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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta 556 – 3.96 - Aprueba CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA - INTA

 

VISTO los presentes actuados, tramitados bajo GySDoc Nº 642797, en los que corren agregados los 
antecedentes relacionados con el proyecto de CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA a suscribir entre la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (INTA), y

CONSIDERANDO:

Que, el objeto del presente Convenio es establecer un programa de actualización profesional para ingenieros 
agrónomos asesores fitosanitarios, que potencie la política de extensión de INTA y que fortaleza las 
capacidades de los profesionales en todo el territorio nacional.

Que, para ello se propone, entre otras, las siguientes disertaciones que se realizaran mediante la plataforma 
zoom: 1. Tecnología de Aplicación de Fitosanitarios. Introducción al uso de fitosanitarios, breve historia. 
Descripción del circuito hidráulico de la pulverizadora. Pastillas de pulverización: distintos tipos y 
caracterización. Usos. Influencia del clima en las aplicaciones de fitosanitarios (viento, HR, Temperatura, 
Delta T, Inversiones térmicas). Innovaciones en tecnologías de aplicación (sensores de malezas, modulación 
por ancho de pulsos, botalones inteligentes, cajas negras, robotización). Buenas prácticas en la aplicación de 
fitosanitarios. Calidad del agua. Mezclas de fitosanitarios. Uso de coadyuvantes. Deriva de fitosanitarios y su 
manejo. Verificación técnica de los equipos pulverizadores. Calibración. 2. Uso correcto de agroquímicos. 
Objetivos, definición de agroquímicos. Clasificación. Principales grupos químicos, usos. Características: 
peligrosidad y toxicidad. Bandas toxicológicas. Etiquetas y marbetes. Importancia, lectura e interpretación. 
Pictogramas. Prevención y cuidados antes, durante y después de usar fitosanitarios. Vías de contaminación e 
ingreso al organismo. Tipos de intoxicaciones, sintomatologías. Lavado de máquinas y equipos. Disposición 
envases. Triple lavado. Depósitos, normas. Transporte. Uso, mantenimiento de los Elementos de Protección 
Personal (EPP). Consecuencias por no usarlos. Muestras de elementos de protección personal, 
características técnicas, certificaciones, propiedades, marcas más conocidas, etc.). 3 Residuos de pesticidas 
en frutas y hortalizas frescas y sus derivados industrializados. Manejo Integrado de Plagas adecuado para 
evitar residuos Tóxicos en alimentos. 4. Efecto de los Fitosanitarios sobre los Organismos No-Blanco, la 
Biodiversidad y los Ecosistemas. 5. Mantenimiento de las máquinas pulverizadoras, calidad y gestión de la 



aplicación, tecnológicas en pastillas, casos exitosos de eficiencia de pulverización en diversos cultivos. 6. 
Implementación de las BPA en producción de cerezas y hortícolas del Valle inferior del Rio Chubut.

Que, para el logro de los objetivos planteados, FADIA aporta la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 
50.000), valorizables. Por otro lado, el INTA aportará la suma de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE ($1.188.129), valorizables en concepto de RRHH destinadas a la 
ejecución del presente convenio.

Que el presente Convenio tendrá una duración de dos (2) años y entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
firma.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante el Dictamen IF-2021-119640316-APN-DGAJ#INTA 
ha tomado la intervención que le compete.

Por ello, atento lo informado por la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica y Relaciones 
Institucionales, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, lo propiciado por la Dirección 
Nacional, la Resolución N°195/2002 y la Disposición N°632/11, las facultades otorgadas por el Decreto-Ley Nº 
21.680/56 y sus modificatorios, ratificado por Ley Nº 25.641, y lo considerado en la reunión de fecha 22 de 
diciembre de 2021, según consta en Acta 556 – Punto 3.96

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el proyecto de CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA a suscribir entre la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (INTA), conforme el texto que como Anexo forma parte integrante de la presente 
resolución, con el objeto de establecer un programa de actualización profesional para ingenieros agrónomos 
asesores fitosanitarios, que potencie la política de extensión de INTA y que fortaleza las capacidades de los 
profesionales en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 2º.- Delégase en la Dirección Nacional la facultad de designar a los representantes del INTA que 
integrarán el Comité Coordinador creado en la Cláusula Segunda del Convenio de Cooperación Técnica 
precedentemente aprobado.

