
 

 

Acta N° 2/2017   -  14/03/2017 

 
En la ciudad de Villa María, a los 14 días del mes de marzo del 2017 siendo las 15:00 

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

la Provincia de Córdoba.  

 

A la presente se adjunta una lista con los participantes de la primera reunión de la 

comisión.  

 

INTRODUCCION 

Se inicia presentando el orden del día a los participantes y lectura del acta anterior, se 

hacen algunas observaciones sobre el contenido de las actas, en términos de que se 

describan los conceptos y no entrar en detalles de lo expresado por pada uno de los 

asistentes.  

 

Nuevamente se resaltan la importancia de posicionar los ingenieros agrónomos colegiados 

y al CIAPC, a través de acciones concretas, reconociendo que se está en un momento 

donde está instalado el tema relacionado al suelo y su manejo.  

 

RONDA DE NOVEDADES 

Onaldo da una opinión crítica de lo realizado hasta ahora por los diferentes organismos 

estatales relacionado al manejo del suelo (vialidad, agricultura y ambiente) donde se le 

solicite que elabore un documento detallado de su visión para ser puesto a consideración 

de la comisión. 



 

 

Se informa de la presentación por parte del ministerio de agricultura de la provincia, del 

“Consejo Provincial de Manejo de Gestión Integrada de Cuenca y Conservación de 

Recursos Naturales”; en la estación experimental del INTA Marcos Juárez, en una 

reunión interna de la institución, con el objetivo de nivelar sobre los conceptos de BPAs y 

PLANES PREDIALES, donde se explica el programa y se solicita la colaboración de los 

investigadores y extensionista que realicen los aportes que surjan como relevante para ser 

incorporados al programa.  

 

Se sugiere invitar al ministerio a que haga una de estas presentaciones del programa al 

CIAPC que podría ser en instancia de la jornada de suelo. 

 

Se remarca la necesidad de generar una identidad en la participación de los diferentes 

ámbitos ya que los colegas participan de una forma transversal interviniendo en diferentes 

entidades relacionada al sector y al manejo del suelo. 

 

Con respecto a la reunión con los llamados especialistas y el ministerio de agricultura se 

expresan algunas opiniones subjetivas que no se le debe dar trascendencia y se plantea la 

reprogramación de la misma con los objetivos y las personas que deben participar, que 

además deben ser invitadas las facultades y el ministerio, en rasgos generales debe tener 

un carácter técnico, con un temario definido sin dejar pasar la cuestión gremial profesional. 

Se sugiere que se releven cuáles son los planes prediales que están funcionando. 

 

También se menciona que el INTA tiene un programa de ordenamiento territorial que 

teniendo claros los objetivos se puede orientar con que persona dentro de la institución se 



 

 

debe consultar por los temas específicos. 

 

Se arma un grupo para llevar acabo la organización de la nueva convocatoria a los colegas 

que están trabajando en el tema suelo integrado por Javier Molina, Marcos Barbari, celeste, 

Javier Marcus y Paolo Andrada. 

 

AVANCES SOBRE LA ACTIVIDAD DEFINIDA EN LA REUNIÓN ANTERIOR 

a. Reunión con especialista: 

Se detalló extensamente en la ronda de novedades. 

 

b. Identificación de actores y entidades que trabajan en suelo 

El mapa temático en grandes rasgos presentado por Bernardo, se avanzó definiendo 

un criterio de incorporación de entidades, resaltando la importancia de identificar el 

contacto, con datos para solicitarle información. 

 

c. Capacitación superior o especializada en el tema suelo 

Se expresa que hay buena oferta en capacitación en formato de tecnicaturas, 

incluso se puede hacer la maestría y que el doctorado queda más para los 

investigadores, se menciona que el colegio tiene un representante en cada una de 

las facultades y que siempre que se trató el tema de hacer una capacitación 

conjunta no se llegó a concretarse. 

 

Daniel queda como responsable de solicitar a cada una de las facultades a través de 

los representantes o de prensa del CIAPC cuál es la oferta educativa de pos grado 



 

 

de cada una para ser publicada en la página del colegio. 

 

d. Charlas a los ACCPC 

Se intercambian los formatos presentados para el armado de las charlas, se sugiere 

que las charlas sean con una participación de los colegas de las delegaciones donde 

se combinan con la regional, para que se logre una identificación de los productores 

de los consorcios camineros con los técnicos zonales. Queda el compromiso que 

para la próxima reunión se presentara un formato definido de charla 

TOMA DE POSICIÓN DEL CIAPC FRENTE A DISTINTOS TEMAS SENSIBLES 

a. Cuenca definida por la divisoria de agua, (CUENCAS HIDROLOGUICAS) 

Se ha tomado una postura 

b. No tras vasamiento de cuenca 

Se ha tomado una postura 

c. BPAs vs PP. 

Se debe esperar hasta que el ministerio presente el programa de cuencas 

integradas y ver qué espacio se le da al CIAPC 

d. Producción por ambiente 

Queda tarea pendiente que puede ser tratada en la reunión con los técnicos que 

trabajan en manejo de suelo 

3ra. Jornada de suelo  

La delegación “I” expresa la voluntad de organizar operativamente la 3 ra. Jornada de suelo 

como también de proponer para la próxima reunión un temario tentativo y los posibles 

disertantes sobre la característica que se planteó en la reunión anterior de debe tener una 



 

 

orientación técnica política, con un espacio para la actividad gremial de la profesión. 

 

NOTA: Se hace un comentario que el sector financiero (bancos, CGR, empresas, etc.) no 

financia estudios de suelo y su sistematización y si a todas aquellas inversiones de corto 

plazo, (Insumos, Maquinarias, Reproductores, etc.) y que podría ser un tema a desarrollar 

para ser presentado en alguna oportunidad a quien corresponda. 

 

Siendo las 18:15 hs se cierra la reunión. Con una ronda de evaluación del encuentro. 

Quedando pendiente a la brevedad compartir el acta y las acciones que surgieron del 

encuentro. 

La “Coordinación”  

 
 

 


