
Comisión de Agricultura Urbana y Periurbana – Martes 8 de Noviembre 2016 

 

Integrantes: 

Marcelo Lerussi 

Daniel Mantese 

Graciela Gasparetti 

Fernando Pellegrino 

Paolo Andrada 

Temario: 

1- Encuesta para municipios. 

2- Trabajo sobre el cuadro con las ordenanzas de restricción agroquímicos. 

1-Se enviaron encuestas por correo electrónico a municipios de la provincia con el fin de obtener 

información: 

o Problemáticas de la zona. 

o Posibles soluciones 

o Legislaciones que ordenen/restrinjan actividades productivas 

o Trabajo en conjunto con Ingeniero Agrónomos 

Sobre la encuesta: se propone un segundo envío a principios del año próximo y trabajar con el 

formato GOOGLE.DOCS 

Trabajar con las delegaciones del colegio de ingenieros para hacer más efectiva las devoluciones 

de dicha encuesta. 

La encuesta quedó redactada de la siguiente manera: 

Nombre del Municipio: …………………………… 

Contacto: ………. 

1) Enumere (en forma clara y concisa) 3 ó 4 problemáticas que posee en su 

pueblo/ciudad/zona, referida a las formas productivas existentes en la zona de influencia 

(no necesariamente dentro de los límites del ejido municipal). 

2) Describa (en forma clara y concisa) 3 ó 4  soluciones que vienen desarrollando si ese fuera 

el caso. 

3) Posee su pueblo/ciudad/comuna alguna ordenanza que restringe el uso de agroquímicos? 

O alguna disposición que ordene el desarrollo territorial?  

Si…………………..   No…………….. 



Exprese en pocas palabras el espíritu de la misma explicitando bajo qué organismo, área o 

secretaría  se regula,  y quién/quienes son los encargados de visar recetas fitosanitarias. 

4) ¿Cuenta con Asesoramiento de Ingeniero Agrónomo? 

5) En caso de contar con Ingeniero Agrónomo ¿Es Empleado, contratado u otra vinculación?  

6) Especifique en qué podría colaborar el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de 

Córdoba con vuestro Municipio.  

7) Escriba aquí los aspectos que Ud. considera pertinente  y no están considerados en la 

preguntas anteriores. 

 

2-Sobre la lectura del trabajo en cuadros comparativos con ordenanzas municipales: 

-Ampliar y detallar en orden de tablas y/o cuadros comparativos los aspectos restrictivos de 

cada municipio. 

        -Se plantea cruzar información con la comisión de agroquímicos en lo que se refiere  a recetas 

fitosanitarias. 

        -Se propone hacer un mapa interactivo con los municipios trabajados y los detalles de cada 

uno con sus ordenanzas. 

         -Se continúa con la búsqueda de las restantes legislaciones de municipios con normativas que 

aún no están analizadas por la comisión. 

Se establece fecha de la última reunión del año  para evaluar lo realizado y proyectar líneas de 

trabajo 2017,  martes 6 de Diciembre 2016. 


