
Acta Nº 1 COMSIÓN SUELOS CIAPC 

 

Villa María, a las 14,30 hs del día  28 de Octubre del 2014, se reúnen en la sede de la 

delegación  los Ingenieros Agrónomos:  

Gustavo Moretti, Laboulaye  gemoretti@yahoo.com.ar,  TE: 03512443058, Diego Álvarez Villa 

María, diegoalvarez@yahoo.com.ar, TE: 0353 154088211, Julián Arpón  Villa María,  

julianarpon@arnet.com.ar, TE: 0353 154185526, Onaldo Candelero  La Francia, 

onaldocandelero@lafrancia.com.ar, TE: 03654 15666475, Ciparicci Pablo San Francisco, 

cipa_p@yahoo.com.ar, TE: 03564 15470741, Jimena Ortiz Villa María, jime_044@hotmail.com, 

TE: 0353 155699440, Bauk Lucrecia Villa María, lucrebauk@hotmail.com, TE: 0353-154116242, 

Javier Marcos  V. Mackenna, javiermarcos0213@hotmail.com TE: 0358 155099997, Jorge D 

Borry  Gral. Cabrera, baffy_ja@yahoo.com.ar,  TE: 0358 154114447, Eduardo A Zacchi, 

eduardo_zacchi@yahoo.com, TE: 0358 154027238, Jorge Tela, jorgeatela@arnetbiz.com.ar, 

TE: 03537 15550353, Bernardo Della Mea, bdmoswi@yahoo.com, TE 0358 154254111 Pablo 

Masciangelo, pablomasciangelo@yahoo.com.ar, TE: 03654 15358280, Raul Montalvo, 

raulmontalvo8a@yahoo.com, TE: 0353-15414378, Daniel Cavallini ingeniero@cavallini.net, TE: 

0351-156857747, Carlos Federico Lara carlosfedericolar.70@gmail.com, TE: 0353-155695707 

El motivo de la presente reunión es la preocupación de las distintas problemáticas que existen 

en los suelos donde cada uno de los profesionales se encuentra trabajando.  

Después de las presentaciones y de  los diferentes problemas observados en cada zona, se 

procede al intercambio de opiniones sobre qué hacer y cómo actuar ante las diferentes  

circunstancias por lo que  se llega a la conclusión  del siguiente lema: Todo lo que se produce 

por arriba del suelo es consecuencia de lo que tenemos abajo.  

En este lema los Ingenieros Agrónomos somos los principales artífices, en lo que respecta al 

conocimiento adquirido por el título y por las incumbencias profesionales. 

Por todo lo expresado es que los asistentes determinan la prioridad de formar una Comisión de 

Suelos dentro del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. 

Por unanimidad se resuelve que los coordinadores de la comisión serán los Ingenieros 

Agrónomos   Onaldo Candelero, Pablo Masciangelo y Jorge Tela 

Se determina que la secuencia de reuniones: 1 por mes, las primeras cada 15 días, la próxima 

en la ciudad  Villa María, Horario: de 15 a 19 hs, Día: Martes 1 de noviembre del 2014 

*Temas a tratar: 

      - Objetivos de la comisión 

      - Construcción del Diagnóstico 

      - Plan de trabajo - ejes prioritarios - responsables 

Para la próxima enviar y leer legislación vigente 

Que pasa en otros países o provincias 
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