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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERAL
r c ;.,1. t¡XS{)g..'.

Art. L"- LA presente Ordenanza tiene por objeto re v

la localización de las Ferias de Emprendedores productivos de Ia Economía

social, en adelante Ferias, que desarrollan su actividad en espacios de uso

público municiPal. ----------

Art. 2o- A los fines de la presente Ordenanza entiéndase por:

a) Emprendimiento Productivo de ta Economía socia! (EPES): a

aquella unidad autogestiva y generadola de autoempleo' de carácter

unipersonal, familiar o asociativo, 9ue realiza actividad orientada a la

producción de bienes y servicios. Estos emprendimientos se caracteri-

zan por la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, la

propiedad colectiva y la distribución económica equitativa. Son espe-

cialmente sotidarios con el entorno, provocan cohesión social, no dis-

criminan y desarrollan actividades amigables con la naturaleza.

b) Puesto: es el lugar o espacio de comercialización que ocupa cada

permisionario en la feria, con una estructura ajustada a medidas y

características reglamentarias que deberá ser retirada a la

finalización de los horarios de actividad

c) Feria: grupo de puestos que funcionan conjuntamente en espacios

municipales y/o de uso público municipal.

Art. 3.- Las Ferias de Emprendedores Productivos de la Economía Social son

ferias emplazadas en espacios municipales y/o de uso público municipal, de
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manera temporal o permanente, donde se exponen ylo comercializan

bienes y/o servicios producidos por EPES y que tienen como fin promoc¡onar

la inclusión social, el comerc¡o justo Y el consumo responsable' Se

consideran Ferias de Emprendedores Productivos de la Economía Social a:

a) Las Ferias mun¡cipales de la Economía Social: de carácter temporal

donde la ocupación de los espacios de comercializeición o puestos, es

administrada y coordinada por la Dirección de Desarrollo Comunitario

a través de la Subdirección de Economía Social o las que en un futuro

las reemplacen, atendiendo a criterios de solidaridad y participación

de todos los EPES registrados.

b) Las Ferias autogestivas o barriales: de carácter permanente, Conde

LA finalidad de la feria, la organización y gestión de los espacios de

comercialización o puestos, se ajustan a criterios colectivos de

solidaridad y equidad decididos por los EPES participantes'

Art. 40- DESIGNASE como autoridad de aplicación a Ia Dirección de

Desarrollo comunitario, o la que en el futuro la reemplace, la que deberá

coordinar la localización de las ferias con las áreas competentes,

procurando et resguardo de los bienes patrimoniales y culturales en los

espacios de dominio público afectados.

CAPITULO II

CREACIÓN Y LOCALIZACIÓru OT LAS FERIAS

Art. 5o- Toda solicitud de ocupación y/o uso del espacio de dominio pílblico

municipal para el emplazamiento de las Ferias de Emprendedores Pro-

ductivos de la Economía Social deberá iniciarse por ante la Subdirección

de Economía Social, Ia que deberá informarse de las áreas competentes

respecto a la factibilidad de uso del espacio de dominio público solicitado. A

tal efecto, Ia solicitud de localización deberá obligatoriamente incluir: la de-

limitación de la superficie a emplear, !a cantidad de puestos y distribución

de los mismos, la fecha de iniciación de actividades y los días y horarios de

funcionamiento de la Feria.

?ffi. ffiffi 
- ü -Is



'lffiFlT' " r i,c ri"'lTtl 3
,.!Jr.lltl!:r¡¡i¡! rr¿ r'i' r:i" : :",' :!' f idEj

Art. 6"- Cumplimentados Ios requis¡tos establecidos en el artículo anterior'

la Subdirección de Economía Social o la que en el futuro la reemplace' emi-

t¡rá un informe de factibilidad y elevará las actuaciones a la Dirección de

Desarrollo Comunitario para su consideración y a los efectos de que se ela-

bore el instrumento legal correspondiente autorizando, el funcionamiento

de la Feria en el espacio solicitado por el término de un (1) año calendario'

renovable por períodos iguales, a petición de parte interesada con anteriori-

dad a su vencimiento

Art. 7.- La vigencia de las autorizaciones de funcionamiento de las Ferias

estará condicionada al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento

que se establezcan reglamentariamente'

Art. go- No se permitirá la localización de Ferias barriales o autogestivas en

ptazas y/o espacios verdes ubicados en rotondas y en canteros centrales de

avenidas y butevares, y dentro del área delimitada pgr las siguientes

arterias: Avellaneda, San José de Calasanz, BV. lllia, Av. Hipólito Yrigoyen,

Av. Poeta Lugones, Bv. Perón, Bv.Guzmán, BV. Mitre, Humberto Primo'

Dentro de esta área y por su carácter temporal, sólo se permitirá la

localización e instalación de las Ferias de !a Economía social organizadas

por la MuniciPalidad de Córdoba.

