
O R D E N A N Z A  Nº 1332 .-

VISTO:
Que por Ordenanza Nº 1278 de fecha 29/11/2012 se dispuso la creación 

de la “Feria de Producción Local”; y,
 
CONSIDERANDO: 

Que el artículo 13º) de dicha norma establece que el  Órgano 
de Representación confeccionará un reglamento para productores feriantes, requisito 
fundamental para la puesta en marcha de la feria., el cual requerirá de la aprobación 
del Honorable Concejo Deliberante. 

Que el mismo ha sido elevado, analizado en comisión por los 
miembros  de este  cuerpo  y  consensuado,  por  lo  cual  corresponde su  aprobación 
mediante la presente Ordenanza.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-  Apruébase el Reglamento Interno para la “Feria de Producción Local” 
creada por Ordenanza Nº 1278, cuyo texto forma parte legal y útil de la presente 
Ordenanza como Anexo I.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
siete días del mes de noviembre del año dos mil trece.

FIRMADO:    Cdor. EDUARDO MARTÍN CORTEA - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.
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O R D E N A N Z A  Nº 1332 .-

ANEXO I.-

REGLAMENTO INTERNO “FERIA DE PRODUCCION LOCAL” -VILLAGUAY-

CAPITULO I. De los usuarios y condiciones para operar en tal carácter.
Artículo 1º: A los efectos de aplicación del  siguiente reglamento, se considera 
Feria de Producción Local al conjunto de puestos fijos de propiedad municipal que 
funcionan como una unidad, en lugar autorizado por la Municipalidad y fiscalizada 
por la misma.

Artículo 2°: Se considera feriante al productor o familias de pequeños productores 
organizados, que deberán cumplir estrictamente las disposiciones contenidas en el 
presente  reglamento.  Igualmente  se  podrán  incorporar  como  feriantes,  las 
cooperativas  o  asociaciones  de  productores  que  justifiquen  estos  formatos 
productivos y que su producción se adapte a las condiciones requeridas por la 
organización y reglamento de la feria.

Artículo  3°: Para  operar  en  la  “Feria  de  Producción  Local”,  es  requisito 
inexcusable  la  inscripción  ante  la  Administración  y  la  suscripción  del  convenio 
respectivo. Las categorías para operar serán las siguientes:
Los  productores  o  entidades  de  productores  (cooperativas,  sociedades  o 
asociaciones)  que  por  si  se  dediquen  a  la  comercialización  de  su  propia 
producción, deberán acreditar su carácter mediante la inscripción que justifique su 
actividad como agricultores o fruticultores en el Monotributo Social Agropecuario, 
Monotributo Social o Monotributo General hasta la segunda categoría, o contar 
como excepción con la autorización o aval de la comisión administradora.
La Comisión Administradora está facultada para celebrar convenio con personas 
físicas o entidades que se dediquen a la reventa o comercialización de producción 
ajena a los fines de que provean productos no ofrecidos por los feriantes a los 
solos efectos de complementar la oferta. La Comisión Administradora determinará 
las condiciones exigibles para su participación.
Podrán actuar como compradores todas las personas físicas o jurídicas,  quienes 
tendrán libre acceso a la feria cualquiera sea su volumen operativo.

CAPITULO  II.  Destino  de  las  dependencias  de  la  “Feria  de  Producción 
Local”.
Artículo  4º: Los  locales  de  la  nave de comercialización  principal  deberán  ser 
destinados  únicamente  a  la  comercialización  de  frutas,  verduras  y  hortalizas, 
carne de conejo, porcino, ovino, vacuno, aves y pescados, además de lácteos y 
sus derivados,  miel  y  sus derivados,  huevos y  panificados de “tipo artesanal”, 
pudiendo incluirse algún nuevo producto cuando así lo autorice expresamente la 
administración.
Los puestos de venta (grandes o chicos) serán los exclusivamente afectados a la 
comercialización  al  por  menor.  Los  depósitos  exteriores  serán  afectados 
exclusivamente a la guarda de envases vacíos, mercaderías correspondientes al 
ramo,  así  también  utilizarse  los  mismos  para  instalar  en  ellos  cámaras 
climatizadoras,  frigoríficas  o  conservadoras  de  frutas  y/u  otros  productos 
perecederos, quedando expresamente prohibida la utilización de dichos depósitos 
para la comercialización directa de cualquier producto.

