
Córdoba 21 de Marzo de 2018.- 

Reunión Comisión Buenas Prácticas Ambientales 

ASISTENTES: Astolfi Guillermo; Natalia Contin, Luciano Musso, Lerussi Marcelo, Aliaga 

Sebastián, Garrido Guillermo, Isaac Mora  y Gustavo Moretti. 

Se recibió al Ing. Guillermo Garrido quien trabaja en el INTI en el manejo de Residuos 

Orgánicos y Biodigestores quien ofreció los conocimientos del Instituto para lo que sea 

necesario.  

Temas Tratados 

1) El día 20 de este mes se realizo reunión de la Comisión de Ambiente de FEPUC. 

Se trabajo en Propuesta de Esquema para presentar en Secretaria de Ambiente respecto 

a los Consultores Ambientales y el RETECA.  

La tarea fue recopilar las incumbencias de cada profesión y estabularlas en los 33 rubros 

de la ley de ambiente 10208, y asi acercárselo al RETECA por medio de la Fepuc y los 

presidentes de cada colegio. Para esto se pedirá una reunión con el Secretario Javier 

Britch. 

También se propuso fecha tentativa para la 2º Jornada Interdisciplinaria de Consultores 

Ambientales, el 18 de Mayo sin definir aun el lugar. Se espera una asistencia de más 120 

personas, y se hará hincapié en el trabajo interdisciplinario. 

Próxima Reunión 10 de Abril 18 hs en Colegio de Veterinarios. 

 

2) Reunión Gestión Ambiental de Establecimientos Porcinos 

Con motivo de la reunión del 20 del corriente en esta Mesa de Trabajo compuesta por 

Cámara de Productores Porcinos de Cba (CAPPCOR), INTA,  Secretaria de Ganadería 

de Córdoba, Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, SENASA, SICPA, Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Cba, POLICÍA AMBIENTAL, AUDITORÍA AMBIENTAL y 

Colegio de Médicos Veterinarios.  

Se hablo sobre los cuellos de botella de las tramitaciones, estrategias integrales para los 

pequeños productores para incentivar la inscripción en SICPA, procedimientos para la 

regularización de un establecimiento, entre otros. 

Desde el Área Auditorias se presentaron propuestas para facilitar la inscripción y 

presentación de documentación por parte del productor.  

 

3) Se presento por parte del representante en ADEC, el Ing Marcelo Lerussi la 

información sobre zona Este y Sur del gran Córdoba, con motivo de colaborar en la 

elaboración de proyectos vinculados a la temática en la ADEC, la dimensión ambiental ha 

tomado tal relevancia que los agrónomos debemos colaborar con la misma y asi lo 

requiere la ADEC por lo que se evaluaran propuestas.  



Se formo un grupo de colegas que evaluara las necesidades y posibilidades de avanzar 

en al Gestión de Residuos Pecuarios de los establecimientos ubicados en esa zona. 

4) Participación en la  II Jornada Provincial de Agricultura Periurbana, producción-

sociedad-medioambiente que se realiza el jueves 17 de mayo Hotel Cesar Carmen, 

Córdoba Capital. Se solicita por parte del Coordinador de la comisión el Ing. Marcelo 

Lerussi una participación en la Jornada para dar a conocer la normativa ambiental 

referente a la Gestión Ambiental de Residuos Pecuarios y su importancia en Áreas 

Periurbanas. Se prepara algo  para exponer por parte de la comisión. 

5) Se solicito la posibilidad de realizar una charla desde la Asociación de Ingenieros 

Agron. de Rio Cuarto para los colegas en la temática SICPA y habilitación Ambiental de 

Establecimientos Productivos. Se enviara nota de pedido y fecha posible. Desde la 

comisión se planteo como uno de los objetivos difundir las tareas ambientales entre los 

colegas de la provincia. 

6) Se comenzó a plantear la falta de Honorarios mínimos o de Referencia para los 

trabajos de Bosque Nativo, la diversidad o cantidad de procedimientos para llegar al 

mismo objetivo, la recorrida a campo del predio en cuestión, etc. Se propone por parte de 

los colegas tipificar la tarea para poder asignarle un honorario mínimo a la misma. 

Además se comento la nueva directiva que opera desde la Nación para la presentación de 

Planes de Conservación que deban recibir el subsidio. Aun faltan muchos planes por 

realizar ya que existen 616 planes con 320000 has por lo que si bien hay mucho trabajo 

por delante se genera una problemática en el pago de honorarios ya que el propietario 

solo recibe 90 pesos por ha en promedio. 

7) PRIMER CONGRESO INTERDICIPLINARIO BIENAL 'PAISAJE&AMBIENTE' 

CÓRDOBA 2018. Organizado por la Comisión de Manejo, Regulación e Intervención del 

Paisaje, se propuso colaborar en la misma aportando una temática netamente relacionada 

con lo ambiental, se propuso una disertante realizo un trabajo cuyo título es “Valoración 

económica del uso recreativo del paisaje de oasis de Luján de Cuyo y Maipú”, donde se 

concluye que la población local valora este paisaje y declaran que su degradación altera 

su estilo de vida; las respuestas y valores obtenidos dependieron de su lugar de 

residencia, ingreso, nivel de instrucción alcanzado y edad. Estos resultados respaldan la 

implementación de políticas públicas tendientes a conservar el valor recreativo del 

paisaje. 

Finalizada la reunión se fija fecha para próxima reunión el día miércoles 18 de Abril a las 

15 hs en la sede del CIAPC. 

Saludos 

Ing Agr Gustavo Moretti      Ing Agr Guillermo Astolfi 

         3385 15530843                 351 6768314 


