
 

 

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

REUNIÓN Nº 5: Jueves 04-05-2017 (15-17hs.) 

Lugar: Ferroviarios 1891, Barrio Maipú 2ª Secc. 

ACTA Nº 5 

 

 

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 colegas que participaron de 

este encuentro fueron: 

 

 

 

1. Mariela Dura 

2. Daniel Mantese 

3. Ana María Marini 

4. Eugenia LLabot  

5. Carola Garibotti 

6. Mirta Fossato 

7. Patricia Burgos 

8. Néstor Castillo 

9. Ana Meehan 

10. Marcos Ordoñez 

11. Laura Vargas 

12. Diego Ortiz 

13. Natalia Cantin 

14. Mario Romero 

  



 

 

A. En esta reunión se resumieron las reuniones de las siguientes subcomisiones, realizadas 

anteriormente:  

 

a) Subcomisión de Arbolado: 20 de abril de 2017 en el CIAPC-CBA.: 

Asistentes: 

1. Ing. Agr. Ana Ruth Meehan (representante de esta Subcomisión, confeccionó este informe)  

2. Ing. Agr. Eugenia LLabot 

3. Ing. Agr. Daniel Mantese 

4. Ing. Agr. Mirta Fossato 

5. Ing. Agr. Diego Ortiz Arrigoni 

6. Ing. Agr. Mario Romero 

7. Ing. Agr. Cristina Somma 

8. Ing. Agr. Eleonora Farina 

9. Ing. Agr. Federico Aimar 

10. Ing. Agr. Néstor Castillo 

Temas tratados:  

 Se dio  la bienvenida a nuevos miembros, en este caso la Ing. Cristina Somma, se hablo sobre los 

problemas que nos encontramos en la práctica de la profesión relacionado al manejo del arbolado urbano en 

relación a los ámbitos de trabajo, ya sean públicos o privados, quedando claro que son problemáticas 

comunes a todos y que desde el Colegio de Ing. Agr podemos producir cambios positivos destacando y 

jerarquizando la profesión ejercida con ética y responsabilidad.  

1-Ordenanza de Arbolado urbano de Córdoba  

Se reflexionó sobre el rol que cumple la educación o concientización en la sociedad respecto del arbolado 

urbano, además de la importancia de las normativas vigentes. 

Se leyó y analizó la nueva ordenanza de Arbolado urbano N12472. Nuestro colega Diego, que se desempeña 

en la Dirección de Parques y Paseos de la ciudad de Córdoba nos comentó que ellos están redactando la 

reglamentación de la ordenanza, que según vimos es bastante abierta o general. 

Vimos con preocupación que en la ciudad no se controla a empresas privadas que trabajan sobre el arbolado 

público. En el caso del despeje de líneas tendido eléctrico, se ha firmado un convenio con EPEC 

(Municipalidad- EPEC) y allí se exige la actuación del Ing. Agr. 

Con respecto al art. n° 9, cuando se habla de que en las urbanizaciones se debe presentar el proyecto de 

forestación se destacó que se debe exigir que un profesional Ing. Agr. Matriculado debería participar de la 

confección del mismo. 

Se agregó además que se debe incentivar la producción de vegetación nativa para que sea incorporada en 

las nuevas plantaciones, ya que al día de hoy no existe una buena oferta de las mismas. 

Con respecto a este último punto, consideramos que debe difundirse el uso de especies nativas y capacitar 

a los Ing. Agr. para su manejo. 



 

 

Con respecto al art. 12, la comisión asesora del Arbolado público no se nombra específicamente al Colegio 

de Ing Agr., pero se considera que es necesaria la participación de expertos, por lo que se redactará una nota 

solicitando al colegio que pida nuestra participación en dicha comisión (se realizó). 

También se hizo mención a que en las campañas de difusión y concientización del arbolado urbano se 

recomiende el asesoramiento de un Ing. Agr. 

2. Difusión de la tarea del Ing Agrónomo en el Arbolado: Hablar con la gente de prensa para que le den forma 

periodística u un escrito confeccionado por nosotros donde especificamos nuestro rol como profesionales 

capacitados para el manejo del AU. (Esto hay que escribirlo), podemos fundarnos en las Incumbencias. Esto 

iría a los medios gráficos. 

Seguimos con difusión; hay ofertas del periodista Matheu de radio Mitre para ir a su programa rural. También 

se ofreció Radio Universidad de Rio Cuarto y se habló además de una radio de Almafuerte, de un Sr Yánez. 

