Boletín de Novedades Nº 125
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio del CoPAER invita a los matriculados a participar de la Asamblea que tendrá lugar el día 15 de
junio de 2018 en la sede legal del COPAER, España 281 de la ciudad de Paraná, a las 11:00 horas. Será el
Orden del Día:
a) Consideración de la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio Económico
comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018.
b) Designación de dos asambleístas para rubricar el Acta.
Recordamos a Uds. que la Asamblea General es la máxima autoridad colegiada a cuyo cargo estará la
orientación y conducción general del Colegio, y se integrará con los profesionales matriculados con derecho
a voto y en condiciones de sufragar. LINK a: requisitos matriculados para integrar la Asamblea .
Para que la Asamblea se constituya válidamente, se requerirá la presencia de por lo menos un tercio del
número de matriculados en condiciones de integrarla, pero transcurrida una (1) hora desde la fijada en la
convocatoria, se reunirá válidamente con el número de matriculados presentes.

REUNIÓN DE DIRECTORIO: Junio
El viernes 15 de junio a partir de las 9:30 hs. se concretará la Reunión de Directorio correspondiente al mes
de junio en la Sede del CoPAER.
Se recuerda que estas reuniones son públicas y se invita a los matriculados a participar de las mismas.

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Reunión con el Decano de la FCA-UNER
El pasado viernes 8 de junio, en instalaciones de la FCA-UNER, presidente y secretaria del CoPAER
mantuvieron una reunión con el Ing. Agr. Dr. Pedro Barbagelata, decano de la Facultad, y el Ing. Agr.
Rodrigo Penco, secretario de extensión.
En esta primera reunión, luego del recambio de autoridades en la Facultad, se abordaron variados temas de
interés común a ambas instituciones y se consensuó la realización de algunas actividades en común.
Además el decano informó sobre el trabajo que se viene realizando para actualizar el plan de estudio de la
carrera de grado de Ingeniería Agronómica y sobre el dictado de carreras de pregrado en dicha facultad. En
tal sentido se acordó trabajar de manera coordinada a fin de brindar acompañamiento a los nóveles
egresados que se encuentran en la transición entre la vida estudiantil y la profesional.

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Reunión con Director de Agricultura y Apicultura
El Ing. Agr. Federico Giusti fue recibido en la sede del CoPAER el pasado viernes por el presidente y
secretaria de la institución.
La reunión fue consensuada a fin de iniciar el intercambio con el actual Director de Agricultura y Apicultura
de la Provincia. En la misma se analizaron los alcances del convenio de colaboración que se encuentra
vigente entre las partes como así también se acordaron algunas acciones a concretar en el marco del
mismo.
La ocasión fue propicia para que el Director manifestara su apreciación sobre la ley de plaguicidas vigente, la
receta agronómica digital y la fiscalización. Asimismo comentó sobre las acciones emanadas a raíz de la
Declaración de Emergencia Agropecuaria.
Finalmente se acordó mantener una nueva reunión transcurridos aproximadamente 15 días a fin de
profundizar en el tratamiento de los temas.

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

CAPACITACIÓN TÉCNICA: Diagnóstico por imágenes de preñez en ovinos
La jornada técnica, a cargo de los Med. Vet. Luis D. Rivero y Cesar García, tendrá lugar el 27 de junio en la
EEA INTA Paraná (Ruta 11 Km 12,5, 3101 Oro Verde), entre las 8.30 y 14.30 hs .
Está destinada a Profesionales Méd. Veterinarios, Zootecnistas y Carreras Afines; y posee un cupo limitado a
30 asistentes.
Por informes e inscripción:

Inscripción on-line: https://goo.gl/forms/K0c4KqVRcM4IVgWu1
Informes: ferreira.mariano@inta.gob.ar; amcislaghi@gmail.com

Link a: Afiche Publicitario.

CAPACITACIÓN TÉCNICA: Curso sobre procesamiento de mapas de rendimiento
Las Ing. Agr. Alejandra Kemerer y Susana Albarenque tendrán a su cargo el dictado del curso a realizarse el
28 de junio, a partir de las 8.30 hs en la Asociación de Empleados de Comercio de la ciudad de Nogoyá,
Mihura 740.
Está destinado a Profesionales de la Agronomía y estudiantes avanzados; y posee un cupo limitado a 30
asistentes.
Por informes e inscripción:

albarenque.susana@inta.gob.ar; kemerer.alejandra@inta.gob.ar

Link al: Afiche Publicitario.

AVISO: I ENCUENTRO
PROFESIONALES 2018

LATINOAMERICANO

DE

GRADUADOS

Y

ORGANIZACIONES

El próximo 14 de junio se realizará en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
de la UNC, ubicada en Avenida Vélez Sarsfield 299 (Córdoba), el I Encuentro Latinoamericano de Graduados
y Organizaciones Profesionales 2018. El objetivo es tratar una serie de temáticas de relevancia, entre las que
se destaca la participación del claustro de graduados dentro del cogobierno universitario, la vinculación entre
la universidad, las entidades profesionales y la sociedad a partir de los representantes graduados y los
profesionales, como así también el panorama de la educación superior en América Latina.
El Encuentro está dirigido a graduados de las Universidades Públicas en general y sus respectivos
representantes, a profesionales y miembros de los colegios, consejos, asociaciones profesionales y sus
confederaciones nacionales e internacionales y público en general interesado en la temática. Es requisito
inscribirse previamente. Se entregan certificados de asistencia.
LINK a:

I Encuentro Latinoamericano de Graduados y Organizaciones Profesionales 2018