ARTÍCULO 3º.- Tómese nota, comuníquese y archívese.

 

 





CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 


ENTRE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y 


EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


 


Entre la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, en adelante FADIA, 


representada en este acto por su Presidente Ing. Agr. Octavio Pérez Pardo, con 


domicilio en ……………….., Córdoba (Córdoba) por una parte, y por la otra el Instituto 


Nacional de Tecnología Agropecuaria en adelante “EL INTA”, representado en este 


acto por la Presidenta del Consejo Directivo, Ing. Agr. Susana Mirassou, con domicilio 


legal en calle Rivadavia 1439, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En adelante 


denominadas “LAS PARTES”. 


 


Considerando que: 


- El INTA y la FADIA el 30 de enero de 2018 firmaron un convenio marco con la 


finalidad de colaborar recíprocamente en actividades de Capacitación, 


Investigación, Desarrollo y Divulgación de la Ciencia y Tecnología, a través de 


las siguientes actividades: Acordar proyectos específicos, difundir técnicas y 


tecnologías amistosas con el ambiente, generar espacios de comunicación e 


intercambio de conocimiento entre las Instituciones intervinientes y la 


comunidad, y otras actividades de interés mutuo. 


- El INTA cuenta en su planta profesional con destacados profesionales 


formados en disciplinas vinculadas con el uso de los fitosanitarios, el manejo 


de plagas (malezas, insectos, enfermedades), y la gestión ambiental de los 


sistemas de producción agropecuarios intensivos y extensivos. 


Por los motivos antes enunciados las partes acuerdan suscribir el presente Convenio 


de Cooperación Técnica que quedará sujeto a las siguientes cláusulas: 


 


FINALIDAD. 


PRIMERA: LAS PARTES acuerdan la suscripción del presente convenio con el 


objetivo de establecer un programa de actualización profesional para ingenieros 


agrónomos asesores fitosanitarios, que potencie la política de extensión de INTA y 


que fortaleza las capacidades de los profesionales en todo el territorio nacional. 


 







SEGUNDA: A los efectos del logro de los fines propuestos, se crea un Comité 


Coordinador integrado por un miembro titular y uno suplente por cada una de “LAS 


PARTES”, el que deberá constituirse dentro de los quince (15) días de la firma del 


convenio.  


“LAS PARTES” podrán reemplazar sus representantes cuando así lo consideren 


conveniente, con obligación de comunicar por escrito en forma inmediata a la otra 


parte, los reemplazantes designados. 


 


TERCERA: El Comité Coordinador tendrá las siguientes atribuciones y funciones: a) 


Preparar el Programa Anual de Actividades, el correspondiente presupuesto anual de 


gastos y el flujo de fondos para su ejecución. b) Modificar el Programa Anual de 


Actividades y su correspondiente presupuesto en cualquier momento de su desarrollo, 


cuando a través del seguimiento se compruebe la necesidad de hacerlo para el logro 


de los objetivos del convenio. c) Proceder al seguimiento de los trabajos afectados al 


convenio y establecer el grado de avance del Proyecto. d) Tratar todas las 


formulaciones, propuestas y/o recomendaciones que surjan de las partes 


contractuales, referente al Proyecto conjunto y que no estén comprendidas en el 


detalle de funciones. e) Resguardar la confidencialidad de la información cuando la 


misma tenga este carácter. f) Aprobar las publicaciones y/o documentos producidos. 


g) Lo tratado y resuelto en las reuniones ordinarias y extraordinarias será consignado 


en actas las que deberán ser firmadas por los miembros titulares y suplentes 


presentes de cada institución; además, serán elevadas copias a las autoridades 


respectivas, la Dirección de Relaciones Institucionales del INTA y al directorio de 


FADIA. 


