a la sala de elaboración” que deberá redactar el productor.
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ANeXo ii
PLANILLA DE RELEVAMIENTO EN LA SALA DE ELABORACIÓN

eMPreNdiMieNto   

Nº rePuPA:

FeCHA de VisitA:

FeCHA de VisitA:

DATOS DEL EMPRENDEDOR 

APeLLido 

NoMBres

teLeFoNo FiJo 

CeLuLAr

NOMBRE EMPRENDIMIENTO 

direCCioN 

CALLe                                                              Nº 

DATOS DE LOS PRODUCTOS PRODUCTO/S QUE ELABORA:
 

ProduCto 

durACioN 

eNVAse 

Producción (diaria/semanal/mensual)
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ITEM A EVALUAR

1. Condiciones edilicias

edificio en general

La construcción es apta para llevar adelante 
la elaboración de productos alimenticios.

La sala de elaboración es correctamente sec-
torizada en zona sucia, semi limpia y limpia 
para prevenir la ocurrencia de posibles conta-
minaciones cruzadas.

el techo se encuentra en buenas condiciones 
de conservación.

Los pisos, paredes  y techos son de colores 
claros.

Las paredes son de material adecuado (lisa, 
dura e impermeable).

Los pisos son de material adecuado (lisos, 
duros e impermeables).

el sistema de desagües es eficiente para eva-
cuar los efluentes generados.

Hay ventanas en cantidad suficiente y de 
material adecuado.

todas las aberturas poseen tejido mosquitero.

La iluminación es suficiente y es tal que no 
distorsiona los colores.

todas las luminarias cuentan con protección 
antiestallido.

Hay instalado un sistema de extracción eficaz 
para la eliminación de humo y vapores gene-
rados durante la elaboración.

si No No
APLiCA

oBser-
VACioNes
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si No No
APLiCA

oBser-
VACioNesAbastecimiento de agua

Posee agua potable.

se realizan controles microbiológicos y físico-
químicos correspondientes.

Hay evidencia de la realización de dichos 
controles.

Hay provisión de agua fría y caliente en el sec-
tor de elaboración.

se realiza la limpieza periódica del tanque de 
almacenamiento.

Almacenamiento y refrigeración

Poseen equipos de refrigeración suficientes 
para el almacenamiento de materias primas 
y alimentos.

Las temperaturas de conservación de helade-
ras se encuentran por debajo de los 5ºC.

La temperatura de almacenamiento de ali-
mentos en freezer es como mínimo de -18ºC.

Poseen termómetro para efectuar el control 
de las temperaturas.

se realizan controles de dichas temperaturas 
de almacenamiento.

Los alimentos no perecederos se disponen en 
un espacio exclusivo en condiciones adecua-
das de temperatura y humedad.

Los productos e insumos no alimentarios se 
disponen en un sector separado de alimentos 
y materias primas de uso exclusivo para tal 
fin.
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si No No
APLiCA

oBser-
VACioNesBaño

el baño está provisto de agua fría y agua caliente.

Poseen los insumos necesarios para el lavado de 
manos (jabón bactericida y papel desechable).

el estado de higiene es correcto.

Cuenta con elementos de limpieza y ropa exclu-
siva para la higiene de este sector.

equipos y utensilios

Los equipos utilizados en la elaboración son 
de materiales adecuados para el contacto con 
alimentos y no dificultan las operaciones de 
limpieza.

Los materiales de los equipos y utensilios no 
transmiten ninguna sustancia tóxica hacia los 
alimentos.

se emplea algún utensilio de madera como 
tablas o cucharas.



156

FeriAs Y MerCAdos - ordeNANZAs MuNiCiPALes Y ProYeCtos

Higiene del establecimiento

Limpieza y desinfección

el procedimiento de limpieza y desinfección 
aplicado es el correcto.

Los productos utilizados para esta operación 
son empleados correctamente, respetando 
las indicaciones del rótulo.

Los productos de limpieza se encuentran 
correctamente identificados.

Los productos de limpieza se almacenan en 
un espacio exclusivo para tal fin, separados 
de materias primas y alimentos.

Los productos de limpieza no se almacenan 
dentro de envases de alimentos.

La frecuencia en las operaciones de limpieza 
es adecuada para mantener en estado higié-
nico las instalaciones y equipos.

disposición y eliminación de residuos

Los residuos se disponen dentro de recipien-
tes destinados para tal fin.

La cantidad de cestos es suficiente para el 
volumen de residuos generados.

Los cestos poseen bolsas descartables, 
impermeables y resistentes.

Los residuos se evacuan con la frecuencia 
necesaria.

una vez finalizada la jornada de trabajo los 
cestos se vacían, limpian y desinfectan.

si No No
APLiCA

oBser-
VACioNes
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Hay depositados elementos ajenos a la elabo-
ración y/o que dificultan las operaciones de 
limpieza tales como objetos personales, pren-
das, bolsos, adornos, elementos decorativos 
(cuadros, adornos, etc.),

Control de plagas

realiza desinfección anual a través de empre-
sas u órganos autorizados.

el emprendimiento aplica medidas preventi-
vas para evitar el ingreso de plagas.

se utiliza algún tipo de sustancia química no 
autorizada para la erradicación de algún tipo 
de plaga.

Los productos químicos empleados para el 
tratamiento de plagas se almacenan en un 
sector separado de los alimentos y se encuen-
tran bien identificados.

se respetan las indicaciones de aplicación del 
producto utilizado.

       

 3. Higiene y salud del personal

el personal manipulador posee ropa exclusiva 
para llevar a cabo las elaboraciones.

emplea ropa de color claro.

el pelo se mantiene recogido y cubierto.

Las uñas están cortas, prolijas y sin esmalte.

se emplean alhajas tales como anillos, pul-
seras, colgantes, relojes u otros accesorios 
inapropiados para las tareas de manipulación.

si No No
APLiCA

oBser-
VACioNes
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si No No
APLiCA

oBser-
VACioNes

Los manipuladores se desempeñan aplicando 
buenas prácticas higiénicas.

el manipulador conoce o respeta los pasos a 
seguir si sufre algún corte, herida o se enferma.

     

 4. Higiene en la elaboración

recepción y almacenamiento de materias 
primas

se controla la materia prima, ingredien-
tes e insumos al momento de adquirirlos o 
recepcionarlos.

se controlan las caracteriza organolépticas de 
los alimentos, el rótulo, estado del envase y la 
temperatura en caso que aplique.

se aplica el sistema PePs (lo primero que entra 
es lo primero que sale).

se eliminan todos aquellos envases secunda-
rios cuyo material represente un foco de con-
taminación para los alimentos (cajas de cartón, 
cajones de madera, maples, bolsas de papel 
madera, etc.)

Las materias primas e insumos se almacenan 
en lugares donde se mantienen en correctas 
condiciones de higiene, protegidos y solo des-
tinado para este uso.

se toma alguna medida en caso que la mate-
ria prima no cumpla con los estándares de 
aceptación.

se registran estos hallazgos.
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Prevención de la contaminación cruzada

se aplican medidas preventivas de modo tal de 
prevenir la contaminación cruzada.

Hay una correcta sectorización de los alimen-
tos dentro de los equipos de frío: cocido, semi 
elaborados y crudos.

se emplean diferentes tablas para el procesa-
miento de distintos grupos de alimentos.

Hay diagramas de flujo de proceso.

descongelación

La operación de descongelación se realiza apli-
cando alguno de los tres métodos permitidos 
para la correcta conservación de los alimentos.

durante la descongelación los alimentos se 
mantienen protegidos.

Proceso de cocción

están definidos los parámetros que limitan el 
desarrollo de microorganismos patógenos.

se realizan controles periódicos de dichos 
parámetros.

se registran dichos controles.

división en porciones

La división en porciones se realiza en el menor 
tiempo posible.

Los envases utilizados son de único uso y aptos 
para el contacto con alimentos.

una vez  proporcionado el producto inmedia-
tamente se enfría o almacena adecuadamente.

si No No
APLiCA

oBser-
VACioNes
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si No No
APLiCA

oBser-
VACioNes

Las porciones son rotuladas con los datos de 
elaboración, fecha de vencimiento y otros datos 
relevantes.

enfriamiento y almacenamiento

Los alimentos se enfrían inmediatamente des-
pués de elaborados.

Los alimentos se almacenan inmediatamente 
después que finaliza el proceso de enfriado.

transporte

tanto los productos alimenticios como las mate-
rias primas se transportan (a la sala de elabora-
ción, a la feria, al punto de venta, al cliente, etc.) 
siendo éstos correctamente protegidos.

Posee una utA (unidad de transporte 
alimenticio).

La utA se emplea exclusivamente para el trans-
porte de alimentos.

La utA es de material tal que permite la fácil 
limpieza y desinfección.

sistema de identificación y control de calidad

Los productos poseen el rótulo establecido en 
la ordenanza, en el que se consigna toda la 
información relevante de los productos que se 
comercializan.

todos los alimentos y materias primas poseen 
la identificación correspondiente.
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si No No
APLiCA

oBser-
VACioNes5. otros requisitos de calidad

Hay implementados procedimientos, registros 
e instructivos necesarios para el control de las 
operaciones de elaboración.

Hay establecidos criterios para la selección de 
los proveedores.

se toman las medidas en caso que los provee-
dores no cumplan con los requisitos especifica-
dos para las materias primas adquiridas.

Hay implementado algún procedimiento para 
captar críticas, quejas, opiniones  observacio-
nes por parte de los clientes.

Hay registros que evidencien la capacitación de 
los manipuladores.
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ANeXo iii 
ruBro de ProduCtos AutoriZAdos PArA ser eLABorAdos eN LAs 
PeQueÑAs uNidAdes ProduCtiVAs ALiMeNtiCiAs (PuPAs)

ruBro de ProduCtos

MieL

duLCe de LeCHe

Quesos de PAstA durA

CoNserVAs de oriGeN VeGetAL esteriLiZAdAs

ruBro de ProduCtos

duLCes, MerMeLAdAs Y JALeAs

FrutAs uNtABLes

duLCes soLidos

ALMÍBAres

FrutAs CoNFitAdAs/ABriLLANtAdAs/ALMiBArAdAs

CHoCoLAtes

BoMBoNes de FrutA

turroNes

GArrAPiÑAdAs/MANi CoN CHoCoLAte/PeLAdiLLAs/

PAN (eXCePto PAN FrANCes seGuN Lo estABLeCido

Por MiGNoNes, FeLiPes Y BAGuette)

Por eL ArtiCuLo Nº 726 deL C.A.A.)

GALLetitAs Y BiZCoCHos

Lista de productos que podrán elaborar en salas comuni-
tarias habilitadas bajo protocolo y seguimiento:
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FACturAs siN reLLeNo de CreMAs Que NeCesiteN reFriGerACióN

ALFAJores

tortAs FritAs/BuÑueLos/CHurros/PAsteLes

HAriNAs ArtesANALes

eNCurtidos eN ViNAGre

HortALiZAs eN ViNAGre/CHutNeY

CerVeZA ArtesANAL

LiCores

ViNAGres

BArrAs de CereAL CoN ProCeso de CoCCioN eN LA eLABorACioN

FrutAs Y VerdurAs desHidrAtAdAs (no desecados)
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El presente listado no incluye aquellos alimentos bajo la denominación 
de alimentos dietéticos / diet / bajas calorías.

001 DULCES MERMELADAS Y JALEAS (CAP. X Art 810 Y 815 DEL 
CAA)

Estos productos podrán ser de uno o varios frutos, declarando en la 
etiqueta todas las materias primas que forman parte del producto.

Parámetros que deberán cumplir: deberán estar como mínimo en 65% 
de sólidos solubles o 65° Brix.

No deberá contener piel, semillas (exceptuando los casos en que por 
las características morfológicas y/o estructurales no sea posible su eli-
minación como en las frutillas, higos u otros semejantes).

Tendrá una textura característica firme y de consistencia uniforme a 
temperatura ambiente (aproximadamente 20°C)

No podrá tener desarrollo de hongos o levaduras ni signos visibles de 
fermentación (El sabor y aroma deberán ser propios, sin olores ni sabo-
res extraños).

Deberán utilizarse envases de primer uso. El producto deberá  colo-
carse en el envase a una temperatura mínima de 80° C.

002 FRUTAS UNTABLES/ CONFITURAS (CAP. X -Art 807 DEL 
CAA)

Estos productos podrán ser de uno o varios frutos, declarando siempre 
en la etiqueta la totalidad de las materias primas.

Parámetros que deberán cumplir: los sólidos solubles deberás ser como 
mínimo de un 45% o

45° Brix. Deberán utilizarse envases de primer uso. El producto deberá 
colocarse en el envase a una temperatura mínima de 80° C.

No podrá tener desarrollo de hongos o levaduras ni signos visibles de 
fermentación.

003 DULCES SOLIDOS (CAP. X -Art 811 DEL CAA) 

Es la confitura elaborada por cocción de no menos de 45 partes de 
pulpa de frutas, tubérculos u hortalizas, con el jugo que normalmente 
contienen.

Deberá contener una cantidad de sólidos solubles no menor de 60% 
y queda permitido el empleo de gelificarte, en la cantidad mínima 
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indispensable para obtener el efecto deseado. Se podrá elaborar el 
Dulce de papa o patata, aromatizado o no.

Deberá expenderse en envase original, estando prohibida su venta en 
forma fraccionada (venta suelta).

004 ALMIBARES (CAP. X -Art 809 DEL CAA)

Se entiende a la confitura obtenida de la cocción de una solución 
de agua, azúcar, fructosa, miel o glucosa, y a uno de los siguientes 
ingredientes:

a) Trozos más o menos grandes de frutas o frutas más o menos peque-
ñas (higos, quinotos   u otros semejantes) frescos o conservados.

b) Hortalizas o tubérculos: pelados, enteros o fraccionados, frescos o 
conservados.

Las características deberán ser las siguientes, la fase líquida deberá 
separarse fácilmente de la fruta, tubérculo u hortaliza; será límpida y 
sólo se admitirá una leve turbiedad producida por los desprendimientos 
naturales que pueden ocurrir durante el procesado.

La fase líquida deberá tener una cantidad de sólidos solubles no menor 
de 72° Brix.

005 FRUTAS CONFITADAS/ ABRILLANTADAS /ALMIBARADAS 
(CAP. X -Art 817 DEL CAA)

Con la denominación de Frutas y Hortalizas confitadas, se entienden 
los productos obtenidos por la cocción reiterada de las frutas u hortali-
zas en soluciones de concentraciones crecientes de sacarosa, Azúcar 
invertido o miel hasta quedar completamente impregnados de Azúcar.

Se denominarán Frutas Almibaradas escurridas o Frutas escurridas, 
cuando el jarabe excedente se escurre; Frutas glaseadas, las frutas 
confitadas cubiertas por una capa lisa y lustrosa de azúcares; Frutas 
escarchadas o abrillantadas, las frutas confitadas recubiertas de una 
capa de Azúcar cristalizado.

Estas no deberán presentar signos de fermentación ni desarrollo de 
hongos o levaduras. El sabor, olor, textura y apariencia deberán se 
característicos del producto.

006 CHOCOLATES (CAP. X -Art 788 DEL CAA)

Estos  podrán  elaborarse  de  distintas  formas,  con  distintos  ingre-
dientes  exceptuado  los rellenos con crema.
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007 BOMBONES DE FRUTA (CAP X Art. 786 Y 788 DEL CAA)

Con la denominación genérica de Bombón, se entiende un producto de 
consistencia blanda, semiblanda o dura, preparado con sacarosa y/o 
glucosa, con o sin otros productos alimenticios contemplados en el pre-
sente Código, adicionado o no con los aditivos que se detallan a con-
tinuación. Los bombones de fruta estarán constituidos por sacarosa, 
glucosa, frutas y pectinas. Los de chocolate por sacarosa, glucosa, 
cacao, vainilla y/o canela; en ambos casos se podrán utilizar colorantes 
y esencias permitidas.

