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REUNIÓN DE DIRECTORIO: Diciembre
El sábado 22 de diciembre a partir de las 9:00 hs. se concretará la Reunión de Directorio
correspondiente al mes en la sede del CoPAER.
Se recuerda que estas reuniones son públicas y se invita a los matriculados a participar de las
mismas.

AVISO IMPORTANTE: Sobre Recetas Agronómicas
Se recuerda a los Asesores Técnicos en la Ley 6.599 que, según lo comunicado por el Director de
Agricultura y Apicultura de la provincia mediante nota entrada N° 448/18 de fecha 6/11/2018, a
partir del 17 de diciembre del corriente año esta en vigencia exclusivamente la Receta
Agronómica Digital.

MATRICULA PROFESIONAL 2019
Mediante la Res. Dir. 975/18 se fijo la modalidad de pago y monto de la matriculación y del
derecho al ejercicio profesional para el año 2019.
Link a: Link a Res. Dir. 975/18

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Proyecto de Creación del Clúster Citrícola

de Entre Ríos

La AER INTA Chajarí convoco a una reunión el día lunes 10 del corriente mes a las 15:00 hs, en la
Asociacion de Citricultores de Chajarí para avanzar en el proyecto de creación del clúster citrícola
de Entre Ríos.
Se pone a disposición de los matriculados el informe realizado por el Presidente del CoPAER Ing.
Agr. Gabriel Guiano.

Link a Informe

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: 4ta Jornada: “El colectivo de las BPAs,

camino a un futuro más sustentable”

El día 07 de Diciembre en al Acuario del Río Paraná, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, se realizó la
4° Jornada “El colectivo de las BPAs, camino a un futuro más sustentable”.
Dicha jornada fue organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe,
el Ministerio de la Producción y la Red BPA; fue la última de cuatro jornadas que formaron parte de
una campaña de sensibilización que se ha desarrollado en dicha provincia respecto al conocimiento
e implementación de las BPAs.
Se pone a disposición de los matriculados el informe realizado por la Titular de la Regional B Ing.
Agr. Gabriela Zermatten.

Link a Informe
Link a Galería de Imágenes

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Programa “Cortinas Forestales en Escuelas

Rurales”

El día 10 de diciembre del corriente año se llevó a cabo en las instalaciones de la FCA de la UNER la
2° reunión para abordar un programa de cortinas forestales en la provincia. Tema surgido a raíz de
la sentencia del camarista Benedetto que, aunque fue apelada se considera que puede ser una
buena alternativa para mitigar el posible impacto de la aplicación de fitosanitarios.
La reunión fue convocada por la Dirección de Agricultura y Apicultura de la Secretaria de la
Producción del Gobierno de Entre Ríos.
Se pone a disposición de los matriculados el acta y el informe realizado por el Representante
Suplente de la Regional E Ing. Agr. Ladislao Pérez Marquezin.

Link a Acta de la reunión
Link a Informe

CAPACITACIÓN: Jornada Justicia y Daño Ambiental.
El próximo jueves 20 de diciembre, se realizará la jornada de Justicia y Daño Ambiental, es abierta
a la comunidad en general, sin costo, con cursado presencial u on line.
La misma tendrá lugar en el Salón Lucio Dato CAER Paraná, en calle Santa Fé 251. Informes al
(0343) 4230408 / 4221592 o inscripciones@caer.org.ar.

Link Afiche Jornada

CAPACITACIÓN: Seguimiento de Cultivos de Soja para el Manejo Integrado de

Plagas Insectiles y Enfermedades Foliares.

3° edición del curso teórico – practico para profesionales y Alumnos avanzados de la carrera de
Ingeniería Agronómica.
El mismo tendrá lugar en INTA AER Crespo (Alberdi y Urquiza), los días 24 y 25 de enero de 2019.
Informes al (0343) 4951170 o aercrespo@inta.gob.ar / kahl.mirta@inta.gob.ar.

Link Afiche Jornada

CAPACITACIÓN: 1° Ciclo de Conferencias de la Primera Catedra de Toxicología

“Una Mirada hacia la Toxicología Ambiental”

La Universidad de Buenos Aires invita a participar del 1° Ciclo de conferencias de la primera catedra
de Toxicología a dictarse los días 11 y 12 de abril de 2019.
La misma tendrá lugar en Catedra de Toxicología, Paraguay 2155, Piso 8 Sector MI, CABA.
Informes al (011) 59509500 int. 2067 de 10 a 17hs. o toxico1@fmed.uba.ar

Link Afiche Jornada

RECONOCIMIENTOS: Acto de Colación 2018 de la Facultad de Ciencias

Agropecuarias de la UNER.

El pasado 14 de diciembre se realizó el Acto de Colación de los egresados de la FCA de la UNER de
la carrera de Grado: Ingenieros Agronomos.
El CoPAER en reconocimiento a los 2 mejores promedios entrego presentes institucionales, siendo
el 1° mejor promedio el Ing. Agr. Galeano Esteban M., y el 2° mejor promedio el Ing. Agr. Cogno
Diego M.
En representación del CoPAER asistió el Titular del Tribunal Fiscalizador Ing. Agr. Lopez Ramiro.

Link Galería de Imágenes

RECONOCIMIENTOS: Acto de Colación 2018 – Reconocimientos a Alumnos de

Diversas Instituciones Escolares.

El CoPAER realizo entrega de reconocimiento a egresados de varias escuelas Agrotécnicas de la
provincia de Entre Ríos, las mismas fueron solicitadas por intermedio de los Representantes
Regionales y los Comisionados. Se entregaron medallas como también mates.

Link Galería de Imágenes

GACETILLA DE PRENSA 2018: Foro De Entidades Profesionales De Entre Rios
(Región Centro)
El foro de Entidades Profesionales de Entre Ríos (FOPRECER) – Región Centro – comparte con los
matriculados su gacetilla de prensa, donde se ven reflejadas las diferentes actividades realizadas
durante este 2018.
Nuestra representante ante FOPRECER es la Ing. Agr. María Josefina Cruañes.

Link Gacetilla de Prensa 2018

