
 

 

 

Acta N° 1/2017   -  14/02/2017 
En la ciudad de Villa Maria, a los 14 días del mes de febrero del 2017 siendo las 14:30 

horas, se reúne la Comisión de Suelo perteneciente al Colegio de Ingeniero Agrónomos de 

la Provincia de Córdoba.  

 

El aumento creciente y recurrente de la degradación de los suelos, expresados a través de 

diferentes signos como inundaciones, anegamientos, erosión eólica, etc. en gran parte del 

territorio de la provincia, hace que la “Conservación” entre en la agenda de la política 

provincial y nacional, asignando recursos mediantes diferentes acciones estatales. 

La comisión se reúne para analizar la posibilidad de intervenir o acompañar en este 

contexto, analizando diferentes estrategias que posicionen el “accionar profesional” del 

Ingeniero Agrónomo dentro de estos procesos.  

 

A la presente se adjunta una lista con los participantes de la primera reunión de la 

comisión.  

 

INTRODUCCION 

Se inicia presentando el orden del día a los participantes, remarcando la necesidad de no 

traer el pasado y sus errores al encuentro que se inicia. Buscando no hacer “catarsis” sino 

predisponernos en una actitud propositiva a cada uno de los puntos a desarrollar durante la 

reunión. 

 

Se resaltan las importancia de Elaborar Estrategias de intervención de IA Colegiado y 



 

 

el CIAPC; Legitimar al Ingeniero Agrónomo dentro de las estrategias de intervención; 

Analizar los Planes Prediales (PP) y la Implementación de las BPA para la 

conservación de suelos.  

 

Y se hace lectura del acta del mes de diciembre del 2016. 

 

RONDA DE NOVEDADES 

 

Paolo participa del lanzamiento del “Consejo Provincial de Manejo de Gestión Integrada de 

Cuenca y Conservación de Recursos Naturales”; el mismo busca generar un espacio de 

consenso donde los consorcio camineros, canaleros y de conservación se los 

responsabiliza en administrar y definir donde invertir los recursos asignados a tal fin. Y al 

día siguiente en la presentación de las BPAs Junto a Ing. Daniel Cavalin en la Localidad de 

Leones. Las BPA las definen como un programa que se presenta como prácticas de 

adhesión de elección voluntaria. El mismo se establecerá por decreto y será reglamentado 

mediante resoluciones, para poder ir adaptándolo a las necesidades que vayan surgiendo 

y, cuando se logren aceitar los procesos, transformarlo en una política de Estado mediante 

la sanción de una ley. 

 

Daniel también participo en la jornada de leones y expresa que difiere a la ley de 

conservación de suelo y que a través de los consorcios camineros se logra una 

administración territorial. 

 

David expresa que hay un manejo político y existe dispersión institucional de la provincia 



 

 

(hídrica, vial y agricultura), no hay reglas de juego. Propone la capacitación de técnicos 

especialistas en conservación. 

 

Onaldo reafirma lo de David y que se logró armar un proyecto sobre la base tributaria de 

beneficio, que es difícil juntar a los productores pero que se logró juntar a varios 

intendentes de santa fe y córdoba junto a autoridades de las dos provincias. 

 

Javier pregunta a David por que cambia lo planteado por la provincia, está de acuerdo con 

la especialización de los técnicos y que todos los que trabajan en conservación deberían 

estar matriculados. 

 

ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

 

Paolo menciona pensar los actores que participan en las diferentes escalas organizativas. 

Participando en estos espacios del territorio local, como consejos asesores 

departamentales, consorcios de conservación a nivel local y regional. Llevando el mensaje 

y posición en el manejo de suelo. Menciona una acción concreta que es la construcción de 

un Consejo Asesor en conservación de suelos a nivel departamental. 

 

Gustavo sugiere que para intervenir es necesario “Capacitar” a los asesores en “Manejo de 

suelo y agua”, mediante cursos. Poner en la agenda este tema. La academia junto al 

colegio debe tener una visión homogénea entre los expertos y demostrar el impacto que 

tiene sobre la renta. Y que la unidad de manejo es la “Cuenca”. 

 



 

 

David, no hay reglas claras, porque los ministerios se presentan como una posición 

compartida, pero internamente hay muchas diferencias. Propone la figura de asesores 

especialistas. 

 

Marcos rescata que es necesario conocer, saber diagnosticar y deben apoyarse los 

asesores en los especializados, por ej en el ordenamiento hidrológico y manejo de suelo. 