CAPITULO II¡

FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS

Art. go- SERA considerado permisionario el titular de un puesto en las Ferias

de Emprendedores productivos de la Economía Social autorizadas por la

Dirección de Desarrollo Comunitario. Reglamentariamente se establecerán

los requisitos y condiciones de ingreso y permanencia de los

Emprendimientos productivos de la Economía Social (EPES) en tales Ferias,

siendo condición excluyente comercializar ylo exponer productos ylo

servicios que pertenezcan a su producción. A cada permisionario se le

otorgará una credencial acreditando ta! condición, la que deberá ser

exhibida cada vez que !a Autoridad de Aplicación lo requiera.
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Art. LO"- LOS Permisionarios podrán trabajar a vista del prlblico cuidando' al

usar sus erementos, no dañar ra infraestructura e instaraciones del espacio,

siendo responsables de todo deterioro que por el mal uso se ocasionare' ---

Art. L10- .EN Cada feria barrial o autogestiva' autorizada para su

funcionamiento por la Dirección de Desarroilo comunitario, se constituirá

una comisión de Representantes de los Permisionarios la que en un plazo

de ciento ochenta (L8O) días deberá elaborar su propio Reglamento lnterno'

conforme a las finalidades y criterios establecidos en el Art. 3e, presentando

el mismo a la subdirección de Economía social para su dictamen y posterior

aprobación. -------

Art. Lzo- La Autoridad de Aplicación ejercerá la supervisión de las

actividades que se desarrorten en ras Ferias a través de la subdirección de

Economía Social o la que en un futuro la reemplace' controlando: el

correcto uso de la superficie autorizada a la Feria, la cantidad de puestos y

distribución de los mismos, los días y horarios de funcionafniento de la Feria

y los permisos otorgados a cada puesto' La Dirección de Desarrollo

comunitario, o la que en el futuro la reemplace, podrá convocar

periódicamente a la subdirección de Economía social a fin de evaluar el

funcionamiento de las ferias autorizadas

CAPITULO IV

REGISTRO DE FERIAS DE EMPRENDEDORES PRODUCTIVOS DE LA

ECONOMíA SOCnU

Art. L3"- CRÉASE en el ámbito de la Subdirección de Economía Social, o la

que en un futuro la reemplace, et Registro de Ferias de Emprendedores Pro-

ductivos de la Economía Social, en el que constará Ia siguiente información

como mínimo de cada Feria Barrial o Autogestiva habilitada:

a) Fecha de inicio de sus actividades y copia del instrumento legal que

autoriza su instalación.

b) Espacio físico en el que funciona.
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c) Cantidad de puestos y distribución de los mismos'

d) permisionarios autorizados indicando rubro y el puesto que ocupan'

e) lnfraestructura y servicios con los que cuenta (baños' depósito' luz)'

f) Días, horarios y épocas del año en que funciona'

g) Reglamento lnterno de la Feria

Art. 14o- DECLÁRASE de lnterés Municipal la realización anual de la Feria

Municipal de la Economía Social de nuestra ciudad, por su contribución a la

puesta en valor del trabajo auto§estionado, la inclusión social y el comercio

justo y con el fin de que continúe llevándose a cabo'

CAPíTULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 15"- LA Autoridad de Aplicación deberá establecer en un plazo de

treinta (30) días a partir de la promulgación de la presente' la

instrumentación del Registro de Ferias de Emprendedores Productivos de la

Economía social creado en el Art. 13' de la presente ordenanza. ---------------

Art. 16.- LA Autoridad de Aplicación arbitrará las medidas necesarias para

adecuar el funcionamiento de las ferias preexistentes a las disposicior¡es de

la presente orden anza, en un plazo no superior a los ciento ochenta (180)

Art. 1.7"- DE FORMA.

