
 

 

 

2da CIRCULAR INFORMATIVA 

“PERIURBANOS HACIA EL CONSENSO” 

Ciudad, ambiente y producción de alimentos: propuestas para reordenar el territorio 

1º Encuentro Nacional sobre PERIURBANOS E INTERFASES CRÍTICAS, 

2ª Reunión Científica del PNNAT y 3ra Reunión de la Red PERIURBAN 

INVITACIÓN: El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) convoca a 

Universidades, Municipios, asociaciones e instituciones tanto públicas como privadas a 

participar activamente y enviar trabajos al encuentro nacional “Periurbanos hacia el 

Consenso”. En este evento se presentarán y debatirán investigaciones y temas 

relacionados con las problemáticas y propuestas o prácticas sustentables y adecuadas 

para las interfases territoriales urbano-rural y urbano-rural-natural en sus diferentes 

dimensiones (productiva, social, política, económica, ambiental, de infraestructura, de 

planificación) 

 

Fecha: 12, 13 y 14 de Septiembre de 2017  

Lugar: Ciudad de Córdoba. Auditorio Ciudad de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1999, Barrio Rogelio 

Martínez, Ciudad de Córdoba, Argentina) 

Convocan: INTA: Programa Nacional de Recursos Naturales (PNNAT), Centro Regional Córdoba (EEA 

Manfredi y EEA Marcos Juárez) y Centro de Investigaciones Agropecuarias- CIAP (IPAVE e IFRGV). 

Co-organizan: Colegio de Ing. Agrónomos de Córdoba (CIAPC); Programa Nacional para el Desarrollo y 

Sustentabilidad del Territorio de INTA (PNSEPT) 

Apoyan: Todos los Programas Nacionales, Redes e Institutos de INTA; Ministerio de Ciencia y Tecnología 

y Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba, Mesa Nacional de Periurbanos del Ministerio de 

Agroindustria; Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) y Federación de Entidades 

Profesionales de Córdoba (FEPUC).  

 

INSCRIPCIÓN 

 La entrada es libre y gratuita, previa inscripción 
(https://sites.google.com/view/periurbanos/inicio) 

https://sites.google.com/view/periurbanos/inicio


 

OBJETIVOS 

1. Compartir e integrar resultados de investigaciones y proyectos de desarrollo a nivel nacional a fin de 
evidenciar el estado del arte en relación a las problemáticas presentes en las interfases críticas: 

• Urbano-rural 

• Urbano-natural 

• Rural-natural 

• Oasis o regadío-secano o no irrigadas 

• Piedemonte-llanura 
2. Colocar en agenda común las problemáticas emergentes de las interfases críticas. 
3. Establecer vínculos entre la comunidad científica y decisores políticos y actores territoriales de las 

principales ciudades del país que enfrentan problemáticas en sus periurbanos e interfases. 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA CONVOCATORIA 

EJE 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  

Emergencia y prevención sanitaria (población; conflictos medio-ambientales; coordinación 

intergubernamental). 

Estado del arte sobre contaminación (puntual y difusa) y ecotoxicología. 

Alternativas productivas en ZNP (buenas prácticas; transición ecológica; agroecología) 

Tecnologías contra la contaminación puntual y su aplicabilidad  

EJE 2 – Estrategias para la Preservación de RRNN estratégicos. Sustentabilidad de territorios/ciudades: 

Interfases críticas agroproductivas, urbanas y naturales (agua, biodiversidad, suelo, cobertura vegetal) 

Gestión del riesgo ambiental peri-urbano (situaciones de emergencia; protocolos; tecnologías) 

Gobernanza ambiental (sociedad civil organizada; asambleas ciudadanas; grupos de productores y 

consumidores; asociativismo y gremilialismo; articulación inter-sectorial)  

Gobernabilidad ambiental (políticas públicas; coordinación intergubernamental; marcos normativos) 

Emergencia ambiental nacional (áreas de resguardo; límite del crecimiento urbano; situación actual)  

EJE 3 - Desarrollo de sistemas alimentarios sustentables de proximidad a las ciudades: Cinturones 

verdes, producción de alimentos de proximidad: frutas, hortalizas, granja, miel, etc.  

