Boletín de Novedades Nº 124
REUNIÓN DE DIRECTORIO
El viernes 18 de mayo 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 262
2º) Matriculaciones y Otros. Lectura de:
a) Nuevos Matriculados (Res. Dir. Nº 933/18)
b) Aprobación Acuerdos de Mesa (Res. Dir. Nº 934/18 Aprobación AME 191/18 al 195/18 Suspensión de
Matrículas por Mora)
c) Cancelaciones (Res. Dir. Nº 935/18 Jourdan Nilda Beatriz; Res. Dir. Nº 936/18 Evans)
d) Matricula pasiva (Res. Dir. Nº 937/18 Jourdan Nilda Beatriz)
3º) Notas Entradas y Salidas
NOTAS ENTRADAS: desde la Nº 197/18 (24/04/2018) a la Nº 228/18 (14/05/2018)
NOTAS SALIDAS: desde la Nº 113/18 (27/04/2018) a la Nº 142/18 (14/05/2018)
4º) Informe de Mesa Ejecutiva
5º) Informe Tesorería
6º) Varios
A) Organización del Congreso Provincial de Profesionales de la Agronomía
B) Visado: intercambio con representante del CPICER
7º) Informes Directores Regionales
8º) Lugar y fecha próxima reunión: viernes 15 de junio 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 – Mayo 2018.
En parte de la reunión se contó con la participación de la Ing. en Construcciones Laura Alcain, secretaria
de gestión del CPICER, quien comentó sobre la experiencia de dicho colegio en la implementación del
visado de trabajos profesionales.

NUEVOS MATRICULADOS DEL CoPAER
Mediante la Res. Dir. 933/18 se aprobó la incorporación de nueve nuevos matriculados a la institución, seis
de los cuales corresponden a matrículas provisorias y el resto definitivas.
Link a: Nuevos Matriculados Mayo/18

REGIONAL A: Sistemas de producción y BPA: “Hacia un cambio de paradigma”
La Regional A invita a la Jornada que tendrá lugar el miércoles 13 de junio, a partir de las 8:30 am, en la
AER INTA Victoria, ubicada en Liniers 523.
La misma estará a cargo de destacados disertantes: Ing. Agr. Carolina Sasal - INTA Paraná “Destino de los
plaguicidas en el agro ecosistema. Investigación, monitoreo y revisión de prácticas agronómicas”; Dr. Luis
Wall – CONICET "La importancia de la biología del suelo para la agricultura"; Pablo Belluccini - INTA
Marcos Juárez “Uso de cultivos de coberturas para el control de malezas” y María Beatriz (Pilu) Giraudo "La
Sustentabilidad como paradigma, responsabilidad de todos"

Link a: Afiche Publicitario y LINK P/INSCRIPCIÓN

COMISIÓN TÉCNICA: SUELOS: Informe de Reunión
El lunes 14 de mayo, se concretó en la sede del CoPAER una nueva reunión de la Comisión.
Los temas tratados fueron: Resoluciones de los proyectos e informes anuales presentados al Área de
Suelos y Propuesta de modificación a la ley de suelos presentada y analizada en la Comisión de Tierras,
Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, que preside la diputada Gabriela Lena
Link al: Informe Completo de la Reunión. Informó: Ing. Agr. Javier Noir.

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Reunión CLA de la EEA C. del U. del INTA
La misma tuvo lugar el 11 de abril y los temas tratados en el Orden del día fueron:
1-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2-Informe final de la UIA (Unidad de Investigación Aviar).
3-Ronda de Novedades.
4-Recorrida por la UIA.
5-Almuerzo.
Link al: Informe Completo de la Reunión N° 270. Informó: Ing. Agr. Cristian Cottonaro.

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Reunión CLA de la EEA Paraná del INTA
Entre los temas centrales de la reunión concretada el 30 de mayo estuvieron los acuerdos y convenios
para la firma y las restricciones presupuestarias que está atravesando la institución. El Director de la EEA
informa que debido a estas restricciones es probable que no se puedan concretar las 9 reuniones anuales
del CLA que se venían realizando años anteriores y propone hacer al menos las 6 anuales que el
reglamento solicita.
Además el Director presentó los avances en la propuesta de estructura programática de INTA. La misma
está en un proceso de elaboración y será tema de reuniones extraordinarias del CLA.
Link al: Informe Completo de la Reunión 30-05-18. Informó: Ing. Agr. Mario Den Dauw.

