
 

 

TERCERA CIRCULAR 

PAUTAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Se convoca a participar con aportes para políticas públicas relacionados a los problemas y 

oportunidades de los territorios periurbanos en sus diferentes dimensiones (social, 

tecnológica, económica, ambiental, política y cultural).   

 

El objetivo de esta tercera circular es compartir información sobre las pautas de presentación 

particulares de cada formato, así como cuestiones generales que hacen a los envíos de los 

trabajos.  

 

Fecha de recepción de trabajos  

Desde el 21 de junio al 31 de julio de 2022 

Como anunciamos en la SEGUNDA CIRCULAR los trabajos enviados no 

necesariamente deben ser originales/inéditos (citar dónde está publicado). Pueden ser 

resultados de investigaciones, experiencias de extensión y actividades o procesos en el 

marco de organizaciones sociales, que se encuentren en marcha o concluidas.   

 

Se aceptarán hasta 2 trabajos por autor/a principal inscripto/a. Sin embargo, no habrá 

límite en el número de personas que puedan actuar como coautores de un trabajo. 

 

 

1. Presentación de trabajos escritos 

Las pautas para la presentación de los trabajos escritos en sus diferentes modalidades 

(científico, ensayo o experiencia) pueden descargarse desde aquí La utilización rigurosa de 

la plantilla permitirá confeccionar luego y en forma directa el libro de actas. No se 

aprobarán trabajo que no respondan a los criterios fijados en ellas. La calidad de imágenes, 

tablas y gráficos deberán tener muy buena resolución. 

El envío se realizará a través de https://cmt3.research.microsoft.com/PHCII2022 

IMPORTANTE: todos los trabajos escritos aceptados deberán ser presentados en forma de 

póster impreso en lona durante el encuentro a costa de los/as autoras.  Si no pudiera 

participar presencialmente ningún autor/a comunicarse con la organización. Las plantillas para 

el diseño del póster serán facilitadas en las próximas circulares. 

 

Los trabajos científicos y de ensayos ORIGINALES/INÉDITOS podrán optar por publicar en 

un Dossier de la Revista RIVAR (https://revistarivar.cl/es) según los requerimientos editoriales 

de la misma. 

 

http://c1781458.ferozo.com/escritos/
https://cmt3.research.microsoft.com/PHCII2022
https://revistarivar.cl/es


 

 

 

2. Presentación de videos 

Las pautas para la presentación de videos pueden descargarse desde aquí 

El envío se realizará a través del siguiente formulario:  

https://forms.gle/eKgAbmFH6iVCTEzc7 

 

 

3. Presentación de láminas 

Las pautas para la presentación de láminas pueden descargarse desde aquí  

El envío se realizará a través del siguiente formulario: https://forms.gle/eKgAbmFH6iVCTEzc7 

 

IMPORTANTE: todos los trabajos en láminas aceptados deberán ser impresos y 

presentados en lona durante el encuentro a costa de los/as autoras.  Si no pudiera 

participar presencialmente ningún autor/a comunicarse con la organización. La plantilla puede 

ser descargada aquí 

 

Sobre el uso de lenguaje inclusivo en los trabajos escritos y resúmenes 

El uso de lenguaje inclusivo será recomendable para aquellas/os autoras/es que así lo 

consideren, pudiendo ser aplicado a las formas personales que incluyan alguna referencia al 

género utilizando la palabra “e” como una forma de homogenizar el lenguaje. Por lo tanto, se 

solicita no combinar con otras formas como la “x”, o “@”, ó “as/os/es”. Lo más recomendable 

es usar conceptos genéricos. 

 

Se deja a disposición la “Guía de recomendaciones para la comunicación no sexista e 

inclusiva” de la Universidad de Mar del Plata 

(https://www.mdp.edu.ar/attachments/article/127/GUIA%20Lenguaje%20Inclusivo%20en%20l

a%20UNMDP.pdf). 

