Paraná, 8 de Febrero de 2018
Informe Reunión Regional E
El día 8 de febrero en as instalaciones del CoPAER se llevó adelante una reunión de la
regional E. A la misma asistieron los Ingenieros Agrónomos:




Edgardo Darío Berta
Matías Ruiz
Ladislao Perez Marquezin

La temática tratada fue:
El Ing. Agr. Matías Ruiz comenta los avances en la creación del Polo Tecnológico y el
Parque Tecnológico Paraná, previsto para ser emplazado en un sector del actual
Parque Varisco (Parque Nuevo), más un terreno provincial y algunas hectáreas cedidas
por privados. Nos comenta que no hay avances al respecto y que no hay oposición
desde la organización de emplazarlo en otro lugar como ser la Ciudad de Oro Verde;
pero al municipio le interesa la instalación en la Ciudad de Paraná por las gran obra de
infraestructura que supone y la puesta en valor del sector Oeste de la ciudad que
vendría aparejado a su funcionamiento.
Charlamos amenamente sobre los temas que se han hablado en el directorio, haciendo
especial hincapié en el proyecto de ley de fitosanitarios compartiendo opiniones sobre
el tema. Llama la atención los problemas citados que surgen al respecto desde grupos
de colegas que no comparten la visión de la problemática. También se comenta que el
estado no está en condiciones de llevar adelante un plan de control y fiscalización de
las aplicaciones por los ajustes presupuestarios que vienen sucediendo.
El Ing. Agr. Matías Ruiz propuso el tema de Bioeconomía como un tema interesante
para dar capacitaciones. Está haciendo un curso al respecto y la temática es uy
interesante para abrir nuevas alternativas laborales. Se compromete a recomendar una
disertante y a colaborar con la organización.
Por otro lado retomamos la iniciativa del año pasado de llevar adelante una
capacitación sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental para ofrecer a los matriculados
herramientas para realizar presentaciones en la secretaría de Ambiente para proyectos
productivos que lo requieran.
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