Boletín de Novedades Nº 172
CONVOCATORIA A REUNION: Comisión Técnica de Aranceles Profesionales
El lunes 21 de octubre, se invita a todos los matriculados
reunión de la Comisión Técnica de Aranceles Profesionales.

del CoPAER a participar de la 2°

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 14:30hs en la Sede del CoPAER, España 281 de la
ciudad de Paraná. Para más información y consultas comunicarse al tel. 3434637888 o por mail a
secretaria.suplente@copaer.org.ar
Para poder recabar datos y trabajar sobre ellos, se formalizo una encuesta donde se invita a todos
los profesionales a participar de ella.
Link a: Flyer Link a: Encuesta

CONVOCATORIA A REUNION: Comisión Técnica de Agricultura
El martes 05 de noviembre, se invita a todos los
1° reunión de la Comisión Técnica de Agricultura.

matriculados del CoPAER a participar de la

El objetivo de la misma es redefinir los objetivos y armar un plan de acción.
El horario de la convocatoria es a las
ciudad de Paraná.

14:00hs en la Sede del CoPAER, España 281 de la

Link a: Flyer

REUNIÓN DE DIRECTORIO: Octubre
El viernes 25 de octubre a partir de las 9.30hs. se concretará la reunión de Directorio
correspondiente al mes en curso en la Escuela Agrotécnica “Justo José de Urquiza” en la ciudad de
Villaguay.
Se recuerda que estas reuniones son públicas y se invita a los matriculados a participar
de las mismas.

CAPACITACIÓN: Jornada de Buenas Prácticas Agropecuarias
El miércoles 16 de octubre de 8.00 a 14.00hs, se dictará la Jornada de Buenas Practicas
Agropecuarias, en INTA Victoria – Liniers 523 de la ciudad de Victoria.
Es una jornada gratuita completando el Link de inscripción.
Para más información comunicarse con Msc. Ing. Guelperin pablo al 3435432908 o por mail a
mesabpaer@gmail.com.ar
Link a: Flyer Link a: Inscripción

CAPACITACIÓN:

Sustentable

1°

Jornada

de

Ordenamiento

y

Desarrollo

Territorial

El miércoles 16 de octubre a partir de las 9hs, se dictará la 1° Jornada de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial Sustentable, en la UTN – Av. Almafuerte 1033 de la ciudad de Paraná.
El programa de la jornada consta de 3 paneles, que responder a las 3 variables de la
sustentabilidad: economía, ambiente y sociedad.
Es una jornada gratuita y se entregara certificado de asistencia.
Link a: Flyer Link a: Información de la Jornada

CAPACITACIÓN: Curso para Operarios y Auxiliares de Equipos Pulverizadores

Frutícolas

El viernes 25 de octubre en el horario de 8.30 a 17.30hs, se dictará la capacitación para
Operarios y Auxiliares de Equipos Pulverizadores Frutícolas – Buenas Prácticas de Aplicación, a
realizarse en EEA INTA Concordia. El curso es habilitante para recibir el carnet de aplicador exigido
por la Ley 6.599 de Entre Ríos.
La inscripción es sin cargo, solo se cobrará el almuerzo y el cupo de inscripción es limitado.
Para más información, consultas comunicarse vía mail a clusterdelpecan@gmail.com
Link a: Flyer Link a: Inscripción

REPRESENTACIONES: 1°Congreso de Estudiantes de Agronomía
El 4 y 5 de octubre se desarrolló el 1°Congreso de Estudiantes de Agronomía al que asistieron
estudiantes de las facultades de agronomía de la UNSE, UCU y UNER.
El viernes 4 se realizó un Panel Debate sobre el Rol del Estado y entidades del Agro.
Participaron del mismo Elvio Guía (FAA), Cesar Martins Mogo y Flavio Galizzi (CoPAER).
Luego de una introducción por los panelistas, se dieron varias preguntas por parte de los
estudiantes.
Link a: Fotos

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Alternativas Productivas Extensivas en el

Periurbano.

Se pone a disposición de los matriculados el informe elaborado por la Ing. Agr. Cina Citera sobre el
Alternativas Productivas Extensivas en el Periurbano, realizada en la provincia de Santa Fe el día 09
de octubre.
Link a: Informe

INFORME DE REUNION: Otros Modelos de Producción
Se pone a disposición de los matriculados el informe realizado por la Ing. Agr. Cina Citera sobre la
reunión Sobre Otros Modelos de Producción, desarrollada el día 30 de septiembre en la sede del
CoPAER.
Link a: Informe

BODAS DE PLATA: Cena Aniversario
El sábado 30 de noviembre en el Salón de los Colegios, ubicado en calle España 277 de la
ciudad de Parana, se realizará la Cena Aniversario con trasnoche para Homenajear a la Comisión
Provisoria del CoPAER y a los profesionales que cumple 25 años de matriculados.
Por tal motivo, invitamos a todos los profesionales matriculados y familia a participar de este
evento único.

El valor de la tarjeta es de $800 y para los menores entre 3 y 10 es de $400, la misma se
puede adquirir por el sistema de autogestión de la web de la Institución, siendo la
fecha límite para realizar las reservas al 20 de noviembre.
Para más información comunicarse vía mail a gestiones@copaer.org.ar o telefónicamente al
3434053965 (Vanina Alessi).
Link a: Tarjeta invitación

