
“2021: A 100 años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad Y justicia”

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 15/09/2021
HORA:     14:12
PROY Nº:   483

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL N° 27.545
LEY DE GONDOLAS

Artículo 1º.- ADHIÉRASE la provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional N° 27.545
“LEY DE GONDOLAS” que establece pautas de oferta, exhibición y publicidad de
productos de distintos rubros en góndolas de establecimiento comerciales.

Artículo 2°.- El Ministerio de Producción, Comercio e Industria u organismo que en
futuro lo reemplace será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo Provincial a través de la Autoridad de Aplicación, los
municipios y comisiones de fomento establecerán los lineamientos de los acuerdos
escritos de relaciones comerciales entre los sujetos alcanzados por esta Ley y sus
proveedores. Los mismos deberán incluir el Código de Buenas Prácticas
Comerciales establecido en el artículo 11 de la Ley Nacional 27.545.

Artículo 4º.-CRÉASE en el territorio de la provincia de Santa Cruz el programa
“ESPACIO DE SANTA CRUZ” de acuerdo a los artículos 1°, inciso C) y 10° de la Ley
Nacional N° 27.545.

Artículo 5º.- El programa “ESPACIO DE SANTA CRUZ” tiene como finalidad
incentivar, fomentar y fortalecer la producción, comercialización y el consumo de
productos de fabricación del sector emprendedor, micros, pequeñas y medianas
empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz y promover el compre inter local -
regional, el desarrollo productivo y la economía circular.
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Artículo 6º.- El programa “ESPACIO DE SANTA CRUZ” es de aplicación en
Supermercados totales, Supermercados, Supertiendas, Autoservicios de productos
alimenticios y Autoservicios de productos no alimenticios, conforme las definiciones
de la Ley Nacional N° 18.425.

Artículo 7º.- Los establecimientos comerciales definidos en el artículo precedente
deberán destinar al menos un quince (15%) por ciento de su capacidad en góndolas
al programa creado en el artículo 4° y consensuar de común acuerdo con los
proveedores la fijación de los precios de referencia de los productos que deberán
acreditar elaboración total o parcial de la producción en la provincia de Santa Cruz,
cumplimentar los requisitos de calidad, presentación, producción, abastecimiento y
elaboración de acuerdo a la legislación vigente y habilitante en materia de
salubridad, seguridad e higiene laboral.

Artículo 8°.-La Autoridad de Aplicación implementará el Sello “Producto
Santacruceño” como marca mixta propiedad de la provincia de Santa Cruz creado
por Ley Provincial N° 3.749 a la oferta de productos del programa "ESPACIO DE
SANTA CRUZ ", con el objeto de identificarlos correctamente deberán contar
además en el sello con el nombre y/o logo institucional del municipio o comisión de
fomento en donde se encuentre radicado el establecimiento productor.

Artículo 9°.- La Autoridad de Aplicación organizará encuentros y campañas de
promoción, asistencia y capacitación con el fin de difundir los alcances del programa,
fortalecer la imagen de la marca, aumentar el valor agregado de los productos e
impulsar la comercialización por medios tradicionales y E-Commerce.

Artículo 10°.-Los fondos que ingresen en concepto de multas por incumplimiento a
las consideraciones de la presente ley serán destinados en su totalidad a lo
dispuesto por el artículo precedente de común acuerdo sobre su naturaleza entre la
Autoridad de Aplicación y el municipio o comisión de fomento en el que se realice la
contravención.

Artículo 11°.- Los establecimientos comerciales contemplados en el artículo 6°
tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la promulgación de
la presente ley para hacer las modificaciones que sean necesarias e implementar las
disposiciones de esta ley.

Artículo 12°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-



“2021: A 100 años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad Y justicia”



“2021: A 100 años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad Y justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley
que trata sobre adherir a la Ley Nacional N° 27.545 “LEY DE GONDOLAS”,
sancionada el 28 de febrero del año 2020 y en ese marco crear el programa
“ESPACIO DE SANTA CRUZ” implementando además el Sello “Producto
Santacruceño” como marca mixta propiedad de la provincia de Santa Cruz
establecido por Ley Provincial N° 3.749.

Los objetivos de la denominada “LEY DE GONDOLAS” se
enmarcan en contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de
higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los
consumidores; mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos
alcanzados por la ley, con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales
que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones
en el mercado; ampliar la oferta de productos artesanales y/o regionales nacionales
producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y proteger su
actuación; y fomentar a través de un régimen especial, la oferta de productos del
sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, definido por el artículo 5° de
la ley 27.118, y de la economía popular, definido por el artículo 2° del anexo del
decreto 159/2017, y los productos generados a partir de cooperativas y/o
asociaciones mutuales en los términos de la ley 20.337 y la ley 20.321.

En ese sentido se establece un máximo del 30% del espacio de
venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor con al menos
cinco proveedores de distintos grupos empresarios; que las micro y pequeñas
empresas cuenten al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de
productos; que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y
economía popular tengan al menos un 5% de espacio y además con el programa
“ESPACIO DE SANTA CRUZ” que tiene como finalidad incentivar, fomentar y
fortalecer la producción, comercialización y el consumo de productos de fabricación
del sector emprendedor, micros, pequeñas y medianas empresas radicadas en la
provincia de Santa Cruz y promover el compre inter local - regional, el desarrollo
productivo y la economía circular; que deberán destinar al menos un 15% por ciento
de su capacidad en góndolas a estos productos y consensuar de común acuerdo la
fijación de los precios de referencia.

Se imposibilita a establecer plazos y modalidades de pago
preferenciales, con fines exclusorios o inequitativos entre los distintos proveedores y
el trato igualitario en las condiciones en los descuentos, bonificaciones, reposición,
transporte, abastecimiento, logística y devoluciones, con la actividad comercial
regida por el Código de Buenas Prácticas de cumplimiento obligatorio para las
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grandes cadenas de supermercados y de adhesión voluntaria para los sujetos que
no están alcanzados por la Ley.

Generar mejores condiciones para quienes emprenden actividades
productivas con herramientas concretas desde la legislación como la que se impulsa
con el presente proyecto de ley, posibilitan un acompañamiento más integral desde
el Estado, ya no sólo desde la promoción en cuanto a lo tributario sino también en
cuanto a la colocación de la oferta productiva al alcance de los vecinos y vecinas de
cada localidad. Fortalecer los distintos rubros comerciales de nuestros
emprendedores incentivando su incorporación en la cadena de comercialización
formal impulsa el empleo genuino y la especialización en cada materia productiva
concretamente, motorizando la economía local y fortaleciendo además la
idiosincrasia y el sentido de pertenencia de nuestra gente.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-


