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San' Isidro, 28 de junio de 2016

Al Honorable Concejo Deliberan1te de San Isidro

VISTO:

La necesidad de promover una alternativa comercial frente a un contexto
inflacionario alto, aportando, al mismo~iempo, al fortalecimiento de la autogestión y la
economía popular, buscando crear en un espacio de encuentro y de pertenencia que
organice una red de consumidoras y consumidores para comprar de forma colectiva a un
precio justo.

Las iniciativas de las organizaciones comunitarias, que en el día a día apuestan
por un nuevo tipo de comercialización a través de ferias y mercados populares, y buscan
trabajar una nueva relación social, cultural y económica, además de la posibilidad de
pelienecer a una construcción popular de la identidad que parte siempre desde los
movimientos organizados, y que se denomina Economía Popular. Y;

CONSIDERANDO:

Que la política monetaria del actual gobierno busca como objetivo la baja de la
inflación mediante la reducción de la emisión de pesos para quitar circulante, y conteniendo
así, mediante el enfriamiento de la economía, el aumento de precios. Sin embargo, el
problema fue doble: por un lado, la reducción elel déficit no avanzó a la velocidad esperada,
y por otro, contener nuevas devaluaciones erosiona las re,servas demasiado rápido. La
inflación no se ha reducido, sino que se ha incrementado. En los primeros meses del
gobierno acumula cerca de un 15%, lo que pone en duda el objetivo anunciado del 25%
para todo el año. Quienes más padecen esta renliclad son los' sectores populares, que día a
día viven en carne propia la dificultad de comprar productos a un precio acorde a su poder
adquisitivo, que se ve cada vez más y más disminuido.

Que lo mencionado con anterioridad no hace sino reforzar la idea de la
organización popular en torno a la economín y sus prácti:Cas cotidianas para eliminar
intermediarios que abusan del contexto macro y micro económico en lo que hace a la
inflación .para aumentar extensa e innece:mriamente los precios, atentando de esa forn1a
sobre el poder adquisitivo de las clases trabaj"cioras y de lo's sectores más excluidos del
espectro socioeconómico actual. Este análisis es un llamado a la conformación de ferias y
lugares de encuentro donde se desarrolle la economía popular.

. Que la relación directa entre el prueluctor y consumidor soluciona diversos
problemas de todos los días, teniendo en cuentn que el productor organizado, que apuesta a
un modelo económico más justo y transformacior, garantiza eEminar la especulación y los
sobreprecios; mientras qlle un consumidor acti VO, por su parti~, asegura la construcción de
un nuevo mercado en donde lo que compremos nace de nuesÚo propio interés, y no de las
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decisiones empresariales y su caprich::J de días de descuento, ya que al no haber
intermediarios, no existen los sobreprecios.

Que las ferias de la economía popular son, en su esencia, inclusivas y apuntan a
eliminar la especulación y los sobreprecios que caracterizan a las grandes cadenas de
supermercados y otros comerciantes que utilizan el actual c,ontexto como una excusa para
enriquecerse a costa del salario de las clases asalariadas. Estas ferias tienen por objetivo
máximo favorecer el trabajo de los pequeilos e independientes productores y, a la vez,
cuidar el bolsillo de los sectores más vulnerados. En la actual coyuntura vemos cómo la
concentración del capital atenta contra el poder adquisitivo de la clase trabajadora y los
sectores más marginales de nuestro municipio.

Que el Estado Municipal, debe regular la organización y la participación de los'
pequeños comerciantes en actividades productivas, comerciales o de servicios que permitan
la incorporación de estos sectores en la dinamización de la economía popular, para lo cual,
debe propiciar la creación de organizaciones comunitarias para la prestación de servicios y
para la producción de bienes.

Que es imperiosa la necesidad de eliminar intermediarios y sobreprecios en lo que
hace a los aspectos económicos de nuestra sociedad. En la Argentina más del 50% de los
trabajadores están en situación de informalidad. Junto a las luchas de los trabajadores
asalariados, una gran parte se constituye bajo el sector informal del mercado.

