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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1627 

 

 

VISTO: 

La sanción de  la ordenanza Nº1471/2011 que limita y controla la 

aplicación de fitosanitarios en el área del distrito Firmat;  

La necesidad de transformar el territorio delimitado por la ordenanza 

Nº1471/11 en espacio de producción agropecuaria, de viveros y actividad 

forestal con manejo agroecológico y orgánico y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que hay un creciente interés, por parte de las Secretarías de 

producción y desarrollo local, Secretaria de salud y medio ambiente y 

Secretaria de planeamiento urbano ambiental de la Municipalidad de Firmat  

por estudiar las posibilidades ambientales y territoriales de dichos espacios y 

proponer producciones alternativas a través de un Pacto territorial. 

Que se realizará una aproximación al concepto  de desarrollo 

productivo sustentable, con el objeto de instrumentar estrategias para 

promover la actividad agropecuaria, de viveros y forestal en los espacios 

lindantes al ejido urbano. 

Que en Argentina, se denomina “cinturón verde”, al 

espacio  conformado por una trama de quintas o huertas familiares –y otras de 

características más empresariales- que rodean a las ciudades, cuya 

producción se destina especialmente a verduras de hoja y hortalizas de 

estación. La lógica de localización de estas actividades altamente intensivas 

en el uso de los factores de la producción (tierra, trabajo y capital) responde a 

su cercanía geográfica con respecto a los grandes centros urbanos, 

aprovechando intersticios o zonas de vacancia para establecerse. Desde un 
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punto de vista económico, el “cinturón verde” cumple funciones de 

abastecimiento alimentario al mercado local y regional (Di 

Pace, Crojethovich y Barsky. 2005). 

Que los cinturones hortícolas alrededor de las ciudades fueron la 

primera manifestación de la horticultura en Argentina a fines del siglo XIX. Con 

la profundización del capitalismo y el crecimiento del mercado interno a lo 

largo del siglo XX, se fueron dando una serie de relocalizaciones de los 

cultivos hortícolas a nivel nacional. Mundt (en Vigliola y otros. 1991, p. 5) 

clasifica a las zonas hortícolas argentinas en la actualidad en tres tipos: 

cinturones verdes (quintas o huertas familares que rodean a los grandes 

centros urbanos y producen verdura de hoja y hortalizas de estación); 

zonas hortícolas especializadas (huertas especializadas en pocos cultivos, con 

presencia de mano de obra asalariada; generalmente extrapampeana: ajo y 

cebolla en la región de Cuyo); y áreas de horticultura extensiva (zonas con 

cultivos mecanizados donde se siembran superficies significativas, se los rota 

con cultivos no hortícolas y el destino de la producción puede ser industrial, 

como Balcarce –sudeste de la provincia de Buenos Aires- en papa). 

Que es necesaria una reconversión productiva fuera del espacio 

urbano como consecuencia de la implementación de las normas de 

preservación del medio ambiente y la producción sustentable local y regional; 

Que se vienen desarrollando controles  de aplicación de fitosanitarios 

de acuerdo a lo planteado en la ordenanza pertinente; y consecuentemente 

quedan terrenos libres de aplicaciones y sin producción contaminante. 

Que el gobierno de la Provincia de Santa Fe ha dispuesto la 

implementación del Programa de agroindustria familiar (horticultura) con el 

que podríamos articular acciones. 

 Que a través del programa Pro huerta de INTA que se viene 

desarrollando en nuestra ciudad, se proveerá  asesoramiento técnico y 

semillas para la producción. 
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Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente:  

O R D E N A N Z A 

ARTÍCULO 1ª:   Propiciar un Pacto territorial para la efectiva implementación de 

producción agroalimentaria, y otras producciones vegetales 

agroecológica y orgánica en la franja lindante al ejido urbano de la 

ciudad enmarcada en la ordenanza Nº1471/11.- 

ARTÍCULO 2ª: Disponer de terrenos afectados por la ordenanza Nº1471/11, libre 

de aplicación de agroquímicos, a través de la firma de acuerdos entre 

partes (propietarios y municipalidad de Firmat).-  

ARTÍCULO 3ª: Serán beneficiarios  en este Pacto territorial aquellos ciudadanos 

inscriptos en la oficina de empleo en búsqueda de una salida laboral; 

y/o propietarios de las tierras en  cuestión; 

ARTÍCULO 4º: Crear un mercado municipal de venta mayorista de hortalizas, 

frutas, etc. producidos en la zona prevista en el artículo 2º.- 

ARTÍCULO 5º: Establecer como beneficio, un porcentual de las compras 

realizadas en el mercado mayorista,  fruto del pacto territorial, que será 

restituido al comprador en un bono fiscal municipal endosable.- 

ARTÍCULO 6ª: Dentro del pacto territorial no solo se propone la producción de 

hortalizas sino también la producción  de actividad ganadera, la que se 

llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por la ordenanza Nº1426 y 

su modificación la ordenanza nª1554/13.- 

ARTÍCULO 7º: El departamento ejecutivo reglamentará  la presente ordenanza 

estableciendo las condiciones de los convenios a celebrar para poner 

en funcionamiento el objeto de la misma.- 

ARTÍCULO 8º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 

convenios con el estado provincial y/o nacional a efectos de mejorar 

las condiciones impositivas de los emprendimientos.- 
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ARTÍCULO 9ª: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente 

ordenanza.- 

ARTÍCULO 10: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

TREINTA DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

 

Concejo Municipal de Firmat 
Dra. Janina Pellegrini 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 
C.P.N. Gabriel Grivarello 

Presidente 


