Boletín de Novedades Nº 169
NUEVA SENTENCIA JUDICIAL
El Vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, Virgilio Galanti, resolvió hoy admitir
parcialmente la demanda deducida por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y, en
consecuencia, decretó la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los Artículos 2º, 3º y 4º del
Decreto 2239/19 GOB, y de las restantes normas que en el mismo y en su Anexo importen
reglamentación y/o aplicación de los artículos cuya inconstitucionalidad aquí se dispone.
Se trata de la causa Nº 9850 “Foro Ecologista de Paraná y otro C/ Superior Gobierno de la Provincia
de Entre Ríos S/ acción de amparo”, relativo a las distancias que deben respetarse para pulverizar
en inmediaciones de escuelas rurales.
La acción de amparo se vincula con las sentencias recaídas en el Expediente Nº 10.711 (a la que
denomina causa madre) del 1° de octubre de 2018, ratificada por el STJ de Entre Ríos el 29 de
octubre el año pasado de acuerdo al Expediente Nº 9624, ratificada por el STJ el 14 de mayo
pasado.
Link a: Sentencia Judicial

REUNIÓN DE DIRECTORIO: Septiembre
El viernes 27 de septiembre, se concretó la Reunión mensual del Directorio. El temario de la
reunión fue el siguiente:
1º) Consideración del Acta Anterior Nº 278
2º) Matriculaciones y Otros. Lectura de:
a) Nuevos Matriculados (Res. Dir. Nº 1046/19)
b) Aprobación Acuerdos de Mesa Ejecutiva ((Res. Dir. Nº1047/19 - Aprobación AME 282/19 y 284 al
287/19; Res. Dir. Nº1048/19 - Aprobación AME 283/19)
c) Cancelación (Res. Dir. Nº 1049/19 RETAMOZA CARLOS ADRIAN, Res. Dir. Nº 1050/19
HERZOVICH MARIA ELENA, Res. Dir. Nº 1051/19 GOROSTIAGA EDUARDO AURELIO)
d) Designación de Representantes del COPAER (Res. Dir. Nº 1052/19)
e) Valor Movilidad desde 1-10-2019 (Res. Dir. Nº 1053/19)
f) Incorporación de Titulo Lic. Cs. Biológicas (Res. Dir. Nº 1054/19)
3º) Notas Entradas y Salidas
NOTAS ENTRADAS: desde la Nº 375/19 (19/08/2019) a la Nº 446/19 (20/09/19)
NOTAS SALIDAS: desde la Nº 237/19 (20/08/2019) a la Nº 310/19 (20/09/19)
4º) Informe de Mesa Ejecutiva
5º) Informe Tesorería Ingresos y Egresos.
6º) Varios
A) Jornada de trabajo sobre la aplicación de la ley 27.279
B) Mesa de BPA-ER
C) Comisión Aranceles

D) Matriculación en organismos estatales
E) Capacitaciones vía web
F) Informe FADIA
7º) Informes Regionales
8º) Lugar y fecha próxima reunión: Paraná, viernes 25 de octubre, sede CoPAER
El informe con las actividades de mesa ejecutiva, administración y tesorería puede ser consultado
en el siguiente Link: Informe Directorio – Septiembre 2019. Link a: Galería de Imágenes

NUEVOS MATRICULADOS DEL CoPAER
Mediante la Res. Dir. 1.046/19 se aprobó la incorporación de diecinueve nuevos matriculados a la
institución, ocho de los cuales corresponden a matrículas provisorias y el resto definitivas.
Link a: Nuevos Matriculados Septiembre/19

NUEVO VALOR DE LA MOVILIDAD al 01-10-2019
A los fines de mantener actualizado el costo por el Kilometro se lo actualiza a la suma de Pesos
VENTISEIS CON 33/100 ($ 26,33) por km recorrido.
Link a: Resolución 1053/19

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL: Ley N° 6.599
En EEA INTA, ubicado Ruta 22 y vías del ferrocarril – estación Yuquerí
tendrá lugar el sexto curso del año en el marco de la ley de plaguicidas.

de Concordia

Se concretará el martes 08 de octubre y será habilitante para integrar el padrón de
profesionales de la agronomía que pueden desempeñarse como asesores técnicos en el marco de la
ley de plaguicidas.
La modalidad de cursado es presencial y con valoración de los contenidos abordados en el curso al
finalizar el mismo.
El costo de inscripción es $400 y es requisito inscribirse previamente a través del sitio de
autogestión https://copaer.org.ar/gestion_copaer/matriculados/
Link a: Flyer y Link a: Programa Link a: Material de lectura

CHARLA TECNICA: Uso RESPONSABLE de Fitosanitarios.
El próximo 01 de octubre, se realizará la Charla técnica “Uso RESPONSABLE de Fitosanitarios: un
compromiso ineludible”, propuesta de abordaje de la aplicación de Fitosanitarios en el área
periurbana. El mismo se realizará en el Predio Sociedad Rural maría Grande, a las 20hs.
Instancia dirigida productores, aplicadores, técnicos y público en general interesado en la temática.
Link a: Flyer

I CONGRESO DE ESTUDIANTES DE AGRONOMIA
Los días 04 y 05 de octubre se realizará el I Congreso de Estudiantes de Agronomia en la FCA –
UNER, en la localidad de Oro verde.
Para más información vía email a cea.cefca@gmail.com, cefca.uner@gmail.com o comunicarse con
Karst, Estefanía al 0343-4704373, estefaniakarst@gmail.com
Link a: Cronograma de actividades

CAPACITACION: Jornadas Actualización de Plagas y Enfermedades en Cítricos
El día 08 de octubre a partir de las 13 a 17hs se realizará la Jornada de Actualización de Plagas y
Enfermedades en Cítricos, en el SUM de la FCA – UNER.
El costo de las entradas es de $100 para público en general y de $50 para estudiantes.
Para más información jornadacitricola2019@fca.uner.edu.ar
Link a: Preinscripción Link a: Flyer

CAPACITACION: Neurocomunicación, las claves del nuevo código comunicacional
El curso de Neurocomunicación se dictará el miércoles 09 de octubre a las 20:30 hs. en el Gran
Hotel Paraná, el mismo será realizado por el Cdor. Pacher Rodolfo
Durante la actividad se presentará este nuevo modelo de abordaje interpersonal, basado en los
últimos desarrollos de la Neurociencia y la Biología humana, para facilitar la apertura, el
intercambio y el consenso a la hora de comunicarnos, para crear acuerdos de éxito.
La inscripción tiene un valor de $1000 y es apta para todo público.
Link a: Información Link a: Flyer