 


OBLIGACIONES DE INTA. 


CUARTA: EL INTA, a través de la EEA Anguil y con la participación de profesionales 


de las unidades detalladas en el Anexo III, conducirá los trabajos necesarios para el 


logro de los objetivos indicados en la cláusula primera. EL INTA designará como 


responsable del presente convenio a la Ing. Agr. Jorgelina Montoya, con funciones de 


coordinación y responsabilidad de la ejecución técnica y administrativa de las 


actividades correspondientes, debiendo elevar a la Dirección de Centro los informes 


de avance y final de las mismas. 







“EL INTA” se compromete a aportar los recursos económicos y físicos necesarios para 


el logro de los objetivos indicados en la cláusula primera, detallados en el Anexo II. 


 


QUINTA: “EL INTA” se compromete a aportar el personal profesional enunciado en el 


Anexo III, especificando la responsabilidad y tiempo afectado por cada uno de ellos 


para el cumplimiento de las actividades. El INTA se obliga a comunicar por escrito, a 


“FADIA” sobre los cambios eventuales que pudieran producirse, con la obligación de 


que los mismos no afecten el objetivo del presente convenio ni el programa de 


actividades estipulado. 


 


OBLIGACIONES DE “FADIA” 


SEXTA: FADIA conducirá los trabajos necesarios para el logro de los objetivos 


indicados en la cláusula primera. FADIA designará como responsable del presente 


convenio al Ing. Agr. ……………………., con funciones de coordinación y 


responsabilidad de la ejecución técnica y administrativa de las actividades 


correspondientes, debiendo elevar al Directorio de FADIA los informes de avance y 


final de las mismas. 


“FADIA” se compromete a aportar los recursos económicos y físicos necesarios para 


el logro de los objetivos indicados en la cláusula primera, detallados en el Anexo II.  


 


SEPTIMA: “FADIA” se compromete a aportar el personal profesional enunciado en el 


Anexo III, especificando la responsabilidad y tiempo afectado por cada uno de ellos 


para el cumplimiento de las actividades. FADIA se obliga a comunicar por escrito, a 


“El INTA” sobre los cambios eventuales que pudieran producirse con la obligación que 


los mismos no afecten el objetivo del presente convenio ni el programa de actividades 


estipulado. 


 


OCTAVA: LAS PARTES, a través del Comité Coordinador, deberán elaborar y elevar 


a las autoridades competentes, para su aprobación y firma, las actas donde se 


establece el proyecto de trabajo, cronograma anual de actividades, el presupuesto 


anual estimado y personal participante. 


 


PUBLICACIÓN. NORMAS.  







NOVENA: Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en virtud del 


presente convenio podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose constancia 


en las publicaciones de la participación de cada una de las partes. En cualquier caso, 


toda publicación o documento relacionado con este instrumento y producido en forma 


unilateral, hará siempre referencia al presente convenio firmado. Las partes deberán 


manifestar claramente la colaboración prestada por la otra sin que ello signifique 


responsabilidad alguna para ésta respecto al contenido de la publicación o 


documento. 


 


PROPIEDAD DE LOS BIENES.  


DÉCIMA: Los bienes muebles e inmuebles de “LAS PARTES” afectados a la 


ejecución del presente convenio que se destinen al desarrollo de los planes de trabajo, 


o los que pudieran agregarse y/o utilizarse en el futuro, continuarán en el patrimonio 


de la parte a la que pertenecen, o con cuyos fondos hubiesen sido adquiridos, salvo 


determinación en contrario manifestada formalmente. 


 


DÉCIMO PRIMERA: Los elementos inventariados entregados por una de las partes a 


la otra en calidad de préstamo deberán ser restituidos a la parte que los haya facilitado 


una vez cumplida la finalidad para la que fueron entregados, en buen estado de 


conservación, sin perjuicio del desgaste ocasionado por el uso normal y la acción del 


tiempo. La parte receptora será considerada a todos los efectos como depositaria legal 


de los elementos recibidos. 


 


AUTONOMÍA DE LAS PARTES Y RESPONSABILIDADES. 


