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Ref.: Proyecto de Ley de Promoción y Regulación de Ferias Francas. 

Proyecto de Ley 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

PROMOCIÓN Y REGULACION DE FERIAS FRANCAS 

Artículo 1°: La presente ley promueve la regulación de las ferias francas en el territorio de 

la Provincia de Buenos Aires y fomentar el desarrollo de los feriantes. 

Artículo 2°: Son objetivos de la presente Ley: 

. Promocionar y facilitar que los productores puedan vender en forma directa su 

producción a los consumidores; 

• Eliminar la intermediación que produce costos innecesarios perjudicando a ambos 

extremos de la cadena de comercialización; 

• Incentivar la producción natural, agroecológica, saludable, en función del 

compromiso de los productores con los consumidores y el cuidado del medio 

ambiente; 

• Contribuir al logro de unidades productivas económicamente sustentables en el 

tiempo; 

• Fortalecer los niveles de competitividad y productividad de las unidades 

productivas; 

• Promover el desarrollo de buenas prácticas agrícolas y artesanales, la producción 

orgánica y natural, sin conservantes químicos ni fertilizantes; 

• Propiciar instancias de capacitación permanente para los productores feriantes; 

• Promover la formalidad en la comercialización de los productos y erradicar la 

precariedad laboral; 

• Conformar un espacio de socialización y aprendizaje entre feriantes y público 

consumidor,-onsumidor; 

0 • 	Impulsar medidas de cooperación entre feriantes y entre ferias; 
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pequeño productor con el fin de lograr mayor productividad y agregación de valor. 

Incentivar el trabajo en red, sobre todo entre Ferias de localización cercana. 

Artículo 3°: A los fines de esta ley se considera: 

Feria Franca: Al conjunto de puestos móviles o fijos que funcionan en espacios públicos o 

privados cedidos por la Provincia, Municipios o particulares y destinados exclusivamente a 

la venta minorista directa a los consumidores de productos alimenticios, frutihortícolas, 

de granja, panificados, regionales y productos elaborados artesanalmente de los 

pequeños y medianos productores y su grupo familiar, previa autorización del municipio 

que corresponda y respetando las normas de salubridad y bromatológicas establecidas en 

la legislación vigente. 

Feriante: Es todo aquel pequeño productor o artesano que elabora sus propios productos 

a través del trabajo de su grupo familiar y lo comercializa a través del sistema de venta 

directa a los consumidores en el puesto de feria asignado. Quedan también comprendidas 

en la presente definición las asociaciones de fomento rural y asociaciones de pequeños 

productores. Quedan expresamente excluidos los intermediarios. 

Artículo 40: La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el Ministerio de la 

Producción u organismo que en el futuro lo reemplace. 

Artículo 5°: Son funciones de la Autoridad de Aplicación: 

• Coordinar y colaborar con las autoridades municipales en la elaboración de normas 

bromatológicas y de calidad e higiene de los productos, o mejoramiento de las 

existentes, y sobre los mecanismos para su adecuada fiscalización; 

• Fijar disposiciones reglamentarias específicas con facultades disciplinarias, sin 

perjuicio de las atribuciones normativas que tengan los municipios; 

• Impulsar políticas de promoción y protección de los medianos y pequeños 

productores, a fin de generar mayor volumen en su producción sosteniendo la 

calidad y continuidad de la actividad; 

• Implementar y llevar adelante el Registro Provincial de Ferias Francas; 

• Realizar el seguimiento y monitoreo de las Ferias Francas en términos productivos, 

administrativos y de comercialización; 

• Receptar denuncias formuladas por los feriantes y actuar en consecuencia, con el 

objeto de garantizar el normal funcionamiento de las Ferias Francas; 

• Administrar el Fondo de Promoción creado en la presente Ley. 

• Capacitar, asistir y asesorar técnicamente en materia de planificación, formulación 

de proyectos de negocios, gerenciamiento administrativo, comercial y productivo que 

tienda a mejorar el funcionamiento de estos mercados; 

• Ofrecer a los productores la creación de asociaciones comercializadoras, 

cooperativas y marcas colectivas entre otras actividades oti rlptprmine rr ií 
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inscripción será requisito para poder percibir los beneficios y asistencia que el Estado 

provincial preste al sector. El procedimiento y recaudos para la inscripción serán 

establecidos por vía reglamentaria. 

Artículo 7°: Créase Consejo Provincial Consultivo de Ferias Francas que tendrá las 

funciones de asesorar a la Autoridad de Aplicación, realizar un seguimiento respecto de la 

puesta en práctica de lo establecido en esta norma y eventualmente aconsejar las 

medidas correctivas que considere corresponder para el mejoramiento de la misma. 

