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“La producción agropecuaria y forestal”

Ing. (Ph.D.) Oscar Rodolfo Valentinuz:
“Mi gestión se focalizó en llevar adelante
un estrategia de abordaje territorial”

Mesa Ejecu va
Presidente
Ing. Guiano, Gabriel E.

U

na vez más llega a
ustedes la revista
del CoPAER y en
esta edición un resumen de
lo realizado durante el año
en las Regionales que conforman al Colegio. Los
Vocales Regionales son
miembros vitales en el
desarrollo institucional,
funcional y comunicacional. El trabajo en territorio
tiene un valor incalculable
ya que permite acercar al
Directorio visiones e
inquietudes disímiles, que
demandan y estimulan la
generación de consensos y
estrategias comunes que
exploten nuestras fortalezas y opaquen nuestras
debilidades.
El 2016 fue un año de apertura comunicacional y acercamiento a los matriculados y la sociedad en su conjunto, atentos a la mirada
crítica de esta última por
nuestro accionar diario en
los sistemas productivos y
su relación con el ambiente.
El año próximo se nos presenta una nueva oportunidad para trabajar, convencidos de que un colegio
transparente, democrático, comprometido y participativo es necesario para
dar valor al ejercicio legal
de la profesión. La matrícula es el bien más preciado
que tenemos como profesionales de la agronomía, y
como tal debemos honrarla en cada acto o práctica.
¡Felices fiestas!
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Homenaje a los profesionales
con 25 años de matriculados

E

l sábado 27 de agosto al
mediodía se realizó un
acto de homenaje a los
profesionales de la Agronomía
que cumplieron sus Bodas de
Plata de matriculados en el
CoPAER. En esta celebración,
que tuvo lugar en el Salón de los
Colegios, en Paraná, los
ingenieros agrónomos Carlos
Alberto Abt de Diamante,
Alberto Osmar Bernhardt de
Seguí, Daniel Alberto Reynoso
de Galarza y Fabián Daniel
Spiazzi de Urdinarrain recibieron un reconocimiento a su
trayectoria, sintetizado en una
placa recordatoria.
Abriendo el acto, el presidente
del Colegio, Ing. Agr. Gabriel
Guiano, destacó la trayectoria
de los profesionales homenajeados y aprovechó para
rescatar la importancia del
evento. Guiano manifestó que
“es muy valioso, a través de este
acto -sencillo pero muy

emotivo- reunirnos para
reconocer a estos colegas”. Y
agregó: “encontrarnos con
ustedes nos ha permitido saber
de su compromiso y el de
muchos colegas que nos
animan en este camino”.
Por otra parte, el presidente del
CoPAER invitó a seguir asumiendo responsablemente los
desafíos que presenta la
actualidad de la profesión.

Afirmó que “preservar los
recursos tiene que ser una
prioridad, a la vez que tenemos
que dar respuestas a una
sociedad que demanda información, y dar tranquilidad en
torno a los alimentos que se
producen y consumen”.
Además, el ingeniero Guiano,
recordó que la consigna es
“producir con responsabilidad
socioambiental, como decimos

Asesores en Argentina
www.sipsachem.com.ar
TEL. / FAX 011 4382 5240 / 011 4381 6282

nosotros”. Y expresó: “Tengo una
fuente laboral que es un modo de vida,
aprendo todos los días de otro agrónomo, y valoro mucho este espíritu de la
profesión”.
Para concluir el acto, los homenajeados
recibieron su reconocimiento junto a
sus familias, y posteriormente se
compartió un lunch de camaradería.

Los homenajeados junto al presidente
del CoPAER, Ing. Agr. Gabriel Guiano

Rescatamos algunas frases,
expresiones y recuerdos
de los agasajados:

Ing. Agr. Carlos Abt

El Ing. Agr. Carlos Abt recibiendo su placa
de la Ing. Agr. Carina Gallegos

“Hoy trabajo en la zona de Diamante, en el asesoramiento a productores. Hace 28
años que estoy matriculado, antes que existiera como colegio el CoPAER, ya lo estaba
en el antiguo CIPIER”.
“Vengo de una familia de Alemanes del Volga, en la familia siempre fue muy fuerte
la cultura del trabajo. Tanto mi bisabuelo como mi abuelo, tuvieron 12 hijos y todos
trabajaban en el campo”.
“25 años son muchos, pero a mí me parece poco, me siento firme en la actividad que tengo.”
“Los principios fueron duros, hasta tomar coraje, luego tuvimos confianza de que
realmente podíamos aportar; y hoy vemos que eso tiene aceptación y recompensa por
parte de quienes quisimos ayudar o prestar servicio”.

Ing. Agr. Alberto Bernhardt
“Trabajo en estudio de suelos y aplicación de agroquímicos. También hago algo de
producción, en la zona de Villaguay.”
“Hoy recuerdo muchísimas cosas de mi vida en la profesión. Han pasado muchas
cosas desde ese tiempo cuando empecé, nadie hablaba de siembra directa, por ejemplo.
Hace tiempo atrás, la siembra era más diversificada... ojalá se vuelva”.
“Como agrónomo, uno muchas veces es un psicólogo de los productores”.
“Para mí lo mejor es la familia, nuestros hijos quizás sigan nuestros pasos”.

El Ing. Agr. Alberto Bernhardt
junto a su familia

Ing. Agr. Fabián Spiazzi
“Vendo insumos, hacemos semillas, sembramos; también tenemos algunos
animales, tarea que hemos retomado después de bastante tiempo”.
“Hoy somos nexo entre productores y sociedad, es un rol muy importante”.
“El gran desafío es producir sin daño, y dar explicaciones a la sociedad”.
“A los 17 años me fui a estudiar y luego volví a mi ciudad. Hoy, si tuviera que
El Ing. Agr. Fabián Spiazzi junto a su esposa

elegir, volvería a ser ingeniero agrónomo”.

Ing. Agr. Daniel Reynoso
“Tengo una empresa de pulverizaciones terrestres y asesoramiento”.
“Para mí la profesión ha sido determinante. También lo es para mi familia: mi hija
Lucía estudia agronomía y su novio es agrónomo”.
“Hoy, apenas llegué, me rencontré con un amigo con quien había estudiado, fue
muy lindo”.
“25 años pasaron muy rápido. Ha habido muchos desafíos en la profesión: cambió
la soja tradicional a RR, cada vez tenemos más responsabilidad. Los grandes desafíos
de hoy son alimentar y cuidar el medioambiente, por eso, en torno a la pulverización
terrestre, charlamos mucho con los colegas sobre los modos de mejorar las prácticas”.
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El Ing. Agr. Daniel Reynoso recibiendo
su placa del Ing. Agr. Pablo Benetti

Jurisdicciones Regionales y más

L

a Ley colegial N° 8.801
versa sobre las jurisdicciones regionales en su
Capítulo VIII, y enuncia que “en
el territorio provincial existirán
cinco jurisdicciones electorales
llamadas Regionales. Las
mismas se constituirán en
función de la afinidad profesional, de producciones y cercanía
geográfica”.
Las jurisdicciones Regionales
están regidas por la Asamblea
Regional y el Vocal Regional y
tienen la siguiente integración:
Regional "A" - Departamentos:
Paraná (excluido el ejido de la
ciudad de Paraná), Diamante,
Victoria y Nogoyá;
Regional "B" - Departamentos:
Tala, Uruguay, Gualeguay,
Gualeguaychú e Islas del Ibicuy;

Regional "C" - Departamentos:
Federación, Concordia y Colón;
Regional "D" - Departamentos:
Villaguay, Federal, Feliciano y
La Paz;
Regional "E" - Ejido de la
ciudad de Paraná.
Además el Directorio del
CoPAER resolvió, mediante Res.
Dir. N°206/99, “crear la figura
del Comisionado del CoPAER ,
profesional matriculado y
habilitado que designado por el
CoPAER, actuará en el ámbito o
territorio de su ejercicio
profesional habitual con la
misión de vincular las actividades de éste y las del medio para
el cual fue designado, convirtiéndose en el enlace comunicador del desarrollo institucional
zonal del Colegio”.

Actualmente, hay en la provincia tres Comisionados designados, los cuales representan a
los departamentos de San
Salvador, Concepción del
Uruguay y Villaguay.
También existen en el territorio
provincial asociaciones y
círculos de profesionales de la
agronomía formalmente
constituidos. Estos son: la
Asociación de Ingenieros
Agrónomos del Nordeste de
Entre Ríos (AIANER), el Círculo
de Profesionales de la Agronomía del Departamento Federación (CiPAF) y el Círculo de
Ingenieros Agrónomos de
Victoria (CIAV).

Círculo de Profesionales de
la Agronomía del Departamento
Federación (CiPAF)

Regional A
Regional B
Regional C
Regional D
Regional E

Asociación de Ingenieros Agrónomos
del Nordeste de Entre Ríos
(AIANER)
Comisionado de
San Salvador
Comisionado de
Villaguay
Comisionado de
Concepción del Uruguay

Círculo de Ingenieros Agrónomos
de Victoria (CIAV)
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INFORMES DE REGIONALES

Por la integración
social del
Profesional
de la Agronomía

L

a Regional A ha trabajado
este año en fomentar la
inserción de los profesionales en la sociedad y en el
Municipio o Junta de Gobierno
donde viven o se desempeñan
laboralmente. Sin embargo,
dado que esta Regional consta
con la mayor cantidad de
profesionales matriculados y
también una gran extensión en
superficie, resulta difícil -y
hasta casi imposible- que los
Vocales puedan representar
efectivamente a tantos profesionales en tan amplia distribución geográfica. Por lo tanto, el
rol fundamental de los Vocales
es motivar, en cada Departamento o lugar, la conformación
de comisionados o círculos de
profesionales; fomentar que los
profesionales locales, fieles
conocedores de la realidad del
lugar, se reúnan y se constituyan como fuente de consulta y
referentes de opinión.
Por medio de esta Revista
Institucional, la Regional quiere
hacer un llamado al compromiso y a la participación, que
siempre -en la medida en que
cada uno pueda- será bienvenida, tanto la presencia como las
opiniones, sugerencias, críticas
y todo tipo de aportes. La idea
es hacer entre todos.

REGIONAL A
Vocal Regional Titular:
Ing. Agr. Marcos Cavagna
Vocal Regional Suplente:
Ing. Agr. Juan José Azcoaga

Haciendo una mirada retrospectiva e introspectiva, este año
se ha trabajado en muchos
frentes y se han conseguido
resultados importantes.
Obtener logros en lo gremial
lleva tiempo y mucha gestión, y
lo alcanzado a veces no es lo
planeado; sin embargo, es
igualmente necesario el
reconocimiento del esfuerzo
que realizan todos los integrantes del Directorio, de las
Comisiones Técnicas o de
Representaciones del CoPAER:
un trabajo realizado con
convicción y por vocación.
En cuanto a los logros, en
algunos lugares ya se ha
iniciado la formación de grupos
de profesionales. Es en Victoria
donde el proceso de constitución del grupo se encuentra
más consolidado: la reciente
obtención de personería
jurídica del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria es
prueba de ello.
En Nogoyá, por su parte, se han
mantenido reuniones con
varios legisladores en relación a
los distintos proyectos de Ley
de Fitosanitarios que son de
público conocimiento. En
dichos encuentros se ha
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discutido y consensuado
puntos de vista. Esta tarea
también se ha realizado a nivel
local con concejales y con
representantes de la Secretaría
de Producción, proponiendo
una nueva ordenanza municipal que regule las pulverizaciones periurbanas.
Además, junto con el Gobierno
Municipal, la Cooperativa El
Progreso y AER Nogoyá del
INTA, se organizó y llevó
adelante la Huerta Municipal.
Ésta, que ya comenzó a producir, ha sido visitada en diferentes ocasiones por jardines de
infantes y los niños han sido
invitados a participar de
diferentes actividades como:
plantar, regar, cosechar, y
también construir y ubicar
espantapájaros. Estas acciones
buscan aportar a que los más
pequeños se familiaricen con la
producción de alimentos y la
cultura del trabajo.
Continuando con actividades
de vinculación interinstitucional, en mayo se realizó una
Jornada sobre Control de
Erosión Hídrica y Sustentabilidad del Suelo y del Medio
Ambiente. En esta oportunidad,
asistieron alrededor de 280
personas, entre alumnos,

INFORMES DE REGIONALES

A

docentes, productores y
público en general. La acción
conjunta de la AER Nogoyá de
INTA, la FCA-UNER, la Regional
A del CoPAER, la Secretaría de
Agricultura Familiar de la
Nación, la Municipalidad de
Nogoyá y la Dirección Departamental de Escuelas, hicieron
posible la realización de esta
jornada teórico-práctica.

