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NOTICIA IMPORTANTE: Comunicado de la Fiscalía de Estado
TRAMITE PREFERENCIAL: El fiscal adjunto Dr. Sebastián Miguel Trinadori ha notificado al
Secretario de Producción, para su información y comunicación, “….que en fecha 14/11/2018
se interpuso Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia emanada de la
Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de Entre Ríos…… Atento a lo expuesto, corresponde hacerle
saber que la interposición del Recurso Extraordinario Federal supra mencionado
produce efectos suspensivos respecto del fallo recurrido….”
Link al comunicado completo

REUNIÓN DE DIRECTORIO: Noviembre
El viernes 30 de noviembre a partir de las 9:00 hs. se concretará la Reunión de Directorio
correspondiente al mes de noviembre en la sede del CoPAER.
Se recuerda que estas reuniones son públicas y se invita a los matriculados a participar de las
mismas.

CAPACITACIÓN: Curso de Actualización Profesional "Semillas: Calidad Y
Novedades"
Este 23 de Noviembre, se realizara la 2° Jornada presencial en la FCA – UNER en Oro Verde

Link Curso

MATRICULA 2018: Vencimiento del 4° periodo y matricula anual 2018.
Se informa que el día 28 de diciembre del 2018 es el vencimiento para abonar la matricula para el
ejercicio de la profesión, como así, vence el 4° trimestre de la misma.
Recuerde que de no efectivizarse el pago de las mismas se procede a la suspensión de la matrícula.

Link Pago Matricula

PARA GRADUADOS DE LA FCA – UNER:
Estamos realizando una encuesta con el fin de conocer su opinión acerca del Plan de Estudios que
cursó en la FCA - UNER.
Con su respuesta colabora con la realización de un diagnóstico sobre el Plan de Estudios vigente
y/o con la orientación que debe se debe dar a la preparación de un nuevo Plan.
Desde ya se agradece los minutos que dedicará a esta encuesta.

Link a la Encuesta

