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EL CONCUO DETIBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

aRfículo f- cnáse en el ámblto de la Ciudad de Córdoba el Mercado callejero "San Martín"

permanente que se establecerá en la calle san Martín, entre Humberto Primo y Avenida colón.-

ARTíCULO 2-. LOS OBJETIVOS SON:

l) Regular y dar un marco normativo al actual mercado callejero de la calle San Martín

ll) Administrar correctamente e¡ mercado callejero San Martín

lll) Brindar estab¡lidad y previsibilidad

lV) Promover el mercado San Martín como una fuente de trabajo y de productos

regionales.

V) Promocionar el mercado San Martín como lugar turístico

vl) Generar trabajo y riqueza

ARTÍCUtO 3-. DEFINICIONES

l) VENDEDoR: Es una persona física que ha aplicado y aceptado las conáiciones para

ser re'ndedor en el mercado callejero "San Martín".

II) CLASIFICACIONES:

a, PRODUCTOR: Es un vendedor/a que 1) produce, cría y cosecha lo que ofrece

para vender, tal como: hortalizas, frutas, Sranos, semillas, honSos, productos
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lácteos, carnes. Huevos, productos de almacén, V 2l el/la vendedor/a que

mejora, agrega valor, añade, y prepara productos y artículos.

b. ARTESANO: Es el vendedor/a que produce objetos mediante el uso de su

conocimiento y habilidades, dando como resultado un bien, tal como: joyas,

bijuoterí, juguetes, muebles, bienes decorativos, productos textiles, calzado,

alfarería, etc.

c. PUESTOS DE COMIDA: Es el puesto que ofrece y prepara comida para ser

consumida en el momento.

ARTíCUIO 4-. ESIABLECÉSE como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Control, Fiscalización y

Conv¡vencia Ciudadana.

aRTíCUrO 5-. DtSPOS|CtONES.

El Mercado calleiero se regiÉ por las siguientes disposic¡ones:

l) La Autoridad de aplicación establecerá el número de puestos, dimensiones y

ubicación de su instalación dentro de la zona delimitada en Artículo 1, pudiendo

¡ntroduc¡r modificaciones al respecto en cualquier momento, por razones de

conveniencia, sin derecho a reclamación alguna contra su decisión.

lt) La Autor¡dad de apl¡cación determ¡nará el diseño de los puestos, s¡guiendo cr¡terios

de seguridad, funcionalidad y estét¡ca' Lo cuales podrán ser otorgados al

concesionar¡o en comodato por un año si éste no tuv¡ere.

lll) La adjudicación y ublcación de los puestos se hará por sorteo públ¡co entre los

postulantes inscr¡Ptos, con intervención de la Autoridad de Aplicación y previa

publicidad sobre el lugat día y hora del acto'
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lV) A los efectos de lo dispuesto en el ¡nc¡so anterior, en el mes de Octubre la Autoridad

de Aplicación llamará a inscr¡pción de interesados, por los med¡os habituales de

información pública.

V) La inscripción tendrá lugar durante la primera quincena de Nov¡embre, pudiendo los

postulantes presentar ante la Dirección de Ferias y Mercados la correspondiente

solicitud, en la que consignarán sus datos personales y la clase y caracterÍsticas de

los objetos a exponer.

Vl) En caso de que los solicitantes fueran a utilizar los servicios de empleados o

colaboradores, así lo expresarán en la solicitud, respecto de los cuales deberán

indicar sus referencias personales y agregar los certificados aludidos.

Vll) La Dirección de Ferias y Mercados receptará las sol¡citudes presentadas extendiendo

constancia de ello al interesado, y de acuerdo con su orden de recepc¡ón las

arch¡vará y anotará en un registro especial que se llevará al efecto.

Vlll) Una vez vencido el plazo prescripto por el inciso lV se declarará cerrada la

inscripción, lo que se hará constar en forma de actuación escr¡ta que se pondrá en

el registro segu¡damente a la última solicitud ¡nscr¡pta, bajo la firma del señor

D¡rector de Fer¡as y Mercados.

lX) La Dirección considerará las sol¡citudes presentadas a efectos de establecer si llenan

los requisitos formales prescriptos por el presente dispositivo, pronunciándose por

su aceptac¡ón o rechazo, según el caso. S¡ se tratara de omisiones o errores

subsanables, se requeriÉ del interesado que los supla o corrija, lo que podrá

hacerse hasta tres (3) días antes del sorteo.

x) Luego de presentadas las solicitudes y antes del sorteo, en todos los casos, la

?r64 18
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D¡recc¡ón efectuará un examen "de visu" de los objetos, bienes y servic¡os a

exponer, y si juzgara que los m¡smos no reúnen exigencias mínimas de calidad

estética, inocuidad, higiene o no se avienen con el carácter del "mercado",

rechazará fundadamente la solicitud, lo que comunicará al interesado. Este podrá

recurrir la medida en reconsideración ante la Dirección, la que decidirá en definit¡va

al respecto, dentro del tercer día de la presentación del recurrente.

