
 

 

Reunión comisión Agricultura Urbana y Periurbana CIAPC 

Martes 24 de Julio 

Integrantes:  

Ing. Agr. Alejandro Benitez 
Ing. Agr. Marcelo Lerussi 
Ing. Agr. Julio Catullo 
Ing. Agr. Evangelina Arguello Caro 
 
Por ser pocos integrantes se decidió postergar la programación de actividades/agendas de 
trabajo,  a partir de la sistematización de los talleres que se llevaron a cabo en jornadas de 
Agricultura Periurbana CIAPC el pasado 24 de mayo, y se aprovechó el encuentro para avanzar 
en la idea proyecto a presentar en ADEC (Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba) 
sobre la Gestión de Residuos Pecuarios en el Area Metropolitana de la Ciudad de Córdoba, 
proyecto que también se está trabajando desde la comisión de Buenas Prácticas Ambientales 
CIAPC. 
Se compartieron minutas y comentarios de algunas reuniones mantenidas en las últimas 
semanas junto a colegas de INTA e INTI Córdoba. 
 
Algunas Ideas-Fuerzas para enfocar la propuesta: 
 
PROPÓSITOS 
1-Contribuir con los PRODUCTORES AVÍCOLAS a la adecuación de la Resolución provincial N° 29 
/2017 sobre el destino de los residuos. 
2-Contribuir con los PRODUCTORES HORTÍCOLAS a la asimilación del Programa de Buenas 
Prácticas Agropecuarias (BPA) impulsado por la provincia. 
3- Contribuir con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA en el ordenamiento de la disposición de la 
fracción biológica de los Residuos Sólidos Urbanos. 
 
EJES DE TRABAJO 
-DIAGNÓSTICO del territorio y los actores involucrados directa e indirectamente: identificar y 
dimensionar las fuentes de generación residuos orgánicos (a través de información pública como 
bases de datos y publicaciones), relevar las unidades productivas, volúmenes de generación y 
tomar muestras, identificar los requerimientos técnicos e inversiones (compostaje, Biogás, 
Gasificación, Pelletización). 
-DISEÑO de modelos de gestión económico-organizativo en el territorio. 



 

 

-EXPERIMENTACIÓN técnica de tratamiento de residuos y de aplicación en el usuario: producción 
de compostaje con variantes; en distintas modalidades y combinaciones, experiencias en 
campos de productores de hortícolas. 
-SENSIBILIZACION de los actores que podrían ser parte de la solución. 
 
EXTENSIÓN 
Residuos: camas de avícolas y de poda urbana 
Territorio: Combinación de: 
-Área Metropolitana de Córdoba (AMC) 
-Corredor Verde Metropolitano Productivo para alimentos de Proximidad (ADEC) 
-Zona Este-Oeste de la ciudad (IPLAN) 

 


