
 

 

Acta N° 2/2018   -  13/3/2018 

En la ciudad de Bell Ville, a los 13 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 9:00 horas, se reúne 

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

y el Salón Walter de Navasio de la Municipalidad de Bell Ville.  

1 Introducción a la Reunión. 

Se hace lectura del orden del día y se define como principales objetivos el lineamiento para la 

conformación de consejos regionales y aprobar el Programa de la 4ta Jornada Provincial de Suelo, y 

por ultimo analizar el ciclo de capacitaciones para 2018.  

2 Ronda de Novedades 

La bienvenida a la reunión fue realizada por el Intendente de Bell Ville, el Dr. Carlos Brinner, donde 

manifiesta que vamos a tener todo el apoyo, tiene mucho interés y ganas de acompañar la 4ta Jornada 

de Suelo y en todo lo que ayude a construir desde una crítica sana. Para lo que es ordenamiento 

comparte que esta el Arq. Gabriel Piazza, que ha realizado toda la planificación urbana, con una 

planificación del ejido, zonas de contaminación, barreras forestales, producciones intensivas, lugares 

de incineración, etc., donde esta planificación busca abordar acciones para ordenar y regular estos 

lugares.   

En segundo instancia el Director de Salud de la Municipalidad, Dr. Pablo Romero nos comenta de 

dos casos posiblemente positivos de Fiebre Hemorrágica, y un Congreso o Jornada puede ser bueno 

tener un espacio para hablar de esta situación, de la enfermedad, su prevención y la importancia del 

diagnóstico temprano,  y habiendo asistentes podríamos ofrecer un stand donde realizar la vacunación 

a los mismos. 

Desde la comisión de suelo se agradece y se comparte una mirada del objetivo de la Jornada 

Provincial de Suelo es la de visibilizar problemáticas de degradación locales entre todos los actores 

de la producción (Productores, Legisladores, Intendentes, Ingenieros Agrónomos, Escuelas Técnicas, 

Consorcios, etc.) de forma tal que nos permita cambiar la percepción del hacer diario, con el fin de 

crear conciencia y responsabilidad individual y colectiva.  

INTA Bell Ville desde el Consejo Asesor Local de la agencia, en 2016 surgió avanzar con el consejo 

regional de suelo, se dieron algunas capacitaciones y durante el 2017 quedo en espera, la idea es 

retomar este año esta tarea, conociendo las experiencias de otros consejos. 

La Delegación N, en su representante Guillermo Bustamente, comenta que en función de la última 

reunión realizada en Villa Maria sobre los consejos, comparte que avanzaron en la acción y se está 

formando el consejo regional asesor del tercero arriba. Se han juntado algunos actores y a la espera 

de que llegue el Ministerio para conformarlos.  



 

 

Desde el consejo de Rio Cuarto, en su representante Marcos Bárbora, están promoviendo acciones 

que van desde reuniones para capacitar a distintos actores del consejo, difusión de trabajos técnicos, 

promover la formación consorcios de conservación. Y como meta lograr en el segundo semestre una 

reunión entre consejos a nivel provincial. 

3 Presentación de la 4ta Jornada Provincial de Suelo.  

Comisión Organizadora está conformada por: 

Luciana Mainero, Lucas Govoni, Javier Bertoldi, Constanza, Daniel Cotoras, Mariano Irastorza, 

Carolina Gentili, Julio Pietrantonio, Lucas Mattia, David Damico, Marcos Supertino, Matias 

Sarboraria, Jorge Tela, Paolo Andrada. 

Instituciones que participan:  

Delegados CIAPC -  INTA Bell Ville – Municipalidad de Bell Ville - Escuela Ex ENA – Soc. Rural 

Bell Ville, Agencia Zonal del Ministerio Bell Ville. 

Fecha: jueves 05 de julio 2018     Lugar: Teatro Coliseo 

Programa tentativo 

8:00 Acreditación 

8:30 Bienvenida 
Comisión de trabajo y 

Coordinación 

9 a 11 Bloque I: de Ordenamiento Territorial. 

9 a 9:30 
Política Publica en Suelo, ley 8936, Planes 

Básicos. 
Ing. Eugenio Fernandez 

9:30 a 10 Las BPA en la conservación de Suelo Ing. Marcos Blanda 

10 a 10:40 

Consorcios de Conservación, Beneficios, 

Aporte agronómico, Manejo del Agua, 

Criterios de Formación. 

