
Acta reunión comisión Agricultura Urbana y Periurbana CIAPC 

Martes 2 de mayo  

Integrantes: 

Daniel Mantesse 

Fernando Pelegrino 

Evangelina Arguello Caro (nueva integrante) 

Marcelo lerussi 

Temario: 

1-Presentación nueva integrante de la comisión 

Evangelina es investigadora en INTA-APAVE (Instituto de patología vegetal) 

En este momento están trabajando junto a  la SAF,  AER INTA córdoba, INTI córdoba, FCA UNC 

Cátedras de Fitopatología y Zoología Agrícola en tareas de extensión e investigación. 

Se constituyó un equipo interinstitucional de asistencia a la producción orientado al desarrollo de 

tecnología para el soporte a la producción de alimentos de proximidad.  Bioinsumos: 

fertilizantes/abonos orgánicos, bioinsecticidas, biofungicidas. 

Metodología de investigación acción participativa. 

Tarea de relevamiento y articulación con los diferentes actores del territorio. 

La idea es poder compartir en los sucesivos encuentros de la comisión los resultados de las 

experiencias que están llevando adelante y realizar un trabajo de articulación. 

2- Encuesta IPAVE 

Evangelina comentó acerca de una encuesta en el marco de la elaboración del Plan de Centro de 
Investigación, con el objetivo de actualizar problemas y oportunidades y priorizar nuevas 
demandas. El  IPAVE-CIAP-INTA ha elaborado una breve encuesta para relevar problemas 
fitosanitarios asociados a enfermedades de los cultivos y así detectar y priorizar temas de 
investigación. 

La idea es hacerla circular y completar por colegas referentes que estén trabajando en CV de 
Córdoba a los fines de diagnóstico y definición de líneas estratégicas de investigación. 
  
  
Encuesta para el proceso de validación de Problemas y Oportunidades de trabajo del IPAVE 
(período 2017/20) 
   



- Cuales son las principales enfermedades que presentan los cultivos de la región de incumbencia: 
  

Cultivo: Principales enfermedades 

    

    

    

  

Cultivo: Principales enfermedades 

    

    

    

  

Cultivo: Principales enfermedades 

    

    

    

  
  
- Según su experiencia en los cultivos de la región, ¿Considera que alguna enfermedad emergente 
podría cobrar relevancia en el corto plazo? Priorice según su importancia identificando el cultivo. 

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 

  
  

- Según su experiencia ¿Considera que investigaciones básicas sobre caracterización y efectos de 
bioinsumos para sustitución de agroquímicos en la producción hortícola en el Cintuón Verde de 
Córdoba impactan directa o indirectamente sobre el sector productivo donde Ud. se desarrolla? 
  
Alto impacto ______ 
Medio impacto ______ 
Bajo impacto______ 
Nulo impacto______ 
  
  
 
- Otros comentarios que considere pertinentes agregar: 
 
 
 
 
 
 



 
3- Jornada Provincial de Agricultura periurbana 
Se compartió último borrador que ya está circulando por diferentes colegas e instituciones 
involucradas para hacer todos los aportes y sugerencias que consideren necesarios a los fines de 
consensuar la propuesta final. 
 
I Jornada provincial de Agricultura Periurbana 
Producción-sociedad-medioambiente 
Rol de Ingenieros Agrónomos, responsabilidad de los diferentes actores involucrados, impacto 
sobre el medio rural y urbano. 
        
       Lugar y Fecha: 18 de mayo, Hotel Dr. Cesar Carman, Cba. Capital.  
         
       8hs. Acreditaciones        
      9-11hs Gestión de Fitosanitarios en áreas periurbanas:  
       - Area de Fiscalización Ministerio de Agricultura y Ganadería pcia. de córdoba(ley provincial de 
Agroquímicos 9164).  Ordenanzas? 
      -  Pautas sobre aplicación de prod. Fitosanitarios en áreas periurbanas, áreas sensibles o de 
amortiguamiento. Ing. Agr. Rubén Masaro, Inta Oliveros.  
       - Uso de barreras vivas (ley de incentivo agroforestal).Ing. Agr, Cristina Somma UNRC. 
 
      12hs  Apertura Institucional: CIAPC,  Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de 
Córdoba, INTA, Secr. Asuntos Municipales Gob. De la provincia de Córdoba, etc. 
        
       13hs. almuerzo 
        
       14 a 16hs. Alternativas productivas: Uso productivo de zonas de resguardo ambiental, 
Agricultura Buffer.  
       -Ing. Agr.Jorge Ulle REDAE( Red Nacional de Agroecología). 
       -Ing. Agr. Martin Zamora, Módulo agroecológico extensivo  Chacra experimental integrada 
Barrow. Ministerio de Agroindustria Prov. de Buenos Aires. 
       -Ing. Agr. Luis jackelin Módulo agroecológico extensivo Inta Pergamino. 
      - Ing. Agr. Melisa Defagot Módulo periurbano INTA Marcos Juarez. 
      - Tec. German Cravero Grupo Pampa Orgánica Norte (MAPO).  
 
     Coffe break  
      
      16-18hs Cinturones Verdes: Planificación territorial para disminuir conflictos. 
     - Arq. Beatriz Giobellina (INTA FAUD-UNC) Ordenamiento territorial para la protección de la 
producción local de alimentos.   
      -Juan Perlo y equipo técnico Asoc .de productores Hortícolas de Cba. (APRODUCO) 
Reconversión productiva en el cinturón verde de Córdoba.       
      -Ing. Leticia Guzman (UNVM): El periurbano Villamariense. 
      -Ing. Agr. Ernesto Guevara UNRC: el caso del cinturón verde de Rio IV.  
       - Ing. Agr. Eduardo Angulo (Municipalidad de Colonia Caroya) "Cambios de Paradigmas del 
Estado Local"  en la Producciones de Bajo Impacto. 
        
 


