
Acta Comisión Buenas Prácticas Ambientales 
ABRIL 2017 

 
Estuvieron presentes Guillermo Astolfi, Paola Campitelli, Vanesa Pegoraro, 
Claudio Ribotta, Roberto Soto, Humberto Amaya, Gerardo Sucani y Gustavo 
Moretti. 
 
Temario Tratado: 
1) Estado de la resolución de Buenas prácticas en el Manejo de Residuos 
Pecuarios, enviado dictamen fin del año pasado. Implementación del Plan de 
Aplicación.  
Se pudo saber que aún falta firmar por Agricultura para publicar en boletín. Se 
propuso hacer un protocolo o manual de procedimientos para muestreo de 
destinado a caracterización de efluentes ya que hay mucha variación de métodos, 
unidades, etc. La idea es hacer relevamiento de laboratorios y coordinar, 
PEGORARO y CAMPITELLI se ofrecieron. También se debe empezar a tipificar la 
tarea para fijar honorarios mínimos. 
El Ing Sucani se presentó y nos comentó su interés en la normativa ya que está 
encargado del tratamiento de los residuos vegetales del Mercado San Miguel y el 
biol que se genera en el Biodigestor no están pudiendo usarlo de forma correcta 
en la cuestión Legal para el cultivo de papa. Esto refuerza la necesidad urgente de 
aprobación y resolución del circuito administrativo que llevara el PLAN de 
APLICACION. 
 
2) Capacitaciones para Consultores Ambientales. Se ha realizado la capacitación 
el día 7 de Abril. Se debe rendir  el día sábado 29 de Abril en Córdoba. El que se 
inscribe este año está obligado a realizarla, el resto no según se informó. 
 
3) Cursos de SICPA para este año y situación del trabajo de los directores 
Técnicos de establecimientos. 
 
Respecto a esto se comentó la confección de un curso de Aula Virtual que se 
pondrá en marcha para que se pueda acceder a distancia. Sera para agrónomos y 
veterinarios y brindara conceptos básicos para el DT acerca de la legislación, 
manejo Ambiental y Sanitario. El Ing Ribotta se presentó con la inquietud de poder 
asesorar productores de engorde a corral y los cursos de DT SICPA. 
 
 4) Capacitaciones para profesionales. La Ing Paola Campitelli, de la secretaria de 
Asuntos Académicos de la FCA menciono que se están haciendo los últimos 
aportes al programa de la diplomatura de aprox 200 hs catedra y prácticos a 
campo para afirmar y capacitar a los Agrónomos en el manejo de Residuos 
pecuarios, Enmiendas y aplicación de Residuos. Apenas este el programa se 
difundirá. Se propuso que uno de los cursos de la diplomatura este orientada y 
abierto a todos los profesionales que no puede acceder a ella y como parte de la 
actividad conjunta de esta comisión del CIAPC con la FCA. 



La Ing Vanesa Pegoraro propuso una capacitación desde INTA Marcos Juárez 
sobre manejo de residuos Pecuarios que adjunto en el mail, para profesionales el 
día para el 25, 26 y 27  de abril. 
 
5) 3º JORNADA DE MANEJO DE RESIDUOS PECUARIOS  no se trató mucho del 
tema, se mencionó que será el 3 de Octubre en el INTA Marcos Juárez. 
 
6) Se comentó  Nuevo  Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba 
“BPAs CBA”, los presentes en especial el ING AMAYA quien es especialista en 
sistematización de suelos se mostró optimista con ellas, y se plantearon algunos 
interrogantes acerca de cómo se presentaran los planes de manejo de suelos o 
prediales y si reconocerán las sistematizaciones ya realizadas en los 
establecimientos. Se mostró mucho optimismo por parte de los presentes y se 
aguarda la reglamentación de la misma. Se adjunta el decreto 434 de la misma. 
 
Les paso un dato sobre una capacitación el 9 de mayo se realizará en Córdoba 
" Curso Provincial de Biogás para Energía, que forma parte de las 
actividades del Proyecto para la promoción de la energía derivada 
de biomasa – PROBIOMASA. Se concederán 120 becas, informó la Bolsa de 
Cereales de Córdoba, en cuyo salón de actos tendrá lugar la jornada, de 9 a 13 
horas. 

El curso está dirigido a Productores Agropecuarios, Empresas Agroindustriales, 
Funcionarios, Profesionales y Alumnos avanzados de Universidades. El objetivo 
del Curso apunta a brindar conocimientos para la implementación de proyectos de 
biodigestión en diferentes escalas para el aprovechamiento del biogás y 
revalorización económica de los efluentes orgánicos. Es hasta el mediodía.  Para 
la inscripción: www.probiomasa.gob.ar/es/formulario_inscripcion.php . A partir del 
25 de abril de 2017 se confirmarán las becas 
otorgadas. Consultas: comunicacion@probiomasa.gob.ar  O también: capacitació
n@bccba.com.ar / Teléfono 0351-4229637. 

Agradecimiento Especial a la Paola que nos facilitó el lugar de reunión, ya que el 

CIAPC se encuentra en refacciones.  

Saludos 
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