
 Acta Nº 13. COMISIÓN DE SUELOS 

En la ciudad de Villa María, el día 19 de Abril 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, Candelero 

Onaldo, Jorge Tela, Manuel Vicondo, Raul Montalvo, Rocchi Luciano, Lopez Larghi Luis, Bauk 

Lucrecia, Rabizzi Mauro, Lara Carlos Federico, Vaschalde Marcos, Perez Maximiliano, Dellamea 

Bernardo 

Se trataron los siguientes temas: 

 Lectura del acta anterior aprobándose sin objeciones 

 En respuesta a las preguntas de lo que se quiere lograr o realizar a través de la 

comisión de suelos solamente hubo dos aportes que resumiéndolos serian: a) Ser 

referente en los temas de suelos de Córdoba. b) Recibir, analizar y dar cursos a las 

inquietudes de los colegas en referentes al tema. c) detectar situaciones conflictivas y 

que los ingenieros zonales traten el tema o busquen información como trabajar la 

problemática. d) Informar, instruir, ofrecer información a la sociedad. (ajunto 

presentaciones (1)) 

 Respecto al punto tres del orden del día que trata de las tareas que realiza el Ing. Agr.  

se presentaron a la comisión de Honorarios el día 22 de Marzo de 2016. Pero se llegó a 

la conclusión que los Ing deben realizar más aportes.( adjunto trabajos de honorarios) 

 Se envió la nota al Secretario Privado del Ministro de Agricultura Sergio Busso para el 

pedido de audiencia  para presentar un proyecto de ampliación de los requisitos de 

presentación del plan predial. (Adjunto nota de presentación, plan de trabajo, y 

estudio con la fundamentación, legal técnico y económica. enviado por Google drive). 

 El Ing Agr Onaldo Candelero plantea la necesidad de generar propuestas de trabajo 

para la problemática que tenemos actualmente en la provincia y como enfrentamos el 

manejo de los suelos ante el problema de napas y como queda el suelo después del 

escurrimiento de los excesos hídricos.  

Sin más temas por tratar se da por finalizado esta reunión, determinando que la próxima 

reunión se realizara  el martes 17 de Mayo de 2016 en la ciudad de Villa María  

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 Ing Onaldo Candelero en pregunta para 

llegar a los objetivos de la comisión de suelos.     

También se comenta que el FCA se comenzara una serie de cursos de especialización sobre el 

manejo de la erosión hídrica.    

 


