Boletín de Novedades Nº 115

REUNIÓN DE DIRECTORIO
El viernes 23 de febrero se concretó en la sede del CoPAER la reunión mensual de
Directorio. El temario de la reunión fue el siguiente:
1º) Consideración del Acta Anterior Nº 259
2º) Matriculaciones y Otros. Lectura de:
a) Nuevos Matriculados (Res. Dir. Nº 896/18)
b) Aprobación Acuerdos de Mesa (Res. Dir. Nº 897/18 Aprobación AME 146/18 al 161/18
Suspensión de Matrículas por Mora)
c) Suspensiones (Res. Dir. Nº 898/18 De Luca Jorge; Res. Dir. Nº 899/18 Chiarella Antonella; Res.
Dir. Nº 900/18 Angelino Roque)
d) Cancelaciones (Res. Dir. Nº 901/18 Scaglione Maria; Res. Dir. Nº 902/18 Bellmann Aldo; Res.
Dir. Nº 903/18 Quintana Horacio)
e) Matricula pasiva (Res. Dir. Nº 904/18 De Luca Jorge)
f) Nuevo representante suplente CoRUFA (Res. Dir. Nº 905/18)
3º) Notas Entradas y Salidas
NOTAS ENTRADAS: desde la Nº 27/18 (18/01/2018) a la Nº 66/18 (20/02/18)
NOTAS SALIDAS: desde la Nº 25/18 (22/01/2018) a la Nº 49/18 (20/02/18)
4º) Informe de Mesa Ejecutiva
5º) Informe Tesorería
Ingresos y Egresos.
6º) Varios
A) Visado o Control Previo de Trabajos Profesionales. El Directorio acordó comenzar con la
implementación del sistema.
7º) Lugar y fecha próxima reunión: viernes 23 de marzo, a las 10 am, en la Sede del CoPAER

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 – Febrero 2018.

NUEVOS MATRICULADOS DEL CoPAER
Mediante la Res. Dir. 896/18 se aprobó la incorporación de seis nuevos matriculados a la
institución, dos de los cuales corresponden a matrículas provisorias y el resto definitivas.
Link a: Nuevos Matriculados Febrero/18

REPRESENTACIONES DEL CoPAER – Mesa de Arroz Sustentable
En la ciudad de San Salvador, en la agencia del INTA, tendrá lugar la próxima reunión de
la Mesa Nacional de Arroz Sustentable.
Se abordará el siguiente temario:
8:30 - Salida a Campo Experimental visita a ensayo de fertilizante orgánico.
9:30 - Ronda de Novedades.
9:45 - Presentación trabajos realizados en EEA INTA Concepción del Uruguay que
pueden contribuir a la producción agroecológica.
Intercambio con el grupo de profesionales de la EEA INTA Concepción del Uruguay.
12:00 - Almuerzo.
13:00 - Programación próximas actividades

Se invita a los matriculados a participar de la reunión y enriquecer el
encuentro. Informó: Ing. Agr. Cina Citera

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Reunión del CORUFA
El pasado martes 6 de febrero se concretó la reunión plenaria N° 137 del Consejo
Regulador del Uso de Fuentes de Agua. En la misma dio tratamiento a 10 puntos,
mayormente expedientes.
Link a Informe del Representante y Acta CORUFA N°137

NOTICIA: Se reglamentó la Ley de Gestión de Envases Vacíos
El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, anunció la
reglamentación de la Ley 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para
la Gestión Integral de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, sancionada en octubre de
2016.
Esta Ley 27.279 regula el destino de los envases en todo el país, garantizando que la
gestión de los recipientes sea integral y efectuada de un modo más seguro.
Link a: Ley 27.279 y Decreto Reglamentario

NOTICIA: Comisión Provincial de Conservación y Manejo de Suelos
El próximo martes 27 de febrero el CoPAER será sede para la reunión de la Comisión
Provincial de Conservación y Manejo de Suelos Ley 8318.
Los miembros de la comisión se reunirán con un temario abierto con la finalidad de
analizar la situación de los proyectos de conservación presentados y renovaciones,
reclamos presentados y analizar alternativas para agilizar la presentación y resolución de
los expedientes.

Participarán de la reunión los miembros de la Comisión Técnica de suelos del CoPAER en
representación de la institución.

CAPACITACIÓN: Gestión de Instituciones Profesionales
La Universidad Blas Pascal comenzará a dictar a partir del 12 de abril de 2018 la
Diplomatura en Gestión de Instituciones Profesionales bajo la modalidad blended (75%
online y 25% on Campus en CABA). La Diplomatura, elaborada con la Coord. de Cajas
de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, está
dirigida a todos los profesionales de todas las ramas académicas, colaboradores, cuerpos
técnicos, miembros de comisiones técnicas, de estudios y de investigación, gerentes,
asesores y directivos, que estén relacionados con instituciones profesionales y de
servicios, cumpliendo alguna función pública en las entidades o con vocación para
desarrollarla en un futuro.
Link a: Afiche y http://www.ubp.edu.ar/educacion/nace-la-diplomatura-gestioninstituciones-profesionales/

CAPACITACIÓN: Programa de Formación para la Dirigencia Agroindustrial
La Sociedad Rural Argentina anunció que el Centro de Estudios e Investigación para la
Dirigencia Agroindustrial (CEIDA) ya abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2018.
La edición 32° del Programa de Formación para la Dirigencia Agroindustrial comenzará el
16 de marzo y tendrá una duración de 10 meses, con una cursada de dos días
consecutivos al mes en la sede social de la SRA, en Florida 460, CABA.
Para inscribirse u obtener mayor información se puede consultar la página web
del CEIDA, contactarse al (011) 4324-4790 o vía e-mail a ceida@sra.org.ar.

