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L E Y

PROMOCION DE FERIAS DE PRODUCTORES LOCALES
 

Artículo 1.- La presente ley tiene como objetivo, impulsar, a través del Poder Ejecutivo
Provincial, la realización de Ferias de productores locales, que serán organizadas en
cualquier localidad de la Provincia de Santa Cruz, que adhiera a la presente normativa,
asumiendo con ello las funciones que se le atribuye.

Artículo 2.- Las Ferias de Productores Locales será un espacio físico destinado a la
comercialización de bienes de consumo generados por productores locales, a través del
sistema de venta directa al público en general dentro de un espacio físico determinado
exclusivamente para ello en fechas previamente programadas.

Artículo 3.- Para ser autorizados a participar en las ferias será necesario que el
productor elabore sus propios productos a través del trabajo personal o de su grupo
familiar, y lo comercialice directamente a los consumidores en el puesto de feria que le
sea asignado, teniendo a su cargo la atención al público de forma personal o con la
colaboración de su grupo familiar con el que convive.

Artículo 4.- Los bienes que se puedan comercializar dentro de las Ferias deberán tener
las siguientes características: a) Su elaboración será mediante un proceso en el que la
intervención personal del productor constituye un factor decisivo; b) En caso que sea
para el consumo de personas, su elaboración deberá contar con la previa supervisión y
control de las autoridades bromatológicas municipales; c) El producto finalizado deberá
provenir de una elaboración fundamentalmente manual y de la transformación directa
de materias prima..



Artículo 5.- Las Ferias de Productores locales que se organicen, tendrán las siguientes
finalidades:

a) Organizar la venta de productos bajo un sistema de venta directa, a
consumidor, que fomente mejoras en la economía familiar de quienes los
producen sin la existencia de intermediarios;

b) Incentivar valores sociales basados en la igualdad, la solidaridad, la
autogestión, la ayuda mutua y la justicia social;

c) mejorar la producción y los ingresos de los pequeños productores, que
participan en la feria;

d) garantizar que los productos comestibles que allí se comercializan hayan sido
elaborados en condiciones bromatológicas adecuadas;

e) Impulsar mecanismos de cooperación entre los productores e instancias
asociativas entre Ferias de similares características, que se organicen de
distintos puntos del país;

f) Fomentar y facilitar la implementación organizada de actividades de
microcréditos, capacitaciones, asistencia técnica y asesoramientos de los
productores que contribuyan al ofrecimiento de mejores productos y al trabajo
asociativo de las familias productoras.

Artículo 6.- Se deberá crear un Registro de Productores que participen en las Ferias,
con el fin de contar con una base con los siguientes datos e información:

a) Nombre y apellido.
b) Tipo y número de documento.
c) Domicilio, teléfonos y dirección de correo electrónico.
d) Rubro de su emprendimiento que exhibirá y/o pondrá a la venta.
e) Domicilio del taller donde lleva a cabo la producción.
f) Régimen tributario y situación ante ASIP.
g) Tecnología utilizada (manual o mecánica);

Artículo 7.- Sera de carácter obligatorio la inscripción de los productores al Registro
Único de Productores para participar en las Ferias, el que funcionará dentro del ámbito
de la autoridad de aplicación de la presente ley, la que deberá será designada por el
Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 8.- La forma y organización de las Ferias se regirá por el marco de la
normativa establecida por la presente ley, y por la reglamentación implementada por las
autoridades de aplicación.

Artículo 9.- La autoridad de aplicación de la presente ley, conjuntamente con los
municipios de las localidades de la provincia que adhieran a la presente ley, organizaran
y podrán en funcionamiento cada una de las Ferias que se realicen en cada una de
ellas, delegando en estos, todas aquellas funciones administrativas, de control y de
seguridad, que sean inherentes al ámbito de su jurisdicción y competencia.

Artículo 10.- Serán funciones indelegables para la autoridad de aplicación, las
siguientes:

a) Determinar el lugar y la fecha de funcionamiento de la Feria y otorgar a los
productores autorizados a participar una identificación con los datos
identificatorio del productor, del emprendimiento y del stand en donde estará
ubicado durante todo el transcurso de la feria.

b) Controlar y actualizar el Registro de Productores.
c) Promover y capacitar a los productores en mecanismos de organización y

regularización de su condición de feriantes.



d) Recepcionar, analizar y responder solicitudes remitidas por cada municipio para
el desarrollo de Ferias en su localidad.

e) Autorizar la participación de productores de otras localidades de la provincia en
la que se realice la Feria y aprobar solicitudes de autorización para transitar en
ruta con productos o mercadería.

f) Procurar la incorporación e integración de instituciones y organizaciones de
distinta índole en la organización e implementación de las Ferias, a los efectos
de enriquecer los procesos de acción;

g) Promover dentro de las Ferias mesas de trabajo para generar redes de
cooperación e intercambio entre los diferentes productores;

h) Brindar información y capacitaciones a los productores en lo relativo a medidas
tendientes al desarrollo de la comercialización, higiene, seguridad y sanidad de
los alimentos.

i) Coordinar la vigilancia y seguridad del ámbito de la feria y alrededores durante
las horas de funcionamiento, brindando un contexto de tranquilidad tanto a
productores como consumidores

Artículo 11.- Los Municipios, que se adhieran a la presente ley coordinaran con la
autoridad de aplicación, la realización de las ferias en sus localidades, determinando el
espacio físico para su desarrollo y para garantizar que el mismo cumpla con toda la
normativa de seguridad pertinente al tipo de actividad a realizar, como el cumplimiento
de las normativas relativas a seguridad e higiene de los productos ofrecidos por los
productores,

Artículo 12.- Autorícese al Poder Ejecutivo al realizar las adecuaciones presupuestarias
que resulten convenientes realizar, para el cumplimiento de los gastos que demande la
presente ley.-

Artículo 13.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Hernán Ariel ELORRIETA - Liliana TORO - José
Luis GARRIDO - Miguel Ángel FARÍAS.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a este Honorable Cuerpo Legislativo la presente Ley que
trata sobre la promoción de Ferias de productores locales, para la comercialización de
sus productos, creados por ellos mismos a través de un proceso en el que, quien
participara de la feria, haya sido quien lo elabore personalmente o con la colaboración
de su grupo familiar.

Con este proyecto se intenta crear un espacio físico, adecuado, y
controlado por el estado, como iniciativa de desarrollos productivos para una población
afectada en la disminución de sus ingresos.

Otro de los motivos por los que se impulsa la creación de estas ferias
es la necesidad de quien producen a muy baja escala cuenten con la posibilidad de
potenciar su actividad y acceder a la comercialización de sus productos sin tener que
afrontar costos que hagan que su actividad deje de serle rentable.

Se busca también garantizar el control bromatológico de los
productos comestible, mediante la supervisión del proceso de elaboración, que resulta
de difícil cumplimiento cuando la comercialización de estos productos se realiza por
fuera de los locales habilitados por el estado o por personas sin ningún tipo de control
y/o autorización.

Se promueve además la capacitación de manera gratuita de los
productores, la que se puede desarrollar mediante cursos o folleterías en los que se les
enseñe entre otras cosas a la correcta manipulación de alimento para la producción y
venta, elaboración de materias primas para luego utilizarla en la elaboración de otros
productos o para su venta directa.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, es que solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento y posterior sanción al presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Hernán Ariel ELORRIETA - Liliana TORO - José
Luis GARRIDO - Miguel Ángel FARÍAS.-