Además, el 21 de julio, se dictó en Nogoyá la primera
jornada del Programa Anual de Capacitación Profesional para Asesores Técnicos en el marco de la Ley Nº6.599
de Plaguicidas y la Regional colaboró en su organización.

La conducción de la Regional A, envía un saludo muy afectuoso para las Fiestas, con el deseo de que sean en Paz
y en Familia, y reitera a los profesionales la invitación a participar del Colegio y a reunirse localmente entre
matriculados.

Representante ocial

Acceso a Seguí (Entre Ríos)

0343 - 4880654
0343 - 4880805
contáctenos vía e-mail
ventas@eltatumaquinarias.com.ar
eltatumaquinarias@infovia.com.ar
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El CIAV, Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria, en acción
Presidente: Ing. Prod. Agr. Andrés Risso
Si bien las reuniones de profesionales del Departamento
Victoria comenzaron hace
algunos años, en este año se
tomó la decisión de darle mayor
formalidad, y el 31 de
marzo se firmó el
Estatuto del Círculo ante
escribano público.
La Comisión Directiva
del CIAV se reúne
mensualmente y además
ha mantenido reuniones
con representantes de la
Mesa Ejecutiva del
CoPAER. Asimismo,
miembros de la Comisión y
profesionales asociados al
Círculo, han asistido a algunas
reuniones de Directorio del
Colegio en el transcurso del año.
En este primer año se realizaron
varias acciones tendientes a
darle visibilidad al CIAV como:
elaborar notas periodísticas
para los principales medios de
comunicación de la ciudad y
participar de diferentes actos

públicos, como el acto inaugural de la muestra en la Sociedad
Rural de Victoria, por ejemplo.
Además, se mantuvieron
reuniones con legisladores

provinciales, como con el
Senador Roque Ferrari, para
tratar temas de interés para los
profesionales de la agronomía y
con el Diputado Esteban Vitor
por el proyecto de ley de
consorcios camineros.
Por otra parte, se organizó una
reunión con los propietarios de
empresas terrestres y aéreas de
aplicación de plaguicidas, con la
finalidad de generar conciencia
respecto a la importancia de su

inscripción en el registro
correspondiente y de obtener la
habilitación anual por la Dirección General de Agricultura. En
esta instancia también se
aprovechó para repasar
las distancias y restricciones que establece la Ley
de Plaguicidas vigente.
El CIAV además organizó
reuniones técnicas sobre
distintos temas de interés
para los profesionales
asociados. Por ejemplo, la
charla sobre “Resistencia
de insectos a los diferentes eventos biotecnológicos”,
dictada por la Ing. Agr. Msc.
Fabiana Malacarne en representación de ASA (Asociación
Semilleros Argentinos).
En cuanto a instancias de
conmemoración, se organizaron festejos por el Día del
Ingeniero Agrónomo y Fin de
Año con los asociados.

Profesionales de Crespo, Seguí,
General Ramírez, Aranguren y
alrededores comenzaron a reunirse
Las reuniones se iniciaron el año
pasado y se mantuvieron en el año
2016, en general se concretan de
modo alternativo entre las
localidades de Crespo y Seguí
donde están radicados la mayor
cantidad de los participantes. En
Crespo, tanto la AER del INTA
como el Instituto Tecnológico
Universitario, y en Seguí la
Cooperativa de Servicios Públicos
San Martín, facilitan la concreción
de las reuniones al poner a
disposición un espacio físico.

En este año, entre las
temáticas abordadas se
encuentran: la situación
laboral de los profesionales de la agronomía a raíz de la
emergencia y/o desastre
agropecuario declarado; la
realización del Programa Anual
de Capacitación Profesional en
el marco de la Ley de Plaguicidas; Ordenamiento Territorial,
actualización en el Valor del
Agro y temáticas relativas al
ejercicio cotidiano de la
CoPAER | 11

profesión. Además en las
reuniones se informa y comenta
lo acontecido en las reuniones
de Directorio del CoPAER.
También se compartieron
festejos en la parrilla El Pórtico
de Crespo: una cena por el Día
del Ingeniero Agrónomo y,
posteriormente otra como
cierre del año.

B
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REGIONAL B

La Regional B
y sus actividades
Taller de Sanidad en el
Cultivo de maíz y soja:
18 de febrero.
Se realizó en la ciudad de
Gualeguay y la primer disertación tuvo como título “El
CoPAER trabaja en la Ley de
Plaguicidas N° 6.599" y estuvo a
cargo de un representante de la
institución quien detalló las
gestiones realizadas por el
Colegio en pos de promover el
cumplimiento de la citada ley.
Asimismo sintetizó sus fines,
funciones y atribuciones y
aportó claridad sobre las
incumbencias de las profesiones comprendidas en la ley
colegial. En el temario también
estuvieron: “Bioecología y
manejo de Spodoptera frugiperda “oruga cogollera” en
maíz. Materiales transgénicos y
eficacia de insecticidas para su
control”, “Estado actual de
invertebrados plaga asociados
al cultivo de soja en Entre Ríos”,

Vocal Regional Titular:
Ing. Agr. Emanuel Bogliacino
Vocal Regional Suplente:
Ing. Agr. Gerónimo Angelini

“Año Niño “real o débil” y las
enfermedades de la soja” y
“Maíces tardíos y su panorama
sanitario: manejo de las
enfermedades”.

Programa Anual de Capacitación Profesional:
28 de julio.
En instalaciones de la Sociedad
Rural de Gualeguaychú se llevó
a cabo la jornada dirigida a
Asesores Técnicos sobre la Ley
de Plaguicidas, en el marco del
convenio firmado entre el
CoPAER, el Ministerio de
Producción de la Provincia y la
Dirección General de Agricultura. La misma contó con la
colaboración de la Regional B en
la organización.

Jornada sobre la Ley de
Plaguicidas en la Expo Rural
de Gualeguay:
23 de septiembre.
En el marco de la Expo Rural
2016, el CoPAER junto a la

San Lorenzo “0”
(E3202GWZ) Concordia - Entre Ríos
Tel: (0345) 4220052
juanesteves@concorplast.com

comisión organizadora de
dicha muestra, la AER Gualeguay y AER Crespo del INTA se
realizó una Jornada de Capacitación sobre la Ley de Plaguicidas Nº 6.599. Con el fin de
informar a la sociedad, los
profesionales expusieron sobre
el contenido de la ley, sus
normas complementarias y
reglamentarias como así
también sobre buenas prácticas
en materia de pulverizaciones.
También se desarrolló una
demostración dinámica a
campo con el objetivo de poner
en evidencia cómo mediante la
aplicación eficiente de buenas
prácticas de pulverización, el
desplazamiento o deriva de
gotas puede reducirse. Se
permitió a los asistentes
verificar in situ, por medio del
uso de tarjetas hidrosensibles,
las distancias hasta las cuales
se desplazan o derivan las gotas

Mariano Moreno 1915
(3228) Chajarí - Entre Ríos
Tel: (03456) 425439 - 15467161
concorplast.chajari@gmail.com
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Comisionado de Concepción del Uruguay (Res. Dir. N° 707/15):
Titular: Ing. Agr. Gabriela Zerma en
Recorriendo el 2016
En este año de trabajo, además
de las reuniones mensuales y
técnicas que se llevan a cabo
en el Comisionado, también se
desarrollaron otras actividades como:
- En febrero, para alumnos
ingresantes de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad de Concepción del Uruguay,
se realizó una charla sobre el
funcionamiento del CoPAER y el
rol del ingeniero agrónomo, y
también sobre la importancia de
la matriculación.
- En marzo, se entregó al
presidente del Colegio de
Profesionales de la Agronomía
de Entre Ríos el listado de
profesionales no matriculados
que a la fecha se encontraba
realizando ejercicio profesional
en este Departamento.
- En abril se organizó de manera
conjunta con la Seccional
Concepción del Uruguay del
Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Entre
Ríos y la EEA Concepción del
Uruguay del INTA, una jornada
sobre “Defectos en la Alimentación y en la Calidad de Alimentos para Bovinos de Carne”. El
encuentro se realizó en las
instalaciones de la citada EEA y
contó con la participación de
alrededor de 90 profesionales
de la agronomía, médicos
veterinarios y productores de la
región. El dinero recaudado en
este evento fue donado por las
partes organizadoras a ALCEC,
Asociación de Lucha contra el
Cáncer de Concepción del
Uruguay.

- En abril y septiembre se
realizaron charlas informativas
con alumnos de 4º y 5º año de la
Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad de Concepción del Uruguay. Estos
encuentros versaron sobre: la
importancia de la matriculación, el funcionamiento del
Colegio, la relación con la Caja
Prever, la Ley de Plaguicidas y el

Rol Social del Profesional de la
Agronomía. Además, las
instancias fueron propicias para
evacuar consultas referidas al
trámite de matriculación y otros
que deben cumplimentar los
estudiantes una vez egresados
de la casa de estudios.
- En agosto tuvo lugar la
Capacitación denominada “Ley
de Plaguicidas: importancia de
conocerla”. La misma se llevó a
cabo en conjunto con la
Facultad de Ciencias Agrarias
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de la Universidad de Concepción del Uruguay, en el marco
de la Semana de la Agronomía.
En esta oportunidad se contó
con numeroso público, entre
alumnos, docentes y colegas.
- En agosto, el día 5, se realizó el
festejo por el Día del Ingeniero
Agrónomo y el Médico Veterinario en conjunto con la Facultad
de Ciencias Agrarias de la
Universidad de Concepción del
Uruguay, en el salón de la Río
Uruguay.
-En agosto, se realizó una
Capacitación sobre “Malezas y
Técnicas de Control” para los
profesionales miembros del
Comisionado y otros de la zona.
La disertación estuvo a cargo
del Ing. Agr. Juan Lopez.
- En noviembre se llevó a cabo
una cena a modo de despedida
del año 2016 junto a los colegas.

C
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Un año de intenso
trabajo en la
Regional C

F

REGIONAL C
Vocal Regional Titular:
Ing. Agr. Edgardo Reggiardo
Vocal Regional Suplente:
Ing. Agr. Juan Pablo S vanello

inalizando el 2016, al interior de la Regional C es
posible enumerar múltiples eventos, jornadas y
acciones llevadas a cabo por sus miembros, y

con participación y auspicio del CoPAER, durante este
año. Estas actividades fueron gestionadas por la
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de
Entre Ríos (AIANER), el Círculo de Profesionales de la
Agronomía del Departamento Federación (CiPAF) y el
Comisionado de San Salvador.

3228 Chajari Entre Rios Avd. Doctor Casilla 1175
petelinmaquinarias@xinet.com.ar

www.petelinmaquinarias.com.ar
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La AIANER, con Sede en Concordia, eventos y actividades
Presidente: Ing. Agr. Nicolás Galeano

Taller de Introducción a la
Fotografía de Naturaleza:
1, 2 y 8 de abril.
Cada uno de los días tuvo una
duración de cursado de
aproximadamente tres horas. El
primer día el disertante hizo una
sólida disertación sobre
“Introducción a la fotografía de
naturaleza”, el segundo día tuvo
por título “Trabajo de campo
con equipos fotográficos” y el
tercero, “Revelado y edición
digital”.

Campaña Solidaria:
En abril.
Durante el mes se recibieron
donaciones para los afectados
por las inundaciones, las cuales
luego fueron distribuidas en las
regiones más damnificadas.

2º Simposio Regional de
Viveros Cítricos Bajo Cubierta:

Asociación, quienes pudieron
evacuar todas sus consultas.

Cena del Día del Ingeniero
Agrónomo:
6 de agosto.
En el salón del Club Hípico de
Concordia se llevó a cabo la
tradicional celebración entre
los colegas.

11, 12, y 13 de mayo.
En el primer día de este encuentro tuvo lugar el pre simposio,
donde mayormente se realizaron presentaciones comerciales. El segundo día, por su parte,
estuvo abocado totalmente a
disertaciones de reconocidos
profesionales nacionales e
internacionales, y en el tercer
día se dispusieron las actividades a campo.

