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¿Qué es el Programa de Asistencia a Municipios (PAM)?
Resumen
El Programa de Asistencia a Municipios (PAM) es la propuesta de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) para atender a las problemáticas locales en el ámbito urbano y rural y promover esquemas de producción sostenible en el plano ambiental, económico y social.
Es una herramienta que coordina y potencia distintas iniciativas preexistentes, que llevan a a cabo
las instituciones miembros de la Red, en relación con diversas temáticas agropecuarias y con el
objetivo de brindar mejoras concretas en la sociedad a nivel local.

Marco institucional
La Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) es un espacio de diálogo y consenso con más
de 90 instituciones públicas y privadas de Argentina que desarrollan diversas actividades en relación a las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).
Se creó en el año 2014 para contar con un mecanismo de intercambio de información, diálogo
interinstitucional y cooperación entre sus miembros, para abordar de forma integral las distintas
dimensiones de esta temática.
La Misión de la Red BPA es la de contribuir al desarrollo sostenible promoviendo las buenas prácticas agropecuarias en diálogo con la comunidad.
En su Visión propone ser referente a nivel nacional y regional sobre BPA y contribuir a ampliar su
adopción; posicionar a las BPA como una herramienta dinámica para el desarrollo sostenible; e
incorporar nuevos miembros institucionales desde un abordaje integrador.
Los integrantes de la Red entienden que las BPA constituyen un instrumento estratégico para atender
adecuadamente a los desafíos emergentes de atender a la demanda local y global de productos y
servicios de la agroindustria, con integración de las dimensiones sociales, económicas y ambientales.

El Programa de Asistencia a Municipios (PAM) como proyecto
Este proyecto de trabajo es una herramienta elaborada a partir de la integración institucional público-privada. El Programa coordina diferentes esquemas preexistentes, orientados al abordaje de
variadas problemáticas locales en relación al sector agroindustrial.
El Programa pone a disposición un conjunto de herramientas para desarrollar acciones concretas a
nivel local, que están alineadas con las buenas prácticas agropecuarias y con los objetivos estratégicos de la Red y de sus miembros.
En este documento se definen los alcances del Programa Municipios de Red BPA, así como los actores involucrados. También se presentan las distintas herramientas disponibles en forma de Módulos
y Esquemas.
Las particularidades de cada Módulo se expondrán junto con la elección del Esquema a implementar, el cual contempla las características de las herramientas que disponen los diferentes actores.
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¿Qué aspectos promueve un Municipio que trabaje en BPA?
•

Desarrolla ejes de sustentabilidad y va en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de FAO
(ODS-Naciones Unidas).

•

Genera espacios de diálogo social en torno al ámbito agropecuario.

•

Disminuye la conflictividad en problemáticas locales.

•

Integra una visión desde lo político, lo social y lo ambiental.

•

Propone un “efecto multiplicador” positivo con liderazgo de políticas públicas locales.

¿Cómo un Municipio puede vincularse con el Programa?
Criterios de selección de un municipio
El actor clave para este Programa es el Municipio, el cual puede generar iniciativas específicas y vincularse con otros actores de una localidad. Para acceder y poder adoptar alguno de los esquemas
que propone el Programa, el Municipio deberá:
•

Contactarse y tener un vínculo activo con alguna institución miembro de la Red BPA.

•

Cumplir con los requisitos mínimos propuestos.

Requisitos mínimos
•

Ser un Municipio que pueda ser evaluado bajo alguno de los Esquemas propuestos en alguno
de los Módulos del proyecto.

•

Que el Municipio ofrezca el compromiso necesario para atender a estos temas, es decir, que
establezca un contexto favorable para el desarrollo de un proyecto de estas características.

•

Que no exista un marco normativo restrictivo: la existencia de alguna normativa municipal que
prohíba o restrinja algún aspecto de la producción agropecuaria, supone una dificultad para que
el proceso pueda resultar beneficioso

•

Que haya socios institucionales estratégicos, tanto públicos como privados, comprometidos a
nivel local.

¿Qué ofrece el Programa a un Municipio?
Acciones
•

Genera una mesa de trabajo local, permitiendo involucrar a la sociedad y a otros actores.

•

Articula la política social y ambiental a través de diferentes herramientas ya existentes.

•

Ofrece diferentes Módulos que el Municipio podrá elegir, permitiendo escoger la herramienta
que mejor se adapte a la problemática local que necesita abordar.