Condiciones sociales de la población en los cinturones verdes (población, trabajo, servicios públicos, 

tenencia de la tierra)  

Ordenamiento territorial y servicios ecosistémicos peri-urbanos (frontera urbana y extensiva; 

planificación; zonas de no pulverización (ZNP); marcos normativos; sistemas de evaluación de impacto 

ambiental) 

Producción de alimentos de proximidad (buenas prácticas; tierra, agua; transición ecológica; 

agroecología; comercialización; sellos de diferenciación) 

Sistema alimentario de las ciudades (acceso y patrones de consumo; salud pública)  



 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL ENCUENTRO 

Gracias por su participación y compromiso con la jornada ¨Periurbanos hacia el consenso¨ 

El llamado a presentación de trabajos científicos y experiencias ha sido un éxito con más de 450 
resúmenes que están siendo evaluados por representantes de programas nacionales y redes de INTA.  

A continuación compartimos con ustedes información que ha surgido de los más de 450 trabajos 
presentados, dándoles un adelanto de lo que vamos a compartir en el encuentro de septiembre. 

1) Categoría del Trabajo 

 

 

 

 

 
 

2) Porcentaje de trabajos presentados 
por EJE Temático 

 

 

 

3) ¿La información presentada en los resúmenes ha sido previamente publicada?  

 



 

PROGRAMA TENTATIVO 
 

 
 
 

  



 

DE INTERÉS PARA LOS AUTORES 

La cantidad de trabajos presentados nos alegra enormemente, porque da cuenta del interés y necesidad de 
abordar estas temáticas, pero por otra parte nos lleva a realizar grandes esfuerzos para dar respuesta a todas 
sus consultas y requerimientos. Estamos trabajando incansablemente para poder acercarles en la mayor 
brevedad posible las respuestas sobre los trabajos presentados y los pasos seguir. 
Por ello, queremos informarles que, en la medida que vayamos recibiendo respuesta de los evaluadores, los 
contactaremos para trasmitirles comentarios de los mismos. Los autores de los trabajos recibirán un mail en 
forma particular, donde se le explicará detalladamente las características que deberá cumplir el resumen 
expandido y el link de carga del nuevo formulario a completar.  

 
UBICACIÓN DEL ENCUENTRO, HOTELES Y TRANSPORTE 
 
UBICACIÓN 
Link para llegar: Ciudad de las Artes. Av. Richieri 1999 

 

  

https://www.google.com.ar/maps/place/Ciudad+de+las+Artes/@-31.4353641,-64.175735,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x9432a2ebbc4db36b:0xe4e6e9dd34638e01!2sAv.+Pablo+Ricchieri+1999,+C%C3%B3rdoba!3b1!8m2!3d-31.4354374!4d-64.175602!3m4!1s0x0:0xb88bb0378c723397!8m2!3d-31.435303!4d-64.1754267?hl=es


 

HOTELES 
Hotel Yrigoyen 111. (Yrigoyen y Obispo Trejo). Habitación $1.250 (+ IVA) Teléfono: 0351 571-4000. 
http://www.y111hotel.com/ 
 
ACA Automóvil Club Argentino. Dirección Gob. Amadeo Sabatini 459. Tel: 0351-4584242 
http://www.hoteldrcesarcarman.com.ar/index.php 
 
Gran Crisol Córdoba. Dir. Av. Sabatini 1516. 0351-4580205.  
http://www.grancrisol.com.ar/ 
 
Casa Urbana. Bv. Illia 615. Te 0351-4233544 / 421-8906.  
http://www.casaurbanahotel.com/espanol/ 
 
Alex Hotel Bv. Illia 742. Te. 0351-4214350.  
http://alexhotel.com.ar/ 
 
Hostels Nueva Córdoba 
 
Hostel La Candona / Rondeau 249  
Desde $230.   Consultas y reservas por mail: lacandonahostel@gmail.com 
 
Hostel Che Hostel / Illia 630 
Desde $250.   Consultas y reservas: 0351 4214515 o celular 155224000 
 
Hostel Legrand / Bs. As.  547 
Consultas y reservas por mail: legrandhostel@gmail.com 
 
