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¿QUÉ PASÓ ANTES?

JUNIO 2010
Se advirtió sobre la presencia de integrantes de la feria “La Salada” en las
localidades del sur santafesino y se recomendó ponerse a trabajar en cada
una de las ciudades en la sanción de Ordenanzas que protejan a los
comerciantes locales de este tipo de emprendimientos.

SEPTIEMBRE 2011
En reunión celebrada en Alcorta se incluyó dentro de las propuestas para el
nuevo gobierno la necesidad de normativa para el control provincial de las
ferias internadas (saladas).

El Presidente Beltrán López, junto a integrantes de ADEESSA se reunieron con
funcionarios del Ministerio de la Producción. Se plantearon los temas de un
documento elaborado por la entidad que fue entregado a los funcionarios y
que incluía la problemática de las ferias internadas. 

OCTUBRE 2012
Reunión con el Senador Provincial Hugo Rasetto: La Secretaría de
Coordinación mantuvo una reunión con el Senador manifestándole la
problemática de la instalación de ferias internadas o saladas en la provincia. 1



 

Reunión con ADEESSA, FECOI y FECECO: El presidente de la entidad Beltrán López junto a
integrantes de la Secretaría de Coordinación participaron de la reunión junto a la Federación
gremial de Comercio e Industria de Rosario y la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe,
para abordar el tema de la instalación de ferias internadas en la provincia Se acordó solicitar
audiencias con las comisiones de comercio de las Cámaras de Senadores y Diputados provincial
para exponer la problemática y solicitar la suspensión por 180 días de la habilitación de este tipo
de emprendimientos comerciales. Se solicitó una audiencia a la Comisión de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y Turismo.

OCTUBRE 2012
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El Presidente de la entidad, Beltrán López, informó sobre la reunión mantenida con
el Ministro de la Producción, Carlos Fascendini y el trabajo conjunto que se está
llevando adelante junto a FECOI y FECECO. Los presentes manifestaron la
importancia de lograr durante el presente año la sanción de la ley provincial que
regule la instalación de las ferias internadas. 

JUNIO 2013

OCTUBRE 2013
Ante la posibilidad de expansión del formato "saladas" al resto de las provincias,
debido a que se estaba avanzando en su reglamentación en Buenos Aires, se
comenzó a trabajar en Santa Fe.
Durante el mes, las entidades que integran ADEESSA se pusieron en contacto con
sus senadores Departamentales para solicitarles el apoyo al proyecto. El
Presidente del Centro Comercial e Industrial de las Rosas, Luis Scansetti, realizó el
contacto con el senador Crosetti para coordinar la reunión con la Comisión.

Reunión con la Comisión de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Turismo de
la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. 

NOVIEMBRE 2013

ABRIL 2013
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ENERO 2014

Se incorporó al plan de trabajo 2014 :
Impulsar la suspensión de la radicación de Ferias
Internadas o saladas, participando activamente en
la elaboración de la nueva ley.

ABRIL 2014 

JUNIO 2014

SEPTIEMBRE 2014 

Contacto con los Diputados Provinciales Mascioli y Busatto: Se
mantuvo contacto con los diputados planteándoles la
necesidad de reglamentación de las saladas.

Comunicación con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de
la Cámara de Senadores Provincial: Se trató el proyecto de
suspensión de instalación de ferias internadas presentado en
2013.

Se solicitó al presidente de FECECO y directivos del Centro
Comercial de Santa Fe que se comuniquen con el senador
Michling para lograr su acompañamiento al proyecto.

Reunión con la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de la
Cámara de Senadores:
Maximiliano Ferraro y Lucrecia
Cattaneo de la Secretaria de
Coordinación de ADEESSA,
mantuvieron una reunión con los
Senadores junto con
representantes de FECECO y
FECOI. En la misma se manifestó
la importancia y urgencia de la
pronta sanción de esta nueva
ley.
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OCTUBRE 2014
Media Sanción al  Proyecto de Saladas:

El Senado de la Provincia aprobó recientemente un proyecto
presentado por el Senador Hugo Jesús Rasetto, sol icitado por ADEESSA
y otras entidades, que consistía en suspender la instalación de Saladas

en la provincia de Santa Fe hasta tanto haya una legislación que las
regule. Si  bien el espír itu del proyecto original se mantuvo, luego del

debate legislativo se incluyó una modificación en el artículo 3º  por la
cual ,  de obtener sanción definit iva, se conformaría una comisión

bicameral integrada por tres senadores y tres diputados, que deberían
elaborar en un plazo no mayor a 180 días una propuesta normativa que

regule en forma definit iva este tipo de actividades comerciales.
 
 2015

2015 Proyecto de Saladita en VGG
El anuncio público que hizo Riba, conocido músico del ambiente tropical, también
había puesto en alerta a varios comerciantes. La primera organización en salir a
cuestionarlo fue la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino

(ADEESSA), cuyos integrantes llegaron a reunirse con el secretario de Comercio de la
provincia para analizar el tema. 

