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REUNIÓN Nº 2: Jueves 15-12-2016 (15-18hs.)  

Lugar: Ferroviarios 1891, Barrio Maipú 2ª Secc. 

ACTA Nº 2 

 

 

En el día de la fecha nos reunimos en sede del Colegio, para  realizar la segunda reunión de la 

comisión denominada “Manejo, Regulación e Intervención de Espacios Verdes”. La 

convocatoria fue mayor, los siguientes Ingenieros Agrónomos participaron en esta segunda 

reunión: 

 

1. Mirta Fossato 

2. Eugenia LLabot 

3. Mario Romero 

4. Daniel Mantese  

5. Néstor Castillo  

6. Carlos Barzola 

7. Pablo Gabriel  

8. Carola Garibotti  

9. Diana Perazzolo 

10. Ana Meehan 

11. Alicia Bobone   

12. Natalia Bulacios   

13. Leonardo Barrera   

14. Juan Manuel Ortega 

15. Patricia Burgio  

16. Mariela Dura    

   

En primera instancia se dio lugar a la presentación de los nuevos 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: 

a) Se abordaron los siguientes TEMAS en esta reunión:  

1) Lograr, tanto desde el Colegio, como desde la sociedad, el reconocimiento 

de nuestra labor profesional. No es un hobby, no se trata de ser un 

aficionado. Los profesionales que nos dedicamos seriamente a esta 

disciplina, el paisajismo o dicho de otro modo, desde la perspectiva del 

Ingeniero Agrónomo, la Gestión y Planificación del Paisaje, desde las 

diversas escalas, nos hemos formado y estamos formando  

permanentemente, al igual que un Ingeniero Agrónomo que trabaja en la 

producción agrícola y ganadera, u otras actividades pecuarias. 

2) No admitimos que el CIAPC avale o auspicie a personas que no poseen la 

capacitación ni la acreditación de nuestra disciplina que difundan temas 

relacionados a la Gestión y Planificación del Paisaje. Si en un medio masivo 
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de comunicación el CIAPC hace su propaganda publicitaria, consideramos 

que la persona que hable o aconseje sobre el tema que nos incumbe, 

Gestión y Planificación del Paisaje, sea un Ingeniero Agrónomo. 

3) Dentro de los integrantes que conformamos la comisión existen 

profesionales con amplia trayectoria y capacidad profesional (no docentes y 

docentes de ambas Universidades de la Ciudad de Córdoba) que se ofrecen 

a dictar cursos de capacitación conjuntamente con el Colegio 

4) Lo mismo ocurre con los Colegios Agrotécnicos (dos colegas presentes en 

la reunión trabajan en dichos colegios), el deseo nuestro es que a través de 

la capacitación tengan en su egreso, una salida laboral con un valor 

agregado.  

5) Ver la posibilidad de qué modo el CIAPC puede regular o impedir el ejercicio 

ilegal de la profesión. 

6) Es nuestra intención que en cada reunión se sumen más Ingenieros 

Agrónomos a contar su experiencia laboral y cuáles son sus problemáticas 

de manera de conocer con más profundidad el estado de situación no solo 

de esta ciudad sino de todas las localidades de la Provincia de Córdoba. 

7) Proponemos trabajar de ahora en más sobre un diagnóstico del desarrollo 

de la disciplina en Córdoba para tener un conocimiento cierto y de allí 

proponer acciones.  

8) Necesitamos una Ley Provincial que regule, fiscalice las acciones de los 

municipios. Esa fiscalización debería ser realizada por Ingenieros 

Agrónomos formado en la disciplina, además se podría realizar una 

convocatoria a los municipios para que dichos Ingenieros Agrónomos  

ocupen cargos técnicos y directivos en los municipios en las áreas e 

Espacios Verdes. Es nuestro propósito que esta ley tenga implicancias en el 

ámbito público y privado (loteos, barrios cerrados, nuevos desarrollos 

urbanos, etc.).  

9) Así como el Colegio de Arquitectos aprueba Planos de Obra, los Planos de 

las Obras de Paisaje deberían tener la visación en el CIAPC hecha por 

profesionales idóneos (Ingenieros Agrónomos calificados y con la 

especialización en el tema). Por lo que estas tareas, a la brevedad deberían 

ser Tareas Registradas en Resolución 807/09. 

10) Que el CIAPC genere una matrícula o un registro para nuevos técnicos 

egresados y, en especial,  para los egresados de la Tecnicatura Universitaria 

en Jardinería y Floricultura de la UNC. 

 

 

 

b) en referencia a la LEY DE BOSQUES, se dijo:  

11) Estamos muy preocupados por la modificación de la ley. Mostramos un 

video explicativo de lo que se quiere modificar.  

12) Ver la participación de los integrantes de la comisión sobre Asambleas y 

Audiencias Públicas. 

13) Ver la participación de CIAPC sobre este tema que tanto nos preocupa. 

 

 

c) entre las TAREAS PARA LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS, se encuentran:  

14) Recabar información (buscar antecedentes) sobre ordenanzas municipales 

de las localidades de la Provincia de Córdoba, leyes y/u ordenanzas de otros 
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lugares (ya sea nacional o internacional) para que nos sirvan de ejemplo 

para confeccionar o modificar lo existente. Con este fin ver donde estamos 

parados y tratar de redactar un protocolo para municipios. 

15) Se les asignaron tareas específicas a los Ings. Agrs. Mario Romero, Ana 

Meehan y Mariela Dura.  

16) Próxima reunión de la comisión: Jueves 09-02-2017, 15hs. sede del Colegio 

para seguir avanzando sobre los temas. 

 

d) En base a lo anterior, se propone los siguientes OBJETIVOS: 

I. Realizar un diagnóstico de la disciplina en la Provincia de Córdoba. 

II. Generar Tareas Registradas, de modo que sea obligatorio el visado por 

CIAPC. 

III. Trabajar en relación con Municipio y Comunas en relación al tema. 

IV. Generar un registro de técnicos secundarios, terciarios y universitarios. 

V. Trabajar en el estudio de leyes, reglamentaciones y ordenanzas con el 

propósito de  generar una Ley Provincial de Regulación, Intervención  y 

Gestión Espacios Verdes. 

VI. Brindar capacitaciones, charlas, jornadas, etc. en diferentes ámbitos 

laborales que sean inherentes a nuestra especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atte., 

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

Coordinadora Comisión 

Email: marieladura@gmail.com 

Córdoba, 15 de diciembre de 2016 

 

 

 