Hostel Mediterránea / Balcarce 365 
Desde $246 con desayuno.    
Consultas y reservas por teléfono: 0351 4248422 
 
En todos los hoteles (menos en el Yrigoyen) decir que vienen de INTA (tiene descuento) 
 
 
TRANSPORTE URBANO: 
El pasaje de transporte urbano cuesta $12,55 
El mismo se abona mediante tarjeta electrónica denominada Red Bus (se puede comprar en los mismos 
comercios donde se hace la recarga).  
En este sitio se puede consultar sobre recorridos de los colectivos, es muy bueno. https://miautobus.com/ 
Recuerden que la dirección donde se realizará el evento es Av. Pablo Ricchieri 1999, con esa dirección en 
destino, les marca el o los ómnibus que deben tomarse. 
 

 

  



 

Comité promotor INTA:  
P. Tittonell, B. Giobellina (PNNAT-Programa Nacional de RRNN, gestión ambiental y Ecoregiones); E. Martellotto, 
E. Orecchia, M. Tolchinsky (CR Córdoba y EEAs Manfredi y Marcos Juárez); S. Lenardón, A. Rago (CIAP-IPAVE- 
IFRGV). 
 

Comisión Coordinadora: 
P. Tittonell, B. Giobellina, C. Sasal, M. Pérez, D. Somma (PNNAT); A. Benítez, D. Lobos, L. Viale (AER Córdoba); J. 
Catullo, E. Argüello Caro y N. Muñoz (CIAP-IPAVE); E. Cittadini (PNSEPT) 
 

Comisión Académica: 
Preside C. Sasal (PNNAT) y Coordina INTA - CIAP (E. Argüello Caro, N. Muñoz) y G.Rodriguez (PNNAT). 
Evaluadores: J. Frana (PN Protección Vegetal), C. Carranza (PN Forestal), J. Portela (RED Ecofisiología Vegetal), 
M. de la P. Giménez (PN Cereales y Oleaginosas), V. Faggioli (REDAE-Red de Agroecología), M. Saavedra (PN 
Territorios), L. Milesi (PN Suelo), M. Pérez Filgueiras (PN Salud Animal), A. Taladriz (PN Apicultura), N. Maceira 
(PNNAT), D. Ligier (PNNAT), E. D'angelcola (PN Hortalizas, Flores y Aromáticas), M. Mitidieri (PN Hortalizas, 
Flores y Aromáticas), S. Giancola (PN Frutales), J. M. Méndez (PN Agroindustria y Agregado de Valor), E. Cafrune 
(PN Cultivos industriales), D. Prietto (PN Agua);  A. Pasinato (PN Producción Animal). 
 

Comisión Metodologías participativas: 
Coordina S. Ledesma (PNSEPT); D. Lobos (AER Córdoba O-AUPA-PNNAT); F. García (PNSEPT-PNNAT); E. 
D´Angelcola y M. Mitidieri (PN Hortalizas, flores y aromáticas) 
 

Comisión Comunicación:  
Coordinan: L. Viale (AER Córdoba), J. Vitale (PNSEPT) y M. Lerusi (CIAPC); Colaboran: N. Noriega (EEA Manfredi), 
D. García (EEA Bariloche), C. Gandía (GECOM), S. Centeno (CR Mendoza), L. Medero (PNNAT), S. Odetto (EEA 
Marcos Juarez), F. Guerra (EEA AMBA), A. Torres (EEA Delta), M. Bianco (EEA Manfredi) y S. Beghetto (Cambio 
Rural). 
 

Comisión Mapeo casos y ponentes: 
D. Somma y M.A. Pérez (PNNAT); G. Tito (EEA AMBA) 

 
Comisión logística en Córdoba: 
A. Benítez (Coordina AER Córdoba), C. Bisio (DIPAF), N. Muñoz, E. Cafrune. A. Verga (CIAP), Y. Celiz (AER Córdoba 
O-AUPA-PNNAT), G. Aguirre (AER Córdoba), X. Stefanini (AER Córdoba), J. Astegiano (IMBIV). 
 
 
 
 
 
 
 

Por mayor información: rnperiurban@gmail.com 
 