Programa de Asistencia a Municipios
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¿Cuáles pueden ser los Módulos de trabajo?
Cuadro resumen
MODULOS

SUBMÓDULOS
Envases
Depósitos

Fitosanitarios

Periurbano
Sensibilización

ESQUEMAS
CAT
Deposito OK
Agrodepósito Certificado
Municipio Verde
Jornada de demostración
Sensibilización y Uso Responsable
Capacitación a productores

Frutihortícola

Frutas y Hortalizas

Autoevaluación con productores
Capacitación en BPA para la producción de frutas y hortalizas frescas
BPL para la producción de leche bovina
Curso BPL

Producción
animal

Lechería

Aplicación CheqTambo
Factor Humano
Purines en tambo

Ganadería
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Módulo Fitosanitarios
Submódulo Envases
Objetivo: Proteger el ambiente y la salud mediante una gestión sustentable de los envases de fitosanitarios en el municipio/departamento.
A implementar por el municipio: para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios y un Centro de
Acopio Transitorio (CAT), el municipio debería facilitar la instalación de al menos un Centro de
Acopio en forma coordinada con el programa Campolimpio. Por otro lado, tendría que vincularse
con Asociación CAMPOLIMPIO, con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE)
y con la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) para coordinar y
colaborar en la instrumentación del sistema de gestión de envases en el municipio.
Responsables a cargo: Armando Allinghi (CIAFA); Federico Landgraf (CASAFE).

Esquema CAT
Descripción:
Se desarrolla un sistema local para la Gestión de Envases Vacíos y un Centro de Acopio Transitorio
(CAT) en la región. Las acciones se coordinan bajo el programa de Asociación CAMPOLIMPIO y los
actores locales públicos y privados.

Submódulo Depósitos
Objetivo: Desarrollar un sistema de depósito de fitosanitarios con altos parámetros de seguridad
para evitar daños a la salud de las personas y del ambiente.
A implementar por el municipio: El municipio debiera adoptar en su legislación local los protocolos y requisitos del tipo aprobado de CASAFE y/o CIAFA. Puede cumplimentarse con la certificación
de CASAFE o IRAM.
Responsables a cargo: Walter Carrazan (CASAFE); Armando Allinghi (CIAFA).

Esquema Deposito OK
Descripción:
El siguiente esquema es desarrollado por CASAFE, aplicado a la certificación de seguridad de los
depósitos de productos fitosanitarios.
El principal objetivo del programa es que los depósitos se constituyan en centros de almacenamiento seguro, minimizando la probabilidad de que ocurran siniestros que afecten vidas humanas
y/o contaminen el medio ambiente. Es importante una profunda concientización de las personas
involucradas en la operación para realizar una gestión responsable. Además de contar con procedimientos operativos que garanticen un trabajo seguro.
Depósito OK se apoya en el Código Internacional de Conducta para la distribución y utilización
de agroquímicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO); en normas aplicadas en Canadá, Estados Unidos, y en postulados de CropLife International.

Programa de Asistencia a Municipios

7

Categorías:
•

Categoría PREMIUM, con una validez de 3 años.

•

Categoría A, con una validez de 2 años.

•

Categoría B, con una validez de 18 meses.

•

No aprobado

Los protocolos se pueden ver en: www.casafe.org/protocolos.
¿Quién realiza las certificaciones?
Las certificaciones son realizadas por auditores especializados en seguridad, higiene, medio ambiente y productos químicos; que forman parte del staff técnico de CASAFE.
¿Cuáles son los requisitos básicos para la certificación de un depósito?
•

Contar con la habilitación municipal del depósito.

•

Disponer de una Póliza de Seguros contra incendios y de Responsabilidad Civil contra Terceros.

•

La presencia de todo el personal, propietario o responsable por la empresa, técnicos, operarios
y administrativos, en el momento de la auditoría. Además del asesor externo de Seguridad e
Higiene.

•

Acceso a todas las instalaciones, máquinas y equipos que operen en el sitio.