 

Los trabajos presentados en el Encuentro, cualquiera sea su formato, serán publicados y 

presentados en un libro con ISBN y estarán disponibles en la página WEB del Evento 

www.periurbanoshconsenso.com.ar   

 

 

 

 

 

http://c1781458.ferozo.com/videos/
https://forms.gle/eKgAbmFH6iVCTEzc7
http://c1781458.ferozo.com/laminas/
https://forms.gle/eKgAbmFH6iVCTEzc7
http://c1781458.ferozo.com/laminas/
https://www.mdp.edu.ar/attachments/article/127/GUIA%20Lenguaje%20Inclusivo%20en%20la%20UNMDP.pdf
https://www.mdp.edu.ar/attachments/article/127/GUIA%20Lenguaje%20Inclusivo%20en%20la%20UNMDP.pdf
http://www.periurbanoshconsenso.com.ar/


 

 

A MODO DE SINTESIS 

¿En qué formatos 

puedo presentar 

mi trabajo? 

¿Cómo se va a 

presentar durante 

el evento? 

¿Habrá presentaciones orales? 

 

ESCRITO  

(Científico, 

Experiencia, 

Ensayo)  

POSTERS 

impresos en lona 

Algunos de los trabajos serán seleccionados por las 

Comisiones Científica y de Metodologías participativas 

como disparadores para los espacios de debate talleres, 

teniendo en cuenta los APORTES AL CONSENSO. 

LÁMINA (resumen 

y lámina) 

 

LAMINAS impresas 

en lona  

VIDEO (resumen y 

Video) 

 

Proyección de 

videos en pantallas 

/ Canal de 

YOUTUBE  

 

Coordinadores: Beatriz Giobellina y Javier Vitale. 

 

Comité ejecutivo: Beatriz Giobellina (Coordinación), Yanina Settembrino, Tamara 

Perelmuter, Maximiliano Pérez, Alejandro Marengo, Javier Vitale, Eduardo Cittadini, Sandra 

Ledesma, Andrés Polack, Daniel Somma.  

 

Comité promotor: Beatriz Giobellina (Coordinación), Eduardo Cittadini, Sandra Ledesma, 

Javier Vitale, Daniel Somma, Daniel Kirschbaum, Eduardo Trumper, Diego Ramilo, Tamara 

Perelmuter, Maximiliano Pérez, Evangelina Argüello Caro, Carolina Piscione, Enrique Goites, 

Fernando Escola, Francisco Cardozo, Rodrigo Tizón, Carolina Feito, Percy Nugent, Mariana 

Eandi, Dolores Lettellier, Roberto Mariano, Ana Guzman, Alejandro Marengo, Francisco 

Pescio, Noelia Vera, Marcos Filardi.  

Comité científico: Evangelina Argüello Caro (Coordinación), Alejandra Ricca, Mariana Eandi, 

Liliana Pietrarelli, Oscar Valentiluz, Laura Cendón, Ana Paula Galer, Mora Herrera, Carolina 

Feito, Gloria Sanmartino, Martín Videla, Pilar Ortega, Luis Mosse, Gustavo Maurelis, 

Francisco Cardozo, Pablo Ermini.  



 

 

Comisión metodologías participativas: Sandra Ledesma (Coordinación), Caterina 

Dalmasso, Carolina Cerniak, Javier Vitale, Fabiana García, Gastón Godoy, Enrique Goites, 

Cali Bisio, Vanina Margonari, Fernanda Hernandez, María Elena Aradas, Constanza 

Rozenblum, Fernando Escola, Luciana Fingermann, Andrea Maggio, Ana Paula Galer, 

Fernanda Toso, Mariel Palombo, Maria Victoria Reyes, Gerardo Bergamin, Gabriel Bollinger, 

Nadia Dubrovsky Berensztein, Claudia Albrecht, Daniela Bustos, Luciana Dezzotti, Laura 

Cendón. 

Comisión comunicación: Carolina Piscione (Coordinación), Javier Vitale, Ingrid 

Thiacodimitris, Debora Mas, Federico Guerra, Santiago Centeno, Gustavo Ramírez, Silvina 

Odetto, Belén Hernandez, Liliana Pietrarelli, Mariana Eandi, Cristina Pizarro, Lucas Viale, 

Mauro Bianco. 