008 TURRONES (CAP X Art. 800 DEL CAA)

Con la denominación genérica de Turrón, se entiende el producto elabo-
rado por cocción de una mezcla de edulcorantes nutritivos con: almen-
dras, avellanas, maníes, nueces, castañas (aisladamente o en mezclas), 
con clara de huevo, albúmina, gelatina (o sus mezclas), con o sin frutas 
abrillantadas o confitadas, cereales inflados o copos de cereales, yema 
de huevo; envasado en recipiente bromatológicamente apto o envuelto 
en láminas que cumplan las exigencias del Artículo 185.

Serán de consistencia blanda, semiblanda o dura (según el tipo); con 
sabor y aroma propios, sin olores ni sabores extraños. Se presentará en 
forma de tabletas, barras o respondiendo a una forma geométricamente 
regular. Responderá a la siguiente composición (exceptuando los casos 
especiales que se establecen):

• Humedad a 100-105°C, Máx: 20,0% m/m.

• Azúcares totales en Azúcar invertido, Máx: 55,0% m/m.

• Semillas, Mín: 30,0% m/m.

• Acido cianhídrico, Máx: 40 mg/kg (40 ppm).

009 GARRAPIÑADAS / MANI CON CHOCOLATE / PELADILLAS 
(CAP X Art. 792 y  793)

Con la denominación de Garapiñadas (almendras garapiñadas de 
aspecto grumoso) o apiñadas, se entienden las almendras sanas, mon-
dadas o sin mondar, tostadas o no, revestidas de una capa grumosa de 
Azúcar caramelizado, de espesor variable. Las garrapiñadas prepara-
das con otras semillas deberán expenderse con la designación corres-
pondiente: Maníes garapiñados, Maní con chocolate, etc.

Con  el  nombre  de  Peladilla,  se  define  un  producto  elaborado  con  
almendra  sana, confitada. El mismo producto elaborado con maní será 
denominado: Peladilla de maní. Se admite sin declaración la adición de 
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almidón o dextrinas comestibles en cantidad no superior al 5% para dar 
consistencia a la capa exterior de Azúcar.

010 PAN (CAP IX Art. 725 y 727 DEL CAA)

Con la denominación genérica de Pan, se entiende el producto obtenido 
por la cocción en hornos y a temperatura conveniente de una masa 
fermentada o no, hecha con harina y agua potable, con o sin el agre-
gado de levadura, con o sin la adición de sal, con o sin la adición de 
otras substancias permitidas para esta clase de productos alimenticios. 
El pan elaborado en la forma indicada en el artículo anterior y que res-
ponda a las mismas características, pero al que se le hayan dado distin-
tas formas, se puede distinguir con diversos nombres de fantasía tales 
como: Pan flauta, flautines, telera, pan máuser, pan de fonda, felipitos, 
rondines, rosetas, etc. Estos productos se rotularán con los nombres de 
fantasía correspondientes.

011 GALLETITAS Y BIZCOCHOS (CAP IX- Art 760 DEL CAA)

Con la denominación genérica de Galletitas y Bizcochos (Cakes, 
Crackers, Biscuits, etc.), se entienden numerosos productos a los que 
se les da formas variadas antes del horneado de una masa elaborada a 
base de harina de trigo u otras o sus mezclas, con o sin agentes quími-
cos y/o biológicos autorizados. La masa podrá ser adicionada de:

a) Enzimas apropiadas,

b) Cloruro de sodio (sal),

c) Leche, leche en polvo, crema, almidón o féculas, caseinatos,

d) Edulcorantes: azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa 
o sus mezclas, los que podrán ser reemplazados parcial o totalmente 
por miel,

e) Jugos vegetales, ácidos (cítrico, tartárico, láctico, málico, fumárico, 
adípico, glucónico, ascórbico o sus mezclas), así como la de sus sales 
alcalinas permitidas, 

f) Sorbitol, hasta 3,0 % sobre producto seco,

g) Frutas: secas, desecadas o deshidratadas, confitadas,

h) Productos alimenticios; estimulantes o fruitivos; condimentos,

i) Substancias grasas: manteca, margarina, grasas o aceites comesti-
bles hidrogenados o no,

j) Huevo entero; yema o clara, frescos, conservados o deshidratados, 

k) Aditivos: de acuerdo
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012 FACTURAS (CAP IX-Art 757 DEL CAA)

Con la denominación genérica de Facturas de panadería y/o pastelería, 
se entienden los productos de diversas formas y tamaños, dulces o 
salados, elaborados con harina y agua, levadura o levadura química, 
con o sin manteca o grasas comestibles, con o sin leche, malta, huevos, 
almendras dulces o amargas,  piñones,  con  o  sin  el  agregado  de  los  
aditivos permitidos para estos productos, que figuran en el ARTICULO 
757 bis del CAA. Se podrán decorar con semillas de amapola previa-
mente inactivado su poder germinador. Estos productos se comer-
cializan bajo distintos nombres: Medialuna, Pan de salud, Palmeras, 
Scones, Roscas, Tortas negras y blancas, Sacramentos, Ensaimadas, 
etc. a lo establecido en el ARTÍCULO 760 bis del presente Código.

Los productos terminados deberán cumplimentar las exigencias que se 
establecen en el  ARTÍCULO 766.

Podrán presentarse en forma de unidades aisladas o constituidas por 
dos o más adheridas entre sí por medio de productos alimenticios o 
preparaciones cuyos componentes se encuentren admitidos por el 
CAA, y recubiertas o no parcial o totalmente con substancias o adornos 
cuyos constituyentes se encuentren permitidos.

En el rótulo de estos productos, además de los nombres de su denomi-
nación, podrán llevar uno de fantasía, debiendo cumplimentar (cuando 
corresponda) las siguientes exigencias particulares:

1. Cuando contengan edulcorantes, deberán llevar la leyenda: Galletitas 
dulces o Bizcochos dulces.

2. Cuando contengan substancias aromatizantes, deberán llevar la 
leyenda: Con… aromatizante / saborizante, llenando el espacio en 
blanco con el nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o 
sabor y con la clasificación que figura en el presente Código.

3. Cuando contengan vainillina, etilvainillina, canela, especias, condi-
mentos, deberá consignarse la leyenda: Con ..., llenando el espacio en 
blanco con el nombre de la substancia correspondiente.

4. Cuando contengan substancias grasas de cualquier origen, deberá 
consignarse su porcentualidad  (con  X%  de  grasa)  inmediatamente 
por debajo de  la denominación,  con caracteres de buen tamaño, realce 
y visibilidad.

5. Cuando se rotulen: al huevo o con huevo, deberán contener sobre 
substancia seca, no    menos de 40,0 mg/100 g de colesterol prove-
niente de la yema, y en estos casos queda permitido el refuerzo de la 



169

FeriAs Y MerCAdos - ordeNANZAs MuNiCiPALes Y ProYeCtos

coloración amarilla por el agregado de los colorantes permitidos para 
este tipo de productos sin que ello importe la supresión del huevo en la 
forma prescripta.

Sin perjuicio de estas exigencias particulares, podrán llevar en el rótulo 
toda otra indicación referente a las materias primas o substancias adi-
cionadas. Los envases de diferentes tamaños que contengan estos 
productos y que se expendan al peso deberán llevar en el rótulo y de la 
misma manera las especificaciones citadas precedentemente”.

013 ALFAJORES (CAP IX- Art. 761bis DEL CAA)

Se entiende por Alfajor el producto constituido por dos o más galletitas, 
galletas o masas horneadas, adheridas entre sí por productos, tales 
como, mermeladas, jaleas, dulces u otras sustancias o mezclas de sus-
tancias alimenticias de uso permitido. Podrán estar revestidos parcial o 
totalmente por coberturas, o baños de repostería u otras sustancias y 
contener frutas secas enteras o partidas, coco rallado o adornos cuyos 
constituyentes se encuentren admitidos en el presente Código. Deberán 
cumplimentar las exigencias particulares correspondientes. La denomi-
nación de venta será: Alfajor (de...), o (con...), o (relleno de...), o (con 
relleno de...), indicando en el espacio en blanco el nombre del alimento 
que constituye el relleno, seguido de (con baño de...)y/o (cubierto con...), 
si correspondiere, indicando en el espacio en blanco el nombre del tipo 
de baño y/o cobertura empleado. A la denominación correspondiente 
podrá agregarse el nombre de la zona geográfica del país, cuando el 
producto se haya elaborado en ellas de acuerdo a las características 
de la misma (cordobés, santafecino, etc.), anteponiéndose la palabra 
“tipo” en caso de elaborarse en otro lugar geográfico, con caracteres 
sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas.

014 HARINAS ARTESANALES (CAP IX- Art 661 al 663 DEL CA

Con la denominación de Harina, sin otro calificativo, se entiende el 
producto obtenido de la molienda del endosperma del grano de trigo 
que responda a las exigencias de éste. Las harinas tipificadas comer-
cialmente con los calificativos: cuatro ceros (0000), tres ceros (000), 
dos ceros (00), cero (0), medio cero (medio 0), Harinilla de primera y 
Harinilla segunda, corresponderán a los productos que se obtienen de 
la molienda gradual y metódica del endosperma en cantidad de 70-80% 
del grano limpio.

La humedad será determinada en condiciones tipificadas a 130°C 
durante 1 hora. Las cenizas serán determinadas a 900-920°C y calcu-
ladas sobre producto seco, admitiéndose una tolerancia  de  hasta  el  
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3%  sobre  los  valores  establecidos.  Por  absorción  se  entiende  la 
cantidad de agua que absorben 100 g de harina. Por volumen de pan 
se entiende el volumen de pan que se obtiene con 100 g de harina. La 
autoridad sanitaria nacional de acuerdo con el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería podrán modificar los valores analíticos correspondientes, 
cuando las circunstancias así lo aconsejaran.

Estos productos se rotularán:

Harina o Harina de trigo con la tipificación que les corresponda. Las 
harinas destinadas exclusivamente a pastelería o fideería sólo cumpli-
mentarán las exigencias establecidas en lo que respecta a humedad y 
cenizas.

Estas harinas se rotularán: 

Harina para pastelería o fideería, formando una sola frase, con letras 
de igual tamaño, realce y visibilidad. Por debajo y con caracteres que 
podrán ser del mismo tamaño anterior, la tipificación (0000, 000, 00, 
etc., según corresponda). A los efectos de la ejecución del análisis de la 
harina tipo 000, se admitirá una tolerancia del 3% en más de la cifra de 
contenido de cenizas precedentemente establecida.

Se entiende por Harina integral o Harina de Graham, el producto que se 
obtiene por la molienda del grano de trigo que responda a las exigencias 
de éste.

Según el grado de la molienda se admiten y distinguen tres tipos: 
Gruesa, Mediana y Fina. La humedad de estas harinas no será superior 
a 15,5 g/100 g y las cenizas no mayor de 2,30 g/100 g determinadas en 
la misma forma establecida en el Artículo 661.

Estos productos se rotularán:

Harina integral o Harina de Graham.

Por debajo y con caracteres semejantes a los empleados en su deno-
minación, la tipificación que les corresponda: Gruesa, Mediana o Fina”.

Las harinas de otros cereales o leguminosas deberán denominarse de 
acuerdo a la materia o materias primas empleadas (harina de maíz, 
harina de arvejas, etc).

016 ENCURTIDOS EN VINAGRE (CAP. XI -Art 972 DEL CAA)

Con la denominación genérica de Encurtidos o Pickles, se entienden los 
frutos u hortalizas que después de haber sido curados en salmuera o 
haber experimentado una fermentación láctica en condiciones especia-
les, se conservan con vinagre ende un solo uso.
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Deberán cumplir con los siguientes requisitos: Los frutos serán sanos, 
limpios, y en estado de madurez adecuada. NO tendrán alteraciones 
producidas por agentes físicos químicos o biológicos.

El líquido de cobertura será de aspecto límpido, admitiéndose una leve 
turbiedad producida por  los  desprendimientos  naturales  que pueden  
ocurrir  durante  el  almacenamiento.  El líquido de cobertura deberá 
tener una acidez expresada en ácido acético no menor de 2,0%; el pH 
a 20°C, no mayor de 3,5.

El líquido de cobertura podrá contener: cloruro de sodio; edulcorantes 
(azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas), 
los que podrán ser reemplazados parcial o totalmente por miel; condi-
mentos; extractos aromatizantes y/o esencias naturales.

017 HORTALIZAS EN VINAGRE/CHUTNEY (CAP. XI -Art 977 DEL 
CAA)

Hortalizas en vinagre: Son los pepinillos, ajíes, cebollitas, etc, en una 
cobertura líquida con vinagre,   envasados en un recipiente de único 
uso. Deberá cumplir con los siguientes requisitos: Las hortalizas debe-
rán ser  frescas, sanas, limpias, peladas o sin pelar, enteras o fracciona-
das,  crudas  o  cocidas.  De  consistencia  firme,  libres  de  defectos  
causados  por agentes físicos, químicos o biológicos; de color normal 
propio de la variedad y grado de maduración. El líquido de cobertura 
que contenga vinagre en cantidad suficiente para que después de esta-
bilizado tenga un pH, a 20°C, no mayor de 3,5.

Chutney: Es el encurtido elaborado con diversas hortalizas y frutas, ado-
bado con una salsa hecha con vinagre de malta o de vino, manzanas 
ácidas, azúcares, jengibre y mostaza.

CERVEZA ARTESANAL (CAP  Art. 1080 DEL CAA)

Se entiende exclusivamente por cerveza la bebida resultante de fer-
mentar, mediante levadura cervecera, al mosto de cebada malteada o 
de extracto de malta, sometido previamente a un proceso de cocción, 
adicionado de lúpulo. Una parte de la cebada malteada o de extracto 
de malta podrá ser reemplazada por adjuntos cerveceros. La cerveza 
negra podrá ser azucarada. La cerveza podrá ser adicionada de colo-
rantes, saborizantes y aromatizantes.

Clasificación de Cervezas

1. Respecto al extracto primitivo
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Cerveza liviana:Es la cerveza cuyo extracto primitivo es mayor o igual al 
5% en peso y menor que 10,5% en peso.

Cerveza: Es la cerveza cuyo extracto primitivo es mayor o igual a 10,5% 
en peso, y es menor de 12,0% en peso.

Cerveza Extraes la cerveza cuyo extracto primitivo es mayor o igual a 
12,0% en peso y  menor o igual a 14,0% en peso.

Cerveza Fuerte: Es la cerveza cuyo extracto primitivo es mayor a 14.0% 
en peso.

2. Respecto al grado alcohólico

Cerveza sin alcohol: Se entiende por cerveza sin alcohol a la cerveza 
cuyo contenido alcohólico es inferior o igual a 0,5% en volumen (0,5% 
vol.).

Cerveza con alcohol o Cerveza: Es la cerveza cuyo contenido alcohólico 
es superior a 0,5% en volumen (0,5% vol.)

3.Respecto al color

Cerveza clara, blanca, rubia o Cerveza: Es la cerveza cuyo color es infe-
rior a 20 unidades  E.B.C. (European Brewery Convention).

Cerveza oscura o Cerveza negra: Es la cerveza cuyo color es igual o 
superior a 20 unidades E.B.C. (European Brewery Convention).

Los ingredientes obligatorios de la cerveza son:

Agua, Cebada malteada, Lúpulo, Levadura de cerveza, Extracto de 
malta, Adjuntos cerveceros, Jugo o extracto de fruta, extractos o 
derivados.

Son los característicos y propios de la cerveza y de la malta líquida sin 
aromas y sabores extraños de acuerdo a su denominación de venta.

