
Acta Nº 2 – COMSIÓN DE SUELOS 

En la ciudad de Villa María, el día 11 de Noviembre del 2014, siendo  las 15 hs, se reúne la 

Comisión de Suelos del CIAPC en la sede de la delegación. 

Se encontraban presente los Ingenieros Agrónomos: Javier Marcos, Julián Arpón, Bernardo 

Della Mea, Pablo Ciparicci, Lucrecia Bauk, Jorge Tela, Daniel Cavallin, Diego Álvarez, Raúl 

Montalvo, Onaldo Candelero. 

Se elaboraron los objetivos de la Comisión de suelos 

Objetivo principal: Generar un espacio de análisis, debate, jerarquización de problemáticas 

relacionadas con la prevención de la degradación de los suelos de la provincia de Córdoba. 

Objetivos específicos: 

1ª Manifestar a la sociedad, la preocupación de los Ingenieros agrónomos sobre la 

degradación de los suelos de la provincia. 

2ª Convocar a Instituciones públicas, privadas, colegas referentes para confeccionar un 

documento que permita diagnosticar la problemática y sus consecuencias. 

3º Impulsar las Buenas Prácticas Agrícolas. 

4ª Impulsar la implementación de la legislación vigente en la prevención y conservación de 

suelos  

Líneas de trabajo 

1- Diagnosticar la problemática de degradación de suelos 

2- Impulsar la implementación de la legislación vigente. 

Plan de trabajo para realizar el diagnóstico 

1. Enviar las consejo directivo del colegio de Ing. Agrónomos el documento  elaborado 

por la comisión de suelos para que lo evalúe y luego de su aprobación lo envié a las 

delegaciones para su lectura , debate y devolución 

2. Identificar las instituciones, organismos y entidades referentes fuente de consulta. 

3. Solicitar un informe sobre la conservación y degradación de suelos a las instituciones, 

organismos, entidades  y personas referentes. 

Plan de trabajo para impulsar la Implementación de la legislación vigente 

1. Impulsar en c/u de los departamentos. La constitución del consejo regional de 

conservación de suelo (Ley Nº 8936) 

Se determina que la próxima reunión se realizara en el la cede de la delegación K de la ciudad 

de Villa María a las 15 hs 


