
Córdoba 15 de Noviembre de 2017.- 

Reunión Comisión Buenas Prácticas Ambientales 

ASISTENTES:  Astolfi Guillermo; Romero  Mario; Daniel Ortega, Daniel Mantese, Luciano 

Picatto, Isaac Mora, Carlos Arnold, Marcelo Lagos y Gustavo Moretti. 

Temas: Propuestos:  

1- Honorarios Profesionales 

2- Plan de Trabajo para 2018 de la Comisión. 

3- varios 

Honorarios Profesionales 

Los honorarios mínimos cumplen la función de fijar un honorario mínimo y ético, además 

de servir de referencia para el  aporte correspondiente al registro de la Tarea. 

La importancia de fijar honorarios en nuestro colegio es fundamental para la propuesta de 

Honorarios al sector relacionado a la Gestión Ambiental,  ya que se carece de tal. 

El Ing. Mario Romero comenta a los asistentes la importancia de la tipificación o 

protocolización de las tareas para así  determinar los honorarios éticos mínimos sugeridos 

ya que el Organismo de Aplicación debería receptar únicamente  la documentación si 

verifica el cumplimiento de la mencionada “visacion” que no es más que el cumplimiento 

de las obligaciones previsionales del comitente y del profesional.  

Se detallo y enumero las tareas necesarias para regularizar ambientalmente un 

establecimiento agropecuario y así determinar los profesionales en el ámbito de la 

interdisciplina que deben intervenir en la regularización. 

En base a esas tareas se asignaran honorarios mínimos por dedicación de tiempo, 

incluyendo adicionales y tramitación ante organismo. 

Se circularan a modo de recibir aportes. 

 

Plan de Trabajo para 2018 de la Comisión. 

Se plantea y reafirma seguir colaborando de forma interdisciplinaria con distintas 

instituciones y en Especial la FEPUC con su comisión de Ambiente: 

 

1) Organización de el Curso de DT de SICPA en conjunto con los médicos veterinarios. 

2) 4º Jornada de Residuos Pecuarios junto al INTA, MAyG y FCA entre otros. 

3) 2º Jornada Interdisciplinaria para Consultores Ambientales y seguir participando en la 

Comisión de Ambiente de la FEPUC.  

4) Capacitación interna especifica para Ingenieros Agrónomos en temáticas aquí tratadas. 

5) También empezar a difundir en las delegaciones para conocimiento de los colegas, 

ciudadanos, concejales, asociaciones de productores y funcionarios las normativas 



ambientales, Buenas prácticas en el manejo de Residuos, actuación profesional en el 

área de las consultorías. Se realizara una presentación en power point para usar un 

esquema con criterio común y poder difundir cualquier integrante de la comisión en 

distintos lugares. 

6) Colaborar en la elaboración de proyectos vinculados a la temática en la ADEC, que  

pregona el desarrollo de la ciudad de Córdoba y el gran Córdoba. 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. 

7) Se presenta la inquietud por parte del Ing. Mora y Arnold de tratar las tareas 

relacionadas con la ley 9814 respecto a Intervenciones en Bosque Nativo, con la idea de 

unificar criterios de abordaje con el Organismo y tratar temas de Honorarios. 

Se propone comentar el planteo a la coordinadora de la Comisión de Espacios Verdes 

Mariela Dura  para sumar colegas a un espacio de trabajo en esta temática en el 2018. 

La fecha fijada es para el martes 5 de diciembre en la sede del CIAPC a las 15 horas. A 

su vez se intercambiara novedades acerca de los avances de la ley Agroforestal y su 

reglamentación.  

8) También se comenta la posibilidad de colaborar y participar en la Organización del 1º 

Congreso de Espacios Verdes  y Ambiente que realizara la comisión en el 2018 aportando 

algunas temáticas de relación o temas en común.  

Varios 

El Ing. Astolfi comenta que acompaño a los participantes del grupo redactor de la norma 

29/17 "Proyecto de norma de buenas prácticas para la gestión y aplicación de residuos 

pecuarios"  a recibir el premio de la Fundación Argeninta, en la categoría Personas 

Físicas u Organizaciones que buscan la diferenciación como estrategia del incremento de 

la competitividad con sustentabilidad. 

Este premio lleva más de una década reconociendo la calidad alcanzada por diferentes 

actividades a lo largo y ancho de nuestro país. Un nuevo año en el que la Fundación 

ArgenINTA y el INTA premian a los diferentes actores relacionados con la calidad e 

inocuidad de los alimentos. 

El Premio prioriza temáticas como impacto social, innovación, empleo de sistemas de 

certificación voluntaria, agregado de valor a los alimentos argentinos para satisfacer la 

demanda de los consumidores y esfuerzos realizados para el posicionamiento de los 

productos, tanto a nivel nacional como internacional. 

Por otro lado se comenta lo tratado en la última reunión del año de la Comisión de 

ambiente de FEPUC, donde se comento que nuevamente se solicita audiencia al Sr 

Fabián López quien confirmo la misma con el Secretario de Ambiente  y Cambio 

Climático, Dr. Javier Britch, para el día miércoles 22 de noviembre a las 15hs., en la 



propia sede de la Secretaría, ubicada en Richieri 2187 de la Ciudad de Córdoba. El 

motivo es tratar un listado de puntos previamente solicitados por nota al  mismo y como 

inquietudes de los consultores Ambientales. 

También se proyecto algunos lineamientos para las actividades del 2018, donde se 

realizara la 2º Jornada Interdisciplinaria para Consultores Ambientales, y además otra 

actividad abierta a la comunidad, funcionarios y sociedad en general para abordar las 

distintas problemáticas. 

 

Saludos 

Ing Agr Gustavo Moretti 

3385 15530843 


