
 

 

Acta N° 7/2017   -  11/07/2017 

En la ciudad de Villa María, a los 11 días del mes de julio del 2017, siendo las 15:00 

horas, se reúne la Comisión de Suelo perteneciente al Colegio de Ingeniero Agrónomos 

de la Provincia de Córdoba.  

2 RONDA DE NOVEDADES 

Ing. Grosso comenta que está trabajando en el consorcio de conservación de suelo 

llamado “teopicca” define los alcances del consorcio y comenta que hay trabajo realizados 

dentro del mismo y no se conocen. Se destaca en los integrantes de considerar estas 

situaciones y hacerlas conocer. 

Ing Jorge Tela comenta que a las capacitaciones de las BPA los que están participando 

mayoritariamente son Ingenieros Agrónomos. 

Ing Leo Mengo comenta que su participación es por la Universidad, y conocer que es lo 

que se le necesita. También comenta que la Jornada de Suelo debe estar supeditada a la 

comisión. También manifiesta saber a qué se dedica la comisión, si a la conservación o a 

suelo. Llegando a la conclusión de que la comisión está enfocada al tema suelo.  

3 Jornada de Suelos. 

Se presenta el cronograma de la misma. Se comenta que el temario quedo interesante y 

promete tener buena audiencia. También por el contexto se pide que exista una mayor 

comunicación con la comisión para estar todos en sintonía.  

4 Modulo de Suelo en el Congreso 

Se comenta la estructura del congreso y donde está incorporado el módulo de suelo. El 

mismo se encuentra enmarcado en los 30 años que cumple el Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de la Provincia de Córdoba, con el lema “Profesión: Historia y Proyección”. 

El objetivo donde está ubicado el módulo de suelos es el Eje de Las Competencias en el 

Ejercicio Profesional. Llamando a ese espacio “Situación Actual y Desafíos del 

Ejercicio Profesional”. 

Para ello, la comisión propone como tema, anegamientos, recuperación y manejo del 

suelo, indicadores de degradación, ¿Que hacer en estas situaciones? Los disertantes 

sugeridos, se mencionan al Ing. Agr. Dr. Miguel Taboada, en segundo lugar al Ing. Agr. 

Miguel Pilatti (recomendado en el pre-congreso en la UCC) y en tercer lugar al Ing. Agr. 

Dr. Jose Cisneros.  

 



 

 

5 Charlas a las Regionales 

Se definió armar una lista de los disertantes potenciales a los cuales hacerles llegar la 

idea que moviliza al CIAPC y a la ACCPC a firmar un convenio. Dentro de esta lista 

surgen nombres como Ing. Miguel Cuenca, Ing. Leo Mengo, Ing. Manuel Vicondo, Ing 

Celeste Gregoret, Ing. Marcos Barbora, Ing. Javier Marcos, Ing. Jorge Tela, Ing. Onaldo 

Candelero, Ing. Sergio Rang, entre otros… 

El esquema organizativo para estas reuniones será: el “presidente del consorcio” es el 

actor local que generar la convocatoria de los productores agropecuarios a la jornada. Los 

delegados próximos al congreso junto al presidente y demás integrantes de la comisión 

del consorcio nuclearan a los profesionales locales y colaboraran en las invitaciones a los 

productores para la capacitación.  

6 Ley de Arrendamientos y Modelos de Contratos 

Se convocara al Ing. Onaldo Candelero para un encuentro de comisión, y que presente lo 

avanzado en el tema, para lograr conocer al detalle y avanzar en este punto en su mayor 

“implementación” dentro de la provincia. 

También el Ing Grosso va a traer una propuesta que en su momento le solicitaron al INTA 

Manfredi, para un proyecto de ley.  

7 Varios pendientes 

Leo Mengo va a solicitar la oferta académica en el tema suelos en la universidad. 

Con respecto al mapa de actores vinculados al tema suelos, lo dejamos supeditado al 

Área GIS.  

 

Sin más motivos siendo las 18 horas los participantes de la comisión deciden finalizar el 
encuentro. 
 


