Boletín de Novedades Nº 138
REUNIÓN DE DIRECTORIO: Enero
El viernes 25 de enero a partir de las 9:30 hs. se concretará la Reunión de Directorio
correspondiente al mes en la sede del CoPAER.
Se recuerda que estas reuniones son públicas y se invita a los matriculados a participar de las
mismas.

NOTICIA IMPORTANTE: Habrá Siete Centros De Acopio Para Envases De

Agroquímicos

En el marco del trabajo que la provincia desarrolla junto a las cámaras nacionales que agrupan a
los productores de agroquímicos, Entre Ríos instalará siete Centros de Acopio Transitorio (CAT) de
envases.
Está próximo a su firma el decreto que instrumenta esta línea de trabajo. La autoridad de aplicación
de la Ley de Presupuestos Mínimos de Tratamiento de Envases Vacíos de Fitosanitarios será la
Secretaría de Ambiente. En esa línea, su titular, Martín Barbieri, afirmó: "Más allá de la formalidad

del decreto, desde la Secretaría de Ambiente venimos trabajando con las dos cámaras que a nivel
nacional nuclean a los productores de agroquímicos, fertilizantes y semillas, que conforman la
Fundación Campo Limpio, que es la que tendrá a cargo la implementación de los Centros de Acopio
Transitorio (CAT)”. En Entre Ríos se generan alrededor de 1.000 toneladas de envases de
agroquímicos por año.
Link a: Noticia completa

MATRICULA PROFESIONAL 2019: Pago Anticipado
Mediante la Res. Dir. 975/18 se estableció un descuento del treinta (30%) sobre el valor de la
matrícula 2019 para los profesionales, activos y pasivos, que abonen la matrícula antes del 29 de
marzo.
Además, los mismos participan del sorteo de una notebook, a realizarse el día 05 de abril del 2.019
en la Sede del CoPAER.
Link a: Art. 3, 4 y 5° Res. Dir. 975/18
Link a: Flyer

CAPACITACIONES: MOOC Agroecología
Este curso descubrirá qué es la agroecología, cuáles son los diferentes enfoques y cómo se
traducen en prácticas agrícolas. En una dinámica de capacitación participativa, basada en la
diversidad social y geográfica de los actores, el MOOC propone construir un enfoque de la
agroecología desde la perspectiva de las ciencias agronómicas, la ecología y las ciencias sociales.

Podrás canalizar tus consultas a través del Foro de Organización y soporte del curso o vía correo
electrónico a moocagroecologia@inta.gob.ar o bien soportemooc@inta.gob.ar
Link a: web de INTA – curso MOOC Agroecología
Link a: Formulario de Inscripción
Link a: Preguntas Frecuentes y Disertantes

CoPAER INFORMA: Hantavirus, Qué Es, Cuáles Son Los Síntomas, Cómo Se

Transmite, Se Trata Y Se Previene.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. Los ratones
silvestres (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la
saliva, las heces y la orina.
Link a: Web de Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación
Link a: Banner de prevención