Artículo 8°: El Consejo creado por el Artículo 70  estará integrado por: 

a) Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo: del Ministerio de Producción que hará las 

veces de coordinador del mismo, del Ministerio de Agroindustria y del Ministerio de 

Desarrollo Social u organismos que en el futuro los reemplacen, 

b) Dos (2) representantes de la H. Cámara de Diputados y dos (2) de la H. Cámara de 

Senadores de las Comisiones cuya temática sean el agro y los productos primarios, 

c) Tres (3) representantes de Universidades Nacionales con sede en nuestra provincia y 

con carreras afines al sector productivo y agroindustrial, los que irán rotando en la forma 

que se establezca por vía reglamentaria, 

d) Dos (2) integrantes de organizaciones o asociaciones de defensa del consumidor con 

sede en la Provincia de Buenos Aires. 

e) Dos representantes de municipios de la Provincia de Buenos Aires adheridos a la 

presente Ley. 

f) Un representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

El carácter de la representación será ad-honorem, durarán dos (2) años en esa función y 

podrán ser designados nuevamente sólo por un período. 

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar la colaboración en temas puntuales y casos 

específicos de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (lNTl). 

Artículo 9°: Las ferias francas funcionarán en los espacios físicos provinciales o los 

acordados con los municipios que se adhieran a la presente. Asimismo, una vez por año se 

realizará una feria provincial con la participación de todos los sectores de feriantes, la que 

se llevará a cabo en forma rotativa en las Secciones Electorales en las que se divide la 

provincia. 

Artículo 100:  El Estado otorgará a todas las personas físicas o jurídicas que se encuentren 

registradas en el "Registro de Ferias Francas", exención impositiva en los tributos 

provinciales de ingresos brutos y de sellos por las actividades que realicen en el marco de 

la presente Ley, sujeto al cumplimiento de los procedimientos que a tal fin establezca 

ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires). 

Artículo 11°: FI Çnhiernn Hp Ii Prnvinría de Rinrc Air 
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Artículo 120: La Autoridad de aplicación promoverá una política fiscal, tributaria y 

previsional que procure la formalización y seguridad social de trabajadores, productores, 

promotores y organizadores de las Ferias Francas que no posean ninguna de estos 

derechos. 

Artículo 13°: Las autoridades provinciales y municipales, trabajarán en forma coordinada 

en lo que hace al cumplimiento de sus respectivas funciones en lo referente a normas de 

higiene, alimentos y control de los productos que los feriantes pongan a la venta. 

Artículo 14°: Cada Feria Franca, al conformarse por primera vez, estará representada por 

una Comisión Directiva provisoria, elegida por simple mayoría entre los productores que la 

conforman e integran. Tendrán a su cargo la obligación de constituirse en una Asociación 

Civil, confeccionar su Estatuto, Reglamento Interno y remitir copia certificada de todo lo 

actuado con la solicitud formal de inscripción a la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 15°: La Comisión Directiva es el órgano encargado de dirigir, administrar y realizar 

todas las gestiones inherentes al funcionamiento de la Asociación de feriantes ante la 

Autoridad de Aplicación y del municipio donde se constituya. 

Artículo 160: Sin perjuicio de la dispuesto en la presente norma, la Comisión Directiva de 

una Feria Franca que se encuentre en etapa de formación y con conocimiento de la 

Autoridad de Aplicación, podrá solicitar habilitación para funcionar ante el respectivo 

Municipio de conformidad a las disposiciones municipales de ese distrito. 

La Autoridad de Aplicación otorgará un plazo de treinta (30) días hábiles, el que podrá ser 

prorrogado por razones fundadas y a petición de los interesados, a los efectos de que 

tengan el tiempo que se necesite a los efectos de cumplimentar la documentación exigida 

a los fines de su inscripción. 

Artículo 17°: La Autoridad de Aplicación en coordinación con las áreas de Seguridad de la 

provincia y de los municipios, garantizará la vigilancia y seguridad del ámbito ferial y sus 

alrededores, de manera especial durante los días y horarios de su funcionamiento, para 

tranquilidad de los feriantes y público en general. 

Artículo 180:  La Autoridad de Aplicación previa consulta al Consejo Provincial Consultivo 

de Ferias Francas y a los municipios donde las mismas funcionen, elaborará un programa 

de acción en forma anual en base a la realidad de los feriantes de la provincia de Buenos 

Aires, especificando metas estratégicas a corto, mediano y largo plazo, determinando en 

forma concreta las acciones y distribución de los montos asignados en el Presupuesto 

General de la provincia. 

A tal efecto se respetarán las particularidades de los feriantes y  de cada región de la 

provincia. 

Artículo 19°: Créase el Fondo de Promoción de Ferias Francas el cual se integrará con los 
siguientes recursos: 

• El monto que se destine según la Ley de presupuesto anual de la Provincia de 

Buenos Aires; 
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• 	El ingreso por multas y sanciones establecidas en la presente; 

• Aportes de organismos nacionales e internacionales que fomenten la actividad 
reglada en la misma. 

