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NOTICIA IMPORTANTE: Comunicado del CoPAER
A raíz de las publicaciones periodistas que dan cuenta de un comunicado emitido por la Sala de
Procedimiento Constitucional y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que entiende
en la acción de amparo "FORO ECOLOGISTA DE PARANA y OTRA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS y OTRO s/ ACCIÓN DE AMPARO" (No 10.711), y habiendo chequeado
la información, en este caso con el Centro de Información de Comunicación del Superior Tribunal
de Justica, debemos señalar que:
1.- El Sr. Fiscal de Estado de la Provincia emitió su opinión sobre aplicación del fallo que la semana
pasada fue recurrido por el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, por medio de la
interposición de un Recurso Extraordinario Federal, lo que fuera hecho conocer a la matricula una
vez que se obtuvo acceso a la documentación.
2.- En el día 21/11/2018 desde la ya mencionada Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal
del Superior Tribunal de Justicia se comunicó “que continúa vigente la sentencia de la Cámara
Segunda de Paraná, presidida por el magistrado Oscar Daniel Benedetto, que prohibió todo tipo de
fumigación aérea y terrestre en inmediaciones de escuelas rurales del territorio provincial”
agregándose que “no habiéndose pronunciado todavía sobre la suspensión de los efectos de la
resolución, como interesa la parte recurrente, por el momento dicha sentencia continúa vigente,
conforme lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Constitucionales Nº 8.369”.
El Directorio del CoPAER, considera que la información brindada debe ser responsable a fin de que
los Profesionales de la Agronomía podamos dar elementos fidedignos que contribuyan a la toma de
decisión de nuestros asesorados.

REUNIÓN DE DIRECTORIO: Invitación a participar!!!
El viernes 30 de noviembre a partir de las 9:00 hs. se concretará la Reunión de Directorio
correspondiente al mes de noviembre en la sede del CoPAER.

Temario de la Reunión:
9:00 hs - Consideraciones del Acta N°268, Matriculaciones y Otros, Notas Entradas y Salidas
10:00 hs - Varios: “Marco legal de las Aplicaciones de Plaguicidas en la provincia”
12:00 hs – Informes de las Regionales, Fecha y Lugar de próxima reunión.
Se recuerda a los matriculados que las reuniones del cuerpo son públicas y se invita a los
matriculados a participar de las mismas.

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Ley 10.284 de Ordenamiento Territorial
del Bosque Nativo
El pasado viernes 16 de noviembre tuvo lugar la primera reunión en torno a la ley 10.284 desde la
asunción del Cr. Álvaro Gabás como Secretario de Producción.
Se pone a disposición de los matriculados el acta completa de la reunión y un detalle de los
Procedimientos a Seguir para la Presentación de un Plan. Informó: Ing. Agr. Ladislao Pérez
Marquezin

Link Acta y Procedimientos

CAPACITACIÓN: Jornada de Agroecología.
El próximo jueves 29 de noviembre, en el marco de la Mesa Nacional de Arroz Sustentable, tendrá
lugar una Jornada de Agroecología.
La misma tendrá lugar en el Club Social (Alvear 1773) de la ciudad de San Javier, Santa Fé, en el
horario de 8.00 a 13.00hs y de 16.00 a 18.00hs.

Link Afiche Jornada

MATRICULA 2018: Vencimiento del 4° periodo y matricula anual 2018.
Se informa que el día 28 de diciembre del 2018 es el vencimiento para abonar la matricula para el
ejercicio de la profesión, como así, vence el 4° trimestre de la misma.
Recuerde que de no efectivizarse el pago de las mismas se procede a la suspensión de la matrícula.

Link Pago Matricula

PARA GRADUADOS DE LA FCA – UNER:
Estamos realizando una encuesta con el fin de conocer su opinión acerca del Plan de Estudios que
cursó en la FCA - UNER.
Con su respuesta colabora con la realización de un diagnóstico sobre el Plan de Estudios vigente
y/o con la orientación que debe se debe dar a la preparación de un nuevo Plan.
Desde ya se agradece los minutos que dedicará a esta encuesta.

Link a la Encuesta

