
Acta Nº 5. COMSIÓN DE SUELOS 

En la ciudad de Villa María, el día 31 de Marzo 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, 

Kalbermatten Daniel, Cuenca Miguel, Masciangelo Pablo, Montalvo Raúl, Mengo Leonardo, 

Tela Jorge, Menzone Roberto, Aguiar J.L., Della Mea, Bernardo, Vicondo Manuel. 

Se acordó una nueva organización de la Comisión de Suelos del CIAPC para un mejor 

funcionamiento y aprovechamiento del tiempo. Quedando elegidos como coordinadores los 

Ing. Agr. Onaldo Candelero, Jorge Tella y Pablo Masciangello que estarán encargados de 

organizar las tareas y resolver aspectos puntuales y a su vez se formaron 3 sub comisiones 

entre el resto de los participantes para resolver los lineamientos básicos.  

Los puntos a resolver por el grupo de coordinadores son los relacionados con las relaciones 

institucionales, principalmente y se detallan a continuación: 

1. Contacto permanente con el ministerio de agricultura, para poder tener acceso a la 

parte política de la provincia. Se conformaría de esta forma una mesa técnica, en 

principio, con Eugenio Fernandez y tendría como principal objetivo darle movilización 

al Consejo Central de Protección de los Suelos para que se empiece a dar funcionalidad 

a la legislatura vigente. Además, este tipo de contacto, es provechoso para estar al 

tanto de cualquier tipo de resolución que se tome y poder formar parte de las 

discusiones. 

2. Se definió solicitar al CIAPC un presupuesto mensual para cubrir los costos de la 

comisión, que sería manejado por los coordinadores presentando toda la 

documentación y comprobantes de cada erogación. Este presupuesto y la forma de 

manejarlo se debe acordar y resolver de la mejor forma posible con el CIAPC, de modo 

que se transforme en una herramienta para la comisión y en un problema menos para 

el CIAPC. 

3. Es fundamental para la correcta puesta en marcha de la comisión la fluida 

comunicación con la gente de prensa y difusión del CIAPC, principalmente para aportar 

información a la página oficial y que todos los integrantes y los terceros estén al tanto 

de las tareas llevadas a cabo desde la comisión. Esta tarea hasta ahora se está llevando 

a cabo mediante teléfono y mail, pero se debe organizar mejor mediante la página del 

colegio. 

4. Coordinar y organizar las sub comisiones. 

Las sub comisiones deberán hacerse cargo de los siguientes lineamientos, desarrollándolos y 

determinando la política interna a seguir por parte de la comisión: 

1. Organización de la Jornada Provincial de suelos. A desarrollarse el día 07 de Julio 

del 2015. Para esta tarea se propuso como temas importantes: Charla sobre 

características edafológicas de los suelos provinciales, Erosión hídrica, eólica y 

física y finalizar la Jornada con un resumen sobre las incumbencias y falencias 

profesionales y un panorama político de las legislaciones. Esta sub comisión 

tendrá contacto con los referentes provinciales de suelo que participaron de la 

reunión de la mañana y que quedaron comprometidos en participar de la reunión. 



Quedaron como integrantes de esta Sub comisión los ing. Kalbermantten, Cuenca, 

Della Mea y Vicondo 

2. Ley de suelos. Se debe abordar esta temática desde 2 perspectivas, por una parte 

colaborar con los ministerios públicos para lograr darle impulso a la ley y que 

empiece a ser funcional. Por otra parte se verán las falencias y correcciones que 

puedan ser importantes para proponerlas y abordarlas. Quedaron como 

integrantes de esta Sub comisión los ing. Mengo, Aguiar y Menzone. 

3. Ley de arrendamiento y tenencia de la tierra. Esta temática se ve como un punto 

clave en la realidad actual, donde más del 50% de los campos de la provincia son 

alquilados y evidentemente, con contratos temporales, es muy difícil plantear un 

manejo conservacionista. 

En la Reunión, también se mencionó que el día 14-04-15 está organizada una reunión con los 

integrantes del consejo regional de conservación de suelos de Huinca Renancó con 

representantes del Ministerio de Agricultura provincial, por lo que se determinó la importancia 

de participar en la misma. 

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 28 de Abril del 2015. 

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


