
 

 

 

 

 

Reunión de la Comisión Nacional del Álamo de Argentina 

14 de abril de 2008 
 

El 14 de abril en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo en la Provincia de Mendoza se 

realizó la reunión de la Comisión Nacional del Álamo. Participaron autoridades nacionales como el Ing. Carlos 

Paz, Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación; la Ing. Mirta Rosa Larrieu, Directora de Producción 

Forestal; el Ing. Agr. Esteban Borodowski, Coordinador del Área de Extensión Forestal; autoridades provinciales 

como la Cdora. Nélida Di Césare, la Ing. Glady Munt de Galmarini y la Ing. María M. Sales del Ministerio de la 

Producción de Mendoza; Organismos Nacionales como la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Cuyo y el INTA y entidades privadas como la Asociación Forestal Argentina, Papel Prensa S.A., Ederra S.A., 

Medanito S.A. y MADEPA S.A. 

 

Uno de los objetivos de la reunión fue realizar una amplia convocatoria para la integración de la Comisión 

Nacional del Álamo, primero en calidad de invitados y ver el interés de las Instituciones en incorporarse a la 

misma. 

En el marco de la 44ava. reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional del Álamo es requisito 

enviar un Informe Nacional sobre Salicáceas a nivel país, con lo cual dicha ocasión fue propicia para comenzar a 

redactar el Informe, el cual será elevado desde la Dirección de Producción Forestal de la Nación. 

 

Asimismo, se informó sobre la Jornada en Sanidad Forestal de Salicáceas a realizarse el 14 de mayo en la EEA 

INTA Delta organizada por la Dirección de Producción Forestal y el INTA.  

 

Entre los días 15 y 17 de abril de 2009 tendrán lugar las Jornadas de Salicáceas 2009 en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Cuyo de Mendoza, con lo cual se evaluaron aspectos organizativos de las mismas 

para continuar con la organización logística de las próximas Jornadas de Salicáceas. 

 


