Boletín de Novedades Nº 129
REUNIÓN DE DIRECTORIO
El viernes 28 de septiembre se concretó en la sede de AIANER la reunión mensual de Directorio. El temario
de la reunión fue el siguiente:
1º) Consideración del Acta Anterior Nº 266
2º) Matriculaciones y Otros. Lectura de:
a) Nuevos Matriculados (Res. Dir. Nº 956/18)
b) Aprobación Acuerdos de Mesa (Res. Dir. Nº 957/18 Aprobación AME 212/18 Suspensión de Matrículas por
Mora)
c) Rehabilitación Matrícula Pasiva (Res. Dir. Nº 958/18 Curmona Miguel)
d) Suspensiones (Res. Dir. Nº 959/8 Schiro Ruben Fernando)
e) Personal Rentado Bottaro Ana Gabriela (Res. Dir. Nº 960/18)
f) Incorporación Asesores Técnicos al Padrón 2018 (Res. Dir. Nº 961/18): Link a Res. Dir. 961/18.
AVISO IMPORTANTE: Los certificados correpondientes al cursado y aprobación del Programa Anual de
Capacitación Profesional 2018 se encuentran disponibles para su impresión a través del sitio de autogestión
de cada matriculado.
g) Matriculación Disertantes, requisito excluyente (Res. Dir. Nº 962/18): Link a Res. Dir. 962/18

3º) Notas Entradas y Salidas
NOTAS ENTRADAS: desde la Nº 365/18 (28/08/2018) a la Nº 390/18 (25/09/2018)
NOTAS SALIDAS: desde la Nº 223/18 (27/08/2018) a la Nº 243/18 (25/09/2018)
4º) Informe de Mesa Ejecutiva
5º) Informe Tesorería
Ingresos y Egresos.
6º) Varios
a) Valor del Agro desde 28-09-2018 (Res. Dir. Nº 963/18) : Link a Res. Dir. 963/18
b) Valor de la movilidad desde 28-09-2018 (Res. Dir. Nº 964/18) : Link a Fórmula de Cálculo
c) Ciclo de Capacitaciones Rodolfo Pacher.
7º) Informes Regionales
8º) Lugar y fecha próxima reunión: viernes 26 de octubre en la sede del CoPAER

NUEVOS MATRICULADOS DEL CoPAER
Mediante la Res. Dir. 956/18 se aprobó la incorporación de catorce nuevos matriculados a la institución,
cinco de los cuales corresponden a matrículas provisorias y el resto definitivas.
Link a: Nuevos Matriculados Septiembre/18

NOTICIA IMPORTANTE: Amparo, fallo judicial y apelación
El amparo ambiental colectivo promovido por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos (Agmer) ingresó el jueves 23 de agosto en la Cámara Civil, Sala Segunda y quedó
en manos del vocal Oscar Daniel Benedetto.
La sentencia, firmada por el camarista civil Benedetto se conoció el 1 de octubre y condenó al Estado
entrerriano y al Consejo de Educación. Link a la Sentencia Completa.
Al día siguiente, martes 2 de octubre, la sentencia judicial fue apelada. La decisión la tomó el secretario de
la Producción, Álvaro Gabas, y fue materializada por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que
recurrió el fallo ante la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia
(STJ).
Es fundamental destacar que la apelación fue concedida con efecto devolutivo . Se denomina así,
en derecho procesal, la apelación concedida en un determinado efecto: el superior entrará a entender y
revisar la resolución o sentencia apelada, pero sin suspender la ejecución de las mismas. Es decir que la

sentencia del camarista Benedetto estará vigente hasta tanto se expida el STJ.

NOTICIA IMPORTANTE: Nuevo SNE para Peritos Judiciales
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió implementar el Sistema de Notificación Electrónica (SNE)
como parte de una serie de decisiones de política judicial tendientes a la modernización del servicio de
justicia dirigido a reducir la duración de los litigios, el uso del papal, a modernizar los recursos humanos y
dar un paso decisivo hacia el expediente digital.
En tal sentido y a los fines de llevar a cabo esta propuesta los profesionales inscriptos para desempeñarse
como peritos judiciales deberán tramitar su código de registración conforme al procedimiento aprobado
para tal fin. Para lo cual deben concurrir en horario hábil, a partir del día 27 de agosto de 2018, a las
respectivas MUI, y para el caso que en la jurisdicción no exista dicha Oficina, deberán hacerlo a través del
Superintendente. Dicho código oportunamente será revalidado por la Oficina de Informática del STJ, al
correo electrónico denunciado.
El SNE comenzará a regir con efecto legal a partir del día 16 de octubre próximo. Informó: Dra. Elena
Salomon, STJ.
Compartimos Instructivos de: Registración en el Sistema de Notificaciones Electrónicas y Consulta de
expedientes en el sistema on-line

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL: Ley N° 6.599
En el Salón del Jockey Club de la ciudad de San Salvador, ubicado en Primera Junta esquina Eva Perón,
tendrá lugar el próximo y anteúltimo curso para Asesores Técnicos en el marco de la ley de plaguicidas.
Será el miércoles 24 de octubre, entre las 13 y 16:30 hs.
Link al: Afiche Publicitario e Inscripción.

