
 

 

 

 

Acta N° 11/2017   -  14/11/2017 

En la ciudad de Villa María, a los 14 días del mes de Noviembre del 2017, siendo las 9:00 

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

de la Provincia de Córdoba.  

1 Introducción a la Reunión. 

Lectura del orden del día y del ACTA de la reunión anterior. La misma es aprobada por la 

comisión. 

2 Ronda de Novedades 

Como principal aspecto se menciona la realización de una reunión con algunos Ingenieros 

Agrónomos dedicados exclusivamente al manejo de suelo, especialmente la 

conservación. Se presenta la idea de registrar la tarea como Plan Predial.  

A raíz de esta reunión, integrantes de la comisión piden que la misma no sea resolutiva 

sino que permita a la comisión rever la propuesta que surja, para aprobar la idea final a 

implementar. 

En lo que hace a la capacitación, se menciona que la Universidad Nacional de Córdoba, 

dictará en 2018 una especialidad en Manejo de Cuenca, la cual finaliza a mediados del 

2019.  

3 Plan de Trabajo 2018.  

Se destaca  gran participación de varias delegaciones que han enviado ideas, problemas 

y propuestas para considerar en la elaboración de acciones para 2018. Las mismas 

fueron muy importantes para tener un pool de ideas, las cuales debemos estudiar y 

elaborar,  encontrando los objetivos y acciones concretas a desarrollar durante el año que 

viene. 

El criterio sugerido para pensar las ideas en 3 dimensiones de análisis a desarrollar en el 

año venidero permitió identificar algunas líneas a debatir. Por un lado, la dimensión 

“Profesional” que busca definir cuáles son las necesidades personales de cada colega 

en el territorio y  de qué herramientas están careciendo para lograr llevar adelante 

procesos de manejo de suelo correctos. En esta línea de pensamiento, surgen como 

posibles objetivos Promover el Extensionismo en el Territorio dentro de la Provincia y 

Fortalecer la formación profesional en la temática. Esto es interpretado por las dificultades 



 

 

que se tienen en llegar al productor en el cuidado de suelo, el compromiso de los 

asesores en la materia y el pedido constante de capacitaciones en el tema suelo. 

Otro eje planteado es el “Organizativo”, que busca definir cuáles son las necesidades 

colectivas, qué debemos pensar y proponer para acompañar el ejercicio profesional y qué 

estructuras y tareas deberían contar y hacer la comisión para lograr tal fin. Entre las ideas 

planteadas se visibilizan diferentes estrategias. Entre ellas se pueden mencionar la 

ARTICULACION del CIAPC con los actores del territorio tanto externos (SRA, CREA, 

Aapresid, Cooperativismo, Escuelas Agro técnicas, C. Canaleros, C. Conservación, etc.) 

como internos (Las delegaciones), a través de convenios y protocolos de trabajo.  

En este eje de pensamiento se presentaron ideas dentro de lo Educativo, es decir, 

vincularse con las Universidades para diagramar un posgrado con una curricula más 

aggiornada a las necesidades del territorio; sin dejar de considerar las propuestas 

académicas que las instituciones de la ciencia y la técnica están diagramando a futuro. Se 

incluye además en este punto la elaboración de un Concurso con Escuelas Técnicas 

Secundarias y Carreras de Agronomia de las diferentes Universidades en el tema Suelo, 

para visibilizar la problemática en la sociedad y posicionar al CIAPC como un actor 

preocupado y ocupado por nuestro recurso natural. 

También Formalizar el Ejercicio Profesional para que la Firma del Ingeniero Agrónomo 

sea requerida en distintos lugares del sector público y privado para Jerarquizar al 

matriculado.  

Para finalizar esta dimensión, una de las grandes necesidades es la comunicación 

estratégica que permita una eficiente difusión y llegada a los diferentes actores del 

territorio, tanto internos (matriculados) como externos (productores, instituciones). 

Por último la dimensión Pública, haciendo especial hincapié en el vínculo que, el CIAPC 

en primer lugar y como Comisión en segundo lugar, debe establecer con el ESTADO para 

acompañar todo el proceso de desarrollo que llevemos adelante en la temática que nos 

compete. En este sentido, se puede mencionar Co-Organizar la IV Jornada Provincial de 

Suelo, Apoyar el Programa de BPA, solicitar ordenamiento de la Información para un 

ordenamiento del territorio; solicitar que el CIAPC realice la visación de los Planes 

Prediales; cumplimiento de las leyes vigentes, etc. 

Todo esto será analizado en la próxima reunión de Comisión para continuar elaborando y 

lograr sintetizar una hoja de ruta para todos los profesionales que participamos del 

Colegio. 

 

 



 

 

4 Avances de acciones acordadas.  

3er Boletín de Suelo, el cual va estar publicándose ha mediado de diciembre. En esta 

oportunidad el mismo tendrá un reconto de los aportes y apoyos que el CIAPC ha 

realizado en el marco de los 30 años sobre aspecto normativos vigentes. También notas 

técnicas que profesionales de reconocida trayectoria estarán presentando; y en lo que 

hace a la articulación con el territorio, entrevistas a los actores con los cuales estuvo la 

Comisión desarrollando algunos encuentros en Conservación de Suelo en el marco del 

Convenio que tiene el CIAPC con la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia 

de Córdoba (ACCPC).  

 

 

Sin más motivos siendo las 12:30 horas los participantes de la comisión deciden finalizar 

el encuentro 11 del año. 

 


