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COMISIÓN TÉCNICA SUELOS: Encuesta
Se postergó el plazo de respuesta de la encuesta diseñada por los miembros de la
comisión con el fin de recoger inquietudes y propuestas que serán analizadas, generar
líneas de trabajo y políticas.
Destinatarios: matriculados del CoPAER que realizan algún grado de ejercicio de la
profesión en el rubro sistematización de suelos.
Nuevo Plazo: hasta el 15 de noviembre.
Encuesta: LINK
Consultas: Directamente en forma telefónica al coordinador de la Comisión: Ing. Agr.
Javier Noir, por correo electrónico a: copaer@copaer.org.ar – Asunto: Encuesta Comisión
Suelos.

RECORDATORIO – DGRN: Área Suelos
Se recuerda que el viernes 17 de noviembre a las 12:00 hs es la fecha límite para la
recepción de proyectos para obtener beneficios de la Ley 8318 de Conservación y
Manejo de Suelos.
Se recuerda también que se siguen recibiendo los informes técnicos anuales para la
tramitación de la renovación del beneficio de proyectos ya aprobados. Se debe presentar
un Libre Deuda de ATER y el informe propiamente dicho. Puede enviarse por este medio.
Link a:

a- formulario para la presentación de proyectos;
b- formulario modelo para el informe técnico de renovación anual;
c- listado de control de documentación para nuevas presentaciones .

REGIONAL E – Tercer Seminario de Gestión Ambiental de Residuos
El jueves 9 de noviembre, entre las 8:30 y las 12 hs aproximadamente, tendrá lugar
el Tercer Seminario de Gestión Ambiental y Uso Agronómico de Residuos Generados en
sistemas de producción, orientado a criterios de diseño y dimensionamiento en el
manejo de los efluentes.
El Seminario es organizado en forma conjunta por el Ministerio de Producción de la
provincia, el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos y el CoPAER, está destinado a
profesionales de las ciencias veterinarias y agropecuarias y tendrá lugar en el Salón de
los Colegios (España 279, Paraná).
Link a: Afiche

REGIONAL B – Cuarto Seminario de Gestión Ambiental de Residuos
El viernes 10 de noviembre, entre las 8:30 y las 12 hs aproximadamente, tendrá
lugar el Cuarto Seminario de Gestión Ambiental y Uso Agronómico de Residuos
Generados en Sistemas de Producción Avícola y Porcina.
La capacitación tendrá lugar en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi” de
Concepción del Uruguay, ubicado en 8 de Junio 773.
Link a: Afiche

Regional C – Jornada Ganadera del Noreste Entrerriano
Con el auspicio del CoPAER entre otros, se realizará el 9 de noviembre, a partir de las
14:30 hs, en la Sociedad Rural de Chajarí, la 11° Jornada Ganadera del Noreste
Entrerriano.
Entre los temas incluidos en el programa se encuentran: Diagnóstico y Control de
parásitos en rumiantes, Manejo del Servicio con destete precoz; Manejo para la
Productividad y persistencia de pasturas y Líneas de Financiamiento para el sector
ganadero del BNA.
Link a: Afiche

OPORTUNIDAD – Programa GEMBA
Aceitera General Deheza S.A. lanza la 15° edición de su Programa Agrogerencial
“GEMBA”. el Programa está destinado a jóvenes comprometidos con la Agronomía, que
tengan ganas de emprender desafíos y que estén dispuestos a vivir una experiencia de
crecimiento y superación.
Buscamos jóvenes graduados de la carrera de Ingeniería Agrónoma que tengan
orientación comercial y disponibilidad para viajar por el país.
GEMBA es un programa de formación, rentado y en condiciones reales de trabajo, con
oportunidades de desarrollo personal, profesional y con múltiples proyectos de impacto
para el negocio.
Ofrecemos una valiosa experiencia donde realizarán un recorrido por las áreas más
interesantes de la empresa, aprenderán de Agricultura de precisión, Plantas de acopio,
Comercialización de cereales, Agroinsumos, Prácticas agrícolas y demás gestiones
agrogerenciales.
Además, tendrán la posibilidad de viajar de manera frecuente a nuestros acopios,
plantas u oficinas ubicadas en todo el país, lo que les permitirá conocer las diversas
realidades y dinámicas de trabajo relacionadas con la carrera.

Para
postularse
podrán
hacerlo
en
nuestro
portal
de
https://agd.hiringroom.com/jobs ó envíarnos el CV a gemba@agd.com.ar

empleo

NOTICIA – Programa Crédito Joven
El Gobierno provincial busca impulsar la movilidad social ascendente de aquellos jóvenes
que posean una profesión, para concretar su formación y con ello aumentar sus ingresos
personales, permitiendo mejoras del capital social en la sociedad. Esta línea de créditos
lanzada por el Ministerio de Desarrollo Social, financia herramientas, equipamiento,
mejoramiento de los espacios productivos, acciones que tiendan a mejorar la
comercialización y/o prestación de servicios y el acceso a los mercados. La inscripción se
realiza por convocatoria. Se puede solicitar montos de hasta 15.000 pesos sin interés, y
hasta 25.000 pesos con un interés del 6 por ciento anual, a devolver en 18 meses con
dos meses de gracia.
Más información en: http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/programa-credito-joven/

NOTICIA – Formulario de Denuncia por presunto ejercicio ilegal de la
profesión
A fin de mejorar y agilizar la fiscalización del ejercicio profesional (Art. 27° inc. b, Ley
8801) solicitamos la colaboración y compromiso de los matriculados en denunciar los
casos que configuren ejercicio ilegal de las profesiones reglamentadas en la Ley 8801.
Completando un formulario web pueden cumplir con su deber como matriculado (Art.
26° inc. d, Ley 8801) y jerarquizar la profesión colaborando para que el CoPAER pueda
cumplir con uno de sus fines.
La información declarada es de suma importancia y nos servirá para poder actuar
prontamente a fin de velar por el ejercicio legal de las profesiones atinentes a las
Ciencias Agropecuarias.
Link a: Formulario

