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REUNIÓN Nº 1: Jueves 24-11-2016 (15-17hs.)  

Lugar: Ferroviarios 1891, Barrio Maipú 2ª Secc. 

ACTA Nº 1 

 

En el día de la fecha nos reunimos en sede del Colegio, para  conformar la nueva comisión 

denominada “Manejo, Regulación e Intervención de Espacios Verdes”. Ante todo contamos 

con la apertura de la a cargo del Presidente del Colegio el Ing. Agr. Daniel Cavallin que nos dio 

la bienvenida y brindó su apoyo incondicional para avanzar en esta nueva comisión. Los 

siguientes Ingenieros Agrónomos participaron en esta primera reunión: 

 

1. Diana Perazzolo   

2. Jorge Tifner  

3. Mario Romero   

4. Patricia Burgio  

5. Ana Mehan  

6. Daniel Mantesse  

7. Carlos Barzola  

8. Pablo Gabriel  

9. Néstor Castillo  

10. Carola Garibotti  

11. Mariela Dura    

 

En primera instancia se dio lugar a la presentación de los 11 participantes, su vinculación en 

relación a la temática que nos convoca, en que ámbito se desarrollan laboralmente y el motivo 

de la presencia en la misma de cada uno de ellos.  

Como resumen de lo vertido de los participantes, todos coincidimos en varios aspectos entre 

ellos: 

 La materia de Parques y Jardines (o el nombre que corresponde) no es obligatoria 

en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. 

Tema que nos preocupa ya que la misma es opcional. Siendo obligatoria en la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.  

 La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de ambas Universidades si tienen la 

materia Paisajismo dentro de su currícula, siendo el Arquitecto como el más 

“especializado” en el tema y sabemos que no es así. 

 No se conoce la labor profesional del Paisajista agrónomo. 

 Desregulación del manejo de los espacios verdes en todos los municipios y la falta 

de control y gestión. 

 Inexistencia de una matrícula profesional accesible para Paisajistas agrónomos. 

 Honorarios: ver la forma de fijar honorarios acordes a las actividades del profesional 

(diseño, ejecución, dirección técnica, asesoramiento, etc.) acorde a la situación 

actual del país.  

 Es de suma urgencia Planificar, gestionar y manejar los espacios verdes con criterios 

sanos: Buenas Prácticas Paisajísticas. 
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 Lo mismo para la Planificación de cuencas hidrográficas, ordenamiento territorial, 

planificación urbanística-ambiental, etc. 

 Convocar a autoridades gubernamentales y municipales para hacerles llegar la 

preocupación del tema y tomar manos en el asunto a través de Leyes y/o 

ordenanzas: REGULACION 

 Se acordó en forma unánime la Coordinación de la Comisión, esté a cargo de la Ing. 

Agr. Mariela Dura. 

 

Tareas para las próximas convocatorias:  

 Próxima reunión de la comisión: Jueves 15-12-2016  de 15 a 17 hs. En sede del Colegio 

para seguir avanzando sobre los temas. 

 El objetivo de la Comisión es tener Permanencia y constancia en la misma y que se 

sumen más actores. 

 Hablar con los decanos para sumar de nuevo la catedra de parques y jardines. 

 Ver la forma de llegar a los municipios. 

 Enviar vía email a la Coordinadora los siguientes puntos: ¿Que espero de la comisión? 

y ¿qué puedo aportar a la comisión? 

 Para el próximo año sería oportuno fijar un día de reunión no móvil: en principio se fijó 

que todos los  primeros jueves de cada mes en sede del colegio tendrá lugar la reunión 

mensual en el horario de 15hs. 

 

 

 

 

 

 

 

Atte., 

Mgter. Ing. Agr. Mariela Dura -MP. 1150-UCC 

Coordinadora Comisión  

Email: marieladura@gmail.com 

Córdoba, 24 de noviembre de 2016 

 

 

 


