
 

 

Acta N° 3/2018  -  10/4/2018 

En la ciudad de Rio Cuarto, a los 10 días del mes de Abril del 2018, siendo las 9:15 horas, 

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

Provincia de Córdoba y en la AIASC (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de 

Córdoba).   

1 Introducción a la Reunión. 

Se hace lectura del orden del día y se presenta la 4ta Jornada Provincial de Suelo que se 

llevara a cabo en la ciudad de Bell Ville el 5 de julio del 2018.  

2 Ronda de Novedades 

Integrantes de la delegación F destacan la importancia de contar con el Registro de Tareas, 

a las cuales se necesita fuertemente avanzar en facilitarle desde el CIAPC mecanismos de 

cobro de los honorarios, especialmente cuando las relaciones son más asimétricas. Para 

tratar de ofrecer o sumarles beneficios a los matriculados, además del ejercicio legal de la 

profesión.  

El registro de obras es un acervo de los profesionales que les permiten demostrar su 

trayectoria y experiencia, además de generar una base de datos a la institución a partir de 

la cual pueden surgir nuevas propuestas. 

En la registración de tareas los planes básicos tiene alguna dificultad registrarlo, ya que los 

consorcios de conservación de suelos tienen personería jurídica, pero son sin fines de lucro 

y depende de los fondos que aportes sus socios. El plan básico se va construyendo junto 

al consorcio. La provincia valida los límites de la cuenca y con ello se presupuesta el plan 

predial a la provincia, además de definir el área mínima para justificar el movimiento. 

Por otro lado, se comenta el trabajo que viene realizando la AIASC entre marzo y abril en 

el tema suelo, con diferentes charlas, se pretende ampliar la mirada. Se comenta la 

exposición de Ing. Agr. Sylvain Cournet tesista Universidad de Francia, sobre experiencias 

de agricultura regenerativa, donde las mejores rotaciones (soja-maíz-maní) entre Rio 

Cuarto y Adelia Maria en productores CREA no dan balance de carbono positivo; junto a 

Ing. Agr. Lucas Andreani asesor CREA.  

En la semana el Consorcio Asesor en Conservación de Suelo de Rio Cuarto, se juntara en 

Adelia María y se presentara el primer borrador de la cuenca Adelia María norte.  

Se presenta la lista de cursos cortos sobre los cuales se está trabajando para lograr 

dictarlos durante este año.  



 

 

3 Plan Básico, normativa existente y Registración del CIAPC.  

El Ing. Jose Cisneros docente en Uso y Manejo de Suelo de la UNRC, nos comparte que 

un Plan Básico es un documento para ordenar el territorio, específicamente busca un 

ordenamiento agro-hidrológico, debido a que principalmente focaliza en una problemática 

hídrica y ordenar los escurrimientos. Es a escala de cuenca hidrográfica. El documento 

tiene que tener un nivel de consenso participativo1 importante, debido a una mirada del 

“lugar” a futuro la cual debe estar aceptada. Y es un documento de prefactibilidad2 de obra, 

no define obras con carácter ejecutivo, no va al detalle (como si lo hace el plan predial), 

pero aproxima la dimensión en forma general de las obras.  

Los capítulos del plan básicos son: 

 Diagnóstico 

 Formulación del Plan Básico. 

En el diagnóstico se trata de responder ¿Cómo está la cuenca? ¿Por qué se llegó a este 

estado? ¿Qué pasa si todo sigue igual? (prognosis). Dentro de este capítulo se analiza el 

clima (lluvias), nivel de degradación física-química, uso actual de los suelos, estructura 

agraria, caracterización hidrológica (aquí se pone mucho énfasis en definir bien las 

cuencas, sud-cuenca, puntos críticos y red de drenaje) y la red vial. Para ello hay gran 

número de herramientas, desde fotointerpretación, reuniones de trabajo de avance con 

productores, controles de campos, muestreos de suelo, SIG y modelos de simulación, etc.  

En la formulación se definen la visión futura de la cuenca ordenada, ¿cuál es costo-

beneficio? ¿Cuánto cuesta? Aquí el PB debería ir respondiendo a estas preguntas, como 

también, sobre los reguladores, caminos, alcantarillas, etc. Se van a definir objetivos que 

los profesionales deben defender en el PB.  

Luego la formulación tiene 4 componentes: 

 Componente Agropecuario (es fuerte el Plan Predial). 

 Componente Hidráulico. 

 Componente Vial. 

 Componente Institucional. 

                                                 
1 Es importante la participación del CIAPC y los profesionales para que den su mirada sobre los contenidos, alcances y 

estar cooperando a este consenso y llevarlo o acompañarlo a futuro. Un desafío para los profesionales es administrar 

voluntades de productores, no solo por el trabajo en sí, sino porque deben orientar al ordenamiento de un territorio.   
2 Prefactibilidad es diseñar una obra con información rápidamente disponible, es decir, a una escala no muy detallada.  



 

 

Es interesante siempre plantear un área demostrativa donde se incorporen todas las 

mejoras y seguir como se implementa. Y por último, se debe iniciar la planificación de la 

futura realización de los planes prediales. En este punto es interesante mirar la ley de suelo 

de Uruguay que en 2 años ha logrado el 70% de los campos con planes prediales. También 

el área agrícola es bastante más pequeña.    

Entre el intercambio de ideas y propuestas surgen algunos comentarios: 

 Hoy hay recursos y no hay proyectos. 

 La dinámica del agua en los predios produce divisiones que dan diferentes 

competencias a los estamentos del estado.  

 El agua que cae en cada campo, es agua privada y se maneja con plan predial y 

obra privada, agricultura tiene autoridad. Cuando el agua pasa de un campo al otro, 

pierde identidad y se transforma en pública, donde recursos hídricos es la autoridad 

y ordena los escurrimientos con micro-embalses.  

4 La Materia Orgánica como indicador de sustentabilidad  

Por la extensión del debate en el plan básico, quedo en el tintero este debate sobre 

indicadores que lo trajo la Delegación F, que los retomaremos en próximos encuentros.  

5 Fecha de próximo encuentro: 8 de Mayo del 2018 en la localidad de Villa María.   

Asistentes al 3er encuentro de la comisión:  

1. Chatin Moressi. Delegación L. 

2. Barbora Marcos. Delegación F. 

3. Zacchi Eduardo. Delegación F. 

4. Javier Marcos. Delegación F. 

5. Della Mea Bernardo. Delegación I. 

6. Cuenca Miguel. Delegación N. 

7. Bustamante Guillermo. Delegación N. 

8. Cisneros José. Profesor en Uso y Manejo de Suelo FAyV-UNRC. 

9. Andrada Paolo. Delegación K. 

Con algunos temas en el tintero siendo las 13:00 horas los participantes de la 

comisión deciden finalizar el 3er encuentro del año. 