Con las sol¡citudes presentadas y aceptadas por la Dirección, se efectuará el sorteo

previsto por el inciso lll, el que tendrá lugar dentro de los diez (10) días posteriores

al cierre de la inscripción.

Si la cantidad de puestos disponibles excede el número de solicitudes presentadas y

aceptadas, la adjudicación se hará directamente, sorteándose solamente el lugar de

ubicación de aquellos.

La Dirección podrá disponer que se cubra el exceso de puestos, en cuyo caso

procederá a efectuar un nuevo llamado a inscripción.

XIV) En caso contrario al supuesto previsto en el punto anter¡or, y un vez pract¡cado el

sorteo, los que quedarán eliminados y permanezcan ¡nscriptos en el registro,

tendrán derecho a part¡c¡par en un nuevo sorteo para el caso de quedar uno o más

puestos vacantes ya adjudicados. Y si hay exceso de puestos vacantes, se procederá

en la forma prescr¡pta por el d¡spositivo precedente,

xvl Siempre que la Dirección disponga el levantamiento de un puesto por razones de

util¡dad o conveniencia pública, su ex - titular reingresará automáticamente al

registro de inscriptos, y será preferido a cualquier otro para la adjudicación del

pr¡mer puesto que quede vacante poster¡ormente al levantamiento.
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Los puestos serán concedidos en uso, con carácter precar¡o, personal e intransfer¡ble

por el térm¡no máximo de un año a partir del le de D¡ciembre.

Las conces¡ones tendrán los siguientes valores anuales:

a. Productor:7 (S¡ete) Unidad Económica Munic¡pal (UEM)

b. Artesano:5 (Cinco) Unidad Económica Mun¡cipal (UEM)

c. Puestos de Com¡da: 9 (Nueve) Unidad Económica Municipal (UEM)

Las conces¡ones acordadas se renovarán automáticamente y de pleno derecho al

venc¡miento del plazo establecido en el inciso XVl, siempre que cumplan con la

presente.

En caso que el concesionario no desee continuar con la concesión del puesto,

deberá notificar a la Dirección con un máx¡mo de treinta días previo al vencimiento

de la concesión otorgada. Caso contrario, queda asumida la continuidad con todos

las obligaciones que aquí se establecen.

En relación con el plazo establecido por el inciso xvl, las concesiones se otorgarán

en forma provisional y a título experimental para los tres (3) primeros meses, con el

fin de ver¡ficar el funcionam¡ento de los puestos adjudicados. Si transcurr¡do d¡cho

lapso, la dirección arribara a una comprobación sat¡sfactor¡a, la concesión será

confirmada hasta completar el año, contado éste en la forma prevista por el c¡tado

punto. Esta disposición regirá todo los años aún respecto de quienes hayan

expuesto ya una o más veces en el Mercado'

cuando quedara vacante un puesto ya adjudicado, y se hiciera una nueva

adjudicación para cubrirla, ésta tendrá siempre como plazo máximo, el resto de

t¡empo que falta para completar el año, computado el mismo de acuerdo con lo
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dispuesto por el ¡nciso XVl.

xx[) La Mun¡cipalidad podrá revocar las concesiones otorgadas en cualquier momento,

b¡en sea por razones de conveniencia o utilidad pública o por ¡ncumpl¡miento de las

obligaciones a cargo de los concesionar¡os, en ambos casos s¡n derecho a

reclamación por parte de los afectados. Por lo dispuesto en este inciso, el ex

concesionario dejará de abonar el canon mensual correspondiente'

xxlll) El Mercado "san Martín" funcionará todos los días, incluso domingos y feriados, de

9 am a 18 pm, extendiéndose a las 20 pm en verano'

xxlv) Los horarios de carga y descarga de mercadería serán realizadas 6:30 a 8:30 am y de

18:30 a 20:00 horas, extendiéndose a las 21:30 horas en verano y se harán por las

calles perpendiculares a la calle San Martín.

ARTíCUto 6-. son obligaciones de los concesionarios:

l) cumplir con las d¡spos¡ciones de este reglamento y acatar las órdenes y directivas

que imparta la Dirección en relación con el Mercado "San Martín".

ll)Guardarunacomposturacorrecta,tantoensupresenciayatuendopersonal,

como en su tratamiento con el público.

lll) Mantener el orden e higiene de los lugares que les fueran asignados y cooperar

en el mismo sentido respecto de los sitios comunes.

lv) lnstalar y retirar los puestos dentro del horario que fije con esos fines la

Dirección.

