Boletín de Novedades Nº 142
REUNIÓN DE DIRECTORIO: Febrero
El sábado 23 de febrero a partir de las 9:00 hs. se concretará la Reunión de Directorio
correspondiente al mes en curso en Escuela “Justo José de Urquiza” de la ciudad de Villaguay.
Se recuerda que estas reuniones son públicas y se invita a los matriculados a participar de las
mismas.
Link a: Temario N° 272

JORNADA: Buenas Practicas Agrícolas (BPA)
La Secretaria de Producción de la Provincia de Entre Ríos invita a las Jornadas de Buenas Prácticas
Agrícolas, el miércoles 27 de febrero a las 9:30 hs., en la Sociedad Rural de La Paz. La misma
está destinada a asesores técnicos junto con operarios y auxiliares de equipos pulverizadores.
Informes e inscripción a (0343) 4208318 - DAA
Link a: Flyer

CAPACITACIÓN: “Taller de Reconocimiento y Manejo de enfermedades y

Fitófagos plaga. Soja y Maíz”

El próximo jueves 28 de febrero, se dictará el Taller de Reconocimiento y Manejo de
enfermedades y Fitófagos plaga. Soja y Maíz.
La misma tendrá lugar en INTA EEA Paraná- CECAIN, en el horario de 7.30 a 17.00hs.
Las inscripciones se realizarán hasta el día martes 26 de febrero. Informes e inscripción a
scipione.carina@inta.gob.ar
Link a: Flyer

CAPACITACIÓN: Programa Anual de Capacitación Profesional en el Marco de la

Ley 6599

El próximo miércoles 20 de marzo, se dictará el Programa Anual de Capacitación Profesional en
el Marco de la Ley 6599 de plaguicidas.
Instancia dirigida exclusivamente a Asesores que cursaron la capacitación del 11/04/2018 y a todos
los matriculados que a la fecha no integran el padrón de Asesores habilitados.
La misma tendrá lugar en el Salón de los Colegios (España 279) de la ciudad de Parana, en el
horario de 13 a 16.30hs.
Link a: inscripción Link a: Flyer

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Foro Provincial de Agroecología.
El día 13 de febrero se llevó a cabo en el Salón de los Colegios, en la ciudad de Paraná, el Foro
Provincial de Agroecología.
Se hicieron presente a esta convocatoria provincial más de 200 personas que formaron una
concurrencia muy variada.
El Foro fue convocado por la Secretaria de la Producción del Gobierno de Entre Ríos.
Se pone a disposición de los matriculados el acta y el informe realizado por la Ing. Agr. Citera
Ofelia.
Link a: Informe

