
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
             C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 62

ORDENANZA 2065

VISTO:

Ley Nacional Nº 27.118; sobre Agricultura familiar.

Ley Provincial N°10.410, y el artículo 11º) de la Ley Provincial Nº10.027.

Ordenanzas N° 1899 y 1938.

CONSIDERANDO:

Que,  los  oficios  y  microemprendimientos  pueden  ser  generadores  de  empleo  digno,

promoviendo  la  obtención  de  rentabilidad  para  la  satisfacción  de  necesidades  individuales  y

familiares y el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes.-

Que, es necesario garantizar un espacio de comercialización donde se puedan desarrollar

los  agricultores  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.-

Que, es necesario implementar y apoyar medidas que favorezcan el abastecimiento local de

productos de la agricultura familiar, contribuyendo a garantizar la inocuidad en la producción y la

comercialización.-

Que,  se  viene  trabajando  muy  bien  con  el  Programa  Pro-Huerta,  del  Ministerio  de

Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).-

Que,  se puede trabajar en forma conjunta con asesoramiento del  INTA e INTI (Instituto

Nacional de Tecnología Industrial) sobre tecnologías apropiadas para la agricultura familiar, y la

formalización de las unidades productivas familiares de alimentos.-

Que, se puede trabajar en sinergia desde el Estado municipal con los diferentes programas

del Gobierno provincial y nacional, para el fomento de las microeconomías.-

Que los emprendedores y productores tengan una presencia activa y un acompañamiento

integral del Estado local para su promoción y desarrollo.-

Que, es oportuno y necesario otorgarle un encuadre regulatorio apropiado, que considere

los aspectos de distinto orden que hacen a su funcionamiento y características, tanto productivas,
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comerciales y sanitarias, por lo que proponemos la presente iniciativa de creación de un espacio

dedicado a “Feria de Productores”.

Por ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

Artículo  1º.- La  presente  ordenanza  tiene  como  objeto  la  institucionalización,  visibilización,

promoción, acompañamiento y fortalecimiento de la producción primaria y el agregado de valor en

origen, que garantice la seguridad y la soberanía alimentaria.-

ARTÍCULO  2º.- Autorízase,  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  a  gestionar  y  arbitrar  los

recursos  para  poner  en  funcionamiento  una  “Feria  de  Productores”,  dentro  del  ejido  urbano,

reglamentada y  controlada,  de  acuerdo a lo  dispuesto  por  los  diferentes  organismos de  control

alimenticios.-

ARTÍCULO  3º.- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  para  que  coordine  entre  las

diferentes áreas del Municipio la organización y supervisión de esta Feria.-

ARTÍCULO 4º.- Promuevan, las acciones necesarias para incorporar los productos al ámbito formal

de producción y comercialización, para alcanzar los estándares del mercado, sin perjuicio de la

existencia  de  normativas  provinciales  y  nacionales,  que  refieren  a  las  habilitaciones  y

reglamentaciones, para el funcionamiento de las “Ferias Francas o Ferias de Productores”.-

ARTÍCULO 5º.- Promueve que los agricultores se inscriban en el Registro Nacional de Agricultura

Familiar (RENAF), para gozar de los beneficios específicos que establece dicho Régimen.-

CAPÍTULO I: FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO  6º.- Se  denominará  Feria  de  Productores  a  la  comercialización  de  productos

alimenticios,  frutihortícolas,  aromáticos,  de  granja,  panificados,  regionales,  artesanales  y  demás

productos y servicios que provienen de la producción primaria local, que funcionaran en espacios

públicos o privados habilitados o cedidos por la Municipalidad.-
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ARTÍCULO 7º.- La Feria de Productores deberá ser asentada dentro del radio urbano, facilitando el

acceso a los consumidores. Podrá tener un lugar fijo o itinerante.-

ARTÍCULO 8º.- El Departamento Ejecutivo, en conjunto con el equipo de coordinación, establecerá

el día y 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 caracterizan a cada una de ellas.-

ARTÍCULO 9º.-  Los productores  y/o micro-emprendedores  que comercializan sus  productos,  de

manera exclusiva, en la “Feria de productores” deberán abonar un canon de participación y estarán

exentos de tasas municipales vigentes.-

ARTÍCULO 10º.- El  Área de Bromatología intervendrá en la  Feria,  designando 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. Asimismo, arbitrará las medidas necesarias a efectos

de que, en los lugares establecidos para el funcionamiento de la Feria, se proceda a realizar una

eficiente limpieza por parte de los feriantes, antes y una vez finalizada la misma.-

CAPÍTULO II: PUESTOS Y ESPACIOS

ARTÍCULO 11º.- El espacio destinado a la Feria, deberá contar con una infraestructura básica que

permita su normal funcionamiento. 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 materiales permitidos por los estándares de calidad vigentes.

b)- Tarima de madera forrada con material plástico, epoxi o inoxidable, que facilita su higiene y

conservación.

