
Reunión comisión Agricultura Urbana y Periurbana CIAPC 

Martes 4 de Julio 

Integrantes: 

Paolo Andrada 

Alejo Sciffo 

Ariatna Arrigoni 

Marianela Perozzi 

Alejandro Benitez 

Graciela Gasparetti 

Fernando Pellegrino 

Marcelo Lerussi 

Temario: 

1-Continuación evaluación I Jornadas Provinciales de Agricultura Periurbana 

Se evaluó como muy positiva en materia de asistencia, alta participación de ing. Agrónomos/as, 

calidad de disertaciones, diversidad de temas y la posibilidad de transmitir en vivo por streaming 

video lo cual potenció la difusión del evento. 

Se propuso para próximas jornadas invitar a Asoc. Civiles y ciudadanía en gral,  promotores agric. 

urbana y periurbana, municipios, jefes comunales y escuelas agrotécnicas. 

Se comentó la falta de capacitaciones sobre oferta agropecuaria y agricultura periurbana en 

docentes a nivel secundario. 

2-Reunión Ministerio de Ciencia y Tecnología Gob. Pcia. de Córdoba 

Se pactó reunión con Walter Robledo para comentarle algunas propuestas en torno a la 

posibilidad de conformar una mesa provincial de agricultura periurbana que pueda canalizar 

fondos y proyectos a tal fín. 

4-Relevamiento de ordenanzas a nivel provincial 

Se comentó que ya  disponemos de 25 de las 28 ordenanzas municipales o resol.  comunales que 

actualmente existen a nivel provincial. Dichas normativas imponen restricciones más  protectivas 

que lo definido por la propia Ley 9164 de productos químicos y biológicos de uso Agropecuario. 



Se está trabajando en el mapeo y sistematización de dichas normativas, la idea es poder presentar 

resultados en jornadas nacionales “periurbanos hacia el consenso”, organizadas por INTA a 

realizarse en la ciudad de córdoba en el mes de septiembre del corriente. 

5- Jornadas Inta en septiembre “Periurbanos hacia el consenso” 

Se explicó el grado de avance (cronograma, ejes temáticos, propuestas, talleres, conversatorios, 

etc.) del evento convocado por INTA en la ciudad de Córdoba los días 12, 13 y 14 de septiembre de 

2017, para los cual ya se han recibido más de 60 resúmenes, y se esperan llegar a 200. Hay tiempo 

hasta el 30 de julio enviando el mismo (hasta 300 palabras) a: rnperiurban@gmail.com. 

La misma está co-organizada por CIAPC, estamos colaborando en la difusión del evento y en 

mapeo de investigaciones y experiencias locales relacionadas con alguno de los ejes temáticos. 

5-Reunión Mesa Nacional de periurbanos 

Se compartió el acta de esta reunión en la que participamos representando al colegio el pasado 6 

de Junio en las instalaciones del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Es el tercer encuentro 

de este año de este grupo de trabajo que reúne a delegados de SENASA, INTA, Ministerio de 

Agroindustria, universidades públicas y privadas; y colegios profesionales. En este marco, se 

desarrollan tareas de diagnóstico y relevamiento de estas áreas, y se procura definir objetivos y 

lineamientos estratégicos. 

La idea es continuar participando de este espacio en sus reuniones mensuales. 

Se propone poder hacer alguna de estas reuniones en córdoba para convocar a otros actores y 

experiencias locales. 

6-Invitaciones/novedades 

-Lanzamiento “Programa provincial de Producción sustentable de Alimentos en periurbanos”.  

Ministerio de la Producción Gob. De Sta. Fé.  Se retomará en próxima reunión. 

-CREA: Jornada técnica, “Reconvirtiendo las empresas ante la nueva Agroecología”  14 de julio 

2017. Soc. Rural de San Francisco. 

-3er Jornada Provincial de Suelos : El 27 de julio próximo, en la ciudad de La Carlota (Córdoba), se 

llevará a cabo la 3ª Jornada Provincial de Suelos, organizada por el Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de la Provincia de Córdoba.  Pondrá el énfasis en temas como Ordenamiento 

Territorial, cuencas y manejo por ambientes. 

-Curso: Reconversión productiva hacia la Agricultura Orgánica. Diagnóstico y planificación para 

campos productivos en transición. 22, 23 y 24 de Septiembre en Adelia Maria Cba.  Inscripciones: 

agriculturaregenerativa.cursos@gmail.com 

Próxima reunión Martes 1 de Agosto 15 hs. CIAPC 
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