
 

Reunión comisión Agricultura Urbana y periurbana-CIAPC 

Martes 6 de Septiembre de 2016 

Integrantes: 

Ing. Agr. Paolo Andrada 

Ing. Agr. Daniel Mantesse 

Ing. Agr. Marcelo Lerussi 

Ing. Agr. Fernando Amuchastegui 

Ing. Agr. Mariela Dura 

Temario: 

1-Jornadas alternativas productivas en áreas periurbanas 

2- Replanteo de objetivos de la comision que refuercen los ya existentes. 

3- Taller en cinturón verde de Cordoba.   

 

1- Se resolvió reprogramar  las jornadas a partir de los aportes e inquietudes de algunos 

integrantes de la comisión con la idea de seguir trabajando la propuesta de manera más 

integral, ampliando la mirada para que incluya a otros temas  e incorporando a los municipios. 

2- 

-Análisis de los municipios que el colegio sea como nexo: ver las líneas de trabajo  

-Retomar tema de leyes y ordenanzas municipales y terminar de completar cuadro 

comparativo de las ordenanzas en un cuadro con ítems más simple. 

Distribución de ordenanzas: 

Fernando: Alta Gracias, Santa Ana, Malvinas Argentinas 

Mariela: Monte Cristo, Piquillín, Transito 

Paolo: Hernando, Monte Maíz, Villa María 

Daniel: Córdoba Capital, Oncativo 

Marcelo: Marcos Juárez, San Francisco. 

-Ver el conflicto del periurbano: para ver que son el centro del problema 



-Falta de controles, importante solucionar y mitigar los problemas a los municipios para que se 

disminuya el conflicto. El ministerio no lo va hacer, falta estructura y dinero. 

-Medidas para proteger la producción, tradicional, hortícola, avícola, porcina, tambo, etc., 

protegiendo la sociedad 

-Las buenas prácticas para la agricultura, para lo orgánico, para la producción de animales, etc. 

-Ente que nuclea de los Intendentes, para dar respuesta a ellos. 

3-  Participamos en el Segundo encuentro de productores en defensa nuestro trabajo, 

realizado el lunes 5 de Septiembre en Bower, Cinturon verde de cordoba. El mismo conto con 

la participación de productores locales e instituciones del sector como la AER INTA Cordoba, 

SAF, O-Aupa INTA, FONAF, FAA,  Secr. Recursos Hidricos de la provincia, Planeamiento urbano,  

entre otros, con el objeto de dar a conocer un informe sobre las principales problemáticas del 

cinturón verde zona sur de la ciudad de cordoba dando visibilidad frente a la comunidad y 

autoridades sobre la situación actual de los productores del sector. 