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

d)- Dos contenedores, próximos a la feria, provistos por el Municipio, para los desechos orgánicos e

inorgánicos.-

ARTÍCULO 12º.- Los puestos serán motivo de una distribución ordenada, agrupados de acuerdo con

la nómina de los  rubros,  cuya comercialización se  autorice  por esta Ordenanza,  creando zonas

independientes a saber:
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Zona A: Productos alimenticios.

Zona B: Productos no alimenticios.

Como excepción se autoriza la venta de estos últimos en la Zona A, cuando sean complementarios de

un rubro y que tradicionalmente lo integren, pudiéndose crear según las necesidades.-

ARTÍCULO 13º.- 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 bandejas de cartón con papel film con sus respectivos rótulos.-

CAPÍTULO III: RÉGIMEN DE PERMISOS

ARTÍCULO  14º.- Los  interesados  en  ocupar  espacio  en  la  Ferias  deberán  presentar  la

correspondiente solicitud ante equipo de coordinación detallando:

• Datos personales (especificar).

• Documento de Identidad.

• Rubro a comercializar.

Deberán adjuntar:

•  Carnet  de  Manipulación  de  Alimentos,  o  Habilitación  Municipal  para  Micro-Emprendedores,

ambos en vigencia.

•  Para  las  actividades  que  lo  requieran,  acreditar  el  inicio  de  trámites  o  habilitaciones  y

reglamentaciones ante otros organismos de control.

•Cuando así se requiera los feriantes deberán exhibir registro de productor, a nivel nacional y/o

provincial.-

ARTÍCULO 15º.-  Los permisos para ejercer la actividad de feriantes, que se les otorguen en la

Feria, son de carácter personal e intransferibles.-

CAPÍTULO IV: LOS FERIANTES

ARTÍCULO  16º.- Son  obligaciones  de  los  feriantes:  conocer  y  cumplir,  estrictamente,  las

disposiciones,  Ordenanzas  y/o  Resoluciones  municipales  vigentes,  referidas  al  ordenamiento,

funcionamiento y aspecto higiénico – sanitario de la Feria y ajustarse al reglamento interno de la

misma,  sin  perjuicio  de  las  normas  provinciales  y  nacionales  actuales.  Será  obligación  de  los
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feriantes, también, disponer de los elementos de pesas y medidas correspondientes con el sistema

métrico decimal, para el fraccionamiento y comercialización.-

ARTÍCULO 17º.- Queda prohibido, al feriante, vender productos de otros rubros que no sean los

solicitados y autorizados al inscribirse, así como cambiar de rubro sin una nueva inscripción.-

ARTÍCULO  18º.- Los  productores  podrán  solicitar  la  habilitación,  de  ayudantes,  bajo  su

responsabilidad, quienes también deberán cumplir los requisitos exigidos al titular en el artículo 14º

de la presente.-

CAPÍTULO V: LAS MERCADERÍAS.

ARTÍCULO 19º.- En las ferias se comercializarán las mercaderías y servicios de producción local y

regional, artesanal y manual que a continuación se detallan:

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

destiladas.

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

c)- Florería: flores y plantas naturales o artificiales, macetas, semillas, productos agroecológicos

para su sanidad, conservación, fertilización y abono.

d)- Fiambrería: embutidos secos y quesos.

e)- Panadería: Pan, facturas y postres (que no deban conservar cadena de frío).

f)- Productos de granja: dulces artesanales, miel y huevos.

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

encurtidos.

i)- Otros productos que el equipo de coordinación considere de importancia e interés para la Feria y

su público.

ARTÍCULO 20º.- La lista del artículo anterior es enunciativa; el equipo de coordinación analizará la

incorporación de cualquier rubro no contemplado en dicho artículo.-

CAPÍTULO VI: PARTICIPACIÓN ESPECIAL:
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ARTÍCULO 21º.- Podrán participar de la “Feria de Productores” comercios locales, que quieran

sumarse con productos que aporten valor, y que no compitan directamente con la producción de los

feriantes.-

ARTÍCULO 22º.-  El equipo de coordinación evaluará y admitirá las propuestas de los comercios

locales e Instituciones para su participación en la feria, otorgándoles el permiso de participación

como feriante.-

ARTÍCULO  23º.- Los  comercios  locales  que  deseen  participar  de  la  “Feria  de  Productores”

deberán contar con la Tasa por inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (THIPS) al día

y quedarán exceptuados de abonar el canon de participación.-

ARTÍCULO 24º.- De forma.-

Villa Elisa, 13 de septiembre de 2021
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