 

Manuel propone trabajar sobre los matriculados que toman decisiones en el terreno, y 

tienen un impacto mayor al ser los gestores en la forma de producir. Focalizar a los 

matriculados y no tanto en la política donde no tenemos tanta fuerza. 

 

Jorge no desviar la atención con las diferentes escalas se debe trabajar para los colegas 

puertas adentro generando los ámbitos propicios para el desarrollo de la profesión y 

puertas afuera tomando postura frente a los diferentes temas. 

 

Onaldo ocupar los espacios de participación, las iniciativas propias plantearlas a la 

comisión. Hay actores que se juntan con fin común, no descartar nada y estar a la altura de 

las circunstancias. 

 

Daniel hay un montón de acciones que no se ejecutan, plantea la necesidad de visualizar 

otros actores. Que junto a Javier, proponer armar un “mapa de los actores” que están 

organizados en el territorio, muchas veces con superposición de funciones, para 

reconocerlo y plantear estrategias de vinculación.  

 



 

 

Bernardo expresa que ante cualquier emergencia se sale a apagar incendios y que la tara 

de cada uno es participar en todos los espacios con una estrategia de intervención con 

otros actores del lugar. 

 

Fico qué hacer con la emergencia y que la expectativa de la reunión es dilucidar qué hacer 

en el día a día con respecto a la conservación de suelo. Dar apoyo a las bases con el tema 

suelo y de acuerdo con la participación en diferentes ámbitos. 

 

Definir como participar, identificar ámbitos y colegas. 

 

Gustavo concientización del manejo del agua y su uso y no está en la agenda del modelo 

productivo el manejo del suelo y agua, hay que tener una misma visión y hoja de ruta 

desde el colegio. 

 

Celeste la participación de la UCC es a través de la formación de futuros profesionales. 

Natalia la conservación esta al último y predominan los modelos productivos de corto plazo 

Mar. Eugenia no se entiende desde la geología el mono cultivo 

Síntesis: 

 Capacitar para saber diagnosticar e intervenir en los diferentes predios del territorio.  

 Identificar a los asesores especialistas en el manejo suelo y agua. 

 Elaborar acciones que pueden realizar los matriculados distribuidos en el territorio 

que no son especialistas. 

 Construir un mapa temático de los actores que están vinculados con el manejo de 

suelo y agua en el territorio. 



 

 

 Participar en las diferentes escalas organizativas. 

 Apoyarse en las universidades para generar las capacitaciones. Homogenizando 

una misma mirada. 

Como Legitimar al Ingeniero Agrónomo dentro de las estrategias de intervención.  

El asesor especializado debe demostrar sus competencias antes una comisión evaluadora, 

para que sea reconocido como tal. Cada tantos años debe revalidar para continuar siendo 

especialista. 

La especialidad debe ser en Manejo de Suelo y Agua. Con un manejo solido a nivel Predio. 

Esto debe estar regulado. 

El colegio debe convocar a las cátedras para definir una visión homogénea. Los 

coordinadores van a convocar a estas cátedras y a los especialistas que están en el 

territorio. 

 

Análisis de los Planes Prediales (PP) e Implementación de las BPA’s. 

Los PP son más específicos en el predio, donde se aplican las BPA. Es un instrumento que 

lo respalda la ley de consorcios de suelos.  

Las BPA como programa son más amplias porque involucran otras cuestiones anexas. 

Observar al detalle cómo se van estructurando, para verificar que no hay BPA sin la acción 

profesional.  

Participar en el diseño de la misma. Establecer que la unidad de manejo es la cuenca. Y 

establecer cuáles son las reglas de juego dentro de la cuenta. 

Analizar crear nuevos distritos de conservación.  

 

3ra. Jornada de suelo  



 

 

La jornada debe ser técnica y política. 

 

Hacer un espacio para la Agronomía testimonial. Que defienda que hacer conservación es 

posible y también genera renta. 

Revindicar a los Ingenieros Agrónomos como idóneos en el manejo del suelo y agua. 

Fortalecer la Ingeniería 

Cuestionar al modelo hegemónico.  

 

 

Siendo las 18:45 hs. se cierra la reunión. Con una ronda de evaluación del encuentro. 

Quedando pendiente a la brevedad compartir el acta y las acciones que surgieron del 

encuentro. 

 

La “Coordinación”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


