
Acta Nº 3- COMISIÓN DE SUELOS 

En la ciudad de Villa María, el día 9 de Diciembre del 2014 ,siendo  las 15 hs, se reúne la 

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

Se encontraban presente los Ingenieros Agrónomos: Borry Jorge, Della Mea Bernardo, 

Arpon Julian, Masciangelo Pablo, Pablo Ciparicci, Jorge Tela, Pablo Montalvo, Onaldo 

Candelero. 

Se trataron los siguientes temas: 

o Se determinó organizar charlas y reuniones con instituciones relevantes en la 

materia, como las Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de 

Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Villa 

María, Universidad del Litoral. Se pretende plantearles las inquietudes y 

problemáticas que están viendo los profesionales de esta comisión y 

consultarles sobre su visión como institución y si tienen estudios científicos al 

respecto. 

o En una etapa posterior se visitaría a los profesionales del INTA y otras 

instituciones públicas (organismos gremiales, Universidad Tecnológica, etc.), 

para plantearles nuestra postura y la necesidad de aunar esfuerzos para encarar 

esta problemática. 

o Se planteó la necesidad de profundizar en la discusión sobre la ley de contratos 

y arrendamientos, ya que este punto es clave para el manejo sustentable de los 

suelos provinciales. 

o Se propuso organizar en conjunto con el CIAPC y FADIA, una jornada de 

conservación de suelo, para lo que se estableció como fecha tentativa entre julio 

y agosto del 2015. A esta jornada, se van a invitar a participar a instituciones 

públicas y privadas. 

o Se va a armar un documento, síntesis, que se enviará a cada una de las 

delegaciones del CIAPC, con el fin de que se charlen estos temas en las 

reuniones mensuales y nos hagan una devolución a la comisión con su postura, 

según su visión de cada sector regional. 

o Se determinó la necesidad, de que antes de fin del 2015 se generen 2 o 3 

consejos regionales de conservación de suelo, que apoyen y apliquen las buenas 

prácticas de conservación y manejo que sean necesarias. 

 

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

ciudad de Villa María a las 15 hs,  el día Martes 24 de Febrero del 2015 