Reunión con representantes
de la Caja Prever:
3 de junio.
En la sede de AIANER, los
representantes de la Caja
abordaron temas relacionados
a la afiliación, el sistema
previsional, el subsidio mutual
y asistencial. De la misma
participaron 15 socios de la

Programa Anual de
Capacitación Profesional:

las presentaciones comerciales
de empresas destacadas del
sector arrocero y el viernes
tuvieron lugar las disertaciones
técnicas.

Asamblea Anual de la
AIANER:
5 de septiembre.
Esta importante reunión,
establecida por estatuto, se
desarrolló en la Sede de la
Asociación.

11 de agosto.
En el marco del convenio
firmado por el Ministerio de
Producción de la Provincia, la
Dirección General de Agricultura y el CoPAER, se desarrolló la
jornada dirigida a Asesores
Técnicos en la Ley de Plaguicidas. Este encuentro tuvo lugar
en las instalaciones de la EEA
Concordia del INTA y contó con
la colaboración de la AIANER en
la organización.

27º Jornada Técnica Nacional
del Cultivo de Arroz:
25 y 26 de agosto.
En el Centro de Convenciones
de la ciudad de Concordia, el
jueves por la tarde se realizaron
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30º Jornadas Forestales de
Entre Ríos:
29 y 30 de septiembre.
Se concretaron en el Centro de
Convenciones de Concordia; la
apertura de las jornadas estuvo
a cargo del Director de la EEA
Concordia del INTA, Guillermo
Meier, y del presidente de la
AIANER, Ing. Agr. Nicolás
Galeano. El primer día hubo
paneles: el primero giró en
torno a “Aspectos Legales de la
Actividad Forestal y Producción” y, como cierre, hubo una
presentación sobre la “Situación actual y perspectivas de la
actividad forestal en la región”.
Durante el segundo día tuvieron lugar actividades a campo.

C
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Charla teórico-práctica sobre
Pulverizaciones terrestres
para cultivos extensivos:
3 de noviembre.
Esta disertación estuvo a cargo
del Ing. Agr. Hernán Ferrari de
la EEA Concepción del Uruguay
del INTA y participaron
alrededor de 15 profesionales.

Última reunión del año y
despedida del año 2016:

39º Fiesta Nacional de la
Citricultura:

5 de diciembre.

9, 10 y 11 de diciembre.

En la Sede se congregaron más
de 20 colegas para despedir un
año de trabajo conjunto.

Esta tradicional y multitudinaria fiesta se realizó en el Centro
de Convenciones de la ciudad
de Concordia y la AIANER
participó con un stand.

39º Fiesta Nacional de la
Citricultura:
9, 10 y 11 de diciembre.

Reunión de Directorio del
CoPAER:
18 de noviembre.
En la sede de la AIANER se
desarrolló la reunión de
Directorio correspondiente al
mes de noviembre.

Esta tradicional y multitudinaria fiesta se realizó en el Centro
de Convenciones de la ciudad
de Concordia y la AIANER
participó con un stand.

Diversas reuniones y capacitaciones
En la sede de la AIANER -siempre
relacionado con la actividad de
los Profesionales de la Agronomía- hubo también reuniones y
talleres de empresas privadas,
Senasa y otros.

El CiPAF, con Sede en Chajarí: actividades en el 2016
Presidente: Ing. Agr. Gabriel Guiano

12º Jornada Citrícola Regional:
9 de Junio.
La jornada se desarrolló en la
localidad de Santa Ana, al
noreste de la provincia de Entre
Ríos. El evento fue organizado
por el CiPAF y la Municipalidad
de Santa Ana. Adhirieron al
mismo, los municipios de
Chajarí y Villa del Rosario, la
AER Chajarí del INTA y el
CoPAER. La jornada comenzó a
las 10 hs. en una finca cítrica
cercana a la localidad de Santa

Tel-Fax: (3456) 421816 - Cel: 15659486 - Part: 420666 / 425486
Urquiza y Entre Ríos – Chajarí, Entre Ríos
inmobiliariagiacomelli@hotmail.com
giacomelliinmobiliaria@digisis.com.ar

C
Ana. Allí se realizó una charla
técnica y una demostración
sobre Poda Mecanizada en
Cítricos. La misma fue guiada
por integrantes del CiPAF y la
empresa Metalúrgica Dupont,
proveedora de los equipos. Al
evento asistieron alrededor de
130 personas entre productores y técnicos.
Por la tarde se continuó con la
tradicional jornada en el Salón
del Club Social y Deportivo
Santa Ana, cuya apertura se
realizó a las 14:30 hs. El evento
contó con la presencia de los
intendentes de los municipios
de Santa Ana, Chajarí y Villa del
Rosario, el presidente de la
Federación del Citrus de Entre
Ríos, Sr. Fernando Borgo, el jefe
de la AER Chajarí del INTA, Ing.
Agr. Sebastián Perini y el
presidente del CiPAF y CoPAER,
Ing. Agr. Gabriel Guiano. La
jornada tuvo un marco importante de público, con alrededor
de 350 productores y técnicos
del sector.
Luego se dio lugar a las charlas
técnicas: “Control de Mosca
Blanca y Cochinillas en Cítricos”, a cargo del Ing. Agr. Walter
Silva; “Fisiología y Manejo
Integrado de Chloris sp,
“Carnicera” (Conyza sp.) y otras
especies resistentes y tolerantes a Glifosato”. “Experiencias
en Agricultura” por el Ing. Agr.
Marcelo Metzler (INTA Paraná);
“Manejo Integrado de Mancha
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Negra de los Cítricos (Guignardia citricarpa). Últimos avances
en investigación” por la Ing.
Agr. Elena Pérez (INIA
URUGUAY); y “Exportación de
cítricos de Uruguay a EEUU.
Protocolos, exigencias y
variedades”, a cargo del Ing.
Agr. Federico Montes, Asesor
Técnico en Citricultura del
Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca de Uruguay.

3º Jornada Hortícola Regional:
25 de agosto.
Con un importante marco de
público entre los que se
encontraban productores
hortícolas, profesionales y
estudiantes del sector, se
realizó la Tercera Jornada
Hortícola Regional, organizada
por el CiPAF. El evento fue
patrocinado por el Municipio de
la Ciudad de Chajarí y contó
con la adhesión de la AER INTA
Chajarí y el CoPAER.
La Jornada comenzó a las 14 hs
y los temas abordados fueron:
“Importancia de la agricultura
urbana y periurbana”, desarrollado por el Ing. Agr. Antonio
Lattuca; “Producción de
plantines hortícolas de calidad”, disertación del Ing. Agr.
Juan Carlos Favaro; “Cultivo de
lechuga”, por el Ing Agr. Juan
Carlos Favaro; y “Maquinaria
para horticultura”. Durante el
encuentro además, se expusieron stands de escuelas agrotéc-
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nicas, productores y empresas
del sector.

10º Jornada Ganadera del
Noreste Entrerriano:
20 de octubre.
Este evento teórico-práctico
tuvo lugar e en instalaciones de
la Sociedad Rural de Chajarí,
donde aproximadamente 150
personas, entre técnicos,
productores de la región y
estudiantes, se hicieron
presentes.
La Jornada dio inicio a las 14 hs,
con la apertura a cargo del
Presidente de la Sociedad Rural
de Chajarí, Sr. Alejandro
Farquarson. En segundo
término tomó la palabra el
Intendente de la Ciudad, Dr.
Pedro Galimberti y para
finalizar el acto de apertura,
tuvo la palabra el Presidente del
CiPAF y CoPAER Ing. Agr.
Gabriel Guiano. Luego de dar la
bienvenida al público presente y
referirse al esfuerzo que
conlleva la organización de este
tipo de eventos con entrada libre
y gratuita, el ingeniero presentó
el ciclo de disertaciones.
La primera charla técnica fue
“Manejo, recuperación y
Mejoramiento de Pastizales
Naturales”, por parte de los Ing.
Agr. Carlos Kunst (INTA
Santiago del Estero) y Juan
Fonseca (INTA Feliciano). Luego
continuó el Ing. Agr. Pablo
Barbera (INTA Mercedes) con

C
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“Pasturas Megatérmicas,
comportamiento en el sur de
Corrientes y norte de Entre
Ríos”. Después de un breve
refrigerio se retomó el cronograma, dando inicio a la charla
“Situación actual y medidas de
control de la garrapata en Entre
Ríos”, a cargo de médicos
veterinarios pertenecientes a la
FuCoFA. Por último, cerrando la
Jornada, se dictó la capacitación sobre “Engorde a Corral:
Alimentación y Manejo”, a
cargo del Ing. Agr. Rodolfo
Gonsolin (Empresa CONECAR).
Esta última, tuvo inicio dentro
del salón del predio de la
Sociedad Rural y continúo en
los corrales, donde se pudieron
visualizar diferentes grados de
engrasamiento en animales que
se encontraban en etapas de
terminación.

Cabe destacar que la Jornada
fue organizada por el CiPAF,
con el patrocinio de la Sociedad
Rural de Chajarí y el Municipio
de la Ciudad. Además la
Agencia local del INTA y el
CoPAER adhirieron a la organización.

Festejos por el día del
Ingeniero Agrónomo:
6 de agosto.
En la sede del CiPAF se realizó
un locro para festejar el Día del
Ingeniero Agrónomo. El evento
contó con la presencia de los
matriculados pertenecientes a
la institución y del asesor legal
d e l C oP A E R , D r . F e d e r i c o
Bergamaschi. El letrado brindó
una charla sobre la actualidad
de la legislación competente a
la profesión y aportó reflexiones acerca de la misma.

Inauguración de la Sede
Social del CiPAF:
24 de noviembre.
El Círculo de Profesionales de la
Agronomía de Federación,
inauguró su Sede, ubicada en
calle Alejo Peyret N° 680 de
Chajarí. Es un lugar que genera
un profundo sentimiento de
pertenencia y orgullo para los
matriculados de esta zona de la
provincia. Es un sueño cumplido, fruto del trabajo de muchos
años y del aporte de empresas
privadas, el municipio de
Chajarí en sus distintas
gestiones de gobierno, el
CoPAER, la AIANER, las
Asociaciones de Productores
Citrícolas de la zona, entre
otras asociaciones e instituciones, que apoyaron económicamente los eventos que se
realizaron para recaudar los
fondos necesarios para la
compra del terreno y construcción de la Sede.

C
Es justo también reconocer la
colaboración de muchas
instituciones que han brindado
un espacio para la reuniones,
como la AER Chajarí del INTA,
la Asociación de Citricultores
de Chajarí y la Cooperativa de
Citricultores de Chajarí.
Primeramente se dirigió a los
presentes el titular de EEA
Concordia del INTA, Guillermo
Meier. Luego lo hizo el actual
Presidente del CiPAF Ing. Agr.
Gabriel Guiano, quien hizo una
explicación de por qué las
instituciones deben estar al
servicio de la gente. Además
agregó: “a nosotros, como a
muchos de ustedes, se nos va
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parte de la vida en esta institución, ya que en eso, va mucho
más que la profesión”.

El lugar cuenta con un salón
para 50 personas, con baños,
una oficina y una parrilla.

Luego el Presidente del CiPAF,
Ing. Guiano, el titular de la EEA
Concordia del INTA, Lic.
Guillermo Meier y el Presidente
del Concejo Deliberante de
Chajarí, Cdr. Marcelo Borghesan,
cortaron la cinta para dejar
oficialmente inaugurada la sede.
La sede ya se encontraba en
funcionamiento durante el
2016 y, a partir de su inauguración, será un espacio destinado
a las capacitaciones, reuniones
mensuales y actividades de
manera periódica para todos
los miembros del CiPAF.

Comisionado de San Salvador (Res. Dir. N° 581/12),
algunas acciones del 2016 Titular. Ing. Agr. Pablo González
Reunión de Técnicos en Lote
Demostrativo de Arroz:
5 de enero de 2016.
Este encuentro se realizó en el
marco del proyecto Unidades de
Producción Eficiente de Arroz,
UDPEA, financiado por Proarroz,
con colaboración directa del
Comisionado en la organización
y puesta en marcha del mismo.
Se llevó a cabo una recorrida en
un lote comercial de la zona,
evaluando en este caso el
sistema de riego por mangas.

pación activa en todas las
reuniones de la mesa, planteando estrategias para solucionar
la problemática.

JAT Arroz: 26 de julio.
La Jornada de Actualización
Técnica en el Cultivo de Arroz
se llevó a cabo en la Asociación
de Plantadores de Arroz de San
Salvador. La capacitación
estuvo a cargo de los ingenieros
agrónomos Edgardo Arévalo y
César Quintero quienes se
explayaron sobre “Factores
limitantes en la producción y
eco-fisiología del cultivo” y
“Estrategias para producir
arroz con menos arsénico”,
respectivamente. La jornada
contó con la presencia de más
de 40 Colegas.

