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Viernes, 19 de junio de 2020 

ACTA REUNION DE COMISION 

Siendo las 8:00 horas y en el marco de la Emergencia COVID-19 se reúnen virtualmente 

vía Skype los Ingenieros Berta Darío, Cottonaro Cristian, Gangge Facundo, Loker 

Gonzalo, Muracciole Bruno, Navarro Mariano, Navarro Miguel, Risso Andrés y Rolón 

Victoria. A las 8:25 se suma a la reunión el director de la Dirección General de 

Agricultura de La provincia, Ing. Carlos Toledo para informar sobre el tema PASE (se 

retira al finalizar su exposición a las 9:20) 

TEMARIO 

1- Propuestas para el desarrollo del protocolo de mitigación del Covid-19 por 

cadenas productivas. 

2- Discusión del temario a considerar para el proyecto PASE (Productor 

Agropecuario Sustentable Entrerriano) 

 

Se da comienzo a la reunión con la espera necesaria hasta que los miembros de la 

Comisión lograran comunicarse adecuadamente. Una vez lograda la correcta 

comunicación procedo a invitar al Director de Agricultura para que ingrese en la 

reunión en calidad de informante. Carlos Toledo acepta la invitación e ingresa a la 

reunión.  

Al ingresar el Director de Agricultura y después de las presentaciones, cambiamos el 

orden de temas a tratar y comenzamos con el tratamiento del proyecto PASE. Carlos 

Toledo expone sobre el proyecto durante 40 minutos, la exposición fue clara y amena, 

se hicieron algunas preguntas que fueron respondidas en el momento, siendo una de 

las preguntas específicas ¿Qué visión de participación en el proyecto tiene para esta 

comisión? A lo que respondió que básicamente en la creación de los protocolos 

técnicos. Al finalizar se retira de la reunión y comenzamos con el debate en cuanto a 

dar un dictamen a la Mesa ejecutiva. 

Luego de analizar el proyecto la Comisión plantea: 

a- La necesidad de que el CoPAER pueda participar en la Mesa de decisión. 

b- Que el proyecto es muy interesante pero que con las retenciones actuales 

va a ser muy difícil ponerlo en práctica.  

c- Que al no haber incentivo fiscal para la adopción de buenas prácticas, no 

hay interés de parte del productor. 

Al finalizar el debate se llega al acuerdo de que cada participante eleve este proyecto a 

su Regional para traer propuestas y analizar en la próxima reunión. 

Seguimos con el tema Protocolos del Covid-19, el debate fue en torno de si era 

necesario que esta comisión trabaje en este temario siendo que hay especialista mas 
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capacitados para hacerlo. Después de un interesante intercambio se llego a la 

inteligencia de que, si era necesario, ya que nuestra mirada profesional de los procesos 

en cuestión puede sumar a las medidas ya conocidas de prevención. 

Va entonces adjunto a este Acta el Anexo de Protocolo Covid-19. Para la confección de 

estas recomendaciones también participo enviando su propuesta el Ing. Cristian 

Huber. 

Próxima reunión pactamos hacerla por el mismo medio digital a las 8:00 horas del 

viernes 3 de julio de 2020. 

No siendo para mas se da por finalizada la reunión a las 11 horas. 

 

Ing. P.A. Miguel Navarro 
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CoPAER 


