
 

 

Reunión Comisión Agricultura Urbana y Periurbana  CIAPC   

Martes 21 de agosto 2018 

Asistentes: 

Ing. Agr. Andrada, Paolo. 
Ing. Agr. Catullo, Julio. 
Ing. Agr. Lerussi, Marcelo . 
 Ing. Agr. Pellegrino, Fernando. 
Ing. Agr. Benítez, Alejandro. 
Ing. Agr. Giraudo, Matías.  
 

Temario 

1- Post jornada II Jornada provincial Agricultura periurbana: actividades y propuesta Taller 

sobre prospectiva territorial para el ordenamiento territorial en el municipio. 

2- Convenio con RENAMA - UNRC 

3- Proyecto ADEC 

Primeramente se presentó Matías Giraudo, quien participa por primera vez en la comisión. El 

colega se desempeña  en el ámbito de la DIPAF, Dirección de producción Agropecuaria Familiar 

dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. 

1- Post Jornadas 

Como pregunta disparadora surge qué otras acciones podemos realizar para trabajar desde la 

comisión como así también en las otras instituciones que trabajan en el tema. 

Se observaron dos grandes ejes para trabajar: la primera bajo el paraguas de la producción de 

alimentos de proximidad y por otro lado la producción de agricultura extensiva. 

En ese sentido Benitez comentó que a partir de una charla con técnicos hay intereses sobre 

trabajar en caso en concreto en la provincia. Se comenta sobre el posible caso a trabajar con 

grupo Rio seco, con interés de aplicar conocimientos técnicos de intensificación ecológica en los 

campos que trabajan con producciones extensivas.  Está previsto coordinar reunión con los 

técnicos del grupo en septiembre. 

Queda definir qué papel toma la comisión al respecto. 



 

 

Como actividad post jornadas de periurbanos y considerando que es un tema estratégico que el 

Colegio viene instalando en cada evento por su importancia y necesidad de capacitación,  se 

compartió propuesta de Seminario-taller sobre prospectiva Territorial para el Ordenamiento 

en el Municipio: este taller está destinado a profesionales/ funcionarios vinculados a municipios, 

tiene como objeto conocer el marco conceptual del ordenamiento territorial y construcción de 

manera hipotéticas escenarios posibles del para su posterior planificación. Es un curso que 

requiere dos jornadas para su desarrollo.  

Propuestas 

 Realizar invitación a los participantes de los talleres de la II jornada de periurbanos 

 Se habla de la importancia sobre este taller como esta herramienta para la intervención 

del ordenamiento territorial.  

 P. Andrada comenta sobre la idea de abrir la participación a otros actores. 

 Como fecha posible de habla de octubre/Noviembre  para la realización de dicho taller 

de acuerdo para la fecha que proponga el facilitador (Lic. Javier Vitale),  y algún otro 

participante en dictar dicho taller. 

 Se comenta la posibilidad de agregar otros referentes locales con amplio conocimiento 

en el tema y para compartir experiencias de la región. 

 Mostrar el estudio y caso de Santa Eufemia y otras localidades. 

 Coorganizar junto con INTA. 

 

2- Convenio con RENAMA – UNRC 

Se hizo lectura del acta de compromiso de fomento local de la agroecología entre RENAMA y la 

UNRC. Además, Renama hizo lo propio con municipios de Adelia María y Monte de los Gauchos.  

Se comentó sobre la fundamentación de dicho acuerdo y posibilidad de futuras articulaciones:  

brindar herramientas y proponer acciones que prioricen las producciones agrícolas sustentables, 

y que los municipios puedan ofrecer soluciones a través  de objetivo tales como asesoría a 

productores en materia agroecológica tanto en producciones intensivas como extensivas, 

urbanas y periurbanas, concretar o desarrollar acciones que permitan  resolver conflictos 

productivos y socioambientales, fortalecer biodiversidad ambiental y la salud pública.  



 

 

3- Proyecto ADEC. Se leyó proyecto “CÓRDOBA y SU DESARROLLO SOSTENIBLE: Diseño y prueba 

piloto de un modelo de gestión integral de residuos pecuarios y su aplicación agronómica”. 

 Será presentado por el CIAPC en convocatoria de agosto del Fondo de Competitividad de ADEC 

(Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba). El proyecto fue trabajado junto a la 

comisión BPA del CIAPC e integrantes de otras instituciones tales como INTI, INTA, CIAP. 

Están involucradas también Aproduco (Asoc. de Productores Hortícolas de la Provincia de 

Córdoba), como entidad coejecutora, la Cámara Avícola de Córdoba y la municipalidad de 

Córdoba a través del área de Higiene Urbana. Una vez presentado el mismo deberá pasar por 

una instancia de evaluación.  A fines de septiembre se tendrían novedades al respecto del 

otorgamiento de los fondos para iniciar dicho proyecto. 

 

 