Artículo 5º: La feria contará con una balanza testigo, a fin que los consumidores 
verifiquen con exactitud el peso de la compra que hubiera efectuado en la feria.
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Artículo 6º: Teniendo en cuenta la finalidad socio-económico que la feria  debe 
cumplir, la venta de los productos se hará exclusivamente al por menor, para lo 
cual, cada puesto deberá contar con balanza. En caso de aquellos productores 
que  no  posean  balanza  en  sus  puestos,  podrán,  previa  autorización  de  la 
comisión, utilizar la balanza testigo con la que contara la feria. 

CAPITULO III. De los precios para venta en la Feria de Producción Local.
Artículo 7°: El  precio  de los  productos  tendrá  que ser  unificado,  es  decir,  no 
deberá existir variación de precios de un producto determinado, entre los distintos 
puestos. Para facilitar esto la Comisión deberá dar a los productores la lista de 
precios mínimos previamente consensuada entre ellos. La competencia entre los 
distintos productos ofrecidos será en calidad, no en precio.  

Precios minoristas MP: Los precios máximos a los cuales se podrá vender en los 
MP no podrá superar en un 20% los precios minorista del Mercado Central para 
ese  producto.  Los  precios  mínimos  no  podrán  ser  inferiores  a  los  precios 
minoristas  del  Mercado  Central.  Estos  precios  minoristas  estarán  sujetos  a 
revisión y/o actualización quincenal.
Precios de venta del excedente a comercializar en el MC: los precios máximos de 
estos productos no podrán superar el 40% de los precios mayoristas del mercado 
central para igual o similar producto.
Para el caso de los productos vendidos por el MC a los MP, los precios quedarán 
regulados de la siguiente manera:
Precio máximo de venta mayorista del MC: los precios máximos de los productos 
vendidos  no  podrán   superar  el  40%  de  los  precios  mayoristas  del  Mercado 
Central para el producto en cuestión.
Precio mínimo de compra del MC a los excedentes de los  MP: el precio mínimo 
que se pagará por cada producto no podrá ser inferior al  20% más del  precio 
mayorista de este mismo producto en el mercado Central y no podrá superar el 
40% del precio mayorista, del mismo producto, en el Mercado Central.  

Precios de Venta del Mercado Popular
Precios Máximos de Venta =< 1.20 x Precio Minorista  del Mercado Central
Precios Mínimos de Venta =Precio Minorista  del Mercado Central
Precios de Venta del Excedente del Mercado Popular al Mercado Concentrador
Precios Máximos =< 1.40 x Precio Mayorista  del Mercado Central
Precios de Venta del Mercado Concentrador al Mercado Popular
Precios Máximos =< 1.40 x Precio Mayorista  del Mercado Central
Precio Mínimos =>1.20 x Precio Mayorista  del Mercado Central
 (Extraído de mercados populares)

CAPITULO IV.  Cánones que deberán abonar  los usuarios de la  “Feria  de 
Producción Local”.
Artículo  8º: Para  poder  ser  usuarios  de  las  instalaciones  de  la  “Feria  de 
Producción  Local”,   además  de  los  derechos  y  tasas  y/o  contribuciones 
establecidas por las normas fiscales en el orden municipal, nacional y provincial,  
deberán abonarse los cánones siguientes:
a) Canon  de feria: Será abonada por todos aquellos que soliciten la adjudicación 
de un puesto de venta en la nave de comercialización del establecimiento. Por la 
utilización  de  los  puestos  de   9  m2  deberá  abonarse  la  suma  de  PESOS 
SESENTA ($60,00.-)  por  cada  mes  de  feria.  Dicho  canon  se  abonará  a  la 
administración al comenzar cada mes de feria. 
b) Quienes posean artículos eléctricos de elevado consumo o utilicen la cámara 
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frigorífica, deberán pagar un plus que será determinado de acuerdo al consumo.
c) Canon por  ventas  extraordinarias:  Su determinación quedará  a cargo de la 
Comisión Administradora.