Acción: preparar discurso, presentarlo al colegio y con su autorización ir a los medios. 

3-Marco legal: Conectarse con abogados que ayuden a estudiar las ordenanzas y normativas como así 

también en su confección, en el caso que se nos fuera solicitado asesoramiento. 

4- Curso de poda para San Francisco: se habló de preparar un curso de capacitación para Ing. Agr. y poder 

replicarlo en diferentes delegaciones. Quedó como tarea traer ideas de cursos. Importancia de crear un 

registro de Ing. Agr. que se dé a los Municipios para difundir nuestra tarea. 

5- Información sobre la presentación de un plan de arbolado en Laboulaye (Ing. Sergio Magra). 

6. Enviar nota al Ing. Cavallin para que lo más pronto posible se abra un registro de Técnicos Universitarios 

en Jardinería y Floricultura, ya que hay egresados de la carrera que no estarían trabajando con esa protección. 

Y son importantes aliados de los Ing. Agr. en la práctica a campo. 

7. Se dio el aval para el dictado del Curso de Posgrado que se hará en Junio en la FCA.  

 

b) Subcomisión de Educación: 21 de abril de 2017 en la FCA-UCC: 

Asistentes: 

1. Ing. Agr. Mariela Dura (representante de esta Subcomisión, confeccionó este informe)  

2. Ing. Agr. Eugenia LLabot 

3. Ing. Agr. Pablo Gabriel 

4. Ing. Agr. Fernando Pedri, decano de la facultad 

Temas tratados: 

1) Diplomaturas, son 2 diferentes cuyos nombres serían: 

a) Gestión y Manejo de Paisaje, 

b) Gestión en Ambiente y Ordenamiento Territorial 

El  Ing. Pedri nos explicó y nos asesoró en la forma y cómo lo debemos apuntar: solo para ingenieros 

agrónomos, carga horaria, módulos, profesores, convenio con el CIAPC porque los que asistan si son 

matriculados se les haga un descuento, fecha de realización, objetivos, teóricos, prácticos, profesores que 

vengan de afuera, cuota, etc. También nos recomendó empezar la a) Gestión y Manejo de Paisaje y después 

lanzar la b). Quedamos que en estos días entre Diana Perazzolo y Eugenia Llabot hacer un esquema de 

materias y temas que tratamos en ella. 

2) Pre-congreso: temario y fecha de realización 05-05-2017 en un aula de la Facultad. Con respecto al pedido 

de que de una charla que de 20 min, lo que considero importante es transmitir el rol y las incumbencias 



 

 

profesionales del Ingeniero Agrónomo en las Intervenciones Paisajísticas, la existencia de la comisión, la 

reglamentación, fiscalización etc., me parece que a eso apuntaría. 

 

 

c) Subcomisión Remediación de Basurales 26 de abril de 2017 en el CIAPC-CBA.: 

Asistentes: 

1. Ing. Agr. Ana María Marini (representante de esta Subcomisión, confeccionó este informe) 

2. Ing. Agr. Pablo Gabriel 

3. Ing. Agr. Laura Vargas 

4. Ing. Agr. Natalia Cantin 

5. Ing. Agr. Patricia Burgos 

6. Ing. Agr. Daniel Mantese 

7. Ing. .Agr. Mariela Dura 

Siendo las 15 (quince) horas se dio comienzo a la disertación del Ing. Agr. Esp. En Ing. Ambiental (UNC) 

JORGE DUTTO quien desinteresadamente aportó conocimientos valiosos para esta subcomisión que se 

inicia. 

Se hizo una presentación de Residuos Sólidos Urbanos 

• Conceptos de: residuo, residuos peligrosos, residuos reciclables, clasificación de los mismos.- 

concepto de vertedero controlado. 

• Marco Normativo:  

Internacional: se hace referencia a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

en Río de Janeiro 1992. 

Durante ese foro, se planteó el desarrollo sustentable como la única estrategia a seguir para asegurar un 

desarrollo ambientalmente adecuado y de largo plazo.  

Leyes Nacionales:  

Ley General del Ambiente 25.675: La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una 

gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable.- 

Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios 25.916: las disposiciones de la presente ley establecen los 

presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean 

éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción 

de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. 

Leyes Provinciales: 

Ley 7343: Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. 