Aspecto: La cerveza debe presentar aspecto característico, siendo 
éste límpido o turbio, con o sin presencia de sedimentos, propios de la 
cerveza.

La cerveza debe responder a los parámetros determinantes de su clasi-
ficación respecto al extracto primitivo, grado alcohólico y color.

018 LICORES (CAP XIV Art. 1119 DEL CAA)

Licor es la bebida con graduación alcohólica de 15% a 54% vol. a 20° 
C y un contenido  de azúcares superior a 30 g/litro, elaborada con alco-
hol etílico potable de origen agrícola y/o destilado alcohólico simple de 
origen agrícola y/o bebidas alcohólicas, adicionadas de extractos  y/o  
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sustancias de  origen  vegetal  o  animal  y/o  sustancias aromatizan-
tes/ saborizantes, colorantes y otros aditivos permitidos en el presente 
Código.

Se denominará:

- LICOR SECO: Al licor que contiene más de 30 g/l y hasta 100g/l de 
azúcares.

- LICOR FINO: Al licor que contiene más de 100 g/l y hasta 350 g/l de 
azúcares.

- LICOR CREMA: Al licor que contiene más de 350 g/l de azúcares.

- LICOR ESCARCHADO O LICOR CRISTALIZADO: Al licor saturado de 
azúcares parcialmente cristalizados.

Solamente podrá denominarse  licor  de:

- Café, cacao, chocolate, naranja, huevo, dulce de leche, etc., a aque-
llos licores que en su preparación predomine la materia prima que justi-
fique esa denominación.

- Serán permitidas las denominaciones: Cherry, Apricot, Peach, 
Curaçao, Prunelle, Maraschino, Peppermint, Kummel, Noix, Cassis, 
Ratafia, Anís y denominaciones de uso corriente a los licores elaborados 
principalmente con las frutas, plantas o partes de ellas que justifiquen 
esas expresiones.

Se denominará Anisette al licor de anís que contenga como mínimo 350 
g/l de azúcares.

El licor que contenga por base más de una sustancia vegetal, y no 
habiendo predominancia de alguna de ellas, podrá ser denominada 
genéricamente Licor de Hierbas, Licor de Frutas, etc.

Podrá denominarse: Advocat, Avocat, Advokat, Advokaat, al licor a 
base de huevo, admitiéndose para esta bebida una graduación alcohó-
lica mínima de 14% vol. a 20°C. El licor que contenga laminillas de oro 
puro será denominado Licor de Oro.

Los licores preparados por destilación de cáscaras de frutas cítricas, 
adicionados o no de sustancias   aromatizantes/saborizantes   permiti-
das   en   el   presente   CAA,   podrán denominarse Triple Sec o Extra 
Seco, independientemente de su contenido de azúcares. Los licores 
que contengan en su composición no menos de 50% en volumen de 
cognac, whisky, ron u otras bebidas alcohólicas destiladas, podrán 
denominarse “Licor de...”, llenando el espacio en blanco con el nombre 
de la bebida utilizada.
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Los licores con denominación específica (café, chocolate, etc.) que con-
tengan en su composición cognac, whisky, ron u otras bebidas alco-
hólicas, podrán denominarse “Licor de... al/ con...” llenando el primer 
espacio en blanco con la denominación específica del licor, y el segundo 
espacio en blanco, con la bebida alcohólica utilizada. Ej. Licor de Café al 
Cognac. En este caso deberá declararse junto a la categoría de bebida 
el porcentaje de bebida utilizada.

Podrá denominarse CAÑA QUEMADA - LICOR, al licor elaborado 
a base de alcohol etílico potable de melaza y/o destilado alcohólico 
simple de melaza adicionado de sustancias edulcorantes ligeramente 
caramelizadas.

Podrá denominarse CAÑA CON MIEL - LICOR, al licor elaborado a base 
de alcohol etílico potable de melaza y/o destilado alcohólico simple de 
melaza, adicionado de no menos de 10% (peso/volumen) de miel.

Podrá denominarse CAÑA DE... - LICOR (llenando el espacio en blanco 
con el nombre de la fruta correspondiente) al licor elaborado a base 
de alcohol etílico potable de melaza y/o destilado alcohólico simple de 
melaza, adicionado de macerado de frutas o sus partes en alcohol del 
mismo origen.”

100 MIEL (CAP. X- Art 782 Y 783 DEL CAA)

La miel deberá responder a las siguientes características:

a) Consistencia fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente; color 
variable desde casi incolora hasta pardo oscuro; sabor y aroma propio.

b) Agua, por refractometría, Máx: 18,0%. c) Cenizas a 550-600°C:

Miel de flores, Máx: 0,6%

Miel de mielada y mezcla de miel de mielada y miel de flores, Máx: 
1,0%. d) Azúcares reductores (calculados como Azúcar invertido).

Miel de flores: Mín: 65%

Miel de mielada y mezcla de miel de mielada y miel de flores, Mín: 60%

e) Sacarosa aparente.

Miel de flores, Máx: 8

Miel de mielada y mezcla de miel de mielada y miel de flores, Máx: 10%

f) Sólidos insolubles en agua, excepto en miel prensada, Máx: 0,1% 
Sólidos insolubles de agua de miel prensada, Máx: 0,5%

g) Acidez, Máx: 40 miliequivalentes/kg.
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h) Índice de diastasa (Escala de Gothe), Mín: 8. i) Hidroximetilfurfural, 
Máx: 40 mg/kg.

j) Dextrinas totales.

Miel de flores, Máx: 3%

En mieles con contenido natural bajo de enzimas, como mieles de cítri-
cos, se admite:

Índice de diastasa (Escala de Gothe): Mín: 3, siempre que el contenido 
de hidroximetilfurfural no sea mayor de 15 mg/kg.

k)  no  deberá  contener  mohos,  insectos,  restos  de  insectos,  larvas, 
huevos,  así  como substancias extrañas a su composición.

l) no presentará signos de fermentación ni ser efervescente.

m) La acidez de la miel no deberá ser modificada artificialmente. n) no 
deberá contener ningún aditivo.

Este producto se envasará en recipientes bromatológicamente aptos y 
se rotulará: Miel o Miel de Abeja.

101 QUESOS DE PASTA DURA (CAP. - Art  DEL CAA)

Los quesos duros deberán elaborarse con leche pasteurizada. El tiempo 
de maduración no podrá ser menor a tres meses. No deberá presen-
tar ningún signo de alteración. Los quesos que presenten deformidad, 
formación de ojos no característicos, olor desagradable, cambios de 
textura, manchas de color en la masa del queso deberán descartarse 
de forma segura.

102 DULCE DE LECHE (CAP. - Art  DEL CAA)

El producto se obtiene a través de la concentración de los sólidos de la 
leche por acción de la temperatura a presión normal o reducida, con el 
agregado de hasta un 30% de sólidos solubles a través del agregado de 
sacarosa y/o glucosa. El producto deberá tener como mínimo un 70% 
de sólidos solubles y deberá ser envasado en caliente a una tempera-
tura  no menor a 60°Cy en frascos de un solo uso.

103 CONSERVAS VEGETALES  (CAP. X- Art 926 DEL CAA)

Con la denominación genérica de Conservas de vegetales, se entienden 
todas aquellas elaboradas con frutas u hortalizas y cuyas materias pri-
mas deben satisfacer las siguientes exigencias:

I.1. Ser recolectadas en estado de sazón, antes de su completa 
madurez.
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2. Ser frescas, entendiéndose como tales a las que no tienen más de 72 
horas de recogidas hasta el momento de su elaboración, con excepción 
de las que se conserven en cámaras frigoríficas adecuadas, con tempe-
ratura, aireación y humedad convenientes para cada caso.

3. Ser sanas, es decir a la que está libre de insectos, parásitos, enferme-
dades criptogámicas o cualquier otra lesión de origen físico o químico 
que afecte su apariencia.

4. Ser limpias, entendiéndose como tal la que está libre de cualquier 
impureza de cualquier origen y extrañas al producto, adheridas a la 
superficie.

II. Las conservas elaboradas serán sometidas a la esterilización industrial.

III. Los recipientes con la fruta u hortaliza y el producto (incluido el medio 
de cobertura) ocupará no menos del 90% del volumen del envase 
sellado.

IV. Toda partida de conserva de vegetales después de esterilizada 
deberá mantenerse durante no menos de 6 días consecutivos a tempe-
ratura ambiente en tanto ésta no sea inferior a 20°C ni superior a 40°C. 
De cada partida esterilizada se extraerá una muestra estadísticamente 
representativa, la que se mantendrá por partes iguales en estufa a

37°C y 55°C durante  seis días consecutivos.  Si al  término de la prueba 
de la estufa los resultados fueran satisfactorios, se podrá liberar para su 
expendio la partida correspondiente.

V. Las  conservas  de  vegetales  envasadas y antes  de su  cierre  her-
mético  y  esterilización adecuada, podrán ser adicionadas de hasta 500 
mg/kg (500 ppm) de ácido l-ascórbico y/o

 Ácido eritórbico en condición de antioxidante (sin declaración en el 
rótulo).
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NeCoCHeA
ORDENANZA Nº 7753/12

Fecha de Sanción: 12 de julio de 2012.-  

Expediente H.C.D.: N°: 17727 Letra: “D” ---

Expediente D.E.: N°: 2690 Letra:--- Año: 2012.-

VISTO:-

La Creación del Registro de Pequeñas Unidades Productivas 
Alimenticias (RePUPA) y el número creciente de emprendimientos de 
elaboración artesanal de alimentos que surgen como alternativa para 
mejorar la situación económica de numerosas familias y la necesidad de 
reglamentar esta actividad generadora de empleo genuino; y 

CONSIDERANDO:-

Que existen en el partido personas que elaboran alimentos en sus domi-
cilios para su comercialización, siempre que la cocina este separada y 
no se utilice como cocina familiar;

Que el no reconocimiento de dicha situación no significa que las perso-
nas dejen de realizarlo;

Que el Código Alimentario Argentino (Ley 18284) en su artículo 152 
habilita la elaboración de alimentos en cocinas que no se utilicen como 
cocina familiar;

Que es necesario apoyar el desarrollo de la economía social generando 
un marco inclusivo;

Que no existe en el partido normativas claras que regulen la elaboración 
artesanal de alimentos (optativo);

Que es necesario el control sanitario en los lugares de elaboración y en 
los productos;

Que esta falta de control sanitario involucra riesgos para la salud de la 
población;

Que estos productores enfrentan dificultades de comercialización, que-
dando condenados al comercio informal de sus productos;
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Que estos productos elaborados tengan un lugar de comercialización 
controlado; 

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso 
de sus legítimas atribuciones sanciona la  siguiente:-

O R D E N A N Z A  Nº 7541/12

ARTÍCULO 1º:- Crease el Registro de Pequeñas Unidades Productivas 
Alimenticias  (RePUPA) en el que deberán tramitar su inscripción todas 
las Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPA), que cumplan 
con los requisitos que se establecen en la presente y sus reglamenta-
ciones. Este Registro se tramitará en la Sub Secretaría de Producción.

ARTÍCULO 2º:- A los fines de la presente Ordenanza, se entiende por 
PUPA a las unidades mínimas productivas que se dediquen a la ela-
boración de productos alimenticios, llevada a cabo por pequeños pro-
ductores, registrados en el RENAF o que posean Monotributo social/
agropecuario o asociación de ellos, y de baja escala de producción.

ARTÍCULO 3º:- La información que deberán cumplimentar los titulares 
del PUPA para poder proceder a la inscripción en el RePUPA se deta-
llan en el Anexo I: Solicitud/Renovación/Modificación de inscripción de 
pequeñas unidades productivas alimenticias. Esta información tendrá 
carácter de declaración jurada.

ARTÍCULO 4º: Deberá asegurarse la higiene personal y la indumentaria 
adecuada de toda persona en contacto con materias primas o produc-
tos elaborados. Asimismo, toda persona que esté en contacto con ali-
mentos deberá contar con el carnet de manipulador correspondiente y 
libreta sanitaria (según corresponda en cada municipio). También debe-
rán acreditarse capacitaciones específicas en el proceso de elaboración 
que permitan minimizar los riesgos en la inocuidad de los productos.

ARTÍCULO 5º:-  Los productos deberán tener las características indica-
das en el Código Alimentario Argentino.

ARTÍCULO 6º:-  Los productos alimenticios que se podrán elaborar son 
de bajo riesgo epidemiológico y se detallan en el Anexo II: Rubros de 
productos autorizados para ser elaborados en PUPAs.

ARTÍCULO 7º:- Estos productos estarán autorizados para ser comercia-
lizados en las Ferias Municipales Locales y en las de los Municipios con 
los cuales se haya firmado convenio para tal fin.

ARTÍCULO 8º:-  Las características respecto de instalaciones y equipos 
para acceder a la habilitación del lugar de elaboración, como así también 
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las normas para la manipulación higiénica que se deberán cumplir, se 
detallan en el Anexo III: Requisitos mínimos para la elaboración de pro-
ductos alimenticios.-

ARTÍCULO 9º:-  El órgano de competencia de la fiscalización del pro-
ducto y de lugar de elaboración es el área de Bromatología, debiendo 
el productor aceptar la inspección del lugar declarado como sector de 
elaboración en los horarios y días informados en el Anexo I

ARTÍCULO 10º:-  El órgano de competencia cuando verifique el cumpli-
miento de los requisitos establecidos por la presente ordenanza, emitirá 
el Certificado del RePUPA el cual como mínimo deberá incluir:

• Nombre del inscripto

• Descripción del rubro a desarrollar

• Lista de productos 

• Domicilio donde se desarrolla la actividad

• Fecha de inscripción

• Firma del funcionario competente

• Numero de RePUPAs

• Año de validez del Registro

ARTÍCULO 11º:- Los productos deben poseer una etiqueta la cual 
deberá incluir al menos la siguiente información:

• Nombre del productor

• Nombre del producto

• Materias primas utilizadas en la elaboración

• Domicilio donde se desarrolla la actividad 

• Fecha de elaboración y/o de vencimiento

• Nro. de RePUPA

• Municipio

• Leyenda que diga: Venta exclusiva en feria municipal

• Sugerencia de conservación del producto una vez abierto

ARTÍCULO 12º:-  El número de RePUPA se codificará según la descrip-
ción que se realiza en el anexo IV: Número de Registro de Pequeñas 
Unidades Productivas Alimenticias.
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ARTÍCULO 13º:- Este número de registro tendrá una vigencia de 5 años. 
Deberá. tramitarse la renovación con el fin de actualizar la información 
del Anexo I. Los análisis de producto se realizarán: al iniciar el trámite, en 
la renovación y al menos una vez durante el período de 5 años.

ARTÍCULO 14º:-Durante la permanencia en el registro los produc-
tores contarán con capacitación y asistencia técnica en procesos de 
elaboración y comercialización de sus productos, organizadas a tra-
vés del Municipio y brindadas por Instituciones Públicas (INTI, INTA, 
Universidades).

ARTÍCULO 15º:- La autoridad competente tendrá el poder de revocar 
el RePUPA otorgado a la unidad productiva si detectara que se viola lo 
indicado en la presente ordenanza.

GESTIÓN INTERNA DEL TRÁMITE

ARTÍCULO 16º:- La oficina correspondiente recepciona el inicio del 
trámite. Una vez ingresado al proyecto el productor deberá gestionar 
ante Bromatología la habilitación del lugar de elaboración.- Se llevará un 
legajo individualizado con los antecedentes y desenvolvimiento de cada 
inscripción. La presentación de renovación y/o modificación del certifi-
cado RePuPa, se hará en la dependencia donde se realiza la solicitud 
presentando y marcando en la planilla lo que corresponda al trámite que 
realice.-

ARTÍCULO 17º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Deliberante, en la ciudad 
de Necochea, en Sesión Ordinaria realizada a los doce días del mes de 
julio de dos mil doce.-
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CoLoN
ORDENANZA NÚMERO 3371/2014.-

ARTICULO 1º: Prohíbase en todo el Partido de Colón la compra y/o 
venta de productos y/o mercaderías bajo la modalidad comercio ambu-
lante. A los fines de la aplicación de la siguiente ordenanza se define 
como comercio ambulante a toda actividad que implique la venta de 
productos sin contar con un lugar fijo establecido para tal fin y habilitado 
por el Municipio.

