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Jornada agroeducativa con alumnos cordobeses
que visitaron el Senasa
Los jóvenes de entre 16 y 17 años, recibieron información sobre explotación de los suelos en la
producción agrícola y ganadera y uso de ﬁtosanitarios.

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2018 – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) realizó una jornada educativa sobre el uso de ﬁtosanitarios ante alumnos
del quinto año del Instituto de Enseñanza Secundaria de Villa Carlos Paz, el 12 de septiembre pasado.
En el marco de un viaje educativo, los alumnos visitaron las instalaciones de la sede central del
Senasa en Buenos Aires, donde profesionales de la Coordinación de Agroquímicos y Biológicos del
Organismo expusieron sobre temas como: “explotación de los suelos de producción agrícola
ganadera” y “las ventajas y desventajas de la utilización de productos ﬁtosanitarios con sus posibles
efectos en la salud”.

Los escolares que cursan la orientación en Ciencias Naturales realizaron preguntas sobre la base de
información recopilada en distintos medios de comunicación y obtuvieron respuestas de los
profesionales del Senasa, de reconocida capacidad técnica y experiencia.
Más tarde, los alumnos también recorrieron el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la sede
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Este tipo de acciones del Senasa con la comunidad en la que está inserta, permite generar una
conciencia de responsabilidad crítica en las futuras generaciones que muestran un interés particular
por las actividades agroalimentarias.
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