
Acta Nº 4. COMISIÓN DE SUELOS 

En la ciudad de Villa María, el día 24 de Febrero del 2015, siendo  las 15 hs, se reúne la 

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

Se encontraban presente los Ingenieros Agrónomos: Candelero Onaldo, Ciparicci Pablo, 

Gentili Carolina, Marcos Javier, Kalbermatten Daniel, Cuenca Miguel, Arpon Julian, Osuna 

Juan, Alvarez Diego, Masciangelo Pablo, Ruiz Moreno Pablo, Lara Carlos, Montalvo Raùl, 

Naveiro Jorge, Mengo Leonardo, Fumero Marcos, Groso Eraldo, Benicio Pablo, Nasser 

Marzo Cecilia, Tela Jorge; Baffy Jorge. 

Se trataron los siguientes temas: 

 Resumen de las actividades y reuniones llevadas a cabo en el período de receso. 

(reunión con Min Agricultura Ing Eugenio Fernandez y Juan Pablo Brarda de 

Recursos Hídricos para plantear cinco puntos en común para resolver un 

problema de erosión hídrica, en la localidad de Las Varas, asistieron por la 

comisión Tela Jorge, Ciparici Pablo Y Candelero Onaldo). 

 Reunión con Ing Eugenio Fernandez Y Sec. Agric Juan Cruz Molina, asistieron por 

la comisión O Candelero P Ciparicci para tratar el tema de armado de una 

comisión permanente de Suelo entre las dos reparticiones par que a través del 

ministerio participar en la comisión central de conservación de suelos 

 Resumen del desarrollo de anteriores reuniones para poner al tanto a nuevos 

participantes de los objetivos y características de la comisión de suelo.  

 Debates sobre incumbencias y alcances de las leyes provinciales. 

 Se trataron temáticas sobre planes prediales y debatieron complicaciones de 

llevar a cabo los mismos por parte de los productores en base a experiencia de 

los asistentes. 

 Se definió fecha (07-07-15), lugar (Villa María) y características generales para la 

Jornada de Conservación de Suelos enviar esta propuesta el consejo directivo 

del CIAPC  

 Se determinó la importancia de la capacitación y difusión de información 

relevante. 

 Se planteó la necesidad de capacitación de ingenieros como técnicos 

ambientales para colaborar con la parte pública, el ministerio y secretaría de 

ambiente. 

 Se definieron lo  temas a tratar para la próxima reunión, dentro de los cuales se 

definió como principal la organización y definición de la Jornada. También se 

debatió si realizarla en conjunto con el ministerio de agricultura de la provincia, 

o por separado por las posibles  complicaciones que esto podría tener. 

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,  el día Martes 31 de Marzo del 2015. 

Para el llamado a la próxima reunión se les enviara los temas especificados para tratar. 


