
 

 

 

Acta N° 1/2018   -  20/2/2018 

En la ciudad de Villa María, a los 20 días del mes de Febrero del 2018, siendo las 9:00 horas, se 

reúne la Comisión de Suelo perteneciente al Colegio de Ingeniero Agrónomos de la Provincia de 

Córdoba.  

1 Introducción a la Reunión. 

Se hace lectura del orden del día y se define como principal objetivo aprobar el Plan de Trabajo 

2018 y del ACTA de la última reunión del 2017. La misma es aprobada por la comisión. 

2 Ronda de Novedades 

Se mencionan los cambios en la secretaria de agricultura de la provincia y la continuidad de las 

acciones para este 2018. La priorización de la Ley Agroforestal y su implementación a cargo del 

nuevo secretario el Ing. Marcos Blanda. 

En la localidad de Leones se produjo la primera reunión de Gestión integrada de Cuenca, donde 

participaron: 

 El secretario de Recursos Hídricos Edgar Castelló presentando el trabajo que viene 

realizando junto a los intendentes, el convenio con la facultad de ciencias exactas de la 

UNC que están trabajando en un Plan Director de la Cuenca del Carcarañá, en conjunto con 

la Universidad del Litoral.  

 El Subsecretario de Infraestructura Agropecuaria Edgardo Bustamante, donde presenta la 

articulación con los consorcios camineros y el ministerio en materia de infraestructura y la 

importancia en gestionar financiamiento, como el fondo de emergencia nacional para 

recuperar los caminos troncales, destinados principalmente en el sudeste de Córdoba.  

 Desde el Ministerio de Agricultura provincial el  Ing. Renodó enuncia los comités de 

Gestión Integrada de Cuenca creados hasta el momento, el 1
ro

 fue creado en la ciudad de 

Leones y el 2
do

 en la ciudad de la Laboulaye. Describe la función principal que tienen estos 

comités en el ordenamiento territorial. Y destaca, que en 2017 se cuenta con 14 consorcios 

de conservación los cuales alcanzan 550.000 hectáreas. Por ultimo expone el alcance del 

programa de BPA con 5.281 Unidades de Manejo (UM) Adheridas, 2.189 UM aprobadas 

concentradas en 1.800 CUIT, con un alcance del 7% de los productores de la provincia y en 

superficie alcanzaron l.052.000 de hectáreas, 13% del área agrícola y 9% del área ganadera.  

 Por INTA hablo el Ing. Eduardo Martellotto, donde definen las dos líneas estratégicas que 

va a apoyar desde este instituto, por un lado, avanzar en los Mapas de Suelo de la provincia 

y por otro, en los comités de Gestión Integrada de Cuenca.  

 El director general de Estudios y Proyectos de Recurso Hídricos, el  Ing. Juan Pablo 

Brarda, avanzo en lo que es el saneamiento hídrico y sistematización de cuenca. Los ejes 

de trabajo desde recursos hídricos fueron la Regulación, Sistematización, y proteger los 



 

 

cascos urbanos. Para ello, están poniendo énfasis en los micros embalses, donde en 2017 

contaron con 500 millones de pesos y para 2018 tienen un presupuesto de 1.200 millones de 

pesos. Por ultimo resalto los principios generales del plan de gestión de recursos hídricos 

2015-2019, donde definen al agua como eje estratégico promoviendo el manejo coordinado, 

al igual que incentivar el trabajo conjunto en el territorio para lograr apoyo, consensos y 

participación, establecer una red de drenaje regulados, entre otros.  

 Por último la Facultad de Exacta de UNC presenta las Bases del Plan Director de la 

Cuenca del Carcarañá. Siendo: 

o su 1
er

 objetivo realizar un inventario completo (hídrico, ambiental, obras hidráulicas, 

energía, uso del suelo, hidrogeomorfologia, hidrológico, meteorológico, climático, 

social y legal), 

o como 2
do

 realizar un Diagnostico Ajustado (ver el funcionamiento actual, 

problemáticas centrales, tendencias evolutivas, organización, comunicación, 

participación, estado de equilibrio) 

o y por ultimo 3
ro

 realizar una modelación hidrológica bidimensional.  

