
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 04 de abril de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo del Proyecto de Ordenanza, sobre “Programa Municipal de Agricultura 

Urbana”. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyecto de Ordenanza  

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de ordenanza crea un Programa que se desarrollara en el ámbito del 

Departamento Ejecutivo Municipal que tiene por finalidad la producción de alimentos 

situada dentro del tejido urbano de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

siendo un instrumento que permita generar puestos de trabajo que despliegue las 

economías regionales, incentivando  a la comunidad a participar en la gestión de los 

recursos propios para combatir la pobreza. El denominado Programa Municipal de 

Agricultura Urbana  pone en marcha la generación de emprendimientos sociales de 

producción y elaboración de alimentos destinados al consumo familiar, comunitario y 

colocación en el mercado.  

El objetivo de este es el trabajo conjunto entre diferentes sectores de la sociedad: civil, 

público y privado, que permita la articulación de tareas y responsabilidades mediante 

convenios con  el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Poder Ejecutivo 

Provincial y el trabajo desinteresado de vecinos de la ciudad. 

El sistema de agricultura tradicional  se caracteriza por altos costos energéticos debido a la 

necesidad de medios de transporte, la energía utilizada para transportar alimentos se 

reduciría drásticamente si las ciudades produjeran sus alimentos de forma local 

proporcionando alimentos frescos. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentacion y la Agriculcultura (FAO) sostiene: “…las hortalizas tienen un ciclo de 

producción corto, algunas se pueden recolectar a los 60 días de la siembra, lo cual se adecua 

a la agricultura urbana. Los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las 

fincas rurales, un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de 

comida al año. Los horticultores urbanos gastan menos en transporte, envasado y 

almacenamiento, y pueden vender directamente en puestos de comida en la calle y en el 

mercado. Así obtienen más ingresos en vez de que vayan a parar a los intermediarios. La 

horticultura puede generar un empleo por cada 100 metros cuadrados de huerto con la 

producción, suministro de insumos, comercialización y el valor añadido del productor al 

consumidor.” 

Un caso emblemático en nuestro país es el Programa de Agricultura Urbana de la ciudad de 

Rosario luego de la crisis del 2001, que fue premiado en todo el mundo y distinguido por las 

Naciones Unidas. En 2016 la Ciudad de México aprobó también su Ley de Huertos Urbanos y 

en otros países de América Latina se han presentado proyectos similares.  

EL Programa Municipal de Agricultura Urbana está basado en la creación, desarrollo y 

promoción de modelos de empresa social de producción y transformación de alimentos 

obtenidos de emprendimientos de Agricultura Urbana integrados por vecinos registrados en 

el programa. En este, el grupo de vecinos productores promueven en pequeña escala 

proporcionando su manutención, a través de la comercialización en exposiciones de ferias y 

eventos públicos o privados. 

Para el desarrollo del presente programa se necesita de la intervención de vacíos urbanos 

sobre los terrenos baldíos de la ciudad o espacios en tierras fiscales sin programa de uso. Se 

busca recuperar espacios públicos con fines sociales.  Generalmente basta con una 

superficie de cultivo pequeña con medidas según reglamentación de la presente ordenanza. 

Además de los motivos económicos que mueven a practicar esta actividad, también se 



 

mencionan cada vez más las motivaciones sociales y ecológicas. La agricultura suele 

asociarse con prácticas y formas de vida rurales, con algo que se hace en el campo, sin 

embargo, desde los comienzos de las ciudades se realizaba la producción de alimentos, ya 

se practicaba en las ciudades de las altas culturas (Mesopotamia y Egipto), los primeros 

asentamientos se desarrollaron en las inmediaciones de superficies agrícolas y suelos 

fértiles. La razón es que allí se disponía de suficientes alimentos para abastecer a la 

población.  

En la Ciudad de San Fernando del Valle abundan terrenos baldíos, donde muchas veces se 

amontona basura y se proliferan las plagas y yuyos. Hoy en día estos terrenos no brindan 

ningún tipo de utilidad social. Resulta entonces conveniente proponer soluciones para 

combinar una mejor utilización del suelo como nuevos espacios.  

