
Proyecto de ordenanza  
para la recuperación, resguardo, promoción cultural y desarrollo de la Soberanía 

Alimentaria y de la Agricultura Familiar de Capilla del Monte. 
 
 
TÍTULO I: DE LOS FINES, OBJETIVOS, DEFINICIONES Y ALCANCES  
 
Art. 1º.  Declárese de interés municipal a la Agricultura Familiar Urbana y Periurbana de 
Capilla del Monte (AF), por su contribución a la soberanía alimentaria de la población; por 
practicar y promover sistemas de vida y de producción, que preservan la biodiversidad y 
procesos sostenibles de transformación productiva; por su capacidad para generar empleo 
decente, capitalizando recursos latentes, conocimientos culturales; y fundamentalmente 
por favorecer la guarda cultural de la esencia fundante rural serrana de Capilla del Monte, 
resguardando para las próximas generaciones el ambiente y la comunidad. 
 
Art. 2°.  En adecuación municipal a la Ley Nacional 27.118 "Régimen de reparación 
histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la 
ARGENTINA", se crea el “Régimen municipal de recuperación, resguardo, promoción 
cultutal y desarrollo, de la soberanía alimentaria local y de la AF".  Su finalidad es 
establecer un sistema de recuperación, resguardo, promoción cultural y desarrollo de la 
soberanía alimentaria y de la AF de Capilla del Monte, y para tal fin posicionar a sus 
agricultores familiares urbanos y periurbanos como sujetos de atención primordial, siempre 
y cuando realicen la actividad específica conforme a los alcances que se establecen en la 
presente ORDENANZA. 

Art. 3°. Soberanía alimentaria local. Para los alcances de esta ORDENANZA, se entiende 
por soberanía alimentaria local al desarrollo del gobierno de la comunidad sobre la oferta 
local de alimentos y bebidas, su mercadeo y producción.  Para ello se asume como una 
cuestión de ingerencia del estado municipal, el desarrollo sostenible de la disponibilidad a 
escala comunitaria de alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, y 
también a decidir sobre el sistema alimentario, de aseguramiento de la calidad, y 
productivo que los generan:   
a) Resalta la relación que tiene la incorporación de alimentos y bebidas de producción 

extraterritorial a la dieta popular local, en cuanto al debilitamiento de producción y 
población productora local, y la afectación directa sobre la matriz económica y la 
inclusión laboral de los segmentos activos más vulnerables de la comunidad. 

b) Coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo de alimentos y bebidas, 
sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica local. 

c) Promueve el mercadeo público y transparente, con ingresos dignos, y los derechos de 
los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. 

d) Impulsa el acceso de quienes producen localmente alimentos, a los recursos públicos 
locales dispuestos para tal fin (tierra, agua, infraestructura: logística, financiera, 
formativa, comunicacional, informática, sanitaria, tecnológica, mercantil y de procesos). 

 
 
Art. 4°.  Objetivos generales: 
a) Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la población mediante el impulso de 
la producción agropecuaria familiar urbana y periurbana; 



b) Recuperar, resguardar, promover culturalmente y desarrollar, la capacidad comunitaria 
de producción, auto-abastecimiento, y mercadeo en espacio público, de alimentos básicos 
de consumo popular, en armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir comunitario. 
 
Art. 5°.  Objetivos Específicos: 
a) Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de la AF 

en la comunidad; 
b) Posicionar a la AF como un activo agro-turístico y eco-turistico; 
c) Apoyar la generación de actividades agropecuarias, industriales y de servicios, de la AF, 

orientadas al agregado de valor en origen y al desarrollo local, generando empleo 
decente e inclusión económica; 

d) Promover y desarrollar el abastecimiento soberano de alimentos saludables y a precio 
justo en la comunidad;  

e) Fomentar la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales locales: tierra, monte nativo e implantado, aire y agua; 

f) Promover el desarrollo de predios urbanos y periurbanos aptos para el desarrollo de la 
AF; 

g) Favorecer la organización y movilidad social ascendente de los agricultores familiares, 
con especial atención a las condiciones y necesidades de la Mujer, de la Juventud, y de 
la tercera edad; 

