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ORDENANZA N°: 25/2018

ACTA N°: 24/18       10/10/2018         Expte. N°: 281/2018

VISTO y CONSIDERANDO:

La  iniciativa  "El  mercado  en  tu  Barrio",  un  programa
Impulsado por Nación con la consigna de fomentar el comercio directo entre productores y
consumidores.-

Que  a  través  del  Ministerio  de  Producción,  Trabajo  y
Desarrollo Sustentable, el Gobierno de la Provincia de Salta apoya dicha iniciativa, y de
hecho ya se realizaron varias Ferias en distintos puntos de la provincia.-

Que el  programa posibilita  que ciudadanos  de municipios
del interior y de la capital de Salta adquieran alimentos de calidad, de la canasta básica,
como carnes,  lácteos,  frutas  y verduras,  panificados,  entre  otros,  al  costo y comprando
directamente al productor.

Que  la  iniciativa  del  Ministerio  de  Producción  y
Agroindustria de la Nación, acerca a consumidores y productores, promoviendo el acceso a
productos variados y de calidad.

Que los feriantes, vendedores y productores de la zona van a
tener un nuevo espacio para ofrecer sus productos, y de la misma manera, los vecinos de los
distintos  barrios  de nuestro  Municipio  pueden comprar  productos  de calidad,  a  precios
accesibles, en un solo lugar y cerca de sus casas.

Que  el  escenario  actual  de  crisis  económica  requiere  la
implementación de medidas tendientes a estimular el consumo, sobre la base de precios
accesibles  y  competitivos.  En  ello,  este  Programa  permite  la  formación  de  precios  de
referencia en las economías locales, ya que la premisa radica en descentralizar la oferta de
los grandes mercados mediante un sistema de ferias fijas e itinerantes a la vez, que se van
repitiendo con una frecuencia predeterminada en todo el Municipio.

Que  resulta  importante  señalar  que  el  programa  no  fue
pensado para competir  con el  comerciante  local,  por  el  contrario,  la  premisa es  que el
productor que elabora sus productos pueda acercarlos al consumidor sin intermediarios, en
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una época donde se persigue una mayor sustentabilidad y donde se ha perdido el poder
adquisitivo de los ingresos familiares.

Que el Programa "El Mercado en tu barrio" ya cuenta con el
apoyo de productores locales de La Quebrada del Toro, agrupados bajo la Cooperativa Teki
Masi,  la cual  fue constituida hace 4 año y al   momento ya posee personería jurídica y
comercializa en distintos eventos como la Feria de Camino y Sabores, Feria Masticar, y
abastece  a  distintos  restaurantes  de  Capital  Federal.  O sea  que  muestra  un  dinamismo
comercial con productos como papa andina, habas, arvejas, tomate, lechuga, zanahoria, ajo,
queso,  carne  de  cabrito,  frutas  como  pera,  duraznos  y  manzanas,  entre  otras,  Dicha
Cooperativa posee un predio a través de un comodato con el Municipio, donde disponen al
servicio de los productores una cámara de frio con una capacidad de almacenamiento de
30.000 kilos de producción, más un conteiner para almacenaje.

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:

Artículo Nº 1: ADHIERASE el Municipio de Campo Quijano, Departamento de Rosario
de Lerma, Provincia de Salta, al Programa Nacional "El mercado en tu Barrio", creado por
Resolución Conjunta N° 1- E/2016 del Ministerio  de Agroindustria  y del Ministerio de
Producción, ambos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo  Nº2:  AUTORIZAR al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  y  al  Concejo
Deliberante  de  Campo  Quijano,  a  firmar  convenios  con  el  Ministerio  de  Producción,
Trabajo y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Provincia de Salta, y a realizar todas
las gestiones necesarias para la implementación del Programa.

Artículo  Nº3:  DESIGNAR como  Autoridad  de  aplicación  al  Departamento  Ejecutivo
Municipal de Campo Quijano, Departamento de Rosario de Lerma, Provincia de Salta, a
través  de  las  áreas  pertinentes,  siempre  en  sujeción  y  todo  acuerdo  a  los  requisitos  y
procedimientos establecidos en la Resolución Conjunta Nº 1 – E/2016 del Ministerio de
Agroindustria  y  del  Ministerio  de Producción,  ambos dependientes  del  Poder Ejecutivo
Nacional.
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Artículo Nº4:  INCORPORAR a  la  presente como ANEXO I  y formando parte  de  la
misma, el cual contiene los requisitos y obligaciones que establece la Resolución Conjunta
Nº1  mencionada  ut-supra,  tanto  para  los  Municipios  y  para  los  feriantes  que  deseen
adherirse al Programa.