Ing. Jose Cisneros 

10:40 a 11 Preguntas 

11 a 11:15 Corte - Café 

11:15 a 12 Bloque II: Conservación y Recuperación de Suelos 



 

 

 Agotamientos y Presencia de Sodio Ing. Ariel Rampoldi 

 
Variabilidad de las propiedades del horizonte 

superficial 
Ing. Susana Hang 

12 a 13 Apertura Institucional de la 4ta Jornada 

13 a 14 Almuerzo 

14 a 15:45 Bloque II Continua: Conservación y Recuperación de Suelos 

 14 a 14:40 Disponibilidad de Nutrientes  

14:40 a 15:10 Cultivos de Servicios  

15:10 a 15:30 
Efecto de una labranza ocasional en siembra 

directa 
 

15:30 a 15:45 Preguntas 

15:45 a 16 Corte - Café 

16 a 17:30 Bloque III: Experiencias 

16:10 a 16:50 
Consorcio Idiazábal - Infiltración y 

Escurrimiento - Terrazas en Llanuras. 
Ing. David Torres 

16:50 a 17:10 Manejo de Efluentes Ing. Feliciani 

17:10 a 17:30 Preguntas 

17:30 a 18 Cierre Integrador y Reflexivo Ing. Rodolfo Gil y Ing. Cisneros 

Locución: German Gross  o  Jorge Alegre 

 

4 Acciones para conformar un Consejo Asesor Regional de Suelo.  

Desde la comisión de suelo, en función del interés local ha definido promover dos nuevos consejos 

que pertenecerían al Dpto. Tercero Arriba y Union. Uno de los primeros pasos es iniciar mapa de 

actores del territorio en cuestión para luego convocarlos a un encuentro y proponer la tarea a realizar 

desde esta organización. Union tiene 28 consorcios camineros nucleados en 2 regionales, 4 

cooperativas, 4 AER-INTA, 4 Sociedades Rurales, 2 regionales de Aapresid, 27 municipios, 2 

delegaciones de CIAPC, etc. 



 

 

Tercero arriba, vienen con muchos actores, Hernando, Río Tercero, Tancacha, Pampayasta, del 

CIAPC, etc., ya han enviado la carta pidiendo la formación del consejo y están a la espera del 

Ministerio. Y avanzar en promover en las capacitaciones a los actores del departamento. Con la idea 

de hacer un plan básico a nivel departamental. 

Estos consejos están formados por Ingenieros Agrónomos que representan las instituciones 

participantes. Algunos han armado redes de comunicación con comunicadora rentada por el mismo 

consejo para hacer conocer las problemáticas existentes hoy en día, tanto a técnicos como a 

productores. Como algunas estructuras (consorcios camineros) tienen alcance a algunos medios 

masivos, poder contar con ellos, ayuda a capacitación. En lo que hace a municipios es abocado al 

ordenamiento del territorio, al uso de los recursos. Mas actores no es sinónimo de mejor, sino que los 

actores deben estar interesados en participar. Estos consejos en la misma ley dicen que son órganos 

de aplicación de lo que decide el consejo central.  

5 Curso de Capacitación 2018.  

Entre los temas seleccionados para realizar durante este año, son Manejo de Cuenca, Planificación 

Predial, Manejo de la química de suelo, Manejo de la física de suelo, Reconocimiento de aptitud de 

uso, Manejo de QGIS e Imágenes Satelitales.   

 

4 Fecha de próximo encuentro: 10 de Abril del 2018, en la localidad de Río Cuarto.   

Asistentes a la 2do encuentro de la comisión: 

1. Barbora Marcos. Delegación F. 

2. Della Mea Bernardo. Delegación I. 

3. Gaston Prada. Delegación G. 

4. Bustamante Guillermo. Delegación N. 

5. Gentile Carolina. Delegación K. 

6. Pereyra Emanuel. Delegación K. 

7. Tela Jorge. Delegación K. 

8. Videla Claudio. Delegación K, INTA Bell Ville. 

9. D’amico David. Delegación K, AFA Bell Ville. 

10. Govoni Lucas. Delegación K. 

11. Andrada Paolo. Delegación K. 

Sin más motivos siendo las 12:25 horas los participantes de la comisión deciden finalizar el 2do 

encuentro del año. 

 


