
 

 

COMISIÓN Nº 7: MANEJO, REGULACIÓN E INTERVENCIÓN DE ESPACIOS VERDES 

REUNIÓN Nº 7: Martes 04-07-2017 (15-17hs.) 

Lugar: Ferroviarios 1891, Barrio Maipú 2ª Secc. 

ACTA Nº 7 

 

 

 

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

Comisión denominada “Manejo, Regulación e Intervención de Espacios Verdes”. Los 

siguientes Ingenieros Agrónomos  que participaron de este encuentro fueron: 

 

 

1. Mariela Dura 

2. Favio Reano 

3. Ana María Marini 

4. Daniel Mantese 

5. Santiago Calvo 

6. Carola Garibotti 

7. Pablo Gabriel 

8. Laura Vargas 

9. Ana Mehan  

 

 

Temas: Orden del Día 

 

 

A. Curso de Asesor Agroforestal: seguimos avanzando en el desarrollo de este curso, 

esperando que la ley se promulgue. Una vez que la misma salga, participar en la 

reglamentación de dicha ley para conformar la mesa de debate a la cual estamos invitados 

a estar. 

 

B. Proyecto del Colegio Ipem 329 de Arroyito: “Queremos nuestra plaza” enviado por el Ing. 

Marcelo Lerussi, se harán cargo de este tema los Ings. Mantesse Daniel y Fossato Mirta,  

para ver sus necesidades. 

 

C. Planilla de diagnóstico: seguimos recabando información de los colegas matriculados y con 

especialización en el tema que nos convoca esta comisión.  

 



 

 

D. Capacitación en Villa María sobre la “Práctica de la Poda en Arbolado Urbano” programada 

para el Viernes 07-07-2017 en la Medioteca de Villa María, para los empleados de EPEC y 

contratistas municipal, donde contará de una parte teórica y otra práctica, a cargo de las 

Ings. Dura Mariela y Meehan Ana. Actividad solicitada por la Municipalidad de Villa María a 

la delegación  del CIAPC Villa María y ésta a nuestra Comisión. 

 

E. Es nuestra intención invitar y dar a conocer a todos los MUNICIPIOS de la provincia sobre 

las buenas Practicas de la Poda en Arbolado Urbano y también a  EPEC. Sobre todo hacer 

hincapié en la dirección técnica de un Ingeniero Agrónomo matriculado.  

 

F. Diplomaturas: seguimos armando el proyecto de las 2 diplomaturas que se van a  dictar en 

la FCA de la UCC, convenio entre el CIAPC y esta casa de estudio, presentamos los 

avances. 

 

G. Remediación de basurales: al igual que el punto E, realizar con este tema. Ver la forma de 

llegar a los municipios. 

 

H. Arbolado urbano: nota al Diario La Voz, advirtiendo como las malas prácticas manejo de 

árboles puede atraer riesgos. 

 

I. Punto H: ídem  para basurales. 

 

J. Fiscalización, visación, ítems: Proponer día de reunión.  

 

K. Matriculación y Honorario profesionales: proponer una disertación para los nuevos 

integrantes de la comisión. 

 

L. Productos Domisanitarios junto a plagas urbanas, ver cómo tratar este tema.  

 

M. Congreso Paisaje para 2018: empezar a desarrollarlo.  

 

 

Atte., 

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

Coordinadora Comisión 

Email: marieladura@gmail.com 

Córdoba, 04 de Julio de 2017 