DÉCIMO SEGUNDA: “LAS PARTES” dejan formalmente establecido que cada parte 


afrontará los riesgos de accidentes y/o enfermedades de su propio personal mientras 


desempeñen sus actividades y se hará cargo del mantenimiento de los bienes puestos 


a su disposición para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio. También 


asumirán la responsabilidad por todo acto u omisión que cause gravamen de cada 


una de las partes respecto a su propio personal. 


 


DÉCIMO TERCERA: La falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte del 


personal de la “LAS PARTES” afectado a la ejecución del presente convenio 


determinará la elevación de los respectivos antecedentes, a la parte de quien dependa 







a los efectos de que adopten las medidas que correspondan según los estatutos que 


lo rijan. 


 


DÉCIMO CUARTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente 


instrumento las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas 


estructuras técnicas y administrativas y asumirán particularmente en consecuencia, 


las responsabilidades consiguientes. 


 


POSIBILIDAD DE ACUERDOS CON IGUAL FINALIDAD.  


DÉCIMO QUINTA: Se deja expresa constancia que la suscripción del presente 


Convenio no significa un obstáculo para que “LAS PARTES” en forma conjunta o 


individual puedan celebrar otros acuerdos con idéntica finalidad con otras Entidades 


o Instituciones del país o del extranjero. En ese supuesto las partes deberán notificar 


anticipadamente a la otra, dándole la intervención necesaria a fin de coordinar 


posibles tareas comunes. 


 


RECAUDOS PARA EL NORMAL DESARROLLO.  


DÉCIMO SEXTA: “LAS PARTES” en forma conjunta o separada tomarán los recaudos 


necesarios para evitar interferencias de cualquier índole que alteren el normal 


desarrollo de las actividades que surjan de los compromisos adquiridos por el presente 


convenio y las que les corresponden específicamente. 


 


BUENA FE Y CORDIALIDAD.  


DÉCIMO SÉPTIMA: “LAS PARTES” observarán en sus relaciones el mayor espíritu 


de colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad 


en atención a los altos fines perseguidos en común con la celebración del presente 


convenio. 


 


CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN.  


DÉCIMO OCTAVA: “LAS PARTES” se comprometen a resolver en forma directa y 


amistosa entre ellos y por las instancias jerárquicas que correspondan, los 


desacuerdos y discrepancias que pudieran originarse en el planteamiento y ejecución 


de las actividades y en caso de contienda judicial se someten voluntariamente a los 







Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 


cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. 


 


 


NOTIFICACIONES.  


DÉCIMO NOVENA: Para todos los aspectos legales, las partes constituyen los 


domicilios que se mencionan "ab initio". 


 


DURACIÓN.   


VIGÉSIMO: El presente convenio tendrá una duración de 2 años y entrará en vigencia 


a partir de la fecha de su firma.  


 


RESCISIÓN.  


VIGÉSIMO PRIMERA: Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio 


cuando la otra no cumpla con la/s obligación/es establecidas en el mismo. 


Previamente deberá intimarse el cumplimiento efectivo de la/s misma/s, en un término 


de treinta (30) días corridos, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión de este 


convenio. 


 


VIGESIMO SEGUNDA: Cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente el 


presente convenio comunicándolo por escrito a la otra parte con una anticipación de 


30 (treinta) días a la fecha del vencimiento. La rescisión no dará derecho alguno a las 


partes a formular reclamos de indemnizaciones de cualquier naturaleza.  En caso de 


una rescisión de esta índole, los trabajos en ejecución deberán continuar hasta su 


finalización. 


En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un 


solo efecto en la ciudad de ………. a los .......................... días del mes de .................. 


del año dos mil ..........  


