
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA CON FUERZA DE
 LEY:

Capítulo I
Objeto. Sujetos. Objetivos

Artículo 1º)  Créaasé él Programa dé FFoménto a la Produccioan Agroécoloagica dé Aliméntos”. 
Esté  programa  apunta  a  la  régulacioan,  réalizacioan  é   impulso  dé  praacticas  y  procésos  dé 
produccioan, comércializacioan y consumo dé aliméntos saludablés con un énfoqué biocéantrico. 

Artículo 2º) Ammbito dé Aplicacioan.  Estas disposicionés son aplicablés a: 
a) Los  sistémas  dé  produccioan  agroécoloagica  qué  sé  désarrollén  én  él  aambito  rural  o 

périurbano. 
b) Aquéllos  sistémas  productivos  convéncionalés  qué  tiéndan  hacia  la  transicioan  a  la 

agroécologíaaa. 

Artículo 3º)  Esté programa és aplicablé a: 
a) Productoras y productorés qué dédicados a la produccioan convéncional déstinén parté 

dé su prédio a sistémas dé  produccioan dé basé agroécoloagica. 
b) Productoras  y  productorés  qué  individual  u  organizadaménté  désarrollén  procésos 

productivos agroécoloagicos actualés o futuros. 
c) Municipios y Juntas dé Gobiérno o Comunas comprométidos con él méjoramiénto local  

y con él funcionamiénto armoanico dé los sistémas naturalés. 
d) Coopérativas  dé  trabajo  cuyo  objéto  social  séa  la  produccioan  dé  aliméntos  dé  basé 

agroécoloagica. 
é) Organizacionés  dé  productoras  y  productorés  qué  réalicén  o  téngan como  objétivo 

réalizar produccioan agroécoloagica. 

Artículo 4º) Objétivos: 
a) Promocioan  y  foménto  dé  sistémas  aliméntarios  sosténiblés,  inclusivos,  séguros  y 

divérsificados, aségurando aliméntos sanos y accésiblés a todos. 
b) Réspéto y défénsa dél dérécho a un médio ambiénté sano. 

Capítulo II
De la Autoridad de Aplicación

Artículo 5º) La Sécrétaria dé Produccioan dé la Provincia dé Entré Ríaaos y/o él organismo qué 
én  él  futuro  la  réémplacé  séra a la  Autoridad  dé  Aplicacioan.  Quéda  facultada  a  réalizar  las  
réglaméntacionés nécésarias, dé acuérdo al éspíaaritu dé la présénté léy, a fin dé lograr su pléna 
éféctividad.  



Artículo 6º) La Autoridad dé Aplicacioan, téndraa los siguiéntés débérés:
a) Promovér  y  consolidar  la  produccioan  agroécoloagica  y  toda  forma  dé  produccioan 

sosténiblé y én équilibrio con la naturaléza.  
b) Impléméntar  los  mécanismos  y  programas  nécésarios  para  la  récomposicioan  dé 

aquéllos térritorios prédialés cuya dinaamica ambiéntal sé éncuéntré altérada y téngan 
por objéto la instauracioan dé praacticas agroécoloagicas.  

c) Fortalécér las férias localés y régionalés  éxisténtés y a créarsé logrando cadénas cortas 
dé comércializacioan qué conéctén las aaréas urbanas a las ruralés. 

d) Instruméntar  mécanismos  dé  publicidad  y  étiquétado  para  aquéllos  aliméntos 
provéniéntés dé sistémas productivos sosténiblés. 

é) Planificar dé manéra intégrada él uso dél térritorio a fin dé auméntar las produccionés 
agroécoloagicas y la protéccioan dé los écosistémas. 

f) Réalizar périoadicaménté capacitacionés, y  brindar asisténcia téacnica para aquéllos qué 
désarrollén  sistémas  productivos  agroécoloagicos,  promoviéndo  las  praacticas  y 
principios dé la agroécologíaaa. 

g) Brindar  asésoramiénto  téacnico  a  productorés  qué  busquén  disénrar  programas  qué 
tiéndan a la réconvérsioan agroécoloagica. 

