
Reunión Comisión Agricultura Urbana y Periurbana CIAPC 

Martes 3 de octubre de 2017 

Integrantes: 

Marcelo Lerussi 

Victoria Marinelli 

Graciela Gasparetti 

Paolo Andrada 

Fernando Pellegrino 

Marianela Perozzi 

Daniel Mantese. 

Temario: 

1. Nuevas autoridades del CIAPC.  

Lectura de correo electrónico enviado por el Ing. Agr. Javier Ortiz sobre su presentación 

como nuevo vicepresidente del CIAPC, donde agradece el trabajo realizado hasta el 

momento por la comisión y pide redoblar esfuerzos, compromiso y participación para este 

nuevo período de tres años. En ese sentido se quiere avanzar, crecer, emprolijar lo que 

más se pueda, ya que el primer paso ha sido dado con total firmeza; la idea es que desde 

la comisión se pueda armar un plan de trabajo para el próximo año calendario (y para los 

siguientes hasta 2020, si fuera posible); con un presupuesto acorde y con objetivos o 

logros que creemos alcanzables. Por lo pronto es muy importante que de cada reunión 

vaya quedando una minuta, que pueda ir guardándose; eso se irá pidiendo desde 

Vicepresidencia, para pasarlo a Prensa y colgarlo en la página web. 

Dentro de este tema hubo una breve evaluación del funcionamiento de la comisión hasta 

el momento, a partir de lo cual se puso a consideración de los presentes quién debería 

seguir como coordinador de la misma en este nuevo periodo institucional, ratificándose al 

Ing. Agr. Marcelo Lerussi para que continúe en el rol de coordinador de la comisión.  

2. Evaluación de la jornada de “Periurbanos  hacia el consenso”.  

Se destacó la fuerte presencia y apoyo institucional y  la cantidad y diversidad de trabajos 
y experiencias presentados. Se realizó la lectura del resumen de la jornada, enviada por 
INTA con datos estadísticos de los resúmenes,  con una asistencia de alrededor de 700 
personas pertenecientes a diferentes instituciones de distintos puntos del país, 360 
posters expuestos los 3 días de jornadas mostrando investigaciones científicas, 
experiencias realizadas y proyectos o propuestas en marcha, y más de 450 resúmenes 



presentados en los tres ejes temáticos de la convocatoria: 1 – Desafíos para la 
convivencia entre el sistema agroproductivo y la ciudad: aportes de la ciencia para el 
diseño de zonas de amortiguación en localidades con matriz agropecuaria y 
agroindustrial, 2 – Estrategias para la Preservación de RRNN estratégicos. 
Sustentabilidad de territorios/ciudades: Interfases críticas agroproductivas, urbanas y 
naturales, 3 - Desarrollo de sistemas alimentarios sustentables de proximidad a las 
ciudades: Cinturones verdes, producción de alimentos de proximidad. 

También se comentó que en dichas jornadas hubo reuniones de intercambio con colegas 
de colegios de Ing. Agrónomos de La Pampa y Entre Ríos interesados en generar ámbitos 
de trabajo específicos sobre la temática del periurbanos en sus instituciones. 

3. Publicación del trabajo de mapeo ZRA y acuerdo de trabajo CIAPC - INTA 

Se habló sobre corrección y ajuste del trabajo en elaboración para su posterior 
publicación conjunta con INTA. 

Se trabajará para seguir anexando información al mapeo, debido a su constante 
modificación y validación de la información relevada. 

El acuerdo de trabajo INTA – CIAPC se plantea con el objeto de formalizar y cooperar en 
los trabajos que se vienen realizando de manera conjunta, en especial con la publicación 
y las etapas prevista a futuro (mostrar experiencias a municipios, asesorías). 

En el caso de Monte Buey Marianela Perozzi comentó sobre el avance sobre la sanción 
de la ordenanza que regula la aplicación de productos químicos y biológicos de uso 
agropecuario en esa localidad. 

Estructura borrador acuerdo INTA-CIAP: 

Objetivo gral: Cooperación para tareas de investigación, extensión y capacitación para el 

desarrollo de la agric. urbana y periurbana a nivel provincial. 

Obj especifico 1: mapeo de ordenanzas que definen ZRA y definen franjas de aplicación 

más restrictivas que lo dispuesto por la actual ley de agroquímicos 9164. Antecedentes, 

coorganización, colaboración. 

Fase 1: ajuste del mapeo de ZRA 

Fase 2: publicación de la investigación, resultados preliminares. 

Obj especifico 2: Selección de una o más experiencia piloto de desarrollo productivo 

alternativo en ZRA: Zona nucleo, Gran Cba o área metropolitana y Zona Serrana. 

4. Proyecto borrador Modificación de la ley 9164  

Se leyó el proyecto borrador del ministerio con los aportes que hizo oportunamente la 

comisión de agroquímicos del CIAPC. El mismo plantea entre otros puntos la modificación 

de distancias para aplicaciones periurbanas según clase toxicológica e incorpora el 

concepto de áreas sensibles como vivienda urbanas, los establecimientos educativos o 

recreativos,  salas sanitarias, cursos naturales y reservorios de agua, áreas naturales 

protegidas o reservas forestales, etc.   



Se propone un posible taller de lectura y discusión sobre la Ley y su modificación, 
buscando una fecha que logre la mayor participación de los colegas. 

Dentro del mismo taller se propone invitar a referentes en la materia (Rubén Massaro – 
Inta Oliveros) y otros referentes del sector. 

Queda pendiente para mandar por correo: 

• Proyecto borrador ley provincial de agroquímicos 9164 

• Acta nro 6 del informe de la mesa nacional periurbanos MiniAgri (próxima reunión 
19 de octubre en Bs. As.) 

• Resumen ampliado de mapeo ZRA presentado en jornadas “Periurbanos hacia el 
consenso”. 

Próxima reunión de Comisión martes 7 de noviembre 15hs. CIAPC 