AVALLS
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad regular la creación' el fun-

cionamiento y la tocalización de las Ferias de Emprendedores que preten-

dan desarrollar su actividad en espacios municipales y/o de uso público'

proponiendo para ello un marco legal específico que tenga en cuenta las

característícas propias de aquellas y que refiera al otorgamiento del permi-

so o autorización para el emplazamiento de la Feria y al'cumplimiento de

las obligaciones legales respecto a la actividad comercial'

Et surgimiento de ferias de emprendedores en distintos barrios en

nuestra ciudad, proceso que se ha visto acelerado por las mayores dificulta-

des que atraviesan sus emprendimientos para insertarse y sostenerse en el

mercado forma!, y el requerimiento de quienes conforman dichas ferias de

obtener la debida autorización para el funcionamiento y la localizaci5n de

aquellas, han puesto de manifiesto la necesidad de un marco legal/ins-

titu-cional que contemple las características propias de las ferias y

de tos emprendedores de la Economía Social'

S¡ bien el marco legal vigente previsto por la vigente la Ordenan-

za No 1Og4I, la cual tiene por objeto regutar el funcionamiento y la locali-

zaciÍn de las Ferias de lnterés Cultural y Turístico en nuestra Ciudad, ¡)revé

la habilitación de ferias de artesanías y/o de manualidades, éstas tipologías

no abarcan la variedad de actividades comerciales que pueden desarrollar-

se en las Ferias de la Economía Social, ni las formas organizativas que sue-

len darse como estrategias asociativas y que participan de aquellas (como

producciones asociativas, cooperativas, organizaciones, redes de producto-

res y consumidores, etc.).

En este sentido y a los fines del presente proyecto, se entiende

por Emprendimiento de la Ecónomía Social a las unidades autogestivas

y generadoras de autoempleo, de carácter unipersonal, familiar o asociati-

vo, que reatizan actividades económicas enmarcadas en Ia Economía Social

y se orientan a la producción de bienes y servicios, no necesariamente de
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carácter artesanar. Estos emprendimientos se caracterizan por ra situación

de vulnerabilidad de sus miembros, la baja escala de producción' la prima-

cía de las personas y del fin social sobre el capital' la propiedad colectiva y

la distribución económica equitativa'

La sostenibilidad de estos Emprendimientos, como de cualquier

otro, se vincula estrechamente no sólo a la productividad, es decir el uso

más eficiente de los recursos a su alcance, sino también a'la comercializa'

ción de sus productos y/o servicios'

Hoy, a la luz de las nuevas tecnologías y al uso cada vez más ex-

tendido de las redes de comunicación y de comercialización, podría con-

cluirse que el espacio físico como lugar de comercialización y promoción de

bienes y servicios ha ido perdiendo terreno frente a las nuevas herramien-

tas digitales de que disponen los emprendedores, sin embargo en la consi-

deración general, tanto de emprendedores como de consumidores' las Fe-

rias siguen componiendo 'El:' espacio tradicional de la Economía

Sociat.

Las ferias como tugares de encuentro y de intertambio de bienes

e información, se caracterizan por "desarrollarse primordialmente en espa-

cios públicos, por congregar actividades comerciales de baio capital' por la

facilidad de acceso y egreso de las ocupaciones que allí se desempeñan y

por la centralidád que adquiere la fuerza de trabajo (en desmedro de ma-

quinarias o tecnología),,1. son el resultado de procesos colectivos, de articu-

lación entre vecinos y emprendedores, quienes procuran a través de estos

espacios, abrir nuevos canates de'comercialización donde pueda llevarse

adelante un intercambio directo entre productores y consumidores.

Usualmente son denominadas autogestivas, porque son los mis-

mos feriantes quienes colectivamente y en posición de igualdad, deciden,

definen y llevan a la práctica todo aquello que conforma a la feria (tJías y

1 Mariana Busso: "Las ferias comerciales: también un espacio de trabajo y socialización.

Aportes para su estudio". Núcteo Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET; Nq

16, vol. XV. Santiago.del Estero, Argentina ,20LL.
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horarios en qué se llevará adelante, lugar donde se desarrollará' forma de

organizarse en el espacio, condiciones y requisitos para participar en la

misma, modos de difusión, entre otras cuestiones).

dominio público, que se constituyen entonces en lugares de esparcimiento'

de paseo, pero también de trabajo, es decir, el ámbito desde el cual el em-

prendedor puede generar ingresos que garanticen la producción y repro-

ducción de sus condiciones de vida'

Finalmente, a través de las Ferias de Emprendedores Productivos

de ta Economía Socialque se habiliten, se pretende crear espacios para el

fortalecimiento de los emprendimientos, las cooperativas y otras organiza-

ciones productiVas vinculadas a la Economía Social, que les permita exhibir

y vender su producción, intercambiar experiencias de gestión, y articular

encuentros para mejorar las intervenciones en el campo de la economía so-

cial. serán también un espacio de aprendizaje, una oportunidad de aplica-

ción de técnicas de venta, negociación y otras herramientas adquiridas en

instancias previas de capacitación brindadas por ra subdirección de Econo-

mía Sociat, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario'

En función de lo expuesto, soticito a mis pares procedan a aprobar

el presente ProYecto.
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