
15-02-2018. Salón Soc. Rural Villa María 

Reunión de la Comisión de Agroquímicos 

Movilidades: Se hizo mención a la nueva forma en que se van a pagar las movilidades y el 

calendario que se va a implementar para este motivo. Entre los presentes no hubo objeciones 

a lo que estableció la Junta. 

En adelante los asistentes a las Reuniones de la Comisión deberán asistir con una Carta de 

Presentación, donde exprese que van a representar a su delegación en la Comisión de 

Agroquímicos y la misma deberá estar firmada por algún otro delegado de la respectiva 

delegación. 

Además, quienes no lo hayan traído en esta oportunidad deberán traer anotado un número de 

CBU para que se le hagan efectivos los pagos de movilidades por esta vía. 

Cronograma de Reuniones: Establecimos que las reuniones queden fijas para los segundos 

martes de cada mes, de manera tal que todos los interesados sabrán que de ahora en adelante 

esa será la fecha pre establecida de reuniones, salvo alguna modificación que se requiera por 

feriado o un motivo de fuerza mayor.  

Actividades de Relevancia para la Comisión: además de las reuniones mensuales serán 

actividades de relevancia para la Comisión las siguientes: 

 Jornada Provincial Fitosanitaria. 

 Cursos de Asesores Fitosanitarios (ambas modalidades, Inicial y Actualización) 

Jornada Provincial Fitosanitaria. La Jornada se llevara a cabo en la Ciudad de Córdoba. Existe 

la posibilidad de que el lugar sea el campus de la UNC que tiene capacidad para 500 personas y 

ellos lo tienen a disposición para este tipo de eventos. La fecha tentativa para la jornada es 

entre el 1 y 4 de Agosto (a definir) y quedan por definir otras cuestiones que hemos acordado 

llevar como tarea para traer a la próxima reunión de Agroquímicos. (Objetivo de la Jornada, a 

quiénes va dirigida, los temas, la modalidad y alguna posible fuente de financiamiento) 

Acordamos que la Jornada sea válida como Curso de Actualización para Asesores 

Fitosanitarios. (Mail a la Junta para solicitar esto). 

Cursos de Asesores Fitosanitarios. Se llevará a la reunión de la Sub Comisiones de 

Capacitación del Ministerio la siguiente propuesta que surgió de esta Comisión en reuniones 

anteriores: 

 2 Cursos de Capacitación Inicial. Modalidad Presencial. Localidades: Villa María y Rio 

IV. Duración 2 Jornadas. Los temas se revisaran con la Sub Comisión de Capacitación.  

2 Cursos de Actualización. Modalidad Presencial. Localidades: Villa María y Marcos 

Juárez. Duración 1 Jornada. Los temas se revisaran con la Sub Comisión de Capacitación. 

Tares Registradas. Comenzamos a hablar sobre este tema pero no pudimos terminar porque 

no nos alcanzó el tiempo. Si surgió una muy buena idea sobre la posibilidad de trabajar para 

Registrar la labor profesional en el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. 

 

 



 

 

 

 

 


