
 

 

Córdoba 20 de Febrero de 2018.- 

Reunión Comisión Buenas Prácticas Ambientales 

ASISTENTES: Guillermo Astolfi; Nicolás Sosa; Mario Romero; Daniel Ortega; Pablo 

Masciangelo; Carola Díaz; Carolina Camurri; Carlos Barzola, Luciano Musso y Gustavo Moretti. 

Debido a la fecha hay varios ausentes con aviso, por lo que algunos temas no serán abordados 

aun. 

Temas Tratados 

1) Reunión Gestión Ambiental de Establecimientos Porcinos 

Con motivo de inquietudes recibidas en la Secretaria de Ambiente, se convocó a una Mesa de 

Trabajo compuesta por la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba (CAPPCOR), INTA,  

Secretaria de Ganadería de Córdoba, Recursos Hídricos de la provincia, SENASA, SICPA, 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, Policía Ambiental, Auditoría Ambiental y Colegio 

de Médicos Veterinarios.  

La primera reunión fue el 26 de diciembre de 2017, y la ultima el día 20 de febrero. Los temas 

tratados en el encuentro son la regularización de los establecimientos ante los organismos 

mencionados en la Ley 9306 y la 10208 de Ambiente, distribución geográfica, tamaños de las 

explotaciones y sus implicancias, etc. El INTA confeccionó un mapa con datos ofrecidos por 

SENASA detallando y haciendo hincapié en zonas críticas, ríos, poblaciones, etc. 

Se visualizó que hay 3700 unidades productivas, de las cuales 3000 son de menos de 50 

madres, y la complejidad que implica estar dentro de una zona sensible para estos productores. 

Se planteó para una próxima reunión evaluar los cuellos de botella de las tramitaciones, y 

además tipificar a los productores mediante algún índice o atributo con la finalidad de flexibilizar 

algunos requisitos o tasas a los más pequeños para incentivar la inscripción en SICPA.  

2) Propuesta de honorarios para tareas relacionadas a la gestión ambiental  

 

Con motivo de la reunión mencionada anteriormente se terminó  de definir lo trabajado el año 

pasado, las siguientes tareas pretenden fijar Honorarios Mínimos Éticos y Sugeridos para 

distintas tareas tipificadas relacionadas con la Gestión Ambiental de establecimientos Pecuarios. 

 

La importancia de fijar honorarios mínimos de referencia está relacionada directamente a los 

aportes previsionales que debe efectuar tanto el profesional como el comitente a la Caja de 



 

 

Previsión Ley 8470. Cada honorario cobrado debe aportar un 9% del monto a la Caja 8470 por 

parte del comitente o contratante y otro 9% por parte del profesional.  

 

La complejidad del proyecto, su magnitud, cercanía a centros poblados, tipo de efluentes y o 

residuos generados son criterios, entre otros, para multiplicar el valor de los Honorarios Mínimos 

Éticos aquí citados. 

 

Otro tema tratado y planteado en la reunión es la necesidad del organismo que requiere la tarea 

o informe realizado por el profesional de exigir el VISADO del Colegio correspondiente, que es lo 

único que asegura que el aporte mencionado se efectuó, y así evitamos la evasión de aportes 

que afecta la caja Previsional. 

 
SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE HONORARIOS MÍNIMOS SUGERIDOS QUE SERÁ PUBLICADA UNA 

VEZ QUE SEA APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO. 

 

3) Organización del Curso de Director Técnico de SICPA en conjunto con el Colegio de 

Médicos Veterinarios, se hizo un primer tratamiento del temario en la reunión informada al 

comienzo de esta minuta con el Dr. Daniel Carignano, proponiendo el mes de mayo para la 

fecha tentativa. Se iniciarán las reuniones de trabajo. 

 

4) El día 27 de este mes se convoco a la primera reunión 2018 en la Comisión de Ambiente de 

FEPUC. Se seguirá trabajando en conjunto con esta entidad y comentando nuestros avances. 

 

5) Capacitación presencial específica para Ingenieros Agrónomos en temáticas aquí tratadas 

(Manejo de Efluentes, Formulación de Planes de Gestión Ambiental, etc.). Se empezó a 

proponer temas relacionados al Uso de Efluentes en aplicaciones, Carga salina aportada al 

suelo, etc. Se propone traer nombres y títulos para ir avanzando con una fecha tentativa del mes 

de julio. 

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 evaluarán propuestas.  

Finalizada la reunión se fija fecha para próxima reunión el día miércoles 21 de Marzo a las 15 

hs. en la sede del CIAPC. 

Coordinador de Comisión: Ing. Agr. Gustavo Moretti 
comisionbpa@ciacordoba.org.ar 
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