Artículo 9º: La Administración podrá modificar los importes fijados en el artículo 
anterior, estableciendo nuevos valores, siempre que haya transcurrido un período 
mínimo  de  un  mes  desde  el  último  ajuste  efectuado,  en  tal  supuesto,  dicha 
decisión deberá ser comunicada a los puesteros, con una antelación mínima de 
treinta (30) días corridos a la fecha de entrada de vigencia de los nuevos montos,  
pudiendo ésta confirmarlos o modificarlos a su solo criterio. 

CAPITULO V. Obligaciones básicas de los usuarios - Prohibiciones.
Artículo 10º: Quienes actúen en la “Feria de Producción Local”  en calidad de 
vendedores, deberán ajustarse a las siguientes obligaciones:
a) Inscribirse en los registros de la Dirección de Rentas de la   Municipalidad, en la  
Administración (Registro  Único de Productores Feriantes)  y  en la  Dirección de 
Bromatología, además de los que correspondieren a cada actividad en el caso de 
que los abarcara otra normativa.
b) Documentar las operaciones de compraventa de acuerdo a las disposiciones 
vigentes.
c) Suministrar a la autoridad competente informe sobre la entrada y salida de los 
productos,  las  transacciones  que  se  efectúen,  los  precios,  las  mermas  y  los 
sobrantes cuando ésta se lo requiera.
d) Exhibir en carteles y/o pizarras destinadas al efecto con caracteres notables y a 
la vista de los compradores, los precios de los productos ofrecidos a la venta, que 
regirán en el día.
e) Facilitar en todos los casos el contralor que disponga la autoridad de aplicación 
delegada en el mercado.
f) Observar  estrictamente  las  disposiciones  del  presente  Reglamento  y/o 
resoluciones de la autoridad concedente relativas al funcionamiento del mercado.
g) Cada  puesto  constará  con  dos  personas  responsables,  quienes  deberán 
acondicionar adecuadamente su lugar de venta. Se permitirá la incorporación de 
alumnos en relación de pasantía cuando el encargado o adjudicatario del stand así 
lo justifique. 
h) Es responsabilidad de todos los feriantes estar  bien presentados en lo  que 
respecta al aseo personal, ropa limpia, chaqueta, guantes para la manipulación de 
productos,  fundamentalmente  cárnicos,  limpieza  del  sector  donde  está 
comercializando sus productos.
i) Los feriantes quedan obligados a observar  el  mayor  de los respetos y total  
acatamiento  a  todas  las  disposiciones  de  la  Comisión  Directiva,  reglamento, 
resoluciones  municipales  vigentes  referidas  al  ordenamiento,  funcionamiento  y 
aspectos higiénicos con referencia a la feria. En igual sentido, será obligatoria la 
asistencia a los cursos o capacitaciones que el fortalecimiento general de la feria,  
su buen funcionamiento y las mejoras de capacidades del feriante lo requieran. 
Los mismos, serán gratuitos y organizados por la comisión administradora. 
j) Aquel feriante que desee ofrecer un producto para la venta, que no figure en la 
lista, deberá avisar a la comisión administradora con 48 hs. de antelación, con el 
objeto de consensuar el precio con el que saldrá a la venta.
k) Aceptar siempre de buena manera las opiniones, las críticas, sugerencias y 
pedidos de los consumidores, evitando así discusiones y actitudes que podrían 
perjudicar la imagen de la feria. De igual forma, si por algún motivo un integrante 
de la  feria  franca tiene problemas,  deberá  plantearlo  en  las reuniones que se 
realicen en comisión.
l) Al terminar el horario de cierre de la feria, todos los feriantes procederán al retiro 
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de sus mercaderías con la  mayor  rapidez posible,  debiendo dejar  el  puesto o 
espacio en perfecto estado de limpieza, en un tiempo que no debe excederse de 
treinta (30) minutos .
m) Para un mejor y más eficiente control, los feriantes están obligados a exhibir de 
cada variedad de mercadería que expenden, su correspondiente precio en forma 
bien notable, visible y legible. Los feriantes que expendan artículos de carnicería o 
chacinados, deberán exhibir los precios en una pizarra en forma notable y legible.
n) Los productos y artículos comestibles que el permisionario lleve a la feria para 
la venta, deberán ser de reconocida calidad y ajustarse a las normas de aptitud y 
presentación que al efecto determine el código de bromatología.
o) Cada feriante está obligado a dejar limpio el puesto de los desperdicios que se  
produzcan en el día. Debiendo proceder a su descarga en lugar a designar.
p) Los  productos  cárnicos  deben  ser  conservados  en  freezer  o  exhibidores 
térmicos instalados en cada puesto.

