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7 DE MARZO: DIA DEL CAMPO
El 07 de marzo, es el Día del Campo, una tarea que no solo se basa en lo rural sino también en
el gran aporte a toda la comunidad.
Desde el Colegio de Profesionales de la Agronomia de Entre Ríos les deseamos a todos aquellos
que trabajan la tierra, que pasen un excelente día y vaya nuestro reconocimiento por el trabajo
sacrificado, continuo y exitoso.
Link a: Tarjeta Dia del Campo 2019

8 DE MARZO: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Todos los 08 de marzo, se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad,
el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos y desde el Colegio de Profesionales de la
Agronomia de Entre Ríos queremos saludarlas en este día.
Link a: Tarjeta Dia de la Mujer 2019

CAPACITACIÓN: Programa Anual de Capacitación Profesional en el Marco de la

Ley 6599

El próximo miércoles 20 de marzo, se dictará el Programa Anual de Capacitación Profesional en
el Marco de la Ley 6599 de plaguicidas.
Instancia dirigida exclusivamente a Asesores que cursaron la capacitación del 11/04/2018 y a todos
los matriculados que a la fecha no integran el padrón de Asesores habilitados.
La misma tendrá lugar en el Salón de los Colegios (España 279) de la ciudad de Parana, en el
horario de 13 a 16.30hs.
Link a: inscripción Link a: Flyer

CAPACITACIÓN: Taller de Posgrado “Agricultura Familiar: Seguridad y Soberanía

Alimentaria”

El próximo 05, 06, 12, 13 de abril y 03 y 04 de mayo, se dictará el Taller de Posgrado
“Agricultura Familiar: seguridad y soberanía alimentaria”. Las Inscripciones se realizarán hasta el 15
de marzo.
Instancia orientada para profesionales que están trabajando en el mundo rural.
Para informes e inscripción: lsabanes@ayv.unrc.edu.ar
Link a: Flyer

JORNADA: Jornadas Técnico Comerciales del Clúster del Pecan
El encuentro organizado por el Clúster del Pecan se realizará en Concordia los días

28 y 29 de

marzo y está destinado a todos los actores de la cadena de producción de pecan de Argentina y
de países vecinos.
Mayor información: clusterdelpecan@gmail.com
Link a: Flyer Link a: Gacetilla de Prensa

DE INTERES: Tareas Post Censales del Censo Nacional Agropecuario 2018 en

Entre Ríos.

Entre el 28 de febrero y el 31 marzo del 2019 se realizará la tarea post-censal
correspondiente al CNA18. Los productores que no hayan sido relevados hasta el 31/12/18 tendrán
la posibilidad de censarse y obtener su certificado de cumplimiento. Para ello se fijaron 20 sitios en
el territorio provincial (ver link adjunto) a los efectos de que los productores tomen conocimiento y
puedan coordinar telefónicamente con el censista más próximo la fecha y hora de su entrevista
censal.
Link a: Listado de censistas por localidad