Artículo Nº5: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Artículo Nº6: Dese forma, publíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO
QUIJANO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.-

ANEXO I

M INISTERIO DE P RODUCCIÓN Y MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Resolución Conjunta 1-E/2016

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2016

VISTO 

el Expediente N° S01:0418888/2016 del Registro del M INISTERIO
DE PRODUCCION, la  Ley  de  Ministerios  (texto  ordenado por  Decreto  422/32)  y  sus
modificaciones, los Decretos Nros. I de fecha 4 de enero de 201 y 32 de fecha 7 de enero de
2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 se modificó
la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N 43892) y sus modificaciones, Articulo
5  del  referido  decreto  sustituyó,  entre  otros,  el  Artículo  20  bis  de  la  citada  ley,
estableciendo que compete al MINISTERIO DE  PRODUCCIÓN, entre otras cuestiones,
entender  en  la  formulación  de  políticas  y  desarrollos  de  programas  destinados  a  la
promoción y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; participar en la
elaboración de políticas, objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las
Cooperativas  y Mutuales;  entender  en la  implementación de políticas  y en los m arcos
normativos  necesarios  para  garantizar  los  derechos del  consumidor  y el  aumento  en  la
oferta  de  bienes  y  servicios,  y  propiciar  relaciones  de  cooperación  e  integración  con
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provincias y municipios, con el fin de promover el desarrollo productivo de las distintas
regiones del país.

Que, por otro lado, por el  Artículo 20 ter  de la  Ley de Ministerios
(texto ordenado por Decreto N 438/92) y sus modificaciones, se estableció que compete al
M INISTERIO DE AGROINDUSTRIA, entre otras cuestiones, participar en la elaboración
de  políticas,  objetivos  y  acciones  atinentes  al  desarrollo  y  consolidación  de  las
Cooperativas  y  Mutuales;  entender  en  la  tipificación,  certificación  de  calidad  y
normalización para la comercialización de los productos primarios de origen agropecuario,
forestal y pesquero; así como entender en la elaboración, aplicación y fiscalización de los
regímenes de las actividades relacionadas con dichos sectores.

Que por el Decreto N° 1 de fecha 4 de enero de 2016 se estableció que
la  SECRETARÍA DE COMERCIO del  M INISTERIO DE PRODUCCIÓN tiene  a  su
cargo,  entre  otras  facultades,  la  implementación  de  las  políticas  y  marcos  normativos
necesarios para afianzar la competencia, los derechos del consumidor y el aumento en la
oferta de bienes y servicios, entender, en las propuestas, coordinación, seguimiento control
de las políticas comerciales vinculadas a la actividad del sector privado, así como también
en las medidas comerciales relacionadas con otras políticas públicas y brindar asistencia
técnica en la materia.

Que, a su vez, la SECRETARÍA DE COMERCIO es la Autoridad de
Aplicación de, entre otras, las Leves Nros, 19,227 de Mercados de Interés Nacional, 22.802
de  Lealtad  Comercial,  20.680  de  Abastecimiento,  24.240  de  Defensa  del  Consumidor,
25.156 de Defensa de la Competencia, 26.991 de Nueva Regulación de las Relaciones de
Producción y Consumo, y del Título I de la Ley N° 26.993 de Sistema de Resolución de
Conflictos en las Relaciones de Consumo.

Que por el Decreto N° 32 de fecha 7 de enero de 2016 se estableció
que  la  SECRETARÍA  DE  AGREGADO  DE  VALOR  del  MINISTERIO  DE
AGROINDUSTRIA  tiene,  entre  otras  facultades,  la  de  entender  en  el  estudio  de  los
distintos factores que afectan el desarrollo de las cadenas de valor agroindustriales, y en el
diseño de planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la competitividad de
dichas cadenas, así como intervenir en lo relativo a la aplicación de la política comercial
interna de productos alimentarios, agroindustriales, biotecnológicos y bioenergéticas.

Que resulta de interés común del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y
del  MINISTERIO  DE  AGROINDUSTRIA  fomentar  el  desarrollo  de  las  economías
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regionales a través de la mejora de la competitividad de los actores de las cadenas de valor
que las conforman, crear más y mejores empleos,  defender la competencia y la calidad
institucional,  y  federalizar  la  producción,  mediante  políticas  de  desarrollo  regional,
provincial y local.

Que,  a  tal  fin,  es  necesario  articular  el  accionar  del  ESTADO
NACIONAL con las provincias y los municipios en pos de fortalecer las cadenas de valor y
desarrollar nuevos proveedores nacionales y regionales de productos agroalimentarios.

Que  el  motivo  fundamental  de  un  actuar  coordinado  radica  en  la
necesidad  de  operar  en  entornos  cambiantes  y  competitivos  donde  la  planificación
estratégica es herramienta indispensable para poder afrontar los procesos que se derivan de
las necesidades de los consumidores de alimentos y bebidas de industria nacional.

Que, en tal orden, resulta oportuno generar alternativas productivas y
comerciales  sostenibles  en  el  tiempo,  que  contribuyan  a  mejorar  los  niveles  de
competitividad y productividad en las distintas localidades del país, propiciando a su vez la
asociación  de los  diferentes  eslabones  productivos  locales,  permitiendo la  reducción de
costos  de  transacción,  comercialización  y  logística,  ofreciendo  proyectos  de  calidad  y
accesibles a los consumidores locales.