Artículo 11º: Las personas que actúen en el mercado en calidad de compradores, 
tendrán los siguientes deberes:
a) Conservar la documentación de compra, por el  término de su estadía en la 
“Feria de Producción Local”.
b) Facilitar toda forma de contralor que disponga la autoridad fiscalizadora.

Artículo 12º: Prohibiciones generales. 
Los usuarios de puestos de venta, playas, pisos y otras dependencias de la “Feria 
de Producción Local”, sin excepción, deberán abstenerse estrictamente de:
a) Guardar, depositar u ocultar dentro de sus respectivas unidades o en partes 
comunes, materias explosivas, inflamables o asfixiantes, excepto las necesarias, 
usuales y autorizadas para la conservación, mantenimiento, maduración, etc. de 
las frutas, verduras y/u hortalizas.
b) Obstruir  sectores  comunes,  depositar  o  colocar  materiales,  mercaderías  y 
objetos que afecten la estética del edificio o su buen aspecto o que impliquen un 
daño, molestia a los otros usuarios o perjuicio a la visual o al tránsito.
c) Hacer  construcciones,  instalaciones,  adosamientos  o  afectaciones, 
permanentes o semipermanentes en partes comunes, sin el consentimiento previo 
de la Comisión Administradora; y especialmente, ocupar en cualquier forma o para 
cualquier fin los lugares, corredores, calles, veredas y/o circulaciones peatonales o 
pasillos de uso común.
d) Colocar  en sectores comunes o en los de propiedad exclusiva con vista  al  
interior o exterior, insignias, letreros, anuncios, banderas de propaganda, cables, 
alambres, sogas, afiches, chapas, etc., sin previa autorización de la Administración 
por escrito.
e) Producir, permitir, consentir o tolerar la producción de ruidos, sonidos, gritos o 
disturbios  que  perturben  el  orden  y  la  necesaria  tranquilidad  que  impone  la 
convivencia en el establecimiento.
f) Producir trepidaciones, vibraciones, ruidos, olores o emanaciones, cualquiera 
sea la causa que las motive, cuando por su continuidad, habitualidad, intensidad o 
frecuencia, afecten, molesten o limiten las comodidades o la normal convivencia, a 
excepción de los preestablecidos en el inciso a) del presente artículo.
g) Alterar  la unificación de los colores que imperan en el  edificio,  pintando de 
distinta  tonalidad  los  ornamentos  exteriores,  tales  como  ventanas,  puertas, 
persianas, etc., sin autorización previa y por escrito de la Administración.
h) Dejar abierta las puertas y/o portones de las unidades que dan a los pasillos y/o 
circulaciones o veredas mientras permanece cerrado el recinto de la Feria, salvo 
autorización del personal de vigilancia a los efectos de proceder a las operaciones 
de descarga de mercaderías.
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i) Utilizar personal del edificio para actividades o servicios de carácter particular, 
en el horario de trabajo, salvo reparaciones o trabajos de urgencia.
j) Efectuar remates o ventas de mercaderías a viva voz y al mejor postor.
k) Las hortalizas deberán ser exhibidas limpias para su venta, quedando prohibido 
el lavado de las mismas en los puestos.

