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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 267/2021, N° 

306/2021, N° 409/2021  

 

ACTA N°: 16/2021              16/06/2021   EXPTE N°: 267/2021, 306/2021, 409/2021  

 

 

VISTO 

 

El expediente N° 267/2021, N° 306/2021, N° 409/2021, referido al proyecto 

“Género, trueque y Derechos: Economías Solidarias”, propuesto por Mujeres Autoconvocadas de 

Campo Quijano, y; Género y Derechos desde el interior. 

 

CONSIDERANDO 

QUE es facultad del Concejo Deliberante el dictar Ordenanzas conforme lo 

establece el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126. 

QUE, el trueque ha sido definido de múltiples formas. El especialista Pablo 

Seman recuerda que durante los años de la Gran Depresión en Estados Unidos y de la posguerra en 

Europa las redes de trueque surgieron espontáneamente. "La aparición contemporánea de esta forma 

de intercambio se encuentra entonces ligada a situaciones límite, donde la moneda circulante no 

basta para hacer frente a las transacciones normales en una sociedad". 

QUE, este antropólogo considera que la moneda es un lazo social fundamental: 

“Quien concentra moneda acumula poder en la sociedad. Si se establecen pautas de intercambio no 

monetario, se reemplaza a la moneda como lazo social por la pertenencia a un grupo, que suple la 

función de la moneda. Hay creación de poder alternativo". 

QUE, el trueque es considerado, por tanto, una forma de "economía solidaria", 

en la que todos colaboran entre sí al ser productores y consumidores a la vez, conocidos como 

'prosumidores', en una relación transparente y equitativa. Asimismo, contribuye a mejorar la 

situación de depresión psicológica y económica en que se encuentran los grupos sociales excluidos 

del mercado de trabajo. 

QUE, en el contexto local de Campo Quijano, donde existe un gran porcentaje 

de familias monoparentales, un alto índice de desocupación de trabajos formales en relación de 

dependencia; de madres solteras que se encuentran en situaciones de violencia o déficit económico, 

casos de madres que por diversos motivos deben afrontar la economía familiar y a su vez maternar y 

educar; el grupo autogestivo de Mujeres autoconvocadas de Campo Quijano sostiene que es muy 

importante continuar generando acciones que involucren a personas en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica como así también a aquellas mujeres que son el sostén de la familia. 

QUE, es importante aclarar que este proyecto también está destinado a las 

identidades no binarias (LGBTIQ+), quienes en muchos casos poseen escasa oferta laboral y/o no 

poseen trabajos fijos estables. Siendo también conscientes que el desempleo agudiza las 

desigualdades sociales, las cuales atraviesan a la diversidad  de nuestra comunidad.  
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QUE  a través de este proyecto se pueda generar la articulación con el sector de 

estado competente, libre de promoción política partidaria, el cual podrá facilitar recursos, 

información, asesoramiento, etc. propuestas acorde a las demandas o necesidades de los diferentes 

grupos. Siendo este espacio entendido como una oportunidad de aproximación a las familias o 

personas que han sufrido algún tipo de violencia. 

Que son atribuciones y deberes del Concejo Deliberante el sancionar la 

ordenanza tributaria y las que autorice la imposición de penas y el cobro de tributos, según el art. N° 

60 inc 18 de la Ley 8.126. 

Que el Art. Nº 6 de la Ley N° 8.126, prevé que Los Municipios con sujeción a la 

Constitución, reconocen y protegen a la familia, la niñez, la juventud, la ancianidad, las personas con 

discapacidad, personas víctimas de violencia y enfermedades graves o víctimas de adicciones, 

consumidores y usuarios, preservación del medio ambiente, uso racional de los recursos, el 

desarrollo sostenible, fomento de la concientización ambiental, el desarrollo urbanístico; dictando, 

ejecutando y coordinando planes y programas tendientes a su tutela efectiva, que les posibilite el real 

acceso a los derechos consagrados en la Constitución de la Provincia y en las leyes provinciales, 

dictando a tal fin los instrumentos normativos correspondientes. El Municipio, mediante acciones 

positivas, afirma y reconoce los derechos de la mujer e incorpora la perspectiva de género. 

Asimismo, propicia acciones en articulación con otros organismos gubernamentales, destinados a 

prevenir, detectar y combatir la violencia de género y la trata de personas con fines de explotación 

sexual. 

Que el Municipio promueve y coordina, junto a las autoridades nacionales o 

provinciales, programas especiales para el cumplimiento de sus fines, tendientes a la prevención, 

asistencia, rehabilitación y reinserción social de las personas que esta Ley reconoce en situación de 

vulnerabilidad social, según Art. N° 7, de la Ley N° 8.126.  

