
 

 

 

 

Acta N° 12/2017   -  12/12/2017 

En la ciudad de Villa María, a los 12 días del mes de Diciembre 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 

Se comenta que se conformó la pre-comisión del Consorcio de Conservación de suelo de 

la Brianza con una cuenca de más de 30.000 ha, las misma va de San Basilio y Adelia 

Maria hasta La Gilda. Se estarán inscribiendo en el registro de los consorcios. 

También se aprobó el estudio de una parte de la cuenca del Arroyo Chucul, llegando a 

este punto por movilización e inquietudes del Consorcio Caminero de Chucul y la 

Regional de Consorcios Camineros, donde determinaron que el problema no es el punto 

(vado, tubo, etc.) donde se destruye el camino, sino todo lo que es agua arriba. 

Por último se comenta  la última reunión del consejo de conservación de suelo de Rio 

Cuarto donde se solicita presupuesto a provincia para funcionamiento de consejo, 

promover actividades de conservación, lotes demostrativos, y el estudio de cuenca de la 

brianza.  

El pasado 11 de diciembre se presentó en INTA el Libro de estimaciones de perdida de 

suelo por “Erosión Hídrica” para toda la argentina, y se visualiza la situación crítica que 

tiene Córdoba para todo el país, es una de las que más riesgo tiene por el semiárido y 

lluvias. En lo que hace al riesgo estamos casi iguales a Entre Ríos, si bien ellos, tienen 

suelo más arcillosos y menos erosionables siendo la pendiente lo que define la 

erodabilidad. Lo presenta el equipo de trabajo de erosión hídrica con sede en INTA 

Castelar.  

Se solicita en el marco del nuevo libro, que la comisión genere una jornada de 

presentación del trabajo, convocando algunos autores para poner en análisis y debate la 

situación de Córdoba, junto a colegas que trabajan en suelo en la misma. Por otro lado 

sumarlo al libro (si finaliza su edición), que desde el 2011 se viene compilando en Rio 

Cuarto junto a 90 investigadores de toda la provincia. 



 

 

En mayo del 2018 tendrá lugar el XXVI Congreso Argentino de Suelos en la ciudad de 

Tucumán entre los días 15 y 18. Para esa fecha se está trabajando en una Jornada en 

Córdoba para traer al experto en evaluación de suelo el Dr. David Rossiter, a una charla 

abierta, y aprovechar la ocasión para mostrar trabajos locales, más un seminario y viaje a 

campo. 

Considerar para el 2018 un viaje a Entre Ríos, junto a investigadores de esta provincia 

para visualizar como han logrado avanzar fuertemente en el ordenamiento del territorio y 

prácticas de conservación. Se menciona que ambas provincia (Entre Ríos y Córdoba) son 

las más avanzadas en la cuestión legal.  

Se rescata en este sentido el crecimiento institucional en el territorio, junto a la Asociación 

de Consorcios Camineros, los Consorcio de Conservación de suelo y la formación de 

Consejos Asesores, a los cuales el ESTADO les ha asignado presupuesto para abordar la 

problemática, desde un estudio a la difusión y comunicación. Cada vez más actores e 

instituciones están destinando personal a acompañar todos estos procesos organizativos 

y de estudio, donde van disminuyendo los procesos degradativos y sumando 

profesionales.  

Se resalta el trabajo que ha realizado el CIAPC y específicamente la Comisión de Suelo 

junto a otras instituciones, que visibilizaron la problemática y apoyaron con organización 

que permite trabajar colectivamente.  

Por último, colegas de Bell Ville solicitan realizar la VI Jornada Provincial de suelo en esta 

localidad.  

3 Plan de Trabajo 2018.  

En esta última reunión se presentó y aprobó este calendario a realizar durante el 2018. En 

el primer encuentro se repasan los temas definidos a desarrollar y los responsables de 

lograr la tarea. 

MES TAREA 2018 RESPONSABLE 

FEB Repaso Agenda 2018 

Aprobar Presupuesto a las Actividades. 

Validar Responsabilidades. 

Presentación Comisión Organizadora Concurso Escuela y Unis. 

Ing. Agr. Paolo Andrada 

Comisión y Tesoreria 

Comisión 

Ing. Agr. Oscar Bolt 

MAR Reunión en Bell Ville. IV Jornada Suelo. 

1er delineamiento Formación Consejo Asesor UNION y TERCERO ARRIBA. 

Ings Bell Ville 

Ing. Agr. Oswi Dellamea 



 

 

 

ABR Reunión en Delegación Rio Cuarto. Arrendamientos. 

Propuesta de Registración Plan básico. 

 

1er Encuentros con Universidades Posgrado. 

Ing. Agr. Marcos Barbora 

Ing. Miguel Cuenca y Ing. 

Agr. Jose Cisneros  

 

MAY 15 y 18 (Congreso Suelo) Boletín de Suelo – Espacio Editorial (nuevo). 

Firmar Convenios de Vinculación con INTA. 

Solicitar Legislación Vigente y Aplicación. Arrendamientos. 

 

Ing. Agr. Manuel 

Vicondo 

Ing. Agr. Onaldo 

Candelero 

JUN Reunión en Delegación Rio Tercero – Inserción Laboral. 

Firmar Convenios de Vinculación con Escuelas Agro-técnicas. 

Ing. Agr. Leo Mengo 

Comisión Concurso 

JUL 7 día Nacional de Suelo - Boletín de Suelo. 

IV Jornada Provincial de Suelos – Presentar el Concurso  

 

Comisión – Ings.-CIAPC  

AGO Taller de Comunicación Estratégica para todo el CIAPC. 

Propuesta al CD-CIAPC del Cuerpo de Inspectores. Fiscalización y 

Honorarios. 

 

Ing. Agr. Paolo Andrada 

SEP Boletín de Suelo 

¡¡Presentación Libro Erosión Hídrica + Libro Rio Cuarto!! 

2do Encuentro con Universidades Posgrado 

 

 

OCT Interacción Pública-Privada en la Conservación. Ejemplos. 

Presentación Tarea Registrada Plan Predial. 

Ing. Agr. David Torre 

Ing. Agr. Mariano 

Pasquero, Ing. Agr. 

Javier Marcos 

NOV Primera aproximación agenda 2019  

DIC 5 día mundial de suelo – Boletín de Suelo. 

Evaluación y balance de Planificado 2018. 

 

Coordinador/Comisión 

Comisión  



 

 

Plan de acción 2019 

   

 

4 Fecha de próximo encuentro: 20 de Febrero del 2018.  

 

 

Sin más motivos siendo las 13:30 horas los participantes de la comisión deciden finalizar 

el encuentro 12 del año. 

 


