
Córdoba 6 de Diciembre de 2017.- 

Reunión Comisión Buenas Prácticas Ambientales  en Conjunto 

con Com. De Manejo, Regulación, e  Intervención de Espacios 

Verdes. 

ASISTENTES:  Astolfi Guillermo; Natalia Contin, Eleonora Fariña, Romero  Mario; Daniel 

Ortega, Daniel Mantese, Isaac Mora, Carlos Arnold, Marcelo Lagos, Eduardo Castro, 

Marcelo Leruzzi, Diego Ortiz, Masciangelo Pablo, Carlos Carranza, Paula Vaia, Mariela 

Dura, Javier Ortiz y Gustavo Moretti. 

Temas: Propuestos:  

1- Planes de Manejo de Bosque Nativo, Honorarios Profesionales 

2- Ley agroforestal y su reglamentación. 

3- Plan de Trabajo para 2018. 

 

1- Planes de Manejo de Bosque Nativo, Honorarios Profesionales 

Debido a la solicitud en la última reunión de analizar el Rol de Ing. Agrónomo en la ley 

9814, y sus distintas pautas para intervención o conservación de Bosques Nativos se 

realizo una presentación a cargo del Ing Agr Carlos Carranza de la Estación Forestal de 

INTA Villa Dolores que fue disparador del análisis y debate. 

Se detecto como temas a resolver por su importancia y coincidencia entre los presentes: 

a) Formulación de Planes de Manejo, tanto para zonas rojas como amarillas. Aquí se hizo 

hincapié en los requisitos o triplicación de esta tarea, si bien se considera compleja por 

sus exigencias también se debe fijar un protocolo de confección de los mismos para la 

unificación de criterios dispuestos por la res 229/12 del COFEMA. 

b) Recursos Económicos y su importancia tanto para el propietario, y también para la 

intervención profesional. Este ítem motiva la baja cantidad de presentaciones, ya que es 

un monto fijado por Nación anualmente, y este resulta ser dividido por la cantidad de 

presentaciones a tal fin en Córdoba. 

c) Falta de Indicadores de Sustentabilidad elaborados por consenso entre profesionales, 

instituciones, organismos oficiales, Universidades. Estos son muy importantes para 

realizar seguimientos y evolución de los planes adoptados. 

d) La tarea es importante se realice con grupos interdisciplinarios, o sea con agrónomos, 

pero también es posible la intervención de Biólogos y Forestales. La complejidad de la 

información necesaria hace que no todos los puntos puedan ser abordados por un solo 

profesional. 



e) Hay muchos productores que no han presentado los Planes de Manejo, esto por 

desconocimiento de la obligación por un lado,  y además porque estos planes  no reciben 

subsidio económico ya que el predio puede ser intervenido y generar un ingreso 

económico. Aquí también se encuentran los pequeños productores que necesitan un 

tratamiento especial tanto por su condición, como por su vulnerabilidad. 

Se genera la inquietud  acerca de la incorporación de algún estimulo económico vía 

Planes especiales de la provincia, como lo son las BPAs u otro similar. 

f) Falta de Capacitación en el uso de herramientas de Rolado, normalización de los 

equipos y normativas vigentes. Se sugiere la intervención del ingeniero Agrónomo en un 

protocolo de Verificación. 

g) Falta de Conformación de la Mesa de trabajo exigida por la ley. 

Como conclusión y cierre del tema se acordó que la línea de acción sea dirigida hacia los 

cursos de Nivelación para profesionales que formulen los Planes. Para esto se debe 

comenzar coordinando acciones con Secretaria de Ambiente, facultades, Colegio de 

Biólogos e INTA entre otras instituciones. 

También quedo expuesto la falta de formalización de la tarea, ya que en el CIAPC no se 

han recibido trabajos para realizar visado, esto limita las acciones del Colegio para 

contralor de los colegas, y para dar garantía a la sociedad. Por otro lado se necesita 

regular honorarios mínimos con estos fines, y trabajar en conjunto con los demás 

organismos (Caja Previsión, Secretaria Ambiente, etc).  

Se incluirá en el Plan de Trabajo 2018 como tema a desarrollar. 

 2- Ley agroforestal y su reglamentación. 

A cargo de la coordinadora de la Comisión de Manejo, Regulación e Intervención de 

Espacios Verdes, Ing. Agr. Mariela Dura se realizo una descripción de los conceptos más 

importantes de la ley, con el motivo de evacuar dudas e inquietudes. También estuvo 

presente el Ing Agr Eduardo Castro quien colabora con el MAyG en la formulación del 

Plan. 

Se detallan como puntos importantes: 

1) Todo establecimiento de igual Cuit o propietario debe poseer el 2 % como mínimo de 

superficie con árboles, pudiendo según características del lugar llegar a 5 %. 

2) En junio vencería el plazo para presentación, que luego tendrá 10 años para 

ejecutarse. 

3) Se condicionan algunas especies por invasoras, se genera un anexo con las mismas. 

4) Se debe crea una Mesa provincial agroforestal, compuesta por instituciones y 

organismos. 



5) Creación de un fondo para estimulo, ejecución y otros fines. 

6) Creación del concepto de Masa Arbórea agregada, que permite comprar derechos a 

otro productor. 

7) Creación del asesor Agroforestal, esto necesita un plan de capacitación y protocolo de 

trabajo a tal fin. 

8) Es compatible con la ley de 25080 y sus disposiciones para la promoción de 

plantaciones Forestales. 

Al finalizar la exposición se evacuaron dudas y se propuso seguir trabajando para la 

ejecución y puesta en marcha de la misma, aunando esfuerzos en la formación y 

capacitación de los Asesores Agroforestales, figura elemental para la concreción de 

dichos Planes. 

 

3- Plan de Trabajo para 2018 de la Comisión. 

Modalidad de Reunión una vez al mes. 

Se plantea y reafirma seguir colaborando de forma interdisciplinaria con distintas 

instituciones: 

 

1) Organización del Curso de Director Técnico de SICPA en conjunto con los médicos 

veterinarios. 

Recursos: Se Autofinancia con el arancel del curso cobrado al colega. 

 

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

Recursos: Se realizan aportes en dinero y en Personas para sostener la organización, 

esto de acuerdo al presupuesto anual que resulte para el 2018. Año 2017: 30 mil pesos 

 

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

Comisión de Ambiente de la FEPUC.  

Recursos: Se financia con el valor del arancel, y los colegios mas grandes dividen en 

partes iguales los gastos a cubrir. Año 2017 se autofinancio, pero en 2018 se realizan 2 

jornadas. Se Estiman 15 mil pesos. Se aporta gestión y recursos humanos tb. 

 

4) Capacitación interna específica para Ingenieros Agrónomos en temáticas aquí tratadas 

(Manejo de Efluentes, Formulación de Planes de Gestión, etc). 

Recursos: Se cobrará arancel y será organizada solo para Colegas. Se podrá solicitar 

sponsors. Fecha estimada Mayo. Según cantidad de asistentes se prevé un monto de 10 

mil pesos. 

 

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. 

Recursos: Solo se prevén algunos gastos de movilidad. 

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. 

Recursos: Solo se prevén algunos gastos de movilidad. 

7) 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.  

 

 

         



         

         

 



                

   

           

 



 

 

 

Saludos 

Ing Agr Gustavo Moretti 

Ing Guillermo Astolfi 

3385 15530843 


