
 

 

Reunión comisión Agricultura Urbana y Periurbana CIAPC 
Martes 23 de octubre  
 
Con alrededor de 40 asistentes entre Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Forestales, el espacio 
de reunión estuvo abocado al tratamiento de la Ley Agroforestal Nº 10.467, en donde la colega 
Mariela Dura, coordinadora de la comisión de Manejo, Regulación e Intervención del Paisaje del 
CIAPC expuso sobre los aspectos más relevantes de dicha normativa tales como: 
 
-Generalidades de la Ley, capítulos I al VIII 
 
-Finalidad de la Ley: Para la protección ambiental= Servicio Ambiental y para la producción 
Foresto-industrial. 
 
-Alcances de la Ley: Predios destinados a la producción Agropecuaria y predios destinados a la 
Agroforestación, normativa nacional (25.080) y normativa provincial vigente (10.467). 
 
-¿Quiénes están obligados a cumplir esta ley? Propietarios de establecimientos Agropecuarios 
(no los arrendatarios), persona física o Jurídica. Presentación de DDJJ hasta 31/12/2018 con CIDI 
 
-Se explicó cómo realizar la DDJJ por parte del propietario del campo. 
 
-En caso de contar con una superficie a forestar superior a las 3has, la presentación de Plan 
forestal debe estar avalado por un profesional habilitado. 
 
- Se brindó información acerca de los diferentes cursos de actualización profesional en el área 
Forestal que la ley exige para el ejercicio de la planificación y dirección técnica de proyectos 
agroforestales y la posterior inscripción en el “Registro de Asesores Agroforestales” en el ámbito 
de la Secretaría de Agricultura. 
 
-Finalmente hubo un espacio de preguntas y consultas por parte de los asistentes 
 
Por otro lado quedó confirmado el seminario-taller “Prospectiva Territorial para el ordenamiento 
en el Municipio” para los día martes 30 y miércoles 31 de Octubre en el Centro de 
Investigaciones Agropecuarias CIAP-INTA, a cargo de los facilitadores Lic. Javier Vitale y la Lic. 
Silvina Papagno, ambos investigadores del Inta y del Centro de Estudios Prospectivos de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. 


