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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En la sede del CoPAER, a los quince días del mes de junio de dos mil dieciocho, y con la previsión sobre el
quórum, siendo las doce horas, se reunieron los profesionales de la agronomía matriculados para celebrar la
“XXIV Asamblea General Ordinaria con el siguiente orden del día:
a) Consideración de la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio Económico comprendido entre el 1º de
abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018.
b) Designación de dos asambleístas para rubricar el Acta.
---------------------------------------------------------a)
El presidente del CoPAER, Ing. Agr. Gabriel Guiano, sometió a consideración de la Asamblea la
Memoria del período Junio 2017 – mayo 2018, cuyo texto es el siguiente: LINK a MEMORIA
A continuación, la Cra. Miriam Palacio, en representación del Estudio Contable Bahler, asesores de la
institución, hizo una presentación oral, apoyada con un Power Point, referida a los estados contables del
Ejercicio Económico N° 24, iniciado el 1 de abril de 2017 y finalizado el 31 de marzo de 2018. LINK a
BALANCE.
b)
Se designaron los dos asambleístas que rubricarán este Acta, la Ing. Agr. Gandolfi Andrea, Matrícula
Profesional N° 617 y el Ing. Agr. Larocca Marcos Víctor, Matrícula Profesional N° 616.
Sin más temas que tratar, siendo las 14:15 hs, se da por culminada la Asamblea.

REUNIÓN DE DIRECTORIO
El viernes 15 de junio 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 263
2º) Matriculaciones y Otros. Lectura de:
a) Nuevos Matriculados (Res. Dir. Nº 938/18)
b) Aprobación Acuerdos de Mesa (Res. Dir. Nº 939/18 Aprobación AME 196/18 al 199/18 Suspensión
de Matrículas por Mora)
c) Suspensiones (Res. Dir. Nº 940/18 Chemez Claudio -Diferida-)
d) Cancelaciones (Res. Dir. Nº 941/18 Carponi María Silvia)
e) Personal Rentado Romero Antonela Gisel (Res. Dir. Nº 942/18)
f) Matriculación Tecnicatura Universitaria en Organización de Empresas Agropecuarias – UNER (Res.
Dir. Nº 943/18)
g) Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Riego – UNER (Res. Dir. Nº 944/17)
3º) Notas Entradas y Salidas
NOTAS ENTRADAS: desde la Nº 229/18 (15/05/2018) a la Nº 263/18 (11/06/2018)
NOTAS SALIDAS: desde la Nº 143/18 (15/05/2018) a la Nº 166/18 (11/06/2018)
4º) Informe de Mesa Ejecutiva
5º) Informe Tesorería
Ingresos y Egresos.
6º) Varios
A) Organización Congreso
B) Descentralización Colegio

7º) Informes Regionales
8º) Lugar y fecha próxima reunión:
El informe con las actividades de mesa ejecutiva, administración y tesorería, como así también de los
directores regionales, pueden ser consultado en el siguiente link: Informe Directorio – Junio 2018.

NUEVOS MATRICULADOS DEL CoPAER
Mediante la Res. Dir. 938/18 se aprobó la incorporación de quince nuevos matriculados a la institución,
nueve de los cuales corresponden a matrículas provisorias y el resto definitivas.
Link a: Nuevos Matriculados Junio/18

REGIONAL C: Jornada Concretada
La 14° Jornada Citrícola Regional se concretó los pasados días 5 y 7 de junio. El martes 5 por la tarde se
llevó a cabo en colonia La Alemana una demostración de riego por goteo y fertilización, como así también se
recorrieron los cuadros de cítricos y sus diferentes tratamientos, con la asistencia de entre 150 y 200
personas.
El jueves 7 por la tarde, en el salón de la Sociedad Rural de Chajarí, tuvo lugar la instancia teórica de la
jornada con un notable marco de público, entre 300 y 350 asistentes.
La jornada fue declarada de interés legislativa por la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos y en
la misma estuvieron presentes intendentes de la localidad de Chajarí y aledañas.
Link a: Fotos de la Jornada

REGIONAL A: Fiesta de la Conservación del Suelo
Con epicentro en la Escuela Primera Nº 39 “Perito Moreno”, el programa de actividades de la XXVII Fiesta de
la Conservación del Suelo y XXII Provincial se iniciará el viernes 22 de junio a las 19.30 con la primera charla
técnica. En ese caso será bajo el título “Sustentabilidad de las empresas familiares. Aspectos a considerar en
la transición generacional”, a cargo del Med. Vet. Fabricio Rausch.
La semana siguiente, el 29 de junio a las 19.30, se concretará la segunda charla “Transitando hacia la
Agroecología”, a cargo del Ing. Agr. Emanuel Gabioud (EEA INTA Paraná)
En tanto que el jueves 5 de julio llegará la jornada central. De 9.00 a 17.30 se realizará la Jornada
Educativa; en tanto que para el sábado 7 de julio a las 19.30 está pautada la Peña Artística.
Link a: Afiche Publicitario

AVISO IMPORTANTE: Martes 19/06 por la tarde, NO HABRÁ ATENCIÓN EN LA SEDE
Estimados matriculados, la Mesa Ejecutiva les informa que el próximo martes 19 de junio en horario
vespertino, y a partir de las 12 horas, no se brindará atención al público en la Sede del CoPAER
Esta medida obedece a que el personal administrativo estará afectado a la realización de una capacitación
en la Caja Prever, a fin de poder brindar mayor calidad de atención en materia previsional a los
matriculados.

