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REUNIÓN DE DIRECTORIO DE ABRIL
El viernes 20 de abril desde las 9,30 se llevará a cabo la Reunión de Directorio en el
Salón de la Caja PREVER en Concepción del Uruguay, ubicado en Alberdi 831 de dicha
ciudad. Se recuerda que estas reuniones son públicas y se invita a los matriculados a
presenciarlas.

CONVOCATORIA A REUNIÓN: Desarrollo Rural y Agroecología
La Comisión Técnica de Desarrollo Rural y la Mesa de Trabajo Agroecología convocan a
participar de la reunión que tendrá lugar el próximo miércoles 18, a partir de las 9 am,
en la sede del CoPAER. El temario incluye:
1- Jornada Regional de Agroecología: Organización
2- Proyecto de Ley de la Producción Agroecológica: análisis y aportes concretos al
proyecto que posee media sanción en Diputados. Link al Proyecto de Ley
3- Temas varios.
Informan: Ings. Agrs. Pablo Benetti y Cina Citera

REPRESENTACIONES EL COPAER:
Mesa de Arroz Sustentable
El día 27 de marzo se realizó la reunión número 7 de la Mesa Nacional de Arroz
Sustentable, en la localidad de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.
Como parte de la agenda, se visitó el establecimiento “Familia Sasaki”, productor de
hortalizas, arroz y productos con valor agregado orgánicos, en la zona rural de dicha
ciudad. Por otra parte, los miembros presentes de la Mesa mantuvieron una reunión con
el Ing. Daniel Robles, del área de Producción Orgánica del SENASA, dentro de la
Dirección de Calidad Agroalimentaria. La reunión tuvo por objetivo aclarar todos los
puntos respecto a la oportunidad que representa la línea de trabajo “Arroz Sustentable”
enmarcado en el Proyecto de Cooperación Sur-Sur de FOAR con la República de Filipinas,
en especial por el vínculo con dos instituciones referentes de arroz a nivel mundial: el
INRI y el Phil-Rice.
E próximo encuentro será en Paraná en el Colegio de Profesionales de la Agronomía
(España 281) a las 9,30 hs. el día 25 de Abril. Esta jornada tendrá como objetivo
principal validar, priorizar y consensuar las propuestas de intervención para Filipinas,
para entregar un documento compilado al Ing. Robles para llevar en su primer viaje
como propuestas de acción del proyecto.

Informó: Ing. Agr. Cina Citera

Link al Acta de la Reunión N°7.

REGIONAL D: Capacitación en manejo de campo natural
La Regional D invita a la Jornada "Manejo de campo natural: Condiciones climáticas,
carga y producción de pasto. ¿Cómo nos preparamos para recibir el invierno?", que se
llevará a cabo el jueves 26 de abril a las 18 hs. en la Sociedad Rural de Federal (Ruta 22
Km. 96,5).
La misma estará a cargo del Ing. Agr. Rafael Pizzio, el Ing. Zootecnista Pablo Barbera y
el Ing. Agr. Diego Bendersky, de la EEA INTA Mercedes (Corrientes).
Es una capacitación abierta y gratuita para los productores.
Más información: AER INTA Federal: Donovan y Anderson: Tel. 03454 421251, mail:
aerfederal@inta.gob.ar. / Sociedad Rural de Federal: Ruta 20 km. 96,5. Tel. 03454
427177, mail: sociedadruralfederal@yahoo.com / CoPAER: Ing. Agr. Eduardo Gottig. Tel.
03454 15490590 Mail: eduardogottig@gmail.com.
Organizan EAR Federal (Subcomisión Ganadera CLA), Sociedad Rural de Federal y
Regional D CoPAER.

CAJA PREVER: Actualización del valor de la UMJ
La Caja PREVER informa que a partir del 1° de mayo de 2018 se actualizará el valor de
la Unidad Módulo Jubilatorio a $300. De acuerdo a lo establecido en la Resolución N°
2553/18 aprobada por el Directorio el pasado 23 de marzo de 2018.
Se recuerda que esta actualización impactará en el monto del Aporte Mínimo Anual
Obligatorio.

INVITACIÓN: Conversatorio Provincial Ambiental
El lunes 16 de abril de 18 a 20,30 hs. en la Casa de la Costa (zona Puerto nuevo de
Paraná) se llevará a cabo el Conversatorio Provincial Ambiental Ciudadano Consciente,
en el que se abordarán temáticas ambientales relacionadas al cultivo orgánico y a la
utilización de fertilizantes e insecticidas en los campos. El mismo contará con la
disertación de diferentes actores sociales relacionados a la temática y la posibilidad de
establecer el diálogo e interacción entre los presentes. Se invita a docentes,
profesionales, estudiantes de carreras afines, trabajadores del sector, empresarios,

comerciantes, trabajadores rurales y público en general a participar de esta oportunidad
única de dialogo y participación.
Disertantes: Cecilia Luciano (Paraná) Cultivo orgánico / Mariela Leiva (Basabilbaso)
Agrotóxicos en escuelas rurales / Alicia Schvatzman (Rosario del Tala). Huerta
orgánica /Ing. Agr. Cina Citera (Paraná) Agriculturas Alternativas / Ing. Agr. Mario Den
Dauw (Paraná) CoPAER / Ing. Agr. Ladislao Pérez Marquezin (Paraná) CoPAER.
La entrada es libre y gratuita, y está promovido por la Concejal Claudia Acevedo, de
Paraná.

COMUNICACIÓN: Resultado del Sorteo CoPAER
El día 6 de abril se realizó en la sede del COPAER, el sorteo de la notebook, entre los
profesionales que abonaron el derecho al ejercicio profesional para el año 2018 en un
sólo pago hasta el día 28 de marzo 2018 inclusive (previsto en la Res. 873/17),
resultando beneficiado el Ing. Agr. Joaquín Andrés De Nardi, Mat. N° 1.339, domiciliado
en Larroque. Dicho sorteo fue certificado por la escribana pública Jorgelina Nanni.

