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CONVOCATORIA: Reunión de Directorio Noviembre
El viernes 17 de noviembre a las 9:30 hs., en la AER Crespo del INTA, ubicada en
Alberdi esquina Urquiza, se llevará a cabo la reunión de Directorio.
Los miembros de la Mesa Ejecutiva recuerdan a los matriculados que estas reuniones
son públicas e invitan a todos los interesados a presenciarlas, confirmar asistencia a
secretaria@copaer.org.ar

COMISIÓN TÉCNICA SUELOS: Encuesta
Se postergó el plazo de respuesta de la encuesta diseñada por los miembros de la
comisión con el fin de recoger inquietudes y propuestas que serán analizadas, generar
líneas de trabajo y políticas.
Destinatarios: matriculados del CoPAER que realizan algún grado de ejercicio de la
profesión en el rubro sistematización de suelos.
Nuevo Plazo: hasta el 15 de noviembre.
Encuesta: LINK
Consultas: Directamente en forma telefónica al coordinador de la Comisión: Ing. Agr.
Javier Noir, por correo electrónico a: copaer@copaer.org.ar – Asunto: Encuesta Comisión
Suelos.

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Reunión del CORUFA
El pasado martes 7 de noviembre se concretó la reunión plenaria N° 135 del Consejo
Regulador del Uso de Fuentes de Agua.
En la misma dio tratamiento a 19 puntos, mayormente expedientes. También se resolvió

habilitar a los Ingenieros Agrónomos a certificar los Formularios de Solicitud
de Inscripción de Fuentes de Agua (pozos) ya construidos . Para lo cual se
encomendó a la Coordinación de Corufa la confección de formularios simplificados.
Link a Acta CORUFA N°135

CHARLA – Intercambio Técnico Profesional
El miércoles 15 de noviembre en el salón de la AER Crespo del INTA, Alberdi esquina
Urquiza, se realizará una Charla de Intercambio Técnico Profesional a partir de las 19 hs.
Se iniciará con una presentación de curasemillas biológicos y posteriormente se abordará
el tema de “oruga cogollera” en maíces tardíos.
Se requiere confirmar asistencia: (0343) 495 1170
Link a: Afiche.

CAPACITACIÓN – “Otro modelo agroalimentario es posible”
Este evento, cuya intención es presentar una mirada crítica y alternativa al actual
modelo predominante en el agro argentino, es coorganizado por el Programa de
Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la carrera de
Comunicación Social de la Uner, por Agmer Paraná y por la Junta Abya Yala por los
Pueblos Libres.
El panel de disertantes estará compuesto por Carlos Manessi – Integrante del CEPRONAT
(Centro de Protección de la Naturaleza), Mónica Schoenfeld – Por el programa de
extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, Ingeniera Agrónoma y
docente, y Claudio Lowy – Miembro de RENACE, Master en Desarrollo Humano
Sostenible y docente universitario.
La asistencia es libre y gratuita, se realizará el próximo 15 de noviembre en el salón
de Agmer Paraná de Laprida 136, y comenzará a las 19 hs.

CAPACITACIÓN DE POSGRADO – Fitopatología
El Curso de Posgrado perteneciente a la Maestría en Producción Vegetal se dictará los
días 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2017.
Inscripciones en:
http://www.agr.unne.edu.ar/index.php?
option=com_content&view=article&id=41&Itemid=152
Link a: Afiche.

INFORMACIÓN DE INTERÉS: Peritos Judiciales
La Cámara Segunda de Paraná informa que se convoca a los interesados en actuar como
peritos por ante cualquiera de los fueros e instancias de la jurisdicción Paraná del Poder
Judicial de Entre Ríos durante el año 2018 a inscribirse en las listas respectivas de
conformidad.

La inscripción se recibirá durante el mes de noviembre del corriente año,
debiendo comunicar sólo las altas y bajas y/o modificaciones de datos personales
(domicilio, teléfono, correo electrónico).
Los profesionales que se hubieran inscripto entre los años 2001-2017 no deberán volver
a inscribirse.
Link a la Nota Informativa
Link a Inscripción y/o Modificación de datos personales