 


 


 


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


 


  por INTA        por  FADIA  







ANEXO I 


CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 


ENTRE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y 


EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


 


PROYECTO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


ANTECEDENTES 
El INTA y la FADIA el 30 de enero de 2018 firmaron un convenio marco con la finalidad 
de colaborar recíprocamente en actividades de Capacitación, Investigación, 
Desarrollo y Divulgación de la Ciencia y Tecnología, a través de las siguientes 
actividades: Acordar proyectos específicos, difundir técnicas y tecnologías amistosas 
con el ambiente, generar espacios de comunicación e intercambio de conocimiento 
entre las Instituciones intervinientes y la comunidad, y otras actividades de interés 
mutuo. 
 


El INTA cuenta en su planta profesional con destacados profesionales formados en 


disciplinas vinculadas con el uso de los fitosanitarios, el manejo de plagas (malezas, 


insectos, enfermedades), y la gestión ambiental de los sistemas de producción 


agropecuarios intensivos y extensivos.  


 


La correcta gestión de los fitosanitarios y la implementación de las buenas prácticas 


agrícolas depende de la profesionalización y capacitación permanente de los 


ingenieros agrónomos del país. Siendo que según la Resolución 1002/2003 se definen 


como actividades reservadas al título de ingeniero agrónomo aquellas concernientes 


al uso de fitosanitarios como: 1) Programar, ejecutar y evaluar la formulación, 


certificación de uso, comercialización, expendio y aplicación de agroquímicos 


destinado al uso agrícola y forestal, por su posible perjuicio a la integridad y 


conservación del suelo y el ambiente. 2) Asesorar en la elaboración, almacenamiento, 


conservación y transporte de agroquímicos. 3) Programar, ejecutar y evaluar la 


utilización de técnicas agronómicas, en el manejo, conservación, preservación y 


saneamiento del ambiente, y en el control y prevención de las plagas que afectan a 


los sistemas de producción agropecuario y forestales. 


 


 Objetivo. Establecer un programa de actualización profesional para ingenieros 
agrónomos asesores fitosanitarios, que potencie la política de extensión de INTA y 
que fortaleza las capacidades de los profesionales en todo el territorio nacional.   
 


 Actividades propuestas 
 


Título y contenidos mínimos Disertante. Colegio/Consejo y 


Nº Matrícula 


Tecnología de Aplicación de Fitosanitarios. Introducción al uso de 


fitosanitarios, breve historia. Descripción del circuito hidráulico de la 


Ing. Agr. Ramiro CID  







pulverizadora. Pastillas de pulverización: distintos tipos y 


caracterización. Usos. Influencia del clima en las aplicaciones de 


fitosanitarios (viento, HR, Temperatura, Delta T, Inversiones térmicas). 


Innovaciones en tecnologías de aplicación (sensores de malezas, 


modulación por ancho de pulsos, botalones inteligentes, cajas negras, 


robotización). Buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios. 


Calidad del agua. Mezclas de fitosanitarios. Uso de coadyuvantes. 


Deriva de fitosanitarios y su manejo. Verificación técnica de los 


equipos pulverizadores. Calibración. 


IIR-CIA. CPIA 10.100.1.1. 


 Uso correcto de agroquímicos. Objetivos, definición de agroquímicos. 


Clasificación. Principales grupos químicos, usos. Características: 


peligrosidad y toxicidad. Bandas toxicológicas. Etiquetas y marbetes. 


Importancia, lectura e interpretación. Pictogramas. Prevención y 


cuidados antes, durante y después de usar fitosanitarios. Vías de 


contaminación e ingreso al organismo. Tipos de intoxicaciones, 


sintomatologías. Lavado de máquinas y equipos. Disposición envases. 


Triple lavado. Depósitos, normas. Transporte.           Uso, mantenimiento 


de los Elementos de Protección Personal (EPP). Consecuencias por no 


usarlos.  Muestras de elementos de protección personal,  características 


técnicas, certificaciones, propiedades, marcas más conocidas, etc.). 


Jorge Lombardich.            


Lic. H y S en el trabajo. 


Matrícula A Nº 10895 


Consejo Profesional 


Ingenieros y Geólogos 


Mendoza. 


EEA Mendoza 


Residuos de pesticidas en frutas y hortalizas frescas y sus derivados 


industrializados. Manejo Integrado de Plagas adecuado para evitar 


residuos Tóxicos en alimentos. 


