
Acta Nº 16. COMISIÓN DE SUELOS  

Villa Maria 04/11/2016 

A.- Evaluación de lo actuado hasta aquí por la comisión: 

1. Jorge Tela planteo cuestiones de funcionamiento que generaban discrepancias entre la 

Comisión de Suelo y la dirección del CIAPC que fueron conversadas y aclaradas en la reunión. 

2. Se evaluaron los logros y los fracasos de la comisión de suelos en estos 2 años de 

funcionamiento, destacando como muy positivo las 2das Jornadas Provinciales en realizadas en 

Villa Maria la cual tuvo una convocatoria ampliada a todos los sectores vinculados a la 

problemática. Se conformaron 3 Consejos Regionales de Protección de Suelos (2 de ellos 

fomentados o alentados desde Comisión CIAPC y 1 de ellos impulsado por el Ministerio) y hay 2 

más en proceso de formación donde participan directamente en el armado miembros de esta 

comisión. Los Consejos regionales han logrado partida de presupuesto para su funcionamiento. 

3. Se analizó lo tratado en las 2 reuniones con la mesa multisectorial, en la primera reunión se 

presentó un diagnóstico de la situación de los suelos de la provincia y se alertó sobre la NO 

aplicación de la legislación vigente y sobre la NO coordinación de los ministerios de Agricultura, de 

hidráulica y la dirección de vialidad en el tema de excesos de agua. En la segunda reunión se habló 

de utilizar el escalón regional (por sobre los consorcios camineros y los consejos de conservación 

de suelo) para nuclear el accionar de todos los actores relacionados con el uso, manejo y 

conservación de suelos. 

4. Se recordaron y reforzaron los objetivos de la Comisión de suelos a corto plazo 

 Consolidar los Consejos Regionales de protección de suelo vigentes o en formación, y 

trabajar en el armado de al menos 2 más en coordinación con los consorcios camineros. 

 Organizar agenda para charlas de “concientización” dentro de la estructura que ya tienen 

armada los consorcios camineros, los ejes serían: Erosión Hídrica; Erosión eólica; Física y 

química de suelo y problemas derivados (compactación, sodificación, acidificación, 

agotamiento de nutrientes, etc);  Anegamiento, inundaciones, napas 

El objetivo de estas charlas es concientizar y fomentar el aspecto organizativo para ayudar a 

solucionar las problemáticas de suelo más representativas en cada región. Se propone trabajar en 

cada regional incluyendo convocando a todos los actores relacionados con la problemática 

considerando que la organización de los Consorcios Camineros tiene convocatoria a nivel de 

productores. Nuestra tarea es 80 % Organizativa y 20 % Técnica. 

 Armar entrevistas mensuales o periódicas a referentes relacionados con el suelo y utilizar 

los medios de comunicación dentro y fuera del CIAPC para difundir la preocupación de los 

Ingenieros 

Agrónomos en cuestiones relacionadas con los suelos de nuestra provincia. 



No armamos orden del día para la próxima reunión. NI fijamos fecha. 