ARTICULO 2º: Sólo se permitirá la instalación de puestos de venta con 
parada determinada. A los fines de aplicación de la presente ordenanza 
se define como puestos de venta con parada determinada a la activi-
dad de comercio en la que el titular del puesto de venta se instala con 
elementos móviles, que cumplan con los requisitos establecidos por el 
Municipio, en un sitio determinado por la autoridad municipal, sin des-
plazarse. Estos puestos de venta con parada determinada se podrán 
instalar sólo con autorización del Departamento Ejecutivo, de modo “no” 
permanente, en los espacios públicos de esparcimiento habilitado para 
tal fin. Podrán contar con el permiso para la instalación de estos puestos 
de venta con parada determinada quienes comercialicen sus productos 
elaborados artesanalmente, que tengan domicilio real en Colón (BA) con 
2 (dos) años de residencia como mínimo.- Los mismos deberán inscri-
birse en la Municipalidad en un Registro especial habilitado al respecto, 
sin costo alguno.

ARTICULO 3º: Queda prohibida la venta de productos alimenticios que 
impliquen la intervención de cadena de frío. Se permitirá la venta de pro-
ductos alimenticios que no impliquen la intervención de cadena de frío, 
siendo elaborados artesanalmente y su venta de sostenimiento familiar. 
En los casos que estime pertinente la Autoridad de Aplicación podrá 
sugerir que dichos productos sean total o parcialmente elaborados en 
domicilio o en lugar que garantice condiciones de salubridad; o también 
podrá sugerir la instalación de infraestructura en los espacios públicos 
en donde se instalaren los puestos, tal como sanitarios o fuentes de 
abastecimiento de agua, entre otros. Quienes infrinjan esta disposición 
estarán sujetos a las sanciones y procedimientos previstos en los Arts. 
6, 7, 8, 9 y 10 de la presente Ordenanza.



182

FeriAs Y MerCAdos - ordeNANZAs MuNiCiPALes Y ProYeCtos

ARTICULO 4º: Quedan excluidos de la prohibición establecida en el 
Artículo 3º la instalación de puestos de venta periódicos, temporarios, 
con plazos determinados, “no” permanentes a Instituciones de bien 
público que en eventos especiales se instalen con el fin de recaudar a 
beneficio de la entidad que representan, previa solicitud de autorización 
del D.E.

ARTICULO 5º: Los vendedores inscriptos en el Registro Especial habi-
litado al respecto serán catalogados de acuerdo al tipo de producción 
desarrollada y el D.E, a través del área o repartición habilitada otorgará 
una certificación que autorice el permiso transitorio, con fecha de emi-
sión y vencimiento del mismo. La Autoridad de Aplicación en materia de 
regulación de la venta de mercaderías y/o productos en la vía pública 
será designado según el producto a vender, a saber:

a) La Dirección de Bromatología será la Autoridad de Aplicación y 
Regulación en materia de expendio de Alimentos de elaboración 
Artesanal, quién realizará los controles sanitarios correspondientes, 
velando por el cumplimiento de la Ordenanza 1739/96 y la legislación 
vigente en la materia. 

b) La Dirección de Cultura será la Autoridad de Aplicación encargada de 
autorizar los puestos de venta con parada determinada de Artesanías 
en general, es decir productos de elaboración manual unitaria, no seria-
dos, sin intervención de maquinarias o automatizaciones. Para tal fin 
designará una Junta Fiscalizadora integrada por tres docentes de la 
Escuela Municipal de Cultura y Bellas Artes que puedan constatar que 
los productos ofrecidos para comercializar son de elaboración artesa-
nal, lo que permitirá emitir la certificación correspondiente que otorga el 
permiso transitorio.-

c) La Secretaría de Producción y Empleo será la Autoridad de Aplicación 
en materia de permisos transitorios para Emprendedores Sociales regis-
trados para formar parte de la Feria Permanente de Economía Social y 
Familiar.

ARTICULO 6º: Por cada compra y/o venta efectuada en forma ambu-
lante el infractor será sancionado ateniéndose a la legislación vigente 
en materia de infracciones y contravenciones según lo dispuesto por la 
Ordenanza 1424/93.

ARTICULO 7º: Sustituyese el Artículo 30º Sección III “Infracciones 
Diversas” inc. 23 de la Ordenanza Nº 1424/93, el que quedará redac-
tado de la siguiente manera: “Por cada venta efectuada en forma 
ambulante el infractor será sancionado con multa que se regulará entre 



183

FeriAs Y MerCAdos - ordeNANZAs MuNiCiPALes Y ProYeCtos

DOSCIENTOS (200) y MIL (1000) MÓDULOS, según la naturaleza del 
hecho, los antecedentes del infractor y las circunstancias del caso.

ARTICULO 8º: La Secretaría de Seguridad y la Dirección de Tránsito y 
Policía Municipal procederán al secuestro de los productos y/o merca-
derías que se dispongan a la venta en espacios públicos sin el permiso 
y certificación correspondiente que habilite a dicha comercialización.-

ARTICULO 9º: Los productos y/o mercaderías secuestradas serán 
depositados durante el plazo de quince (15) días para no perecederos 
y tres (3) días para perecederos, a efectos de que sus dueños legítimos 
puedan retirar los mismos adjuntando las constancias y/o instrumentos 
que acrediten la propiedad de los mismos, y en su caso haber satisfe-
cho los aranceles aduaneros.

Transcurrido el plazo del primer párrafo del presente por decisión del 
Juez de Faltas Municipal se procederá al decomiso de los productos y/o 
mercaderías secuestrados.

ARTICULO 10º: Los productos y/o mercaderías secuestradas serán dis-
tribuidos, según prioridades que establezca el DE, en entidades públicas 
como CASA DEL NIÑO, HOSPITAL MUNICIPAL, HOGAR DE ANCIANOS, 
etc., como así también podrán distribuirse en Asociaciones Civiles sin 
fines de lucro, como CARITAS, COMEDORES COMUNITARIOS, etc.

ARTICULO 11º: El DE dispondrá de Policía Municipal para el control 
y aplicación de esta Ordenanza y deberá solicitar la asistencia de la 
Policía de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires cuando lo consi-
dere necesario.

ARTICULO 12º: Derogase la Ordenanza Nº 2174 y toda otra norma que 
se oponga a la presente.

ARTICULO 13º: El Departamento Ejecutivo deberá colocar carteles per-
fectamente visibles en todos los accesos de la ciudad citando la pre-
sente Ordenanza y la prohibición de la compra y/o venta ambulante.

ARTICULO 14º: De forma.

DADO Y APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE DE COLON (BS. AS.) “CONSCRIPTO 
GERARDO MARCHISIO HÉROE NACIONAL”, A LOS VEINTITRÉS DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE, EN SESIÓN ORDINARIA.

EXPEDIENTE Nro. 6565.-
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JuNÍN
ORDENANZA N° 3001

Fecha: 26 de marzo de 1992

Por cuanto:

el H. Concejo Deliberante en sesión de la fecha

ACUERDA Y SANCIONA

ARTICULO 1º.- Se prohíbe en el Partido de Junín (B), la venta de pro-
ductos y/o mercaderías bajo la modalidad ambulante y mediante el 
pago de un derecho (sisa).-

ARTICULO 2º.- Quedan excluidos de la prohibición establecida en el 
artículo 1º, aquellos que habitualmente han desarrollado esta actividad 
en la ciudad, como los vendedores de garrapiñadas y afines, artesanos 
y otras ventas menores que no impliquen competencia desleal a los 
comercios establecidos. Quienes practiquen esta forma de venta debe-
rán tener domicilio en el Partido de Junín.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al D.E., publíquese y archívese.-
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LuJÁN
CONSIDERANDO

Que en el mes de octubre se produjeron dos tormentas con intensas 
precipitaciones, por las cuales, se produjeron anegamientos en el Barrio 
Los Gallitos.

Que existe un canal aliviador ubicado en las calles Zamudio y 33 
Orientales, por el cual debe drena el agua que se acumula en el barrio 
hacia la Ruta Nacional Nº 5, y lego decanta al arroyo Gutiérrez.

Que dicho canal  se encuentra desboronado, y tapado por vegetación. 
Una de las razones por las cuales; el agua proveniente de las precipita-
ciones, demoro en escurrir.

Por ello presento este proyecto de COMUNICACIÓN donde solicito  al 
Departamento Ejecutivo, arbitre los medios necesarios para la realiza-
ción de la desobstrucción y limpieza del canal ubicado entre las calles 
Zamudio y 33 Orientales del Barrio Los Gallitos, de nuestra ciudad.

Además como uno de los mayores problemas en materia de seguridad 
en el partido de Luján se asocia directamente con la falta de personal y 
considerando, que es necesario realizar operativos en forma inmediata 
para sumar a la prevención,

Que es menester del Estado velar por la seguridad de nuestros vecinos,

Que la falta de éste personal podría cubrirse casi inmediatamente tras la 
contratación de personal policial activo, a título de adicional,

Que para que los operativos resulten eficientes, la planificación y ejecu-
ción de éstos debe estar a cargo de las fuerzas policiales competentes, 
con el aporte de  la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte de 
éste municipio, y el Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana,

Que en el plano estadístico, hallamos que la mayor cantidad de delitos, 
son cometidos en rodados menores (tales como motos y ciclomotores), 
por lo tanto suponemos que el estricto control sobre éstos vehículos 
reduciría sensiblemente estos ilícitos,

Que éstos operativos demandarán mayor conciencia y brindarán más 
seguridad al usuario de estos rodados, quienes deberán circular acorde 
a lo mencionado en  la Ley Nº 24.449, norma que vemos incumplida 
diariamente en nuestra ciudad,
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Que los operativos mencionados en los considerandos anteriores, tras 
el cobro de infracciones, resultarán finalmente sustentables en materia 
económica para éste municipio

y por ello solicito al Departamento Ejecutivo, y por su intermedio al área 
correspondiente, contrate personal policial activo, en carácter de adicio-
nal, para que realice controles y operativos de control a motocicletas, 
ciclomotores y rodados de éste porte.

También, pensando en generar empleos y movilizar el mercado local, 
visto el  ahogo económico al que se ven sometidos muchos hogares de 
nuestra ciudad

CONSIDERANDO:

Que el mercado comercial carece de un control de precios y abasteci-
miento que proteja a los consumidores de los desajustes que eventual-
mente puedan darse,

Que se busca con éste proyecto, resguardar a los vecinos de nues-
tra ciudad favoreciendo el acceso a algunos productos de necesidad 
básica a precios justos,

Que el objetivo de éste emprendimiento, es acercar a los vecinos 
productos de primera calidad a precios convenientes, es decir a un 
costo menor que en los locales minoristas y cadenas formales de 
supermercados,

Que éstas ferias deberán concurrir a cada barrio al menos una vez por 
semana según rubro. Para ello deberá concertarse un plan de recorrido 
entre los operadores y la autoridad de aplicación, esto evita la especu-
lación ganancial en la venta de los productos,

Que debe de establecerse la difusión de los importes en los medios de 
comunicación masiva para fomentar la transparencia,

Que con el objetivo de abaratar realmente los costos de la canasta fami-
liar, y para que haya una efectiva incidencia en el bolsillo de los vecinos, 
es que proponemos que estas ferias se acerquen a los barrios al menos 
una vez por quincena,

Que La idea matriz es volver a los mercados tradicionales donde se 
pueden encontrar todos los productos no perecederos que una fami-
lia necesita a precios justos, que eviten la ganancia desmedida de los 
empresarios,

Que en éstas ferias, podremos encontrar productos de granja, embu-
tidos y almacén; panadería y confitería; especias, cereales, legumbres, 
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encurtidos y hierbas para infusiones; artículos de limpieza y otros pro-
ductos no perecederos,

Que la idea es contribuir a la política de Precios Cuidados o, si se pre-
fiere, a la de “bolsillos cuidados”, mediante la cual se preserva el poder 
adquisitivo de la población de menores recursos y, al mismo tiempo, 
se ponen límites a los abusos de los grupos concentrados, frenando a 
su vez la incidencia de estos formadores de precios en el aumento del 
costo de la vida

Que los trailers y puestos de venta serán de propiedad del feriante 
y deberán estar adecuados a las especificaciones que establezca la 
autoridad competente para su funcionamiento. En el caso de la comer-
cialización de productos perecederos estos deberán tener equipos de 
refrigeración.

Que los feriantes que posean puestos de venta y deseen desarrollar 
esta actividad, deberán ajustarse a lo oportunamente solicitado en  la 
Ordenanza Nº 4500, la cual regula las Ferias Francas en Nuestra ciudad.

Por ello solicita  la aprobación del siguiente proyecto de

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- Créanse las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial 
de consumo popular a fin de poner en contacto directo a los produc-
tores, abastecedores y potenciales consumidores con el objeto de pro-
piciar una reducción en los precios de los productos alimenticios de 
primera necesidad.------------

ARTÍCULO 2º.- El ámbito de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento 
Barrial creado por el Artículo Nº 1 está dirigido a dar respuesta bási-
camente a los beneficiarios de Planes Sociales, de Sostenimiento de 
Ingreso, jubilados y/o pensionados, y desocupados incluidos en el 
Registro Municipal pertinente, y responder ante los desajustes de pre-
cios que eventualmente pueden darse.------------------------------------

ARTÍCULO 3º.-  Dado que las Ferias Itinerantes de Abastecimiento 
Barrial constituyen un proyecto tendiente a la promoción del desarro-
llo local, el Municipio podrá integrar a beneficiarios de programas de 
empleo nacionales, provinciales, o municipales en las distintas tareas 
que se requieran para el normal funcionamiento de las mismas.----------
----------------------------------------------------------------------------ARTÍ-
CULO 4º.- Denominase FERIAS ITINERANTES DE ABASTECIMIENTO 
BARRIAL al conjunto de puestos móviles de comercialización al público 
de productos tales como frutas y verduras; carnes; productos de 
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granja; pescados y mariscos frescos y/o congelados; productos alter-
nativos orgánicos; lácteos, fiambrería, pastas frescas, embutidos y 
almacén; panadería y confitería; especias, cereales, legumbres, encur-
tidos y hierbas para infusiones; artículos de limpieza y bazar; tienda, 
lencería, marroquinería, perfumería y bijouterie; zapatería y zapatille-
ría; librería, juguetería, cotillón y disquería; plantas naturales y artifi-
ciales, y demás artículos de primera necesidad para la canasta fami-
liar, con el propósito de abaratar el costo de vida de la comunidad. 
-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º.- El Departamento Ejecutivo deberá disponer la puesta 
en vigencia de un registro a modo de legajo individual, de cada feriante 
(permisionario), donde se consignarán los datos personales del mismo.

