
 

 

 

 

Acta N° 10/2017   -  10/10/2017 

En la ciudad de Villa María, a los 10 días del mes de septiembre del 2017, siendo las 

15:00 horas, se reúne la Comisión de Suelo perteneciente al Colegio de Ingeniero 

Agrónomos de la Provincia de Córdoba.  

1 Introducción a la Reunión. 

Lectura del orden del día y del ACTA de la reunión anterior. La misma es aprobada por la 

comisión. 

2 RONDA DE NOVEDADES 

Se plantea reforzar el tema de la participación en la comisión pidiendo al Consejo 

Directivo que envíe una nota invitando de que todas las delegaciones a enviar un 

representante. Además se plantea que se deben respetar las decisiones que se toman en 

la misma, ya que es el ámbito de construcción de consensos.  

Por otro lado, la distancias que tienen los colegas con el tema de la conservación de 

suelos, hace que no sean aliados para llevar adelante una propuesta. Han quedado 

supeditados a lo que los números mandan y al agronegocio. 

También se comparte que se han avanzado en propuestas para el estado provincial, que 

reglamente el uso y el manejo de los suelos en años anteriores, no logrando el apoyo 

debido para que se concreten en acciones de política pública. 

3 Coordinacion de la Comisión.  

Ante el cambio de autoridades dentro del Consejo Directivo del CIAPC se propone 

revalidar la coordinación de la comisión. La misma define que Paolo Andrada continúe 

con la coordinación de la comisión. 

4 Plan de Trabajo 2018.  

Se presenta una metodología para construir colectivamente una agenda de trabajo para el 

2018. En la misma se ponen en consideración los objetivos definidos con anterioridad y 

se enfatiza en plantear algunas acciones concretas a llevar adelante en el año venidero. 

Para ello, se entrega unas preguntas que ofician de disparador a la hora de reflexionar 

que dificultades existen en el tema suelo y que oportunidades podemos aprovechar. El 

propósito de este trabajo es definir un rumbo, una hoja de ruta nos ponga en común 

unión, y multiplique el esfuerzo y tiempo destinado a llevarla adelante. 



 

 

Se enviaran correos compartiendo esta metodología y se tratara de presentar el primer 

borrador para el encuentro de noviembre. 

5 Avances Acciones Acordadas 

Con respecto a las Tareas Registradas la Comisión de Honorarios tiene un borrador que 

será compartido a los partícipes de la comisión para que lo evalúen y realicen los aportes 

que crean convenientes. 

A finales de noviembre principio de diciembre saldría la 3ra edición del Boletín de 

Suelo. 

En lo que hace al Convenio con los Consorcios Camineros, continúan los encuentros 

como en Losada, Adelia Maria, Carlota y otras localidades que se están analizando. Este 

convenio ha dado la posibilidad de que más actores se sumen a informarse sobre la 

conservación de suelos. 

 

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

encuentro. 

 


