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CONVOCATORIA: Reunión de Directorio Marzo
El viernes 23 de marzo a las 9:30 am ., en la Sede del CoPAER, 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.

COMISIÓN TECNICA: Desarrollo Rural – Reunión Concretada
El pasado jueves 8, en la sede del CoPAER, se concretó la primera reunión del año de la
comisión.
Como primer tema se trató el proyecto de ocupación del ex Campo de Yedro (campo
expropiado por el gobierno hace unos años), para abordar el tema se contó con la
presencia del productor y Director de Federación Agraria de la Provincia Elvio Guia quien
comentó sobre los avances en la propuesta elevada al gobierno provincial.
Como segundo tema se abordó la convocatoria recibida a participar en la organización
del Encuentro Regional de Agroecología a desarrollarse en septiembre de este año, en
Santa Fe.
Puede acceder al siguiente link para conocer el Informe Completo de la Reunión.
Se acordó como fecha de próxima reunión el 9 de abril. Informó: Ing. Agr. Pablo Benetti.

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Reunión del CORUFA
El pasado martes 6 de marzo se concretó la reunión plenaria N° 138 del Consejo
Regulador del Uso de Fuentes de Agua. En la misma dio tratamiento a 10 puntos,
mayormente expedientes.
Link a Informe del Representante y Acta CORUFA N°138

AVISO: Inscripción online para responsables técnicos de los Centros de
Tratamientos de Embalajes de Madera, Hornos y Fábricas de Embalajes
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) habilitó la inscripción
y la reinscripción online a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) en su
Registro Nacional de Responsables Técnicos de Centros de Aplicación de Tratamientos a
Embalajes de Madera, Madera de Soporte y/o Acomodación (CATEM), Hornos Secaderos
Tradicionales de Madera (HOSETRAM) y Fábricas de Embalajes de Madera (FEM)
Link
a
gacetilla:
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/catem-seimplemento-la-inscripcion-online-para-responsables-tecnicos .

INVITACIÓN: Comisión Organizadora Congreso
En la pasada reunión del Directorio del CoPAER se resolvió comenzar con la organización
de un congreso provincial de profesionales de la agronomía, y a tal fin se conformará
una comisión organizadora.
Se invita a los profesionales que deseen ser miembros de la comisión

organizadora

a comunicar su voluntad mediante correo electrónico
secretaria@copaer.org.ar con el Asunto: Comisión Organizadora Congreso.

a:

CURSO PARA GRADUADOS: Microorganismos y producción agropecuaria
sustentable
Dictado íntegramente de manera virtual a través de la plataforma de la UNER, este curso
es organizado por la cátedra Microbiología Agrícola de la FCA, el Instituto de
Microbiología y Zoología Agrícola y el INTA Castelar.
El curso tiene como destinatarios a Ingenieros Agrónomos, Licenciados en Biología,
Biotecnólogos y profesionales de carreras afines. Preinscripciones: del 9 al 13 de abril de
2018. Costo: $500 para el público general y $350 para docentes de la FCA-UNER
http://www.fca.uner.edu.ar/index.php/noticias/174-curso-micro-y-prod-agrop

CURSO PARA GRADUADOS: Introducción a los sistemas de información
geográfica y procesamiento de imágenes satelitales con software libre
La finalidad del curso es contribuir a la integración de los SIG en la vida profesional de
los ingenieros agrónomos y profesiones afines brindando los conocimientos necesarios
para la selección y aplicación correcta de fuentes de información y técnicas de
procesamiento de datos.
Para mayor información: Link al Afiche

CURSO PARA GRADUADOS: Ecofisiología para la Gestión de Cultivos
Extensivos.
Este módulo obligatorio dentro de la Maestría en Gestión de Cultivos Extensivos de la
Universidad de Concepción del Uruguay tiene una carga total de 40 horas. Con dictado
de clases por las mañanas, por las tardes seminarios, discusión y búsqueda bibliográfica.
Para mayor información: Link al Afiche

