
Minuta Comisión de Agroquímicos correspondiente al 19 de Julio de 2016 

Asistentes: Daniel Calpanchay, Roberto Soto, Raúl Montalvo, Pablo Montalvo, Oscar Bohl, Mariano 
Zazzetti, Matías Aparicio, Andrés Vázquez, Gustavo Moretti y Myrna Rebufatti 

Temas tratados: 

1ro- Reunión de Asesores Fitosanitarios en producción Hortícola en el marco de la II Jornada 
Provincial Fitosanitaria. 

Integrantes: Ernesto Guevara (asesor del Mercado de Río Cuarto), Pablo Montalvo (asesor de la 
Municipalidad de Villa María) Assell Enoch (asesor Municipalidad de Huinca Renancó) Gastón 
Pautasso y Diego Ramos (asesores de productores hortícolas de Río IV) Francisco Bianchi y Raúl 
Montalvo (asesores de productores hortícolas de Villa María). 

Temas tratados: RF Online y su imposibilidad de prescripción e implementación en esta actividad, 
SENASA controles en los mercados y registro de productos en alimentos, BPA, honorarios para 
asesores. 

 
2do-Matías Aparicio comentó lo dialogado con la asesora técnica de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, quien expresó que representantes del sector Vitivinícola plantearon su preocupación 
acerca del uso del 2,4 D éster y contemplar la posibilidad de su prohibición en toda la pcia. de 
Córdoba. También surge la necesidad de contar con información y presencia en las reuniones de 
esta comisión del representante del CIAPC ante el Consejo Asesor Provincial (Ley 9164)  

Los mismos problemas se están presentando en las zonas de producción hortícola de Río Cuarto y 
Villa María, como así también reclamos de arbolados públicos de algunas localidades provinciales. 
En Villa María, respecto a este tema, representantes de la Delegación local del CIAPC participan de 
un espacio de estudio zonal sobre problemáticas ambientales, allí se trata el uso de fitosanitarios 
en periurbanos y hortícolas, efluentes y ordenamiento territorial de esta ciudad y la ciudad vecina 
(Villa Nueva). 

3ro- El Ing. Moretti manifestó que  se llevó a cabo una reunión en Hernando donde hay 
discrepancias en el uso de la RF on-Line igual que en Oncativo a las cuales solicitaron la presencia 
del presidente Daniel Cavallín. Se acuerda en que se les solicite a estas delegaciones asistan a las 
reuniones de esta comisión para debatir estos temas. 

4to- Para la reorganización y continuidad del trabajo de esta comisión se discute la necesidad de 
marcar una agenda con los temas a tratar durante el 2do. semestre del año y de  contar con un 
nuevo Coordinador, a lo cual toda la comisión está de acuerdo y se procederá al pedido formal al 
consejo directivo se nombre al Ing. Agr. Raúl Montalvo, para que ocupe dicho cargo que viene 
ejerciendo interinamente desde Marzo de 2016. Además la comisión coincide en que el rol de 
Secretaria lo siga desempeñando la Ing. Agr. Myrna Rebufatti. 

5to- Temas prioritarios para el 2do Semestre 2016: Se elaboró una agenda para trabajar durante el 
segundo semestre, para ordenar mejor el trabajo de la comisión. 

 Protocolos de los pulverizadores (revisión técnica, honorarios, etc. 
 Grupos de productores de Cultivos intensivos (recetas, problemáticas, etc.) 
 Receta On-line (cursos, charlas) 



 Consejo de Desarrollo Sustentable (compatibilización Ley Nacional Nº 10208 con la Ley 
Provincial  Nº 9164) 

 Cursos para Asesores Fitosanitarios (Capacitación) 
 Reglamento Plagas Urbanas 
 Protocolo periurbano 

 Jornada para Asesores de Municipios 
 Análisis Ley Nº 9164 

 Comisión de Agricultura 

6to- Se realiza la lectura de la nota enviada por parte del CIAPC a solicitud de esta comisión, 
(adjunto a la presente minuta) al Director General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura 
con motivo de la implementación de la Receta On-line a partir del 1ro. de Agosto del corriente, sin 
que se cuente con la firma digital y la lectura posterior de la respuesta desde el Ministerio y 
firmada por el Ing. Gutiérrez, (archivo adjunto a la presente minuta). Luego de la lectura se 
acuerda que avanzaremos con la RF On-Line, a pesar de los detalles y postura manifestada en 
nuestra nota. 

7to- Se solicita al CIAPC, emitir un recordatorio o comunicado a todos los colegiados, acerca de la 
pérdida de la vigencia de la receta en formato papel a partir del 1ro. de Agosto del corriente año y 
que existe un plan de capacitación para las inquietudes respecto del uso de la receta On-line, ya 
organizado y presentado a la comisión por los Ings. Oscar Bohl y Daniel Calpanchay. Se acuerda 
que el primer curso de dicho plan se realizará a fines de Agosto o 1ros días de Septiembre en lugar 
a confirmar. 

Sin más temas que tratar, se da por finalizada esta reunión quedando fijada la próxima para el 9 

de Agosto de 2016 a las 15 hs en oficina del CIAPC en la sede de la Sociedad Rural Villa 

María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     Villa María, 19 de Julio del 2016 

Al Sr. Presidente del CIAPC 

Ing. Agr. Daniel Cavallin 

S/D 

--------------------------------------- 

De nuestra mayor consideración:  

                                                           Los abajo firmantes representando a la Comisión de 

Agroquímicos del CIAPC, en común acuerdo se dirigen a Ud. y por su intermedio al 

honorable consejo directivo, para solicitarle se considere en la próxima reunión, el 

reemplazo del Sr. coordinador Marcos Lingua, que por razones de trabajo  se ha excusado  

de asistir a  la Comisión de Agroquímicos  desde el mes marzo del presente año y que por 

cuestiones formales y organizativas es conveniente el reemplazo solicitado.  

                                                           Esta comisión ha decidido proponer como Coordinador 

de la misma al Sr. Raúl Montalvo y también solicitamos se acepte nuestra propuesta de la 

Sra. Myrna Rebufatti como secretaria de la misma.   
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