Esquema Agrodepósito Certificado
El siguiente esquema es desarrollado por CIAFA para la gestión segura y eficiente de los depósitos,
tanto de fertilizantes como de fitosanitarios.
El Programa se basa en la certificación de IRAM, para asegurar una adecuada gestión de los depósitos. Esta iniciativa surge de la demanda de una mejor calidad, seguridad y bajo impacto ambiental.
La auditoría y la certificación del programa la realiza IRAM otorgando este sello, siendo las categorías Oro, Plata y Bronce.
Los protocolos se pueden ver en:
- www.ciafa.org.ar/files/depositosFitosanitarios.pdf
- www.ciafa.org.ar/files/depositosFertilizantes.pdf

Submódulo Periurbano
Objetivo: Gestionar las producciones del área periurbanas brindando un marco de control para una
producción sustentable, generando un trabajo colaborativo entre todos los protagonistas del sector
productivo y la comunidad.
A implementar por el municipio: El municipio deberá adoptar las diferentes recomendaciones a
implementar para poder llevar adelante producciones sustentables y responsables en las zonas
periurbanas.
Responsable a cargo: Tomas Mata (AAPRESID)

8

Red de Buenas Prácticas Agropecuarias

Esquema Municipio Verde
El siguiente esquema es desarrollado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID). Propone un sistema de gestión para ordenar y controlar responsablemente las
producciones, en áreas sensibles de localidades donde se desarrolla actividad agropecuaria.
Se adapta a las normativas vigentes en los municipios y se trabaja para optimizar los procesos, desde el monitoreo del lote hasta la correcta aplicación de un fitosanitario.
El alcance de esta certificación es al municipio o a la comuna. El ejecutivo local es el responsable
de llevar adelante el sistema, ordenando y gestionando todas las acciones que deben llevar adelante cada uno de los actores que forma parte de la red para realizar una producción sustentable en
el área periurbana.
Es importante destacar que el protocolo de certificación Municipio Verde no es un pack paquete
cerrado” de exigencias estáticas para todos los municipios por igual. El objetivo fundamental de
dicho protocolo es que cada autoridad ejecutora pueda tomar los lineamientos a cumplir y bajarlos
a cada realidad local.
El proceso:
El mismo comienza cuando el responsable de monitoreo de lotes periurbanos detecta que la presencia de malezas, insectos y/o enfermedades supera los umbrales de daño y hace necesario el
control. El monitoreador informa al asesor agronómico, quien elabora y remite la receta correspondiente al municipio en cuestión vía una App especifica con la que cuenta el esquema Municipio
Verde.
El municipio avisa a un verificador, que deberá constatar a campo la correcta aplicación y la presencia de equipos de protección personal. Finalizada la operación se entrega una constancia al
productor que valida la correcta aplicación de productos.
La municipalidad o comuna es quien recibe el certificado que acredita el cumplimento de las
buenas prácticas de aplicación establecidas por el estándar y por la normativa municipal vigente,
trabajando en conjunto con los productores, aplicadores y asesores de la zona.
El certificado es otorgado por IRAM, que funciona como tercera parte independiente para garantizar la máxima transparencia, tiene una validez de 3 años y está sujeto a un seguimiento anual.
La App brinda información relativa a cada una de las etapas del proceso a través de una interfaz
específica para cada usuario. Así, el productor puede visualizar sus lotes y el verificador hacer un
seguimiento de lotes asignados. Un apicultor puede informarse de cada aplicación en las proximidades de sus colmenas para prever medidas de protección, y los ciudadanos locales obtener toda
la información relativa a la certificación.
La certificación es aplicable a todo tipo de producción, ya sea extensiva, intensiva (ej. producción
hortícola).
Además de aportar transparencia, Municipio Verde aborda la actividad bajo un enfoque sistémico,
lo que permite la gestión eficiente de procesos. El sistema de certificación asegura además el seguimiento de cada etapa, la identificación de puntos problemáticos y oportunidades de mejora.
Preguntas y Respuestas frecuentes
•

¿Quién certifica? Un Ente de Certificación, independiente de Aapresid y del Municipio (IRAM).
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos del protocolo, el ente certificador emitirá un
certificado con validez por 3 años, sujeto a una verificación de seguimiento anual.

Programa de Asistencia a Municipios
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•

¿Qué se certifica? Se certifica la implementación del sistema de Prácticas Sustentables para producciones periurbanas, con sus debidos registros, capacitaciones y procesos del área definida
como alcance (Municipio-Comuna-Partido).

•

¿Qué tipo de producciones abarca? Municipio Verde no excluye ningún tipo de producción,
incluyendo cultivos extensivos e intensivos.