Artículo 13º: Prohibiciones especiales: Como consecuencia de lo prescripto por 
el artículo anterior, queda expresamente prohibido a los usuarios de la  “Feria de 
Producción Local”:
a) Realizar operaciones de venta de frutas, hortalizas o verduras, fuera del horario 
general de ventas, o en galpones cualquiera sea la hora.
b) Permitir la entrada de compradores fuera del horario de ventas.
c) Dejar abiertas las puertas y/o portones de los locales que dan a la parte externa 
del edificio, durante las horas previas al horario de comercialización. Para mejor 
control de esta disposición la Administración está facultada para colocar candados 
o cerraduras que aseguren el cumplimiento de lo precedentemente dispuesto.
d) Arrojar a las calles o pasillos peatonales restos de mercaderías o desperdicios 
de cualquier clase.
e) Mantener  los  locales  en  malas  condiciones  de  higiene  o  de  orden 
especialmente después de finalizada la venta diaria.
f) Levantar en los locales internos, estibas de bultos o envases con mercaderías o 
sin ellas, de más de 2,50 metros de altura.
g) Conservar envases vacíos, en los locales internos, fuera de los horarios de 
venta.
h) Encender fuego dentro del recinto.
i) Ocupar  changarines  que  carezcan  de  la  credencial  otorgada  por  la 
Administración o que no exhiban en lugar visible la placa identificatoria.
j) Permitir  la permanencia de menores de dieciocho (18) años de edad en las 
instalaciones de “Feria de Producción Local”,  en resguardo de sus derechos a la 
seguridad integral y a la no explotación por el trabajo. 
k) Vender productos de otro rubro que no sea el solicitado ante la comisión. 
l) Cocinar y utilizar fuego dentro de la feria. 
m) La tenencia de cualquier variedad de animal doméstico en los puestos.
n)  Faenar animales para su venta en los lugares y puestos de feria.
o) Las carnes que se expendan en las ferias, deberán ser de primera calidad, 
quedando terminantemente prohibido en los puestos la tenencia o venta de carnes 
tipificadas como de conservas. En lo posible deberán presentarse envasados al 
vacío y/o en exhibidores refrigerados (excepto escabeches y/o encurtidos). 

Artículo 14º: Los usuarios están obligados a la conservación del local que les sea 
adjudicado, teniendo a su cargo las reparaciones del mismo en caso de que sufra 
daños de cualquier índole y motivo.

CAPITULO VI.  Horario y días de venta.
Artículo 15°: Serán acordados por la Comisión Administrador en conjunto con los 
productores según capacidad de producción y conveniencia comercial.

CAPITULO VII. Circulación - Estacionamiento.
Artículo 16º: 
a) Entrada  y  salida  de  vehículos:  deberá  efectuarse  el  ingreso  y  egreso  al 
perímetro de la “Feria de Producción Local”,  por el camino habilitado para tal fin. 
La circulación en las playas y calles externas del mercado podrá hacerse en un 
solo sentido, debiendo los vehículos conservar su derecha.
b) Los automóviles de los particulares deberán estacionar fuera de los lugares 
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designados para carga y descarga de mercaderías.

Artículo 17º: Restricciones al estacionamiento: en las calles internas del mercado 
regirán las siguientes:
a) Los  vehículos  solo  podrán  estacionar  durante  el  tiempo necesario  para  las 
operaciones de carga y/o descarga, concluidas las cuales deberán retirarse de 
inmediato del recinto.
b) En ningún caso los vehículos podrán estacionar en doble fila.

