
 

 

Acta N° 6/2017   -  13/06/2017 

En la ciudad de Villa María, a los 13 días del mes de junio del 2017, siendo las 15:00 

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

de la Provincia de Córdoba.  

RONDA DE NOVEDADES 

Jorge Tela comenta el tema de las buenas prácticas agrícolas, para el son una 

oportunidad para los profesionales, ya que es más simbólico para los productores por los 

montos que se están considerando.  

Oswi menciona el armado el Consejo de Conservación de Suelo en el Dpto Juárez 

Celman integrado por varias instituciones del territorio. Es el 4to a nivel provincial.  

Celeste Gregoret comenta la futura publicación del boletín de suelo para el 7 de julio día 

nacional de la conservación de suelo. Donde manifiesta que el mismo tendrá una salida 

bimensual, en tres ejes, uno “Institucional” donde se publicaran acciones del CIAPC y su 

Comisión; “Técnico” donde se brindara un espacio para hacer conocer trabajos y artículos 

de interés en la temática y por ultimo un espacio de “Articulación” en el territorio con 

diferentes actores vinculados a la temática. 

Paolo comenta la Jornada en Conservación de Suelo que se realizara en Congreso de la 

Nación el 7 de julio, con el lema “Articulando entre lo técnico y lo político para la 

conservación de suelo”.   

Daniel comenta de montar una prueba piloto o un caso de estudio para visibilizar la 

implementación de un plan predial. 

Javier resalta la importancia del balance hidrológico para analizar la relación suelo-

paisaje. 

1 Jornada de Suelos.  

Oswi comenta que la jornada de suelo definida para el día 27 de julio, en la Carlota, está 

dividida en cuatro ejes (I-ordenamiento territorial; II-manejo x ambiente; III-BPAs; IV-mesa 

final.). Están cerrando los últimos disertantes que participaran. También estaban viendo 



 

 

de visualizar sponsor, ya que se dispondrá de un espacio físico para stands de publicidad. 

Próximamente estarían compartiendo el cronograma definitivo de la Jornada de suelo. 

2 Consorcios Camineros 

Se comenta que está pendiente avanzar en un cronograma de actividades con las 

regionales. Como también analizar los disertantes que deberían participar.  

Se comenta que deben estar involucrados los profesionales del territorio y que las 

presentaciones deberían ser las mismas para todas las regionales.  

3 Coordinacion de la Comisión. 

Daniel Cavalin contextualiza por qué renovar la coordinación de la comisión de suelos, 

focalizando en que para el coordinador debe llevar a la comisión en su cabeza, asignando 

tiempos de ejecución a las tareas de la comisión, con una activa participación en el 

CIAPC y participando de las reuniones de Consejo Directivo, para ello sugiere al Paolo 

Andrada para esta actividad. La comisión unánimemente aprueba que sea el nuevo 

coordinador. 

4 Documento Especialistas 

Se comenta que se avanzó en recolectar la mayor cantidad de información de lo debatido 

en la misma y que se está avanzando en una redacción, para ser luego circulada entre los 

participantes de la comisión y del taller. Este material podría ser insumos para diversos 

espacios dentro del colegio, como en el boletín de suelo. 

 

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

 


