
CARLOS BOGGETTI 

 

Formación  

• Geólogo - Graduado en 1985 en la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.  

• Matrícula Profesional A-362 (Colegio Profesional de Geólogos de 

la Provincia de Córdoba). 

• Inscripto y habilitado como Consultor Ambiental por la 

Secretaría de Ambiente - Ministerio de Coordinación de la 

Provincia de Córdoba. Matrícula N°325. 

• Inscripto y habilitado por la Secretaría de Recursos Hídricos - 

Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. 

Expediente 0416-000668/2014. 

 

Experiencia profesional 

• Secretaría de Minería de la Provincia de La Rioja (12/1986 - 

04/1988). 

• Jefe del Departamento Geología Minera. 

 

 

• Kursaal S.A. (05/1988 - 11/1988). 

• Encargado de la prospección, exploración y realización de 

estudios geológico-económicos de yacimientos de rocas 

ornamentales (mármoles y granitos). 

 

 

• Benito Roggio e Hijos S.A. (02/1989 - 12/1998). 

• Encargado de la prospección, exploración y realización de 

estudios geológico-económicos de yacimientos de rocas 

ornamentales (mármoles y granitos). 

• Encargado de la organización y explotación de varias canteras 

en Argentina y Uruguay. 

• Obra: Canal Los Molinos - Córdoba. Estudio de suelos de la traza. 

• Obra: Colector Cloacal Viña del Mar-Valparaíso. Realización de 

túneles mediante voladuras en roca en la ciudad de Valparaíso, 

Chile. 



• Obra: Catastro Rural de la provincia de Córdoba. Supervisor del 

grupo de trabajo de oficina y de campo entre los años ’95 y ’97, 

incluidos contactos con autoridades y propietarios. 

• Obra: Catastro Urbano Mesopotámico. Encargado del grupo de 

trabajo para la confección de la Base Catastral Urbana de 33 

localidades de la provincia de Entre Ríos y de las capitales de 

Misiones, Corrientes y Formosa. 

 

 

• A partir de 1999 hasta la actualidad, trabajos como Consultor 

Freelance, destacándose como principales actividades: 

• Trabajos para YPF S.A. (relevamientos topográficos y estudios 

de suelos para obras de perforaciones horizontales dirigidas en 

distintos puntos de las provincias de Córdoba y Mendoza) 

• Estudios de absorción y permeabilidad de suelos, con 

caracterización del medio físico y cálculo de la vulnerabilidad a 

la contaminación de acuíferos y diseños de planes de monitoreo 

y control en: 

• Más de 60 industrias de la alimentación 

• Más de 30 complejos de cabañas y hosterías 

• Más de 30 establecimientos varios (fábricas de autopartes, 

empresas de logística, centrales energéticas, estaciones de 

servicio, loteos, fábricas de productos químicos, entre otros) 

• Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, para 

establecimientos mineros (minas, canteras e industrias de base 

minera) y loteos. 

 

Perfeccionamiento 

• Participación en numerosos cursos sobre Explosivos y Técnicas 

de Voladuras de Rocas. 

• Participación en Congresos Nacionales y Latinoamericanos de 

Geología Económica, organizados por la Asociación Argentina 

de Geólogos Economicistas. 

• Participación en cursos de capacitación sobre Tecnologías de 

Extracción de Materiales Lapídeos, dictados por el Instituto 

Italiano de Comercio Exterior. 

• Participación en cursos dictados por Peter Drucker sobre el 

Nuevo Management y la Nueva Empresa. 

• Participación en Jornadas Interdisciplinarias sobre Prevención de 

Daños Ambientales (Universidad Blas Pascal). 