Comisión logística en AMBA: Tamara Perelmuter (Coordinación), Gustavo Ramírez, Miguel 

Colloca, Daniel Somma, Macarena Ceriani, Julián Catalano, Ignacio Alonso, Gustavo Tito, 

Emiliano Descalzi, Diego Ramillo, Luis Mosse. 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

1. SISTEMAS ALIMENTARIOS DE PROXIMIDAD A LAS CIUDADES 

1.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL PERIURBANOS PREDOMINANTEMENTE FRUTI-

HORTÍCOLAS Y DE GRANJA: se esperan aportes de planificación de sistemas 

predominantemente hortícolas y de granja que producen alimentos para el mercado interno: 

cinturones verdes, oasis, valles irrigados, etc. Propuestas multinivel (local, regional, provincial 

y nacional); propuestas de normativas y políticas públicas; patrones de crecimiento urbano y 

los límites del crecimiento, amenazas a sistemas naturales y productivos frente al avance de 

la frontera urbana: diseño y planificación de paisajes agroecológicos para preservar y 

recuperar: bienes comunes y servicios ecosistémicos, suelo, biodiversidad y calidad 

ambiental; infraestructuras, redes, energías alternativas y servicios para el mejoramiento del 

hábitat doméstico y productivo rural; nuevas figuras de ordenamiento: cinturones verdes, 

parques o distritos agrarios, espacios agrícolas periurbanos, etc. 

1.2 ACCESO A LA TIERRA Y AL AGUA CON CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS: se 

esperan aportes y propuestas para promover y desarrollar la agricultura familiar existente y 

potencial que continúe produciendo alimentos de proximidad a las ciudades: colonias 

agrarias, Procrear Rural, cooperativas, fideicomiso rural, legislación o políticas que 

promuevan alternativas de arrendamiento rural, créditos, otros enfoques; sistemas de regadío 

y acceso al agua: recuperación, extensión, mejoramiento.  



 

 

1.3 SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIAS, EN EL MARCO DEL DERECHO 

HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA: salud y alimentación; cultura de la inocuidad 

y calidad agroalimentaria; culturas, saberes, prácticas alimentarias y de consumo; género; 

agregado de valor en origen como generación de empleo genuino; desperdicio alimentario; 

etc. 

1.4. TENSIONES Y CONFLICTOS ENTRE PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y SALUD: 

Gobernanza territorial; actores sociales (públicos y privados); movimientos sociales, 

organizaciones, acción colectiva; participación política de jóvenes, inmigrantes, mujeres y 

disidencias; contaminación ambiental y de alimentos.  

1.5 ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES Y SOBERANÍA TECNOLÓGICA: 

modos de producción emergentes: producciones agroecológicas y en transición; BPA; 

maquinarias, equipos y herramientas; nuevas tecnologías e innovaciones; semillas e insumos; 

energías renovables; agregado de valor en origen; gestión de residuos orgánicos, 

metabolismo urbano-rural, etc. 

1.6 COMERCIALIZACIÓN: mercados y logística, circuitos cortos (del productor al 

consumidor) y su potencialización en pandemia, comercialización y consumo de proximidad, 

ferias francas, ferias en universidades; economía social, solidaria y circular; SPG. 

1.7 AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA PERIURBANA: visibilización, 

problemas, potencial y futuro. 

1.8 EXPERIENCIAS DE ASOCIACIONES y EXTENSIÓN RURAL en territorios del 

periurbanos con producción fruti-hortícolas y de granja predominante. 

 

2- CONVIVENCIA ENTRE CIUDADES Y SISTEMA AGROPECUARIO CON 

PREDOMINANTEMENTE EXTENSIVO. 

2.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PERIURBANOS CON SISTEMAS 

PREDOMINANTEMENTE EXTENSIVOS: propuestas a escala multinivel (local, regional, 

provincial y nacional); propuestas de normativas y políticas públicas; planificación y proyectos 

para la preservación de sistemas naturales y productivos frente al avance de la frontera 

urbana, la pérdida de bienes comunes y servicios ecosistémicos, suelo, biodiversidad y 

calidad ambiental; infraestructuras, redes, energías alternativas y servicios para el 

mejoramiento del hábitat doméstico y productivo urbano y rural, gestión de residuos y 

elementos contaminantes; nuevas figuras de ordenamiento: línea agronómica, franjas de no 

aplicación, zonas buffer, parques agrarios, escudos verdes, etc. 

