Boletín de Novedades Nº 130
REUNIÓN DE DIRECTORIO
El viernes 26 de octubre se concretó en la sede del CoPAER la reunión mensual de Directorio. El temario
de la reunión fue el siguiente:
1º) Consideración del Acta Anterior Nº 267
2º) Matriculaciones y Otros. Lectura de:
a) Nuevos Matriculados (Res. Dir. Nº 965/18)
b) Aprobación Acuerdos de Mesa (Res. Dir. Nº 966/18 Aprobación AME 213/18 Suspensión de Matrículas por
Mora)
c) Rehabilitación Matrícula Activa (Res. Dir. Nº 967/18 Masett Miguel)
d) Suspensiones (Res. Dir. Nº 968/18 Rodriguez Penélope)
e) Cancelación (Res. Dir. Nº 969/18 Perez Bibiana)
f) Incorporación Asesores Técnicos al Padrón 2018 (Res. Dir. Nº 970/18).
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.
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
7º) Informes Regionales
8º) Lugar y fecha próxima reunión: a confirmar

NUEVOS MATRICULADOS DEL CoPAER
Mediante la Res. Dir. 965/18 se aprobó la incorporación de veinte nuevos matriculados a la institución,
ocho de los cuales corresponden a matrículas provisorias y el resto definitivas.
Link a: Nuevos Matriculados Octubre/18

NOTICIA IMPORTANTE: Sobre el amparo Ambiental Colectivo…
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 y Comercial, 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 Sala II.
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). Se destaca que la apelación fue concedida con efecto devolutivo, es decir que mientras el superior
revisó la resolución o sentencia apelada no se suspendió la ejecución de la misma.
El CoPAER dirigió notas al Secretario de Producción, Director de Agricultura y Apicultura y al Fiscal de
Estado a fin de que se informe, con carácter de urgencia, sobre cuál es la "Zona de Resguardo Ambiental"
respecto de las Escuelas Rurales relacionado con la sentencia dictada en el amparo deducido por el Foro
Ecologista de Paraná (en adelante FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER),
contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE)
Expediente "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 la sentencia dictada el 1 de octubre.
Las respuestas obtenidas fueron: Link a Respuesta Cr. GABAS, Respuesta Ing. Agr. GIUSTI y Respuesta
Dr. RODRIGUEZ SIGNES
El 30 de octubre la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ revocó el punto 4º en su
totalidad y parcialmente el punto 3º, confirmó el punto 1° de la Sentencia dictada por la Sala II de la
Cámara Civil y Comercial, Sala Segunda. Link a la Sentencia, Sala Penal del STJ.
Para el día jueves 1 de noviembre el CoPAER ha sido convocado a participar de una nueva reunión con el
Fiscal de Estado, representantes de la Secretaría de Producción, Dirección de Agricultura y Apicultura y
entidades del sector agropecuario.
La comunicación es fluida con todos los actores del sector productivo y la predisposición del CoPAER para
aportar el soporte técnico necesario es plena.

Representaciones del CoPAER: Reunión con la Secretaría de Producción
El pasado jueves 25 de octubre los Ing. Agr. Gabriel Guiano, Carlos Poós y Ladislao Pérez Marquezin,
respectivamente presidente, vicepresidente suplente y director suplente de la regional E del CoPAER
fueron recibidos por representantes de la Secretaría de Producción de Entre Ríos, Dirección de Agricultura
y Apicultura, Dirección de Ganadería y Pesca, y Dirección de Mineria, Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Motivó la reunión el necesario fortalecimiento del vínculo entre los actores y la nota enviada por el CoPAER
manifestando la preocupación por la falta de cumplimiento con las tareas de regulación, fiscalización y
control que le competen en el marco de la legislación vigente.

Link a Acta de la Reunión y Respuesta a Nota Enviada .

Representaciones del CoPAER: Reunión con estudiantes en la FCA-UNER
Presidente y secretaria del CoPAER se hicieron presentes el jueves 25 de octubre en la Facultad a fin de
mantener una charla con los alumnos de la Cátedra de Sociología y Extensión Rural.
La charla tuvo como eje la importancia de la matriculación y el ejercicio legal de la profesión, misión y
visión del CoPAER, sus fines y funciones, entre otros temas.
Esta charla fue precedida por una disertación del CPN Rodolfo Pacher, quien abordó la Comunicación,
productividad y efectividad en las relaciones interpersonales desde la óptica de la neurociencia.

Link a Fotos.