Que la creación y puesta en marcha del Programa "EL M ERCADO
EN TU BARRIO contribuirá al cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en
los considerandos precedentes.

Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos permanentes de
los MINISTERIOS DE P RODUCCIÓN Y DE AGROINDUSTRIA

Que  la  presente  medida  se  dicta  en  ejercicio  de  las  facultades  y
atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y
sus modificaciones.

POR ELLO.

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y

EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA

RESUELVEN:
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ARTÍCULO 1º – Créase el Programa "EL M ERCADO EN TU BARRIO", con el objeto 
de facilitar y promover el acceso de la población a diversos productos agroalimentarios de 
producción nacional en condiciones previsibles, ciertas y transparentes de precio y calidad, 
respetando a su vez las condiciones higiénico sanitarias establecidas en los marcos 
normativos vigentes.

ARTÍCULO 2º - El Programa creado en el artículo anterior funcionará en el ámbito de la
SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
y de la SECRETARÍA DE COM ERCIO del M INISTERIO DE PRODUCCIÓN, debiendo
implementar,  cada  una  en  el  marco  de  sus  competencias,  las  acciones  que  resulten
necesarias para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Mejorar los niveles de competitividad y productividad de los actores
productivos en las distintas localidades del país, propiciando la asociación de los diferentes
eslabones  de  las  cadenas  de  valor  locales  y  permitiendo  la  reducción  de  costos  de
transacción, comercialización y logística,  con el fin de obtener productos variados y de
calidad, acorde a los estándares sanitarios vigentes.

b)  Promover  el  abastecimiento  a  los  consumidores  de  las  distintas
localidades territoriales de cada jurisdicción con productos de calidad y de oferta variada,
ahorrando costos de transacción, comercialización y logística

c)  Fortalecer  las cadenas de valor y desarrollar  nuevos proveedores
nacionales  de  productos  agroalimentarios  que  se  integren  a  los  sistemas  de
comercializaciones locales y regionales.

d)  Desarrollar  programas  de  capacitación  para  los  productores,
elaboradores  y/o  comercializadores  de  productos  agroalimentarios,  con  el  objetivo  de
contribuir a fortalecer las capacidades productivas y de gestión de los actores de las cadenas
de valor.

e)  Propiciar  mecanismos  de  articulación  entre  los  diferentes
productores,  elaboradores  y/o  comercializadores  de  productos  agroalimentarios  de  las
distintas localidades del país.

f) Establecer herramientas de asistencia técnica para la registración, en
todas las etapas de la cadena de valor, de productores, y/o de establecimientos elaboradores
cuyos  productos  se  expendan  en  el  m  arco  del  presente  Programa,  con  el  fin  de  dar
cumplimiento a las normas vigentes de sanidad, calidad y comercialización.
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g)  Difundir  y  promocionar  a  los  productores  y/o  elaboradores  que
forman  parte  del  Programa,  así  como  toda  información  complementaria  vinculada  a
aspectos  nutricionales,  recomendaciones  para  el  consumo  y  cocción  de  los  productos
ofrecidos, en los distintos medios disponibles que cuenten las Autoridades de Aplicación.

h)  Cualquier  otra  acción  tendiente  a  cumplir  con  la  finalidad  del
Programa, entendiéndose las medidas mencionadas como meramente enunciativas.

ARTÍCULO 3° - Corresponderá a la SECRETARÍA DE AGREGADO DE V ALOR y a la
SECRETARÍA DE COMERCIO, cada una en el  marco de sus competencias,  acordar y
suscribir  los  Convenios  Específicos  de  Colaboración  que  sean  necesarios  celebrar  con
autoridades  u  organismos  nacionales,  provinciales  o  municipales,  para  la  ejecución  del
presente Programa.

ARTÍCULO 4° - Establécese  como Autoridad de Aplicación del citado Programa a la
SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR, encontrándose facultada para el dictado,
previa  intervención  de  la  SECRETARIA  DE  COMERCIO,  de  aquellas  normas
complementarias,  aclaratorias  y/o  de  implementación  que  resulten  necesarias  para  el
cumplimiento de los objetivos a los que se refiere el Artículo 2° de la presente resolución. 

ARTÍCULO 5°  - El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  la  presente  medida  será
atendido con cargo a las partidas específicas de la jurisdicción 51 - M INISTERIO DE
PRODUCCION  y  de  jurisdicción  52  –  MINISTERIO  DE  AGROINDUSTRIA,  según
corresponda

ARTICULO 6º - la presente resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial

ARTICULO 7º  - Comuníquese,  publíquese,  dese  a  la  Dirección  Nacional  de Registro
Oficial  y  archívese  –  FRANCISCO  ADOLFO  CABRERA,  Ministro,  Ministerio  de
Producción – RICARDO BURYAILE, Ministro, Ministerio de Agroindustria.