Mecanismos o Modos de acción Toxicológica de pesticidas sobre 


organismos patógenos a cultivos. Efectos Fisiológicos. 


Ing. Agr. Violeta Becerra.  


EEA Mendoza 


CPIA 16055*6*1 


Efecto de los Fitosanitarios sobre los Organismos No-Blanco, la 


Biodiversidad y los Ecosistemas 


 


Dr. Julie Brodeur 


Lic. Belen Poliserpi 


IRB-CIRN.  


Mantenimiento de las máquinas pulverizadoras, calidad y gestión de la 


aplicación, tecnológicas en pastillas, casos exitosos de eficiencia de 


pulverización en diversos cultivos.   


 


Ing. Agr. Ulises Loizaga  


EEA LAS BREÑAS Colegio 


de Ing. Agr. Chaco 823  


Rodriguez Ricardo  


EEA FAMAILLA. Colegio de 


Ing. Agr. PROVINCIA DE 


TUCUMAN 1024 


Agricultura de precisión en el eslabón de las pulverizaciones. Gestión 


de los procesos y de la información (Softwares y herramientas). 


Innovaciones Tecnológicas en automatización y Robótica en 


Pulverizaciones, conceptos básicos y aplicaciones nacionales actuales. 


Ing. Agr. Diego Villarroel 


EEA MANFREDI. CIAPC 


3958. 


Implementación de las BPA en producción de cerezas y hortícolas del 


Valle inferior del Rio Chubut. 


 


Ing. Agr. Gabriela Romano.  


EEA Chubut. CPIA 


17650*15*1 


Buenas prácticas agrícolas y las camas biológicas como herramientas 


de bioprofilaxis y biorremediación 


El Código Alimentario Argentino, en su modificación del año 2018 


incorpora a las BPAs. Estas, a su vez enumeran dentro de sus requisitos 


Marcela Rorig CPIA 16348 


Analia Rodrigue CPIA 16349 


Edit Otero Estrada en trámite 







el uso eficiente el recurso agua; la gestión sostenible del uso de los 


fitosanitarios y la conservación del suelo, entre otros. Asimismo, el 


reciclado o reutilización de residuos orgánicos, una práctica de la 


economía circular, promueve la gestión sostenible del ciclo de los 


nutrientes con la intervención de los microorganismos del suelo y sus 


múltiples funciones. Lo indicado en el párrafo anterior implica conocer 


y valorar a los recursos naturales, usándolos de manera sostenible al 


servicio del hombre y su salud en un marco de equilibrio entre la 


sustentabilidad ambiental, social y económica 


Marcelo Beltrán CPIA 17716 


Esteban Rubio en trámite 


M. del Carmen Rivas. CPIA 


15306 


Lucrecia Brutti CPIA 10920 


Tecnología de aplicación Ing. Agr. Luis Carrancio Mat. 


82-2-0202, Ing. Agr. Eduardo 


Vita MP 2-1211 y Ing. Agr. 


Rubén Massaro MP 82-2-


1368. EEA Oliveros 


Resistencia de malezas 


 


Ing. Agr. Marcos Yanniccari. 


EEA Barrow. Chacra 


Experimental Integrada 


Barrow-CONICET-UNLPam 


Mat CIAFBA 533  


BPA en la aplicación de fitosanitarios en cítricos y pecán. Tecnología 


de aplicación y residuos en campo, post cosecha e industria.  


- Calibración de equipos. Tecnologías de aplicación. Tree Row 


Volume (TRV) 


- Curvas de degradación, residuos al momento de cosecha, post 


cosecha y trazabilidad en la industria de los jugos. Legislación de 


LMR. 


Lic. en Bromatología y Mgter 


en Ingeniería en Calidad 


Cecilia Kulczycki EEA 


Concordia; Ing. Agr. Patricio 


Ros EEA San Pedro CPIA 


15093*19*1 


Comportamiento ambiental de los herbicidas. Uso de indicadores 


ambientales. 


Ing. Agr. Jorgelina C. 