Participación en reuniones
de la Mesa Ambiental:
Mayo-junio.
Durante este período el
Comisionado tuvo una partici-

Festejo Día del Ingeniero
Agrónomo:
6 de agosto.
El festejo 2016 del Día del
Ingeniero Agrónomo tuvo lugar
en el Restaurante Alcalá de San
Salvador.

Reunión de intercambio con
técnicos de una empresa de
Agroquímicos.
29 de Octubre.
Este encuentro tuvo como tema
central: “Malezas resistentes,
estrategias de control”.

Participación en la Fiesta
Nacional del Arroz:
25, 26 y 27 de noviembre.
Participación en la Fiesta
Nacional del Arroz: 25, 26 y 27
de noviembre. En este evento se
participó organizando charlas
técnicas y representando al
CoPAER. La charla técnica
central de la exposición,
“Huella Hídrica”, estuvo a cargo
del Ing. Agr. (Msc.) Oscar
Duarte.
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Hitos del año en la
Regional D

E

n el 2016 los profesionales que conforman la
Regional D del CoPAER
intentaron responder con su
participación, tanto con la
asistencia periódica a las
reuniones como cuando las
urgencias lo ameritaron y
también a solicitud del
Directorio del Colegio. Las
acciones, ideas y sugerencias
aportadas han contribuido a la
construcción de un Colegio más
plural y participativo.

Inundación en L a Paz y
alrededores
La zona de esta Regional,
especialmente la ciudad
de La Paz y periferia,
sufrió en el mes de abril,
una cuantía de precipitaciones que superó
ampliamente al promedio
histórico del mes. Frente a
esta catástrofe, surgió la
solidaridad de los colegas
que ayudaron en conjunto a palear la situación. De
f or m a de s i n te r e s a da ,
desde el CoPAER se
recolectaron alimentos,
ropa y elementos de limpieza
que se distribuyeron entre las
familias más afectadas de la
zona rural principalmente.
Además, la preocupación por
saber cómo actuar convenientemente luego del desastre los

llevó a contactar al Ing. Agr.
Ricardo De Carli, de la AER
Crespo del INTA, quien brindó
asesoramiento sobre las
herramientas disponibles para
hacer frente a una crisis de tal
magnitud en el medio rural.

Festejos profesionales
Como todos los años, en agosto,
se celebró el Día del Ingeniero y
del Veterinario en la ciudad de
La Paz, con la participación de
más de 40 profesionales de
ambas disciplinas. Este festejo,
que se llevó a cabo en un marco
de cordialidad y alegría, hace
cinco años que se viene desarrollando gracias al aporte

económico del CoPAER y la
colaboración en forma desinteresada de los profesionales que
se dedican a la organización. Es
un excelente motivo que una
vez al año nuclea a la gran
mayoría de los profesionales
que viven en la zona.
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REGIONAL D
Vocal Regional Titular:
Ing. Agr. Pablo Bene
Vocal Regional Suplente:
Ing. Agr. Luis María Micheloud

Acciones frente al uso
indebido de plaguicidas
A raíz de la difusión en medios
de comunicación locales de
noticias que daban cuenta de
una pulverización aérea
realizada, en un lote cercano a
la localidad de Avigdor,
incumpliendo con las distancias mínimas exigidas por la Ley
de Plaguicidas desde la Regional se encararon acciones
concretas. Una vez radicada la
denuncia formal se gestionó la
prontitud en la realización de la
inspección pertinente, por
parte de agentes de la Dirección
General de Agricultura, quienes
confirmaron la infracción a
la ley, labraron el acta
correspondiente y sancionaron con multa al infractor.
Paralelamente, con la
finalidad de llevar tranquilidad a la comunidad, junto
con la AER La Paz del INTA y
la Secretaría de Agricultura
Familiar se organizó una
charla en el salón de la Junta
de Gobierno de la dicha
localidad, donde se expusieron los alcances de la Ley de
Plaguicidas N° 6.599. Allí se
c on g r e g a r on pr odu c tor e s ,
pobladores de la zona, funcionarios policiales y de la Junta de
Gobierno de Avigdor .
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Última reunión de la Regional
En la última Reunión, realizada
el jueves 17 de noviembre en la
AER La Paz del INTA, se reflexionó y discutió sobre el valor del
Agro, las distintas actividades o
rubros en los que se desempeñan los ingenieros agrónomos y
la escala de los aranceles
mínimos sugeridos. A partir de
estos análisis, se llevaron
propuestas a la reunión del
Directorio de CoPAER.

Debe y haber de la participación
Los matriculados de la jurisdicción manifiestan que son
conscientes de que falta mayor
participación en su Regional, lo
cual es una gran preocupación,
ya que están convencidos de

que la única forma de hacer
realidad la frase “el CoPAER
somos todos”, es participando.
Sin embargo, consideran un
gran logro el hecho de contar
con un Comisionado en representación del Departamento
Villaguay, una de las localidades
con mayor cantidad de matriculados de la Regional D.
Anteriormente, fue difícil

D
lograr la participación de los
profesionales de este Departamento, por lo que el compromiso de los colegas que “tomaron
la posta” y lograron nuclear a
los profesionales, motivar su
participación y conformar este
Comisionado, es digna de
felicitación y aliento por parte
de la conducción de la Regional
y de todos los profesionales.

D
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Comisionado de Villaguay (Res. Dir. N° 722/15):
Titular: Ing. Agr. Bruno Muracciole
Un año de crecimiento sostenido
El Comisionado de Ingenieros
Agrónomos de Villaguay,
CIAVi, se constituyó formalmente el 30 de Octubre de 2015
pero su gestación comenzó
tiempo antes. En sus inicios, se
generaron reuniones y encuentros de camaradería con la
finalidad de aunar voluntades y
compromiso para impulsar
este Comisionado. A partir de
mayo de 2015, con una estructura más sólida, las reuniones
comenzaron a ser más frecuentes y la ocurrencia de elecciones
en el CoPAER brindó un
objetivo adicional: dar a
conocer toda la información disponible sobre el
proceso electoral y
formas de votación, y la
presentación de las
listas oficializadas y sus
propuestas.

Un firme trabajo de difusión de
la ley colegial y concientización
sobre la importancia del
ejercicio legal de la profesión,
sumado al esfuerzo mancomunado con el personal y Mesa
Ejecutiva del CoPAER, permitió
alcanzar en noviembre de 2016
un total de 40 profesionales
matriculados. Todos están al
día con sus obligaciones
colegiales, por lo que se produjo
un incremento del 135% en los
profesionales que ejercen
legalmente la profesión.

- Incremento del Padrón de
Matriculados pertenecientes a
la Regional D. Según un padrón
de matriculados difundido en
mayo 2015 eran 33 los profesionales con domicilio laboral
en las ciudades de Villaguay,
Villa Domínguez o Villa Clara.
Sin embargo, sólo 17 estaban al
día con sus obligaciones
colegiales (51,5%).

Presencia en el Suplemento
Rural del diario local El
Pueblo
El CIAVi está presente quincenalmente en el citado medio de
comunicación y difunde el
padrón de matriculados de
Villaguay, Villa Domínguez y
Villa Clara; además, opiniones
sobre temas de actualidad,
programas de cursos y
capacitaciones impulsadas
por el Comisionado y el
Colegio, artículos técnicos,
entre otros temas.

Organización del Programa Anual de Capacitación
Profesional

Algunas acciones del
CIAVi en el transcurso
del año:

Incremento del Padrón de
Matriculados pertenecientes
a la Regional D y con domicilio laboral en las ciudades de
Villaguay, Villa Domínguez o
Villa Clara

Subsidio Mutual y Seguro
Asistencial organizada por el
CoPAER y la caja PREVER.

Soporte y organización de
las Reuniones de Directorio
del CoPAER realizadas en
Villaguay
Tanto en agosto como en
diciembre de 2015 en las
reuniones, que tuvieron lugar
en la E.E.A.T N°2 Justo José de
Urquiza, el CIAVi aportó lo
necesario para que se concreten
exitosamente

Adhesión y colaboración en
Charla Informativa
En noviembre de 2015, el CIAVi
adhirió y colaboró en la
realización de la charla sobre
Afiliación, Sistema Previsional,
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El CIAVi participó de la
organización de la Jornada
de Capacitación para
Asesores Técnicos en el marco
de la Ley 6.599 de Plaguicidas
dispuesta por convenio entre el
CoPAER, el Ministerio de
Producción y la DGA. Esta
formación se concretó el 25 de
agosto de 2106, en el salón de la
Sociedad Rural Villaguay y
contó con 83 asistentes.

Participación destacada del
CIAVi en la 89º Exposición
Rural de Villaguay
Esta exposición se realizó del 5 al
8 de agosto de 2016 y el titular
del CIAVi participó como jurado
en la elección de los stands
destacados de cada rubro.

Organización del Taller de
“Malezas Problemáticas:
experiencias locales”
Esta actividad tuvo lugar el 1 de
septiembre de 2016, y se
realizó con el apoyo del CoPAER
y AER INTA Villaguay. Fue
dictado por el Ing. Agr. Marcelo
Metzler (INTA Paraná) en la
E.E.A.T N°2 Justo José de
Urquiza y contó con la asistencia de 40 ingenieros agrónomos
matriculados y al día con sus
obligaciones colegiales, los
cuales recibieron certificado de
asistencia.

Reuniones con el cuerpo
legislativo del Municipio
Los miembros del CIAVi
mantuvieron reuniones con la
finalidad de brindar fundamentos técnicos y acercar material
de consulta para enriquecer el
Proyecto de Ordenanza

impulsado por los concejales
del Bloque Unión Popular, sobre
Regulación de Uso de Productos
Fitosanitarios.

Reuniones con Instituciones
Intermedias de la ciudad de
Villaguay
En estos encuentros se trató la
modificación propuesta a la
normativa de la Ordenanza
vigente sobre Uso y Ocupación
de Suelo N°777, la cual es
llevada a cabo por un Comisión
Reformadora en el Honorable
Concejo Deliberante de
Villaguay.

Colaboración con presentes
para los mejores promedios
en Actos de Colación 2015 y
2016
El CIAVi estuvo presente en el
reconocimiento a estudiantes
de: Escuela Normal Superior

“Martiniano Leguizamón”,
Escuela Secundaria de Jóvenes
y Adultos N° 44, Escuela de
Educación Agrotécnica N°2
“Justo José de Urquiza” y Escuela
Secundaria Nº 10 “Norma Bouvet
de D' Alessandro”.
Ya cumplido un año se realizaron elecciones para renovar las
autoridades, tal como lo indica
la Resolución de creación.
Incrementar la participación a
las Reuniones de Directorio del
CoPAER es un punto a mejorar
para el Comisionado. Las
responsabilidades laborales
ineludibles suelen ser la causa
de las ausencias, sin embargo el
compromiso en pos del
ejercicio legal de la profesión y
con el CoPAER permanece
intacto.

