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Miércoles, 18 de mayo de 2022 

REUNION DE COMISION 

Siendo las 19:00 horas se reúne esta comisión en modalidad virtual, (por plataforma 
Zoom). Estando presentes los Ingenieros Bogliacino Emanuel; Carlazara Gonzalo; 
Gangge Facundo; Guarito Germán; Loker Gonzalo; Muracciole Bruno; Muller Alicia; 
Navarro Mariano; Navarro Miguel; Rodríguez Héctor. 

Invitado Abogado Orduna Javier -Especialista en Cannabis- 

TEMARIO: 

PANORAMA ACTUAL DEL CULTIVO DE CANNABIS, EXPERIENCIAS EN COOP. DE 
SERVICIOS DE SALUD DESPERTAR. 

CURSOS DE ASESORES LEY 6599 año 2022 

ELECCIÓN SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA. 

Cannabis: 

Después de las presentaciones, comienza el abogado especialista en Cannabis a darnos 
un panorama de la actualidad legal y reglamentaria para cultivar Cannabis tanto 
medicinal, como cáñamo industrial.  

Las principales conclusiones de esta extensa y rica exposición son:  

 - Hoy tenemos una Ley nacional N°26.619 sancionada en mayo de 2.022 que da 
el marco regulatorio para la producción de Cannabis medicinal y que estamos a la espera 
de que sea reglamentada. 

 - Tenemos una Ley provincial N°10.894 que autoriza la producción de Cannabis 
medicinal de buena calidad. 

 - Que no tienen las mismas restricciones la producción de Cannabis medicinal y 
la de Cáñamo industrial. 

 - La producción de Cannabis medicinal requiere inscripción, permiso y 
regulación. 

 - La producción de Cáñamo industrial solo requiere inscripción en registro. 

A continuación, la Ing. Alicia Muller, miembro de la Cooperativa de Servicios de Salud 
Despertar, nos cuenta sus experiencias en la producción de Aceite de Cannabis en la 
provincia de Entre Ríos. 

Concluimos y compartimos la idea de que estamos ante una interesante oportunidad de 
desarrollo profesional. Por ello vemos la necesidad de seguir trabajando el tema para 
capacitarnos y estar en las puertas de largada al momento de que se comience a 
expandir el cultivo de ambas especialidades. 
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Curso de asesores 

 Se informa a la Comisión sobre la finalización de las gestiones para la realización 
del curso de asesores 2.022, Ley 6.599 y como quedo el formato y contenido del mismo. 

MODALIDAD: Opcional presencial o virtual 

Presencial: 2 encuentros 

• Concordia 15 de junio en salón EEA INTA Concordia  
• Paraná 7 de julio en Salón de los Colegios. España 279 

Virtual: a través de Aula virtual del CoPAER (grabado) 

HORARIO PRESENCIAL: 9 – 18 hs 
COSTO: $ 1.600 

TEMARIO 

LEY 6599: Deberes y funciones de los Asesores Técnicos. 

Ing. Agr.  Carlos Toledo Mat CoPAER 495, Director General de Agricultura. 

Receta Agronómica: Su confección, responsabilidad profesional. 

Dr. Santiago Esquivel. Mat CAER 6731 

Lic. Cs. Agr. Miguel Navarro Mat CoPAER 396, Secretario Comisión de Agricultura 
CoPAER. 

Comportamiento de los fitosanitarios en suelo; agua; aire y plantas. 

Ing. Agr. Marcelo Metzler Mat CoPAER 1076, Asesor Privado 

Enfoque actual en el control y manejo de malezas para disminuir el impacto ambiental. 
EIQ 

Ing. Agr. Horacio Acciaresi Mat CPIA 17614*11*1, EEA INTA Pergamino. 

Elección del Secretario de la Comisión para el período siguiente 

Se explica que vencido el plazo de un año del mandato del Secretario de la Comisión es 
necesario elegir un candidato para el año que sigue. Se abre la consulta a quien quiere 
presentarse voluntariamente y no se presenta ningún Colega para hacerse cargo de la 
secretaría. El Ing. Facundo Gangge, propone que continue ejerciendo el Ing. Miguel 
Navarro y apoya la moción el Ing Mariano Navarro. Por unanimidad, se reelige al Ing. 
Miguel Navarro como secretario de la Comisión de Agricultura por un año más.   

 

Próxima reunión: 

- Cannabis, preparativos y acciones para lograr una capacitación en este año. 

Sin más, damos por finalizada la reunión a las 20:45 horas 
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La fecha de la próxima aún no está programada y se resolverá vía grupo de WhatsApp 
de Comisión. 

 

Ing. P.A. Miguel Navarro 

Matricula 396 

Comisión de Agricultura 

CoPAER 


