
Reunión comisión Agricultura Urbana y Periurbana  

Martes 13 de Junio 2017, CIAPC. 

Integrantes: 

Ing. Agr. Daniel Mantesse 

Ing. Agr. Luis Narmona 

Ing. Agr. Marcelo Lerussi 

Temario: 

1-Presentación nuevo integrante: 

Luis Narmona  integra un equipo de apoyo a la producción de alimentos de proximidad en el 

cinturón verde de Córdoba a nivel hortícola y con proyección a lo fruti-hortícola en CV norte y sur. 

Actualmente se encuentra junto a otros colegas haciendo ensayos para evaluar bioinsumos y 

validaciones científicas de los resultados, y también están ejecutando el proyecto “agregando 

valor” dependiente de la UNC junto a productores convencionales o en transición agroecológica. 

2- Evaluación I Jornadas provinciales de Agricultura Periurbana: 

Se evaluó como muy positiva en cuanto a haber  instalado el tema,  organización, cantidad de 

asistentes, presencia institucional, calidad de los panelistas, amplitud y diversidad de contenidos 

abordados. 

Se deberían haber mostrado más experiencias en transición, que lleven adelante otras opciones 

tecnológicas.  

Es importante pensar herramientas que den continuidad y mayor anclaje institucional a la 

temática para gestionar  recursos y elaborar proyectos en conjunto con los municipios y las 

instituciones involucradas. 

Queda pendiente procesar encuestas entregadas a asistentes y a todos los municipios que 

participaron de las jornadas. 

3-  Reunión mesa nacional de periurbanos 

Participamos como colegio el pasado martes 6 de junio en la "Mesa Nacional de Periurbanos", en 

las instalaciones del Ministerio de Agroindustria de la Nación.  Es el tercer encuentro de este año 

de este grupo de trabajo que reúne a delegados de SENASA, INTA, Ministerio de Agroindustria, 

universidades públicas y privadas; y colegios profesionales. En este marco, se desarrollan tareas de 

diagnóstico y relevamiento de estas áreas, y se procura definir objetivos y lineamientos 

estratégicos. 

4- Invitación: “Periurbanos hacia el consenso” ciudad, ambiente y producción de Alimentos: 

propuestas para reordenar el territorio. 

El encuentro tendrá lugar en la ciudad de córdoba los días 12, 13 y 14 de septiembre.  



Está organizado por INTA: programa Nacional de Recursos Naturales, Centro Regional Córdoba, 

EEA Manfredi, EEA Marcos Juarez, y centro de investigaciones Agropecuarias y coorganizado, 

entre otros, por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Pcia. de Córdoba. 

Está abierta la participación para envío de resúmenes, plazo de entrega 30 de Julio al mail: 

rnperiurban@gmail.com 

5- Dossier mapeo Zonas de Resguardo Ambiental a nivel provincial 

A partir de relevamiento que hicimos como comisión el año pasado de marcos normativos 

vigentes, se realizó junto a Inta un primer estudio de mapeo aproximado de ZRA involucradas a 

nivel provincial definidas por ordenanza municipal o resoluciones  comunales, agregando la capa 

de lo que define la ley provincial de productos químicos y biológicos de uso agropecuario 9164. 

La idea es poder terminar de revisar y completar el trabajo para poder ser publicado y difundido. 

 

 

 

 

 


