
Acta Nº 11. COMISIÓN SUELOS 

En la ciudad de Córdoba, el día 17 de Febrero del 2016, siendo  las 14,30 hs, se reúne la 

Comisión de Suelos del CIAPC en la sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia 

de Córdoba. 

Se encontraban presente los Ingenieros Agrónomos: Mengo Leonardo, Aguiar Jose, Gregoret 

Celeste, Candelero Onaldo, Jorge Tela, Manuel Vicondo, Luis López Larghi 

Se trataron los siguientes temas: 

 El Ing Candelero informo que en la reunión con el consejo directivo, se trato el 

reglamento de las comisiones, como también su estructura mínima, pagos de 

movilidad y presentación de actas. 

 El Ing Luis López Larghi como delegado ante el Consejo provincial de Suelo explica su 

participación en Consejo de Infraestructura Rural y supuestamente remplazaría al 

Consejo Provincial de Suelo. 

 El Ing Jorge Tela plantea que se debe pedir una reunión con el ministro de 

Agricultura para plantearle lo que el colegio viene realizando y las problemáticas que 

se ven reflejadas en el accionar de cada profesional en sus distintas zonas de  

trabajos. Determinar protocolos de trabajos ante la problemática del Agua en la 

provincia  

 También se determina que es importante el tema de difusión y concientización a la 

sociedad ante las consecuencias ecológicas provocada por el ascenso de las napas 

freáticas en la Provincia de Córdoba. 

 Se determina que se debe enviar nota a las instituciones que participaran en la Mesa 

Provincial de Suelo para que nombren un representante para participar en la 

reuniones     

 También se analiza que la Comisión de Suelo y CIAPC participen en el Congreso de 
Suelos que se realizara en Rio IV. 
 

 Se resuelve mantener como día de reunión de la comisión el tercer martes de cada 
mes y se deberá analizar en próximas reuniones si se deberán rotar en cada una de 
las delegaciones. También se propone conformar una comisión ejecutora para 
comunicar en primera instancia los temas a tratar en las reuniones. 

 

 Trabajar en un diagrama organizativo de objetivos 
 

 Determinar la próxima reunión el día 15 de marzo en la sociedad rural de Villa Maria 
a las 14,30 hs            