h) Recuperar, conservar y divulgar el patrimonio natural, histórico y cultural de la 
producción de alimentos en la comunidad; 

i) Fortalecer la organización de la AF para la producción, el acceso a la tierra, el acceso a 
servicios tecnológicos, a la industrialización de alimentos, y al mercado local, 
promocionando el asociativismo y la cooperación; 

j) Desarrollar y fortalecer estructuras institucionales participativas específicas orientadas a: 
planificar, monitorear y evaluar, las acciones del desarrollo local de la soberanía 
alimentaria y de la AF; 

k) Desarrollar canales de comercialización en mercados públicos locales, que garanticen la 
colocación de la producción. 

 
Art. 6°.  Definición de agricultor familiar urbano y periurbano:  es quien realiza actividades 
productivas agrícolas, pecuarias, forestales, y acuícolas en el medio urbano y/o periurbano 
inmediato de Capilla del Monte, con los siguientes requisitos: 
a) La actividad productiva es ejercida directamente por el productor y/o su familia de 
manera autónoma; 
b) Es propietario de la totalidad o de una parte significativa de los medios de producción; 
c) El trabajo predial se realiza principalmente con la mano de obra familiar, pudiendo o no 
contar con aportes complementarios de asalariados dependientes o jornaleros; 
d) Es residente estable de Capilla del Monte. 
 
Art. 7°.  Se crea el registro municipal de AF urbanos y periurbanos (REMAF).  Este 
implicará la registración del AF, su grupo familiar, la actividad específica que desarrolla, el 
predio en donde la realiza, los medios de producción propios disponibles, y la oferta de 
productos.  El registro se hará efectivo verificado el cumplimiento de los requerimientos y 
regulaciones de habilitación vigentes, que de ser necesario serán adecuados para tal 
propósito.  Se dispondrán los medios para mantener el registro actualizado. 
 



Art. 8°.  Registración en REMAF:  Para estar alcanzado por esta ORDENANZA el AF 
deberá estar registrado en el REMAF, siendo un requisito de admisión para esta 
inscripción estar previamente inscripto en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar 
(RENAF) y disponer de Monotributo Social Agropecuario u otra regularidad tributaria 
adecuada a los requerimientos fiscales para la actividad. 
 
Art. 9°.  Exención:  Los inscriptos en el REMAF estarán exceptuados de tasas municipales 
directas vinculadas a las actividades de AF. 
 
 
TÍTULO II: APLICACIÓN  
 
Art. 10°: El Ejecutivo Municipal (EM) promoverá las condiciones adecuadas para la 
implementación de esta ORDENANZA, incorporando a las políticas priorizadas del Estado 
Municipal el desarrollo de la Soberanía Alimentaria local y de la AF.  Estas implicarán 
obras específicas de infraestructura, servicios de créditos, servicios de capacitación y 
asistencia técnica, generando las instancias orgánicas para planear y organizar el 
desarrollo de la AF, la producción, su industrialización y comercialización, fomentando 
acciones en las siguientes temáticas: 
1. Acceso al agua y a la tierra; 
2. Infraestructura estratégica de procesos (faena, elaboración, acopio, conservación, 

lavado, clasificación, empacado, control sanitario y bromatológico, metrología); 
3. Financiamiento de la producción y de los medios de producción; 
4. Mercadeo regulado en el espacio público (mercado municipal, ferias barriales); 
5. Logística de la producción; 
6. Información y comunicaciones; 
7. Formación y Capacitación; 
8. Asistencia técnica y accesos a tecnologías. 
 
Art. 11°.  El EM establecerá acuerdos y planes de trabajo conjunto con las instituciones 
vinculadas a la AF, la producción de alimentos, la industrialización de la ruralidad, y la 
educación (Secretaría de Agricultura Familiar, INTA, INTI, SENASA, otras). 
 
Art. 12°.  El presente régimen reconoce una primera etapa de 3 años para su ejecución, 
cumplidos los cuales deberá evaluarse su funcionamiento y resultados, adecuando los 
instrumentos a los objetivos y logros previstos. 
 
