
 

 

Acta N° 6/2018  -  31/7/2018 

En la ciudad de Villa Maria, a los 31 días del mes de julio 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 las novedades se comenta la jornada de capacitación en suelo organizada en la ciudad de 

Corral de Busto titulada Ing. Agr. Carla Nicoli, colega que perdió la vida en un accidente cuando 

estaba dando sus primeros pasos profesionales y en la vida. En honor a ella y a su familia es nuestro 

objetivo instaurar las “Jornadas Ing. Agr. Carla Nicoli” y que sean siempre reuniones de alta calidad 

académica y encuentro profesional para mejorarnos como profesionales en forma individual y 

grupal. En la misma se generaron 3 encuentros de un día completo.  

Los temas realizados fueron: 

 Fertilidad química. Recuperación y manejo de suelos salinos y salinos-sódicos. 

 Fertilidad Física. Métodos de Diagnósticos de problemas físicos y alternativas de 

recuperación. 

 Practicas a implementar para facilitar el drenaje de los suelos salinos y salinos-sódicos. 

3 Evaluación 4ta Jornada Provincial de Suelo.  

Se logró generar una jornada provincial, ya que tuvo una gran cobertura. La asistencia alcanzo las  

250 personas con una distribución regional importante, había colegas de hasta 130 km a la redonda. 

Entre los puntos que se han destacado es la organización, el temario, el lugar. Si bien, algunos 

participantes destacan que no se puede profundizar mucho, los temas han sido de un gran interés.  

La Jornada contó con la adhesión de 14 Instituciones de distintos niveles y 16 sponsor que 

acompañaron esta edición. La misma genero un balance positivo, el cual se ha repartido para el 

funcionamiento de la delegación y el CIAPC.  

A partir de septiembre se iniciara a preparar la V Jornada Provincial de Suelo. Para esta edición 

se va contar con un protocolo donde se definen algunos puntos centrales.  

4 Repaso de la Reunión Inserción de Nuevo Profesionales y Fiscalización  

Entre los puntos centrales que se remarcan en diferentes áreas las siguientes: 

1. Aspectos de los profesionales en el tema suelo: 



 

 

a. Ingresar a trabajar en conservación de suelo es una tarea que requiere Fuerte 

Extensión en concientizar al productor. El cual es un proceso costoso.  

b. En general el 50 a 60% de los productores de una cuenca acompañan en activar 

procesos de conservación y manejo de suelo. 

c. En los Campos alquilados la necesidad de establecer convenios. 

d. La utilización de los Suelos Degradados en la implementación de la Ley Agroforestal.  

e. Un aspecto a considerar, es que las facultades y estudiantes no posicionan la 

conservación como opción laboral. 

2. Aspectos de benefician a los profesionales desde el Estado: 

a. La disponibilidad de recursos a través del Programas BPA, Créditos para 

Sistematización, Presupuesto para Micro embalses, Ley Agroforestal. 

b. Un aspecto a mejorar es alcanzar son la aprobación de los Planes Prediales. 

3. Aspectos de los profesionales en el tema de ejercer su profesión: 

a. La acción técnica profesional es la que crea la demanda, a través de generar un 

proceso de extensión e identificar productores que acompañan y jugársela a 

organizarlos. 

b. El liderazgo del profesional clave para hacer funcionar un consorcio de conservación. 

c. Un medio de inserción para nuevos profesionales podría ser el Padrinazgo. El que 

puede ser institucional o de algún profesional con vasta experiencia.  

d. Aspecto que está influyendo negativamente en la inserción profesional: 

i. La experiencia de algunos profesionales que tiene prevalencia o ventajas 

competitivas y concentran la mayoría de los trabajos que aparecen. 

ii. Dificultad de juntar a los expertos con experiencias en un “Taller para fijar 

algunos criterios en la confección de los Planes Prediales”. Que facilite al 

CIAPC saber como defenderlos. 

4. Aspectos que son importante considerar desde CIAPC:   

a. Crear y mantener actualizado un listado de profesionales que acrediten saberes en 

el manejo y conservación de suelo y que sean reconocidos por el estado o sus 

comitentes. 

b. Avalar formaciones académicas de algunas universidades que permitan acreditar 

saberes y son fuente para incrementar el listado de profesionales. 

c. Regular honorarios en las diferentes tareas involucradas en la conservación de suelo. 

Desarrollar y ajustar los honorarios mínimos sugeridos (HMS) para homogenizar el 

ingreso del profesional y los honorarios mínimos de referencias (HMR) que tienen 

que ver con la aportación.  

d. Avanzar en la implementación de la Tarea Registrada por parte del CIAPC y facilitar 

diversos servicios como por ej: acceso al SIT de Catastro, para trabajar en esta tarea 

y otras como las desmejoras y fraccionamiento.  

e. Colaborar con los profesionales nuevos al armado de carpetas para llegar ofrecer los 

créditos para sistematización, a través del visado. Lo mismo para el armado de los 

planes prediales. 



 

 

f. Para muchos profesionales con trayectoria los Micro Embalse debe ser considerado 

como una obra de conservación de suelo. Enviar nota desde la comisión al CD.  

g. Colaborar en promover la demanda por parte del productor para lograr generar 

interés y predisposición de hacer un Plan Predial y los mecanismos de defender su 

trabajo. 

 
5 Actividades con Alcances de Título. ¿Micro-embalse? 

Entre los participantes presenciales y no, plantean que los micros-embalses deben ser una obra 

esencial para los proyectos de sistematización de los escurrimientos superficiales. Siempre dentro 

de un manejo y mirada integral de una cuenca. Sobre todo en lotes con pendientes superiores al 

1.5%. Se cita párrafo del acta 5/2018: 

“….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”….” 

6 Capitulo de Conservación de Suelo, Propuesta de honorarios y tipificación de tareas.   

Se logró armar el artículo 3 que tiene que ver con la caracterización de suelos.  

 

7 Fecha de próximo encuentro: 21 de Agosto del 2018 en la localidad de Villa María.   

 

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

deciden finalizar el 6to encuentro del año. 

 

 