Art 25: establece criterios de calidad ambiental 

Art 44: se promocionarán y desarrollarán métodos, tecnologías y sistemas de reciclaje o recirculación de 

residuos u otros tipos de transformación de bajo o nulo impacto ambienta 

Art 52: Se consideran actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente: 

Inc. i) Las que propenden a la acumulación de residuos, desechos, y basuras sólidas. 

Ley 9088: Gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos asimilables a los (RSU) 



 

 

Es de aplicación a la generación, transporte, tratamiento, eliminación y disposición transitoria o final de 

residuos sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen animal, enseres 

domésticos y vehículos en desuso y todo otro residuo de características similares producidos en las 

actividades urbanas, con excepción de aquellos que por sus características deban ser sometidos a 

tratamientos especiales antes de su eliminación, tales como los patógenos, radiactivos, peligrosos u otros.  

Res 372/01: establece los términos de referencia para instalaciones de destino final  de los residuos 

domiciliarios o asimilables, Programa Córdoba Limpia. 

Luego del marco normativo: 

• Breve reseña de situación de RSU desde el 2005 al 2010 en el país.- 

• Actualmente la Ciudad de Córdoba genera 1,7 Kg/hab./día. –350 Kg/hab./año. 

• Existen más de 700 basurales en la Provincia de Córdoba 

• La falta de sistemas de control y gestión de los lixiviados, están produciendo el deterioro de los 

recursos hídricos en muchas localidades. 

Se habló de diferentes tecnologías de tratamiento de residuos, como ver la posibilidad de crear energías 

alternativas. Dado que en Argentina se licita por energías ya sea eólica, solar, biogás.- 

• El Ing. Daniel Mantese opina que todo tratamiento de basurales implica no sólo un esfuerzo ambiental 

y  social, sino que debe partir de un compromiso del Estado y de las autoridades competentes.  

Concluida la disertación del Ing. Jorge Dutto, continúa la reunión dando la bienvenida a la Ing. Agr. Natalia 

Cantin, como nueva integrante de la subcomisión. 

• La Ing. Mariela Dura consulta a los asistentes si tienen conocimiento del emprendimiento a 

desarrollarse en Villa Carlos Paz: Centro de  Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 

El cual, con una inversión proveniente del Ministerio de Turismo de la Nación y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, se desarrollarán  las obras del Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que 

reemplazará al actual basural donde se depositan los desechos generados por carlospacenses y habitantes 

de comunas vecinas, causando grandes niveles de contaminación.  

• La Ing. Patricia Burgos opinó que el Proyecto estaría en marcha, que será una gran obra y que  el 

EIA (Estudio de Impacto Ambiental) es correcto, ya que cada seis meses es factible de cambios.- 

Siendo las 17 (diecisiete) horas se da por concluido el encuentro, la Ing. Ana María Marini propone  concretar 

próxima fecha de encuentro la cual se decidirá en la reunión  de todas las comisiones del jueves 4 de mayo. 

Se propone también fijar objetivos de la comisión, y modo de comunicarnos. 

 

 

d) Por último se comentó que el próximo martes 9 de mayo, invitación del Ing. Jorge Tela, 

estaremos presente junto a la Ing. Agr. Eugenia LLabot a la presentación del programa 

del ministerio de agricultura de la provincia de córdoba de las BPAs. Dicho evento se 

realizara a las 16 hs. en la Sociedad Rural de Villa María. 

 

e) Ley Agroforestal de la provincia: a pedido del Secretario de Agricultura Ing. Agr. Juan 

Cruz Molina nos solicitó varios ítems específicos para discutir y aportar en la 

Reglamentación de dicha ley, por lo tanto este tema lo realizaremos la próxima reunión 

el día Martes 16 de Mayo de 2017, en el CIAPC-CBA. 



 

 

 

f) Techos verdes: reglamentación. Se realizó una breve reseña de la ley y algunos puntos.  

 

 

 

 

Las próximas reuniones serán:  

 

 SUBCOMISIÓN EDUCACIÓN: A definir por zona Norte Jueves 11-05-2017 14 Hs. 

 

 SUBCOMISIÓN ARBOLADO URBANO: CIAPC-CBA  Martes  16-05-2017 15 Hs. 

 

 REUNIÓN MENSUAL CIAPC-CBA: CIAPC-CBA Jueves 01-06-2017 14 Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atte., 

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

Coordinadora Comisión 

Email: marieladura@gmail.com 

Córdoba, 04 de Mayo de 2017 

 

 


