
 

Reunión comisión Agricultura Urbana y Periurbana 7 de marzo 2017, CIAPC. 

Integrantes: 

 Ing. Agr. Paolo Andrada 

 Ing. Agr. Marianela Perozzi 

 Ing. Agr. Fernando Pellegrino 

 Ing. Agr. Graciela Gaspareti 

 Ing. Agr. Daniel Mantesse 

 Ing. Agr. Marcelo Lerusssi 

 

Temario 

1- Curso postgrado en Universidad Católica de Córdoba. 

2- Curso sobre Manejo Holístico 

3- Presentación nva integrante de la comisión  

4- Proyecto ADEC( Agencia para el desarrollo económico de Córdoba) 

5- Información San Francisco 

6- Propuesta Daniel Mantesse 

7- Noticias 

8- Retomar idea de jornada sobre periurbano 

9- Encuesta municipios para relevar problemáticas vinculadas a la producción en ámbitos 

periurbanos. 

 

1- El presidente del colegio estuvo reunido con José Simonella quién está a cargo de área de 

posgrado en UCC y se encuentra relevando demandas de los diferentes colegios profesionales. 

Surgió propuesta de incluir en los cursos  temáticas vinculadas a la problemática del 

periurbano: Alternativas productivas, ordenamiento territorial, desarrollo sustentable, etc. 

2- El Ing. Agr. Sergio Toletti trabaja en municipio de Adelia María y está vinculado a la  experiencia 

de” El MATE”  (producción de carne orgánica a base pastoril), propone hacer charla/curso 

sobre manejo holístico junto con el CIAPC  a cargo del especialista  Pablo Borrelli. Se enviaron 

materiales por correo electrónico para conocer un poco más sobre este método. 

3- Marianela Perozzi trabaja en área de control/fiscalización en municipio de Monte Buey. Se llega 

a la comisión buscando respuesta de alternativas  productivas para área de exclusión. Monte 

buey cuenta con ordenanza, son aprox. 39has sin uso productivo que involucran a 6 

productores. 

4- El CIAPC está suscripto  a ADEC y está interesado en armar proyecto sobre modelos  

alternativos de producción para el periurbano (ensayos, experiencias, etc) y ser presentado en 

dicha institución para gestionar recursos. 



5- En San Francisco  tienen excensión impositiva para productores que destinen hectáreas de 

zona de resguardo ambiental a producción organica- agroecológica. 

Sobre el modulo agroecológico desarrollado en INTA, el proyecto se encuentra parado por falta 

de personal y apoyo económico.  

6- Se propone organizar entre colegas una charla-debate sobre los fundamentos de las diferentes 

ordenanzas municipales ( eje de jornada). 

7- Módulo periurbano INTA marcos Juarez. Jornada a Campo de los cultivos extensivos. 23 de 

marzo de 2017, 9 hs. Contacto: aermjuarez@inta.gob.ar 

En Inta Bell Ville tienen intención de trabajar con módulos agroecológicos organizando jornadas 

con productores y articulando con el CIAPC. 

8-Se definió retomar jornada sobre el periurbano que quedó pendiente del año pasado a 

realizarse en primera mitad de este año (mayo), que incluya algunos ejes tales como: 

ordenamiento territorial, gestión de fitosanitarios en áreas periurbanas, alternativas productivas, 

problemáticas en Cinturones verdes, entre otros. La idea sería poder tener encuentros semanales 

para definir ejes y contenido con los diferentes actores a convocar: INTA, Facultades de 

Agronomía, ministerio de Agricultura y Ganaderia, Municipios, organizaciones de productores, 

Colegio de Ingenieros, etc.  

Todos los interesados de pueden sumar a la organización. 

9-Ante la poca respuesta que hemos tenido de los municipios  en los dos envíos realizados por 

correo masivo,   la idea será reenviar encuesta a medida que vayamos haciendo contacto con 

áreas correspondientes de cada municipio/comuna. 

 

Próxima reunión de comisión martes 4 de Abril 15 hs. en sede córdoba CIAPC. 
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