
Acta Reunión comisión Agricultura Urbana y Periurbana CIAPC 

Martes 7 de noviembre 

Integrantes: 

Paolo Andrada 

Marianela Perozzi 

Marcelo Lerussi 

Fernando pellegrino 

Temario: 

1. Novedades acuerdo de trabajo INTA-CIAPC 

Se comentó que en estos días fué enviada una propuesta borrador a Eduardo Martellotto director 

centro regional Córdoba de INTA para hacer todos los aportes y correcciones necesarias para su 

posterior formalización.  

El acuerdo tiene el objetivo General de Cooperación recíproca en torno a tareas de investigación, 

extensión y capacitación para el desarrollo de la Agricultura Urbana y Periurbana en la Provincia 

de Córdoba, a través de asistencia técnica,  apoyo para la capacitación de recursos humanos, la 

organización de cursos, seminarios, jornadas, etc., y por cualquier otro medio que las partes 

acuerden. A la vez incluye la publicación del Mapeo de ordenanzas municipales y resoluciones 

comunales que definen Zonas de Resguardo Ambiental, y franjas de aplicación más restrictivas que 

lo dispuesto por la ley provincial de agroquímicos 9164, y una etapa de selección de tres o más 

experiencias piloto de desarrollo productivo alternativo en Zonas de Resguardo Ambiental: Zona 

núcleo, gran Cba o área metropolitana y Zona Serrana. 

2. Planificación actividades 2018:  

Se empezó a diagramar la planificación 2018 que será revisada en última reunión del año prevista 

para el día martes 5 de diciembre. Algunas actividades serán organizadas por el CIAPC y otras 

coorganizadas junto a otras instituciones del sector. 

Febrero 

Inicio actividades, primera reunión de comisión 2018 

Marzo 

Taller proyecto borrador modificación ley 9164 con perspectiva de ordenamiento territorial. 

Abril 



Simposio Italo-Argentino, Planificación Territorial, infraestructuras verdes, Agricultura Urbana y 

Periurbana. 

Mayo 

II  Jornadas Provinciales de Agricultura  Periurbana (fecha tentativa jueves 17 de mayo 2018 

Córdoba).   

Junio 

Seminario-taller “Prospectiva territorial para el ordenamiento territorial en el municipio”. 

Septiembre 

Jornada nacional “Periurbanos hacia el consenso” Lugar tentativo AMBA Pcia. de Bs As. 

3. Propuesta FADIA 

En última RAT se planteó necesidad de impulsar una comisión de trabajo sobre la temática del 

periurbano a nivel FADIA (Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica), como espacio de 

articulaciones nacional de la temática a nivel profesional. 

4. Invitación curso 

“Formación profesional en producción orgánica de semillas”, Lincoln, Buenos Aires 

La cartera de Agroindustria invita a participar de la capacitación que se desarrollará entre el 28 y el 

30 de noviembre. Las inscripciones ya están abiertas. El curso es gratuito y los cupos limitados. 

Para consultas e inscripción hasta el 17/11/2017: 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/eventos.php#ffs-tabbed-

12 

Próxima reunión martes 5 de diciembre 15hs CIAPC. 
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