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Censo Nacional Agropecuario 2018
Entre los meses de septiembre y noviembre del corriente se realizará en nuestra provincia y en
todo el territorio del país el Censo Nacional Agropecuario 2018. Los tres grandes objetivos
estructurales del CNA 2018 son relevar los servicios ofrecidos por los contratistas, las empresas
agropecuarias y considerar la proliferación de negocios en el campo ampliado.
Por ello se difunde el cronograma de inscripción para la selección de las personas que formarán
parte de la estructura censal: Jefes de Zona: desde el 23 de abril al 7 de mayo de 2018.
Supervisores, auxiliares y censistas: desde el 25 de junio al 12 de julio de 2018. La inscripción es on
line en el sitio web de la Dirección: https://www.entrerios.gov.ar/dgec/cna2018/

Búsqueda laboral para la localidad de Victoria
La búsqueda está orientada a Ing. Agrónomos con experiencia comprobable (2 años mínimo) en la
producción de semillas de maíz. Posición: Full time - Contratación Permanente.
Las tareas a realizar son:
• Supervisar el cumplimiento de las distintas actividades desarrolladas a campo, optimizando los
recursos disponibles y cumpliendo con los tiempos establecidos por los procedimientos internos.
• Brindar los informes requeridos por la jefatura del área para la toma de decisiones.
Interesados enviar CV a busquedas@lineascreativasrrhh.com. Ref: ECV

Concurso fotográfico 2018
Está abierta la convocatoria para participar del Concurso Fotográfico 2018 “INGENIEROS EN
ACCION”. En esta edición temática de las fotografías tienen que mostrar o sugerir alguna de las
diferentes tareas que puede realizar un ingeniero, sea en producciones agropecuarias, forestales,
investigación, extensión, etc. Es necesario que en las fotografías se muestre algún aspecto o
presencia de un ingeniero. El concurso destinado a matriculados del COPAER. Se admitirán como
máximo 3 obras por autor.
LINK A LAS BASES

DDJJ Anual: Formulario On Line
Se informa que está disponible a través del sistema de gestión, la posibilidad de tramitar la DDJJ
ON LINE. Se recuerda que la presentación anual de la misma es condición para el ejercicio
profesional.
LINK

Disertación: “LOS DESAFIOS DE LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA DEL PRODUCTOR AL
CONSUMIDOR”
Bajo el lema “Pensando Juntos”, el INTA invita a la disertación “LOS DESAFIOS DE LA TRANSICIÓN
AGROECOLÓGICA DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR” a cargo del Dr. Pablo Tittonell, el jueves 10
de mayo de 19 a 21 en el Salón del Consejo Gral. de Educación (Córdoba 300, Paraná).
La actividad se lleva adelante en el marco del proyecto FAO “Ampliación e integración del Manejo
Sustentable de Tierras”. En una reunión abierta, con entrada libre y gratuita, se desarrollará ésta
temática considerada de altísima demanda en la sociedad entrerriana. Al término de la disertación,
se constituirá una Mesa de Diálogo para intercambiar opiniones entre el expositor y
representantes de instituciones gubernamentales, del sector agropecuario y organizaciones
sociales.

CAPACITACIÓN: Curso taller de actualización profesional sobre calidad de semillas
Durante los meses de mayo y junio se dictará en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER
el curso taller “Calidad de Semillas: datos confiables para resultados exitosos”. El mismo es
organizado por el Laboratorio de Análisis de Semillas, y tendrá como objetivo actualizar a
profesionales y alumnos avanzados en técnicas de análisis de calidad de semillas; funcionamiento
de laboratorios de análisis y normativa vigente. La capacitación está dirigida a Ingenieros
Agrónomos, Biólogos, Técnicos Universitarios en temáticas afines y alumnos avanzados de la
carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de mayo de 2018 y los cupos serán limitados.
Informes e inscripciones: a través del mail semillasfcauner@gmail.com

(Link a la noticia completa)

CAPACITACIÓN: Propuesta de trabajo conjunto para la generación de mapas
colaborativos
El viernes 18 de mayo en la Esc. N° 105 de Crespo, de 8 a 12 y 13 a 17 hs. se realizará la
Capacitación Propuesta de Trabajo conjunto para la generación de mapas colaborativos. La misma
está destinada a docentes de nivel primario y secundario. El cupo es hasta 30 docentes por sede.
La inscripción se realiza a través del correo: programaambiental@gmail.com
Link nota completa

CAPACITACIÓN: Prácticas Ganaderas para afrontar la sequía
El próximo jueves 10 de mayo, de 18 a 22, en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia del
INTA (Ruta M y vías del F.F.C.C., Estación Yuquerí, Concordia), se realizará la jornada “Prácticas
ganaderas para afrontar la sequía”, destinada a productores ganaderos.
Temas: Planificación de manejo de rodeo, Estrategias de alimentación, Alternativas para el manejo
del destete, estrategias para el control de parasitosis interna.
Los cupos limitados. Confirmar asistencia por whastapp al: 011-68651706
Organizan: Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos – Sociedad Rural de
Concordia – INTA Concordia – Cambio Rural - Municipalidad de Concordia - Colegio de
Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos - Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos –
Secretaría de Producción del Gobierno de Entre Ríos – Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

CONVOCATORIA A REUNIÓN: Mesa de Trabajo Agroecología
Se invita para el próximo miércoles 2 de mayo, a partir de las 9 am, en la FCA-UNER, a participar de
la segunda reunión la Mesa de Trabajo en Agroecología, con el fin de realizar aporte al Proyecto de
Ley de la Producción Agroecológica que posee media sanción en Diputados. Informó: Ing. Agr. Cina
Citera.
Link al Proyecto de Ley

CURSO PARA GRADUADOS: Ecología de Cultivos y modelos de simulación
Este módulo de la Maestría en Gestión de Cultivos Extensivos de la Universidad de Concepción del
Uruguay tiene una carga total de 40 horas y se dictará desde el día 15 al 18 de mayo.
Sus objetivos son: Analizar las propiedades ecológicas de los sistemas de cultivo y los sistemas de
producción con atención a los efectos que determinan sus interacciones con el ambiente abiótico y
biótico.
Para mayor información: Link al Afiche

INVITACIÓN: 16º Expo Provincial de la Leche y 7º Expo Jersey Entrerriana
Del 31 de mayo al 3 de junio se llevará a cabo este evento en el predio de la Sociedad Rural
de Nogoyá (fecha definitiva luego de la reprogramación debido a cuestiones climáticas).
Desde la organización se destaca que la participación de las cabañas que confirmaron su
presencia supera ampliamente la asistencia del año anterior. Cabe destacar que día jueves
está destinado a los profesionales, y, en este sentido, se destaca la disertación del
Ingeniero Agrónomo Julio Galli, profesor de sistemas de producción animal de la
Universidad de Rosario, que expondrá sobre la “Importancia del comportamiento ingestivo
en pastoreo”, desde las 19.

