Boletín de Novedades Nº 166
RENOVACION DE BENEFICIOS: Ley 8318 de Conservación y Manejo de Suelos
Desde la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos
se comunica que dan por iniciado el periodo de recepción de los Informes Técnicos necesarios para
obtener la renovación
y Manejo de suelos.

2020 de los proyectos beneficiados por la Ley 8318 de Conservación

El informe técnico debe estar firmado por el

técnico a cargo y no debe ser escaneado.

La documentación se recibe en el despacho de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, calle Echagüe 746, Paraná.
Link a: Modelo Informe Anual

CONVOCATORIA A REUNION: Comisión Técnica de Desarrollo Rural
El miércoles 11 de septiembre, se invita a todos los matriculados
de la reunión de la Comisión Técnica de Desarrollo Rural.

del CoPAER a participar

El objetivo de la misma es delinear objetivos de trabajo, armar un plan de acción para poder así
consolidar y formalizar el grupo de trabajo.
El horario de la convocatoria es a las
de Paraná.

20hs en la Sede del CoPAER, España 281 de la ciudad

Link a: Flyer

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL: Ley N° 6.599
En la Cooperativa Agrícola Ltda., ubicado en Urquiza 641 de
lugar el quinto curso del año en el marco de la ley de plaguicidas.

la ciudad de La Paz tendrá

Se concretará el martes 24 de septiembre y será habilitante para integrar el padrón de
profesionales de la agronomía que pueden desempeñarse como asesores técnicos en el marco de la
ley de plaguicidas.
La modalidad de cursado es presencial y con valoración presencial de los contenidos abordados en
el curso al finalizar el mismo.
El costo de inscripción es $400 y es requisito inscribirse previamente a través del sitio de
autogestión https://copaer.org.ar/gestion_copaer/matriculados/
Link a: Flyer y Link a: Programa Link a: Material de lectura

CAPACITACIÓN: Curso para Operarios y Auxiliares de Equipos Pulverizadores

Agrícolas

El jueves 12 de septiembre, se dictará la jornada de capacitación para la obtención del carnet
de Operario y Auxiliar de Equipos Pulverizadores, a realizarse en el Salon NIDO, Bv. 25 de mayo
726 – de la localidad de Urdinarrain.
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
Link a: Flyer Link a: Inscripción

CAPACITACIÓN: Jornada Técnica Cultivo Sin Suelo
El jueves 12 de septiembre a partir de las 13hs, se dictará la Jornada Técnica de Cultivo Sin
Suelo, en la Mutual de Socorros Mutuos Salon Oreste Mosconi, ubicado en calle Rivadavia 1.756 de
la localidad de Coronda – Santa Fé.
Para más información, consultas e inscripciones comunicarse con la Ing. Agr. María del Huerto
Sordo al tel.: 0342-4912373 o a sordo.maria@inta.gob.ar
Link a: Flyer Link a: Programa

CAPACITACIÓN: Capacitación y Desarrollo Agropecuario
Los días 13 y 14 de septiembre y 04 y 05 de octubre, se dictará la jornada de
capacitación y desarrollo agropecuario dictado por el Ing. Agr. MSc. Ferrari Hernán, en la localidad
de Concepción del Uruguay.
Para más información, consultas e inscripciones comunicarse al tel.: 3442456676 o a
cydagro@gmail.com
Link a: Flyer

INFORME REUNION: Otros Modelos de Producción
Se pone a disposición de los matriculados el informe sobre la reunión que se realizo el día 29 de
agosto sobre Otros Modelos de Producción. El mismo fue realizado por la Ing. Ag. Cina Citera.
Link a: Informe

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: 6° Jornada Hortícola Regional
Se pone a disposición de los matriculados el informe sobre la 6° Jornada Hortícola Regional,
realizada el día 22 de agosto en la localidad de Chajarí.
Link a: Informe

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Jornada De Actualización En Cultivos De

Verano
Se pone a disposición de los matriculados el informe sobre la Jornada De Actualización En Cultivos
De Verano, realizada el día 21 de agosto en la localidad de La Paz.
Link a: Informe

