Boletín de Novedades Nº 164
REUNIÓN DE DIRECTORIO: Agosto
El viernes 23 de Agosto a partir de las 9.30hs. se concretará la reunión de Directorio
correspondiente al mes en curso en en la Sede del CoPAER, España 281 de Paraná.
Se recuerda que estas reuniones son públicas y se invita a los matriculados a participar de las
mismas.

CAPACITACIÓN: Jornada de Actualización en Cultivos de Verano
21 de agosto, se realizará la Jornada de Actualización en Cultivos de Verano en la
Sociedad Rural de La Paz, Ruta 12 Km 602.5, a partir de las 14hs.
El próximo

No se suspende por lluvia
Link a: Programa

CAPACITACIÓN: 6ta Jornada Hortícola Regional
22 de agosto, se realizará la 6ta Jornada Hortícola Regional en la Sociedad Rural
de Chajarí, Av. Villa Libertad y Padre Gallay, a partir de las 14hs.
El próximo

Link a: Programa

FERIA: 1° Feria Provincial de Intercambio de Semillas Nativas y Criollas
La 1° Feria de Semillas Nativas y Criollas se realizará el
Bicentenario de la localidad de

22 de agosto en el Paseo del

Concordia.

La misma es organizada por la Subsecretaría de la Agricultura Familiar delegación Concordia y la
Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo del Municipio. Se espera la participación de
productores locales, organizaciones, instituciones y representantes de otras provincias del NEA.
Link a: Flyer Link a: Programa

CAPACITACIÓN: Operadores de Equipos Pulverizadores – Capacitación Teórica y

Practica.
En la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros de INTA (Santa Fe) se realizará la Capacitación
Teórica – Practica para Operadores de Equipos Pulverizadores, el día

8.30hs.
La misma no se suspende por lluvia y tiene un costo de $800.
Para más información Link a: Flyer

22 de agosto a las

CAPACITACIÓN: VII Jornada de Capacitación Agropecuaria
28 de agosto, se realizará la VII Jornada de capacitación Agropecuaria “Producir con
Sustentabilidad, Competitividad e Innovación” en el Salon Victoriana, de la localidad de
Casilda (Santa Fe), a partir de las 13hs.
El próximo

Para más información contactarse con
electrónico: aercasilda@inta.gob.ar

Florencia LURASCHI al (3464) 422267 o vía Correo

Link a: Flyer Link a: Web Link a: Inscripción

CAJA PREVER: Reciprocidad Jubilatoria
Al momento de iniciar el trámite jubilatorio (o de consultar por la cancelación de matrícula),
en el cual es conveniente que el afiliado revise su situación previsional en conjunto se dice que la:
RECIPROCIDAD JUBILATORIA
La reciprocidad jubilatoria es un mecanismo o enlace entre distintos organismos previsionales,
permite que a lo largo de su carrera un profesional pueda unificar los aportes realizados en las
diferentes
instituciones
y
así
acceder
a
un
beneficio
jubilatorio.
Pueden acceder a la jubilación por reciprocidad todos los profesionales que tengan aportes en
distintas Cajas Previsionales (Anses, Cajas Provinciales, Cajas Profesionales).
Sugerimos que los profesionales que cuenten con aportes en más de un organismo soliciten
constancia de ellos mediante el Reconocimiento de Servicios (en todos las Instituciones que
haya realizado aportes) y consulten en el área de Beneficios Previsionales de Caja Prever antes
de iniciar su trámite de jubilación a fin de poder hacer uso de este beneficio (Resolución
363/81).
Para consultas personales sobre este tema, contactarse a beneficios@cajaprever.org.ar

