
Acta reunión Comisión Agricultura Urbana y Periurbana CIAPC   

Martes 4 de Abril CIAPC 

Integrantes: 

Paolo Andrada 

Matías Aparicio 

Daniel Mantesse 

Marcelo Lerussi 

Graciela Gasparetti 

Fernando Pellegrino 

Luciano Liuci 

Marianela Perozzi 

Temario: 

1- I Jornada provincial de Agricultura Periurbana. 18 de mayo en córdoba. 

La idea es poder juntarnos semanalmente para terminar cuanto antes de armar la propuesta, se 

propusieron  los siguientes ejes:  

-Gestión de Fitosanitarios en áreas periurbanas: Uso responsable. 

Marco normativo (ley provincial de Agroquímicos 9164 y ordenanzas municipales a nivel 
provincial). 
Pautas sobre aplicación de prod. Fitosanitarios en áreas periurbanas, áreas sensibles o de 
amortiguamiento. (Uso seguro de agroquímicos). 
Uso de barreras vivas o cortinas forestales (ley de incentivo agroforestal) 
  

-Alternativas productivas: uso productivo en zonas de resguardo ambiental.  

Módulos agroecológicos extensivos ( INTA Pergamino y chacra experimental Barrow), módulo 

periurbano INTA Marcos Juarez , Grupo Pampa Orgánica Norte (MAPO).  

-Cinturones verdes: planificación territorial para evitar conflictos. 

Avance frontera urbana, retracción y desplazamiento de CV, pérdida de producción de 

proximidad, reconversión productiva.       

       Asociación de productores  hortícolas, equipos Inta, Universidad Nacional de Córdoba, Villa María 
Y Rio Cuarto.  UCC. 

       Cinturones verdes de Córdoba, V. maría, Rio IV. 



        
-Se discutieron objetivos generales, destinatarios y posibles panelistas para convocar en cada eje: 

Que sea de profesionales para profesionales que están vinculados con la temática. 

Incluir  a la sociedad  más allá del rol de los ingenieros agrónomos y a los aplicadores. 

Incluir inconvenientes  en cuanto a la implementación de receta fitosanitaria online. 

Incluir red BPA en eje fitosanitarios. 

Se sugiere sacar tema de cinturones verdes para dar más espacio a los otros ejes. 

Tener en cuenta que el problema del periurbano no se limita a la agricultura, incluye también, 

ganadería, pollos etc. 

Bloque político institucional es bueno no hacerlo en el  arranque por tema demoras, mejor hacerlo 

más cerca del  mediodía definiendo un eje para el mismo. Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Inta, Minist. de Ciencia y Tecnología, Municipalidad de córdoba, UNC, UNRC, UNVM, FADIA, etc. 

A qué público dirigimos la jornada colegas, productores, sociedad en general, etc. 

Realizar Encuesta estructurada para colegas e instituciones. 

Tener en cuenta para difusión a INTA en todas sus agencias de extensión y Ministerio en sus 12 

delegaciones del interior. 

Ver posibilidad de incluir Colonia Caroya. 

2- Visita jornadas modulo periurbano Inta Marcos Juarez 

Integrantes de la comisión estuvimos participando el pasado 23 de marzo en una jornada a campo 

de los cultivos extensivos que se llevan a cabo en el módulo periurbano del Inta Marcos Juarez 

donde se investigan alternativas para una problemática creciente en los límites urbano-rurales de 

la gran mayoría de poblaciones de la región pampeana. 

Allí se promueve un módulo integrado que incluye cortinas forestales, cultivos extensivos de 

cereales y oleaginosas donde se aplican principios agroecológicos, cultivos de cobertura para 

combatir malezas y favorecer el desarrollo de insectos benéficos para controlar los perjudiciales. 

 

 
 
  
 


