
 

 

 

Reunión comisión Agricultura Urbana y Periurbana CIAPC 

Martes 26 de Febrero 2019 

Lugar: AER INTA Córdoba. 

Asistentes: 

Ing. Agr. Alejandro Benitez 

Ing. Agr. Marcelo Lerussi 

Ing. Agr. Julio Catullo 

Ing. Agr. Emiliano Garzón 

 

Al iniciar el encuentro se presentó el colega Emiliano Garzón, quien participa por primera vez de 

la comisión. Nos comentó que trabaja en la municipalidad de Marcos Juárez como asesor 

fitosanitario contratado para el área periurbana. También es productor agropecuario y ejerce la 

docencia. Se suma a participar de la comisión a partir de la falta de cumplimiento de la 

ordenanza vigente en dicho municipio. 

Seguidamente, se propusieron temas/ejes para empezar a diagramar un primer borrador de III 

Jornada provincial de Agricultura Periurbana programada para fines de mayo (semana del 20 de 

mayo) 

“Borrador III jornada provincial de Agricultura Periurbana CIAPC” mayo 2019 

Propuesta de Temas/ejes a abordar: 

-Programa de Agricultura Urbana Rosario. Gestión ambiental: reducción de la contaminación; creación 

de zonas verdes en la ciudad; introducción de criterios ecológicos en el entorno urbano; higiene 

ambiental; sostenibilidad ecológica; gestión de recursos. Ordenación territorial: planeamiento y 

calificación del suelo; Sistemas de Información Geográfica (SIG) conservación de espacios libres; 

urbanización y desarrollo de suelo. 

-Producción sustentable de alimentos en periurbanos. Ministerio de la producción Pcia. de Santa Fe. 

-“Municipios Verdes Aapresid”: Experiencia del municipio de Monte Buey. 



 

 

-Bioinsumos a nivel extensivo/intensivo: Senasa, Conicet, UNRC, Cabio, Equipo interinstitucional de 

apoyo a la intensificación ecológica para la producción de alimentos de proximidad. AER INTA Cba, Inta-

CIAP, Inti. 

- Producción Orgánica como herramienta para periurbanos: MinAgri, MAPO, Asesores técnicos. 

- Proyecto en ejecución ADEC “Córdoba y su desarrollo sostenible”: Diseño y prueba piloto de un 

modelo de gestión integral de residuos pecuarios y su aplicación agronómica”. 

- “Masas forestales agregadas” para espacios periurbanos (Ley agroforestal 10467). 

-Módulo Productivo Periurbano EEA Inta Marcos Juárez: Maquinaria-cultivos de cobertura-Rotaciones-

Manejo Integrado de Organismos Perjudiciales. 

- Eje salud/alimentación: Semana de la Alimentación Fao 

-Ordenamiento territorial: la experiencia de Rio IV. 

- Programa  BPA`S Ministerio de Agricultura Pcia de Córdoba. 

Se sugiere que en convocatoria también apuntar a docentes de escuelas agrotécnicas  para que sumen 

puntaje docente. 

Algunos temas propuestos según  encuesta  II jornadas provinciales de Agricultura Periurbana Mayo 

2018: 

-Organización de actores en procesos de valorización del periurbano 

-Biocontroladores 

- Producción sin agroquímicos 

-Agroecología extensiva 

-Mostrar experiencias extensivas/intensivas alternativas más locales 

-políticas exitosas generadas por municipios Cordobeses referidas a los espacios periurbanos 

-Experiencias de escuelas agrotécnicas/agroecológicas 

-Experiencias de Productores 



 

 

- Producción orgánica como herramienta para periurbanos 

-Alimentación saludable- ¿Cómo evitamos toxicidad con el consumo de hortalizas? 

-Debate entre distintas visiones de la agricultura (convencional vs Agroecológica) 

- Experiencias en el exterior 

Por último, el colega Julio Catullo de Inta-CIAP comentó acerca de propuesta de realización de un curso 

de Desarrollo Rural junto con Cepal para  la segunda mitad del año. Duración de 1 semana para un cupo 

de alrededor de 50 asistentes en Córdoba Capital. Instituciones que estarían involucradas en la 

organización: CIAPC, INTA, CEPAL, FCA-UNC Cátedra de extensión Rural. 

 

 