 
Los pequeños y medianos comerciantes de la región afirman que la instalación de una

"saladita" en la zona sería fatal para la economía de todas esas localidades y traería
una competencia desleal".

 
FUENTE: elciudadanoweb.com 5



2016
ADEESSA - FECECO y FECOI presentan el primer proyecto de regulación de Saladas

en Santa Fe que ingresó por Senadores. Lo presenta el Senador Hugo Rasetto.
 

-Se prorroga la emergencia de la ley 13477 por 365 días.
 

MARZO 2017

REUNIÓN DEL CONSEJO DE COMERCIO: ADEESSA participó del primer encuentro del
año de la Mesa Consultiva del Comercio de la provincia,.

En el mismo se planteó la necesidad de reglamentar la instalación de ferias
internadas o saladas en Santa Fe y el cumplimiento de la Ley de grandes superficies.

 

2018-2020
La entidad continuó con las acciones tendientes a desalentar las instalación de ferias

internadas, a través de gestiones ante el Ministerio de Producción.
 

Luego de las intensas gestiones realizadas por ADEESSA, FECECO Y FECOI, la Cámara de Diputados de
la Provincia de Santa Fe aprobó la ley que declara en situación de riesgo al sistema comercial de la
Provincia de Santa Fe, suspéndiendo por el término de trescientos sesenta y cinco días (365), corridos la
radicación de nuevos establecimientos comerciales con múltiples puntos de venta, denominados feria
internadas -transitorias y permanentes- o de formatos similares. 

AGOSTO 2015
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JULIO 2021

 

Jorge Castillo, conocido como el Rey de La Salada, confirmó que tenía tres terrenos en vista para
instalar su feria. Según explicó, su intención era instalarse a un costado de la autopista Rosario-
Córdoba
ADEESSA tomó contacto con Edgardo Moschita, director de la Cúpula de la Cámara de
Comercio y Servicios, para motorizar un comunicado y trabajar en la nueva ley para la regulación
de ferias internadas. 

ADEESSA protagonizó una serie de acciones orientadas a
generar conciencia sobre la importancia de evitar la radicación
de La Salada en Santa Fe.
 
Marcelo Maciel se reunió una vez más con el ministro
Costamagna y con el secretario Aviano. También, con asesores
de los diputados Pullaro y Cándido quiénes pidieron más
información sobre el tema y remitieron proyectos de
suspensión y regulación oportunamente trabajados.
 
21 de julio: Los diputados Pullaro y Cándido presentaron un
proyecto para suspender la instalación de Saladas por 180 días
y propusieron modificar la Ley 12.069 de Grandes Superficies
Comerciales.



AGOSTO 2021

Castil lo confirmó que Tortugas es la localidad que tiene en mente
para su desembarco.

 
Ante las declaraciones del empresario, ADEESSA avanzó sobre dos

frentes:
En primer lugar, participó de un comunicado conjunto de la Mesa de

Diálogo, sol icitando la plena vigencia de la Ley N°12.069. 
Por otro lado, real izó una investigación en Tortugas, la cual comprobó

que los dichos de Casti l lo podían ser ciertos.
 
 
 

19 DE AGOSTO DE 2021
 

Tras las gestiones realizadas por ADEESSA para que el Senador del Departamento
Iriondo presentará los proyectos de ley que oportunamente habían trabajado, la

coordinación con FECOI y FECECO y gracias al apoyo de todas las entidades que se
comunicaron con sus senadores, la Cámara de Senadores dio media sanción al

proyecto de Suspensión de Saladas en Santa Fe por 365 días.
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SEPTIEMBRE 2021

ADEESSA y FECOI reiteraron el pedido para que el gobierno provincial se expida en la
legislatura en apoyo de los proyectos de suspensión y de regulación de Saladas, Ferias
Internadas, cooperativas de comerciantes y similares. Y la necesidad de un nuevo
marco normativo que sea específico para estos formatos comerciales.

OCTUBRE 2021

El tema llegó a los medios. ADEESSA y Marcelo Maciel dieron numerosas notas para
concientizar sobre su importancia.

 
21 de octubre. Se obtuvo la media sanción con modificaciones en Diputados, tras un

acuerdo entre ADEESSA, FECOI, y las Cámaras de Diputados y Senadores.
 

NOVIEMBRE 2021

Ante nuevas declaraciones de Jorge Castillo, quien afirmó que estarían listos para
abrir en 2022, el secretario de Comercio Interior Juan Marcos Aviano salió al cruce:

"En Santa Fe no tiene cabida".
 

Luego de este episodio, ADEESSA reiteró su pedido a las entidades territoriales que
la componen para que se pusieran en contacto con los senadores departamentales y

solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto.
 

Finalmente, el 19 de noviembre, el Senado en pleno aprobó el proyecto. De este
modo, dio un primer paso hacia el logro de una norma igualitaria para todo el

sector comercial.
.
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