
 

 

Acta N° 3/2017   -  11/04/2017 

 
1. Se da una explicación, por las acusaciones del grupo de productores auto 

convocado de la adición al paro del día 7 de abril por parte del CIAPC y el 

comunicado aclaratorio. Lo ocurrido es que se difundió que el personal 

administrativo se adhería al paro por lo que no iba a haber atención al público ese 

día, interpretándose por loa productores que el CIAPC se adhería. 

 

2. No se lee el acta por entenderse que ya cada uno lo realizo oportunamente. 

 

 

3. Se plantea que se defina un número estable de los participantes de la comisión 

comprometidos, en busca de mejorar el orden y funcionamiento, no hay consenso, 

se sigue funcionando que participen quien quiera. 

 

4. Ronda de novedades 

A. Se plantea la realización de un boletín mensual de suelo, que contenga notas 

técnicas, institucionales, posicionamientos y espacios para diferentes 

instituciones. Definir un responsable que organice un calendario, actores, 

títulos etc. 

B. El ministerio solicita un espacio para capacitar a los colegas en el programa 

de BPAs, se define para el desarrollo de esta actividad como responsable a 

jorge tela 

C. Se informa que el día 18/5 se realizara una jornada de peri urbano, zona 



 

 

frontera ciudad y campo, el enfoque territorial 

D. Se reúne en carnerillo el consejo de suelo con ministro, legisladores, 

intendente, fundación, cambio rural y consorcios camineros. 

 

5. Actualización de las actividades desarrolladas por los diferentes grupos de trabajos 

A. Reunión con especialista: Paolo informa la realización de una jornada el día 

9/5, explicando brevemente la metodología a implementarse y que se 

compartirá por correo lo definido por el grupo de trabajo, la propuesta se 

adjunta a la presenta acta. 

B. Identificación de actores y entidades que trabajan en suelo: no hay 

novedades. 

C. Capacitación superior o especializada en el tema suelo: no hay novedades 

D. Charlas a los ACCPC: Se presenta la estructura y queda a definir los 

disertantes y definir el contenido ya que cada disertante querrá exponer su 

contenido, Onaldo plantea la incorporación de un tema que será evaluado por 

el grupo de trabajo. Se aclara que por las características de las charlas tiene 

que ser práctica, didáctica y llevar un mensaje de concientización del 

productor y la presencia del CIAPC. 

 

6. No se plantea incorporar nuevas posiciones por parte del CIAPC. 

 

7. Bernardo da detalles de la organización de la 3 jornada de suelo, (capacidad, 

almuerzo, materiales didáctico, etc.) se intercambia diferentes criterios con 

respecto a la fecha de realización por superponerse con otras actividades 



 

 

relacionada al suelo en la misma fecha. 

 

 
 

 


