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ORDENANZA N°: 17/2018

ACTA N°: 17/18      15/08/2018       Expte. N°: 165/2018

VISTO y CONSIDERANDO:

La  presente  Ordenanza  "Incorporación  de  Requisitos  a  la
Ordenanza que regula las Ferias Francas", haciendo uso de los derechos conferidos por el
artículo 174° de la Constitución Provincial de Salta.

Lo  que  pretende  de  alguna  manera  es  poner  a  su
consideración el m arco legal, que garantice un mejor reordenamiento de las Ferias Francas,
como  así  mismo  el  cuidar  el  comercio  radicado  en  localidad  de  Campo  Quijano,
Departamento de Rosario de Lerma, Provincia de Salta.

Que el  presente Proyecto de Ordenanza "Incorporación de
Requisitos a la Ordenanza que regula las Ferias Francas" viene a dar el encuadre legal a
unas  de  las  tantas  necesidades  de  los  comerciantes  radicados  en  esta  localidad,  como
también a la protección del pequeño emprendedor de esta localidad que comercializa su
producto en la Feria Franca.

Que  a  consecuencia  de  la  creciente  proliferación  e
instalación de feriantes en la Feria Franca de nuestro municipio, y que a su vez conlleva a
los perjuicios económicos recesivos de los comercios habilitados en inmediaciones de esta
ferias, como así también a poco desarrollo de los emprendedores de esta feria y residentes
de nuestro municipio.

Que  se  pretenden  es  garantizar  la  reorganización  de  las
Ferias Francas, evitar la invasión y ocupación desmesurada del espacio público y continuar
fortaleciendo la actividad comercial del negocio local.

Que conforme lo establece la Ley N° 1349 en su artículo 21
inc. 16 "...disponiendo la creación de mercados, ferias francas y puestos de venta...".

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE
CAMPO QUIJANO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,
REUNIDO EN SESION ORDINARIA, HA ACORDADO Y

ORDENA:
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Articulo Nº 1: INCORPORESE como segundo párrafo del Artículo Nº 3 de la Ordenanza
Nº 17/10 el siguiente texto “Que el ejercicio del comercio en la Feria Franca solo le será
habilitado a los residentes en el Municipio de Campo Quijano, que posean una residencia
efectiva en el municipio mayor a cinco (05) años de antigüedad, realizándose por parte del
DEM el relevamiento socio ambiental para verificación de la misma.”

Artículo  N°2:  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  para  que  tome
conocimiento y demás efectos.

Artículo N° 3: Dese forma, publíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO
QUIJANO, A LOS QUINCE DIAS DEL M ES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.-


