
 

Reunión comisión Agricultura Urbana y Periurbana CIAPC / Martes 19 de Marzo 2019 

Asistentes: 

Ing. Agr. Marcelo Lerussi 
Ing. Agr. Julio Catullo 
Ing. Agr. Emiliano Garzón 
 

Jornada Módulo Productivo Periurbano EEA INTA Marcos Juárez, 12 de marzo 

El colega Emiliano Garzón nos comentó sobre dichas jornadas en donde se pudieron recorrer los 

lotes productivos de soja sobre trigo, maíz sobre cultivo de cobertura Vicia Villosa que fue 

rolado, pasturas implantadas hace un año para ser manejadas con animales, y cultivos de 

cobertura con baja o nula aplicación de productos de síntesis química. 

Muestra estática de manejo de malezas con maquinarias alternativas como el sistema BES de 

control total de malezas, rolo faca, sistema de siembra y fertilizadora al voleo “Altina”, y datos 

entomológicos de última campaña. 

Hubo alrededor de 60 asistentes entre colegas asesores técnicos y representantes de municipios 

de Canals y Monte Maíz, UNL, y técnicos de investigación y extensión de EEA y AER local. 

III Jornada Provincial de Agricultura Periurbana 

El día 12 de marzo -en reunión organizativa del 10º Congreso provincial de Ingenieros 

Agrónomos, que se realizará en septiembre 2019 en Córdoba-  se resolvió integrar las jornadas 

de Agricultura Periurbana, Suelos y Fitosanitarios al formato de dicho evento. 

El mismo se pensó con una estructura de charlas magistrales de interés común a la profesión, y 

luego un espacio para que cada jornada/comisión pueda individualizarse (por temáticas, 

articulaciones, contactos, etc). 

Propuesta para III Jornada Provincial de Agricultura Periurbana: 

A partir del borrador elaborado en reunión anterior se pensó en una propuesta de media jornada 

de exposiciones organizando las disertaciones en 2 mesas: 

Mesa 1: Políticas públicas para periurbanos/Rol profesional en diseño de políticas públicas 

Algunos temas: 

Programa  BPA`S Ministerio de Agricultura de Córdoba, Municipios Verdes, Aapresid, Módulo 

productivo Periurbano INTA Marcos Juárez, Producción sustentable de alimentos en 

periurbanos. Ministerio de la producción Santa Fe,  Ley Agroforestal: Masas forestales 

agregadas.  



 

Mesa 2: Desarrollo tecnológico para periurbanos/ Rol profesional en desarrollo de propuestas 

tecnológicas/capacitación profesional/desafíos. 

Temas: 

Cultivos de Cobertura, Producción Orgánica-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”, “Bioinsumos”- Conicet, 

UNRC, CABIO,  Equipo interinstitucional de apoyo a la intensificación ecológica para la 

producción  de alimentos de proximidad, AER INTA Cba, INTA-CIAP. 

Invitación Jueves 5 y viernes 6 de Abril-Jornada de Actualización Profesional en Agroecologia- 

Colonia Caroya. 

Está organizado por AER INTA Jesús María, Agencia de Desarrollo -Municipalidad de Colonia 

Caroya, Programa Cambio Rural-Programa Pro huerta-MDSN-INTA-Centro Regional Córdoba, 

INTRA-Sociedad Rural de Jesús María. 

Desde el CIAPC estaremos apoyando y difundiendo el evento que convocará a colegas referentes 

en la temática donde se abordarán experiencias agropecuarias con enfoque Agroecológico para 

la región de Córdoba. 

Próxima reunión martes 16 ó 23 de abril 15hs. CIAPC, a definir según posibilidades de los 

colegas. 

 

 