Que son atribuciones y deberes del Intendente el otorgar permisos, 

habilitaciones y ejercer el control de las actividades industriales y comerciales de acuerdo a las 

ordenanzas y leyes en vigencia, conforme lo establece el Art. N° 17 de la ley N° 8.126  

Que es facultad del Legislativo Municipal la iniciativa y sancionar ordenanzas 

conforme lo estipula los art. 60 inc. 1° y 75 de la Ley N° 8126, como así también es facultad el el 

eximir el pago de tributos municipales mediante Ordenanza tal como lo establece el art. N° 28 de 

citada normativa.   

 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1°: Créase el Nodo Itinerante de Trueque en el ámbito de la jurisdicción de Campo 

Quijano, cuyas características serán establecidas a continuación. 

ARTÍCULO 2°: A los fines de la presente ordenanza se definen los siguientes términos: 
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a) Redes de trueque: son los sistemas que organizan, vinculan y capacitan a los miembros de un 

nodo, con el objetivo de promover el intercambio de productos y servicios. 

b) Se entiende por “nodo” al ámbito donde se reúnen los prosumidores, y juntos forman una red. 

c) Es “prosumidor” aquel miembro de una red que es al mismo tiempo productor y consumidor de 

productos y servicios, conservando su autonomía. 

 

ARTÍCULO 3°: Características de los miembros de las redes y/o nodos de trueque. Todos los 

participantes deberán tener residencia permanente en la Jurisdicción de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 4°: El ámbito físico en donde se desarrollen las actividades deberá cumplir con las 

condiciones de salubridad, seguridad e higiene, conforme a las normativas de habilitación comercial 

vigentes. Se podrán realizar jornadas de trueque en los espacios públicos, si las mismas cumplen con 

los permisos de la Autoridad de aplicación correspondiente.  

ARTÍCULO 5°: Desígnese como organismo de control, fiscalización y autorización de las jornadas 

de trueque a la Dirección de la Mujer, Género, Diversidad y Familia o el área que en su futuro la 

reemplace. 

ARTÍCULO 6°: El Nodo Itinerante de Trueque se desarrollará los días sábado, domingos y feriados 

en horario diurno, en los espacios públicos solicitados. Cada nodo de trueque, puede establecer su 

propio horario de apertura y cierre de acuerdo a su disponibilidad, el cual deberá ser informado 

previamente 

ARTÍCULO 7°: La autorización para el funcionamiento del Nodo Itinerante de Trueque, será de 

carácter temporal y no permanente. 

ARTÍCULO 8°: El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para colaborar con 

programas, asistencia y articular (libre de promoción política partidaria) facilitando recursos, 

información, asesoramiento y propuestas acorde a las demandas o necesidades de los diferentes 

grupos.  

ARTÍCULO 9°: En cada uno de los Nodos deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

a. Artículos permitidos para intercambiar: Indumentaria en general, calzado, mercadería, 

artículos no perecederos, elementos de limpieza e higiene personal, cosméticos, bazar,  frutas y 

verduras, condimentos, plantas aromáticas y ornamentales, mobiliario del hogar, libros, juguetes. 

b. Servicios intercambiables: peluquería, costura, jardinería, apoyo escolar, electricidad, 

carpintería, cuidados de personas mayores y de niños/as, y otros oficios. 

c. Productos artesanales intercambiables: tejidos, bordados, conservas, pastelería y panadería. 

d. Los Nodos que ofrezcan productos alimenticios deberán cumplir con las normas 

bromatológicas y sanitarias. No se podrán intercambiar productos alimenticios con fecha de 

vencimiento caducado. 

e. No se podrán trocar productos medicinales. 

f. Se sugiere que los participantes lleven una credencial con sus datos para conocer la 

procedencia de los productos y un posible control de los/as asistentes a la jornada. El prosumidor 

debe garantizar la posesión de buena fe y procedencia del producto a intercambiar. 

g. Se deberán cumplir las medidas sanitarias, bioseguridad establecidas por el órgano de 

aplicación. 
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h. En caso de incumplimiento de lo preceptuado el Órgano de Aplicación estará facultado para 

proceder al retiro de los elementos que se hallen en contravención a lo que en ellos se dispone y/o al 

retiro temporal de la habilitación otorgada y/o a su definitiva inhabilitación. 

Se debe garantizar la procedencia  

 

ARTÍCULO 10°: Prohíbase el funcionamiento de Nodos de Trueque en Plaza Martin Fierro y 

espacios públicos resueltos por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO 11°: Eximir  a los Nodos de Trueque de los tributos municipales conforme a ordenanza 

tributaria vigente, conforme a que se trata de una actividad solidaria sin fines de lucro y donde no 

circula el dinero.  

ARTÍCULO 12°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, para su conocimiento y demás efectos.. 

ARTÍCULO 13°: Dese Forma, Publíquese y Archívese. 

 


