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CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO 



COMISIÓN FEDERAL FITOSANITARIA 

Participantes  de la 37°reunión  ordinaria: 
 
-   21 provincias 

- Autoridades del Ministerio de Agroindustria. 

- Autoridades del Senasa. 

- INTA: Coordinador Nacional de Programas Frutales. 

- INASE: Director de la Coordinación de las oficinas regionales. 

- EEAOC: Gerardo Gastaminza. Sección Zoología. Programa Granos.  

- IICA: Tomás Krostch. Especialista en Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad de los Alimentos. 



COMISIÓN FEDERAL FITOSANITARIA 
Elección de nuevas autoridades 

- Presidencia: Tucumán. 
Gustavo Páez Márquez. Director de Agricultura. Ministerio de 
Desarrollo Productivo. 
 

- Vicepresidencia: Córdoba.  
Marcos Blanda. Director de Producción Agrícola. Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

 
- Secretaría: Chaco  (reelecto). 

 Oscar Pascual. Técnico del Ministerio de la Producción.  
 

-    Vocales: San Luis (María Rodríguez). 
 Río Negro (Alberto Diomeri). 

 



Senasa:  
 

• Marco normativo de Senasa: Ley 27233.  
 

• Modelo de gestión en los programas fitosanitarios y situación 
actual: Langosta. Huanglongbing (HLB). Lobesia. Mosca de los 
frutos. Picudo del algodonero. 

 

• Normativa de empaque en origen. 
 

• Barreras fitosanitarias. Puestos de control. Sistema integral. 
 

• Aprobación de agroquímicos en cultivos desprotegidos. 
 

• Sistema Federal integrado de registro de aplicadores de productos 
fitosanitarios. 

 

• Malezas resistentes. 

COMISIÓN FEDERAL FITOSANITARIA 
Avances 



Instituto interamericano de Cooperación para la agricultura 
 

- Desempeño, Visión y Estrategia fitosanitaria (DVE – MSF). 
  
 
 
Estación Experimental Agricoloindustrial Obispo  Colombres 
 
- Picudo Negro de la Soja. 
 
 

COMISIÓN FEDERAL FITOSANITARIA 
Avances 



COMISIÓN FEDERAL FITOSANITARIA 
Temas emergentes 

- Articular la implementación de la nueva ley Senasa con las 
provincias. 

- Importancia de la estrategia de comunicación. 
- Trabajos conjunto Senasa, provincia en cuanto a la emergencia 

pasada por Langosta. 
- Propuesta de Senasa a las provincias de avanzar juntos en la 

utilización de un sistema informático para consulta publica de las 
empresas aplicadoras de productos fitosanitarios que se registran en 
las provincias. 

- Fortalecimiento de los puestos de control. Trabajar en conjunto 
provincia – nación.  

-   Analizar la factibilidad de implementar un programa nacional de 
malezas e insectos resistentes. 



COMISIÓN FEDERAL FITOSANITARIA 
Producto 

 
 

PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN AL CFA 
 

Conformar un Grupo de Trabajo integrado por representantes de 
nación, provincias y todos los actores involucrados 

Objetivo 
Lograr la ampliación de uso  de productos fitosanitarios para 
cultivos desprotegidos fundamentales para las economías 
regionales de las diferentes provincias. 
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