RESOLUCION N° 8544/21
CORRIENTES, 22 de febrero de 2021
VISTO:
La invitación a participar a esta Institución, de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes,
y acompañar la difusión y desarrollo con el Logo de la ERAGIA junto con diversas Instituciones educativas y
productivas del País, como así también invitar a nuestros estudiantes a participar del Concurso Futuros Líderes
“BPA”; y
CONSIDERANDO:
Que la participación de nuestros estudiantes significaría poner en práctica los
conocimientos adquiridos en la Escuela sobre el uso de Fitosanitarios;
Que dicha invitación resulta de interés para el conocimiento a nivel Nacional de la
ERAGIA;
Que es prioridad de esta Gestión dentro de los diversos programas en los que participa
la ERAGIA, difundir las actividades educativas de la misma;
Por las razones expuestas y en virtud de las atribuciones conferidas al suscripto según
Res. 829/05-C.S.;
POR ELLO:
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REGIONAL DE AGRICULTURA,
GANADERIA E INDUSTRIAS AFINES
RE SUELVE
Art. 1° - AUTORIZAR a nuestros estudiantes a participar del Concurso Futuros Líderes “BPA” lo que
permitiría poner en práctica los conocimientos adquiridos en la Institución sobre el uso y manejo de
Fitosanitarios, los que estarán coordinados por la Vicedirectora de la Escuela Ing. Agr. Mariana
Ferrazzini.
Art. 2°. -APROBAR la difusión del Logo Institucional que como Anexo forma Parte de la presente para su
publicación junto con diversas Instituciones educativas y productivas del País, a través de la
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.
Art. 3°.- -COMUNIQUESE, regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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