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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 579/2020 

 

ACTA N°: 31/2020                   04/11/2020                EXPTE N°: 579/2020 

 

 

VISTO  

La Ley Nacional Nº 25747, “Ley Promoción Y Producción Del Gusano De Seda”. 

CONSIDERANDO  

Que es facultad del Cuerpo Legislativo sancionar ordenanzas art. 60 inc. 1 de la Ley 

N° 8126, 

Que la sanción de dicha ley tiene como finalidad implementar la producción 

sericícola en la nación.  

Que este tipo de sistema de producción es de bajo costo de implementación y con 

resultados económicos a corto plazo para las personas emprendedoras del mismo, más sabiendo la 

situación de vulnerabilidad socio/económica de muchos vecinos municipales  

Que para su producción se pueden utilizar de manera sustentable, recursos naturales 

de especies arbóreas que se dan de manera silvestre y proliferas, como por ejemplo árboles de 

mora/Morus Alba, Nigra e Híbrida. 

Que puede ser una fuente de trabajo independiente sencillo y rápido, brindando la 

oportunidad de dignificar a diferentes actores locales. 

Que este tipo de producto es muy requerido a nivel nacional porque lo que es una 

fuente de ingresos a corto plazo, ya que se podría comercializar de forma sencilla. 

Que alentar el empoderamiento de las mujeres generando oportunidades y 

brindando herramientas necesarias para que la población en situación de vulnerabilidad pueda desarrollar 

la actividad. 

Que el Legislativo Municipal debe generar normativas que propendan al desarrollo 

productivo de la jurisdicción tal como lo establece el  art. 60 inc. 31 de la Ley N° 8126. 

Que la iniciativa y el aprobar proyectos de ordenanzas es facultad del Concejo 

Deliberante, como lo estable el art. 1, 75 y 76 de la Ley N° 8126.  

Conforme lo estipula el art. 60 inc. 23 de la Ley N° 8126 es facultad del Concejo 

Deliberante el aceptar las donaciones vinculadas al a bienes inmuebles desinadas al uso público. 

 

POR ELLO: 

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

 ORDENANZA 

ARTICULO N° 1: ADHERIR a la Ley Nacional Nº 25.747 “Ley Promoción Y Producción Del Gusano 

De Seda”. 

ARTICULO N° 2: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás 

efectos.   

ARTICULO N° 3: Dese forma, publíquese y archívese. –  