Pretendemos el reconocimiento en las políticas agrícolas y la planificación urbana, que el 

sector reciba asistencia técnica, económica o supervisión pública. Por eso la necesidad de 

regular esta realidad y fomentar este medio que permite ingresos a las familias para 

sustentarse económicamente y por medio de la capacitación técnica obtener conocimientos 

inherentes de la producción y manejo de suelo, como así también de asociativismo y 

organización comunitaria.  

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto 

de Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

“PROGRAMA MUNICIPAL DEAGRICULTURA URBANA” 

 

 

ARTÍCULO 1.- Creasé el “Programa Municipal de Agricultura Urbana”, dependiente en su 

implementación de la Secretaria de Ambiente y Espacios Públicos.  

 

ARTÍCULO 2.- Serán Objetivos del presente Programa Municipal: 

a) Promover la generación de huertas productivas en el ámbito de la ciudad de San 

Fernando del Valle, que permitan a los participantes del programa generar un ingreso 

económico sostenido. 

b)  Capacitar a los participantes del programa para la producción de verduras y su 

posterior comercialización. 

c) Generar modelos de producción de hortalizas, verduras, legumbres, frutas, plantas 

aromatizantes, especies como así también compost, fertilizantes orgánicos. 

d) Proporcionar de recursos técnicos y financieros que permitan el desarrollo y 

permanencia del programa. 

e) Estimular la comercialización de la producción obtenida, para la colocación de la 

producción lograda en ferias, eventos y en locales sociales.     

 

ARTÍCULO 3.- El presente Programa Municipal funcionara en terrenos sin edificación o 

baldíos, sean fiscales otorgados en comodato por el Departamento Ejecutivo Municipal, o 

Privados otorgados por los propietarios que inscriban sus inmuebles en el Registro del 

Programa. La reglamentación determinara la unidad mínima de producción.  

 

ARTÍCULO 4.- El propietario de un terreno privado podrá en calidad de comodato por un 

periodo mínimo de dos (2) años, autorizar el uso del inmueble a los fines del programa y 

quedara eximido del pago de la tasa general del inmueble por ese periodo.  

 



 

ARTÍCULO 5.- Los aspirantes a participar del presente programa deberán anotarse 

previamente en un registro que confeccione la Secretaria de Ambiente y Espacios Públicos, 

priorizando en su selección de beneficiarios a personas sin trabajo formal   

 

ARTÍCULO 6.- Se conformaran los grupos de trabajo siendo prioridad aquellas personas 

que residan en cercanía al terreno asignado correspondiente a la aplicación del programa.    

 

ARTÍCULO 7.- Deberá el Departamento Ejecutivo Municipal asistir por medio de un 

sistema de subsidios, por el tiempo que la reglamentación de la presente ordenanza considere 

pertinente, que impulse el emprendimiento mientras no pueda sustentarse económica por sí 

misma. Así mismo aprovisionara de semillas, herramientas para permitir labores inherentes 

del emprendimiento y asesoramiento técnico para el desarrollo del proyecto. 

 

ARTÍCULO 8.-  La Secretaria de Ambiente y Espacios elaborara un logo, que permita 

identificar los productos del programa y promocionar mediante publicidad los productos de 

este programa.   

 

ARTÍCULO 9.- La Secretaria de Ambiente y Espacios deberá instituir un espacio físico que 

funcionará periódicamente acorde al stock de productos que genere el desarrollo del 

programa, para permitir la realización de ferias para exposición de los productos. Además 

participar por medio de stands en certámenes y cualquier evento público privado, que admita 

su promoción y comercialización de los productos contenidos en el programa. 

 

ARTÍCULO 10.- El programa municipal estará a cargo de un coordinador técnico 

profesional agropecuario dedicado exclusivamente al desarrollo de los emprendimientos y 

asesoramiento especializado que requiera cada grupo.  

 

ARTÍCULO 11.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar en el plazo de 

sesenta (60) días a partir de la promulgación de la presente ordenanza.  

 

ARTÍCULO 12.- De forma. 