E

INFORMES DE REGIONALES

Una mirada evaluativa
de la Regional E

F

inalizando el año es
común plantearnos una
instancia de evaluación
de las acciones realizadas; a su
vez, es momento para proponernos dar forma a aquellas
acciones que quedaron pendientes y proyectar las nuevas
para el año próximo.
La vorágine de nuestras vidas y
del mundo imprime vertiginosidad, una velocidad que nos
obliga a estar en varios temas
simultáneamente. También las
cuestiones locales, regionales,
nacionales y globales nos
obligan a tener una mirada más
amplia y comprometida con
nuestra profesión, la sociedad y
el planeta.
Las tareas específicas que se
fueron realizando mes a mes de
este año que culmina, fueron
informadas en cada reunión de
Directorio y, por lo tanto, son
de conocimiento público y han
sido difundidas tanto en los
Boletines de Novedades del
CoPAER como en las Actas de
Sesiones del Directorio.

preguntas deberían ser: “¿Qué
le estoy dando al Colegio? ¿Qué
sugerencias formales propongo
en cada oportunidad de
reunión ya sea en Regional,
Directorio, presencial o por
escrito? ¿Qué puedo aportar y
compartir desde mi realidad de
trabajo,
y así construir
grupalmente a las respuestas
que nos está pidiendo la
sociedad? ¿Cuáles son mis
inquietudes, mis necesidades
respecto de capacitación,
actualización, complementación
entre nuestras especialidades?
El Colegio no es algo ajeno a mí.
El colegio soy YO. Es la suma de
todos nuestros YO. Al no tomar
conciencia de esto, es que
esperamos que OTRO proponga, haga, resuelva, sugiera. Y
nos quedamos en la crítica sin
construcción de algo colectivo
que nos enaltezca a todos.
Nuestra tarea está en la mira; en
primera plana, en las noticias. Y
nosotros seguimos como si nada

Preferimos aprovechar este
espacio para expresar otras
cuestiones, menos explícitas
que nos gustaría repensar: por
ejemplo la falta de compromiso, de participación y de
cooperación de los matriculados. Hay colegas que consultan:
“¿Qué me da el Colegio?”.
Mientras que en realidad las
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REGIONAL E
Vocal Regional Titular:
Ing. Agr. Cina Citera
Vocal Regional Suplente:
Ing. Agr. Sergio Godoy

pasara, con acciones individuales, corrillos; sin proponernos
intercambios y crítica profunda,
sin pensar en quehaceres
grupales ni en labores colectivas
y mancomunadas.
Estamos llamados a promover
el bien común. Y éste es el
momento de concretarlo.
El interés manifiesto por la
agroecología abre las puertas
para estudiar y presentar “otras
agriculturas”. Éste es uno de los
desafíos para el año entrante.
Para el 2017 tenemos varias
tareas y proyectos planificados,
¡pero faltan tus propuestas!
¡Acercate, compartilas y
participá para que se hagan
realidad el año próximo!
Es nuestro deseo que pasemos
unas fiestas gozosas, con
familiares y amigos, y tengamos
un futuro venturoso en lo
personal, familiar y profesional.

E

INFORMES DE REGIONALES

Más allá de la reexión, algunas acciones concretas
Algunas actividades que se realizaron en la Regional E y nos enorgullecen son:
- A raíz de la presencia en una
reunión de la Regional E del Ing.
Daniel Mazzoni, se logró la
participación de la Provincia de
Entre Ríos en la Mesa Nacional
de Arroz Orgánico y también en
la Comisión Asesora de
Producción Orgánica. Además
el CoPAER formó parte de la
primera.

- Gracias al trabajo junto con la
Comisión de Desarrollo Rural,
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y el CREER
del INTA se logró que los
profesionales Ing. Agr. Eduardo
Cerda, Ing. Agr. (MSc) Martín
Zamora y el Ing. Agr. Agustín
B arb era, di sertaran sob re
“Agroecología en Sistemas
Extensivos” y expusieran sus
experiencias en la Chacra
Barrow. La jornada contó con
una primera instancia dirigida a
profesionales que se concretó
en la Sede del CoPAER y se
continuó por la tarde en
dependencias de la FCA-UNER.

Matrícula Profesional 2017

T

odo acto o práctica,
realizado en relación de
dependencia o en forma
independiente, que implique la
aplicación de conocimientos
técnicos y científicos propios
de un título habilitante de las
Ciencias Agropecuarias se
considera ejercicio profesional
y está reglamentado por la Ley
8.801.

El Estado Provincial resguarda a
la comunidad para el correcto
ejercicio de la actividad
profesional y delega en el
COPAER el control del ejercicio
profesional y de la matrícula.
El monto del Derecho al
Ejercicio Profesional (matrícula) para el año 2017 se fijó en
$2.900 y se estableció que su
vigencia será anual.

Este monto puede ser
abanado hasta en cuatro
(4) cuotas trimestrales
iguales y consecutivas de
$ 725 cada una; venciendo
la primera el día 10 de
marzo, la segunda el día 10
de junio, la tercera el día 10
de septiembre y la cuarta el
día 10 de diciembre.

PARA PAGOS HASTA EL 31/03/2017:
Se estableció un descuento del diez por ciento (10%) sobre el monto de la matrícula para los profesionales
que abonen el derecho al ejercicio profesional para el año 2017 en un sólo pago hasta el día 31 de marzo de
2017 inclusive, $2.610.

PARA PAGOS DESDE EL 1/04 AL 31/07/2017:
Corresponde abonar el monto del derecho al ejercicio profesional para el año 2017 en un solo pago, $2.900.

PARA PAGOS DESDE EL 1/08/2017:
Se estableció un recargo del diez por ciento (10%) sobre el monto de la matrícula para los profesionales que
abonen el derecho al ejercicio profesional para el año 2017 en un sólo pago desde el día 1 de agosto de 2017
inclusive, $3.190.
El costo de la Matricula Profesional Pasiva es del 25 % del monto fijado para los activos, según el día de pago.

Formas disponibles para efectuar el pago del
Derecho al Ejercicio Profesional (matrícula)
Por ventanilla en cualquier sucursal del Nuevo Banco BERSA S.A. y en cualquier punto ES (Entre Ríos
Servicios), con la boleta impresa desde la página web
Mediante el sistema Home Banking:
RED LINK: siendo el código Link el n° de cuil/cuit de cada profesional e ingresando manualmente el monto a
pagar.
RED BANELCO: haciendo un depósito o transferencia a la Caja de Ahorro del Colegio. Es imprescindible el envío
del comprobante por e-mail o imagen de WA a ﬁn de poder iden ﬁcar a quién pertenece el pago.
Caja de ahorro Nº 51374/1
CBU: 3860001003000005137412
Banco Bersa Casa Central
Cuit: 30-67122334-5
Mediante depósito o transferencia bancaria a la Caja de Ahorro del Colegio, con costo a cargo del
depositante
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Mediante Tarjetas de Crédito: los pagos pueden concretarse de manera presencial en la Sede o a distancia
mediante Mercado Pago o Pago Telefónico.
VISA - MASTERCARD - SIDECREER: En un pago sin recargo, y en hasta 12 cuotas aplicando el coeﬁciente ﬁjado por
la en dad
TARJETA NARANJA: 1 pago - Plan Z
CONSUMAX: Plan MAX
Mediante Débito Automá co
En Efec vo o Cheque, personalmente en la Sede del Colegio.

Constancias de matriculación
Las constancias de matriculación serán entregadas sólo a los
profesionales que se encuentren con sus obligaciones
colegiales al día.

Declaración jurada
Es importante que todos los profesionales completen y envíen
anualmente su declaración jurada. El formulario correspondiente puede descargarse de la página web del CoPAER o
solicitarse por e-mail. Una vez completo puede remitirse a la
institución vie e-mail (escaneando el formulario), por correo
postal o personalmente en la Sede.
Recordamos que el CoPAER es agente de información y debe
responder los requerimientos de los organismos que lo
soliciten, entre ellos ATER, la Caja Prever. De allí la importancia de contar con información personal y laboral actualizada.

Morosidad en la matrícula
profesional
Para la rehabilitación de matrículas
suspendidas por falta de pago del
derecho anual para el ejercicio
profesional se deberá abonar:
el valor del derecho al ejercicio
profesional para el año 2017, más
el valor del o los derechos al
ejercicio profesional cuya falta de
pago dio lugar a la suspensión, más
la Tasas Activa Banco de la Nación
Argentina desde el vencimiento de
la obligación hasta el día del
efectivo pago, más
el costo del Derecho a la rehabilitación que se fija en la cantidad de
25 agros.
Además se estableció que aquellos
profesionales que al 31 de diciembre de 2.017 no hayan abonado la
totalidad del derecho al ejercicio
profesional para el año 2017, serán
suspendidos para el ejercicio
profesional.

lta Dirección de Agronegocios y Alimentos

Honorarios y Aranceles
Profesionales

E

l Directorio del COPAER
ha establecido por
Resolución Nº 797/16, la
actualización de honorarios
mínimos y obligatorios para las
distintas actividades de los
Profesionales de la Agronomía,
en el ámbito de la Provincia de
Entre Ríos. La unidad de
valuación aplicable a la realiza-

ción o ejecución de trabajos o
servicios agronómicos profesionales, es el AGRO, cuya
unidad es equivalente a pesos
dieciocho con cincuenta
centavos ($18,50).
Es importante recordar que el
Estado Provincial restituyó el
carácter de orden público de

los honorarios profesionales
mediante el dictado de la Ley
10.337, por tanto están sujetos
a la regulación del Estado por
medio de las disposiciones que
dictan los respectivos Colegios
Profesionales y la no aplicación
de los mismos es una infracción
a la ética profesional.

De ahí entonces que la regulación que dispone la Resolución de Directorio N° 389/05 (y sus modificaciones)
es de valores mínimos, obligatorios y éticos:
Mínimos: porque en función de la experiencia, especialización en el tema y complejidad del trabajo
encomendado, el profesional podrá cobrar una suma mayor pactándolo con el comitente; nunca se podrá
recibir una suma inferior a lo establecido en la tabla de aranceles;
Obligatorios: en función del carácter de orden público de los aranceles, lo que hace que para su
determinación, la autonomía de la voluntad de los contratantes queda relegada, al menos en cuanto al
monto mínimo, debiendo aplicarse lo dispuesto por la norma dictada a ese fin; y
Éticos: porque la aplicación de la tabla fija una norma de conducta para todos los profesionales, siendo
cualquier reducción atentatoria contra la leal competencia y perjudicial para el digno desempeño de la
profesión.

Es importante comprender que
es nuestra la responsabilidad
de modificar aranceles en
aquellas actividades que por la
dinámica de la profesión,
avances tecnológicos y de la
legislación quedaron desactua-

lizados; como de proponer los
aranceles de las actividades que
por igual razón no estén
contempladas.
Invitamos a todos a colaborar y
participar de la Comisión

Técnica de Aranceles Profesionales que funcionará a partir de
febrero de 2017 para trabajar
en la actualización de las
escalas e incorporación de
actividades a la tabla de
aranceles.

Con la nalidad de facilitar el uso de la tabla de aranceles y agilizar la confección de presupuestos de trabajos o
servicios agronómicos profesionales es que se brinda a los matriculados la posibilidad de generar el presupuesto en
forma digital accediendo desde la portada principal de la página web del CoPAER: PRESUPUESTE SUS TRABAJOS
(http://copaer.org.ar/copaer_np/inicio/aranceles).
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Total $: 6.660

Mediante la carga manual de las
unidades de el/los concepto/s a
presupuestar los matriculados
pueden generar un reporte
detallado que podrán imprimir, si así
lo desean.
El trabajo de la Comisión Técnica de
Aranceles Profesionales hará
posible ampliar la lista de actividades posibles de presupuestar como
así también actualizar las escalas
vigentes.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL MATRICULADO
Estimado matriculado, recuerde que casi semanalmente se envía, mediante el sistema de correos electrónicos
masivos o News Letters, el Boletín de Novedades del CoPAER. En caso de no poder acceder a los News Letters desde
su correo electrónico, tenga a bien comunicarlo a la dirección copaer@copaer.org.ar y lo contactaremos para
solucionar el inconveniente.
Los mencionados Boletines también están disponible para ser consulado a través de la portada principal de la página
web del CoPAER: BOLETINES DE NOVEDADES.
Asimismo, las noticias principales y breves de la página web (http://copaer.org.ar) se actualizan periódicamente como
así también la página de Facebook (
CoPAER)

Jornada de intercambio
con el Directorio
El jueves 1° de diciembre se llevó a cabo en el Salón de los Colegios, un espacio abierto donde se pudieron
intercambiar opiniones, evacuar dudas e inquietudes, recibir ideas y aportes con la intención de seguir creciendo
institucionalmente.
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Entre los temas abordados se
encontraron las acciones de
capacitación en la Ley de
Plaguicidas N° 6.599, la reciente
audiencia pública y contenido
del nuevo Anteproyecto de Ley
de Fitosanitarios, emergido de
la comisión legislativa bicameral, próximas elecciones y
reglamento electoral del
CoPAER, estructura de las
Regionales y asignación de
recursos a las mismas, funcionamiento del Directorio y representación del CoPAER en
instituciones, foros, comisiones.
Se trataron también distintos
aspectos que hacen a la
actualidad del ejercicio
profesional y en los que el
Colegio tiene que participar,
"estamos procurando tener

espacios en los medios de
comunicación, mostrar
presencia, como así también
destacar la importancia de la
profesión a la sociedad" dijo el
presidente. Por otra parte,
invitó a los colegas a seguir
sumándose a la tarea del

CoPAER, "estamos trabajando
en distintos desafíos que se van
presentando, pero siempre es
necesario el recurso humano,
por eso tenemos que comprometernos, invitar a los colegas a
que dediquen un tiempo al
Colegio".

