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PROYECTO DE ORDENANZA

General Alvear, Mza., 13 de junio de 2016.-

FUNDAMENTOS

Con la tradicional denominación de “Feria del Usado, Feria Americana o 
Multiferia” etc., se desarrollan explotaciones comerciales dedicadas a la 
compra-venta de diferentes objetos usados.

Desde tiempos inmemoriales han existido los comercios de compra-venta de 
artículos usados, pero en los últimos años se ha acrecentado su número  en 
nuestra ciudad como en el resto del país, algunos de ellos como “Feria del 
Usado, Feria Americana o Multiferia”. En este caso, ya no como  concepción de 
ventas informales que cualquier ciudadano hacía en su domicilio, durante un 
período relativamente corto de tiempo, de los elementos en desuso de su 
propiedad, sino como una actividad económica formal.

 
El crecimiento de este rubro se puede adjudicar, entre otras cosas, a las 

graves crisis económicas que hemos atravesado, lo que obligó a un importante 
sector de la población a proveerse de artículos de trabajo y de uso doméstico y 
ropa  usados; y a otro sector, no menos importante, a deshacerse de los 
mismos a través del sistema de trueque y/o venta de sus propias pertenencias 
usadas.

Este aumento de la demanda, generó mayores oportunidades comerciales a 
quienes decidieron incorporarse como intermediarios en el sistema y  permitió, a 
otro sector de la comunidad, obtener un beneficio económico de artículos en 
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desuso y que adicionalmente, tendrían un destino de utilidad para otras 
personas. 

Se puede deducir que se generó en consecuencia, un crecimiento de la oferta 
y la demanda “del usado”, generando un mercado cada vez más importante. 

Es necesario, a partir de considerar a esta actividad comercial totalmente 
lícita y de consecuencias sociales útiles, definir el rol que le cabe al Estado 
Municipal en el aspecto de contralor de las actividades comerciales que se 
desarrollan en su jurisdicción.

El Estado Municipal debe proteger las garantías e intereses del usuario final, 
la honestidad de quien de buena fe desarrolla esta actividad comercial 
denominada “compra/venta del usado”, y resolver favorablemente la garantía 
del origen del objeto puesto a la venta; para todo lo cual tiene la obligación de 
establecer mecanismos que regulen su funcionamiento.

Además entonces, de los aspectos que hacen a la habilitación tradicional, aún 
con sus particularidades, de cualquier actividad comercial, en este caso se 
presenta un aspecto sustancial que es la necesidad de definir expresamente y 
con transparencia indubitable el origen de los productos comercializados por el 
intermediario en cuestión.

Se busca una definición clara de la responsabilidad al momento de la 
comercialización de un elemento y/o producto usado, implementando un 
mecanismo que le permita al intermediario certificar el origen del mismo. Se 
apela en este sentido a la responsabilidad civil de las personas, dejando 
expresa garantía de la titularidad del objeto usado que ponen en venta por sí o 
entregan a un tercero a través de un documento de compra-venta, certificado 
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por propia firma de ambas partes en caso de no poder acreditar factura 
originaria.

Visto: Que la actividad comercial de objetos y elementos usados, ha cobrado 
una dimensión más que importante en el Departamento de General Alvear y;

CONSIDERANDO:

 Que la actividad comercial de objetos y elementos usados, ha cobrado una 
dimensión más que importante en el Departamento de General Alvear.-

Que es necesario dictar normas que ordenen y regulen la actividad dentro del 
marco del municipio.-

Que existen numerosos micro-emprendedores; que venden y exponen sus 
productos y no cuentan con la correspondiente habilitación Municipal en lo 
Comercial y condiciones bromatológicas.-

Que es necesario determinar una zonificación para fijar los puntos y puestos 
de venta en los días que se estipulen en su reglamento interno.-

Que en virtud de su poder de policía, el Ejecutivo departamental articule una 
serie de mecanismos que le permitan ejercer un verdadero control en cuanto a 
la comercialización de objetos y elementos usados en resguardo del orden, la 
seguridad y la salubridad de la población.-

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE:

O R D E N A N Z A
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Artículo 1º: Denominación: DENOMÍNASE FERIA DEL USADO a la 
comercialización,  por un plazo determinado y en forma no habitual, de 
artículos usados, tales como: indumentaria, muebles del hogar y artículos de 
decoración, herramientas, sanitarios, juguetes, siendo esta enumeración 
meramente enunciativa.- 
 
Artículo 2°: Temporalidad: ESTABLÉCESE que este tipo de comercialización 

de  artículos usados,  por  un plazo determinado y en forma no habitual, 
realizado bajo la modalidad de Feria del Usado, sólo se le permitirá a personas 
físicas o asociaciones civiles sin fines de lucro y funcionará con una frecuencia 
semanal en el predio que a tal efecto determine el Departamento Ejecutivo.-

