
Reunión comisión agricultura Urbana y periurbana. Martes 6 de Diciembre 

Integrantes: 

Ing. Agr. Paolo Andrada 

Ing Agr. Fernando Pellegrino 

Ing. Agr. Marcelo Lerussi 

Se compartió informe con lo realizado durante el año y a continuación se definieron 

algunas propuestas y líneas de trabajo para el 2017. 

Informe COMISIÓN AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA - PRODUCCIÓN LOCAL DE 

ALIMENTOS SEGUROS CIAPC, 2016 

Objetivos planteados 2015: 

Con el desafío de buscar alternativas productivas más amigables con el medioambiente, 

que refuercen las capacidades locales de producción de alimentos y garanticen la salud de 

la población, se constituye la Comisión Agricultura Urbana y Periurbana. 

1. Instalar el diálogo con actores que están involucrados en el conflicto entre lo 

urbano y lo rural. (Zonas Buffer) 

2. Analizar las alternativas productivas en zonas periurbanas, cinturones verdes. 

3. Examinar la viabilidad de la producción local de alimentos sanos y los productos 

orgánicos, como opciones. 

4. Articular los múltiples intereses (inmobiliarios, productivos, ambientales, y de los 

consumidores). 

5. Construir conocimientos y abordajes interdisciplinarios de la problemática.   

6. Evaluar cuál es el rol de lxs ingenierxs agrónomxs en estos casos. 

7. Revisar aspectos de la comercialización. 

8. Estudiar los marcos normativos vigentes. Entre otros.  

 

 

 



Objetivos que se sumaron en 2016 

-Medidas para proteger la actividad productiva en ámbitos próximos a las ciudades: 

convencional, hortícola, avícola, porcina, tambo, etc. 

-Las buenas prácticas para la agricultura (BPA), la ganadería, para la producción orgánica, 

etc.  

Algunas Problemáticas planteadas: 

-Necesidad que debe existir un técnico responsable por cada pueblo para que el  

aplicador o dueño de la maquina pueda ser verificada. Tener  en  cuenta  no  solo  el  

cuidado de los pobladores de las ciudades sino también los cascos de estancias con gente 

adentro del campo. ¿Qué pasa cuando se fumiga ahí, y quién lo controla?. 

-Ley  de  agroquímicos:  Es  insalubre  para los  que  estamos  trabajamos  concientemente, 

sicosis  de  la gente,  falta  de  controles, convivencia  de  las  ciudades/modelo productivo. 

-Preocupación por las prácticas que observa habitualmente en el cinturón verde de 

Córdoba: Riego con agua contaminada, productos utilizados, períodos de carencia no 

respetados, falta de controles en el mercado. 

-Aplicación de productos no inscriptos en determinados cultivos, Vacíos legales. 

-Aplicación de productos en espacios verdes urbanos, venta libre en supermercados, 

almacenes y viveros, Parquizaciones.  

-Falta de controles, importante solucionar y mitigar los problemas en los municipios para 

que se disminuya el conflicto  

-Poca participación de los colegas en estas temáticas 

Algunas propuestas/líneas de trabajo: 

-Abordar el tema comercialización de los productos de la agricultura urbana y periurbana. 

-¿Qué hacer en zonas de resguardo ambiental? -Alternativas productivas. -Capacitación 

profesional: dotar a los colegas de conocimiento, brindar herramientas.  

-Visitar experiencias alternativas de producción periurbanas in situ. -Proponer charlas de 

capacitación en temáticas de producción periurbana 

-Algunas propuestas para conocer experiencias productivas en el ámbito de la producción 

sustentable: Grupo pampa orgánica norte, Movimiento Argentino de producción 



Orgánica(MAPO). Módulo de cultivos de cobertura Cristian Casorla y Tomas Baigorria INTA 

Marcos Juárez. Módulo Cultivos periurbanos Juan Pablo Ioele INTA Corral de Bustos. 

Insumos biológicos/sustitución de agroquímicos: Trichoderma, Beauveria Bassiana, 

Bacillus thuringiensis, hongos, bacterias y sus sub productos, Inoculantes de semilla. 

Buenas experiencias a campo en Inrivile y Monte Buey. 

