
Reunión Comisión Agricultura urbana y periurbana CIAPC 

Martes 5 de Diciembre 

Integrantes: 

Victoria Marinelli 

Paolo Andrada 

Marcelo Lerussi 

Fernando Pellegrino 

Temario: 

1- Carta de intención INTA-CIAPC  

Se leyó texto de la misma, la cual será firmada en reunión consejo regional  INTA el próximo 

miércoles 13 de Diciembre en EEA Manfredi. 

La Carta de Intención tiene por objetivo la formalización de un antecedente a partir del cual el 

INTA y  CIACP expresan su voluntad de realizar colaborativamente actividades de investigación, 

asesoramiento y asistencia técnica, en temas preferentemente relacionados con: 

1.- La generación y trasferencia de información sobre temáticas que contribuyan  a la resolución 
de los problemas que enfrentan la agricultura y la producción periurbana en tanto actividades 
económicas realizadas en asentamientos poblacionales.  
2.- Actividades de capacitación y de actualización para Ingenieros Agrónomos involucrados 
profesionalmente con sistemas productivos periurbanos, en temáticas tendientes a generar 
prácticas más sustentables que respondan a las demandas emergentes de los territorios y del 
mercado. 
3.- La generación de redes de trabajo inter-institucional con organismos del Estado, organizaciones 
de la sociedad civil, organizaciones de productores y demás actores del territorio. 
 
La colaboración entre las partes, se desarrollará a través de convenios específicos especialmente 
redactados de acuerdo a la naturaleza de las actividades previstas, detallando las actividades 
proyectadas, el presupuesto, el personal participante y sus responsabilidades.  
 

2- Publicación Mapeo Zonas de Resguardo Ambiental Córdoba, novedades 

Se intercambiaron  correos y llamados telefónicos con distintos funcionarios y colegas de 

municipios de Achiras, Villa Ciudad Parque, Juarez Celman, Malvinas argentinas, San José de la 

Dormida y Huinca Renancó, de modo tal de poder validar la interpretación de la normativa  y el 

mapeo realizado con los organismos correspondientes. 



Queda pendiente reunión con Eugenia  Zazú (Zeta Comunicación y Diseño),  para avanzar en 

diseño de publicación. Ya se envió hoja editorial, formato y archivo editable de los mapas. 

3. Actualización objetivos de la comisión 

Por haber quedado desactualizados los objetivos fueron revisados y reformulados para poder 

reflejar con mayor claridad la acciones realizadas durante el año y las proyecciones 2018. 

Objetivos planteados: 

1. Construir un abordaje sistémico dado el carácter complejo y plural de la problemática, de forma 

tal que logre la integración de los intereses (social-productivo-ambiental)  

2. Promover el ordenamiento ambiental del territorio como herramienta de desarrollo territorial 

periurbano. 

3. Incentivar herramientas de apoyo y defensa de producciones agroalimentarias de cercanía en 

Cinturones Verdes de la provincia. 

4. Instalar el diálogo con actores que están involucrados en el conflicto entre lo urbano y lo rural. 

(Zonas Buffer) 

5. Fomentar prácticas que contribuyan a la sustentabilidad de los sistemas productivos con el 

menor impacto ambiental. 

6. Analizar producciones alternativas para zonas periurbanas, a nivel extensivo e intensivo 

(cinturones verdes). 

7. Generar criterios para el uso de plaguicidas en Areas Críticas: normativa regulatoria, 

capacitación y uso, sistemas de producción, áreas de amortiguamiento, cortinas forestales, etc. 

8. Visibilizar aspectos relacionados a la trazabilidad y comercialización de las producciones de 

proximidad. 

9. Evaluar cuál es el rol de los/las ingenieros/as agrónomos/as en estos casos, entre otros. 

4- Estrategias para sumar participación de colegas y mayor representatividad el año próximo  

-Enviar carta formal de invitación dirigida a instituciones del sector y municipios con objetivos y 

actividades planificadas para el 2018. 

-Difundir contenido y plan de trabajo de la comisión a las 14 delegaciones del colegio. 

-Invitar a reuniones a especialistas en diferentes temáticas relacionadas con objetivos de trabajo. 

-Hacer reuniones rotativas en otras delegaciones. 

-Difundir previamente orden del día de cada reunión.  



5. Planificación de actividades 2018 

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. Ciudad de Córdoba 

Mayo 

II  Jornada Provincial 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. 

6- Acta Nro 8 de mesa nacional periurbanos Ministerio de Agroindustria 

La misma será enviará por correo electrónico a integrantes de la comisión. La última reunión del 

año será el jueves 21 de Diciembre próximo. 

Primera reunión 2018, 20 de febrero 15hs CIAPC 

 

                                                                                                       Ing. Agr. Marcelo Lerussi 

                                                                                                                  MP: 4017 

                                                                  Coordinador Comisión Agricultura Urbana y Periurbana CIAPC 

                                                                                       

 