ARTÍCULO 6º.-  La prioridad serán aquellos productos básicos y ali-
menticios elaborados en el distrito de Luján, para lo cual se utilizará el 
Registro de Productos Locales, oportunamente mencionado y creado 
en la Ordenanza Nº 4500.-

ARTÍCULO 7º.- Se podrá ofrecer en venta productos fraccionados para 
el consumo familiar.-

ARTÍCULO 8º.- El precio final de comercialización de los productos, 
deberá ser inferior, al menos en un 30% del valor de plaza en el comer-
cio minorista, de acuerdo a los valores publicados en forma semanal 
por ADELCO.-

ARTÍCULO 9º.- Los aspirantes a permisionarios deberán presentar la 
siguiente documentación:

a).Productores o abastecedores habilitados: Fotocopia de habilitación 
o documentación pertinente. En el supuesto caso en que no posean 
registración previa, deberán presentar Fotocopia de DNI y domicilio 
actualizado; libreta sanitaria, expendida por la Municipalidad y acredita-
ción de residencia mínima en el distrito.

b).Quienes desarrollen tareas en los puestos de los permisionarios, 
deberán presentar fotocopia de DNI y libreta sanitaria para su habilita-
ción como tales.

c).Facultase el Departamento Ejecutivo para que disponga la eventual 
gratuidad en la obtención de  la Libreta  Sanitaria  para un uso exclu-
sivo en el ámbito de las FERIAS ITINERANTES DE ABASTECIMIENTO 
BARRIAL. A tal fin, el Departamento Ejecutivo instrumentará los medios 
necesarios tendientes a dar cumplimiento a ello.
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ARTÍCULO 10º.- Los productores abastecedores de las FERIAS 
ITINERANTES DE ABASTECIMIENTO BARRIAL, conformaran una 
comisión interna, que tendrá como objetivo elaborar y proponer el 
reglamento interno de funcionamiento, que será aprobado por el 
Departamento Ejecutivo, en un plazo de sesenta (60) días a partir de la 
iniciación de las mencionadas ferias.

ARTÍCULO 11º.- Son obligaciones de los feriantes:

a).Presentar la mercadería ordenada a su especie dentro del espacio 
asignado, y condiciones de higiene y conservación estipuladas.

b).Presentar el puesto en buenas condiciones de higiene.

c).Exhibir los precios de la mercadería en forma visible sobre los pro-
ductos, conforme lo prescribe la Ley Nº 24.240, etiquetando las mismas 
con logotipo.

d).Utilizar vestimenta y elementos higiénicos en concordancia con lo 
establecido por la normativa respectiva. Esta obligación es extensiva a 
los ayudantes.

e).Mantener en vigencia la libreta Sanitaria, presentada en oportunidad 
de solicitar la adjudicación del puesto.

f).Facilitar en todo momento el contralor municipal sobre las mercade-
rías puestas a la venta.

g).El vehículo a Utilizar, deberá ser de tipo utilitario, con su documenta-
ción en regla para circular según Ley Nº 24.449. En caso de expender 
productos perecederos deben poseer equipo de refrigeración adecuado 
según norma vigente.

h).El vehículo deberá poseer un ploteo identificatorio de las FERIAS 
ITINERANTES DE ABASTECIMIENTO BARRIAL, que deberá ser dise-
ñado y aprobado por la Comisión mencionada en el Artículo Nº 10 de la 
presente norma.

ARTÍCULO 12º.-El Departamento Ejecutivo podrá gestionar ante 
el Ministerio de Economía de  la Provincia  de Buenos Aires y atento 
las características especiales de las FERIAS ITINERANTES DE 
ABASTECIMIENTO BARRIAL y su finalidad, las exenciones que corres-
pondan sobre los impuestos provinciales, aplicables únicamente en el 
ámbito de dichas ferias.

ARTÍCULO 13º.-La dirección de Bromatología, higiene y sanidad, será 
la encargada del contralor de los productos que se comercialicen en las 
FERIAS ITINERANTES DE ABASTECIMIENTO BARRIAL.
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ARTÍCULO 14º.-El Departamento Ejecutivo, podrá eximir del pago de la 
tasa de Seguridad e Higiene municipal, solamente para la comercializa-
ción en el ámbito de la feria, como una forma de contribuir al abarata-
miento de los productos ofrecidos por los feriantes. Este beneficio será 
tendiente a evitar el incremento de ésta tasa para abastecedores ins-
criptos y/o la incorporación de nuevos obligados al pago de la misma, 
por el solo efecto de participar como feriantes.-

ARTÍCULO 15º.-El Departamento Ejecutivo considerará la necesidad de 
limitar los permisos para la venta de artículos que no compatibilicen con 
los fines expuestos en la presente.

ARTÍCULO 16º.-El Departamento Ejecutivo dispondrá lugares para 
la instalación de las FERIAS ITINERANTES DE ABASTECIMIENTO 
BARRIAL, días y horarios para el desarrollo de las mismas, cantidad de 
puestos por rubro a comercializarse; distribución y ubicación; funcio-
nalidad, ajustándose a concurrir a cada barrio, al menos una vez a la 
semana según diferente rubro de venta.

ARTÍCULO 17º.-El Departamento Ejecutivo será el encargado de regla-
mentar la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 18º.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo.; Regístrese, 
publíquese y archívese.-

Y por último el proyecto de Resolución, reiterando el pedido de decla-
cion “ciudad turística; religiosa y social” por parte del gobierno provincial,

VISTO:

La nota recibida el 23 de octubre 2014, desde la Dirección de Programas 
de Gobierno-Sub Secretaria General-Presidencia de  la Nación, con la 
rúbrica de la Dra. . ALICIA MÓNICA ALONSO, y:

Considerando

Que el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Luján, aprobó 
el día 26 de Abril de 2012 la resolución Nº 11/12, donde se solita al 
Gobierno Nacional se declare al Partido de Luján como “CIUDAD 
TURÍSTICA, RELIGIOSA Y SOCIAL”.

Que se adjunta copia de la nota recibida del gobierno Nacional, por 
parte de  la Dirección  de Programas de Gobierno-Sub Secretaria 
General-Presidencia de  la Nación, con la rúbrica de  la Dra.  . ALICIA 
MÓNICA ALONSO. Por ello solicito la aprobación del siguiente proyecto 
de RESOLUCIÓN
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ARTÍCULO 1º.-Reitérese al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la 
solicitud de declarar como “CIUDAD TURÍSTICA, RELIGIOSA y SOCIAL” 
al partido de Luján.

ARTÍCULO 2º.-De Forma
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torNQuist
PROYECTO DE ORDENANZA

Creación de  Feria Municipal Distrital

VISTO

La necesidad de crear un espacio para dar respuestas a los requeri-
miento comerciales de agricultores familiares y microemprendedores  y 

CONSIDERANDO

Que no existe en nuestro municipio normativas que regulen el  funciona-
miento de espacio público de comercio en donde los agricultores fami-
liares, productores artesanales y microemprendedores puedan vender 
en forma directa su producción. 

Que es necesario instrumentar medidas tendientes a garantizar el fun-
cionamiento y continuidad de estas actividades; ofreciéndolas como un 
producto hecho en el distrito de Tornquist  para nuestros habitantes y 
turistas.      

Que este tipo de comercialización utiliza circuitos cortos de distribución 
como son los mercados locales, fomentando el contacto directo y la 
comunicación de los consumidores quienes identifican  al productor y 
su proceso de fabricación.     

Que la producción artesana así entendida, revaloriza los recursos loca-
les y es un instrumento para la promoción de nuestra zona.       

Que estos productos elaborados necesitan un lugar de comercialización 
controlado. 

Que resulta beneficioso para el productor y el cliente la venta directa sin 
intermediarios.

Que es importante otorgar igualdad de oportunidades a quienes desa-
rrollan actividades productivas dentro del distrito, teniendo en cuenta la 
ubicación geográfica de los horticultores del oeste.

Que es necesario apoyar el desarrollo de la economía social generando 
un marco inclusivo.

Que se viene desarrollando desde la Subsecretaría de Agricultora 
Familiar, un trabajo responsable e integral con agricultores familiares y 
microemprendedores.
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Que existe un convenio  de Cooperación Técnica  entre el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Municipio de Tornquist.

Que pueden participar de dicha Feria todos aquellos que se dedican a 
la actividad artesanal de  cuerdo a la Ordenanza 1282/98 y 1397/00 y a 
la presente normativa.    

Que alumnos de 6º año de la Escuela Secundaria Nº1 se muestran 
interesados en el tema sumándose con propuestas al proyecto que se 
viene desarrollando.

POR ELLO

LOS BLOQUES FPV Y FJPV

En uso de sus facultades propone el siguiente

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1º: Créase en el Partido de Tornquist, a partir de la presente 
ordenanza la instalación  y funcionamiento  de un espacio de comer-
cialización, feria, para  agricultores familiares  productores artesanales y 
microemprendedores.

Artículo 2º: Podrá participar del sistema de feria local todo productor de 
pequeña escala que elabore sus propios productos y/o con el trabajo 
de su grupo familiar y que lo comercialice a través de la venta directa a 
los consumidores. Así mismo quedan comprendidas las cooperativas y 
las asociaciones de pequeños productores.

Artículo 3º: Se designará como autoridad de aplicación  de la presente 
ordenanza a la Secretaría de Producción y Medio Ambiente quien  deter-
minará el predio en cual funcionara el espacio de comercialización.  

Artículo 4º: La feria  será exclusivamente para la comercialización 
directa del productor al consumidor, estando expresamente prohibida la 
reventa de los mismos, tendrá como objeto exclusivo la venta minorista 
de productos. 

Artículo 5º: La feria tendrá un carácter productivo, comercial, educativo 
y cultural y como tal  podrá incluir espacios  dedicados al intercambio 
de experiencias, manifestaciones artísticas y culturales.

Artículo 6º: Los feriantes que elaboren alimentos para poder comerciali-
zar los mismos cumplirán indefectiblemente, con el curso de manipula-
ción de alimentos, debiendo exhibir el certificado correspondiente
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Artículo 7º: Todos los feriantes deberán cumplir al momento de la  ins-
cripción con los siguientes requisitos ante la Secretaría de Producción 
y Medio Ambiente:

- Monotributo (social, social agropecuario o general)

- Registro Nacional del Agricultor Familiar (RENAF)

 -Mayoría de edad

-Domicilio en el distrito de Tornquist con dos años de residencia. 

-Elaboración del producto en Tornquist por el solicitante.

-Declaración de los rubros que expone y vende.

Artículo 8º: Las condiciones básicas de Higiene y Bromatología que 
deberán realizar obligatoriamente,  quienes participen de la feria, serán 
determinadas por la Dirección de Bromatología Municipal. 

Artículo 9º: La Secretaría de Producción y Medio Ambiente  será la 
encargada de:

a) Controlar el cumplimiento del reglamento interno.

b) Atender las inquietudes y reclamos de los feriantes e instrumentar los 
medios para darle curso.

c) Llevar un registro de feriantes.

Artículo 10º: Los puestos que se instalen en la feria deberán reunir las 
características que establezca la autoridad de aplicación, procurando la 
uniformidad de los mismos, atendiendo la estética del lugar y de la feria.

Artículo 11º: La autoridad competente podrá impedir la participación 
como feriante a todo aquel productor que no cumpla con el reglamento 
interno de la feria. 

Artículo 12º: La autoridad de aplicación cobrará un cannon por día Ferial 
de un valor de $ 50 el cual será destinado a mantenimiento y gastos 
ocasionados por el evento, el mismo irá a una cuenta municipal deno-
minada “Feria Distrital”. 

Artículo 13º: Podrán participar de la feria aquellos productores de 
Municipios con los cuales se firme convenio para tal fin. Siendo la auto-
ridad de aplicación la responsable de avalar la misma.

Artículo 14º:El Reglamento de funcionamiento de la feria se incorpora a 
la presente Ordenanza como Anexo I.

Artículo 15º: De forma.-
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torNQuist
REGLAMENTO INTERNO DE  FERIA DISTRITAL:

Capítulo I – Disposiciones Generales

Artículo 1 º:A los efectos de aplicación del siguiente reglamento, se con-
sidera Feria al conjunto de puestos que funcionan como unidad, en 
lugar autorizado por la Municipalidad y fiscalizada por la misma, de retiro 
obligatorio a la finalización del horario establecido.

Artículo 2º: Se conformará una Organización de Feriantes.

Artículo 3º: La Secretaría que gestionará la Feria debe garantizar la 
higiene del lugar como así también la sanidad y calidad de los produc-
tos ofrecidos al público, arbitrando los medios para su fiscalización por 
el municipio o por la autoridad competente.

Artículo 4º: La competencia entre los distintos productos  de un mismo 
rubro ofrecidos por los feriantes será en calidad y no en precio. Para 
esto la Secretaria fiscalizará el precio y calidad de los productos.

Artículo 5º: Se deberán establecer dentro del mismo rubro de produc-
tos  precios razonables (de manera consensuada entre los feriantes), 
teniendo como referencia los precios de la competencia. 

Artículo 6º: El feriante para constatar buscará los medios adecuados  (al 
menos una balanza calibrada) a fin de que los consumidores verifiquen 
con exactitud el peso de la compra que hubiera efectuado en la feria. 

Artículo 7º: Los días y horarios serán estipulados por  la Secretaría de 
Producción y Medio Ambiente.

Capítulo II – De los puestos

Artículo 8º: Cada puesto contará  al menos con una persona responsa-
ble que deberá  cumplir con los requisitos que establece el Art. 7º y  8º 
de la presente Ordenanza.

Artículo 9º: Teniendo en cuenta la finalidad socioeconómica que la 
misma deberá cumplir, la venta será exclusivamente al por menor.

Capítulo  III – De los feriantes

Artículo 10º: Se considerarán feriantes, al conjunto de productores que 
venderán en la feria, los que deberán cumplir estrictamente las disposi-
ciones contenidas en el presente reglamento.
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Artículo 11º: Es responsabilidad de todos los feriantes la limpieza 
del sector donde estará comercializando  sus productos y en lo que 
respecta al aseo personal, tendrán que estar bien presentados  con 
ropa limpia, chaqueta y guantes para la manipulación de productos. 
Asimismo,  cada feriante está obligado a  dejar el puesto o espacio en 
perfecto estado de limpieza,  debiendo proceder a su descarga en el 
lugar a designar.

Artículo 12º: Los feriantes deberán aceptar siempre de buena manera 
las opiniones, las críticas, las sugerencias y pedidos de los consumi-
dores, evitando así  discusiones y actitudes que podrían perjudicar la 
imagen de la feria.

Artículo 13º: Si por algún motivo un integrante de la feria tendría  pro-
blemas, deberá plantearlo en las reuniones que realice la Secretaría 
responsable.

Artículo 14º: Para un mejor y más eficiente control, los feriantes esta-
rán obligados a exhibir de cada variedad de mercadería que expenden, 
su correspondiente precio en forma bien notable, visible y legible. Los 
feriantes que expendan artículos de venta al peso, exhibirán los precios 
de la misma forma.

Artículo 15º: Quedará prohibido al feriante vender productos de otro 
rubro que no sean los solicitados ante la autoridad competente. 

Artículo 16º: Los feriantes  respetarán  y acatarán las disposiciones de la 
Secretaría responsable, el presente Reglamento y Ordenanzas referidas 
a dicha actividad. 

Capítulo IV – Seguridad e higiene

Artículo 17º: Quedará prohibido la tenencia de cualquier variedad de 
animal doméstico en los puestos.

Capítulo -  Penalidades

Artículo 18º: De no cumplirse con los puntos del reglamento, estarán 
sujetos a las siguientes sanciones:

-Al cometer una infracción, el feriante será  advertido en forma escrita y 
quedará  asentada en actas.

-En caso de reincidir será suspendido,  con lo cual no podrá comercia-
lizar durante un mes en la feria. 

- Si volviera  a reincidir, quedará suspendido por tiempo indeterminado 
o definitivo; en ambos casos deberá constar en actas.
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Capítulo VI – Difusión

Artículo 19º: La Dirección de Prensa del Municipio realizará las tereas de 
difusión de la Feria. 