-Ordenamiento territorial en San Francisco: La ordenanza define 3 zonas: urbanizada, 

urbanizable (exigen área verde), área verde. El municipio apoyaría la realización de un 

módulo de extensión agroecológico en zona de resguardo ambiental. Se prevé la 

realización de un estudio de rentabilidad. 

-Se propuso organizar jornadas técnicas en alternativas productivas para el periurbano 

sumando experiencias locales con el criterio de mostrar análisis de rentabilidad/resultado 

económico. La misma fue reprogramada 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 

-Trabajo con municipios que tienen problemas. Guía ordenadora/herramienta para 

creación de nuevas ordenanzas con la ayuda de la comisión de agroquímicos.  

Diagnóstico   

Relevamiento ordenanzas a nivel provincial:  

Contamos con 13 de las 26 ordenanzas municipales o comunales sancionadas a la fecha de 

regulación de agroquímicos más protectivas que la propia ley provincial 9164 (productos 

químicos y biológicos de uso agropecuario), solicitando una copia digital de la misma y  

plano (en caso que lo hubiere). Claudia del ciapc se encuentra trabajando con las que 

faltan. 

Tareas pendientes: 

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

de cada municipio. Ancho de franja, restricciones, fundamentos. 

-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. 

 



Encuesta a municipios:  

A los fines de poder relevar problemáticas vinculadas a la producción en los ámbitos peri-

urbanos se trabajó en una propuesta de encuesta para enviar a todos los municipios de la 

provincia de córdoba, la cual quedó sujeta a revisión por junta ejecutiva para hacer todos 

los aportes que consideró pertinentes.    

La misma fue enviada en dos oportunidades por correo electrónico a municipios de la 

provincia y a las delegaciones del CIAPC con el fin de obtener información: 

    -Problemáticas de la zona. 

    -Posibles soluciones  

    -Legislaciones que ordenen/restrinjan actividades productivas 

    -Trabajo en conjunto con Ingeniero Agrónomos. 

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

el formato GOOGLE.DOCS 

Hasta el momento hemos recibido respuesta de: Comuna la quinta, Ucacha y Morteros. 

Oportunidades 

Posicionamiento público del colegio frente al conflicto urbano-rural:  

…”Resulta evidente que la variedad de enfoques y tratamientos ha dado como resultado 

la sanción de Ordenanzas municipales de diversos contenidos que, incluso más allá de la 

coincidencia o no respecto a los términos en los que se plantean (por ejemplo, las zonas 

de exclusión de aplicación de agroquímicos), terminan siendo anacrónicas sin una 

planificación de ordenamiento territorial a largo plazo. Ante esta realidad el CIAPC ha 

propuesto articular tareas con las diferentes reparticiones del poder público, las distintas 

casas de estudio y demás organizaciones abocadas al tema, para desarrollar una 

metodología que permita comenzar a instalar el concepto de “evolución planificada” en 

todos los Municipios de la provincia de Córdoba. A través de este pedido, el Colegio señala 

los beneficios que conllevan la planificación y ordenamiento del territorio para plasmar un 

horizonte de modelos de comunidades sustentables 

Actividades organizadas por la comisión o en las que participamos como colegio 

vinculadas a la problemática del periurbano: 

- Jornadas interdisciplinarias sobre Producción local y Desarrollo sustentable: producción-

salud-derecho ambiental-ordenamiento territorial,  organizadas por el colegio el pasado 



21 de abril en la UNC. Participaron más de 120 asistentes de diferentes profesiones, 

municipios, e instituciones tales como el INTA, UNC, FEPUC, FADIA. 

- Jornadas: “Alternativas en la producción de granos en zonas con restricción en la 

aplicación de agroquímicos”, organizadas por Min. de Agroindustria de la Nación, INTA y la 

municipalidad de Bragado con el apoyo del Min. Agroindustria Provincial y el Movimiento 

Argentino para la producción Orgánica (MAPO). Se desarrollaron temas tales como: 

agroecología en cultivos extensivos, producción orgánica como herramienta de 

diferenciación y agregado de valor, producción orgánica de trigo, maíz, soja y canola, 

comercialización y agregado de valor en granos orgánicos, entre otros. 21 de Julio, 

bragado pcia. de Buenos Aires. 

