
 

 

Acta N° 5/2018  -  12/6/2018 

En la ciudad de Rio Tercero, a los 12 días del mes de junio del 2018, siendo las 9:30 horas, se 

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

Córdoba, en la Oficina de Federación Agraria.    

1 Introducción a la Reunión. 

Se hace lectura del orden del día y se presenta el propósito de la reunión, inserción de nuevos 

profesionales en el tema suelo.  

2 Ronda de Novedades 

Entre ellas se comenta la Carta Documento que se envía a un profesional para invitarlo hacia la 

interdisciplina por parte del estado provincial. Si bien no se conocen los detalles técnicos de porque 

la misiva, la situación que origina el envío de la carta documento describe una limitante, ya que 

burocratiza más el procedimiento, especialmente para los nuevos profesionales que quieren trabajar 

en el área.  

INTA Rio Tercero comenta que están focalizando en el programa Cambio Rural y en los Consorcios 

de Conservación de Suelo. 

Se comenta en la reunión la importancia de hacer itinerante las reuniones de Comisión Suelo para 

justamente conocer la realidad de cada delegación en el tema, y para desarrollar acciones 

específicos de interés local en el cuidado o conservación de suelo. 

3 Inserción de Nuevos Profesionales.  

En lo que hace al tema central inicia comentado el Ing Amaya que para motivar a Colegas a que 

trabajen en el tema suelo hay que conseguirles laburo. El trabajo en la conservación de suelo es de 

fuerte extensión donde hay que caminar mucho, hablar con los productores, lo cual es caro por el 

tiempo insumido y los gastos inherentes a la movilidad. Hasta que logras ingresar y ahí los 

productores son incondicionales con el profesional, podes equivocarte y te bancan. Buscar aspirar 

a lograr ese ingreso es ingrato debido a que hablas mucho y no te dan importancia y muchos 

profesionales se cansan, se desmotivan y van hacia otra dirección.  

Es un trabajo donde no haces plata pero es posible vivir bien, podes lograr ser un profesional 

reconocido en lo que haces, a medida que vas caminando lotes y vas ganando seguridad, podes ir 

creciendo.  

Una de las autocriticas más presentes es no haber formado a nadie, no haber puesto en marcha un 

Padrinazgo con algún colega. El único Miguel Cuenca. 

Por otro lado, el Ing Molina nos dice que es difícil para un profesional que inicia a trabajar en el tema 

donde hay otro profesional en la zona con trayectoria que seguramente tiene más posibilidad de 

que sea contratado para la tarea. Se cita el ejemplo del poner un quiosco a la par de un Carrefour. 



 

 

Tampoco los estudiantes ven a la conservación de suelo como posible salida laboral. Hoy en día 

parece que está más instalado el tema en el ámbito rural, por la onda verde e intimaciones que 

realizo la provincia y puede existir reconocimiento por parte de los productores con mayor 

predisposición a sistematizar. Pero en las universidades no se la está posicionando como salida, 

dentro de todas las áreas que hoy tenemos en las facultades (muchos trabajos quedan ahí).  

Habría que hacer un listado de los profesionales que están trabajando en el tema y que hoy no son 

tan conocidos. Para que cuando se generan demandas de este tipo de trabajos que se dan en la 

universidades se puedan licitar y trabajar en equipo o que estos nuevos profesionales puedan 

trabajar. 

El Ing. Mengo aporta que desde la Ley nacional 22.428 a hoy en día, con las BPA, créditos para 

sistematizar, el apoyo para micro-embalses, es inédito el apoyo del estado, por la cantidad de 

programas que existen para lograr trabajar en el tema. La preocupación es, cuando se vayan todas 

estas alternativas, posiblemente se dificulte avanzar.  

En el tema sitio especifico se está haciendo algo en la FCA-UNC, también hay un convenio muy 

importante para hacer estudios de cuenca y docencia en la facultad, formando a nuevos 

profesionales y se está pensando un nuevos cursos que sea más extensivos, es decir de varios 

sectores de la provincia. 

Por otro lado la demanda la tiene que crear cada profesional. Cuando el colega percibe que hay 

usuarios con intenciones de “hacer algo”, el técnico se la tiene que jugar, hasta alcanzar una maza 

critica con los productores que conoció o que lo ayude alguien que conozca más personas en la 

cuenca. Esto se hace armando y haciendo un trabajo de extensión en cada visita. Una vez que se 

logra la aprobación de los productores, puede ocurrir que venga otro profesional y se quede con el 

trabajo a un precio menor (por eso habría que regular honorarios desde el CIAPC) o que estén más 

vinculado a los micro-embalse, no siendo una obra de conservación, sino de regular caudales y el 

agua se va ordenada, beneficiando a pueblos y caminos. 

Hay que concientizar a los productores con los beneficios que trae la conservación especialmente 

los años secos, sobre todo dentro de su campo.  

