
13-03-2018. Salón Soc. Rural Villa María 

Reunión de la Comisión de Agroquímicos 

Cursos de Asesores Fitosanitarios 

 Se comentaron los avances de las reuniones de la Sub Comisione de Capacitación del 
Ministerio, a las cuáles asiste cómo representante por el CIAPC la Ing. Agr. Mónica Fraresso y 
acompañante el Ing. Agr. Ricardo Weiss. 

Quedaron definidas las fechas y localidades para todas las modalidades y se detallan 
en archivo adjunto (“CURSOS ASESORES FITOSANITARIOS 2018”) 

 
Se hizo mención a la posibilidad de implementar un curso con la temática “Depósitos 

de Productos Químicos y Biológicos de Uso Agropecuario”, un tema importante que podría 
tratarse en dos instancias una de aula y una visita a un deposito modelo. Se está trabajando 
para implementarlo este año. Tambien se pidió que se implementen nuevamente CURSOS de 
INFORMACIÓN para USUARIOS RESPONSABLES. 

 
Se puso en consideración un pedido de un grupo de Ingenieros de la localidad de San 

Basilio para organizar en dicha localidad un Curso de Actualización para este año 2018, pero 
acordamos que no lo vamos a hacer por cuestiones de costos y porque ya habíamos acordado 
hacer solo 2 instancias de Cursos de para AF. De todos modos se valora la iniciativa de los 
colegas y se les va a responder por mail la decisión de la Comisión.   

Además surgió la idea de que hacia fines de 2018 se pueda hacer una llamado a todas 
las delegaciones para consultar quienes están dispuestos a colaborar con los distintos eventos 
para el 2019 y que puedan acercarse a la Comisión con antelación. 

 
Costos de los cursos. Todos los cursos de Actualización tendrán el mismo costo, se 

definió de esta manera para que los mismos sean elegidos por la temática y no por el valor del 
mismo. El costo será de 1.200 pesos para los cursos de Actualización y 2.400 pesos para los de 
Capacitación Inicial.  

Quedamos en consultar con la Junta cuál será el descuento que se les hace a los Ing. 
Agrónomos recibidos con menos de 1 año para los Cursos de Capacitación Inicial 
(anteriormente se venía haciendo un 50% de descuento sobre el valor) 

 
Evaluación de los Cursos. En la Sub Comisión de Capacitación se debatió la modalidad 

de evaluación y quedaron a la espera de una respuesta desde CIAPC. Nosotros acordamos que 
la propuesta del CIAPC sea la siguiente: Evaluación posterior al curso y vía mail para ambas 
modalidades Capacitación Inicial y Actualización. A realizarse en un plazo no mayor a una 
semana de finalizado el curso y con 3 intentos. En caso de NO Aprobar, deberá volver a 
realizar el curso pero NO se le cobrará nuevamente. 
 
 Cómo la tarea de organizativa de todos los cursos requiere una dedicación exclusiva, se 
designó a la Ing. Agr. Mónica Fraresso para que esté a cargo de todo lo relacionado a 
Capacitaciones y sus tareas asociadas. De todas maneras contará con el apoyo del resto de los 
integrantes de la Comisión para lo que ella requiera.  
 
 Finalizando con el tema capacitaciones acordamos que a la brevedad deben designarse 
quienes van a ser los Disertantes para los distintos temas que se deberán abordad en los 
cursos y que estén a cargo del CIAPC (Se adjunta documento donde figuran los Ejes Temáticos 
para los cursos de Capacitación) 

 



JORNADA PROVINCIAL FITOSANITARIA 

 Hemos debatido sobre los temas y los alcances de esta Jornada. El principal 
asupiciante será el Ministerio por lo tanto ellos van a tener un espacio en la Jornada, 
sugerimos que puedan hablar sobre BPAs y Nueva RFO 
 En cuanto a los temas que queremos abordar nosotros surgieron los siguientes: 

1. Agricultura de Bajo Impacto. Bajo uso de insumos. Agricultura Bio Dinámica. 
2. Enfoque sociológico de la Actividad. Cómo nos ven los ciudadanos a nosotros como 

ejes de la producción Agropecuaria. 
3. Temas netamente técnicos (ej. Mezclas de tanque, Residuos de herbicidas en el 

suelo, Monitoreo y control de plagas emergentes, Nuevas tecnologías aplicadas al 
Agro) 

 
Nos queda mucho por trabajar en la organización de esta Jornada, por tal motivo se 

propuso que nos juntemos nuevamente para seguir organizando la Jornada. Se propuso dentro 
de 15 días (27 de Marzo, Villa María) 

Vayamos pensando quienes pueden ser los Disertantes para la Jornada en función de 
estos temas y cualquier otro que se les ocurra.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