Artículo 20º: La Secretaria de Producción y Medio Ambiente deberá 
acompañar a los feriantes a los medios de comunicación a fin de trans-
mitir la experiencia del trabajo y características de la feria.
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tANdiL
Proyecto: “ORDENANZA PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA” (ESyS)

Visto:

 Que luego de varias décadas de desarrollo por parte de las prácticas y 
propuestas de la economía social y solidaria y con la demostración pal-
pable de que las mismas son generadoras de empleo digno, que pro-
mueven la obtención de ganancias para la satisfacción de necesidades 
individuales y familiares y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
integrantes, organizando sus actividades bajo relaciones equitativas y 
democráticas en el marco del respeto al medio ambiente, y que el desa-
fío actual para su avance y consolidación está dado en la capacidad de 
poder institucionalizar su presencia.

 Que en varios países de América Latina se han logrado grandes avan-
ces sancionando leyes nacionales para la promoción de la economía 
social y solidaria e, incluso, introduciendo cambios en las constitucio-
nes a través de los cuales se reconoce a la economía social y solidaria 
como elementos esenciales para el desarrollo del país.  Que en nuestro 
país podemos identificar variadas leyes, políticas públicas y programas 
estatales que se fueron desarrollando, sobre todo a través de la recu-
peración del rol del Estado desde el 2003 a esta parte, destinados a la 
promoción de la economía social y solidaria. Algunos de ellos son:

1. Monotributo Social y Registro Nacional de Efectores para el Desarrollo 
Local y la Economía Social regulado por el decreto 189/2004, ley N° 
25865 y sus modificatorias.

2. Promoción del Microcrédito a través de la ley 26.117/2006 y adhe-
sión de 22 legislaturas provinciales entre las que se encuentra nues-
tra legislatura bonaerense. A través de esta política el Estado asume 
el compromiso de promover el microcrédito (a tasas subsidiadas) con 
fondos públicos y plantea una alternativa al sistema financiero tradicio-
nal desde la perspectiva de la economía social y solidaria.

3. La promoción de modelos de gestión compartida entre el Estado y 
organizaciones: como los Consorcios de Gestión Local y las Redes de 
Gestión Local.

4. La Ley Nacional de Marca Colectiva, número 26.355/2009, que pro-
mueve y apoya a las mismas.
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5. La puesta en marcha de variados programas de fortalecimiento de 
Proyectos Productivos individuales y asociativos impulsados desde 
diversos ministerios (Desarrollo Social, Trabajo, Economía, Producción).

6. Creación y Fortalecimiento de Cooperativas de Trabajo.

7. La Ley provincial 13.136 de Promoción de Unidades Económicas de 
Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS).

8. La Ley 26.684 de 2011 que modifica la ley 24.522 de Concursos y 
Quiebras: Al quebrar una empresa da prioridad a los trabajadores orga-
nizados como cooperativa de trabajo para hacerse cargo de la misma 
asumiendo las deudas de la empresa quebrada, con facilidades de 
pago diversas.

9. La ampliación del trabajo del Programa Pro-Huerta, del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Programa Social 
Agropecuario (PSA, Ministerio de Agricultura) con un énfasis puesto 
en promover la organización autogestionada de la agricultura familiar, 
enmarcando, además, su política como parte de la economía social y 
solidaria creando áreas específicas en este sentido.

10. El trabajo desarrollado desde el INTI durante los últimos años ase-
sorando sobre tecnologías apropiadas para la agricultura familiar y el 
acompañamiento en general para emprendimientos de trabajo autoges-
tionado en diversos rubros.

11. La creación de la Secretaría de Agricultura Familiar y el Foro Nacional 
de la Agricultura Familiar (Fonaf) a instancias de las organizaciones cam-
pesinas y de la agricultura familiar para participar junto al Estado en el 
diseño de políticas públicas específicas para el sector.

12. A nivel local, los líneas existentes de promoción al trabajo de 
microemprendedores a través de los Programas PUEDA, PROMICRO, 
capacitaciones específicas y el sostenimiento de la Sala Comunitaria de 
Elaboración de Alimentos, entre otros.

 Que en varias provincias de la Argentina se han sancionado leyes des-
tinadas la promoción y desarrollo de la ESyS. Son los casos de las pro-
vincias de Río Negro, Mendoza, Entre Ríos, Misiones y la más reciente 
de nuestra provincia de Buenos Aires que en su artículo 19 plantea que 
“los Municipios deberán adecuar las normas municipales referentes a la 
promoción de la Economía Social y Solidaria, a los fines de adherir a la 
presente ley”. Mientras tanto, en muchas otras provincias, también se 
están discutiendo proyectos de leyes, como en Neuquén y Santa Fé.

Considerando:
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 Que desde el Estado local se deben acompañar las políticas naciona-
les y provinciales para promover y desarrollar la ESyS.

 Que es necesario coordinar y articular todas las acciones que promue-
van el desarrollo de la ESyS.

 Que los emprendedores, productores y cooperativas de la ESyS 
requieren una presencia activa y un acompañamiento integral del Estado 
local para su promoción y desarrollo.

 Que es indispensable la articulación y coordinación de los diferentes 
actores de la

ESyS, instituciones de la sociedad civil y áreas gubernamentales para el 
desarrollo de las prácticas e iniciativas de la ESyS.

La Mesa de la ESyS de Tandil elaboró el presente proyecto de forma 
participativa a lo largo de encuentros, talleres, foros y jornadas de tra-
bajo que se llevaron a cabo durante más de dos años

en el marco de la Mesa de la Economía Social y Solidaria de Tandil.

La Mesa de la Economía Social y Solidaria de Tandil es un instrumento 
que se conformó formalmente en el año 2012 – aunque su camino viene 
de más atrás - como un espacio de encuentro sistemático integrado 
por emprendedores, productores, agricultores familiares, coopera-
tivas, espacios de feria y comercialización, instituciones que trabajan 
desde la perspectiva de la economía social y solidaria, referentes de 
organizaciones de Banco Popular de la Buena Fe, así como diversos 
organismos del Estado, entre los cuales se encuentran, el Centro de 
Referencia de Tandil del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el 
Programa de Economía Social y Solidaria de la Secretaría de Extensión 
de la Universidad Nacional del Centro, INTI, la Secretaría de Agricultura 
Familiar de la Nación y la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo 
de la Nación.

Uno de los objetivos principales para el nacimiento de la Mesa ESyS fue 
el de trabajar en la construcción de alternativas legales y organizaciona-
les que permitan fortalecer y promover al sector y el presente proyecto 
de ordenanza es el resultado de esa iniciativa.

La Mesa ESyS de Tandil, luego de haber identificado cuáles son los 
principales problemas con los que se encuentran cotidianamente los 
emprendedores y las organizaciones de la economía social y solidaria, y 
con la certeza de que muchos de ellos se podrían resolver adecuando 
los marcos normativos desde una perspectiva promotora y defen-
sora del trabajo asociado y autogestionado en línea con lo que viene 
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aconteciendo a nivel nacional y en otros países de América Latina, fue 
elaborando la presente propuesta que tiene por objetivo institucionalizar 
y otorgar un marco a todas las experiencias y prácticas que acontecen 
en la ciudad y la región y que tienen la legitimidad de ser una respuesta 
al trabajo para centenares de familias.

ORDENANZA

Capítulo I
Definiciones

Artículo 1: Se entiende por Economía Social y Solidaria toda actividad 
económica de los hombres y mujeres, producción, comercialización y 
consumo, que no se sustenta en la explotación del trabajo humano (ni 
ajeno ni familiar), que es llevada a cabo en armonía con la naturaleza 
y que tiende a la construcción de una vida digna para todas y todos 
mediante la transformación social, generando nuevas relaciones eco-
nómicas, sociales y culturales. Los sujetos de la Economía Social y 
Solidaria tienen el derecho de organizarse asociativamente, respetando 
sus propias formas de organización e idiosincrasias, sosteniendo crite-
rios de participación igualitaria y democrática y promoviendo la igualdad 
de género.

Artículo 2: Los sujetos de la Economía Social y Solidaria poseen una 
gestión democrática y participativa, una organización económicamente 
equitativa, con justa distribución de los recursos, ingresos y beneficios; 
y realizan actividades que no sólo incluyen la producción y consumo o 
venta de bienes y servicios sino también la humanización de las relacio-
nes sociales.

Entre ellos se encuentran:

a) personas jurídicas como Cooperativas, Mutuales, Asociaciones 
Civiles,

Organizaciones Vecinales, Organizaciones de Microcrédito, 
Organizaciones de la agricultura familiar, empresas recuperadas, 
Comercializadoras solidarias,

Organizaciones solidarias.

b) grupos asociativos legitimados como Ferias de productores, Clubes 
del trueque, emprendimientos asociativos, Centros de Estudios e 
Investigaciones y particularmente la “Mesa de la Economía Social y 
Solidaria de Tandil” 
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c) personas físicas como emprendedores familiares vinculados, y efec-
tores de desarrollo local y economía social. (Monotributistas sociales).

Capítulo II

Importancia de la Economía Social para el desarrollo local

Artículo 3: el Estado municipal adopta como política fundamental 
la promoción y el desarrollo de la Economía Social y Solidaria como 
instrumento para garantizar el empleo digno, fomentando actividades 
económicas bajo relaciones equitativas y democráticas en el marco del 
respeto por el medio ambiente, rescatando sobre todo las experiencias 
e iniciativas de la ESyS existentes y propendiendo al nacimiento de nue-
vas prácticas.

En este marco, se entiende a la promoción y al desarrollo local como 
el proceso a través del cual una comunidad, un pueblo, con la partici-
pación activa de sus distintos actores (vecinos y vecinas, instituciones, 
organizaciones, el Estado en sus distintas representaciones), elabora 
y planifica y lleva adelante un programa de trabajo y promoción social 
que, haciendo pie en los recursos, saberes, cultura e identidad de su 
propia comunidad, tiene por resultado el crecimiento general de las per-
sonas que en ese lugar determinado habitan, tanto desde el punto de 
vista económico, como laboral, social, cultural y en la respuesta a sus 
derechos de forma integral.

Capítulo III
Creación de la autoridad de aplicación: Ente Mixto de la Economía 
Social y Solidaria de Tandil (Entre Mixto ESyS)

Artículo 4: Se crea el Ente Mixto de la Economía Social y Solidaria de 
Tandil (Ente Mixto ESyS), con presupuesto según Capitulo IV, como ente 
autárquico con personería jurídica propia conformado de la siguiente 
forma: 

 1 integrantes designado por el Poder Ejecutivo Local

 1 integrante de la mayoría del Concejo Deliberante Local

 1 integrante de la primer minoría del Concejo Deliberante Local

 4 integrantes de organizaciones sociales vinculadas a la ESyS y/o 
actores de la ESyS.

Los funcionarios políticos del Ente Mixto ESyS serán seleccionados por 
procedimientos a establecer en la reglamentación respectiva.
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Los integrantes de las organizaciones serán elegidos por la Mesa de la 
Economía Social y Solidaria de Tandil.

Artículo 5: Los objetivos generales del Ente Mixto de la ESyS son:

1. Plan Estratégico: diseñar de forma participativa y consulta con los 
actores de la ESyS un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo 
tendiente a la construcción de una política pública integrada y articulada 
de la Economía Social y Solidaria en el ámbito local. A tal fin se valdrá 
entre otras herramientas del Registro que se crea en el apartado 3 del 
presente artículo. 

2. Planes y programas de fomento de la ESyS: diseñar y poner en mar-
cha planes y programas de fomento, educación, capacitación y ase-
soramiento destinados a mejorar los procesos de organización, de 
producción y comercialización de productos y servicios vinculados a la 
ESyS y a transmitir e incorporar los principios y valores de la ESyS en la 
comunidad.

3. Registro: ejecutar un revelamiento permanente de actores de la 
ESyS, a través de la articulación con otros organismos provinciales y 
nacionales; con el fin de elaborar un registro de productores y productos 
locales. En este punto se prevé, además, el registro de establecimientos 
comunitarios y/o públicos destinados a la producción y comercializa-
ción de la economía social y solidaria en la ciudad. Todos los registros 
estarán disponibles y de libre acceso para los actores de la ESyS.

4. Certificación de Productos y Servicios: emitir y entregar certificados 
a los actores registrados con el objetivo de poner un valor diferencial 
sobre los productos y servicios de la ESyS para que sean reconocidos 
como tales por la comunidad y de esta forma promover el consumo 
responsable.

5. Regímenes impositivos: propender a la implementación de un régi-
men diferencial de impuestos, tasas y contribuciones de orden munici-
pal y provincial para los actores de la ESyS registrados.

6. Gestiones administrativas frente a órganos estatales: proponer a los 
Órganos competentes la facilitación de trámites administrativos, auto-
rizaciones, habilitaciones, etc. para los actores de la ESyS registrados.

7. Asesoramiento: brindar asesoramiento contable, legal, administra-
tivo, técnico y de oportunidades a los actores de la ESyS registrados o 
a aquellos aspirantes a ser incluidos en el registro.

8. Educación y capacitación: instrumentar acciones tendientes al 
fomento de la educación en los valores cooperativos y de la ESyS, así 
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como en temáticas relacionadas con la comercialización, producción, 
etc. a través de la organización de: cursos, seminarios, talleres, mesas 
debate, foros, etc. Con este fin se promoverá, además, la participa-
ción de los actores de la ESyS locales en jornadas, encuentros, ferias 
y demás actividades que se realicen en diferentes distritos. Asimismo, 
con el fin propuesto en este punto se gestionarán convenios institucio-
nales con escuelas, institutos, clubes, centros culturales, organismos 
estatales, etc.

9. Infraestructura: promover y llevar adelante la construcción de la 
infraestructura necesaria para garantizar espacios para la producción, 
comercialización y visibilidad de los bienes y servicios de la ESyS. En 
estos espacios se deberá garantizar lugares tanto para la producción 
primaria (ej. agricultura familiar), la producción secundaria (ej. elabo-
ración de productos de valor agregado), así como para el desarrollo 
del arte y la cultura desde la perspectiva de la ESyS. Asimismo pondrá 
especial atención en la implementación de los marcos necesarios para 
las habilitaciones de las cocinas familiares y lugares comunitarios para 
la producción de alimentos.

10. Coordinación: instrumentar políticas de coordinación con organis-
mos estatales municipales, provinciales y nacionales, así como con ins-
tituciones privadas con el objetivo de fortalecer las prácticas de la ESyS.

11. Financiamiento de actores de la ESyS: diseñar líneas de financia-
miento específicos para la ESyS por medio de subsidios y microcrédi-
tos, entre otros mecanismos, en articulación con las políticas públicas 
existentes.

12. Proveedores del Estado: promover la adecuación del régimen de 
compras del Estado Municipal de forma tal que se garantice la adqui-
sición de un mínimo de productos y servicios certificados como prove-
nientes de la ESyS. En este punto, se prestará especial atención a que 
el Ente Mixto sea consultado por los tres niveles del Estado (Nacional, 
Provincial y Municipal), a través de sus distintas dependencias y organis-
mos en territorio, al momento de realizar compras de bienes y servicios 
vinculadas a políticas públicas que atiendan la salud, la alimentación, 
el transporte, la infraesctructura, la vivienda, la compra de insumos y 
provisiones, con el fin de garantizar un minímo del 15% de sus compras 
para los productos y servicios de la ESyS.

13. Comunicación y difusión: promover la adecuación de la pauta oficial 
municipal de forma tal que se garantice un mínimo para la difusión y 
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comunicación de los emprendimientos y prácticas de la ESyS con el 
objetivo de visibilizar el sector.

Plan de Acción e Informe Anual de Gestión: elaborará y comunicará 
anualmente al Poder Ejecutivo y al HCD, y a las personas y organizacio-
nes que desarrollen actividades dentro del marco de la Economía Social 
y Solidaria, un plan de acción y un informe anual de gestión, el cual 
también se difundirá en los medios de comunicación.