Artículo 3º: Tendrá derecho a participar de la feria, todo aquel que en forma 
habitual oferte elementos y objetos de carácter usado, reacondicionados y/o 
que quedan en desuso en el seno familiar y todos aquellos que en el 
Departamento desarrollen actividades que tengan el carácter de 
emprendimiento social, entendiéndose por tal a aquellas organizaciones que 
producen valor económico y social mediante emprendimientos viables, para 
aplicar a la producción de bienes y/o servicios.-

Artículo 4º: Excepcionalmente se permitirá la comercialización de alimentos 
de panificación, debiendo cumplir indefectiblemente con el curso de 
manipulación de alimentos y demás requisitos que exija la reglamentación.-

Artículo 5º: Las condiciones básicas de Higiene y Bromatología que deberán 
cumplir obligatoriamente los feriantes que elaboren alimentos, serán 
determinadas por el reglamento que al efecto dicte el Departamento de Higiene 
y Bromatología Municipal.-
El citado Departamento municipal emitirá un comprobante de las instalaciones 

aptas para manipular alimentos, y éste, junto con la Comisión Interna de la 
Feria, será el encargado de controlar que todo feriante cuente con el 
mencionado comprobante.-
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Artículo 6º: COMISION INTERNA: La Feria contará con una Comisión Interna 
que deberá estar organizada de acuerdo con principios democráticos y será la 
encargada de:

A) Representar a los feriantes ante las distintas instituciones y el gobierno 
municipal;

B) Controlar el cumplimiento del Reglamento Interno a dictarse, así como 
del mantenimiento, higiene y orden del lugar donde se desarrolle la feria;

C) Velar y defender los derechos de los feriantes, atendiendo sus 
inquietudes y reclamos e instrumentando los medios para darle curso;

D) Regular el ingreso de los nuevos feriantes para cubrir vacantes;
E) Llevar un registro de asistencia de los feriantes, así como un registro de 

las vacantes que se produzcan.-

F) La cantidad, adjudicación y regulación de los puestos de la Feria estará 
a cargo de la Comisión Interna, la que se denominará Pro-Feria.-

G) Estará compuesta por: 
a) Un (1) representante de la Dirección de Producción 

y Desarrollo.-
                                      c) Un (1) representante de la Dirección de 

Inspección General.-
b) Un (1) representante de la Subdirección de 

Bromatología.-
d) Dos (2) representantes elegidos por mayoría de los 

feriantes que cumplan con este reglamento.-
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H) Los productos de panificación que los feriantes exhiban al público, serán 
de buena calidad y deberán encontrarse en perfecto estado de conservación. 
Aquellos que no reúnan esas condiciones, se DECOMISARAN.-

I) En las Ferias podrán vender, otras clases de artículos que sean 
considerados necesarios para el hogar, siempre que el precio de los mismos 
sirva al propósito de abaratamiento que se persigue en beneficio de la 
comunidad.-

J) En ningún caso los feriantes podrán expender sus mercaderías a mayor 
precio que el existente en plaza, debiendo siempre estar por debajo, quedando 
facultado el personal municipal allí destacado, para tomar las medidas 
preventivas y cuyas penalidades por infracción constatadas, serán aplicadas de 
acuerdo a la gravedad de la contravención.-

K) Para un eficiente contralor de la, los feriantes deberán exhibir en cada 
variedad de mercaderías su correspondiente precio en forma legible.-

L) Cuando algún puesto quedara momentáneamente vacío, por licencia, 
enfermedad, porque ese día no concurrió su titular, no podrá ser ocupado por 
ningún otro feriante, estando obligado el inspector a comunicar las faltas 
inmediatamente a la Dirección de Promoción y Desarrollo.-

M) La solicitud para obtener puestos en las Ferias deberán presentarse a la 
Dirección de Promoción y Desarrollo cumplimentando lo siguientes requisitos:

a) Presentar Libreta de Sanidad.-
b) Presentar Certificado de conducta.- 
c) Los puestos se armarán con caballetes, tarimas y/o estructuras 
de hierro, con su correspondiente toldo tipo Gazebo, cuyas medidas 
no excedan los tres (3) metros frente por dos (2) metros de fondo; 
deberán contar además con mesones tipo tablón y cubiertos con 
manteles blancos.-
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d) En puestos vacantes por renuncias u otras causales de 
cesación definitiva, la Dirección de Desarrollo y Promoción procederá 
a correr los demás puestos de manera que el lugar quede ocupado.-

O) La comisión Pro-Feria designará por acuerdo de mayorías Dos (2) 
Inspectores de Feria, pudiendo ser feriantes.- 

P) Los inspectores de ferias son la máxima autoridad en el horario de 
funcionamiento de la feria y únicos responsables del normal desarrollo de la 
misma, estando obligados a encontrarse 15´antes del horario de entrada y 1 
hora después de terminada la misma, verificando la limpieza de cada puesto.-

