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Viernes, 12 de marzo de 2021 

REUNION DE COMISION 

Siendo las 9:00 horas se reúne esta comisión en modalidad mixta, (presencial y por 
plataforma Zoom). La presencialidad se llevó a cabo observando el distanciamiento 
social y con las precauciones necesarias derivadas de la pandemia Covid-19, en la EEAT 
N°2 “Justo José de Urquiza”, departamento Villaguay. En forma presencial, Los 
Ingenieros/a Gangge Facundo; Loker Gonzalo; Muracciole Bruno; Navarro Mariano; 
Navarro Miguel y Torrez Ángeles. Vía plataforma Zoom lo hicieron las Ingenieras Rolón 
Victoria y Zermatten Gabriela.  

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. 
3- Elección secretario de la comisión de Agricultura. 

Aconsejamiento: 

Comienza la reunión analizando la devolución de la Mesa ejecutiva para dar el dictamen 
final sobre el tema propuesto. 

La Comisión está de acuerdo en general con la devolución de la Mesa y se hicieron 
algunas correcciones de forma y sugerencia de agregado de un nuevo párrafo en la parte 
de asesor técnico del productor. La correcciones y sugerencia de agregado, fueron 
remarcadas con color amarillo en el texto de aconsejamiento y agregado como 
comentario la sugerencia de cambio (El texto de aconsejamiento modificado se adjunta 
a esta acta como -anexo 1-, para su evaluación por la Mesa. 

Curso de asesores 2021: 

Para desarrollar el siguiente punto se trabajó sobre las propuestas que nos hicieron 
llegar de las regionales A; B; C y D. 

La propuesta de esta Comisión y de acuerdo a la mayoría de las opiniones recibidas es 
desarrollar 2 cursos, a saber: 

CURSO INICIAL: Orientado a quienes realicen el curso para su primera inscripción como 
asesor en el marco de la ley 6599. 

La modalidad de este curso será como los cursos que se venían dictando hasta ahora, es 
decir en un día fijo y con evaluación en la misma jornada.  Se podrá hacer en forma 
virtual o presencial según lo que permita la pandemia. 

Temario: 

Ley 6599; decreto escuelas; etc. (Dirección de Agricultura) 

Confección de receta agronómica. (CoPAER) 
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Obligaciones profesionales según modalidad de asesoramiento a realizar. (CoPAER o 
Dirección de Agricultura) 

Responsabilidades profesionales según modalidad de asesoramiento a realizar. (CoPAER 
o Dirección de Agricultura) 

Ley de envases vacíos. (Campo limpio) 

Una mirada de la sociedad a la producción agropecuaria (Buscar disertante) 

 

CURSO DE ACTUALIZACION PERMANENTE, orientado a quienes necesiten la reválida 
anual para continuar como asesor en el marco de la misma ley. 

La propuesta es crear un aula virtual en CoPAER y según la herramienta tecnológica lo 
permita acceder a ella a través de autogestión. 

Damos como ejemplo de acción: Se determina un tiempo de duración de curso desde 
30 de junio a 30 de noviembre del año en curso, en ese tiempo estarán colgadas en el 
aula virtual las disertaciones de diversos temas. El usuario al acceder e inscribirse en las 
charlas obligatorias + las charlas de su interés, da comienzo a un tiempo determinado 
para su actualización personal, que podría ser un tiempo de 15 o 30 días desde su 
inscripción para fijar la fecha de examen. En este tiempo el/la colega tendrá la obligación 
de participar de las charlas en las que se inscribió para, al final de su ciclo, dar el examen 
correspondiente. 

Pensamos que se pueden colgar varias disertaciones, algunas de las cuales deberán ser 
obligatorias y otras optativas. Por ejemplo 2 obligatorias y 3 optativas. 

 Temario: 

Para participación obligatoria: 

Ley 6599; decreto escuelas; etc. (Dirección de Agricultura) 

Ley de envases vacíos. (Campo limpio) 

Para participación optativa: 

Gestión Ambiental. (Buscar disertante) 

Maquinarias, especificaciones, regulación: Calibración de equipos pulverizadores 
hidroneumáticos-turbinas, (Ing Ferrari – INTA Uruguay) 

Maquinarias, especificaciones, regulación (haciendo hincapié en lo nuevo): Calibración 
de equipos pulverizadores (Ing Ferrari – INTA Uruguay; Ing. Mariano Luna – INTA 
Pergamino). 

Responsabilidad profesional y consecuencias de la acción profesional inadecuada. 
(Abogado Moreno Navarro) 
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Estado actual de la aplicación de domisanitarios (Ing. Claudia Manzoni) 

Confección de receta agronómica. (CoPAER) 

Una mirada de la sociedad a la producción agropecuaria (Buscar disertante) 

 Elección del secretario de la comisión de agricultura. 

Dado que el actual mandato como secretario de la comisión correspondiente al ing. 
Miguel Navarro vence el día 20 del corriente mes, corresponde entonces elegir a un 
nuevo secretario. Se pone a consideración el tema y por unanimidad se acuerda 
decidir en la próxima reunión de comisión.  

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

 

 

Ing. P.A. Miguel Navarro 
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