V) Abr¡r los puestos todos los días del Mercadd "San Martín", salvo casos de

inasistencia just¡f¡cada a criterio de la Dirección'
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Vl) Abonar el canon correspond¡ente del 1al 10 de cada mes.

vl¡) sin perjuic¡o de lo dispuesto en el inciso l) primera parte del artículo anterior, la

exposic¡ón y comercialización de objetos en el Mercado "San Martín", estará sujeta

a la legislación nacional, provincial y munic¡pal que sea de aplicación al respecto.

IRTíCUIO 7-. Con el objeto de posibilitar la apertura del Mercado "San Martín" de

acuerdo con la entrada en vigencia del presente reglamento, AUToRíz¡sE por esta

única vez a la Dirección de Ferias y Mercados, para modificar la fecha inicial del

término previsto por el inc¡so xvl, pero quedando en vigor el momento fi.iado para

su fina lización.

ARTICULo 8-. TODOS los bienes y mercaderías en los puestos del Mercado "San

Martín" deben cumplir con las d¡sposiciones legales tanto nacionales como locales

en mater¡a de salubridad, segur¡dad e h¡g¡ene.

ARTíCUIO 9.. DE FORMA
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FUNDAMENTOS

La calle San Martín es una calle tradic¡onal, pintoresca de la ciudad de Córdoba, bien céntrica,

comerc¡al, que sirve de enclave entre el mercado Norte y el acceso a la costanera con la peatonal y

nueva Córdoba. Este año, la Municipalidad ha rerr¿lorizado su traza con la colocación de adoquines

y luminar¡as led. Así m¡smo, existen en la calle San Martín entre Humberto Primo y Avenida Colón

puestos callejeros que ofrecen diferentes productos en la vía públ¡ca. Dichos puestos han s¡do

hab¡l¡tados por la Municipal¡dad de Córdoba a la Unión Cordobesa para Ciegos (UCORCI) como

forma de integrarlos al mundo laboral. Por diferentes circunstancias, el valor del comercio callejero

ha ido en aumento y la demanda ha ido creciendo. No sólo por las diferentes crisis económicas que

hemos sufrido sino por otros muchos motivos.

Las fer¡as y los mercados it¡nerantes han ido en aumento u con ello la demanda, tanto de quienes

venden como quienes compran. Para unos es una fuente de ingresos, de trabajo y de salida a su

propia producción, mientras que para otros es un espacio donde conseguir productos a buen

precio y que por lo general no se consiguen en los típ¡cos centros comerciales.

Por otro lado, desde el Estado tenemos la obligación de buscar soluciones a diferentes

problemáticas, a saber:

a- Generar de oportunidades laborales

b- Generar espacios donde productores y artesanos puedan ofrecer los

frutos de su trabajo

c- Promover un marco regulatorio

t'16 4 18
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d- Propiciar áreas de esparcimiento y comercio

e- Tener otro atractivo turístico

A todo esto, hay que sumarle que los mercados calle.jeros son un ¡mportante atractivo turÍstico,

donde los visitantes pueden acceder a productos locales, artesanales y trad¡cionales.

Cuando vemos una gran ciudad de cualquier parte del mundo, notamos que parte de su atract¡vo

viene por sus mercados y ferias callejeras. Prácticamente no hay ciudad en el mundo que no lo

tenga. Córdoba tiene "Ferias", con la característica principal de ser it¡nerantes, los fines de semana,

y básicamente son de frutas y verduras, salvo la feria de los artesanos de Güemes, en la que

cumplen un rol fundamental pero no refleja el espíritu de esta iniciat¡va.

La importancia de contar con un espacio físico estable y representativo donde ofrecer productos

locales y regionales es más que redituable, debido a que los mercados son p¡ntorescos,

interesantes, atractivos desde muchos puntos de v¡sta, porque rem¡ten al espíritu y a la

id¡osincrasia de una ciudad, sus talentos, su forma de vida, su cultura. Los mercados callejeros

inviten a recorrerlos con todos los sentidos, a ser parte de la ciudad y a disfrutarla desde otro

punto de v¡sta.

Sumar atractivos a la ciudad, generar oportun¡dades laborales, brindar un espacio donde exponer y

vender la producclón, invitar a la creatividad y al talento son mot¡vos que impulsan esta ¡niciativa

Todo aquel que alguna vez ha viajado, conoce mucho a la ciudad a través de sus mercados

calleieros y sus productos.

Los ejemplos en el mundo de mercados calleieros son innumerables. Prácticamente toüas las

ciudades importantes del mundo tienen alguno. Es momento que Córdoba tenga el propio'
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