Boletín de Novedades Nº 123
REUNIÓN DE DIRECTORIO
El viernes 27 de abril se concretó en el Aula BARI de la Universidad de Concepción del Uruguay la reunión
mensual de Directorio. El temario de la reunión fue el siguiente:
1º) Consideración del Acta Anterior Nº 261
2º) Matriculaciones y Otros. Lectura de:
a) Nuevos Matriculados (Res. Dir. Nº 920/18)
b) Aprobación Acuerdos de Mesa (Res. Dir. Nº 921/18 Aprobación AME 171/18 al 190/18 Suspensión de
Matrículas por Mora)
c) Suspensiones (Res. Dir. Nº 922/18 Cardozo María Veronica; Res. Dir. Nº 923/18 Perez Bibiana Celeste)
d) Cancelaciones (Res. Dir. Nº 924/18 Juárez de Rizer Julia Sixta; Res. Dir. Nº 925/18 Lujan Ana Beatriz; Res.
Dir. Nº 926/18– mat. Pasiva – Del Porto Analia Mirta,)
e) Matricula pasiva (Res. Dir. Nº 927/18 Juárez de Rizer Julia Sixta; Res. Dir. Nº 928/18 Lujan Ana Beatriz)
f) Convocatoria Asamblea General Ordinaria (Res. Dir. Nº 929/18) – Link a la Convocatoria
g) Conformación de la Comision Organizadora del Congreso (Res. Dir. Nº 930/18)
h) Padrón de Asesores Técnicos 2018 (Res. Dir. Nº 931/18) – Link al Padrón
3º) Notas Entradas y Salidas
NOTAS ENTRADAS: desde la Nº 132/18 (22/03/2018) a la Nº 196/18 (23/04/2018)
NOTAS SALIDAS: desde la Nº 74/18 (23/02/2018) a la Nº 112/18 (23/04/2018)
4º) Informe de Mesa Ejecutiva
5º) Informe Tesorería
6º) Informes Directores Regionales
7º) Lugar y fecha próxima reunión: viernes 18 de mayo en la sede del CoPAER
El informe con las actividades de mesa ejecutiva, administración y tesorería, como así también de los
directores regionales, pueden ser consultado en el siguiente link: Informe Directorio – Abril 2018.
En la reunión se contó con la participación del Secretario de Ambiente de la provincia, Ing. Agr. Martín
Barbieri, quien comentó sobre su designación en el cargo y líneas de trabajo a concretar, asimismo se
acordó la firma de un convenio marco a fin de coordinar acciones de interés común a la Secretaría y
CoPAER.

NUEVOS MATRICULADOS DEL CoPAER
Mediante la Res. Dir. 920/18 se aprobó la incorporación de dieciocho nuevos matriculados a la institución,
ocho de los cuales corresponden a matrículas provisorias y el resto definitivas.
Link a: Nuevos Matriculados Abril/18

OPORTUNIDADES LABORALES
El Censo Nacional Agropecuario 2018 tendrá lugar entre los meses de septiembre y noviembre del
corriente año. 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/
V&S Consultora en Recursos Humanos selecciona Asesores Técnico Comerciales para Sarmiento (Santa
Fe).
Perfil solicitado: La búsqueda está orientada a graduados en Ingeniería Agronómica (matriculado) con un
marcado perfil comercial y que cuenten con conocimientos y experiencias en funciones similares.
Las principales funciones serán:
Generar operaciones comerciales de Agroinsumos y Nutrición Animal, de acuerdo a planes y objetivos preestablecidos
Se valorará la proactividad, las habilidades para las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y la
familiaridad con sistemas de cumplimiento de objetivos y resultados.
Zona de trabajo: Sarmiento (Santa Fe).
Los interesados deberán enviar sus antecedentes, con foto y pretenciones al Lic. Víctor Sieiro a:
contacto@vysconsultora.com.ar
Link a: Afiche
V&S Consultora en Recursos Humanos selecciona Asesor Técnico Comercial para Pilar (Santa Fe) para
sumarse al Programa de Entrenamiento de jóvenes profesionales en el área ade hacienda.
Perfil solicitado: La búsqueda está orientada a graduados en Ciencias Agrarias (matriculado) con un
marcado perfil comercial.
Se valorará la proactividad, las habilidades para las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y la
familiaridad con sistemas de cumplimiento de objetivos y resultados.
Zona de trabajo: Pilar (Santa Fe).
Los interesados deberán enviar sus antecedentes, con foto y pretenciones al Lic. Víctor Sieiro a:
contacto@vysconsultora.com.ar
Link a: Afiche

COMISIÓN TÉCNICA: SUELOS: Convocatoria a Reunión
El lunes 14 de mayo, a partir de las 18 hs, en la sede del CoPAER, tendrá lugar una nueva reunión de la
Comisión.
El temario a abordar incluye: planificación de actividades de la comisión en 2018, pautas y protocolo de
ejecución y/o evaluación de campos sistematizados, evaluación de proyecto de reforma a la ley de suelos
y otros temas de interés de los presentes.
Se invita a los matriculados a participar de la reunión, por favor confirmar asistencia a:
noirjavier@hotmail.com Informó: Ing. Agr. Javier Noir.

CAPACITACIÓN: Prácticas ganaderas para afrontar la sequía
La Jornada se realizará el próximo jueves 10 de mayo, de 18 a 22, en la EEA Concordia del INTA.
Los Temas incluyen: Planificación de manejo de rodeo, Estrategias de alimentación, Alternativas para el
manejo del destete, estrategias para el control de parasitosis interna.
Cupos limitados. Confirmar asistencia por whastapp al: 011-68651706.
Para mayor información: Link al Afiche

DISERTACIÓN: Los desafíos de la transición agroecológica del productor al consumidor
Bajo el lema “Pensando Juntos”, el INTA invita a la disertación 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.
Para mayor información: Link al Afiche

INFORMACIÓN DE INTERÉS: Plaga del Jacarandá
Desde el Centro Integrador de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad de Paraná, comparten información
disponible sobre una plaga que afecta a los árboles de la especie Jacarandá.
Para mayor información: Link al Documento