- Segundo encuentro de productores en defensa nuestro trabajo, realizado el lunes 5 de 

Septiembre en Bower, Cinturón verde de córdoba. El mismo contó con la participación de 

productores locales e instituciones del sector como la AER INTA Córdoba, 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 córdoba dando visibilidad frente a la comunidad y 

autoridades sobre la situación actual de los productores del sector. 

- Consejo Local Asesor de la Agencia de Extension Rural INTA Córdoba: El pasado viernes 2 

de septiembre se llevó adelante la primera reunión del Consejo Local Asesor de la Agencia 

de Extensión Rural Córdoba de INTA. Dicha agencia se creó a fines del 2014 con la misión 

de abordar territorialmente el cinturón verde de córdoba, en donde el principal desafío es 

trabajar en la transición urbana-rural en un aglomerado que reúne alrededor de 1.800.000 

habitantes. Los consejos asesores están integrados por representantes de los diferentes 

sectores involucrados en la actividad agropecuaria de la región y sus principales funciones 

son asesorar en la fijación de objetivos de los servicios técnicos de la agencia de extensión 

así como cooperar en la planificación para el cumplimiento de los objetivos propuestos y 

tomar conocimiento de los resultados obtenidos. 

El encuentro contó con la participación del director de la Estación Experimental 

Agropecuaria Manfredi, Eduardo Orecchia y representantes de diversas instituciones que 

asumieron como consejeros de la Unidad de Extensión: Federación Agraria Argentina 

(FAA), la Secretaria de Agricultura Familiar (SAF),  la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 

la Universidad Católica de Córdoba, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la 

Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba (Aproduco), la Cooperativa San Carlos, 

el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Colegio de Ingenieros Agrónomos  

de la Provincia de Córdoba (CIAPC), la Municipalidad de Córdoba y la Federación de 

Organizaciones  Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF). La  variedad de 



instituciones presentes evidencia  la complejidad que existe en nuestro territorio: avance 

de frontera urbana, retracción y desplazamiento del Cinturón Verde, producción de 

alimentos frescos de proximidad en riesgo/reconversión productiva, problemáticas de 

acceso al agua en cantidad y frecuencia, pulverizaciones, basurales, infraestructura, 

acceso a la tierra, etc. 

-Jornadas de grupos de estudio sobre el periurbano de córdoba, 11 de Noviembre 

Compartimos objetivos y líneas de trabajo llevadas adelante por la comisión durante el 

año junto a instituciones del sector como el INTA, SAF, UNC, UNVM, entre otras. 

Algunas propuestas y líneas de trabajo 2017: 

-Organizar Charlas informativas en delegaciones del colegio y municipios referidas al 

periurbano, mostrando alternativas productivas, avanzando en implementación de la ley 

9164. 

-Avanzar en la articulación con otros actores e instituciones a nivel provincial y nacional 

que vienen trabajando de manera interdisciplinaria la problemática del periurbano: 

proyectos, líneas de investigación, informes, documentos, módulos experimentales,  etc. 

-Continuar con diagnostico en cuanto marco normativo y situación de periurbano en los 

municipios. 

-Difusión y articulación con sectores que vienes trabajando las alternativas productivas a 

modo de jornadas, charlas técnicas, pasantías, convenios, colaboración. ¿Cómo nos 

involucramos más activamente como colegio en experiencias que mitiguen efectos 

negativos del actual modelo productivo?. 

-Avanzar en acciones para el cumplimiento y control de la ley 9164 en área periurbana de 

municipios de la provincia. 

-Avanzar en guía de recomendaciones para la gestión de la producción en ámbitos 

periurbanos (desarrollar una ordenanza), aspectos que debería considerar. Marco legal o 

político, ordenamiento territorial, buenas prácticas en la gestión de fitosanitarios, 

alternativas productivas, información, capacitación, educación. 

-Enfoque interdisciplinario: salud, ambiente, producción, derecho ambiental. 

-Pensar líneas de trabajo/propuestas productivas en zonas de resguardo ambiental/áreas 

sensibles/franjas de amortiguación en municipios que tienen ordenanza. 

Próxima reunión 2017. Martes 7 de marzo 15 hs. ciapc. 