Artículo 6: El Ente Mixto de la ESyS en su primer conformación dic-
tará la reglamentación interna que determinara su funcionamiento y 
representación.

Artículo 7: el Ente Mixto contará con el asesoramiento de un Consejo 
Asesor, integrado por representantes de Áreas gubernamentales y no 
gubernamentales de Desarrollo Social, (CDR del MDS de la Nación), 
INTA, INTI, Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, UNICEN, 
Concejales de cada uno de los bloques, representantes de la Mesa 
ESyS, de Foros y de organizaciones que promuevan y desarrollen la 
economía social y solidaria, los que serán seleccionados por procedi-
mientos a establecer en la reglamentación respectiva. 

Capítulo IV
Asignación de recursos para el funcionamiento del

Ente Mixto de la ESyS

Artículo 8: Anualmente el poder ejecutivo destinará una partida presu-
puestaria que será administrada exclusivamente por el Ente Mixto de la 
ESyS y que se denominará “Fondo para la promoción y desarrollo de 
la ESyS”. 

Artículo 9: El Fondo para la promoción y desarrollo de la ESyS se con-
formará con:

a) Aquellos recursos gestionados por el Municipio con la finalidad de 
microcréditos o subsidios ante organismos públicos o privados.

b) Aporte del Poder Ejecutivo local consistente en el 0,25% del presu-
puesto anual del municipio.

c) Aportes de los sujetos de la ESyS (recupero de créditos, cuotas de 
aporte de los registrados, entre otros), según lo defina el organismo de 
aplicación.
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d) Recursos provenientes de organismos nacionales, provinciales o 
internacionales públicos y privados.

e) Otros ingresos avalados por Ordenanzas específicas.
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GeNerAL ALVArAdo
PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1: Crease el Registro de Pequeñas Unidades Productivas 
Alimenticias (RePUPA). La inscripción al RePUPA será de manera volun-
taria y podrán hacerlo las Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias 
(PUPA) que cumplan con los requisitos que se establecen en la presente 
y su reglamentación.

A los fines de la presente Ordenanza, se entiende por PUPA a las unida-
des mínimas productivas que se dediquen a la elaboración de produc-
tos alimenticios, llevada a cabo por pequeños productores. Los mismos 
deberán estar registrados en el Monotributo Social, Agropecuario, even-
tual, o en la categoría B.

Artículo 2: Crease el Proyecto de Asistencia y Capacitación de Pequeños 
Elaboradores de Alimentos en el partido de General Alvarado.

Artículo 3: La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza es 
una Unidad de Gestión integrada por: la Secretaria de Producción, 
Desarrollo Local y Empleo, la Secretaría de Gobierno a través de la 
Dirección de Inspección y el Departamento de Bromatología. La coor-
dinación de la Unidad de Gestión estará a cargo del Departamento de 
Desarrollo Local y Empleo dependiente de la Secretaría de Producción, 
la que recepcionará el trámite para la obtención, renovación y modifica-
ción del RePUPA, articulando las funciones pertinentes a las áreas men-
cionadas, como la fiscalización del producto y del lugar de elaboración 
que estarán a cargo de la Dirección de Inspección y el Departamento de 
Bromatología según corresponda.  El productor deberá aceptar la ins-
pección del lugar declarado como sector de elaboración, en los horarios 
y días informados en el anexo I.

Artículo 4: Crease el Consejo Asesor del Proyecto de Asistencia y 
Capacitación de Pequeños Elaboradores de Alimentos cuyo objetivo 
principal es la consultoría de las áreas intervinientes y el acompaña-
miento de los procesos de asistencia técnica, formación y capacitación 
continua de los productores, necesarios para la obtención del RePUPA.  
EL mismo estará coordinado por la Secretaría de Producción, Desarrollo 
Local y Empleo y se convocara a los organismos públicos pertinentes: 
INTI, INTA, Universidades, SENASA, Centro Educación Agropecuario 
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(CEA), Secretaria de desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación 
y otros que correspondan.  Su funcionamiento será establecido en la 
reglamentación de la presente ordenanza.

Artículo 5: La información que deberán cumplimentar los titulares de 
PUPA para poder proceder a la inscripción en el RePUPA se detallan 
en el Anexo I (Solicitud/Renovación/ Modificación de inscripción de 
Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias).  Esta información tendrá 
carácter de declaración jurada.

Artículo 6: Deberá asegurarse la higiene personal y la indumentaria ade-
cuada de toda persona en contacto con materias primas o productos 
elaborados.  Así mismo, toda persona en contacto con los alimentos 
deberá contar con Carnet de Manipulador de Alimentos.  También 
deberá acreditarse capacitaciones específicas en el proceso de ela-
boración que permitan minimizar los riesgos en la inocuidad de los 
productos.

Artículo 7: Los productos deberán tener las características indicadas en 
el Código Alimentario Argentino.

Artículo 8: Los productos Alimenticios que podrán registrarse son aque-
llos de bajo riesgo epidemiológico según los parámetros del Código 
Alimentario Argentino.  En la reglamentación se establecerá el listado de 
rubros permitidos en el Anexo II, para ser elaborados en PUPAs, el cual 
podrá ser modificado.

Artículo 9: Solicitar la pre inspección bromatológica sobre las condicio-
nes de habilitación y recibir asesoramiento previo sobre la infraestruc-
tura del lugar.

Artículo 10: Solicitar la inspección para recibir asesoramiento sobre las 
normas de seguridad al cuartel de bomberos (Ver si tiene algún nombre 
especifico el área que se encarga de esto)

Artículo 11: Las características de las instalaciones, equipos y normas 
de manipulación higiénica necesarias para acceder a la registración se 
establecen en el Anexo III y podrán estar emplazadas indistintamente 
en cualquiera de las zonas definidas por el Código de Ordenamiento 
Territorial del Partido de General Alvarado.

Artículo 12: El número de RePUPA se codificará de acuerdo con las 
características que determine la reglamentación de la presente.  Este 
número de registro tendrá una vigencia de 5 años.  Deberá tramitarse la 
renovación con el fin de actualizar la información del Anexo I.
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Los análisis del producto se realizarán: al iniciar el trámite, en la renova-
ción y al menos una vez durante el periodo de 5 años, en los lugares que 
establezca la reglamentación de la presente.

Artículo 13: Cuando hayan sido realizadas las modificaciones sugeridas 
por los organismos competentes se pedirá a las áreas de incumbencia 
que realicen la inspección.

Artículo 14: La Unidad de Gestión, cuando verifique el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por la presente ordenanza, emitirá el 
Certificado del RePUPA, el cual como mínimo deberá incluir:

 Nombre del inscripto

 Descripción del rubro a desarrollar

 Lista de productos

 Domicilio donde se desarrolla la actividad

 Fecha de inscripción

 Firma del funcionario competente

 Nro. De RePUPAS

 Año de validez del registro

Artículo 15: Los productos aprobados por la Unidad de Gestión de 
cada PUPA, deberán contar con una etiqueta que incluirá al menos la 
siguiente información:

 Nombre del inscripto

 Nombre del producto

 Materias primas utilizadas en la elaboración

 Domicilio donde se desarrolla la actividad

 Fecha de elaboración y/o vencimiento

 Número de REPUPAs

 Municipalidad de General Alvarado

 Leyenda que diga: Lugar/es de venta

 Sugerencia de conservación del producto una vez abierto 

Artículo 16: No podrá utilizarse como lugar de venta la Unidad Productiva, 
la misma solo es con la finalidad de producir.

Artículo 17: Los productos elaborados en las PUPAs podrán comer-
cializarse en las Ferias Municipales locales, espacios y canales de 
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intercambio solidario y en los comercios habilitados por la dirección de 
Inspección General para realizar la actividad de venta de productos ali-
menticios en el Partido de General Alvarado.

Artículo 18: La Unidad de Gestión tendrá el poder de revocar el RePUPA 
otorgado a la unidad productiva si detectara que se viola lo indicado en 
la presente ordenanza.  La revocación impedirá al productor que conti-
núe elaborando el producto que fue autorizado con anterioridad, hasta 
cuando no regularice la situación observada.

Artículo 19: En caso de detectarse incumplimiento, él mismo será san-
cionado con una multa de $ xxxxx, la misma podrá ser pagada en un 
solo pago o a través de un plan de cuotas que oportunamente será 
ofrecida por el Juzgado de Faltas.

Artículo 20: Regularizada la situación observada y habiendo cancelado 
la multa o accedido al plan de pagos ofrecido se levantará la suspensión 
y podrá volver a producir  en su unidad productiva.

Artículo 21: El incumplimiento de más de 6 cuotas consecutivas será 
causal de….. (ver que nos sugiere la jueza)

Artículo 22: Si el productor tuviese que ser observado en más de dos 
oportunidades, por violación a la presente ordenanza y a las normas 
bromatológicas, la RePUPA será revocada sin posibilidad de volvérsele 
a otorgar.
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GeNerAL ALVArAdo
FORMULARIO

ANEXO I

SOLICITUD/RENOVACIÓN/MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE 
PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS ALIMENTICIAS

soLiCitud

reNoVACióN

ModiFiCACióN

PArA LLeNAr Por eL MuNiCiPio

FeCHA  

MuNiCiPio 

eXP. N° 
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PArA CoMPLetAr Por eL ProduCtor

dAtos deL ProduCtor tituLAr de LA PuPA

APeLLido

 
NoMBre 

direCCióN 

CALLe                                                        N°                             CP 

teLÉFoNo                                                 MAiL 

edAd                            dNi 

Posee LiBretA sANitAriA

tACHe Lo Que No CorresPoNdA          si       No

 
CANtidAd de PersoNAs Que HABitAN eN LA ViVieNdA 

CANtidAd de HiJos MeNores A 5 AÑos 
 
CANtidAd de HiJos eNtre 5 Y 13 AÑos 
 
CANtidAd de HiJos MAYores A  13 AÑos 

¿tieNe otrA ACtiVidAd LABorAL?

tACHe Lo Que No CorresPoNdA          si      No     
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de CuANtAs HorAs seMANALes disPoNe PArA trABAJAr eN LA 

uNidAd ProduCtiVA

 
MoNotriButo

¿Posee MoNotriButo?

tACHe Lo Que No CorresPoNdA          si    No 

esPeCiFiQue CuAL

 
estA iNsCriPto eN LA LeY ALAs

tACHe Lo Que No CorresPoNdA          si    No 
   
en caso de contestar que no, especifique por qué: 

NuMero

Cuit 

iNstituCioNes

¿PerteNeCe A ALGuN ProGrAMA?

tACHe Lo Que No CorresPoNdA          si    No

 
dAtos deL ProGrAMA

NoMBre deL ProGrAMA 

tieMPo Que PerteNeCe AL ProGrAMA
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APeLLido Y NoMBre

dAtos deL CoNtACto deL ProGrAMA

teLÉFoNo                                                     MAiL 

 
NoMBre deL ProGrAMA

tieMPo Que PerteNeCe AL ProGrAMA

 
APeLLido Y NoMBre

dAtos deL CoNtACto deL ProGrAMA

 

teLÉFoNo                                                    MAiL 

dAtos de LA uNidAd ProduCtiVA

NoMBre deL eMPreNdiMieNto

 

direCCióN 

CALLe                                                         N° 

LuGAr de eLABorACióN



215

FeriAs Y MerCAdos - ordeNANZAs MuNiCiPALes Y ProYeCtos

(MArQue CoN uNA CruZ Lo Que CorresPoNdA) 

CoCiNA

GArAJe

HABitACioN

otro

esPeCiFiCA   Que  disPoNiBiLidAd de serViCios

(CoMPLete si o No seGÚN CorresPoNdA)

AGuA de red

AGuA de PoZo

GAs NAturAL

GAs eNVAsAdo

eLeCtriCidAd

reCoLeCCióN de residuos

CLoACAs

ZoNA PAViMeNtAdA

¿LA uNidAd ProduCtiVA  es ProPiA?

tACHe Lo Que No CorresPoNdA          si       No
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si     deberá adjuntar fotocopia de la  documentación que acredite la titula-
ridad del inmueble   
 
No     deberá adjuntar en caso de alquiler: contrato con firma certificada 
del titular de la vivienda y su ampliación si fuese necesario.  si la unidad 
Productiva fue cedida, se  encuentra en comodato u otros deberá presentar 
autorización del titular del  inmueble con firma certificada

si MArCo No, eXPLiQue 

¿eL LuGAr Posee esPACio PArA AMPLiACióN?

tACHe Lo Que No CorresPoNdA          si        No

ProduCtos 

ProduCto Que eLABorA 

ProduCCióN seMANAL /MeNsuAL 

durACióN deL ProduCto

 
eNVAse deL ProduCto

 
CANtidAd de PersoNAs Que PArtiCiPAN deLA uNidAd ProduCtiVA

 
 
ViVeN todAs eN LA MisMA direCCióN

tACHe Lo Que No CorresPoNdA          si           No
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CANtidAd de dÍAs Que eLABorA eN LA seMANA

HorArio de eLABorACióN 
MAÑANA                                           tArde                            NoCHe

MArQue Los dÍAs  de eLABorACióN

 
L          M           M          J          V          s               d 
  

¿Los eLeMeNtos de eLABorACióN soLo se usAN   eN LA uNidAd 
ProduCtiVA?

tACHe Lo Que No CorresPoNdA          si         No

(CoMPLete si o No seGÚN CorresPoNdA) 

¿reALiZó CAPACitACioNes?

detALLe CAPACitACioNes

deMÁs iNteGrANtes de LA uNidAd ProduCtiVA

APeLLido

 
NoMBre 
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direCCióN

 
CALLe                                                         N° 

teLÉFoNo                                                 MAiL 

edAd                           dNi 
 
ViNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr 

APeLLido

 
NoMBre 

direCCióN

 
CALLe                                                          N° 

teLÉFoNo                                                   MAiL 

edAd                    dNi 
 
ViNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr 

APeLLido

 
NoMBre 

direCCióN
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CALLe                                                         N° 

teLÉFoNo                                                  MAiL 

edAd                                dNi 
 
ViNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr 

APeLLido

 
NoMBre 

direCCióN

 
CALLe                                                         N° 

teLÉFoNo                                                  MAiL 

edAd                               dNi 
 
VÍNCuLo CoN eL ProduCtor tituLAr 
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Me comprometo a declarar cualquier modificación a la autoridad com-
petente que realice de la presente y  permitir las inspecciones de la 
autoridad competente al lugar de elaboración y áreas comprometidas 
en la misma. 

Declaro haber recibido  e informado sobre las ordenanzas Creación del 
Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (RePUPA) y 
de Feria para las PUPAs y sus anexos correspondientes.

La presente solicitud tiene carácter de declaración jurada.

Documentación a presentar: 

- fotocopia DNI,

- Fotocopia curso de manipulación,

- Fotocopia Libreta Sanitaria,

- Inscripción en AFIP,

- Constancia Ley Alas. 

FirMA

ACLArACióN

N° LC/dNi

FeCHA
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LoBerÍA
VISTO:

La necesidad de mantener vivas las tradiciones nacionales de elabo-
ración artesanal de alimentos, de propender a la creación y manteni-
miento de puestos de trabajo y que en nuestro Partido existe un impor-
tante número de microemprendedores actuando en la informalidad del 
mercado productivo local que requieren de un espacio público/privado 
para mejorar y dinamizar la comercialización de sus productos.

Y CONSIDERANDO:

Que a través de diversos programas y proyectos de carácter público 
y/o privado, la actividad micro emprendedora se ha ido incrementando 
tanto en número como en especialidades productivas.

Que cada vez es mayor la posibilidad de acceso de micro emprende-
dores locales a capacitaciones, ferias y financiamiento de proyectos 
productivos.

Que además de propender al incremento de productividad de los micro 
emprendedores, se están generando nuevas fuentes sustentables de 
empleo.

