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REUNIÓN DE DIRECTORIO
El viernes 17 de noviembre se concretó en la AER INTA Crespo la reunión mensual de
Directorio. El temario de la reunión fue el siguiente:
1º) Consideración del Acta Anterior Nº 256
2º) Matriculaciones y Otros. Lectura de:
a) Nuevos Matriculados (Res. Dir. Nº 865/17)
b) Aprobación Acuerdos de Mesa (Res. Dir. Nº 866/17 habilitaciones matrículas suspendidas por
mora; Res. Dir. Nº 867/17 habilitación matricula suspendida Ing. Agr. Jacquet Alex)
c) Cancelaciones (Res. Dir. Nº 868/17 Evans Carlos; Res. Dir. Nº 869/17 Gutiérrez Dolores N.)
d) Matricula pasiva (Res. Dir. Nº 870/17 Gutiérrez Dolores N.)
3º) Notas Entradas y Salidas
NOTAS ENTRADAS: desde la Nº 353/17 (18/10/2017) a la Nº 399/17 (14/11/2017)
NOTAS SALIDAS: desde la Nº 145/17 (17/10/2017) a la Nº 160/17 (14/11/2017)
4º) Informe de Mesa Ejecutiva
5º) Informe Tesorería
6º) Varios
A) Incorporación de nuevos Asesores Técnicos al Padrón 2.017: Link a Res. Dir. Nº 871/17 y Res.
Dir. Nº 871/17-Anexo I
B) Valor del Agro: Link a Res. Dir. Nº 872/17
C) Matrícula 2018: se comisionó al asesor letrado la redacción de la Res. Dir. Nº 873/17.

El informe con las actividades de mesa ejecutiva, administración y tesorería, como así
también de los directores regionales, pueden ser consultado en el siguiente link: Informe
Directorio – Noviembre 2017.

NUEVOS MATRICULADOS DEL CoPAER
Mediante la Res. Dir. 865/17 se aprobó la incorporación de nueve nuevos matriculados a
la institución, tres de los cuales corresponden a matrículas provisorias y el resto
definitivas.
Link a: Nuevos Matriculados Noviembre/17

AVISO: CORUFA
En atención a la moratoria que vence el día 31 de diciembre de 2017, ponemos a su
disposición el formulario de Registración de Pozos.
La registración es un trámite gratuito y debe contar con el visado del Colegio Profesional
Correspondiente.

Los Ingenieros Agrónomos pueden certificar los Formularios de Solicitud de
Inscripción de Fuentes de Agua (pozos) construidos con anterioridad al
7/11/2017.
Link a Formulario

REPRESENTACIONES DEL CoPAER – Reunión con el Sec. de Producción
El pasado miércoles 22 de noviembre representantes del CoPAER mantuvieron una
reunión con el secretario de la Producción, Álvaro Gabás; el secretario de Producción
Primaria, Martín Barbieri; y el subsecretario de Industria Mario Acuña.
La misma se concretó en el Centro de Convenciones de la ciudad de Concordia y tuvo
como objeto abordar cuestiones del ámbito institucional del CoPAER y la Secretaría de la
Producción de la Provincia.
El Secretario manifestó su decisión de continuar con los convenios que están vigentes
entre el CoPAER y la Dirección General de Agricultura. Resaltó la decisión trabajar en
forma conjunta en la revisión de leyes, como la Ley de Suelos, en torno a la cual se
comparte la idea de la necesidad de su revisión y adecuación a las condiciones actuales
de la provincia. Asimismo, manifestó la intención de trabajar articuladamente con el
CoPAER en un plan estratégico, que integre todas las cadenas de valor de la provincia.
En presidente, Ing. Agr. Gabriel Guiano, y los ingenieros agrónomos Agustín Chiarello y
Walter Silva Müller, tesoreros titular y suplente, en representación del CoPAER, le
manifestaron a Gabás la necesidad de fortalecer todo lo vinculado al control y
fiscalización en el marco de la ley de plaguicidas y que competen a su Secretaría en
relación al uso de agroquímicos.
Nota Completa: http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?
cod_des=299523&ID_Seccion=21&fecemi=24%2F11%2F2017

REPRESENTACIONES DEL CoPAER – Reunión de AEPUER
El día martes 21 de noviembre a las 20,00 horas, en la sede del Colegio de
Agrimensores, España 279, se reunió la comisión directiva del Asociación de Entidades
Profesionales Universitarias de Entre Ríos (AEPUER) y representantes de los Colegios.
En representación del CoPAER asistió el Ing. Agr. Darío Berta quien pone a disposición
un Informe Completo de la reunión y Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5,

Regional C – Jornada Ganadera del Noreste Entrerriano
Se concretó el 9 de noviembre, en la Sociedad Rural de Chajarí, la 11° Jornada
Ganadera del Noreste Entrerriano.
La Jornada ganadera conto con un marco importante de productores ganaderos,
alumnos de años avanzados de escuelas agrotécnicas locales como así también médicos
veterinarios y profesionales de la agronomía; totalizando aproximadamente 150
asistentes.
Entre los temas incluidos en el programa se encuentran: Diagnóstico y Control de
parásitos en rumiantes, Manejo del Servicio con destete precoz; Manejo para la
Productividad y persistencia de pasturas y Líneas de Financiamiento para el sector
ganadero del BNA.
Link a: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4.

CAPACITACIÓN – Taller para Asesores de Tambos
El miércoles 6 de diciembre, en la AER INTA Crespo, tendrá lugar la presentación de
Pulsador: Herramienta para la evaluación rápida de estrategias en sistemas de
producción de leche.
El taller de capacitación se desarrollará entre las 17 y 21 hs y tendrá un costo de $300
(incluye software, manual, certificado y lunch)
Link a: Afiche.

AVISO: Cambio de Dirección y Teléfono de la DGA
La Dirección General de Agricultura ha mudado su oficina de atención al público a la
dirección postal: Cervantes 69 de la ciudad de Paraná.
Asimismo posee un nuevo número de Teléfono: (0343) 4840681

