
27-03-2018, Soc. Rural de V. María 

Minuta Reunión Comisión de Agroquímicos 

La reunión fue citada para hablar específicamente sobre la Jornada Provincial Fitosanitaria (JPF) 

aunque dedicamos un buen rato a un debate sobre los Cursos de Actualización pero sin cambios 

a lo que ya habíamos acordado hasta el momento. 

Fecha de la JPF: la fecha queda establecida para el día jueves 2 de AGOSTO 

Localidad: la localidad será Córdoba Capital. 

Lugar: Campus de la Universidad Nacional de Córdoba. (se enviará nota para solicitar el lugar y 

reservarlo para esa fecha) 

La Jornada Provincial Fitosanitaria será valida como CURSO de ACTUALIZACIÓN para Asesores 

Fitosanitarios 

Lo que hemos avanzado en el contenido de la JPF se detalla a continuación: 

- Participación del Ministerio: El Ministerio será auspiciante de la JPF por 

consiguiente tendrán un espacio para hablar y desarrollar algún teme específico 

además de la presentación de autoridades en el Acto de Apertura de la Jornada. 

Creemos que el tema Buenas Prácticas Agricolas y el Rol del Asesor Fitosanitario en 

este plan, son un buen tema para desarrollar. 

Tambien podría verse la posibilidad de tratar algo sobre Nueva RFO. 

Marcos Blanda. Discurso de Bienvenida 

El tiempo destinado al Ministerio será aproximadamente entre 1 y 1 ½  horas. 

- La Jornada tendrá una duración aproximada de 6 hs, entre las horas de la mañana y 

las de la tarde. Descontado el período del almuerzo. 

- Pediremos el Apoyo y/o Auspicio de las cámaras CIAFA y CASAFE (Mail al Presidente 

de CIAPC) 

- La Jornada tendrá una orientación Técnica, sin descartar aún participación del 

alguna Institución o Entidad que decidamos en futuras reuniones 

Temas que han surgido del debate y sobre los cuáles cada integrante de la Comisión va a aportar 

contactos para ir consiguiendo los disertantes: 

- Mezclas de productos fitosanitarios en tanques de pulverizadoras y todo lo que 

deribe esta práctica. 

- Manejo de Plagas emergentes (se mencionó Trips, Arañuela, yo agrego Barrenador 

del tallo en Soja. Surgió el nombre de Peralta para contactar 

- Malezas. Nuevas estrategias de manejo. Surgió el nombre de Eduardo Cotez, Luis 

Lanfranconi, Tomás Baigorria. 

- Residuos de herbicidas en el sistema suelo-agua-aire. Surgió el nombre de Jorgelina 

Montoya de INTA Angui Coordinadora del Pryecyo “Contaminación difusa por 

agroquímicos”. Ya me contacte con ella y está dispuesta a participar. 

- Conflictos en zonas peri urbanas – Resumen de Jornada de Peri urbanos 

Esto no lo hablamos pero lo agrego, podemos tener presente algún especialista en Toxicología 

y Salud. Tengo el nombre la Dra Mariana Butinof. Si alguien tiene alguna referencia se lo 

agradezco. 



Por favor asistir a la próxima reunión con algunos nombres para que podamos ir contactando. 

 

 

 