•

¿Se adapta a ordenanzas vigentes? Por supuesto. Municipio Verde se adapta a las realidades de
los distintos municipios, respetando las ordenanzas vigentes y aplicables.

•

¿Cómo se inicia el proceso? Contactar a AAPRESID (www.aapresid.org.ar) para que un asesor
técnico pueda iniciar el contacto con los responsables del municipio.

Submódulo Sensibilización
Objetivo: Promover las Buenas Prácticas en el uso de fitosanitarios para disminuir los riesgos a la
salud de las personas y del ambiente.
A implementar por el municipio: El municipio debiera adoptar en su legislación local la capacitación de los distintos actores del sistema productivo en el uso responsable de fitosanitarios.
Responsables a cargo: Eduardo Moavro (MAGyP); Federico Elorza (CASAFE); Ramiro Cid (INTA).

Esquema Jornadas de Demostración de Buenas Prácticas en Aplicación de Productos
Fitosanitarios.
El siguiente esquema es desarrollado en conjunto por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca (MAGyP), CASAFE y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estas jornadas
se destinan al público general, autoridades, periodistas, docentes y alumnos de escuelas y universidades, o cualquier otra persona que no tenga relación con el sector agropecuario, de manera tal
de construir confianza entre las partes involucradas sobre cómo se realizan las aplicaciones en el
campo bajo las BPA.

Esquema Capacitación y Uso Responsable de Fitosanitarios
El siguiente esquema es desarrollado en conjunto por MAGyP, CASAFE e INTA. El municipio deberá
promover y eventualmente adoptar en su legislación local la capacitación de los distintos actores
del sistema productivo en el uso responsable de fitosanitarios.
Por un lado, junto con la realización de cursos para aplicadores y productores (si llevaran a cabo
sus propias aplicaciones), es necesario la creación de un registro de aplicadores en la órbita local,
en caso de que no existiera uno a nivel provincial. Si existiese, se deberían hacer los ajustes necesarios para asegurar que las autoridades provinciales lleven a cabo los cursos de capacitación y
la evaluación correspondiente, dirigidos a los aplicadores de productos fitosanitarios, que operen
tanto de equipos terrestres como aéreos.
Por otro lado, el dictado de cursos para ingenieros agrónomos sobre el uso responsable de fitosanitarios, a través de la creación de la figura del Asesor fitosanitario, si no existiera a nivel provincial.
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Si existiese, se deberían hacer los ajustes necesarios para asegurar que las autoridades provinciales lleven adelante los cursos de capacitación, con su respectiva evaluación. Estos profesionales
podrán ser los responsables de la fiscalización de las aplicaciones de fitosanitarios en las zonas de
amortiguamiento, ubicadas en las áreas periurbanas.
Los cursos, tanto para ingenieros agrónomos como para aplicadores y productores, podrán abarcar
los siguientes aspectos: el circuito hidráulico de la máquina pulverizadora, las pastillas de pulverización y sus usos, características del agua utilizada en las aplicaciones, las mezclas de fitosanitarios, el uso de coadyuvantes, la evaluación de las condiciones ambientales, el manejo de la deriva,
el uso responsable de fitosanitarios y las Buenas Prácticas de Aplicación.

Módulo Frutihortícola
Objetivo: Promoción de la capacitación e implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en las
producciones frutihortícolas del Municipio.
A implementar por el municipio: El municipio deberá difundir los documentos, autoevaluaciones y
herramientas de la Red BPA para cultivos intensivos. A su vez, deberá colaborar en la capacitación
y promover el cumplimiento de la Res. Conjunta 5/18 en hortalizas.
Responsables: Ing. Agr. Amanda Fuxman (MAGyP); Ing. Agr. Mónica Spinetta (SENASA); Ing. Agr.
Cristina Slepetis (INTA), Ing. Agr. Liliana Troilo (INTA), Ing. Prod. Agrop. Fernando Perez Eseiza (CPIA);
Ing. Agr. Laura Vainesman (CPIA).

Submódulo Frutas y Hortalizas
La Resolución Conjunta 5/2018 (publicada el 21 de noviembre de 2018 en el BORA) de las Secretarías de Gobierno de Agroindustria y Salud estableció la incorporación al Código Alimentario Argentino (CAA) de las Buenas Prácticas Frutihortícolas obligatorias.