Artículo 200:  La Autoridad de aplicación podrá establecer multas, suspensiones, 

inhabilitaciones y todo tipo de sanciones que crea oportuno a fin de cumplir los objetivos 

de esta Ley, las que deberán estar claramente especificadas en la reglamentación 

correspondiente, siempre que esta competencia no se superponga a la de los municipios. 

Artículo 21°: Invítase a los Municipios a adherir a la presente ley. 

Artículo 22°: Disposición Transitoria. Establécese un plazo de ciento ochenta (180) días a 

partir de la reglamentación de esta Ley, a efectos de que las Ferias Francas de productores 

ya existentes dentro del territorio bonaerense, se registren conforme al marco legal 
establecido en la presente. 

Artículo 23°: Disposición Transitoria. Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las 

asignaciones y modificaciones presupuestarias pertinentes en el Presupuesto General de 

Gastos y Cálculos de Recursos en el ejercicio fiscal vigente a efectos de hacer efectivo el 

cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 24°: En un plazo de noventa (90) días a partir de la promulgación de la presente, 

el Poder Ejecutivo procederá a dictar su reglamentación, a los efectos de ga .tiz.jsu 

inmediata aplicación. 

Artículo 25°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Uc ECHUERT0 
Diputada 

Bloque Frente Renovador 
H.C. Diputados Prov. B. As. 
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FUNDAMENTOS 

La presente propuesta legislativa persigue el objetivo de acercar a productores y 

consumidores de las distintas localidades y regiones de nuestra provincia. 

Estamos en un contexto de aumento de precios en el que claramente los que más 

ganan son los intermediarios, en especial los hiper y supermercados que a través de las 

cadenas que conforman son formadores de precios, por lo que una propuesta de este tipo 

en la que se benefician notoriamente ambos extremos de la cadena productiva, es 

totalmente oportuna. 

Pero no podemos legislar para la coyuntura. Es así que estamos convencidos que 

amén de la oportunidad, esta propuesta es además necesaria y conveniente. 

Existen ferias francas en muchas ciudades de nuestra provincia pero que funcionan 

sin una normativa provincial que las regule, fomente y ampare. 

Le experiencia al respecto en algunos municipios de nuestra provincia en los 

últimos años indica claramente que el funcionamiento de las Ferias les excede en sus 

posibilidades a las administraciones locales. Algunos inconvenientes se han dado en la 

comercialización de productos que terminan desnaturalizando el objetivo de las ferias o a 

la existencia de grupos mafiosos que terminan cooptando la administración del lugar y 

haciendo negocios personales con la comercialización de los puestos 

De aquí surge también la necesidad de una norma marco y la presencia activa del 

Estado provincial en colaboración de los estados municipales. Por ello también en esta 

propuesta hacemos hincapié en la seguridad y establecemos que la autoridad de 

aplicación debe garantizar la seguridad de feriantes y público consumidor coordinando 

con las áreas de seguridad de la provincia y municipios. 

Actualmente las ferias francas constituyen una de las experiencias de producción y 

comercialización alternativa de mayor importancia en el país. Se implementaron en los 

últimos tiempos, con diferentes grados de desarrollo, en distintas provincias: Misiones, 

Salta, Catamarca, Corrientes, Formosa y Chaco. 

En el mundo, este tipo de ferias están más vigentes que nunca, ya que se trata de 

una opción inmediata para los pequeños y medianos productores orgánicos, que las 

entienden como un evento social no 5010 para ofrecer sus productos, sino también para 

generar un sentido de identidad entre productores y miembros de una comunidad. 

Las ferias, en distintos rincones del globo, se realizan en calles, parques o 

instalaciones deportivas y comunales, que se convierten en mercados orgánicos para que 

los productores puedan vender al menos una vez por semana sus productos directamente 

al consumidor. Esta periodicidad hace que no compitan en forma diaria con el comercio 

establecido, ya que no se busca perjudicar a nadie, y menos a familias que tienen sus 

pequeños almacenes o mercados en regla y hace de ello su medio de vida. 

Esta actividad también guarda relación con los principios de la agricultura 

ecológica, pues une los segmentos de la población rural con la urbana; es una experiencia 

educativa que permite a los consumidores aprender más sobre las fuentes de çii 
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minoristas, lo que significa una importante cantidad de dinero que se queda circulando en 

el circuito económico del lugar. 

Estamos hablando de agrupaciones de pequeños productores agropecuarios que 

procuran comercializar directamente sus excedentes de producción para lo que 

constituyen novedosas formas de organización comercial articulada con el mercado, 

basadas en el trabajo en red. 

