
 

 

 

 

Acta N° 9/2017   -  19/09/2017 

En la ciudad de Villa María, a los 19 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 comenta que para el 28 de septiembre los productores y profesionales de la región de 

Carlota planifican un nuevo encuentro por el tema suelo. Mostrando la motivación 

territorial que genero la 3er Jornada Provincial de Suelo. 

Se presenta la reunión llevada a cabo en la localidad de Noetinger entre los Consorcios 

Canaleros Ruta 2, los Consorcios Camineros N° 65 de cintra, N° 28 de Chilibroste, N°132 

Noetinger y N° 77 Saira, pertenecientes a las Regionales de ACCPC N° 19 y n° 11, que 

se encuentran dentro del territorio de la cuenca delimitada y los Municipios de Cintra, 

Chilibroste, Noetinger y Saira. Donde se posiciono la imagen del CIAPC y luego se dio un 

debate sobre las BPA donde los disertantes y personal del INTA llevaron adelante el 

mismo. 

También se comenta la importancia que en la comisión esté conformada por colegas de 

las distintas delegaciones. Tarea en la que está avanzando para movilizar esta cuestión. 

3 Capitulo Suelo y Registración de Tareas.  

El ingeniero Mario Romero, trae el trabajo que previamente estuvieron realizando junto al 

Ing Onaldo Candelero y el Ing. Leonardo Mengo. Se presenta el avance y se continúa 

completando el mismo, describiendo la tarea (tipificado) y honorarios sugeridos en cada 

etapa de la misma.  

Mario se lleva el documento borrador para terminar de ordenar redacción y propuestas, 

para luego compartirla e iniciar un análisis que nos lleve a terminar de generar esta 

Registración y finalizar la elaboración del “Capítulo de Suelo” donde estén detallados 

“Tareas y Honorarios”.  

 



 

 

4 Charlas a las Regionales Camineras.  

Se continúa avanzando en la misma, se prevén reuniones en Monte Maíz, Bell Ville, 

Lozada y Laguna Larga. Específicamente la de Monte Maíz se está co-organizando junto 

a la Cooperativa Agropecuaria, Consorcio Caminero y Consorcio Canaleros de esta 

localidad. 

En Lozada junto a INTA Rio tercero, Consorcio de Conservación de Suelo de Laguna 

Larga y el Ministerio de Agricultura.  

5 Próximo Encuentros 

Iniciar a definir la agenda del 2018, la 4ta Jornada Provincial, Ley de Arrendamientos 

entre otros temas que se definirán y plantearan en la comisión de suelo.  

 

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