Servicios de Laboratorio para el Sector Agroindustrial:

Consulte por otros análisis de su interés.
Tel: (0343) 4312784/4361 Mail: muestras@cacerer.com.ar

www.cacerer.com.ar

Última reunión de
Directorio, brindis y
distinción a profesionales
El sábado 17 de diciembre se llevó a cabo la última Reunión de Directorio del año. Posteriormente
se compartió un lunch y se realizó un acto de distinción a colegas que se desempeñaron durante el
año en distintas representaciones del Colegio. Ellos son:
-Ing. Agr. Sergio Ali, Representante Titular en el Consejo
Local Asesor EEA Paraná del
INTA, y Secretario en la Comisión Técnica de Desarrollo
Rural;
-Ing. Agr. Mario Den Dauw,
Representante Suplente en el
Consejo Local Asesor EEA
Paraná del INTA
- Ing. Agr. Cristian Cottonaro,
Representante Titular en el
Consejo Local Asesor EEA
Concepción del Uruguay del
INTA;
-Ing. Agr. Gabriel Guiano,
Representante Titular en el
Consejo Regulador del Uso de
Fuentes de Agua;

-Ing. Enedin Varisco, Representante Suplente en el Consejo
Regulador del Uso de Fuentes
de Agua;
-Ing. Agr. Josefina Cruañes,
Representante Titular en el
Foro de Profesionales de la
Región Centro;
-Ing. Agr. Diego Sainte Marie, Ing.
Agr. Luis María Micheloud e
Ing.Agr. Oscar N. Borgetto,
Representantes en la Caja de
Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos;
-Ing. Agr. Dario Berta, Representante Titular en la Asociación de Entidades Profesionales
Universitarias de Entre Ríos;

- SIBER
- RED DE CENTRALES METEOROLOGICAS
AUTOMATICAS

Bolsa de Cereales
de Entre Ríos

- SERVICIO GESTION REGISTRO DE
OPERACIONES PRIMARIAS ANTE AFIP
- CONTROL DOCUMENTACION DE
EMPRESAS VENDEDORAS (SE.GE.DOC)

“Impulsando el Desarrollo Agropecuario”

- SERVICIO CONFIRMA. FIRMA DIGITAL DE
CONTRATOS
- SIO – GRANOS
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- CAPACITACIÓN, SEMINARIOS,
CONFERENCIAS DE INTERES
PARA EL SECTOR

-Ing. Agr. Pablo Guelperin,
Coordinador del Curso de
Actualización Docente;
-Ing. Agr. Carlos Poós, Representante en el Fuero de Pares y
Secretario en la Comisión
Técnica de Agricultura;
-Ing. Agr. Nicolas Spinelli,
Representante Titular en la
Comisión Administradora de
Espacios Comunes y Consorcio
de Explotación de la Playa de
Estacionamiento, y Representante Suplente en la Asociación

de Entidades Profesionales
Universitarias de Entre Ríos;
-Ing. Agr. Ramiro López,
Representante Suplente en la
Comisión Administradora de
Espacios Comunes y Consorcio
de Explotación de la Playa de
Estacionamiento;
-Ing. Agr. Javier Noir, Representante en el Proyecto de Establecimiento de Metas Voluntarias
para Alcanzar la Degradación
Neutral de las Tierras;

- Ing. Agr. Cina Citera e Ing. Agr.
Sergio Godoy, Representantes
en el Programa de Desarrollo de
Arroz Orgánico 2016;
-Ing. Pablo Luis Benetti,
Secretario en la Comisión
Técnica de Desarrollo Rural;
-Ing. Gustavo Oertlin, Secretario
en la Comisión Técnica de
Suelos.
Al finalizar la entrega de
distinciones, se culminó el
encuentro con un brindis.

Muestra Fotográfica
“La producción agropecuaria y forestal”
El sábado 27 de agosto en el Salón de los Colegios, en Paraná, se llevó a
cabo la Muestra Fotográca “La producción agropecuaria y forestal”,
integrada por 23 imágenes seleccionadas del Concurso Fotográco 2016.

L

los jurados del mismo,
Sra. Analia Guestrin,
Fotógrafa Profesional y
miembro de la Asociación de
Fotógrafos Profesionales de
Entre Ríos; el Ing. Agr. Sergio Ali
y el Lic. Cs. Agr. Miguel Navarro
destacaron el nivel de las
producciones llevadas a cabo
por los colegas. En este sentido,
Sergio Ali afirmó “realmente ha
sido muy bueno el nivel de las
fotografías, lo que ha permitido
llevar adelante una muestra de
carácter abierto.”
Por su parte, la fotógrafa
Guestrin, responsable del
montaje, destacó la importancia de poder exponer, y se
mostró satisfecha por el trabajo
realizado, “sería muy lindo que
se pueda seguir realizando”

dijo. En cuanto a su tarea en
torno al montaje, la fotógrafa
expresó que trabajó “respondiendo a la idea del CoPAER de
realizar una muestra que sea
abierta a la comunidad y no sólo
una actividad interna del
Colegio, y con la premisa de
realizar una puesta que realce la
calidad de las fotos”. En este

El Ing. Agr. Sergio Ali y la fotógrafa Analia Guestrin,
jurados del Concurso Fotográco junto a la obras
premiadas.
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sentido, es que trabajó en el
armado de paneles de PVC
blanco de 1,2 mt x 80 cm para
colgar las fotos. Por otra parte
agregó “las 23 fotos seleccionadas se ampliaron en papel
fotográfico de 30x40 cm, y se
montaron sobre passepartout
blanco de 40x50cm”.

Concurso Fotográfico 2017
“Ejercicio profesional en todas sus formas”
Se invita a los matriculados
habilitados del CoPAER a participar del Concurso Fotográco: “Ejercicio profesional en
todas sus formas” cuyas bases
y requisitos se presentan a
continuación.
MOTIVOS DEL CONCURSO:
La temática de las fotografías
tratará genéricamente sobre los
actos o prácticas, realizados en
relación de dependencia o en
forma independiente, que manifiesten la aplicación de conocimientos propios de las Ciencias
Agropecuarias.

BASES:
1. El autor deberá ser profesional matriculado y habilitado
en el COPAER.
2. Se admitirán como máximo
3 obras por autor.
3. Las obras presentadas deberán ajustarse al tema del concurso: “Ejercicio profesional
en todas sus formas”
4. Las fotografías deben tener
formato electrónico, exclusivamente jpg, independientemen-

te de la forma en que fueron
capturadas. No se aceptarán
trabajos con un tamaño inferior
a 15 x 22 cm con 300 dpi de
resolución.
5. L o s t r a b a j o s d e b e r á n
enviarse a la dirección de e-mail
copaer@copaer.org.ar, consignando como asunto del mail
“Concurso Fotográfico 2017” y
en el cuerpo del e-mail deberá
detallarse los datos reales del
autor (dirección, correo electrónico y teléfono), el seudónimo
elegido y nombre de las obras.
Las fotografías deberán ser
inéditas no aceptándose imágenes que hallan sido publicadas
o difundidas por cualquier
medio (inclusive sitios Web) o
que hallan obtenido premios o
menciones en concursos.
6. Se estipula como plazo de
recepción de las obras: Abril a
Junio del 2017.
7. La participación en el Concurso implica la aceptación por
parte del autor de que las fotos
enviadas eventualmente se
publicarán en medios gráficos,
internet, calendarios, revistas,
afiches o donde lo disponga el
COPAER, pudiendo realizar el la
institución exposiciones bien
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través de la web o en soporte
papel, citando al autor de las
mismas y siempre que sea sin
fines lucrativos.
8. Premios. Se premiaran 3
(tres) obras:
1º premio
$ 3.200.2º premio
$ 2.900.3º premio
$ 2.600.9. El jurado queda facultado
a otorgar las Menciones Especiales que crea conveniente.
10. El jurado del Concurso estará integrado por la Sra. Analia
Guestrin, Fotógrafa Profesional
y miembro de la Asociación de
Fotógrafos Profesionales de
Entre Ríos, el Ing. Agr. Sergio Alí
y el Lic. Cs. Agr. Miguel Navarro.
11. El fallo del Concurso se hará
público a través del sistema de
mailing institucional, página
web y/o revista institucional, y el
fallo será inapelable. Con anterioridad se comunicará individualmente a los premiados.
12. La participación en el Concurso implica la aceptación de
todas y cada una de las bases
del mismo. Los organizadores
quedan facultados para resolver cualquier contingencia no
prevista en las Bases.

Promoviendo el ejercicio
profesional integral, ético y
de excelencia

E

ntre las propuestas de la
actual gestión del CoPAER
se encuentra promover
acciones que favorezcan el
crecimiento y desarrollo de la
institución y sus matriculados,
actuando como medio de
coordinación y articulación con
organismos privados y del
Estado.
Esta propuesta contempla
trabajar por el bien de las
profesiones colegiadas y los
profesionales, a fin de jerarquizar día a día las Ciencias
Agropecuarias . Con esta idea y
la de que la presencia, jerarquización y autoridad de nuestra
profesión ante la sociedad se
logra con resultados, con
hechos concretos que beneficien a la comunidad en su
conjunto, se hace evidente la
necesidad de capacitación,
instrucción y actualización
permanente del Profesional de
la Agronomía .
En lo referente al estado del
conocimiento y cumplimiento
de la Ley de Plaguicidas N°
6.599, el puntapie inicial lo
había dado la gestión 20132015 del CoPAER convocando a
la selección de aspirantes para
auditar y asesorar a los Colegas
en todo lo concerniente al
cumplimiento de la Ley.
Los cuatro auditores seleccionados realizaron, en el año
2015, encuestas a los profesionales que se desempeñaban
como asesores técnicos de
empresas aplicadoras y/o
expendedoras de plaguicidas,
con el objetivo de hacer un
diagnóstico del conocimiento y

cumplimiento de la Ley. De allí
se desprendió que de un total
de 232 asesores técnicos
encuestados, 77 (un 33%) nunca
había realizado cursos de
capacitación y/o actualización
sobre plaguicidas y los referidos a
la aplicación de la Ley y su
reglamentación.
Además sólo el 22% manifestó
que vende y/o entrega los
plaguicidas con la receta
agronómica parte A (Adquisición) certificada por el asesor
técnico, del productor o de la
empresa expendedora, el 5% se
abstuvo de responder y el 73%
respondió en forma negativa.
También, consultados los
asesores técnicos de empresas
aplicadoras sobre la confección
del registro foliado de aplicaciones y su acompañamiento
por el cuerpo B (Aplicación) de
la receta agronómica correspondiente, sólo el 35% afirmó
confeccionarlo, el 8% se
abstuvo de responder y el 56%
respondió en forma negativa.
Éstos resultados y otros,
obtenidos a través de la
encuesta, fueron claramente
alarmantes, pero reales.
Luego en el 2016, con una
nueva gestión gubernamental y
también una nueva Comisión
Directica en el CoPAER, nos
encaminamos a organizar el
Programa Anual de Capacitación Profesional en el marco de
la Ley N° 6.599. Del cual el
CoPAER asumió –por Convenio
con el Ministerio de Producción
y la Dirección de Agricultura- la
planificación, organización y
realización de Cursos de
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Capacitación y/o Actualización
del Capítulo IV del Decreto N°
279/03 S.E.P.G. Quedando el
contenido del Programa
definido en forma conjunta
entre el CoPAER y el Ministerio.
Además el Ministerio dispuso
por Res. N°1.148/16 DGA que
la aprobación del Programa
por parte de los profesionales
de la agronomía interesados
fuera requisito esencial para el
desempeño como asesor
técnico, en el marco de la Ley
N° 6 .599 de Plaguicidas, y que
el mismo tenga validez por un
(1) año.
Los cursos se llevaron a cabo en
cinco localidades de la provincia – Nogoyá, Gualeguaychú,
Villaguay, Concordia y Paraná-,
a fin de dar oportunidad a los
matriculados de asistir a
cualquiera de ellas. Asistieron
un total de 439 profesionales,
de los cuales 84 no aprobaron el
Programa en primera instancia
y pasaron a una instancia de
recuperatorio donde sólo 8 no
aprobaron.
A continuación se detallan los
Profesionales de la Agronomía
habilitados para desempeñarse
como Asesores Técnicos en el
marco de la Ley N° 6.599,
conforme se establece en la
Resolución Nº 1148 /16 DGA y
en el Convenio suscripto el 30
de mayo de 2016 entre el
Ministerio de Producción de la
Provincia de Entre Ríos, la
Dirección General de Agricultura y el CoPAER.

