
ACTA  N° 17. COMISIÓN DE SUELOS  

FECHA 15/12/2016 

Jorge Tela plantea la necesidad de generar un mayor nivel de organización en términos de 

definir la cantidad de miembros y cuales para poder tener una comunicación fluida y darle 

continuidad en las reuniones, para que no se generen tener que volver atrás por la 

participación de nuevos miembros o planteos de temas descolgados de un participante 

ocasional, de la misma manera se tendrá un buen control para la liquidación de los viáticos 

tema sensible para la participación. 

Onaldo Candelero plantea la agenda para el año 2017 como funcionar sobre la base de los 

acontecimientos donde se debe participar como CS comunicarlo a la CD y viceversa y entre las 

dos instancia designar quien participa en el evento de la misma manera que se consensua los 

diferentes temas 

Se define una fecha fija de reunión que será el 2 do martes de cada mes en Villa Maria a las 

15.00 hs, siendo la próxima el martes 14 de febrero de 2017 

Agenda para el 2017 

Se plantea hacer una propuesta desde la Comisión de Suelos – Consejo Directivo al ministerio 

de cómo sería un protocolo de trabajo para la reglamentación de la ley de suelo en los temas 

de anegamiento, salinos y degradación. 

Reafirmar la reglamentación de los planes prediales en lo referente a la erosión hídrica y eólica 

para las zonas ya definida por el ministerio. 

Puntualizar para cada uno de los protocolos de cada una de las problemáticas en los temas ya 

reglamentados y no para que los colegas tengan a modo de instructivo para los colegas que 

quieran dedicarse a esta temática cuales serían los pasos a seguir 

Insistir con que estas tareas sean tareas registradas acordando con el ministerio 

Pedir a la comisión de honorarios que regule los honorarios profesionales en el tema suelo 

para marzo del 2017 

Bernardo Della Mea acota que se han armado Consejos Regionales de Suelos y que se debería 

seguir afirmando este rumbo 

Plantearle a la CD el desarrollo de un documento institucional de apoyo a todos los colegas 

que desde las bases trabajan tratando de armar consejos regionales entendiendo que la 

conservación de suelo debería ser política de estado. 

Reactivar el programa de capacitación educativa para alumnos del primario de la ciudad de 

Córdoba (ADEP) 

Consorcios Regionales (Consorcios Camineros) quieren que el Colegio le brinde charlas de 

conservación de suelo, armar un ciclo con el rigor académico y con un acuerdo específico para 

tal fin a partir del Colegio de Ingeniero y no de la Asociación.  


