
ACTA Nº 5- COMISIÓN DE SUELOS 

Acta Reunión con Referentes Provinciales del Suelo 

En la ciudad de Villa María, el día 31 de Marzo del 2015 ,siendo  las 10:30 hs, se reúnen los 

representantes de la Comisión de Suelos del CIAPC con referentes provinciales en la temática, 

representantes de diferentes facultades y del INTA en la sede de la delegación. 

Se encontraban presente los Ingenieros Agrónomos: Ciparicci, Pablo; Tela Jorge; Degioanni 

Américo; Cisneros José; Crusta Luis; Vicondo Manuel; Montesano Alberto; Amin María Silvana; 

Cavallin Roberto Daniel; Mengo Leonardo; Candelero Onaldo.  

Se trataron los siguientes temas: 

 Resumen de las actividades y reuniones llevadas a cabo por la Comisión de 

suelos, características, objetivos y propuesta de trabajo de la misma. 

 También se informó acerca de la Jornada Provincial de Suelos que se va a 

organizar por la Comisión el día 7 de Julio y a la que quedaron comprometidos 

los asistentes a participar de la misma en carácter de disertantes. 

 Se comentó la falta de profesionales y políticas públicas con respecto a la 

conservación de suelos. Se mencionó Entre Ríos como una provincia referente. 

 Se planteó que la escaza demanda profesional por parte de los productores en 

la temática de planificación predial y conservación de suelos repercute en un 

pobre interés de los estudiantes de agronomía o los recién recibidos de 

dedicarse a estos temas y capacitarse al respecto. 

 En base al punto anterior, se determinó que hay posibilidades de brindar 

capacitación opcional en las facultades en la temática suelo y conservación, pero 

que son muy pocos los interesados. Se planteó la necesidad de que estas 

temáticas no sean optativas, sino que se incluyan en el plan de estudios 

obligatorio. 

 ¿Por qué el productor es reacio a la adopción de medidas conservacionistas? Se 

planteó que no lo ve rentable. Y que es muy difícil formular estrategias a largo 

plazo. 

 Se comentaron trabajos de investigación que se están llevando a cabo desde el 

INTA y la Facultad de Río IV en base a un plan de actividades conservacionistas 

de sistematización, sobre las que se mide la respuesta económica. 

 Debates sobre las leyes provinciales, necesidad de apoyo económico para el 

correcto funcionamiento y comenzar un debate para poder implementarlas. 

Aquí también se concluyó que los matriculados del CIAPC pueden hacer las 

tareas de inspectores, ayudando a la provincia y generando las necesidades en 

los productores de contar con asesores técnicos responsables. 

 Se comentó la Ley Nacional de suelos y la Ley ambiental, recientemente creada 

y que en todo su texto no menciona la palabra “erosión”. 



 Se considera que hoy en día con todas las problemáticas de las inundaciones 

sufridas, la sociedad está sensibilizada y es un buen momento para comenzar a 

plantear cambios en la forma de trabajo. 

Se determina la necesidad de una próxima reunión con día y horario a confirmar. 


