
05-12-2017. Villa María. 

Minuta Reunión Comisión de Agroquímicos 

Esta fue la última reunión del año 2017. Hemos contado con la presencia del Ing. Agr. Diego Farias 

del Ministerio del Agricultura de la pcia de Cba. Quien se encuentra trabajando específicamente en el 

proyecto de la Nueva RFO. 

- Nueva RFO. El Ing Agr. Diego Farías nos presentó el proyecto de la nueva RFO y nos comentó 

algunas novedades de cómo viene el proceso de construcción de la misma. 

A la fecha ya se ha presentado el pliego que contiene todas las especificaciones necesarias para 

la empresa que vaya a ganar la licitación para construir la plataforma de la Nueva RFO. 

Se espera que la plataforma sea amplia, que tenga un formato web y una aplicación de celular 

que puedan interactuar y que pueda utilizarse con y sin conexión a internet. 

También se espera que la nueva receta sea totalmente digital, es decir que no va ser necesaria 

la firma del Asesor Fitosanitario para acreditar la validez de la receta.  

Se amplía la posibilidad de conformación de la receta al Aplicador, lo cual no es posible en 

formato actual. De esta manera el aplicador requerirá del registro de CiDi Nivel 2. 

 

Un punto importante que pedimos para la nueva RFO, que tiene que ver con la idea de incluir 

de manera formal al Ing. Agrónomo (Asesor Fitosanitario) es que cada productor de la Pcia de 

Córdoba, deberá DESIGNAR a uno o más ASESOR FITOSANITARIO para su actividad de 

explotación agropecuaria de manera tal de generar una relación necesaria entre ambas figuras y 

por ende debe haber una acuerdo en los honorarios para el ASESOR FITOSANITARIO. 

 

Hemos debatido bastante y hemos coincidido en la necesidad de reforzar las capacitaciones 

para aplicadores, que son quienes en última instancia son los que liberan el producto químico al 

ambiente y en gran parte de los casos son los menos instruidos o especializados en el tema. Este 

tema en particular se tratará en la reunión de la Sub Comisión de Capacitación a realizarse el día 

14 de  Diciembre, en Córdoba. 

Plantemos como una posibilidad que los Colegas de cada Delegación puedan dar capacitaciones 

iniciales para Aplicadores, como una forma de nivelar conocimientos y también un posible 

ingreso de recursos para cada delegación. 

Desde el Ministerio, están pensando en que las futuras capacitaciones para Aplicadores sean 

más completas, de tipo Seminario de manera tal que se puedan abordar los temas con mayor 

profundidad. 

Surgió la idea también de que sean las mismas empresas que venden maquinaria de 

pulverización quienes también tengan un compromiso con este tema y puedan ellos ser 

partícipes de las capacitaciones para aplicadores. 

 

- Asistencia a la reunión de la Sub Comisión de Capacitación. Asistiremos a esta reunión los Ing. 

Agr. Diego Santos Sbuscio y Gustavo Moretti. 

 

- Representantes de cada delegación que asisten a las reuniones. Hemos acordado que quienes 

asisten a las reuniones de las distintas comisiones deben venir con una carta de presentación 

hecha por algún delegado titular de la misma, de manera que se genere un mayor compromiso 

para esta tarea y además fue un pedido del Vicepresidente, Ing. Agr. Javier Ortiz. 

 

- Pedido de reunión con el Jefe de Inspectores del Ministerio. Acordamos pedir una reunión con 

el Jefe de Inspectores del Ministerio para ver cómo piensan afrontar esta tarea de acá en 



adelante ya que la misma será de vital importancia para la implementación y cumplimiento de 

la RFO. 

 

 

 

 

Gracias a todos.  

Ing. Agr. Diego Santos Sbuscio 

 

 

 

 


