
 
 

 

Reunión Consejo Directivo - 3 de octubre de 2016 

 

 Miembros del Consejo estuvieron presente en la reunión del Colegio Provincial de 

Ingenieros Agrónomos realizada la semana anterior. Dicha reunión concluyó con los 

siguientes puntos, los cuales toman vigencia a partir del primero de octubre de 2016: 

 Se modificó el valor del AGRO: $18,50/ agro 

 El día caído: $1480 

 Recetas (Talonarios de 50 recetas): $250 

 Regencias: 110 agros 

 Jornada de capacitación: $750 

 Certificación de firma $250 

 

 Se puso en funcionamiento el nuevo sistema informático  del Ciasfe 1. Para la matrícula 

2017 se ofrecerá la siguientes formas de pago: 

 Contado 

 Tres cuotas 

 Adhesión al débito automático 

 

 Se crearán dos nuevas comisiones dentro del Consejo Directivo 

 Comisión de jóvenes 

 Comisión de ganadería 

 

 El próximo 7 de octubre se realizará la reunión de Presidentes de las distintas 

circunscripciones de los Colegios de Ing. Agr.  De la Provincia de Santa Fe, donde se trataran 

temas de interés general. 

 

 

 

 Comisión de Arbolado: 

 Se tomaron denuncias por malas podas en las localidades de Recreo, 

Ramona, San Jerónimo, Grutly Norte y Frank y fueron enviadas al 

correspondiente ente regulador. 

 Se está trabajando en las nuevas propuestas de proyectos de ley de 

Arbolado, poniendo énfasis en las tareas correspondientes al Ingeniero 

Agrónomo. 

 



 
 

 

 Comisión Fitosanitarios: 

 Se realizó una reunión con un docente de la FCA/UNL y con el Ing. Agr. 

Humberto José Ulmari por denuncias de aplicaciones periurbanas en 

Arroyo Leyes (Santa Fe). La parte productiva de esta localidad abarca unas 

70/80 hectáreas que pertenecen a unos 11 productores de frutilla. A partir 

de esto se llevará a cabo una reunión el día 13 de octubre para toda la 

COMUNIDAD en donde se dará a conocer un proyecto de la FCA/UNL para 

control de aplicaciones periurbanas. 

 Se aprobó la nueva ley de envases vacíos Nro: 27279. En la página del 

Colegio se puede tener acceso a la ley. 

 En reunión con el Colegio Provincial se trató la necesidad de protocolos de 

habilitación para aviones pulverizadores, el cambio de formato de las 

recetas de aplicación (más espacio para completar y especificar los 

productos utilizados) y la mejora en calidad de los cursos de aplicación para 

operarios y asesores. 

 Miembros de la comisión de fitosanitarios estuvieron presente en la 

acreditación de la Universidad Nacional del Litoral (Mercosur) el pasado 

jueves a las 17,30 hs, donde se reunieron 50 personas y donde se evaluaba 

la relación de la universidad con sus graduados. 
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