CAPITULO VIII. Autoridad de contralor 
Artículo  18º: En  su  carácter  de  autoridad  de  fiscalización  del  presente 
Reglamento, competente para su interpretación, modificaciones, ampliaciones y 
dictado de normas complementarias, el Departamento Ejecutivo Municipal ejercerá 
sus facultades de contralor por intermedio de un organismo dependiente de la 
Secretaria  de  Comercio.  Dicho  organismo  con  la  denominación  de  Oficina 
Municipal de Control de la “Feria de Producción Local”  será la autoridad delegada 
para fiscalizar y hacer cumplir las normas reglamentarias en vigencia como así 
también las normas nacionales, provinciales y municipales vigentes en materia de 
la “Feria de Producción Local”,  y comercialización de productos frutihortícolas, sin 
perjuicio  de  las  facultades  propias  Administración  y  de  otros  organismos 
competentes en la materia. 
La Administración y los usuarios del “Feria de Producción Local”,  están obligados 
a respetar y prestar acatamiento a las directivas y disposiciones del funcionario 
delegado de la Municipalidad en el ámbito del mercado, sin perjuicio del derecho 
de   usuarios  disconformes  a  interponer  las  reclamaciones  y/o  recursos 
correspondientes ante el Departamento Ejecutivo Municipal por intermedio de la 
Dirección de Control Municipal de la “Feria de Producción Local”.
En  la  “Feria  de  Producción  Local” se  contemplara  el  armado  de  un  el  lugar 
adecuado para el funcionamiento de la Oficina Municipal de Control del Mercado 
sin cargo alguno.

Artículo 19°: La Oficina Municipal de Control de la  “Feria de Producción Local”, 
en  cumplimiento  de  sus  funciones  de  contralor  fiscalizará  que  la  actividad 
desarrollada, en el caso de menores  de dieciocho  años, se encuentre enmarcada 
en la normativa vigente nacional, provincial y municipal.
Esta oficina, ante el incumplimiento de algunas de las normas relativas al trabajo 
de menores, deberá comunicarlo a la Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social y al 
Juzgado de Menores.

CAPITULO IX. De los incumplimientos. 
Artículo 20º: Cesará el  permiso para la utilización del  puesto en la  “Feria de 
Producción Local”  en los siguientes casos:
a) Por renuncia voluntaria del locatario.
b) Por muerte.
c) Por abandono del local.
d) Por  reiteradas infracciones a  las  prescripciones reglamentarias  o  por  el  no 
cumplimiento de las directivas que impartidas por la Administración;
e) Por falta de pago del canon inicial y diario establecido en el Art. 8.-

Artículo 21º De no cumplirse con los puntos del reglamento, estarán sujetos a las 
siguientes sanciones:
Al  cometer  una  infracción,  el  feriante  será  advertido  en  forma  escrita  y  se  le 
aplicará  una  multa.  La  infracción  quedará  asentada  en  actas.  En  caso  de 
reincidencia deberá ser suspendido y, en consecuencia, no podrá comercializar 
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durante un mes en la feria. Si vuelve a reincidir quedará suspendido por tiempo 
indeterminado o definitivo; en ambos casos deberá constar en actas.

CAPITULO X. De la distribución de puestos.
Artículo 22: La Administración se reservará  hasta el 80% de la distribución de los 
puestos para sí mismo, a fin de distribuirlos entre los productores locales de frutas, 
verduras y hortalizas, carne de conejo, porcino, ovino, vacuno, aves y pescado, 
además de lácteos y sus derivados, miel y sus derivados, huevos y panificados de 
tipo artesanal. Por otra parte reservará hasta el 20% para uso y/o explotación  de 
las diferentes Empresas del Estado Entrerriano que se dediquen a la producción 
de alimentos,  los que tendrán un canon especial  determinado por  la Comisión 
Directiva.

