Boletín de Novedades Nº 171
CONVOCATORIA A REUNION: Comisión Técnica de Aranceles Profesionales
El lunes 21 de octubre, se invita a todos los matriculados
reunión de la Comisión Técnica de Aranceles Profesionales.

del CoPAER a participar de la 2°

El objetivo de la misma es delinear objetivos de trabajo, armar un plan de acción para poder así
consolidar y formalizar el grupo de trabajo.
El horario de la convocatoria es a las 14:30hs en la Sede del CoPAER, España 281 de la
ciudad de Paraná. Para más información y consultas comunicarse al tel. 3434637888 o por mail a
secretaria.suplente@copaer.org.ar
Para poder recabar datos y trabajar sobre ellos, se formalizo una encuesta donde se invita a todos
los profesionales a participar de ella.
Link a: Flyer Link a: Encuesta

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

CAPACITACIÓN:

Sustentable

1°

Jornada

de

Ordenamiento

y

Desarrollo

Territorial

El miércoles 16 de octubre a partir de las 9hs, se dictará la 1° Jornada de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial Sustentable, en la UTN – Av. Almafuerte 1033 de la ciudad de Paraná.
El programa de la jornada consta de 3 paneles, que responder a las 3 variables de la
sustentabilidad: economía, ambiente y sociedad.
Es una jornada gratuita y se entregara certificado de asistencia.
Link a: Flyer Link a: Información de la Jornada

CAPACITACIÓN: Curso para Operarios y Auxiliares de Equipos Pulverizadores

Frutícolas

El viernes 25 de octubre en el horario de 8.30 a 17.30hs, se dictará la capacitación para
Operarios y Auxiliares de Equipos Pulverizadores Frutícolas – Buenas Prácticas de Aplicación, a
realizarse en EEA INTA Concordia. El curso es habilitante para recibir el carnet de aplicador exigido
por la Ley 6.599 de Entre Ríos.
La inscripción es sin cargo, solo se cobrará el almuerzo y el cupo de inscripción es limitado.
Para más información, consultas comunicarse vía mail a clusterdelpecan@gmail.com
Link a: Flyer Link a: Inscripción

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

NOTICIA IMPORTANTE: Sobre Nueva Sentencia Judicial
El viernes 27/09 se conoció la sentencia del Vocal Virgilio Galanti por la cual se resolvió admitir
parcialmente la demanda deducida por el Foro Ecologista de Paraná y 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 dichos
artículos.
Por tal motivo, el lunes 30 el CoPAER dirigió notas al Director de Agricultura y Apicultura y al Fiscal
de Estado a fin de que se informe, con carácter de urgencia, sobre cuáles son las zonas de
resguardo y distancias que actualmente deben respetarse para hacer pulverizaciones terrestres y
aéreas en inmediaciones de las Escuelas Rurales teniendo en cuenta la sentencia mencionada.
La respuesta obtenida fueron: Link a Respuesta Ing. Agr. SOLARI FEDERICO

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: 4° Reunión Mesa BPA - ER
La reunión tuvo lugar el 3 de octubre y se trataron los siguientes temas: Sentencia en relación a
Amparo tratado en Plenario, Trabajo de Mesas: Comunicación, Técnica y Vínculos institucionales,
Presentación de los voceros de las mesas y Ronda de Respuestas Institucionales a la propuesta de
categorización.
La reunión comenzó con una ronda de presentaciones y se puso en valor la incorporación a la Mesa
de Noemí Altamirano y Leandro Politi en representación de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia. Posteriormente el Ing. Alfredo Bell (FAA) informó sobre el contenido de la Sentencia del
Vocal Galanti, la nueva apelación por parte del estado e informó que el viernes 4 venció el período
para aportar pruebas.

Se recibió a la Sra. Estrella Ríos, productora de la zona de Colonia Nueva, quien comentó sobre su
experiencia en las marchas y convocatorias de damnificados por los amparos como así sobre una
notificación recibida por sus hijos desde la escuela a la que asisten informando que el lunes 7/10 se
hará entrega de los boletines escolares y en forma posterior está prevista una “Charla sobre
agrotóxicos a cargo del Bioquímico Sergio Daniel Verzeñassi abierta a toda la comunidad”.
A continuación se trabajó en mesas a fin de establecer acciones a seguir en el próximo mes, las
cuales fueron comunicadas al plenario y avaladas para su gestión. Informó: Ing. Agr. Carina
Gallegos

