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RECETA AGRONÓMICA DIGITAL: Respecto de su confección
Se recuerda a los Asesores Técnicos en la Ley 6.599 que desde el
está en vigencia exclusivamente la Receta Agronómica Digital.

17 de diciembre de 2018

Para su confección es necesario considerar que el sistema informático aproxima al segundo decimal
las dosis ingresadas, por lo tanto, para algunos plaguicidas podría ser necesario observar la dosis
realmente prescripta (sin aproximación al segundo decimal).
Por ejemplo, si se desea prescribir una dosis de 0,025 lt/ha del insecticida Coragen, observe que en
la versión impresa se consigna una dosis de 0,03 lt/ha (ver imagen adjunta) debido a la
aproximación mencionada. Para dichos casos y similares sería necesario aclarar la dosis real en el
campo de observaciones.
Link a: Imagen adjunto

FORO PROVINCIAL DE AGROECOLOGÍA:
El día miércoles 13 de febrero, de 8.30 a 12hs, en el Salón de los Colegios, ubicado en España
279 de Paraná, se realizará la 1° reunión del FORO PROVINCIAL DE AGROECOLOGÍA.
El FORO PROVINCIAL DE AGROECOLOGÍA pretende institucionalizar un espacio participativo en el
que confluyan Organismos Gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil, el sector
científico y académico, profesionales y productores que lleven adelante acciones vinculadas a
producción y enfoque agroecológico en los sistemas agropecuarios.
Informes al (0343) 4207927 o por email a agroecologiaentrerios@gmail.com

Link a Pre - inscripción
Link a: Programa

SEMINARIO: Microorganismos efectivos para la mejora de la producción

agroindustrial y tratamiento de sus residuos
INTA Concepción del Uruguay invita a estudiantes, técnicos, profesionales y empresarios al
Seminario sobre “Utilización de Microorganismos Efectivos (Tecnología EM®)” a realizarse el día
jueves 14 de febrero de 15 a 16.30 en la misma EEA Concepción del Uruguay.
Informes e inscripción a bueno.dante@inta.gob.ar o en la misma web de INTA -Seminario

Microorganismos efectivos

JORNADA: Día A Campo De Arroz 2019
La Fundación Proarroz y el Grupo de Mejoramiento Genético (GTMGA) del INTA Concepción del
Uruguay invitan a participar de la recorrida a campo 2019, el viernes 22 de febrero a las 9:00
hs, en la misma EEA Concepción del Uruguay.
Informes e inscripción a proarroz@proarroz.com.ar - eeaconcep.comunica@inta.gob.ar
Link a: Flyer Link a: web de INTA – Dia a campo de Arroz 2019

