Boletín de Novedades Nº 128
REUNIÓN DE DIRECTORIO: Septiembre
El viernes 28 de septiembre a partir de las 9:30 hs. se concretará la Reunión de Directorio
correspondiente al mes en la sede de AIANER, ubicada en Estrada Nº 171 de la ciudad de Concordia.
Se recuerda que estas reuniones son públicas y se invita a los matriculados a participar de las mismas.

REGIONAL E: Convocatoria a Reunión
Los Directores de la Regional E invitan a todos los matriculados a participar de la Reunión mensual que se
concretará el próximo miércoles 26 de septiembre en la sede del CoPAER, a partir de las 20 hs.
Los temas a tratar son: 1 - Informe actividades del Directorio; 2 - Actualización del Valor del Agro; 3Despidos y plan de lucha de la Secretaría de Agricultura Familiar; y 4- Mantenernos en contacto.
Informan: Ings. Agrs. Mario Den Dauw y Ladislao Perez Marquezin

REGIONAL C: 5° Jornada Hortícola Regional
La jornada, organizada por el CIPAF, se concretará el
Rural de Chajarí.

27 de septiembre en el Predio Ferial de la Sociedad

El inicio de la misma será a las 14 hs y su finalización está prevista para las 17:45 hs. El temario incluye
disertaciones sobre Plagas claves y emergentes en tomate bajo invernadero, Frutilla en el NEA: Alternativas
de Producción, Bases científicas de la producción agroecológica-transición y Posibilidades y manejo del
cultivo de nogal pecán en la provincia de Entre Ríos.
Link al: Afiche Publicitario.

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL: Ley N° 6.599
En el Salón de la Cooperativa Agropecuaria Limitada de La Paz, ubicado en Urquiza 641, tendrá lugar el
próximo curso para Asesores Técnicos en el marco de la ley de plaguicidas. Será el miércoles 3 de
octubre, entre las 13 y 16:30 hs.
Link al: Afiche Publicitario e Inscripción.

CAPACITACIÓN: Jornada ACSOJA 2018
El próximo 27 de septiembre, en el Auditorio Bolsa de Comercio de Rosario, ubicado en Paraguay 755,
tendrá lugar el V Seminario ACSOJA.
El seminario plantea una visión actualizada sobre temas de interés que involucran a todos los sectores,
creando un espacio para compartir los estudios científico-técnicos recientemente elaborados, plantear las
problemáticas actuales, presentar herramientas para el desarrollo de nuevos usos y abrir el debate sobre las
necesidades de todos los sectores.
Más información en: http://seminario.acsoja.org.ar/

CAPACITACIÓN: Jornada sobre Buenas Prácticas de Aplicación
En el aeródromo de la ciudad de Victoria, ubicado en la RP 11 y Nueva conexión Vial, se concretará la
Jornada sobre Buenas Prácticas de Aplicación de Productos Fitosanitarios.
La misma tendrá lugar el martes 9 de octubre, desde las 8:30 a 13 hs, y contará de una instancia
práctica a campo con demostración de lavado de envases vacíos, aplicación aérea y terrestre y medición de
la deriva y posteriormente una instancia teórica en salón.
Link a: Afiche Publicitario.

CAPACITACIÓN: Jornada Demostrativa
Con el auspicio del CoPAER, entre otros, el 18 de octubre, entre las 8:30 y 17:30 hs tendrá lugar la
jornada demostrativa “Sustentabilidad en el Bosque Nativo: aumento de la producción ganadera utilizando
prácticas mecánicas”.
La jornada, organizada por la Cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios y la Secretaría de
Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER se realizará en el Establecimiento “La
Esmeralda” ubicado en Las Garzas.
Link a: Afiche Publicitario y Programa.

CAPACITACIÓN: Curso de Ecofisiología Vegetal
En el marco de la Maestría en Ciencias Agropecuarias, la Unidad académica ejecutora: Secretaría de
Posgrado, Facultad de Agronomía y Veterinarias, Universidad Nacional de Río Cuarto ofrece el Curso de
Ecofisiología Vegetal.
Lugar donde se llevará a cabo el curso: Facultad de Agronomía y Veterinarias, Universidad Nacional de Río
Cuarto. Fecha de dictado y duración total en horas del Curso: 25 AL 28 de setiembre de 2018. Duración total
del curso: 40 horas (2 créditos).
Link a: + Información

