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NOTICIA IMPORTANTE: Sentencia en el Amparo del Foro Ecologista
Fue aceptado parcialmente el Amparo presentado por el Foro Ecologista y AGMER. Se declaró
inconstitucional el Decreto 4407/18.
Link a: Fallo

INSTITUCIONALES: Convocatoria a Asambleas Ordinarias
En la reunión de Directorio del pasado viernes 22 de marzo se aprobó por Resolución de Directorio N°
1.011/19 convocar a Asamblea General Ordinaria del Colegio de Profesionales de la Agronomía de
Entre Ríos, para el día 28 de junio de 2019 en la sede legal del COPAER, a las 12:00 hs; y se fijó
como fecha de vencimiento del plazo para la presentación y oficialización de listas de candidatos, el día 7
de junio de 2019.
También se resolvió convocar a Asamblea Regional Ordinaria para la elección de un Vocal Titular y
su Suplente, en las siguientes Regionales:
Regional “A”: Departamentos: Paraná (excluido el ejido de la ciudad de Paraná), Diamante, Victoria y
Nogoyá, en Bv. Sarmiento 1150 (Comedor El Establo), de la ciudad de Nogoyá, el día miércoles 22 de
mayo, a las 19 horas.
Regional “B”: Departamentos: Tala, Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, en
Churruarin 15 (Club Neptunia) de la ciudad de Gualeguaychú, el día miércoles 22 de mayo a las 20
horas.
Regional “C”: Departamentos: Federación, Concordia, Colón y San Salvador, en Alejo Peyret 680
(Círculo de Profesionales de la Agronomía del Departamento Federación) de la ciudad de Chajarí, el día
miércoles 22 de mayo, a las 19 horas.
Regional “D”: Departamentos: Villaguay, Federal, Feliciano y La Paz, en Ituzaingo 1.037 (AER del
INTA) de la ciudad de La Paz, el día miércoles 22 de mayo, a las 19 horas.
Regional “E”: Ejido de la ciudad de Paraná, en calle España 281 de la ciudad de Paraná (CoPAER), el
día miércoles 22 de mayo, a las 19 horas.
La fecha de vencimiento del plazo para la presentación y oficialización de listas de candidatos quedó
establecida para el día 2 de mayo de 2019.
Asimismo se designó el Tribunal Electoral y las formas de comunicación de la citada resolución.
Link a: Res. Dir. N°1.011/19

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: A.E.P.U.E.R.
En la sede del Colegio de Agrimensores de Entre Ríos, se llevó a cabo la primera reunión de la Asociación
de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos (A.E.P.U.E.R.).
Estuvieron presentes los siguientes Colegios: Abogados, Agrimensores, Agronomía, Arquitectos,
Farmacéuticos, Fonoaudiólogos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Especialistas, Obstétricos, Odontólogos,
Psicopedagogos, Terapista Ocupacionales, Trabajadores Sociales y Médicos Veterinarios.
Se pone a disposición de los matriculados el informe realizado por el representante del CoPAER Ing. Agr.
Edgardo Darío Berta.
Link a: Informe Link a: Acuerdo Plenario N°180

CAPACITACIÓN: Curso de Posgrado “Mejoramiento Genético Vegetal”
Los días 9, 10, 11 y 12 de abril, se dictará el Posgrado de “Mejoramiento Genético Vegetal” en las
instalaciones de Posgrado de la FCA – UNNE.
El mismo esta a cargo del coordinador Dr. Morrmann Guillermo.
Link a: Flyer

CAPACITACIÓN: Actualización en Ecofisiología, Nutrición y Protección de Trigo, Maíz y Soja
Durante el mes de mayo, INTA y la FCA -UNER dictaran en diferentes localidades de la Provincia de
Entre Ríos las capacitaciones de Actualización en Ecofisiología, Nutrición y Protección de Trigo, Maíz y
Soja. El objetico es actualizar conocimientos teóricos e instrumentales que han surgido como
consecuencia del avance científico y tecnológico.
Instancia dirigida a profesionales de la Agronomía.
Para informes: extension@fca.uner.edu.ar o a ocaviglia@fca.uner.edu.ar
Link a: Web Link a: pre-inscripción

SIMPOSIO: Fertilidad 2019 - Conocer más, crecer mejor
El Simposio Fertilidad 2019 - Conocer más, crecer mejor, tiene como objetivo principal presentar y
discutir conocimientos e información actualizada en el manejo de los nutrientes para una agricultura
sustentable en lo productivo, ambiental y social.

El mismo tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo en la ciudad de Rosario, y está dirigido a productores,
estudiantes, profesionales y técnicos, de la actividad pública y privada, con el fin de estimular la
discusión en lo que refiere al manejo de la fertilización de cultivos y la fertilidad de suelos.
Para informes y sugerencias: simposio@fertilizar.org.ar o al 11 4382 2413
Link a: Web