Montoya EEA Anguil. CIALP 


464. CPIA 17213-9-1 


Ing. Agr. Alvaro Pereyro. 


AER Pehuajó , CIAFBA 


00488, CPIA 18129*11*1 . 


Envases vacíos de fitosanitarios. Envases, características, tipos y 


funciones. Itinerario de envases de fitosanitarios. Marco Regulatorio. 


Problemas asociados al mal uso. Profilaxis en el uso de envases  


 


Ing. Agr. Silvia Fanny 


Martens. AER Tandil. 


CIAFBA1175- CEPIA 12677. 


Cronograma de actividades 


ACTIVIDA


DES 
2022 


2023 


 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 


Capacitacion


es Virtuales 
  x x x x x x     


  x x x x x x     







ANEXO II 
CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 


ENTRE FADIA Y 


EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


 


PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO 


 


I) A APORTAR POR FADIA 


ITEMS APORTES DE FADIA ($) 


 Valorizable 


Servicios no personales, sala de Zoom  50.000 


TOTALES 50.000 


   


II) A APORTAR POR EL INTA (Valorizables) 


ITEMS APORTES DE INTA ($) 


 Valorizable 


Recursos Humanos  (dedicación part time)  1.188.129 


TOTALES 1.188.129 


 


III) TOTAL (I + II) $ 1.238.129 


 


 


 







ANEXO III 


CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 


ENTRE FADIA Y 


EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


 


PERSONAL PARTICIPANTE 


POR INTA 


Nombre y Apellido 
Responsabilidad 


Unidad Tiempo Afectado 


(días/año) 


Jorgelina C. Montoya Coordinador EEA Anguil 25 


Silvia Fanny Martens Participante AER Tandil 20 


Silvina Laura Medero 
Participante 


Recursos 


Biológicos 
5 


Ramiro CID  
Participante Ingeniería Rural 3 


Jorge Lombardich.            
Participante 


Mendoza – San 


Juan 
3 


Ing. Agr. Violeta Becerra.  
Participante EEA Mendoza 3 


Dr. Julie Brodeur 
Participante 


Inst. Recursos 


Biológicos 
3 


Lic. Belen Poliserpi 
Participante 


Inst. Recursos 


Biológicos 
3 


Ing. Agr. Ulises Loizaga  
Participante EEA Balcarce 3 


Ing. Agr. Diego Villarroel 
Participante EEA Manfredi 3 


Rodriguez Ricardo  
Participante Inst. Suelos 3 


Ing. Agr. Gabriela Romano.  
Participante EEA Chubut 3 


Marcela Rorig  
Participante Inst. Suelos 3 


Luis Carrancio  
Participante EEA Oliveros 3 


Marcos Yanniccari 
Participante EEA Barrow 3 


Cecilia Kulczycki 
Participante EEA Concordia 3 


Analia Rodríguez  Participante Inst. Suelos 3 


Edit Otero Estrada  Participante Inst. Suelos 3 


Marcelo Beltrán  Participante Inst. Suelos 3 


Esteban Rubio  Participante I. Floricultura 3 


M. del Carmen Rivas.  Participante Inst. Suelos 3 


Lucrecia Brutti  Participante Inst. Suelos 3 


Patricio Ros 
Participante EEA San Pedro 3 


Eduardo Vita  
Participante 


AER Máximo 


paz 
3 


Rubén Massaro  Participante EEA Oliveros 3 


 







 


POR FADIA 


Nombre y Apellido 
Responsabilidad 


Tiempo Afectado 


(días/año) 


Jorge Vildoza Coordinador 15 


Ricardo Ignacio Re Participante 15 


Guillermo Jorge Farbman Participante 15 


Ramiro CID  
Participante 1 


 


 





	fecha: Jueves 30 de Diciembre de 2021
	numero_documento: RESOL-2021-1309-APN-CD#INTA
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2021-12-30T08:52:31-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Susana Beatriz Mirassou
	cargo_0: Presidenta
	reparticion_0: Consejo Directivo
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
		2021-12-30T08:52:34-0300