Q) Todo vendedor en las Ferias está obligado a observar estrictamente las 
siguientes prescripciones:

a) Llevar siempre puesta durante las horas de que ejerza su comercio, 
una blusa o saco blanco, observando el mayor aseo posible en su puesto.-

b) Observar para con el público la mejor postura y respeto.-
c) Los artículos comestibles que se expendan al público, no podrán ser 

manoseados por el mismo.-
d) Están obligados a no arrojar desperdicios en el suelo, debiendo 

depositarlos en un cajón o recipiente adecuado que deberán proveerse a sus 
efectos.- Asimismo, deberán a la terminación de la Feria, dejar el lugar que 
ocupaba el puesto en óptimas condiciones higiénicas, vaciando los recipientes 
con los desperdicios acumulados en otros, que a tales efectos dispondrá en 
cada Feria la Dirección de Servicios Públicos.-

e) Una vez iniciada o librada la Feria al público, los feriantes no podrán 
bajo ningún  concepto entrar con sus vehículos en la misma, para la carga o 
descarga. El feriante deberá entrar con su vehículo, descargar y retirarlo de 
inmediato, debiendo armar su puesto con posterioridad a los efectos de evitar la 
congestión.-

f) Al darse la señal para suspensión de las ventas, cada feriante 
procederá al retiro de su mercadería con el mayor aceleramiento posible, 
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quedando a criterio del inspector la continuación de atención al público en los 
puestos que hubiere colas.-

g) Todo vendedor inscripto en el Registro de Feriantes, concurrirá 
obligatoriamente a todas las Ferias para las que se encuentre anotado.-

h) Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en esta 
reglamentación, será sancionada por la Dirección de Promoción y Desarrollo 
mediante resolución interna, con  suspensión de hasta treinta (30) días y/o 
expulsión definitiva, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida y a los 
antecedentes del feriante.-

i) Los titulares de los puestos, serán responsables de la conducta del 
personal que se encuentre a cargo en ese momento, sean estos fijos, 
temporarios o eventuales.-

Artículo 7°: La Dirección de Promoción y  Desarrollo, llevará un legajo 
personal de cada feriante, donde se registrarán las infracciones antecedentes 
disciplinarios y demás datos de interés que se relacionen con el cumplimiento 
de sus obligaciones.-

Artículo 8°: La Dirección de Promoción y Desarrollo no otorgará bajo ningún 
concepto permisos transitorios a persona alguna, debiendo el inspector de turno 
hacer retirar por medio de la fuerza pública, si fuere necesario, a quienes no 
contengan permiso correspondiente.-

Artículo 9°: Los puestos, deberán ser atendidos personalmente por su titular; 
y, en el caso de no poder concurrir podrán ser atendidos por su cónyuge, padre, 
hermanos o hijos mayores de 16 años, siempre que se presente la solicitud por 
escrito y que llene los requisitos exigidos por el Art. 9° punto “M”, de esta 
ordenanza.-

Artículo 10°: En caso de que el feriante deba cesar en sus actividades por 
causas de fuerza mayor (muerte, incapacidad total y permanente o jubilación) 
podrá operarse la transferencia, de la siguiente forma:
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a) Fallecimiento: tendrán derecho los herederos legítimos, que 
justifiquen mediante la presentación del certificado de defunción y declaratoria 
de herederos.

b) Incapacidad total o permanente: será justificada por el médico 
oficial de la Municipalidad, pudiendo en tal caso transferirse a un tercero o bien 
cualquier integrante del grupo familiar.

c) Jubilación: deberá acreditarse la concesión de dichos beneficios 
pudiendo transferirse en tal caso a un tercero o a cualquier integrante del grupo 
familiar.

Artículo 11º: Las actividades comerciales autorizadas en la Feria deberán 
pagar la tasa o impuesto municipal que disponga el Ejecutivo Departamental, 
los que serán acorde y teniendo siempre en cuenta los objetivos sociales de 
este tipo de emprendimiento.-

Artículo 12º: Esta ordenanza queda sujeta a los demás anexos que considere 
el Departamento Ejecutivo a propuesta de la Comisión Pro-Feria.-

Artículo 13°: En la medida del éxito de esta iniciativa, el Departamento 
Ejecutivo Municipal, podrá autorizar en iguales condiciones la venta de otros 
productos.-

Artículo 14º: Dispóngase la obligatoriedad de contar, en toda feria autorizada, 
dentro del ejido urbano, de una casilla sanitaria, transportable y con sanitarios 
químicos, cuya adquisición, instalación, traslado y mantenimiento estará a cargo 
de los feriantes.

Artículo 15º: Los feriantes tendrán, a su exclusivo cargo, la limpieza total del 
predio ferial, una vez levantados los puestos; y la limpieza y recolección de 
residuos de cada una de las ferias mediante la colocación de basureros y/o 
contenedores.



   

!  

Artículo 16°: Sanciones: Quien no cumpla con esta Ordenanza, no podrá 
volver a utilizar los espacios de las Ferias, de igual modo merecerán la misma 
sanción aquellos que establezcan o depositen elementos de trabajo u objetos 
que hagan a la comercialización, una vez que deban desocupar plenamente el 
espacio asignado y/o predio.-

Artículo 17º: DE FORMA.-


