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San Isidro, 10 de noviembre de 2016

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO

La creciente participación del conjunto de la comunidad que trae aparejada la

actividad gastronómica generada por los denominados "Camiones de Comidas"

t conocidos nacional e internacionalmente como "Food Truck, y;

:CONSIDERANDO

Que desde hace unos años se encuentra en crecimiento este tipo de

;actividad gastronómica y turística que tiene su desarrollo en grandes ciudades de

;todo el mundo peor que en nuestro país comienzan a tener una fuerte presencia

en distintas partes de la Argentina y particularmente en la Provincia de Buenos
, Aires.

Que a modo de ejemplo municipios vecinos llevan adelante durante el

año diversas propuestas en espacios públicos de sus respectivos distritos como

Buenos Aires Market, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tres de Febrero,

Puerto de Olivos Food Trucks y Feria Leer y Comer, en Vicente López; Feria

DEGUSTA en Tigre; Caravana Food Trucks en San Martin, Ituzaingó, José C

Paz y Moreno; Festival Food Truck GARDENen San Fernando, etc.

Que desde el año 2013 la Municipalidad de San Isidro junto a
emprendedores gastronómicos del distrito. e invitados realiza el Festival "Bocas

A,.biertas" que cada año en el Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco'

Cen.tenera y el Río) reúne a miles de personas durante un fin de semana en donde

además de disfrutar los diversos sabores que ofrecen los food trucks y stand
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instalados, se realizan masters clases de cocina y espectáculos artísticos y.¡

~musicales,

Que en principio el E~spíritu convocante de los emprendedores

gastronómicos fue vincularse con el DE ejecutivo a través de un proyecto que los

reuniera dejando de lado la competencia comercial, para brindar a la comunidad a

~precios populares sus productos, con un bono contribución que destinaba lo

recaudado a entidades y/o organizaciones no gubernamentales.

Que en los últimos tiempos con el crecimiento exponencial de la

,convocatoria masiva de participantes que visitan el festival cada año, se ha vUE~lto

' muy oneroso para vecinos y concurrentes generando la imposibilidad de concurrir

por los elevados costos que les generan, teniendo en cuenta los precios de las

entradas por día, estacionamiento, y valor de los productos gastronómicos que se

venden durante el festival, en un espacio público brindado por el municipio para un
Iemprendimiento comercial y privado.

Que nos es claro hoy si el DE presta 'O alquila el lugar a los

emprendedores gastronómicas, si cobra algún tipo de canon a cada puesto o lo

nace la empresa organizadora, y si lo recaudado tiene algún destino social y/o
ilstitucional como fue concebido en un principio.

Que en tal sentido a los efectos de garantizar al conjunto de la

comunidad sanisidrense la posibilidad de acceder libremente y de manera gratuita

é. este tipo de actividades gastronómicas sería oportuno establecer un marco
, 'regulatorio para las mismas.I

Que según la Asociación ¡Cl.rgentinade Food Trucks los camiones de

cocina son "propuesta gastronómica creativa, saludable y accesible llevadas a

cabo por pequeños emprendedores y chefs que crean las condiciones para una

competencia leal y un espíritu de camaradería y colaboración, buscando

complementarse para ampliar y mejorar la oferta gastronómica ambulante de

calidad disponible. Los puestos defienden la higiene y la salubridad tanto dentro
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como fuera de léI estructura y participan de iniciativas sociales a través de un

trabajo conjunto con gobiernos y/o otras asociaciones de la comunidad".

Que de acuerdo a las experiencias realizadas a nivel mundial y

nacional se puede afirmar que este tipo de actividades gastronómicas innovadoras

valorizan regiones, ciudades, localidades y barrios, generando empleo y

dinamizando la economía local al demandar nuevos productos, Insumas y
servicios.

Que los Food Trucks por lo general no tienen un lugar fijo específico,

pudiendo circular por diversos lugares, con la finalidad de llegar él un público más

amplio. Este permite con la legislación correspondiente poder trasladar los

camiones de cocina a espacios públicos, plazas, estaciones, predios municipales,

etc., de cada barrio de Boulogne, Villa Adelina, Beccar, Martínez, Acassuso y San

Isidro. Los vecinos pueden conocer la ubicación y actividades gastronómicas de,
,tlos Food Trucks día a día, a través dl~ las cuentas de redes sociales como Twitter

y Facebook donde estos negocios informan a sus clientes en qué calle estarán

vendiendo y/o a través de mecanismos de comunicación o difusión del municipio.

Que poder acercar a los vecinos este tipo de iniciativas implica

establecer una mayor integración y pélrticipación de la comunidad, fortaleciendo el

.vínculo con los emprendedores y el municipio, garantizan'do la Igualdad de

-Oportunidades al brindar espacios públicos para actividades gastronómicas con
ingreso gratuito y a precios accesibles para todos.

Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejales del PJ-FPV San Isidro,¡ •

solicita el tratamiento y sanción del presente:

PROYECTO DE ORDENANZA

I

I '
I ,

t,\rtículo 1
0

_. Créase el marco regulatorio para que los Camiones de Comidas,

,denominados "Food Truck", puedan ejercer el comercio y elaboración de

I :~-~---- -~-
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alimentos y bebidas en los espacios públicos y predios estatales dentro del
Municipio de San Isidro.

Artículo 2°_. A los fines de la aplicación de la presente Ordenanza, se define

como Camión de Comidas o uFood Trucku a una propuesta gastronómica creativa,

saludable y que se ofrece a precios accesibles, dentro de un vehículo motorizado /

remolcado autosuficiente y/o tráiler, que garantice las condiciones de higiene y la
salubridad conforme a la normativa municipal vigente.

Artículo 3°•. La actividad de los Food Truck podrá desarrollarse en espacios

públicos, plazas, estaciones, predios municipales o en el marco de la Ordenanza

N° 38 que no produzcan un perjuicio a otras actividades gastronómicas existentes

~n el lugar, garantizando el ingreso gratuito y la fijación de precios populares,

debiendo cumplir con las ordenanzas respectivas a la libre circulación u
(tbstrucción de la vía pública.

Artículo 4-. La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría General de
'hspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.

Artículo 5°.. La autoridad de aplicación confeccionará un Registro de los

Camiones de Comidas o uFood Trucks" y gestionará ante el área correspondiente

los permisos y habilitaciones correspondientes para el desarrollo de la actividad.

A,tículo 6°•. El D.E mediante decreto reglamentario de la presente que deberá

volver para su convalidación al Honorable Concejo Deliberante, fijará los criterios

de los requisitos para el desarrollo ele la actividad, los rubros gastronómicos

permitidos, condiciones de funcionamiento e instalación, normas de salubridad y

sE~uridad, Prohibiciones, mecanismo sancionatorio e infracciones. Además

dE:>erá determinar la zonificación y cantidad de cupos para el desarrollo de la

actividad a través de la realización de estudios previos que prioricen la adecuada

,ocupación del espacio público en todas las localidades del distrito sin excepción,

le'E satisfacción de las necesidades de la población, la variedad de oferta
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competencia entre oferentes.

Artículo 7°_. De Forma.
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