A su vez, estas ferias logran favorecer el vínculo entre esos productores y los 

efectores de los programas sociales alimentarios, permitiendo así incidir en forma positiva 

en la eficacia de estos a través de una oferta de productos de mejor calidad, adecuados a 

la cultura local, con mayor diversificación y, sobre todo, a menores costos. 

Otra cuestión a destacar es el fortalecimiento de las organizaciones de base y la 

capacitación de las familias de agricultores rurales, para alcanzar formas más 

transparentes de gestión, mayor participación de los productores en las decisiones y en el 

control institucional y, sobre todo, para conseguir mejoras en la calidad de vida de las 

familias involucradas. 

Las ferias francas surgen a partir de las tradicionales ferias de los pueblos, pero a 

través de la normativa propuesta, queremos que alcancen mayores grados de 

organización. Están conformadas por pequeños productores de una localidad o ciudad que 

se agrupan y organizan para ver qué, cómo y cuánto van a vender. En un comienzo son 

agrupamientos informales, por lo que establecemos que se formalicen mediante la 

constitución de una asociación civil, con estatuto y reglamento de funcionamiento que 

regulen sus vínculos y acciones. Y a través de la elección de autoridades conducidos por 

una Comisión Directiva. 

Estas ferias en general se reúnen, como hemos señalado, una o dos veces a la 

semana, en especial los sábados. La mayor parte de las ferias francas funcionan, como las 

tradicionales, en pueblos del interior, aunque últimamente también se han desarrollado 

en ciudades del conurbano bonaerense. 

Generalmente cuentan con la legitimación y el apoyo de los respectivos municipios 

para cuestiones tales como la cesión del predio donde funcionan y fundamentalmente 

para recibir asistencia técnica que les permita cubrir los requerimientos bromatológicos 

en primera instancia. 

Como mencionamos párrafos arriba, la presente ley promueve la regulación de 

estas ferias francas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y fomenta el desarrollo 

de los feriantes con la idea fuerza de promocionar y facilitar que los productores puedan 

vender en forma directa su producción a los consumidores y eliminar la intermediación 

que produce costos innecesarios perjudicando a ambos extremos de la cadena de 

comercialización. 

Entendemos que también representa una oportunidad para incentivar la 

producción natural, agroecológica y saludable, en función del compromiso de los 

productores con los consumidores y el cuidado del medio ambiente contribuyendo al 

logro de unidades productivas económicamente sustentables en el tiempo. 



hablando de los sectores de la producción y del trabajo. 

Por todo lo expuesto, agradecemos a los señores legisladores su votØ'ositi 

con el presente proyecto de Ley. 

1I% b  
Lic. 	I.IUERTO RAllO 

Diputada 
Bloque Frente Renovador 

H.C. Diputados Prov. Bs. A 
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panificados, regionales y productos elaborados artesanalmente de los pequeños y 

medianos productores y su grupo familiar, previa autorización del municipio que 

corresponda y respetando las normas de salubridad y bromatológicas establecidas en la 

legislación vigente." 

Establecemos que la Autoridad de Aplicación es el Ministerio de la Producción, 

organismo que debe coordinar y colaborar con las autoridades municipales en la 

elaboración de normas bromatológicas y sobre los mecanismos para su fiscalización, 

impulsar políticas de promoción y protección de los medianos y pequeños productores, 

implementar y llevar adelante el Registro Provincial de Ferias Francas; realizar el 

seguimiento y monitoreo de las Ferias Francas en términos productivos, administrativos y 

de comercialización y receptar denuncias formuladas por los feriantes y actuar en 

consecuencia, con el objeto de garantizar el normal funcionamiento de las Ferias Francas. 

Creamos un Consejo Provincial Consultivo de Ferias Francas que tendrá las 

funciones de asesorar a la Autoridad de Aplicación, realizar un seguimiento respecto de la 

puesta en práctica de lo establecido en esta norma y eventualmente aconsejar las 

medidas correctivas que considere corresponder para el mejoramiento de la misma, del 

que participan autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo, entidades de productores 

y consumidores más el ámbito académico. 

Se dispone establecer un plan estratégico de acción en lo inmediato y en el 

mediano y largo plazo, la posibilidad de fomento de la actividad a través de instrumentar 

mecanismos de promoción y fomento financieros y de promoción y fomento fiscales, en 

beneficio de los feriantes y Ferias que se encuadren en esta norma. 

No podemos dejar que el mercado actúe libremente porque los más poderosos -en 

este caso, los grandes supermercados que en cadena concentran la comercialización casi 

todos de capitales extranjeros- terminan fagocitando a los más débiles. Se requiere la 

presencia del Estado al menos para proteger a los sectores más débiles de la sociedad, lo 

que por otra parte es la razón de ser del Estado de Bienestar. Y en este caso, estamos 


