Boletín de Novedades Nº 120

REUNIÓN DE DIRECTORIO
El viernes 23 de marzo 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 260
2º) Matriculaciones y Otros. Lectura de:
a) Nuevos Matriculados (Res. Dir. Nº 906/18)
b) Aprobación Acuerdos de Mesa (Res. Dir. Nº 907/18 Aprobación AME 162/18 al 170/18
Suspensión de Matrículas por Mora)
c) Modificación Res. Dir. Cancelaciones de Matrícula Activa (Res. Dir. Nº 908/17 Pividori Arturo –
Modif. Res. Dir. 880/17; Res. Dir. Nº 909/18 Ludi Roberto – Modif. Res. Dir. 879/17; Res. Dir. Nº
910/18 Elizalde José – Modif. Res. Dir. 878/17)
d) Suspensiones (Res. Dir. Nº 911/18 Miguez Iñarra Guillermo; Res. Dir. Nº 912/18 Madelon Diego
Leonel; Res. Dir. Nº 913/18 Osorio María Leticia; Res. Dir. Nº 914/18 Blanzaco Emmanuel; Res.
Dir. Nº 915/18 Gieco Diego Hernan )
e) Cancelaciones (Res. Dir. Nº 916/18 Ermacora Olga; Res. Dir. Nº 917/18 Aguer Ermela Teresa)
f) Matricula pasiva (Res. Dir. Nº 918/18 Aguer Ermela Teresa)
3º) Notas Entradas y Salidas
NOTAS ENTRADAS: desde la Nº 67/18 (22/02/2018) a la Nº 131/18 (21/03/18)
NOTAS SALIDAS: desde la Nº 50/18 (22/02/2018) a la Nº 73/18 (21/03/18)
4º) Informe de Mesa Ejecutiva
5º) Informe Tesorería
Ingresos y Egresos.
6º) Varios
A) Elecciones UNER y FCA-UNER
B) Cursos Asesores Técnicos – Habilitación 2018
C) Bodas de Plata Profesionales
7º) Lugar y fecha próxima reunión: viernes 20 de abril en Concepción del Uruguay

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 – Marzo 2018.
En la reunión se contó con la participación de dos miembros de la Comisión de Nóveles
del CoPAER, quienes comentaron las actividades planificadas para el año en curso por la
comisión y los objetivos que se han fijado. Participó también el Ing. Agr. Darío Berta,
representante del CoPAER en AEPUER y miembro, recientemente electo, del Consejo
Directivo de la FCA-UNER por el claustro Graduados quien comentó sobre el proceso
electoral y las propuestas que presentaron al postularse.

NUEVOS MATRICULADOS DEL CoPAER
Mediante la Res. Dir. 906/18 se aprobó la incorporación de nueve nuevos matriculados a
la institución, siete de los cuales corresponden a matrículas provisorias y el resto
definitivas.
Link a: Nuevos Matriculados Marzo/18

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL: Ley N° 6.599
En el Salón de los Colegios, ubicado en calle España 279 de la ciudad de Paraná tendrá
lugar tendrá lugar el primer curso del año en el marco de la ley de plaguicidas.
Se concretará el miércoles 11 de abril, a partir de las 8:30 am, y será habilitante
para desempeñarse como Asesor Técnico durante el corriente año.
Posee un costo de $600 (incluye cafetería y almuerzo) y es necesario inscribirse
previamente: LINK PARA INSCRIPCIÓN

NOTICIA: El Gobierno nacional declara la emergencia agropecuaria en
Entre Ríos por sequía
Así lo informó la Secretaría de Producción a cargo de Alvaro Gabas, mencionando que
conforme a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Emergencias y
Desastres Agropecuarios (CNEyDA) el pasado miércoles, el ministro de Agroindustria,

Luis Miguel Etchevehere, firmó la normativa que dispone el estado de emergencia y/o
desastre para la provincia de Entre Ríos.
Algunos beneficios impositivos que contemplan la Ley de Emergencia agropecuaria
nacional son: diferimiento del vencimiento general de las obligaciones impositivas de
pago de las DDJJ y/o anticipos del impuesto a las ganancias, sobre los bienes
personales, a la ganancia mínima presunta y el fondo para educación y promoción
cooperativa; suspensión del término corrido de prescripción y caducidad de instancia;
deducción del impuesto a las ganancias por venta forzosa de hacienda y Plan de
Facilidades Permanente para contribuyentes alcanzados por la emergencia y/o desastre
agropecuario en aportes de la seguridad social y en contribuciones patronales e IVA; y
beneficios bancarios a través del Banco de la Nación como la espera de vencimientos
desde la declaración de emergencia hasta la finalización del ciclo productivo, entre otras
medidas.
Link a: Resolución y Formularios

CURSO PARA GRADUADOS: Calidad de Granos.
Este módulo de la Maestría en Gestión de Cultivos Extensivos de la Universidad de
Concepción del Uruguay tiene una carga total de 40 horas y se dictará desde el día 9 al
13 de abril.
Sus objetivos son: Valorar la importancia de la calidad de los granos en el contexto
productivo de los cultivos extensivos; Evaluar los efectos de las prácticas de manejo en
la composición final de los granos y Considerar los factores bióticos como elementos
determinantes sobre la calidad final de los granos.
Para mayor información: Link al Afiche

CURSO PARA GRADUADOS: Agroecología.
El curso es organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias (UNL), a través de la cátedra
Ecología Agraria de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Tiene una duración de 5 meses (2 días consecutivos por mes) con un contenido teórico
sobre procesos de reconversión productiva, impacto sobre la salud del ambiento, los
alimentos y las personas, soberanía y seguridad alimentaria, manejo del suelo y de la
biomasa en agroecosistemas, manejo agroecológico de las malezas, las plagas y las
enfermedades, ordenamiento territorial y producción agroecológica en las zonas
periurbanas, enfoque de las cadenas de valor, integraciones inclusivas horizontales y
verticales, formas de certificaciones y alternativas de comercialización de los productos
agroecológicos.
Para mayor información: Link al Afiche

JORNADA TÉCNICA: Diagnóstico Agroecológico Participativo
El martes 10 de abril, entre las 9 y 18hs, en la FCA-UNER tendrá lugar la jornada técnica
de Agricultura Sustentable
Para mayor información: Link al Afiche y Programa

EXPOSICIÓN: 3° Ciclo de Socialización de Saberes
Se realizará el tercer encuentro denominado “Hacia un nuevo modelo de producción de
alimentos”. Será el miércoles 4 de abril, a las 18 00hs, en el Recinto de la Cámara de
Diputados.
La propuesta está dirigida a estudiantes, profesionales, trabajadores de la salud, y
público en general, con el objetivo de aportar al debate temas relativos al impacto
económico, ambiental y sanitario que genera el modelo actual de producción de
alimentos.
En la oportunidad, se contará con la presencia del Dr. Damián Verzeñassi, médico
especialista en Medicina Legal y Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Rosario. Además, disertará el Lic. Damian Marino, Doctor
en Química, investigador y especialista ambiental del Conicet.
Para mayor información: Link al Afiche