Esquema Capacitación a productores
El siguiente esquema es desarrollado en conjunto por el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), el MAGyP, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
e INTA. Consiste en la capacitación de los requisitos mínimos obligatorios de la Res. Conjunta
5/2018 a productores y profesionales. Más información en: www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/
requisitos_minimos.php
También se promueve la realización de una jornada de sensibilización sobre el documento de cultivos intensivos de la Red BPA:
http://redbpa.org.ar/wp-content/uploads/2020/01/EP-RedBPA- CultivosIntensivos.pdf.

Esquema Autoevaluación con productores
El siguiente esquema es desarrollado en conjunto por CPIA, MAGyP, SENASA e INTA. Consiste en
el diagnóstico inicial sobre los requisitos mínimos obligatorios, en base a la escala propuesta en el
“Modelo de asesoramiento en la implementación frutihortícola”.

Programa de Asistencia a Municipios
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También se promueve la realización de la autoevaluación de cultivos intensivos de la Red BPA con
los productores bajo el programa. La autoevaluación está disponible en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5BtOzIE9UxzloC4qkrkxGRSk6VXU9rZbieEpfSVPe4XEs_w/viewform

Esquema Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la producción de frutas
y hortalizas frescas
El siguiente esquema de capacitación de Formador de Formadores y Asesores Oficiales en BPA para
la producción de frutas y hortalizas frescas (RESOL-2020-214-APN-MAGYP) es desarrollado en
conjunto por MAGyP, SENASA e INTA.
• Capacitación de Formador de Formadores: destinado a profesionales con título de Ingeniera/o
Agrónoma/o, o equivalentes por área de incumbencia, duración 8 semanas de modalidad virtual
a través del campus.inta.gob.ar. El Rol es capacitar a técnicos/profesionales, multiplicando la
cantidad de asesores en territorio bajo la modalidad de Replicas Oficiales y asistir en la implementación.
• Capacitación de Asesores: dirigido a técnicos/profesionales de las ciencias agrarias consiste en
dos etapas, la primera denominada Réplica Oficial a cargo de un Formador Oficial (16 horas actualmente virtual covid 19-) y la segunda es virtual a través del campus.inta.gob.ar ,donde se
rinde la Evaluación Final Integradora (EFI) para Asesores. Rol: Asistir en la implementación
MAGyP, SENASA, INTA, CPIA y otras instituciones miembros de la Red BPA cuentan con Formadores
Oficiales que pueden brindar la 1º etapa de formación del Asesor Oficial
Los programas y más detalles se pueden obtener en:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/capacitacion.php
También promueve la elaboración de las propuestas de implementación por productor. Por más
información consultar http://www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/implementador.php

Módulo Producción Animal
Submódulo Lechería
Objetivo: Disponer de herramientas y material técnico para que el Municipio adopte a los efectos
de la promoción, capacitación e implementación de las Buenas Prácticas lecheras.
A implementar por el municipio: El municipio deberá contemplar las diferentes guías, promover el
curso de capacitación y llevar adelante todo programa que fomente las buenas practicas.
Responsables a cargo: Agustina Llano (MAGyP); MV Claudio Glauber (SENASA); Bioquim. Livia Negri (INTA); Ing. Agr. Verónica Aimar (UNC); Ing. Agr. Santiago Moro (CREA). Ing. Prod. Agrop. María
Luz Urruspuru (CREA– Factor Humano); Ing. Agr. Pablo Cañada (CREA-Purines).

Esquema Buenas Prácticas Lecheras: Guía para la implementación en la producción de
leche bovina
El siguiente esquema es desarrollado por el MAGyP. Se trata de un documento de gran valor y originalidad, ya que involucra todos los procesos del tambo, desde el nacimiento de la ternera hasta la
disposición final de residuos en el tambo, con una mirada moderna que incluso aborda el cambio
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climático orientado a la producción sana, segura, amigable y sostenible. Además puede considerarse un documento vivo, ya que será periódicamente revisado y actualizado por la Comisión de
Lechería de la Red BPA. Es además el material de referencia para todas las instituciones de la Red.”
Link de descarga:
https://redbpa.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/EP-RedBPA-BuenasPracticasLecherasOK.pdf

