
Acta Nº 8. COMISIÓN DE SUELOS 

En la ciudad de Córdoba, el día 25 de Agosto del 2015, siendo  las 15 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: Grosso Eraldo Candelero 

Onaldo, Kalbermatten Daniel, Arpon Julian,  Masciangelo Pablo, Montalvo 

Raùl, Mengo Leonardo, Aguiar Jose, Gregoret Celeste, Lara Federico, 

Montalvo Pablo, Rang Sergio, Dellamea Bernardo, López Larghi Luis, Hang 

Susana. 

Se trataron los siguientes temas: 

 El Ing Candelero presento las problemáticas que se presentaron en 

varias  zonas de la provincia y al requerir información en el ministerio 

de agricultura sobre que hacer contestaron que están atados de pies y 

manos para resolver los problemas. 

  Se continua informando que con el Inta de Marcos Juárez. Ministerio 

de Agricultura y CIAPC se tratara de realizar una red de infiltròmetros 

para registrar el movimiento de las napas en la provincia.  

 Informa que el Ministerio de Agua, Ambiente y Serv. Públicos de la 

provincia ha encargado a un grupo de abogados un estudio sobre la 

importancia de la Fiscalidad Ambiental ante las consecuencias 

ecológicas provocada por el ascenso de las napas freáticas en la 

Provincia de Córdoba, el ing participara en el proyecto y lo hará como 

coordinador de la comisión de suelos de CIAPC.  

 Se analizaron las conclusiones de la  jornada de suelo y después de 

un amplio debate puede resumir lo siguiente: 1) fue muy importante la 

convocatoria del público en general y de todos los actores con relación 

al suelo. 2) Por lo logrado debemos obligarnos a trabajar como los 

principales impulsores del tema. 3) También se comenta el 

compromiso asumido púbicamente por el Concejo Central de Suelos 

de proseguir con las reuniones. 4) Se deben aprovechar todos los 

medios disponibles para difundir la problemática de los suelos que se 

viene por el exceso de agua pronosticado, para lograr lo planteado se 

propone realizar. a) Listado de gente idónea en el tema suelo, b) que 

el Consejo Central  funcione marcando pautas o protocolos de trabajos 

antes las distintas problemáticas, c) Convenio con otros Colegios de 

Ing Agr (Santa Fe), d) Fomentar las buenas prácticas agrícolas y el 

ordenamiento territorial de la provincia, e) Trabajar sobre el 

mejoramiento del fraccionamiento rural, f) organizar un registro 

digitalizado de que lugares se está trabajando, y qué colegas se 

encuentran en la zona.  

  Se propone la formación de una Comisión provincial de Suelos con el 

objeto de marcar lineamientos de trabajo para el Concejo central de 



suelos convocando a participar a todas las instituciones, 

organizaciones vinculadas a esta temática. 

La primera reunión se realizara en la sociedad rural de Villa Maria el                    

día 29 de setiembre a las 16 hs. 

Instituciones a invitar                  responsables de invitaciones 
UCC                                               Celeste Gregoret 
UNC                                                Susana hang y Leo Mengo 
UNRC                                             Oswi Dellamea 
UNVM                                             JulianArpon y Raul Montalvo 
INTA Manfredi                                 Onaldo Candelero 
INTA Marcos Juarez                        Onaldo Candelero 
Asoc Consorcios Camineros           Onaldo Candelero 
Consorcios Canaleros                     Onaldo Candelero, Jorge Tela 
Asoc Consorcios Conserv Suelos   Leo Mengo 
AAPRESID                                       Oswi Dellamea 
AACREA                                          Oswi Dellamea y Celeste Gregoret 
Camara del Mani                              Lopez Larghi 
FAA                                                  Jose Aguiar y Daniel  Cavallin 
SRA 
CARTEZ                                            Julian Arpon y Raul Montalvo  
CONINAGRO                                    Daniel  Cavallin  Onaldo Candelero 
Laboratorios Suelos                           Onaldo Candelero 
 

 

 

 