 
TÍTULO III. PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE MERCADEO  
 
Art. 13°. Las Acciones y Programas que se establezcan se orientarán a fortalecer el 
empleo y la empleabilidad de las fuerzas productivas; elevar el ingreso de los AF; generar 
condiciones favorables para ampliar los mercados locales de las producciones de la AF; 
aumentar el capital natural para la producción; y a la constitución y consolidación de 
empresas de la AF.  Lo dispuesto se propiciará mediante: 
a) Conservación de los suelos y demás recursos naturales:  se priorizaran las prácticas 

agroecológicas; 
b) Acceso a semillas nativas: tendrán primacía la preservación y recuperación, 

multiplicación artesanal y en escala, provisión y acceso a las semillas nativas; 



c) Procesos productivos y tareas culturales: los procesos de producción tradicionales y/o 
los procesos de diversificación serán fortalecidos con el acompañamiento técnico, 
logístico, financiero, y evaluados de manera participativa desde un enfoque de 
sustentabilidad económica, social y ambiental; 

d) Preservación de cosechas: se buscará la máxima articulación asociativa para la 
inversión estatal o mixta en la infraestructura socio-productiva necesaria para el acopio y 
la conservación de cosechas y/o colectas; 

e) Industrialización local: se auspiciarán y fortalecerán todos los procesos de 
transformación secundaria y agregado de valor en origen, que permitan desarrollar la 
potencialidad productiva y organizativa; 

f) Mercadeo: se instrumentarán planes referidos al acondicionamiento, fraccionamiento, 
clasificación, empaque, transporte, imagen de marca y autocertificaciones, red de 
puntos de venta, difusión pedagógica por todos los medios existentes o por existir de los 
productos de la AF, así como la articulación con grupos de consumidores de la 
información sobre la oferta y su estado. 

 
Art. 14°. El EM impulsará: 
1) La realización de Ferias públicas centrales y barriales, articulando estructuras propias, 

cooperativas de productores o instancias mixtas cuando resulten necesarias; 
2) La Promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos 

de certificación, como estrategia de valorización de los productos de la AF; 
3) La compra de alimentos, productos, insumos y servicios provenientes de 

establecimientos productivos de los AF registrados en el REMAF tendrá prioridad 
absoluta en las contrataciones directas que realice el municipio. 

 
 
TÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS 
 
Art. 15°. El EM impulsará la provisión y mejora de infraestructuras tales como: transporte 
de la producción; abastecimiento de agua para la producción en todas sus variantes; 
colecta de residuos sólidos y disposición final de excretas; y vial implicando el 
mantenimiento y mejoramiento de calles y caminos.  Asegurará el acceso y/o provisión de 
agua para la producción de la AF y agua potable de consumo humano en cada predio de 
los AF instrumentando desde el EMOSS (Ente Municipal de Obras y Servicios de 
Saneamiento) planes y programas específicos, asumiendo este último la función de 
desarrollador del recurso Agua para la AF. 
 
Art. 16°. El EM procederá a diseñar un Programa permanente para facilitar la mejora y 
disponibilidad de equipamiento e infraestructura predial y comunitaria, destinada a los 
aspectos productivos y/o sociales de la AF, evaluando según el tipo de necesidad de 
equipamiento o de infraestructura las características del acceso a financiamiento a 
desarrollar.  
 
 
TITULO V. ASISTENCIA TECNICA 
 
Art. 17°. El EM apoyará la diversificación e innovación productiva. Sustentará: el 
asesoramiento técnico y aporte de materiales e insumos; el desarrollo de experiencias 
innovadoras en materia de producción y consumo; y la difusión de la producción natural 
orgánica y ecológica. 



 
Art. 18°.  El EM contribuirá a: 
a) Preservar, fomentar, validar y difundir las prácticas y tecnologías propias de la AF, 
atendiendo todo lo inherente a: logística y servicios públicos básicos; comunicación; 
servicios educativos; energías renovables; manejo, cosecha y recuperación de agua; 
bioarquitectura para vivienda e infraestructura productiva; agregación de valor en origen; 
certificación alternativa; 
b) Preservar los bienes naturales para las futuras generaciones, promoviendo el desarrollo 
productivo integral para el buen vivir, en armonía con la naturaleza preservando la 
diversidad genética, respetando los usos y costumbres, reconociendo a la familia como el 
núcleo principal de la producción y de la sostenibilidad productiva a través del tiempo. 
c) Promover hábitos de alimentación sana y su difusión masiva. 
 