Abt, Carlos Alberto
Agosti, Maximiliano
Aguerre, Mauro Sebastian
Aguirre, Osvaldo Luis
Ale, Daniel Fernando
Alejandro, Jorge Daniel
Alorda, Mauricio Daniel
Alvarez , Adrian Gustavo
Alvarez Daneri, Martin
Alzugaray, Ignacio
Angelini, Gerónimo
Antivero, Mariano
Antivero Meichtry, Juan Esteban
Arbelo Godina, Priscila Soledad
Arebalo, Sebastian
Aristide, Sebastián
Artusi , Juan Andres
Asueta, Francisco Jose
Atencio, Javier Horacio
Aubry, César Iván
Audicio, Melisa Eliana
Azanza, Joaquin
Azario, Luciano Luis
Azcarate, Dario Ariel
Azcoaga, Juan Jose
Azcoaga, Matias Martin
Bais, José Luis
Baldoni, Maria Virginia
Balla, Cesar Gustavo
Baratelli, Graciela Alicia
Barral, Diego Germán
Barral, Gabriel Oscar

Barredo, Germán Andrés
Barrera, Maria Celina
Barron, Hernan
Barroso, Matias Emmanuel
Bayeto, Gabriel Abelardo Raul
Bearzi, Gustavo Jorge
Bekentein, Ricardo Daniel
Belli , Omar
Benedetti, Luis Miguel
Benedetti, Bruno
Berardo, Rubén
Bernhardt , Alberto Osmar
Berta, Edgardo Darío
Berthet, Héctor Guillermo
Bianco, Selene Soledad
Bierig , German
Bill, Omar Ernesto
Blanc, Dario Carlos
Blanc, Leandro Aníbal
Blanco, Cristhian Alexis Uriel
Blettler, Noel
Boffelli, Santiago
Bogliacino, Néstor Emanuel
Borgetto, Oscar Néstor
Borgetto, Oscar Alcides
Borghesan, Cristian David
Borioli, Leandro
Borré, Romina
Botti, Carlos
Boudot, Marina Victoria
Bracco, Jose Luis

Bressan, Sebastian
Brumatti, Diego Emanuel
Brunner, Omar Enrique
Bucari , Eduardo Alberto Jesús
Buenar, Lorena Dolores
Burna, Mariano
Burne, Sebastian
Burne, Zulma Noemí
Busson, Ángel Gabriel
Butus, Julio
Cabrera, Mariano Tomás
Cáceres, Paola Beatriz
Calabrese, Nicolas Gabriel
Calgaro, Néstor Ramón
Camale, Ignacio
Caminos, Esteban
Carletti, Pablo
Castro , Emiliano Martin
Cavagna, Marcos
Cavallo, Eduardo Victorio
Céparo, Mónica Belén
Cepeda , Antonella
Cesarego, Juan Ignacio
Challier, Emiliano
Charadia, Rafael Ignacio
Chiapino, Francisco Enrique
Chiardola, Pedro Javier
Chiarello, Pedro Agustin
Chiecher, Jose Sebastian
Cian, Luis Miguel
Coletti, German Enrique
Colignon, Carolina Noemi

Contardi, Bernardo Emilio
Cornejo, Javier Oscar
Costa, Octavio Matias
Cottonaro, Cristián Marcelo
Crespo, Gustavo Daniel
Crespo, Gabriel
Crettaz, Matías Ezequiel
Cristaldo, Mariela
Crosa, Eduardo Joaquin
Cruzado, Julio Dario
Cupertino, Laura Gabriela
Curmona, Diego Andrés
Curti, Analia
Cutro, Nicolas Alejandro
D' Alessio, Mariana
D'Agostino, Cristian, Roberto
Dans, Diego
Daud, Pablo Ezequiel
De Nardi , Joaquín Andrés
De Zan , Maximiliano Jesús Maria
Debravandere, Yamandu
Dechanzzi, Daniel
Decombard, Matias Fernando
Del Valle, Nicolas
Dell Arciprete, Franco Emanuel
Destefanis, Carlos
Dieci, Augusto Tomas
Dietz, Gustavo Ariel
Donda , Leandro Francisco
Dri, Agustin
Durand, Gustavo Alberto
Dus, Jose Pablo
Eckert, Brian Nicolas
Egel, Matias Eduardo Jose
Enrique, María Del Huerto
Enrique, Alejandra Maria
Esterri, Jordan Enrique
Esteve, Ignacio Maria
Esteve, Joaquín María
Evequoz, Enzo Fabián
Facendini, Raúl Sebastian
Farias , Carlos Agustin
Fattor, Norberto
Favre, Javier
Fernández, Gastón
Fischer, Martin Felipe
Florean, María Daniela
Flores, Jonatán Jose Luis
Folmer, Miguel Angel
Fontana, Elio Fernando
Francisconi , Mario
Frank, Gabriel Ernesto
Fratte, Rafael Estelio
Furios, Ariana
Galeano, Nicolas
Galina, Jorge Ruben
Galizzi, Flavio José
Gallegos, Sandra Carina
Gallinger, Gustavo Anibal
Gallino, Norberto Adrian
Galliussi, Renzo
Gandolfi , Andrea
Gangge, Facundo

Garcia, Ariel Hector
Garcia, Enrique Javier
Garcia, Lucas Eduardo
Garcia, Ebenezer Luciano
Garnier, Lucas
Garnier, Natalí María De Los
Angeles
Gascon Beski, Joaquin
Gastaldi, Francisco Gregorio
Gerber, Dante Nahuel
Giebert, Jorge Victor
Gil, Eduardo Hernan
Gimenez, Daniel Alberto L
Gipler, María Alfonsina
Goette, Francisco
Goiburu, Joaquín
Gomez, Ricardo
Gonzalez, Jorge Jose Anibal
Gonzalez, Fabio Martin
Gonzalez, Lucas Sebastian
González, Pablo Ignacio
Gottig, Eduardo Gabriel
Grinovero, Viviana
Grop, Francisco Gabriel
Guarito, German Nicolas
Guerra, Elio Wilfredo
Guerra, María Luz
Guiano, Gabriel Eduardo
Gutierrez, Leonardo Angel
Gutiérrez, Sergio Enrique
Heinze, Mariela Teresa
Henderson, Oscar Alberto
Heredia, Juan Martin
Herman, Gustavo Manuel
Hill, Edgardo
Holgado, Gustavo
Huber , Cristian Antonio
Ibarra, Ezequiel Andres
Imbert, Sabrina Ines
Ise, Manuel Alejandro
Jacquet, Alex Elio Adrían
Jauregui, Fernando Gustavo
Joubert, Gabriela Noemi
Kinderknecht, Adrian
Kleisinger, Guillermo Enrique
Klocker, Juan Carlos
Klug, Liliana Mabel
Kock Pomerantz, Anabella
Kohon, Carlos Daniel
Koundukdjian, Juan Martin
Krämer, Hector Sebastian
Kreiman, Luis Ariel
Krumrick, Carlos Godofredo
Lado, Martín
Lambert, Fernando
Landini, Nelson Danilo
Lascano, Veronica Fabiana
Lencina, Victor Eduardo Gabriel
Lieutier , Julio Alberto
Lind, Bernardo Marino
Lizalde, Roman
Loker, Fabio Gonzalo
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Londero, Jose Alberto
López, Ramiro Hernán
Lucca, Claudio Alberto
Lucca, Federico Juan
Luggren, Matias Abel
Maier, Walter Adrian
Maisterrena, Julio Andres
Mantovani, María Antonella
Mantovani, Guillermo Andrés
Marchese, Fernando Gaston
Maria, Fabricio Alberto
Marino, Guillermo Bernardo L.
Marsilli, Emiliano
Martínez, Pablo Raúl
Martinez , Norman C.
Martinez Waldner, Marcos A
Martini, Fernando
Martins Mogo, Cesar
Marusich, Martin Miguel
Marzoratti, Nancy
Masetto, Mariano Andrés
Masset, Nicolas Ezequiel
Mayer, Jorge Eduardo Pedro
Medail, Emiliano
Meier, Jorgelina
Melchiori, Marcelo
Mendelevich, Gabriel
Merini, Mario Jose Esteban
Michelin, Martín Hipólito
Micheloud, Luis Maria
Mildenberger, Oscar Alberto
Milera, Sergio Guillermo
Mina, Alejandro
Minini, Javier Esteban
Miñaur Villacorta, Pedro Miñaur
Mohr, Melina Betania
Moran, Agustin
Moro, Guillermo Luis
Morra, Jose Exequiel
Mosetich, Valeria
Muller, Cristian Damián
Müller, Pablo Marcelo
Müller, Cintia Natalí
Müller, Miqueas
Muller , Diego Gabriel
Muracciole, Bruno Daniel
Murphy, Patricio
Navarro, Miguel Eduardo
Navarro , Mariano Francisco
Noir, Javier Gustavo
Occhi, Luis Martin
Oertlin, Gustavo
Ojeda, Julio Ignacio
Olier, Diego Ivan
Olier, Javier Adrian
Olivero, Francisco Jose Augusto
Orcellet, Daian Adriel
Orcellet, Edgar Andrés
Orieta, Martin Maria
Ormaechea, Maria Valeria
Ortowski, Alicia Ana
Ostrovsky, Adolfo Gustavo

Oter, Mara
Palana , Jesus Fabricio
Panario, María Elcira
Panozzo, Joaquin
Pasutti, Marìa Luciana
Patterer, Ana Carolina
Paulino, Daniel Lisandro
Pelizzari, Leonardo
Pelossi , Natalia Carola
Penzo, Gabriel Alejandro
Percara, Néstor Fabián.
Pereyra, Alberto Rafael
Perez, Esteban Eduardo
Perez, Sebastian
Perez , Fabian Alejandro
Perez Marquezin, Ladislao
Perini, Germán Angel
Perusset, Sergio Andres
Pesce, Gisela Maria
Pfarher, Eduardo Sebastian
Pfarherr, Gonzalo Damian
Piantanida, Jose Carlos
Picotti, Angel Ricardo
Pigozzi, Adriano
Pinget, Albertina Daniela
Pintos, Hernán
Piñon, Gabriel Hector
Pirovani, Mariano
Podversich, Mariano Elpidio
Podversich, Santiago Hipolito
Poissot, Paola Alida
Ponce, Jorge Francisco
Pons Benech, Claudio Javier
Poos , Carlos Agustin
Pralong, Norma Mabel
Quinodoz, Omar Andres
Raffaelli, Federico
Ramirez, Martin Roberto
Ramón, José Patricio
Ramos, Jose Eduardo
Rampoldi, Andres
Rausch, Miriam Andrea
Ray, Hernán
Restano, Walter Carlos
Reverdito, Martin Exequiel
Revilla, Felipe Jose
Rey, Raul Marcelo
Reynoso, Daniel Alberto
Riccardo, Rogelio Mateo
Riedel, Javier Gustavo
Rigoni, Martín Orlando
Rios, Luciano Nicolas

Rivas, Carlos Ceferino
Rivas, Rodrigo
Rivollier, Maria Luz
Robin, Lorena Lujan
Roca, Felix
Rochi, Gustavo Raúl
Rodriguez, Pablo Damian
Rodriguez, Oscar Eduardo
Rodriguez, Hector Jesus
Rodriguez, Penelope Betsabe
Rojas, Mariana
Rolando, Hernán Cristian
Romero, Ramiro Martin
Romero, Carlos José
Romero, Ramón Emilio
Ronconi, Fernando
Rossi, Amilcar Osvaldo
Rossi, Luis
Roude, Cristian Jose
Rougier, Flavio Rougier
Sabattini, Ivan Alberto
Sanchez, Pedro Ramon Froilan
Sánchez, Liliana Mabel
Sánchez , Cristian
Sanero, Pablo Sebastián
Sangoy, Daniel Mariano
Sardá, Magdalena
Savulsky, Andrés
Scattone, German Agustin
Schenfeld, Celso
Schmidt, Maria Natalia
Schoenfeld, German
Schultheis, Matias Ezequiel
Schutt, Nelson Jonathan
Schvab, Federico
Schvartz, Leandro
Scliar , Martin
Screpis, Miguel
Secchi, Andrés
Secchi, Santiago
Segurado, Juan Carlos
Senés, Carlos
Serrano, Marcelo Adolfo
Sigales, Mauricio Misael
Silva, Cristian Fabio
Silva Muller, Walter Manuel
Silvestre , Pablo
Sinner, Juan Manuel
Sione, Luciano Manuel
Solis, Santiago
Soloaga, Eduardo
Soria, Sonia Liliana