Que entendemos que la economía popular se construye desde experiencias unidas
a la organización territorial, social y cultural, tanto en el ámbito urbano como en el
campesino. Las formas económicas desarrolladas desde los diversos sectores populares
.buscan fOlialecer la autogestión, con una perspectiva de cambio social, que no se centra en
la reproducción del capital sino en relaclonesde solidaridad, cooperación y reciprocidad,
que privilegia al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, que se encuentra
orientada al buen vivir y a la reproducción de la vida digna.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para La VÍlctori.a solicita al Honorable Concejo Deliberante el
tratamiento y sanción del siguiente proyecto de

ORDENANZA

FOMENTANDO LA CREACION y EL DESARROLLO DE LAS
FERIAS INCLUSIVAS DE LA ECONOlitIA POPULAR

Capítulo 1

Generalidades

Artículo 1°._ Ámbito de aplicación. - La presente ordenanza rige para las formas de
organización de la economía popular y solidaria, sectores cooperativistas, asociativos y
comunitarios, legalmente organizadas, que actúan en el munic~pio de San Isidro.

Artículo 2°._ Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto:
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a) Fomentar y fortalecer las ferias inclusivas de la economía popular y solidaria en su
ejercicio y en la relación con el municipio y con las otras formas de organización
económica.

b) Establecer el marco jurídico en armonía con la normativa nacional y provincial para
las organizaciones que integran la economía popular.

c) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, ejecución,
regulación, control, fomento, fortalecimiento y acompañamiento, a las personas y
organizaciones sujetas a esta ordenanza.

Capítulo II

De las organizaciones de economía popular y solidaria

Artículo 3°._ Sectores involucrados. - Se establecen como sectores de la economía
popular y solidaria los siguientes:

a) Sectores comunitarios: Conjunto de organizaciones vinculadas por relaciones de
territorio que mediante el trabajo tienen por objeto la producción, comercialización,
distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en
forma solidaria y autogestionada.

b) Sectores asociativos: Conjunto ele asociaciones constituidas por personas con
actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de
producir, comercializar conSUlT.ir bienes y servicios lícitos y socialmente
necesarios.

c) Sectores cooperativistas: Conjunto de cooperativas, entendidas como sociedades
de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades
económicas, sociales y culturales eL común.

d) Movimientos sociales: Son aquellas organizaciones políticas y/o culturales que
cuenten con un sector dedicado a la economía sin fines de lucro en el que recaigan
los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas
y talleres artesanales.

Capítulo III

De la administración

Artículo 4°_ Órgano de gestión. - La implementación de las políticas, planes, programas y
proyectos relacionados con la economía po)ular estará a cargo de la entidad que designe la
Secretaría responsable del sector de la productividad y competitividad. Esta entidad será
responsable, además, de la implantación de las ferias inclusivas para el municipio, que
deberá ser la entidad coordinadora en todo lo referente a la realización de los procesos
acompañamiento y asistencia técnica.

Artículo 5°._ Responsabilidades del municipio. - Son responsabilidades del Estado
Municipal:

a) Crear planes, programas y proyectos, específicos de formación, promOClOn y
desarrollo de las capacidades productivas en el ámbito de servicios o producción de
bienes del sector económico popular.

b) Promover, fortalecer y brindar é.sistencia técnica y acompañamiento a los
emprendimientos y organizaciones asociativas, cooperativas y comunitarias que se
desarrollen o actúen en el marco ele programas y proyectos donde interviene el
municipio en estas temáticas.
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c) Conforme al Código de Orden'lmiento Urbano, definir, establecer y ampliar
espacios físicos donde puedan funcionar las ferias inclusivas de la economía
popular y solidaria e integrar rede~:complementarias de producción y/o servicios.

d) Desarrollar incentivos de política fiscal local para seetores de la economía popular y
solidaria.

e) Desarrollar y fortalecer las posibilidades de cooperaoión, participación y autogestión
con los sectores de la economía popular y solidada mediante la suscripción de
alianzas estratégicas y convenios de cooperación, con organizaciones para el
desarrollo de emprendimientos productivos conjuntos.

£) Promover el intercambio de experi';ncias locales, nacionales e internacionales.
g) Apoyar el funcionamiento de un mecanismo de participación ciudadana para la

discusión, propuesta y consulta sobre esta materia.

Capítulo IV

Del funcionamiento y la periodicidad

Artículo 6°._ Las ferias inclusivas deberán funcionar con un.a periodicidad de no menos de
una vez por semana, en preferencia los días sábados por la mañana, en un lugar geográfico
que se adapte a las necesidades de sus actores, como las plazas baniales, los campos
municipales o tenenos extensos donde puedan ubicarse con comodidad productores y
consumidores.

Artículo 7°._ De fonna._-.'"
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