Los micro-embalses por si solos no solucionan el tema suelo, lo hacen las rotaciones, la fertilización, 

sistematización, etc. prácticas que en parte dependen de las políticas a nivel nacional.  

Las leyes de Suelo podrían trabajar con indicadores más integrales, como la Materia Orgánica, que 

atraviesa todo el funcionamiento, es fácil de medir y representativa. Pero hasta parece que se busca 

lo inverso, que no se mida y que se siembre el cultivo más rentable, resolvemos con micro-embalse 

y seguimos degradando. Tampoco hay integralidad entre las distintas áreas del estado, donde no 

se comparten los datos recabados, por ej.: las BPA 

Los PP te dan el visto bueno o no objeción, esto no implica que estén aprobados. El formato digital 

como esta implementado ahora no soluciona el problema.  



 

 

Desde INTA se intentó proponer un taller convocando a todos los técnicos especializados para fijar 

algunos criterios y no se logró tener apoyo desde la dirección de suelo del ministerio. Desde el 

Colegio se armó una sub-comisión con estos mismos técnicos y el  avance fue parcial. Si bien los 

PP tiene pautas, el formato en papel es más exigente que el digital. 

Los PP están como divididos en hídrica o eólica cuando los elementos de la degradación en muchas 

situaciones se dan simultáneamente. Habría que pensar en uno PP integral (PPi) y alguna síntesis 

para presentar al estado. 

Una opción podría ser vincular los campos erosionados con la ley agroforestal. Para usar esos 

espacios degradados e implantar árboles.  

Otra opción es la tarea registrada, que es el instrumento que el CIAPC tiene para pedir alguna 

explicación y compeler a un acuerdo entre las partes. Debería existir un listado de técnicos que 

trabajan en el área, oficializada en el CIAPC. 

Por otro lado, no se tiene acceso a determinadas áreas que ayudarían a presentar trabajos, por ej.: 

catastro, para poder hacer un canal. Se necesita que el CIAPC nos consiga esos permisos. 

Los micro-embalses deberían ser una actividad de conservación de suelo y los agrónomos tenemos 

que tener incumbencias o estar dentro de lo que es el “Alcances de Título”, considerando esta obra 

dentro de un proyecto integral de manejo de cuenca. Hoy en día para presentar los calculo necesitas 

la firma de un hidrólogo/civil, y si un agrónomo realizo una capacitación formal, que le sirva su 

formación y su firma para presentar el cálculo del micro-embalse. Debería existir una acreditación 

formal donde se reconozca cuáles son los profesionales formados en el tema suelo. Y tratar de 

generar una formación a los colegas mediante un cursos donde el CIAPC convoca y habla con el 

APRHI y se acrediten esos saberes que sean reconocido por APRHI. La propuesta debería ir por el 

“Alcance de Título”.  

En lo que hace a la inserción de profesionales es fundamental que el productor le interese hacer 

conservación, nunca se logra dentro de una cuenca el 100%, solo se consigue que el 50 a 60% te 

apoyen dentro del consorcio. Generalmente tiene una vida de 6 a 7 años, hasta que se logran hacer 

las obras los interesados y termina disolviéndose (los que no acompañan desgastan). El técnico es 

clave en el funcionamiento del consorcio, es quien habla, moviliza.  

Hoy con el 65% de los campos alquilados muchos con contratos accidentales, también dificulta el 

avance en tareas de conservación. Algunos mecanismos usados son hablar con el dueño de la 

tierra y con el arrendatario donde se llegan a acuerdos que generalmente la obra la paga el dueño 

del campo, el trabajo lo hace el arrendatario y se hace un convenio entre propietario-arrendatario 

que se garantice el uso de la tierra al menos 3 años. Otros caso, muy poco frecuente es si el 

arrendatario se hace cargo de todo, el convenio se establecen en 6 a 7 años. En estas situaciones, 

lo primero es hablar con el dueño de la tierra, cuando este confirma, luego se continúa con el 

arrendatario, debido a que proceder de forma inversa se suele boicotear el trabajo. 



 

 

Que el colegio difunda y avale determinadas capacitaciones (cursos, especialidades, etc.), para 

apoyar estas formaciones. También se menciona los incentivos que fueron enviados para 

profesionales recién recibidos de 7000$ mensuales. 

También se comenta el esquema tentativo para evaluación técnica para los créditos para 

sistematizar lotes.   

4 Fecha de próximo encuentro: 31 de Julio del 2018 en la localidad de Villa María.   

Asistentes al 5to encuentro de la comisión:  

1. Eraldo Grosso. Delegación B. 

2. Della Mea Bernardo. Delegación I. 

3. Humberto Amaya. Delegación N. 

4. Javier Molina. Delegación N. 

5. Leonardo Mengo. Delegación N. 

6. Andrada Paolo. Delegación K. 

Con algunos temas en el tintero siendo las 13:00 horas los participantes de la comisión 

deciden finalizar el 5to encuentro del año y van para almorzar un exquisito lechón provisto 

por el Ing. Eraldo Grosso. 

 

 