Sosa, Matias
Sosa, Fernando Sebastián
Sosa, Graciela Carolina
Sostercich, Nicolas Alexander
Spiazzi, Cesar Oscar
Spiazzi , Fabian Daniel
Spinelli, Nicolas Marcelo B
Stivanello, Juan Pablo
Taffarel, Sebastian Eladio
Taravini, Eduardo Raul
Toller, Nelson Adrian
Tommasi, Renzo
Tonon, Ignacio
Tortul, Pablo Emiliano
Tortul, Héctor Horacio
Trevisan, Esteban Martin
Trobelessi, Franco Román
Joaquín
Trocello, Santiago Néstor María
Uhrich, Abel Rolando
Uhrich, Walter Gustavo
Ulrich, Carlos Dante
Urrutia, Leandro Jose Daniel
Vaccaro, Manuel Enrique
Valdemarin, Norbeto
Valentin, Elbio
Valentinuz, Eduardo
Valiente, Christian Daniel
Van Cauwenberghe, Cristian Ariel
Van Opstal, Cristian Andres
Varisco, Enedin Ariel
Vázquez , Juan Fernando
Veik, Victor Jose
Velásquez, Arturo Raúl
Velazquez, Victor Leonardo
Vilches, Guillermo Andrés
Villamonte, Solange Maricel
Villaud, Pablo Martín
Villón, César Mariano
Viñesky, Sebastian Alejandro
Voeffray, Omar
Volpe, Daniel
Von Wernich, Marcos
Wagner, Pablo Ricardo
Wendler, Jorgelina Maria
Wittwer, Marcelo
Wulfsohn, Tomas
Zamero, Pablo Ruben
Zermatten, Gabriela Elisabet
Zorzi, Melania

Desde nuestra óptica vemos que los resultados son satisfactorios para una etapa inicial, donde los asistentes fueron altamente enriquecidos en conocimientos y en el capital social.
Con esto también estamos cumpliendo con la Misión del CoPAER, definida en el año 2010, que justifica su existencia, y enuncia “promover y ejecutar acciones en pro de un ejercicio profesional integral, ético y de excelencia...”.
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Entrevista

Ing. (Ph.D.) Oscar Rodolfo Valentinuz:
“Mi gestión se focalizó en llevar
adelante un estrategia de
abordaje territorial”
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, es uno de los pocos organismos nacionales que
tiene presencia extendida por todo el territorio argentino. A poco tiempo de culminar su mandato, el
Director del Centro Regional Entre Ríos del INTA, Ing. (Ph.D) Oscar Rodolfo Valentinuz, realizó un recuento de
los logros obtenidos durante su gestión y cómo éstos repercuten en la tarea diaria del profesional de la
agronomía en todo el territorio de la Provincia.

-¿Cómo está constituido el INTA
en Entre Ríos y cuál es su
función?
El Centro Regional Entre Ríos,
CRER, es una de las 15 divisiones en que está seccionado el
INTA y coincide geográficamente con los límites de la Provincia
de Entre Ríos. A su vez, el CRER
está compuesto por tres
Estaciones Experimentales
Agropecuarias, EEA, ubicadas
en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay. Además, el
CRER cuenta con Oficinas
Técnicas y Agencias de Extensión Rural, AER, en las cabeceras o ciudades importantes de
todos los departamentos, por lo
que está presente en toda la
provincia. Desde cada estación,
agencia u oficina, con un perfil
disciplinar específico, y
respondiendo a distintas
cadenas productivas, se
contribuye a la generación de
conocimiento y desarrollos
tecnológicos, para mejorar la
producción agropecuaria en
cada punto de la Provincia. Así,
se llevan adelante los dos

grandes objetivos que históricamente se propuso el INTA
con su trabajo: Investigación y
generación de tecnología, por
un lado, y Extensión y transferencia tecnológica, por el otro.

- ¿En qué se propuso hacer
hincapié durante su gestión en
el CRER?
En estos últimos cuatro años,
mi gestión se focalizó en llevar
adelante una estrategia de
abordaje territorial, en línea
con lo propuesto por la organización nacional del Instituto.
Este enfoque concibe el
territorio como el ámbito en el
que interactúan múltiples
actores, donde el INTA es uno
más, pero con particular
reconocimiento y capacidad de
convocatoria a los demás
agentes. Desde el CRER se
desarrollan y financian cinco
Proyectos Regionales con
Enfoque Territorial (PRET) que
abarcan diversas temáticas y
cubren las particularidades
dadas por la región y el mapa de
actores. De esta manera, en
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algunos casos el INTA lidera la
acción, en otros acompaña, y en
otros genera ámbitos de
convocatoria o espacio de
discusión para el consenso.
Concretamente, en estos años
se profundizó el desafío de
cubrir la variadísima demanda
del territorio -que puede ser
desde la pequeña empresa
familiar, hasta la ganadería
mayor de grandes empresas
agropecuarias- con la capacidad focalizada que hay en las en
las tres EEA. La EEA Paraná,
principalmente se centra en la
conservación de recursos
naturales y sustentabilidad, la
genética y manejo de cereales y
oleaginosas, la producción
láctea, y todo lo relacionado
con la biodiversidad medioambiental. En la EEA Uruguay, el
foco está puesto en cultivo de
arroz, la ganadería vacuna y
ovina, y en la avicultura.
Finalmente, la EEA Concordia,
se concentra en forestación y
citrus, también arándanos. Para
responder a las múltiples
demandas, no sólo se interrela-

cionan las distintas EEA y las
AER, sino que también se
trabaja con Centros Regionales
de otras partes del país.
Además, estos ámbitos de
trabajo requieren una gran
interrelación con las políticas
públicas en todos los niveles
por lo que la propicia permanentemente.

-¿Se ha visto algún cambio
importante con este abordaje
local?
Sí se han visto cambios y no
sólo por mi gestión sino
también por el trabajo con el
C onsejo Regional, órgan o
resolutivo a nivel regional que
se encarga de darle el barniz
local a lo que propone el INTA a
nivel Nacional. Este consejo
está integrado tanto por
representantes de entidades
privadas como públicas, y por
la comunidad científica.
Además, la presencia territorial

extendida, da una enorme
fortaleza al INTA ya que desde
las agencias y oficinas se tiene
contacto directo con el territorio: se pueden tomar las
demandas propias de cada
lugar y hacer propuestas en el
orden local. En Entre Ríos hay
un 20% de la población en
ámbitos rurales. Nuestra
aspiración es mantener esa
población rural, y hoy hay más
compromiso con el desarrollo
integral del territorio, no sólo
con la producción primaria,
como era históricamente.
Considero que el cambio
sustantivo que se produjo fue la
posibilidad de la construcción
colectiva del territorio: el
trabajo en forma conjunta,
activa y coordinada con todos
los actores, tanto la articulación
con cada municipio para llevar
adelante los planes de desarrollo local, como también con las
entidades privadas del campo,

como la Federación Agraria y la
Sociedad Rural, entre otras.

-¿Por qué aspectos considera
que se podría evaluar su gestión
y cómo piensa que ésta resultó
habiendo casi nalizado?
Desde el comienzo, manifesté
que mi gestión podría ser
evaluada por tres cosas: por un
lado, por la contribución
realizada al territorio, y
actualmente hay algunos
indicadores que muestran
progreso. Por otro lado,
pretendía el crecimiento al
interior del INTA, es decir,
desafiar a cada agente a que
eleve sus techos. Por eso, se los
estimuló a mejorar su formación académica, a que completen la educación secundaria,
terciaria o universitaria;
muchos obtuvieron títulos y
muchos profesionales concretaron instancias de posgrado.
Por último, tenía un particular

Delegación Entre Ríos
Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de la investigación,
a la articulación entre el sistema cientíco y tecnológico,
a la promoción de acciones dirigidas al mejoramiento de la Vida Rural.
Trabajamos para promover el desarrollo humano sustentable
colaborando con otros actores, sean entidades públicas,
privadas, locales, nacionales o internacionales.

Datos de contacto:
Dirección: Ruta 11 km 12,5 - Oro Verde- Entre Ríos
Teléfono: 0343 4975300 (int 4013 y 4016)

interés en el grado de articulación con otros Centros Regionales, como Buenos Aires Norte,
Santa Fe, Corrientes, lo que ha
redundado en beneficio del
pequeño y gran productor
agropecuario entrerriano.

- Finalmente, ¿qué logros
podría enumerar del CRER
durante su gestión?
Entre los logros conseguidos por
el Centro Regional Entre Ríos en
investigación se pueden citar:
- En materia de cuidado
ambiental, se han desarrollado
indicadores que permiten
monitorear, cuantificar, evaluar
el deterioro o mejora del
ambiente, a partir de lo productivo. Además el INTA ha
desarrollado junto a la Facultad
de Ingeniería de la UNER, un
controlador tecnológico para
monitorear las condiciones
ambientales imperantes en el
proceso de pulverización.
- Se ha logrado el incremento en
la adopción de cultivares de arroz
generados por el INTA en EEA
Concepción del Uruguay, que
representan hoy aproximadamente el 50 % del área sembrada
en Latinoamérica y también son
muy utilizadas en Asia.
- Se está llevando a cabo en
Sudáfrica la evaluación de
variedades de soja y colza
obtenidas por el INTA en la
Provincia.
Y en cuanto a los logros en
desarrollo territorial se pueden
enumerar:
- Se creó una Agencia Periurbana
en conjunto con la Municipalidad de Paraná, el Senasa, la
Secretaría de Agricultura
Familiar y el Ministerio de
Producción de la Provincia. Esta
Agencia está orientada a
garantizar la provisión de
alimentos frescos en Paraná y el
desarrollo hortícola.
- Se presentó en la CONEAU la
Maestría en desarrollo agrícola,
una carrera conjunta entre el
INTA con la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNER.

El Director del Centro Regional Entre Ríos, Ing. Agr. (Ph. D.) Oscar Valentinuz (segundo desde la izquierda) con
los directores de las Estaciones Experimentales de Concepción del Uruguay, Ing. Agr. (Dr.) Oscar Pozzolo,
Concordia, Lic. Adm. Rural Guillermo Meier, y Paraná, Ing. Agr. (Mg.) Vicente, quienes lo acompañaron durante
parte de su gestión (2013-2017).

- Se firmó con la UADER un
Convenio Marco por el cual,
entre otras cosas, se comenzará
a dictar una carrera de Cooperativismo en Federal.
-Se firmó un convenio con Coca
Cola. La empresa invertirá USD
650.000 para experimentar en la
el desarrollo de material
genético y tecnología para la
producción citrus con destino a
jugo en Concordia.
- Con el CoPAER, se estableció
un nuevo convenio con aspectos superadores respecto del
anterior, y además el INTA y el
Colegio siempre son socios en
las actividades de capacitación.
- Se han potencializado y
abierto las visitas de investigadores internacionales para el
aprovechamiento y enriquecimiento de todos.
- Se apoyó el Turismo Rural, el
rescate de lo rural con productores que potencian su espacio,
lo guían y también Piscicultura,
como el convenio con la
Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande y la EEA de
Concordia donde habrá un
centro de piscicultura.
- Se han formalizado muchos
convenios marco con municipios, esto abre las puertas para
soporte legal y financiero
futuro.
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- Se ha realizado un trabajo
conjunto con la FAO, que
consiste en un relevamiento de
la biomasa en la Provincia. Es
decir, se evalúa todo lo que se
produce y se cuantifica para
tener un dimensionamiento
claro para la futura producción
de energía.
- Se ha trabajado asesorando y
capacitando a los decisores de
políticas públicas, para que
puedan tener el mejor soporte
para la toma de decisiones con
rigor científico y ello implique
un mayor compromiso con el
bien común.
- Se logró también una fuerte
articulación con la industria
maderera, llegando a generar
tecnología de industrialización
y construcción de viviendas de
madera.
Tengo la certeza de que las
distintas gestiones en un
organismo como el INTA tienen
contribuciones aditivas y/o
sinérgicas. Entre lo planificado
y lo logrado siempre hay una
brecha; interpretar las causas
de esa diferencia con autocrítica y objetividad, es el primer y
más elevado desafío a la hora de
mirar el futuro.