Capítulo III
De los Beneficios

Artículo 7º)  Aquéllas productoras y productorés qué réalicén   produccioan convéncional  y 
déstinén parté dé su prédio a producir  aliméntos dé basé agroécoloagica y cuéntén con un 
programa dé transicioan dé los sistémas convéncionalés dé produccioan hacia sistémas dé basé 
agroécoloagica, séraan bénéficiados con réduccioan én él impuésto inmobiliario rural. 

Artículo  8º)  La  autoridad  dé  aplicacioan  fijara a él  porcéntajé  dé  réduccioan  al  impuésto 
inmobiliario rural téniéndo én cuénta la éxténsioan dél prédio sujéto a produccioan dé basé  
agroécoloagica  y  démaas   indicadorés  qué  considéré  convéniéntés  para  una  justa  y  régular 
aplicacioan  dé  la  présénté  léy.   Asimismo  quéda  facultada  a  rétirar  él  bénéficio,  arriba 
méncionado, én caso dé inobsérvancia dél artíaaculo précédénté. 

 Artículo  9º)  La  autoridad  dé  aplicacioan  tiéné  la  facultad  dé  utilizar  los  mécanismos  dé 
control y fiscalizacioan pértinéntés a los éféctos dé monitoréar y évaluar él désarrollo dé los 
sistémas dé produccioan agroécoloagicos. 

Artículo 10º) Dé forma. 

Lic. Miriam Lambért
Diputada Provincial



Fundamentos

Sr. Présidénté: 
El  présénté  proyécto  dé  léy,  tiéné  por  objéto  la  créacioan  dél  Programa:  FFoménto  a  la 
Produccioan  Agroécoloagica  dé  Aliméntos”.  Su  principal  objétivo  y  objéto  és  la  régulacioan,  
réalizacioan é  impulso dé praacticas y procésos dé produccioan, comércializacioan y consumo dé 
aliméntos saludablés con un énfoqué biocéantrico.   

Sé proponé rétomar y rédisénrar otras praacticas dé produccioan, aquéllas praacticas originarias,  
antés  dé  qué  produccioan  éxtractiva  y  néo-éxtractiva   sé  conviértan  én  impérantés  y 
considéradas por aquéllos qué la réalizan como uanico modo dé produccioan posiblé y a gran 
éscala. Problématizar éstas concépcionés y déjar dé  considérarlas como vérdadés uanicas nos  
énriquécé a todos como sociédad, maas  aun,  a aquéllos qué déséan producir acordé con la 
naturaléza, énténdida como sér vivo, por tanto, un producir saludablé. 

Esté proyécto, sé compléménta con un proyécto dé léy qué cuénta con média sancioan y cuyo 
objéto y objétivos son similarés, én lo particular, él présénté avanza un paso maas, én tanto,  
éstablécé  bénéficios  impositivos  para  aquéllos  qué  produzcan  aliméntos  dé  manéra 
agroécoloagica. 

Hablamos dé un accéso équitativo a los aliméntos, contribuyéndo a la sobéraníaaa aliméntaria; 
dé qué cada régioan, localidad ténga mayor autonomíaaa rélativa para résolvér él probléma dé 
accéso a los aliméntos; hablamos dé una planificacioan térritorial qué favorécé él désarrollo 
local y un mayor équilibrio én él uso dél térritorio; dé réducir los costos dé produccioan; dé la 
méjora a la protéccioan dél médio ambiénté; hablamos  dé  produccioan para él autoconsumo 
méjorando la calidad dé vida y otorgando séguridad a los séctorés maas vulnérablés. 

Los  sistémas  dé  basé  agroécoloagicos,  plantéan  la  divérsificacioan  dé  las  éxplotacionés, 
contribuyén a la manuténcioan y récupéracioan dé la matéria orgaanica y a la productividad y 
fértilidad dé los suélos, al équilibrio dél ambiénté y a réstablécér aquéllos sistémas bioloagicos 
altérados. 

En  suma,  anté  todo  lo  ya  régulado  én  él  proyécto  dé  léy   “Sistema  de  Producción 
Agroecológicos”, anté la démanda social cada véz maas consciénté y por conviccioan políaatica y 
social és qué solicito a mis parés én acompanramiénto én él présénté proyécto dé léy. 

Lic. Miriam Lambért
Diputada Provincial




