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Ref.: Proyecto de Ley creando el Programa Productos Regionales 

en Góndolas para el Sudoeste Bonaerense 

Proyecto de Ley 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Programa Productos Regionales en Góndolas para el Sudoeste Bonaerense 

Artículo 1°: Establézcase la implementación en la Región del Sudoeste de la Provincia de 

Buenos Aires, del "Programa Productos Regionales en Góndolas", siendo de aplicación 

obligatoria para todas las franquicias de supermercados que ocupen una superficie cubierta 

mayor a los (400) metros cuadrados. 

Artículo 2°: El Programa Productos Regionales en Góndolas tiene como objetivo promover, 

difundir, alentar y estimular el consumo de productos artesanales o regionales elaborados 

en la Región del Sudoeste de nuestra provincia en el marco de la Ley N° 13.647. 

Artículo 3°: Entiéndase por productos regionales, los elaborados o producidos con la mayor 

parte de materia prima e insumos que provienen de la Región del Sudoeste bonaerense. 

Artículo 4°: La Autoridad de Aplicación de la presente Ley, será el Ministerio de Producción 

u organismo que en el futuro lo reemplace. 

Artículo 5°: La estructura del Programa se deberá construir sobre la base de dos elementos 

centrales: a) Facilidad de acceso comercial. b) Capacitación y apoyo a las mipymes (micro y 

pequeña empresa). 

Artículo 6°: Las facilidades de acceso comercial son los requisitos que deben cumplir los 

proveedores para incorporarse al Programa debiendo para ello poseer: a) Elaboración total 

de su producción en la Región del Sudoeste de la provincia. b) Reunir requisitos de calidad 
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y presentación de los productos. c) Capacidad de producción mínima para atender la 

demanda comercial. 

Artículo 70:  El desarrollo del Programa deberá tener un compromiso de exhibiciones 

especiales y publicaciones dentro del supermercado. Los productos que se comercializan a 

través de este Programa deberán poseer en su exhibición la inscripción de "Productos 

Regionales". 

Artículo 80:  El incumplimiento o trasgresión a la presente Ley, faculta a la autoridad de 

aplicación a establecer las siguientes sanciones: a) Apercibimiento b) Multa c) Clausura 

Artículo 9°: Los fondos que ingresen en concepto de multas, serán depositados en una 

cuenta especial en la jurisdicción de la Autoridad de Aplicación, y serán destinados a realizar 

actividades que permitan impulsar distintas capacitaciones con el fin de fortalecer y 

profesionalizar a las micro y pequeñas economías regionales del Sudoeste bonaerense. 

Artículo 100:  Facúltese a la Autoridad de Aplicación a suscribir convenios con los Municipios 

y para la colaboración, promoción y fomento del contenido de la presente norma. 

Artículo 11°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

La presente iniciativa tiene como único fin en pretender poner en funcionamiento 

un Programa tendiente a promover, difundir, estimular e incentivar el consumo de los 

productos regionales que sean fabricados en la región sudoeste de nuestra provincia, región 

que por sus características diferenciales ha originado la sanción dela Ley 13.647 por la que 

se crea el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense. 

Esta zona forma parte de las regiones semiárida, árida y subhúmeda-seca del país, 

poseyendo características climáticas y edáficas que la diferencian del resto de la provincia 

en cuanto a sus potencialidades y limitantes productivas primarias, y por lo tanto también, 

en cuanto a las ventajas comparativas, claramente inferiores al resto de la Provincia. 

La región está integrada por los Partidos de Guaminí, Adolfo Alsina, Coronel Suarez, 

Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Saavedra, Tornquist, Puán, Coronel Rosales, Bahía 

Blanca, Villarino y Patagones. Con una superficie estimada de seis millones quinientas mil 

(6.500.000) hectáreas, cuenta con aproximadamente quinientos cincuenta mil (550.000) 

habitantes representando el cuatro por ciento (4%) de la población provincial. 

Los actuales niveles de productividad regional, pueden ser incrementados con la 

adopción de prácticas racionales y políticas de apoyo y fomento que respondan a los ritmos 

productivos propios de situación de aridez o semiaridez. 

Con la puesta en marcha del Programa Productos Regionales en Góndolas, se intenta 

lograr que los supermercados que superen una superficie mayor a los 400 metros cuadrados 

o más, pongan en góndolas la exhibición de productos regionales. 

Muchas veces estos productos regionales son dejados de lado y en muchos casos 

son totalmente desconocidos debido a la gran presencia publicitaria de marcas nacionales 

o internacionales. El beneficio será evidente puesto que ante la posibilidad de tener a la 

vista la variedad de productos regionales y la posibilidad de elegirlos sobre los nacionales, 

se permitirá que se refuercen las cadenas de producción local y esto traerá nuevos 

incentivos a la industria local, como así también la generación de nuevos puestos de trabajo. 

Asimismo, con la incorporación de productos regionales al sistema de 

comercialización de abastecimiento permitirá que los mismos accedan a las cadenas de 

proveedores, promoviendo de esta manera mejoras en la competitividad como así también 

en los stándares de calidad de los productos del sector. 
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También sería importante que en un momento recesivo, se acompañe a los 

productores regionales, que en definitiva son quienes reinvierten en la región. Es sabido 

que grandes cadenas de supermercados no compran en la región y esto hace que se vea día 

a día las economías regionales agravadas, dado lo que se consume en su mayoría provienen 

de otras zonas de país. 

Una región con características diferenciales requiere soluciones específicas. Estamos 

convencidos que de sancionarse la presente ley, vamos a contar también con el apoyo del 

empresariado local o regional, porque estamos proponiendo la ejecución de un programa 

con objetivos claros que pretende la identificación de los productos regionales en las 

góndolas. 

Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, 

solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. 
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Honor '  - ara de Diputados 

-eIa Pro 1;a de Buenos *e 


