
Acta Nº 12. COMISIÓN DE SUELOS 

En la ciudad de Villa María, el día 15 de Marzo 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, Raul Montalvo, Grosso Eraldo, 

Rinaudo Gustavo, Dellamea Bernardo, Tela Jorge 

Se trataron los siguientes temas: 

 Lectura del acta anterior aprobándose por unanimidad 

 El Ing Candelero informo la importancia de repartir las responsabilidades en cuanto a 

la ejecución de tarea, quedando a cargo de Tela Jorge y Aguiar José, las informaciones 

organizativas de charlas. Comentando Tela jorge que en la ciudad de Marcos Juárez se 

realizara la asociación de ingenieros agrónomo de dicha ciudad una charla para el día 

jueves 28 de Abril de 2016 en la que se decide participar juntamente con el colegio 

para comentar que realiza la comisión, esto se le notifica a la presidencia. 

  Se decide enviar una nota a presidencia para pedir una audiencia con el Ministro de 

Agricultura para aunar esfuerzos sobre el tema del manejo de agua porque no se está 

teniendo en cuenta que ella corre por el suelo  

 Se determina analizar las divisorias de cuenca que realizo la provincia para que cada 

profesional aporte sus conocimientos sobre la misma y si hay que corregir detalles. 

 Se  determina trabajar con la Ing Celeste Gregoret y el Ing.  Onaldo Candelero en 

pregunta para llegar a los objetivos de la comisión de suelos.     

  También se comenta que el FCA se comenzaran una serie de cursos de especialización 

sobre el manejo de la erosión hídrica.    

 Determinar la próxima reunión el día 19  de Abril de 2016 en la sociedad rural de Villa 

Maria a las 14,30 hs             