Que son cada vez más las familias de loberenses que tratan de generar 
oportunidades de autoempleo productivo con distintas actividades arte-
sanales, entre ellas la de producción, elaboración y/o fraccionamiento y 
venta de productos alimenticios.

Que resulta dificultoso para los micro emprendedores del rubro alimen-
ticio, por el tipo de actividad y la escala de producción, habilitar sus 
actividades de acuerdo a la legislación vigente.

Que a nivel local existen particulares y grupos de emprendedores en 
desarrollo que para una mayor sustentabilidad y rentabilidad requieren 
de coordinación y actuación interinstitucional,

POR LO EXPUESTO:

La Secretaría de Producción, Empleo y Turismo propone el siguiente 
PROYECTO DE ORDENANZA.
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ARTICULO 1: CRÉASE una Feria de Micro Emprendimientos bajo la 
dependencia y control de la Secretaría de Producción, Empleo y Turismo, 
que tendrá como finalidad promover la exhibición y comercialización de 
los bienes y servicios producidos exclusivamente por micro emprende-
dores inscriptos en el Registro Municipal de Micro Emprendedores y de 
Elaboradores Artesanales de Productos Alimenticios, en lugar público o 
predio privado, municipal o particular cedido especialmente a tal efecto.

ARTÍCULO 2: A lo fines de la presente Ordenanza se entiende por micro 
emprendimiento a la unidad mínima de actividad comercial, de servicio y 
producción que sea llevado a cabo por cuenta propistas o asociaciones 
de ellos. Tiene carácter de emprendimiento social, entendiéndose por 
tal a aquellas organizaciones que producen valor económico y social, 
mediante emprendimientos viables, para aplicarlos a la producción de 
bienes y/o servicios. Los micro emprendimientos podrán ser de tres 
tipos:

Unipersonal: aquellas donde existe un solo propietario de la 
microempresa.

Asociativo: aquellas donde existen dos o más personas que participan 
en la toma de decisiones y son propietarios del micro emprendimiento.

Familiar: aquellos emprendimientos en los cuales varios integrantes del 
grupo familiar participan en las actividades del micro emprendimiento y 
son propietarios del mismo.

ARTÍCULO 3: La Feria de Micro Emprendimientos funcionará como 
mínimo una (1) vez al mes los días sábados, domingos o feriados. 
Cuando resultare de interés su funcionamiento en otros días, la Autoridad 
de Aplicación podrá otorgar la autorización correspondiente.

ARTICULO 4: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo a determinar el 
Reglamento de Funcionamiento de la Feria de Micro Emprendimientos.

ARTÍCULO 5: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo, en articulación 
con lo nombrado en el artículo 1 de la presente Ordenanza, a otorgar un 
permiso de feriante a aquellas personas que produzcan bajo el marco 
de una economía social, sin contratación de trabajo asalariado y que se 
encuentran asentados en el Registro Municipal de Micro Emprendedores 
y de Elaboradores Artesanales de Productos Alimenticios, a la Huerta 
Comunitaria de Lobería, al Centro de Formación Profesional Nº 1 de 
Lobería, al Taller Protegido de Lobería, la Escuela Agropecuaria de 
Lobería y a cualquier otra institución sin fines de lucro del Partido de 
Lobería.
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ARTÍCULO 6: Los permisos a conceder a los feriantes serán por el tér-
mino de un (1) año a partir de la fecha de promulgación de la presente, 
pudiendo renovarse por parte del Departamento Ejecutivo por igual 
período. Los mismos tendrán carácter precario, personal e intransferible.

ARTÍCULO 7: Podrán ser objeto de venta en la Feria de Micro 
Emprendimientos los productos alimenticios artesanales que se carac-
terizan por producción primaria agro ecológica y los del trabajo manual 
transformador de materias primas realizado por cuenta propia y en 
pequeña escala. Además de los productos de producción primaria, 
autorizase la comercialización de los siguientes elaborados:

Mermeladas.

Dulces.

Encurtidos en vinagre.

Vinagre aromatizado.

Jaleas y mieles.

Cervezas y licores artesanales.

Prohíbase en la Feria de Micro Emprendimientos la comercialización de:

Carnes de cualquier tipo y especie y sus derivados.

Aves en ninguna de sus formas.

Leche y sus derivados, con la única excepción del dulce de leche y 
quesos.

ARTÍCULO 8: La División de Inspección General y la División de 
Bromatología Municipal serán las encargadas de la fiscalización y la ins-
pección de la Feria.

ARTÍCULO 9: La Secretaría de Gobierno Municipal, por Resolución per-
tinente, dispondrá de los lugares en que se debe realizar la Feria en 
cada oportunidad.

ARTÍCULO 10: Los gastos e ingresos que prevea la presente Ordenanza 
se imputarán a las partidas correspondientes del Cálculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos Municipal.
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LoBerÍA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE LOBERÍA

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA DE MICRO 
EMPRENDIMIENTOS DE LOBERÍA. 

Artículo 1º: Será considerado MICRO EMPRENDIENTO apto para ser 
aceptado como feriante, toda unidad mínima productiva que se dedique 
a la elaboración, producción y comercialización de bienes o servicios, 
llevada a cabo por cuenta propistas o asociaciones de ellos, que se 
caracterizan por estar insertos en parámetros de economía social de 
subsistencia, generados por actividades comunitarias y de baja escala 
de producción, que se encuentren inscriptos en el Registro Municipal 
de Micro Emprendedores y Elaboradores Artesanales de Productos 
Alimenticios del Partido de Lobería.  

Artículo 2º: Autorícese como feriante, a la Huerta Comunitaria de 
Lobería, al Centro de Formación Profesional Nº 1 de Lobería, al Taller 
Protegido de Lobería, la Escuela Agropecuaria de Lobería y a cualquier 
otra institución sin fines de lucro, con domicilio mayor a un (1) año en el 
Partido de Lobería.

Artículo 3º: La Feria de Micro Emprendimientos de Lobería funcionará 
al menos una (1) vez al mes los días sábados, domingos o feriados 
en el horario de 09 a 18 horas durante los meses de abril a octubre y 
de 09 a 20 horas en los meses de noviembre a marzo. Cuando resul-
tare de interés su funcionamiento en otros días y en otros horarios, el 
Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno podrá 
otorgar la autorización correspondiente.

Artículo 4º: La Secretaría de Producción, Empleo y Turismo como 
Autoridad de Aplicación, establecerá la cantidad, disposición, dimen-
siones y delimitación de los espacios a asignar y las características de 
los stands modulares desarmables y/o mesas o tablones con caballetes 
a implementar, teniendo en cuenta las condiciones mínimas adecuadas 
para el desenvolvimiento de las tareas. Los mismos deberán ser retira-
dos finalizado el horario del funcionamiento de la Feria.

Artículo 5º: Los gastos que demande la construcción, instalación y retiro 
de cada stand modular y/o mesa o tablón con caballete estarán a cargo 
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del permisionario. Las condiciones constructivas deberán ser aproba-
das por el área de Inspección General de la Municipalidad de Lobería. 

Artículo 6º: Las actividades autorizadas por el presente no pueden obs-
truir accesos a escaleras y/o rampas para personas con necesidades 
especiales, debiendo permitir la libre circulación del público.

Artículo 7º: La Autoridad de Aplicación gestionará el acondicionamiento, 
la señalización, sanitarios, el alumbrado público del que no se podrán 
realizar conexiones para uso particular de los permisionarios, y la reco-
lección de residuos, quedando la limpieza interna de la Feria a cargo de 
los permisionarios.

Artículo 8º: La mercadería, productos y/o servicios ofrecidos a la venta 
y/o en exposición deben contar con las respectivas habilitaciones y o 
requisitos propios para cada uno de ellos, de acuerdo a las normativas 
vigentes en el Partido de Lobería y/o de orden provincial y nacional, 
según corresponda.

Artículo 9º: El Departamento Ejecutivo, a través de la Autoridad de 
Aplicación, otorga los correspondientes permisos de feriante con carác-
ter precario por el término de un (1) año, renovables anualmente.

Artículo 10º: Los permisos son intransferibles y deben extenderse 
a nombre del titular/res del micro emprendimiento, los cuales deben 
estar inscriptos en el Registro Municipal de Micro Emprendedores y 
Elaboradores Artesanales de Productos Alimenticios del Partido de 
Lobería. A cada titular se le extenderá una credencial donde constará:

datos personales,

denominación del micro emprendimiento

número de permiso

número de puesto

rubro del micro emprendimiento

fotografía del pemisionario

firma y sello del funcionario interviniente

Esta credencial deberá estar exhibida en forma visible en el frente de 
cada puesto.

Artículo 11º: Prohíbase toda otra explotación y comercialización de 
objetos ajenos a la actividad específica y al permiso precario otorgado 
por la Autoridad de Aplicación. No podrá colocarse, ni realizarse ningún 
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tipo de publicidad y/o propaganda, excepto de carácter institucional, 
aportada por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 12º: Son causales para la declaración de caducidad del permiso 
precario:

atención del puesto por personal no autorizado,

elaborar y/o comercializar productos, bienes y/o servicios prohibidos 
para la categoría para la cual obtuvo el permiso,

realizar el ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones fijas o 
determinadas,

el incumplimiento grave de normas higiénico sanitarias vigentes,

la comercialización de productos elaborados por terceros no 
permisionarios.

Artículo 13º: Cada micro emprendimiento sólo puede ser titular de la 
explotación de un puesto de la Feria de Micro Emprendimientos, y 
los productos o servicios expuestos deberán corresponder a el/los 
rubros que figuran en el permiso. No se extenderán permisos a quie-
nes sean titulares de otros permisos de explotación otorgados por la 
Municipalidad de Lobería.

Artículo 14º: La Feria tendrá dos categorías de micro emprendedores 
de acuerdo a la clasificación hecha en el Registro Municipal de Micro 
Emprendedores y Elaboradores Artesanales de Productos Alimenticios 
del Partido de Lobería. Aquellos feriantes que no manipulan productos 
alimenticios serán incluidos en la “Categoría A”; mientras que aquellos 
elaboradores de productos alimenticios artesanales serán incluidos en 
la “Categoría B”.

Artículo 15º: Considérese productos alimenticios artesanales a los efec-
tos de la autorización para su comercialización en el ámbito de la Feria 
a los desarrollados exclusivamente en la huerta, monte, invernadero 
o radicación de la micro empresa, familia, taller solidario o protegido, 
escuela u otra institución sin fines de lucro, mediante el trabajo de micro 
empresarios, la familia, los integrantes de emprendimientos protegidos 
o solidarios, alumnos o beneficiarios, así como también su personal per-
manente o transitorio, a los incluidos en las siguientes categorías:

frutas y hortalizas agro ecológicas -libre de cualquier tipo de agroquími-
cos- frescas para el consumo, cuyo ciclo completo entendido como tal, 
el que transcurre desde la siembra hasta la cosecha y su acondiciona-
miento para el consumo
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huevos frescos para el consumo directo, excluyentemente producidos 
en la granja y mediante el trabajo del emprendedor y sus familiares

miel y productos artesanales de la apicultura

productos vegetales envasados en frascos, salmueras o derivados del 
ácido aséptico en sus distintas concentraciones (picles, ajíes, pepinillos 
en vinagre, etc.)

conservas artesanales de hortalizas de bajo riesgo toxicológico, como 
escabeches y salsas vegetales y/o animales, cuyas condiciones 
de Ph, concentraciones salinas o de azúcar, serán autorizados por 
bromatología.

dulces, confituras y almíbares artesanales que incluyan como materia 
prima a los productos incluidos en la categoría a.

productos de panificación y repostería artesanal íntegramente elabo-
rados a partir de materias primas autorizadas, mediante el trabajo de 
microempresarios, la familia o los integrantes de emprendimientos pro-
tegidos o solidarios.

licores, cervezas y bebidas espirituosas elaborados a partir de materias 
primas autorizadas, mediante el trabajo de microempresarios, la familia 
o integrantes de emprendimientos protegidos o solidarios.

alimentos artesanales elaborados listos para su consumo como empa-
nadas, pizzas, tartas, etc.

todo producto alimenticio no contemplado en el presente registro y no 
incluido en las categorías de Artículo 16º, previa autorización de la auto-
ridad de aplicación.

Artículo 16º: Prohíbase en la Feria de Micro Emprendimientos la comer-
cialización de:

Carnes de cualquier tipo y especie y sus derivados.

Aves en ninguna de sus formas.

Leche y sus derivados, con la única excepción del dulce de leche y 
quesos.

Artículo 17º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 
Autoridad de Aplicación a los fines del cumplimiento de sus funciones 
deberá:

Llevar el Registro Municipal de Micro Emprendedores y Elaboradores 
Artesanales de Productos Alimenticios del Partido de Lobería actuali-
zado por rubro.
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Llevar un Registro de Faltas por cada permisionario.

Artículo 18º: El Departamento Ejecutivo, a través de la Autoridad de 
Aplicación, queda facultado para disponer el acondicionamiento de 
los sectores afectados al funcionamiento de la Feria, delimitarlos y 
señalizarlos.

Artículo 19º: Los puestos deben ser atendidos personalmente por los 
titulares de los permisos, los que respetarán un mínimo del setenta y 
cinco por ciento (75%) de asistencia mensual que podrá ser cumplido 
indistintamente por cualquier titular de la microempresa.

Artículo 20º: Cada micro emprendedor tiene derecho a treinta (30) días 
corridos de vacaciones por año, debiendo notificar la fecha de las mis-
mas a la Autoridad de Aplicación.

Artículo 21º: La Municipalidad de Lobería se reserva el derecho de uso 
de los espacios asignados a la Feria para la realización de actos públi-
cos y/o acontecimientos programados, organizar o autorizar a pedido 
de los permisionarios, charlas, conferencias, demostraciones, expo-
siciones y toda otra actividad de extensión relacionada con los micro 
emprendimientos. La Autoridad de Aplicación del presente Reglamento 
será el encargado de comunicar a los permisionarios la utilización del 
espacio mediante notificación fehaciente, con la antelación de 48 horas.

Artículo 22º: La Autoridad de Aplicación controlará el cumplimento de 
las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y fijará las 
sanciones correspondientes.
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ARTÍCULO 6: Los permisos a conceder a los feriantes serán por el tér-
mino de un (1) año a partir de la fecha de promulgación de la presente, 
pudiendo renovarse por parte del Departamento Ejecutivo por igual 
período. Los mismos tendrán carácter precario, personal e intransferible.

ARTÍCULO 7: Podrán ser objeto de venta en la Feria de Micro 
Emprendimientos los productos alimenticios artesanales que se carac-
terizan por producción primaria agro ecológica y los del trabajo manual 
transformador de materias primas realizado por cuenta propia y en 
pequeña escala. Además de los productos de producción primaria, 
autorizase la comercialización de los siguientes elaborados:

Mermeladas.

Dulces.

Encurtidos en vinagre.

Vinagre aromatizado.

Jaleas y mieles.

Cervezas y licores artesanales.

Prohíbase en la Feria de Micro Emprendimientos la comercialización de:

Carnes de cualquier tipo y especie y sus derivados.

Aves en ninguna de sus formas.

Leche y sus derivados, con la única excepción del dulce de leche y 
quesos.

ARTÍCULO 8: La División de Inspección General y la División de 
Bromatología Municipal serán las encargadas de la fiscalización y la ins-
pección de la Feria.

ARTÍCULO 9: La Secretaría de Gobierno Municipal, por Resolución per-
tinente, dispondrá de los lugares en que se debe realizar la Feria en 
cada oportunidad.

ARTÍCULO 10: Los gastos e ingresos que prevea la presente Ordenanza 
se imputarán a las partidas correspondientes del Cálculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos Municipal.
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