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Viernes, 29 de enero de 2021 

REUNION DE COMISION 

Siendo las 9:00 horas se reúnen en forma presencial, observando el distanciamiento 
social y con las precauciones necesarias derivadas de la pandemia Covid-19, en el   
establecimiento “La Yunta” Mojones Sur, departamento Villaguay. Los Ingenieros 
Gangge Facundo; Loker Gonzalo; Muracciole Bruno; Navarro Mariano; Navarro Miguel 
y Risso Andrés. La ing. Victoria Rolón envió vía email, sus sugerencias al respecto del 
temario al verse imposibilitada de participar en forma presencial. 

TEMARIO: 

1- Aconsejamiento – pautas mínimas para desempeñar los roles de asesoramiento 
técnico en marco de la ley 6599. 

2- Temario y modalidad de curso de asesores 2021. 

Comienza la reunión analizando la propuesta de aconsejamiento de la Mesa. 

La propuesta nos parece muy positiva y adecuada para normalizar criterios de acción. 
Hicimos sugerencias, las que son agregadas en color azul en el texto de aconsejamiento 
(que se adjunta a esta acta como anexo 1.) para su evaluación por la Mesa. 

Luego se continúa con el curso de asesores 2021: 

Al respecto de los cursos, y digo “los cursos” porque se acuerda que la modalidad puede 
cambiar a realizar un CURSO INICIAL orientado a quienes realicen el curso para su 
primera inscripción como asesor en el marco de la ley 6599 y un CURSO DE 
ACTUALIZACION PERMANENTE, orientado a quienes necesiten la reválida anual para 
continuar como asesor en el marco de la misma ley. 

Una vez acordada esta nueva modalidad nos dedicamos a considerar los temarios para 
cada curso, no llegando a un acuerdo definitivo sobre los mismos, consideramos de 
suma importancia ampliar la participación de los matriculados en la confección de los 
temarios respectivos. Decidimos entonces generar un “soporte básico” sobre el cual 
pensar y gestionar a través de los miembros de esta comisión la realización de reuniones 
en las regionales para abordar la problemática.  Además de las reuniones que se 
generaran en las regionales de los presentes, confirmó telefónicamente, la Ing. Victoria 
Rolón y el Ing. Cristian Cottonaro, la organización de reuniones en sus regionales. 

CURSO INICIAL: Modalidad presencial o a distancia en una fecha determinada con programa 
rígido y evaluación final. 

Temario: 

Dirección de Agricultura; la ley 6599; decreto escuelas; etc. 

Obligaciones profesionales según modalidad de asesoramiento a realizar. 

Responsabilidades profesionales según modalidad de asesoramiento a realizar. 



Comisión de Agricultura CoPAER                
 

 pág. 2 

Derecho ambiental 

Una mirada de la sociedad a la producción agropecuaria 

CURSO DE ACTUALIZACION PERMANENTE: Estamos pensando en una nueva modalidad sin 
fecha determinada, donde una posibilidad sería habilitar en la página del Colegio este curso y el 
mismo sería un cúmulo a determinar de charlas de diversos temas ya grabadas a las que se 
pueda acceder en cualquier momento. La forma de actualizar la habilitación sería, una 
evaluación que avale los conocimientos adquiridos. 

 Temario: 

Dirección de Agricultura; la ley 6599; decreto escuelas; etc. 

Derecho ambiental. 

Maquinarias, especificaciones, regulación, etc. (Ing Ferrari – INTA Uruguay; Ing. 
Mariano Luna – INTA Pergamino). 

Responsabilidad profesional y consecuencias de la acción profesional 
inadecuada. 

Marketing profesional, la necesidad de actuar como lobistas agropecuarios en el 
ambiente social. 

 

Sin más que tratar se da por finalizada la reunión a las 11:30 horas. 

Próxima reunión de comisión: 12 de marzo de 2021. 

 

 

 

Ing. P.A. Miguel Navarro 

Matricula 396 
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