
Primera Reunión COPETyPER, llevada a cabo el día 24 de junio a las 8:30hs., por la 

plataforma Meet.  

Resumen: fue una reunión en la que todos los asistentes agradecieron la convocatoria y 

resaltaron la importancia de trabajar de manera conjunta; cada uno de los representantes hizo 

una breve exposición manifestando colaboración, inquietud y propuesta a evaluar para llevar 

delante de manera conjunta con la nueva gestión del CGE.  

Participamos de la reunión, ambas representantes del CoPAER.  

Bienvenida a cargo de Martin Müller presidente del CGE quien propone objetivos concretos, 

dejando clara la importancia de acercar las demandas y visiones que las distintas instituciones 

tienen a quienes tutelan la educación en nuestra provincia.  

-Continúa Gustavo Casal (Director de Escuelas Técnicas y Agrotécnicas) realizando una 

introducción comentando el contexto en el que estamos inmersos actualmente, donde resaltan 

que la modalidad técnica está comprometida por la situación de educación a distancia 

afectándola de manera directa por la imposibilidad de realizar las prácticas. 

-Omar Peltzer continúa resaltando la importancia del CoPETyPER 

-Silvio Lorenzon , habló sobre el vínculo de PETROPACK, desarrollo que la empresa comenzó 

en el 2015 con la industria del plástico, en la cual le faltaba mano de obra calificada, debido a 

esta necesidad se dictan dos cursos en conjunto con el CGE en la empresa con maquinaria de 

primera línea, los cuales son dirigidos a los chicos que no estudian ni trabajan. 

Actualmente además se dictan cursos de albañilería y electricista, donde ENERSA aportan los 

honorarios del capacitador y los materiales de construcción. 

Omar Petzer hablo de la formación continua de los docentes (actualización y especialización) y 

el desarrollo real e inclusivo. 

-Pablo Guelperin (Coordinador en la mesa de BPA), están trabajando en un proyecto de vincular 

las Escuelas Agrotécnicas con la realización de plantines forestales. Comentan sobre el 

programa existente en la provincia de Córdoba. 

-Elvio Guia (Federación Agrarias): interviene remarcando la importancia del espacio y diciendo 

que como FAA están a disposición para colaborar en gestión y ser nexo entre productores y 

escuelas. Además resaltó la importancia de llevar adelante el proyecto de cortinas forestales 

planteado por el Ing.Guelperin.  

-Héctor Martínez (Bolsa de cereales) hizo mención sobre el curso de formación dual. Cosecha-

siembra (rendimientos económicos) nexos con el CFI 

-Waldo Senestreri  (Colegio  Maestros Mayores de Obra y técnicos de Entre Ríos), comento 

sobre las practicas profesionalizantes de los Técnicos Navales que se reciben de la escuela 

Nº100 y su campo de acción, el cual dice que es nulo. Luego se suma Mariano de los Santos  

(Vicepresidente del Colegio) quien  vuelve a hablar sobre las incumbencias y el marco 

regulatorio de los técnicos.  



-Gabriela Bojarsky (UADER), agradeció la nueva convocatoria y resalta la importancia del 

espacio. Aclara que UADER tiene escuelas pre-universitarias (Esc.Alberdi, Esc. Almafuerte y 

Esc.Téc.de Crespo), en las cuales egresan técnicos preparados para insertarse laboralmente.  

-Daniel Torales (FAUBA): quien rescata el trabajo que se viene haciendo desde FAUBA en la 

provincia de Entre Ríos desde el año 2016, desarrollando cursos de postgrado, los cuales se 

llevaron adelante en Villaguay y Chajarí.  

-Participaron además de la reunión Andrés Besel (AMET) y Carlos Echazarreta (SADOP), Ariel 

Villarruel (Secretaría de Trabajo) y una representante de IPRODI. 

Cierra la reunión Gustavo Casal, agradeciendo a todos la participación. Comprometiéndose a 

enviar las actas de las últimas reuniones del año 2019, para que quienes participamos por 

primera vez podamos conocer las temáticas que se venían discutiendo y la modalidad trabajada. 
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