
Córdoba 18 de Noviembre de 2017.- 

Reunión Comisión Buenas Prácticas Ambientales 

ASISTENTES:;  Astolfi Guillermo; Romero  Mario; Vázquez Andrés; Sebastián Aliaga; 

Candelaria Pautassi y Gustavo Moretti. 

Temas: Propuestos:  

1- Jornada para Consultores Ambientales FEPUC 

2- III Jornada de Residuos Pecuarios. 

3- Honorarios Profesionales 

4- Plan de Trabajo para 2018 de la Comisión. 

1- Motorizada por la Comisión de Ambiente de Fepuc, de la cual forma parte el CIAPC, se 

realizo en el Colegio de Veterinarios  el 29 de Septiembre con la asistencia de más de 110 

profesionales con el objetivo de promover la interdisciplina en el abordaje profesional de la 

consultoría ambiental, afianzar los conocimientos prácticos del consultor y contribuir a la 

toma de conciencia sobre sus responsabilidades legales 1º Primera Jornada 

Interdiciplinaria para Consultores Ambientales. 

El temario abordo las exigencias de la ley 10208 y sus reglamentaciones en materia de 

evaluación de impacto ambiental, planes de gestión y auditorías ambientales. Diserto 

Marta Juliá, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y docente de grado y posgrado en 

temáticas ambientales en distintas universidades. También Santiago Reyna, ingeniero 

civil y director de la Maestría en Ambiente y en Recursos Hídricos (UNC). Ambos 

disertantes son asesores del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la 

provincia. 

También se vieron los aspectos generales, administrativos y técnicos de la presentación 

de estudios ambientales diserto Alejandra Toya, vicepresidente del Colegio de Biólogos y 

directora de Evaluación de Impacto Ambiental Municipalidad de Córdoba. 

Finalmente, el encuentro prevé un taller de abordaje interdisciplinario en la consultoría 

ambiental a cargo de Darío Gómez Pucheta, del Colegio de Profesionales en Servicio 

Social. 

Asistieron unos 20 colegas agrónomos a la misma superando las expectativas y se valoro 

la actividad grupal del final. Se realizara una evaluación de las encuestas y propuestas 

para la próxima del año que viene. 

 

2- La Jornada de Residuos Pecuarios fue un éxito desde la convocatoria, la calidad de 

disertantes, y los resultados de la misma. Más de 500 asistentes de todas las provincias, y 

con muchos técnicos o profesionales entre ellos. 



Se propone seguir participando  y colaborando en la organización de esta jornada en pro 

de difundir las Buenas Prácticas en la Gestión de los Residuos Pecuarios valorizando la 

actuación de los profesionales tanto agrónomos como veterinarios en la cadena de 

producción animal principalmente o en el manejo de los residuos pecuarios. 

3-  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. 

Se tratara de fijar honorarios en nuestro colegio para poder aportar a la propuesta de 

Honorarios el sector relacionado al ambiente ya que carece de tales tareas. En próximas 

reuniones de comisión de Ambiente de Fepuc se tratara este tema por lo que es 

importante ir avanzando. 

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.  

El coordinador de Honorarios Mario Romero comenta a los asistentes la importancia de la 

tipificación o protocolización de las tareas para así  determinar los honorarios éticos 

mínimos sugeridos. 

Quedo planteado enumerar 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 si las podemos hacer los 

agrónomos de acuerdo a las incumbencias. 

Se tratara de dejar para la próxima reunión los honorarios mínimos de cada tarea 

presentados. 

 

4- Se sigue trabajando en la comisión de la misma manera que se vino haciendo, tanto en 

la figura del coordinador como en la frecuencia de reuniones. 

Respecto al plan de trabajo se plantea seguir colaborando en la organización de las: 

1) Cursos de DT de SICPA en conjunto con los médicos veterinarios. 

2) 4º Jornada de Residuos Pecuarios 

3) 2º Primera Jornada Interdisciplinaria para Consultores Ambientales y seguir 

participando en la Comisión de Ambiente de la FEPUC.  

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

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

profesional en el área y si se pueden convocar las asociaciones de productores seria aun 

mejor. 

Colaborar en la elaboración de proyectos vinculados a la tematica en la ADEC, que  

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

 



Saludos 

Ing Agr Gustavo Moretti 

Coordinador de la comisión BPA 

3385 15530843 