Desde la delegación M se comenta el trabajo que se viene realizando en el tema suelo y como 

novedad el armado de un grupo de trabajo para estudiar el tema de  hidrología de llanura, donde el 

Ing Damiano de INTA Castelar está coordinando la investigación y la incorporación de 2 pasantes, 

donde el CIAPC va a aportar una beca para la formación humana local en esta temática.   

Se comentan las distintas “Cuencas Pilotos” que se están conformado en la provincia (Jesús Maria, 

Despeñaderos, Rio Tercero, Adelia Maria, Marcos Juárez) que buscan ser modelos a lo que hay que 

realizar en cada una de las regiones para afrontar los procesos de degradación de suelo, 

considerando la principales dificultades in situ. Las mismas cuentan con una superficie promedio de 

10.000 hectáreas. Las mismas necesitan apoyo para que avancen por las diferentes necesidades que 

tienen. INTA aporta soporte intelectual y de análisis, junto a otros como el ministerio que aportan 

dinero. Actualmente el interés esta principalmente más enfocado en los micro-embalse que en las 

terrazas. 

En el campo de la Aguada, perteneciente a la UNRC están preparando una jornada para el 14 de 

marzo que organiza la Facultad de Agronomia y Veterinaria, para motivar la formación de 

consorcios de conservación de suelo.   

3 Plan de Trabajo 2018.  

Dentro del plan de trabajo específicamente se definen lo siguiente objetivos: 

1. Incrementar y Profundizar el Vínculo Institucional Público y Privado. Mediante fomentar el 

armado de dos Consejos Asesores:  

o Dpto Union, Dpto Tercero Arriba. Potencialmente podrían sumarse los Dptos San 

Martín y Marcos Juárez.  



 

 

En este punto se busca lograr darle marco a la ley de suelo para generar reunir a los Consejos 

departamentales en el segundo semestre del año. 

o También, presentar a mediados del año el concurso en Suelo para las Escuelas Agro 

Técnicas de la provincia y las Universidades.  

2. Llevar adelante una agenda de trabajo junto a Cuatro Delegaciones del CIAPC. Para ello, 

se define trabajar con la: 

o Delegación K y H haciendo base en la localidad de Bell Ville (13 de marzo).  

o Delegación F haciendo base en la localidad de Rio Cuarto. 

o Delegación N haciendo base en la localidad de Rio Tercero.  

3. Formalizar y Jerarquizar el Ejercicio Profesional. Para ello se definió registrar dos Tareas en 

el tema Suelo, ellas son: 

o Registrar el Plan Básico. En Rio Cuarto estaremos trabajando en ello el 10 de abril. 

Junto a la temática que acordemos trabajar con la delegación y el consejo regional de 

suelo.  

o Registrar el Plan Predial. En esta acción hay una sub-comisión trabajando.  

4. Analizar y Proponer Estrategias de fiscalización en el tema Suelo. Por un lado, en lo que 

hace al ejercicio profesional y por otro, brindarle una alternativa/propuesta a la provincia 

ya que tiene dificultades para realizar esta tarea. Para ello se va convocar a una jornada de 

trabajo junto al cuerpo de inspectores y el asesor letrado del Colegio. Esto va ser trabajado 

el 8 de mayo en la ciudad de villa maría. 

5. Promover la Inserción de nuevos Profesionales en la Conservación y Manejo del Suelo. Para 

ello en la delegación N vamos a llevar adelante un taller el 12 de junio en la ciudad de Rio 

Tercero. 

6. Evaluar y analizar propuestas de formación profesional aggiornado a las necesidades de los 

profesionales y del territorio. Para ello se analiza en dos líneas: 

o Corto plazo: Cursos Cortos, que fortalezcan la acción profesional en el terreno. 

o Largo plazo: Diplomado, Especialidades, Maestrías que se aggionen al territorio.  

7. Analizar Estrategias de Comunicación desde la comisión para lograr visibilizar, trabajos 

interno, novedades, publicaciones, resoluciones, etc. 

 

4 Fecha de próximo encuentro: 13 de Marzo del 2018, en la localidad de Bell Ville.  

 

 

Sin más motivos siendo las 12:25 horas los participantes de la comisión deciden finalizar el 1
er

 

encuentro del año. 

 


