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Sea Miembro de AATAAC - Asociación Argentina de Trabajadores Arboristas con 

Acceso por Cuerdas 

  

Un poco de nuestra historia:  

El 2 de Junio de 2018 (en Capilla del Señor, Buenos Aires) se celebró el Primer 

Encuentro Nacional de Trabajadores Arboristas con Acceso por Cuerdas, en el que 

participaron profesionales de distintas partes del país (Río Negro, Neuquén, Chubut, 

Córdoba, Buenos Aires, Misiones).  

En el mismo, además de compartir experiencias y conocimientos se debatió sobre la 

necesidad de capacitación de cada persona que participe en la gestión de arbolado, 

remarcando especialmente la importancia de la capacitación de las personas que 

ejecutan las tareas de podas. 

Viendo la necesidad de nuclear la especialidad y  a partir de estas premisas, se sentaron 

los objetivos para la creación de AATAAC, con eje en la seguridad de los trabajadores y 

el cuidado de los árboles.  

Paralelamente a la gestión para la inscripción legal de la asociación, se realizó un 2do 

encuentro en Villa María, Córdoba, donde se debatió la incumbencia y rumbo de 

AATAAC, se consensuó que  divulgar conocimientos y promover la formación profesional 

serían los pilares de acción de estos primeros años.    

Este año se comenzó con la Certificación de Capacidades Profesionales, con el objetivo 

de garantizar un piso de conocimientos de los profesionales del sector y una continuidad 

en la formación del trabajador del árbol. 

Gratamente estas certificaciones alientan a estudiar y entender, en lugar de mirar y 

copiar, y marcan un Norte a todos aquellos que se inician en la actividad, o la aprendieron 

de oficio  de manera asistemática.  

A lo largo de los cursos y reuniones hemos ido formando grupos en las redes sociales, 

contamos con una página de Facebook y un perfil en Instagram. También tenemos una 

web www.arboristasargentinos.com.ar y un foro comunitario con más de 300 inscriptos y, 

gracias a ello, pudimos mantenernos en contacto con cada persona que se acercó a 

nosotros. 

http://www.arborisasargentinos.com.ar/
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Es a partir de ello que los convocamos a formar parte de AATAAC, para fortalecer la 

actividad, formalizarla, y a partir de una base bien consolidada, hacerla crecer para llegar 

a más personas con la divulgación de las buenas prácticas en manejo de árboles 

urbanos. 

Es una enorme responsabilidad formar parte de una Asociación cuyo objetivo final es el 

bienestar de las personas a partir del cuidado del árbol urbano. 

En este punto los grupos de WhatsApp creados hasta el momento cumplieron su 

cometido. Ahora empieza otro paso importante, que es el de comenzar a construir el 

futuro de la Arboricultura Argentina sobre bases sólidas. Por eso a partir del 1° de Junio 

esos grupos han dejado de funcionar y nos encontramos todos los socios de AATAAC en 

un único grupo, creado para estar en permanente contacto, para la difusión de 

actividades y para compartir propuestas e inquietudes. 

Los invitamos a visitar la web AATAAC para leer el estatuto y estar al tanto de lo 

realizado hasta el momento y de lo que vendrá.  

La comisión directiva ha determinado el  valor de la cuota social en $ 2.400 pagaderos 

cada 3 meses, (tomando como referencia determinada cantidad de combustible - 5 lts de 

nafta súper- , y esto es así para tener en cuenta que si estamos dispuestos a utilizar 

recursos financieros en su utilización, deberíamos estar dispuestos a utilizar esos 

recursos para contribuir al cuidado del arbolado que contribuye a paliar los efectos de la 

polución. 

Esa cuota podrá depositarse o transferirse en la cuenta de la Asociación por  

cuatrimestre, $2.400:  

 ASOC CIVIL ARG DE TRABAJ 

 Banco Santander 

 Cuenta Corriente en Pesos 280-006997/3  

 CBU: 0720280520000000699736  

 Alias: TERNA.CURVA.VELA 

 Razón Social: Asoc Civil Arg De Trabaj  

 Cuit/Cuil: 30716787865 

Los interesados en formar parte de AATAAC deberán llenar el siguiente formulario y 

adjuntar allí mismo el comprobante de pago de la cuota societariato: 

https://forms.gle/WWWQjnqM3U6buczj9 

https://forms.gle/WWWQjnqM3U6buczj9
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Muchas gracias por llegar hasta aquí, te alentamos a seguir trabajando junto al resto de 

los socios, cada uno desde su rol  para lograr una interacción positiva con los seres 

maravillosos que son el principal motivo de esta carta, los árboles. 

 

   

Comisión Directiva AATAAC. 

 

 
 


