REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE INGENIEROS
AGRONOMOS DE SANTA FE – 1ª CIRCUNSCRIPCION

El pasado 07 de noviembre se llevó a cabo en el CIASFE1 la
reunión mensual del Consejo Directivo.

Entre los temas más importantes se trataron:



Anteproyecto de reforma de la ley de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la
Ingeniería de la Pcia de Santa Fe que ingresará a la Legislatura Provincial para su
tratamiento.



Presencia del Colegio en el acto de lanzamiento de la Gobernación de Santa Fe del
anteproyecto de la Ley del Arbol y la firma del Acuerdo de Colaboración entre CIASFE y
Ministerio de Medio Ambiente.



Funcionamiento del débito automático para el pago de matrícula profesional, los
profesionales interesados deberán completar la información solicitada.



Con referencia a la página web se analizaron resultados de la encuesta de Aguas respondida
por los profesionales que acceden a la misma, evaluándose futuras capacitaciones a
distancia y/o virtual



Obligatoriedad de matriculación de nuevos profesionales acercando a la Facultad de
Ciencias Agrarias de Esperanza material informativo a distribuir a los nuevos egresados.



Participación de la Comisión de Fitosanitarios a la reunión informativa llevada a cabo en
Arroyo leyes el 13/10/16 por uso de fitosanitarios, asistieron el presidente de la comuna de
Arroyo Leyes, grupo de ambientalistas y la comunidad en general, incluyó un debate por el
problema que se plantea con la aplicación de agroquímicos, en la localidad, con núcleos
poblacionales entre los predios con plantaciones de frutillas.



Formación de las nuevas comisiones de Jóvenes Graduados y de Ganadería del CIASFE 1 que
se sumarán a las existentes como Fitosanitarios, Arbolado y Espacios Verdes Públicos,
Cultivos Intensivos.



Participación del presidente del CIASFE1 a la Misión Comercial Plurisectorial a Santiago de
Chile por invitación del Gobernador y Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe
entre el 14 y 16 de noviembre del 2016.



Comentarios de la reunión de CO.PRO.VE.SA llevada a cabo el 27/10/16 convocada por el
Secretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Santa Fe, participando el CIASFE1
como viene haciéndolo en reiteradas oportunidades, siendo en ésta el tema destacado el
tratamiento de la Ley de Fitosanitarios en el Senado de la Provincia.
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