CAPITULO XI.  De la Comisión Administradora. 
Artículo 23: La Feria será administrada por una Comisión Administradora, que 
tendrá a su cargo: 
a) Elaborar estrategias de comercialización de acuerdo con la realidad regional. 
b) Incentivar la soberanía alimentaria.
c) Fortalecer el mercado interno.
d) Fortalecer  el  encadenamiento  productivo  para  optimizar  los  recursos  que 
existan en el departamento.
e) Coordinar relaciones interinstitucionales a los fines de mejorar las condiciones 
en los procesos productivos (del productor al consumidor).
f) Generar  instancias de capacitación,  cooperación,  solidaridad y  asociativismo 
permanente para los productores feriantes.
g) Obtener  fuentes  de  financiamiento  para  el  desarrollo  de  las  actividades 
orientadas a fortalecer las actividades productivas de los productores integrantes 
de la feria o de actividades productivas definidas estratégicamente para la región.
h) En  función  del  fortalecimiento  de  la  feria,  la  comisión  podrá  articular 
operaciones con otras instituciones con el objeto de que los productores puedan 
acceder a herramientas financieras para su emprendimiento. 

Artículo  24:  La  Comisión  Administradora  estará  integrada  de  acuerdo  a  lo 
establecido en el  Art.  10 de la Ordenanza 1278 y de acuerdo a las siguientes 
consideraciones:
Es obligatoria la participación de la Agencia de Desarrollo Productivo Local, como 
integrante  de  la  Mesa  Interinstitucional  y  en  representación  del  Departamento 
Ejecutivo Municipal.
Asimismo integrarán la Comisión al menos dos (2) representantes del Honorable 
Concejo  Deliberante,  debiendo  este  cuerpo  comunicar  las  designaciones,  que 
deberán garantizar la representación de las minorías.
Las demás instituciones enumeradas en el Art. 10 de la Ordenanza 1278 serán 
invitadas  a  integrar  la  Comisión  mediante  nota  emitida  por  la  Agencia  de 
Desarrollo  Productivo  y  deberán  cursar  su  aceptación  por  escrito  designando 
representante dentro de los cinco (5) días hábiles.

Artículo 25: Los miembros de la Comisión Administradora permanecerán en sus 
funciones por término de dos (2) años y ejercerán las mismas ad-honorem.

Artículo 26: Los integrantes de la Comisión Administradora deberán aceptar las 
normas y condiciones del presente reglamento y sus futuras modificaciones. 

Artículo  27: La  Comisión  Administradora  tendrá  un  Gerente  General  cuya 
designación corresponderá a la Agencia de Desarrollo Productivo.
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Artículo 28: Serán funciones del Gerente:
a) Diagramar y organizar todas las operaciones de compra y venta que realice 

el comité de compra y venta.
b) Dar cumplimiento a los Objetivos del comité de compra y venta.
c) Relevar  periódicamente  (al  menos  una  vez  por  mes)  la  demanda 

proveniente de la Feria Local.
d) Controlar la calidad de los productos provenientes de la zona de influencia 

de la feria y de las microrregiones de la provincia.
e) Controlar  la  calidad  de  los  productos  proveniente  de  los  mercados 

concentradores que están por fuera de la provincia.
f) Acompañar  y  fortalecer  las  acciones  de  la  Feria  Local  tendiente  a  dar 

cumplimiento a sus objetivos.
g) Llevar un registro de la entrada y salida de mercadería de la Feria, como 

así también de toda la documentación respaldatoria.
h) Contribuir en la tarea de generar los balances contables de la Feria.

Artículo  29:  El  Gerente  General  convocará  a  las  reuniones  de  la  Comisión 
Administradora como mínimo una vez al mes o cuando lo soliciten tres miembros 
de la Comisión.
El Gerente General o quien lo reemplace más el 50 % de los miembros de la 
Comisión Administradora formarán quórum. Las resoluciones serán adoptadas por 
simple mayoría de votos de los presentes.

Artículo 30:  Al comenzar cada reunión se leerá el temario a tratar. Este temario 
estará  formado  por  los  asuntos  de  mayor  importancia  y  por  los  temas  que 
propongan  los  mismos  feriantes,  ya  sean  temas  generales  como  particulares. 
Cada reunión deberá quedar asentada en acta, y el primer punto de cada reunión 
será la lectura del acta anterior.

FIRMADO:    Cdor. EDUARDO MARTÍN CORTEA - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.
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