2.2 ACCESO A LA TIERRA Y AL AGUA CON CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS: se 

esperan aportes y propuestas para promover y desarrollar la agricultura familiar existente y 

potencial: colonias agrarias, Procrear Rural, cooperativas, fideicomiso rural, legislación o 

políticas que promuevan alternativas de arrendamiento rural, créditos, otros enfoques; 

sistemas de regadío y acceso al agua: recuperación, extensión, mejoramiento.  

2.3 TENSIONES Y CONFLICTOS ENTRE PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y SALUD:  



 

 

Gobernanza territorial; actores sociales (públicos y privados); movimientos sociales; 

organizaciones y acción colectiva; participación política de mujeres y disidencias; 

contaminación ambiental y de alimentos. 

2.4 ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES Y SOBERANÍA TECNOLÓGICA: 

modos de producción emergentes; producciones agroecológicas y en transición; BPA; 

maquinarias, equipos y herramientas; nuevas tecnologías e innovaciones; semillas e insumos, 

etc. 

2.5 AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA PERIURBANA: visibilización, 

problemas, potencial y futuro. 

2.6 EXPERIENCIAS DE ASOCIACIONES y EXTENSIÓN RURAL en territorios periurbanos 

con producción extensiva predominante. 

 

3- ESCENARIOS CRÍTICOS, PROSPECTIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS.  

3.1 HAMBRE, POBREZA Y DESIGUALDADES: Políticas, planes, programas y proyectos 

contra el hambre y la pobreza; desigualdades e inequidades con inmigrantes, de género y 

disidencias. 

3.2 ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO Y PRECIOS POPULARES DE ALIMENTOS: formas 

de comercialización; planes, programas y proyectos de control de precios de alimentos, etc. 

3.3   APRENDIZAJES DE LA PANDEMIA: visibilización del rol de la agricultura familiar, 

campesina e indígena periurbana como garante del abasto alimentario de proximidad; 

problemáticas del abasto alimentario a las grandes ciudades; aumento de uso de TICs; 

necesidad de adaptación de la normativa existente para los periurbanos; generación de 

nuevos sectores de servicios; desembarco de neorrurales en el periurbano por impacto del 

teletrabajo; etc. 

3.4 CAMBIOS EN EL AMBIENTE GLOBAL Y LOCAL, CAMBIO CLIMÁTICO:  reducción de 

vulnerabilidades críticas de los sectores productivos y sociales frente al cambio de uso de 

suelo y a la variabilidad e intensificación de eventos climáticos extremos, a la pérdida de 

servicios ecosistémicos, al avance de nuevas plagas y pandemias, etc. 

3.5. ODS: ACCIONES LOCALES Y REGIONALES: planes, programas, proyectos, acciones 

y alianzas para lograr los objetivos. 

3.6 PROBLEMAS DEL INTERCAMBIO PERIURBANO/CIUDAD: migraciones; neorruralismo; 

gentrificación; desarrollo de urbanizaciones cerradas/parques industriales; “barbecho” y 

especulación inmobiliarios; tomas de tierras; necesidad de tierras periurbana para hábitat de 

sectores populares urbanos; turismo rural y periurbano, etc. 

3.7 PERSPECTIVA DE GÉNERO, JUVENTUDES y MIGRANTES: desigualdades e 

inequidades de género; acceso de mujeres a tenencia y titularización de tierras, a las 

Tecnologías de Información y Comunicación TIC; acceso a medios de producción, créditos, 

capacitaciones, etc.; recambio generacional en actividades productivas; participación de la 

juventud; situación de la población inmigrante. 



 

 

3.8 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE CALIDAD:  

para técnicos/as, productores/as, funcionarios/as, planificadores/as, agentes del territorio, 

extensionistas, etc. Formal y no formal, planes de estudios/currículas. 

 

Página WEB del Evento: 

www.periurbanoshconsenso.com.ar 

 

Inscripción en:  

https://forms.gle/ZwFdz26nDPhdQgpw6 

 

Para mayor información: 

phc@inta.gob.ar 

 

 

http://www.periurbanoshconsenso.com.ar/
https://forms.gle/ZwFdz26nDPhdQgpw6
mailto:phc@inta.gob.ar

