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REUNIÓN DE DIRECTORIO: Marzo
El viernes 22 de
fue el siguiente:

marzo se concretó la Reunión mensual del Directorio. El temario de la reunión

1º) Consideración del Acta Anterior Nº 272
2º) Matriculaciones y Otros. Lectura de:
a) Nuevos Matriculados (Res. Dir. Nº 1003/19)
b) Aprobación Acuerdos de Mesa Ejecutiva (Res. Dir. N°1.004/19- Aprobación AME 258 al 262/19
Rehabilitación de Matrículas Suspendidas por Mora; Res. Dir. N° 1.005 Aprobación AME N° 263/19)
c) Cancelaciones (Res. Dir. Nº 1.006/19 DUPLEICH JORGE ANDRES; Res. Dir. Nº 1.007/19 QUERCHI
YOLANDA EUFEMIA; Res. Dir. Nº 1.008/19 BONAZZOLA ROBERTO FRANCISCO; Res. Dir. N°
1.009/19 Pasiva LALLANA MARIA DEL CARMEN)
d) Matriculación Pasiva (Res. Dir. Nº 1.010/19 DUPLEICH JORGE ANDRES)
e) Convocatoria Asambleas Ordinarias (Res. Dir N° 1.011/19)
3º) Notas Entradas y Salidas
NOTAS ENTRADAS: desde la Nº 89/19 (19/01/2019) a la Nº116/19 (18/03/19)
NOTAS SALIDAS: desde la Nº 61/19 (20/02/2019) a la Nº78/19 (19/03/19)
4º) Informe de Mesa Ejecutiva
5º) Informe Tesorería Ingresos y Egresos.
6º) Varios
7º) Informes Regionales
8º) Lugar y fecha próxima reunión: Sede CoPAER, viernes 26 de abril
El informe con las actividades de mesa ejecutiva, administración y tesorería puede ser consultado
en el siguiente Link: Informe Directorio – Marzo 2019. Link a: Galería de Imágenes

NUEVOS MATRICULADOS DEL CoPAER
Mediante la Res. Dir. 1.003/19 se aprobó la incorporación de catorce nuevos matriculados a la
institución, doce de los cuales corresponden a matrículas provisorias y el resto definitivas.
Link a: Nuevos Matriculados Marzo/19

CONCURSO FOTOGRAFICO 2019: Así Yo Veo El Campo.
Como todos los años, el CoPAER realiza el concurso fotográfico, este año el tema es “Así veo el
campo yo” una temática donde el profesional puede mostrar o sugerir su visión del campo, que

puede ser: un paisaje, un habitante del lugar en situación especial, una acción determinada, entre
otros.

El periodo de recepción de las obras es desde Abril a Junio del 2019.

Para recepción de las obras: copaer@copaer.org.ar
Link a: Flyer y bases Concurso Fotográfico 2019

CAPACITACIÓN: Taller “El Rol del Ingeniero Agrónomo”
El próximo 26 de abril, se dictará el Taller “El rol del ingeniero agrónomo”, posicionamiento y
estrategias de cara al productor. El mismo se realizará en el Salón de los Colegios en calle España
279 de la ciudad de Paraná.
Instancia dirigida exclusivamente para matriculados del CoPAER.
Link a: Flyer Link a: Inscripción

CHARLA INFORMATIVA: Proyecto Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Sustentable de la Provincia de Entre Ríos.

Durante el transcurso del mes de abril el CAPER y el SAPLAT promoverán 5 encuentros por la
provincia con la finalidad de presentar y debatir sobre el Proyecto de Ley de Ordenamiento
Territorial, recientemente ingresado para su tratamiento a la Legislatura Provincial.
Para informes e inscripción: info@colegioarquitectos.org.ar o a saplalitoral@gmail.com
Link a: Flyer

TALLERES: Ciclo de Diálogos con la Comunidad.
El Ciclo de Talleres Abiertos del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná renueva
la invitación a docentes y personas que trabajan en/con grupos a participar de cuatro espacios
diseñados y conducidos por profesionales con el objetivo de compartir reflexiones y recursos desde
distintas disciplinas en relación a la construcción de confianza y de vínculos saludables, el manejo
adecuado de conflictos, la expresión de emociones y la prevención de la violencia.
Los talleres son gratuitos, abiertos e independientes uno de otro y tendrán lugar en la Secretaría de
la Juventud (Alameda de la Federación 317- Paraná), en el horario de 9 a 13 hs
Para informes e inscripción: dialogoscomunidad@gmail.com enviando la ficha de inscripción al
curso que desea asistir o a los teléfonos (0343) 4202346 / 4211051.
Link a: Flyer Link a: Solicitud de Inscripción Link a: Talleres