Art. 19°. Créase en el ámbito del EM el Centro Municipal de Abastecimiento de Semillas, 
Plantines, y Arboles Frutales, e intégrese a este el Vivero Municipal.  Tendrá como objetivo 
abastecer de semillas, plantines, y árboles frutales a los AF, siendo sus funciones: 
a) Organizar el acopio, la producción, distribución, intercambio y mercadeo; 
b) Garantizar la variedad y diversidad agrícola; 
c) Promover la utilización de la semilla nativa y criolla; 
d) Coordinar acciones específicas con otros organismos de estado, solicitando 

colaboración al INTA y al Instituto Nacional de Semillas. 
 
TÍTULO VI. EDUCACION, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  
 
Art. 20°. La Formación ciudadana en Soberanía Alimentaria, Alimentación Sana, Buen Vivir 
y AF se declara servicio público municipal esencial. 
 
Art. 21°.  EL EM elaborará y ejecutará propuestas formativas relacionadas a la Soberanía 
Alimentaria, Alimentación Sana y Buen Vivir, facilitando la formación ciudadana de niños y 
jóvenes; al mismo tiempo estas permitirán adquirir valores, destrezas y habilidades propias 
de la AF. 
 
Art. 22°. Las Políticas Culturales municipales auspiciarán la creación de escenarios, bienes 
y servicios culturales, que favorezcan la promoción de la Soberanía Alimentaria local, la 
Alimentación Sana, el Buen Vivir y la AF.  
 
 
TÍTULO VI. DESARROLLO TURISTICO 
 
Art. 23°.  El EM en sus instancias orgánicas específicas elaborará y ejecutará programas 
para posicionar a la AF como un activo agro-turismo y eco-turistico. 
 
 
TÍTULO VII. INSTRUMENTOS DE PROMOCION 
 
Art. 24.  El Régimen contempla instrumentos de promoción vinculados a: 



1) Sanidad: El EM instrumentará planes, programas y proyectos para fortalecer la 
capacidad de cumplimiento de la legislación sanitaria nacional vigente y las normativas 
bromatológicas exigibles.  Se trabajará en las acciones adecuadas para: el desarrollo 
logístico, de infraestructura, y de gestión y control, en función del cumplimiento de los 
requerimientos de sanitarios. 

2) Beneficios fiscales: La AF y sus actores serán beneficiarios de descuentos progresivos 
en tasas municipales, cuando el EM certifique prácticas que impliquen agregado de 
valor en origen y servicios ambientales significativos en sus diversas manifestaciones. 

3) Certificaciones: El EM a través a través de un Sistema de Certificación Participativa a 
desarrollar, garantizará la certificación de calidad u otras exigencias del mercado y la 
comunidad.  

4) Microcréditos: Se desarrollará un sistema de microcréditos específicos, que tendrá como 
requisitos exigibles al AF estar inscripto en el REMAF y contar con un plan de inversión 
avalado técnicamente por algún Organismo Nacional o Provincial pertinente (INTA, INTI, 
o SAF). Se aplicarán a: maquinarias, e infraestructura de proceso. 

 
 
TÍTULO VIII. DE LOS RECURSOS NECESARIOS 
 
Art. 25. Los recursos que demande la implementación del presente régimen, serán 
asignados por la adecuación presupuestaria que el EM disponga. 
 
NORMAS COMPLEMENTARIAS 
Art. 26.  Adecuense todas las normas y disposiciones municipales vigentes a los fines de 
viabilizar una AF, urbana y periurbana, en convivencia armónica entre producción, hábitat, 
y turismo.  En este sentido, y de ser necesario, emitir ORDENANZAS y NORMAS 
complementarias. 
 
 
TÍTULO IX. CONSIDERACIONES GENERALES TRANSITORIAS 
 
Art. 27. El EM deberá instrumentar las adecuaciones orgánicas y normativas necesarias en 
un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de promulgación. 
 
Art. 28. Comuníquese al EM. 
 