Esquema Aplicación CheqTambo
El siguiente esquema es desarrollado por INTA y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Permite
relevar la implementación de las buenas prácticas en los tambos utilizando el celular o PC. Es de
aplicación práctica y de muy fácil interpretación. Se acompaña orientativamente de la Guía “Buenas
Prácticas para Establecimientos Lecheros” desarrollada por el INTA y la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Es una herramienta orientativa que involucra los puntos a relevar con la aplicación
dentro de la explotación tambera, como sistema integral hasta la tranquera. La misma procura ser
una propuesta de fácil interpretación para ser consultada permanentemente por parte de quienes
trabajan y conducen los establecimientos lecheros para apoyarse en aspectos que hacen al aseguramiento de la calidad en el tambo.
Link de descarga:
https://redbpa.org.ar/wp-content/uploads/2020/01/AI-GuiadeBuenasPracticasparaEstablecimientosLecheros.pdf

Esquema Curso online sobre Buenas Prácticas en Producción Lechera (BPL)
El siguiente esquema es desarrollado por el INTA y la UNC. Es un curso online y gratuito, que
complementa la guía (esquema anterior) de buenas prácticas para establecimientos lecheros. El
mismo repasa, de manera práctica y fácil de interpretar, las principales recomendaciones y mejores
prácticas que permiten maximizar la producción y la calidad de la leche en sistemas de producción
sostenibles.

El curso online está disponible aquí: www.anprocampus.com/ttpages/info/?id=45
El curso está dirigido a personal de la explotación y mandos intermedios que participan en las tareas diarias de las explotaciones lecheras.
Las prácticas recomendadas se organizan en 7 módulos:
- Introducción
- Ordeño e higiene
- Salud animal
- Alimentación
- Ambiente
- Bienestar de los animales
- Las condiciones de trabajo
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Esquema Factor Humano en tambo
El siguiente esquema es desarrollado por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (CREA). Factor Humano es un proyecto interinstitucional, interdisciplinario, de largo plazo y para toda la lechería argentina. El mismo propone que cada tambo sea una
empresa sustentable y atractiva para las personas que forman parte de ella y sus familias. Por eso,
tiene como destinatarios a todas las personas que integran las empresas tamberas de Argentina y
sus equipos de trabajo.
¿Cómo se busca llevarlo a cabo?
Informando, instruyendo y acompañando en la efectiva aplicación de las ‘Mejores Prácticas de
manejo y Condiciones para el Trabajo en el Tambo’, con una visión integral de cada persona, promoviendo su desarrollo laboral, personal y familiar.
El proyecto está disponible aquí: www.factorhumanoentambo.com

Esquema Purines en tambo
El siguiente esquema es desarrollado por CREA. Se trata de una Guía de Buenas Prácticas para el
Manejo de Purines en tambo. Dicha guía está orientada a los productores lecheros en el camino a
recorrer para una correcta disposición de los efluentes generados por sus establecimientos. Se trata
de un trabajo integral, que contempla cuestiones ambientales, legales, productivas y económicas, y
que aspira a dar respuesta a una problemática de creciente importancia en el mundo lechero.
La guía está disponible aquí:

https://www.crea.org.ar/wp-content/uploads/2019/02/GBP-Gesti%C3%B3n-de-Purines-en-Tambo.-Dic2018.pdf

Submódulo Ganadería
Objetivo: Disponer de herramientas y material técnico para que el Municipio adopte a los efectos
de la promoción, capacitación e implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas.
A implementar por el municipio: El municipio deberá contemplar los criterios establecidos en la
guía de BPG, con el objetivo de orientar el trabajo a futuro, basado en un marco conceptual robusto
como son las BPAs.
Responsables a cargo: Carlos Pacifico (CCPP)

Esquema Buenas Prácticas para establecimientos vacunos de carne
El siguiente esquema es desarrollado por el Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP).
Es una guía que tiene como finalidad establecer los criterios generales de la producción de vacunos
de carne que resulten en la obtención de productos inocuos de una forma sostenible, considerando
las dimensiones: económica, ambiental y social. Da un marco de “qué hacer” y la posibilidad de
llevarlo a la práctica según las particularidades de cada región y establecimiento. A su vez, busca
identificar procesos claves para facilitar la implementación de los mismos.
La guía está disponible aquí:
https://redbpa.org.ar/wp-content/uploads/2020/01/EP-BuenasPracticasGanaderas.pdf
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