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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 116/2020 

 

ACTA N°: 08/2020       20/05/2020          EXPTE N°: 116/2020 

 

VISTO 

El Art. 6° de la Ley N° 8.126 Régimen de Municipalidades, donde el municipio debe 

proteger a la familia, proteger el medio ambiente, promover el desarrollo sustentable y el uso racional de los 

recursos; 

El Art. 9° y Art. 10° de la Ley N° 8.126 Régimen de Municipalidades, donde se 

establece el derecho a la participación ciudadana. 

 

CONSIDERANDO: 

QUE el Salario Mínimo Vital y Móvil, en la situación económica que estamos 

viviendo no alcanza para cubrir la canasta básica y gastos familiares; 

QUE, la existencia de experiencias de huertas comunitarias urbanas en nuestro país 

ayuda a promocionar y revitalizar actividades económicas y productivas;  

QUE, a través del programa Pro Huerta se promueve la autoproducción de alimentos a 

pequeña escala, trabajando con familias, escuelas, instituciones, tratándose de mejorar la calidad de la dieta 

alimentaria, promoviendo la participación comunitaria en autoproducción de alimentos; 

QUE, son numerosos los beneficios de cultivar y poseer la propia huerta para el 

autoconsumo: proporciona pautas de alimentación saludable, producción segura y sana de alimentos, se 

fomenta la diversidad de cultivos de hortalizas y verduras; se eliminan los riesgos por el uso de agroquímicos; 

QUE, el objetivo de dicho proyecto es realizarlo cuando el municipio realice un 

relevamiento de los terrenos para tener que todos los habitantes sean beneficiados, el objetivo es abarcar 

varios Barrios. 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON 

FUERZA DE:  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá de un terreno destinado para los programas 

de “HUERTAS AGROECOLOGICAS COMUNITARIAS”, después de realizar un relevamiento de los 

mismos donde serán beneficiados distintos Barrios de nuestros pueblo, conforme al considerando de la 

presente. 

ARTÍCULO 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, realice un convenio con INTA, UNIVERSIDADES 

NACIONALES y ORGANISMOS PROVINCIALES con el fin de articular en el marco del Programa creado 

por la presente ordenanza, con el acompañamiento de los adultos mayores, asesoramiento técnico, la 

capacitación de semillas para la elaboración, desarrollo y seguimiento de los proyectos. 
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ARTÍCULO 3°.- El proyecto deberá cubrir en distintos barrios de nuestra localidad y el beneficio será tanto 

para los habitantes, comedores y toda Institución que lo requiera. 

ARTÍCULO 4°.-. Inclúyase, en el Presupuesto 2021, o algún Programa que se presentase en Nivel o 

Provincial. 

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, Regístrese Y Archívese 

ARTÍCULO 6º.- De Forma. 

 

 

 


