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VALOR DEL AGRO: Actualización
El Directorio del CoPAER tratará la actualización del valor del AGRO en la próxima reunión del
cuerpo a concretarse el viernes 31 de mayo en la Sociedad Rural de Gualeguaychú.
Los Directores Regionales han asumido el compromiso de analizar el tema en las reuniones zonales
y llevar propuestas para su actualización.
Los profesionales que no puedan participar de tales reuniones pueden enviar su sugerencia de
actualización y fundamentos de la misma por correo electrónico a los respectivos Directores
Regionales o a la cuenta copaer@copaer.org.ar a fin de que se considere en la reunión del
Directorio.

CAPACITACIÓN: Seminario “Curriculum Vitae y Marketing Personal”
El pasado 08 de mayo, se dictó el Seminario “Curriculum Vitae y Marketing Personal – estrategias
para insertarse en el mercado laboral”, el mismo fue dado por el Lic. Abalos Gastón y dirigido
exclusivamente a estudiantes de 4° y 5° año de la carrera de Agronomia, a matriculados PreNoveles y Noveles del CoPAER.
El mismo se realizó en el Salón de los Colegios en calle España 279 de la ciudad de Paraná, tuvo
buena participación y una excelente recepción, lo cual se vio reflejado en los resultados de las
encuestas de opinión realizadas a los asistentes.
Finalizada la Jornada se compartió con los asistentes un lunch de camaradería.
Link a: Galería de imágenes

REGISTROS DE EMPRESAS EXPENDEDORAS Y APLICADORAS (Ley
N°6.599)
Se encuentra actualizada en la pagina de la Secretaria de Producción de la Provincia de Entra Rios
el registro de expendedoras y aplicadoras – Ley N° 6.599 al mayo del 2.019.
Link a: Web Link a: Nómina de Empresas Habilitadas

CAPACITACIÓN: Curso para Operarios de Pulverizadoras
El 24 de mayo, se dictará el Curso para Operarios de Pulverizadoras, el mismo se realizará en la
ciudad de Valle María.
Para más información, consultas e inscripciones comunicarse al Departamento de Sanidad de la
DAA – Dirección de Agricultura y Apicultura de la Provincia de Entre Ríos al tel.: 0343-4208318 o a
sanidadvegetal.dga@gmail.com

FADIA: Informe de Mensual de Junta Ejecutiva.
Se acerca a los matriculados el informe mensual de las actividades de FADIA, redactado por la
Junta Ejecutiva.
Link a: informe

CAPACITACIÓN: “Implementación de la Ley Nacional N°26.331”
El 29 de mayo, se dictará la Capacitación sobre la “Implementación de la Ley Nacional N°26.331
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley Provincial
N°10.284 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Entre Rios”, el mismo se
desarrollará en el Salon de los Colegios, ubicado en calle España 279 de la Ciudad de Parana, en el
horario de 8.30 a 13.30.
El mismo está destinado a profesionales.
Para más información, consultas comunicarse con el Ing. Agr. Pérez Marquezin Ladislao al tel.: 3434723630
Link a: Flyer / Programa de Actividades

FORO PROVINCIAL DE AGROECOLOGÍA:
La 3° reunión del Foro Provincial de Agroecología programada para el día miércoles 15
mayo, se reprogramo para los días 21 y 22 de junio en la ciudad de Gualeguaychú.
Informes al (0343) 4207927 o por email a agroecologiaentrerios@gmail.com
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