Boletín de Novedades Nº 149
INSTITUCIONALES: Convocatoria a Asambleas Ordinarias
En la reunión de Directorio del pasado viernes 22 de marzo se aprobó por Resolución de Directorio N°
1.011/19 convocar a Asamblea General Ordinaria del Colegio de Profesionales de la Agronomía de
Entre Ríos, para el día 28 de junio de 2019 en la sede legal del COPAER, a las 12:00 hs; y se fijó
como fecha de vencimiento del plazo para la presentación y oficialización de listas de candidatos, el día 7
de junio de 2019.
También se resolvió convocar a Asamblea Regional Ordinaria para la elección de un Vocal Titular y
su Suplente, en las siguientes Regionales:
Regional “A”: Departamentos: Paraná (excluido el ejido de la ciudad de Paraná), Diamante, Victoria y
Nogoyá, en Bv. Sarmiento 1150 (Comedor El Establo), de la ciudad de Nogoyá, el día miércoles 22 de
mayo, a las 19 horas.
Regional “B”: Departamentos: Tala, Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, en
Churruarin 15 (Club Neptunia) de la ciudad de Gualeguaychú, el día miércoles 22 de mayo a las 20
horas.
Regional “C”: Departamentos: Federación, Concordia, Colón y San Salvador, en Alejo Peyret 680
(Círculo de Profesionales de la Agronomía del Departamento Federación) de la ciudad de Chajarí, el día
miércoles 22 de mayo, a las 19 horas.
Regional “D”: Departamentos: Villaguay, Federal, Feliciano y La Paz, en Ituzaingo 1.037 (AER del
INTA) de la ciudad de La Paz, el día miércoles 22 de mayo, a las 19 horas.
Regional “E”: Ejido de la ciudad de Paraná, en calle España 281 de la ciudad de Paraná (CoPAER), el
día miércoles 22 de mayo, a las 19 horas.
La fecha de vencimiento del plazo para la presentación y oficialización de listas de candidatos quedó
establecida para el día 2 de mayo de 2019.
Asimismo se designó el Tribunal Electoral y las formas de comunicación de la citada resolución.
Link a: Res. Dir. N°1.011/19
Link a: Requisitos para ser electores y Condiciones para ser elegidos
Link a: Requisitos Presentación y Oficialización de Listas

NOTIFICACIÓN: Exhibición de Padrones General y Especiales Provisorios
El CoPAER comunica la exhibición de los Padrones Provisorios de matriculados con derecho a
voto en las próximas Asambleas Ordinarias. Los Padrones Provisorios se exhibirán en la sede
legal del CoPAER, sita en España 281 de Paraná, y en los lugares sede de las Asambleas a
|efectuarse, de lunes a viernes, en horario de 8 a 17 horas.
El período de observaciones, reclamos y tachas será desde el 8 al 23/04/2019 y la exhibición de
los Padrones Definitivos de Electores será desde el 26/04/2019 al 09/05/2019 en la sede legal

del CoPAER, sita en España 281 de Paraná, y en los lugares sede de las Asambleas a
efectuarse, de lunes a viernes, en horario de 8 a 17 horas.
Link a: Padrones Provisorios de Electores

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: F.A.D.I.A
Se realizó los días 05 y 06 de abril en el salón de reuniones del Hotel Lourdes en Cassafousth 63 de
Villa Carlos Paz, Córdoba, la Asamblea Anual Ordinaria de FADIA.
Entre los temas de la orden del día, se realizó la Elección de los Representantes de la Entidades Miembro
quienes integrarán los cargos del Consejo Directivo, durante el período 2019-2020.
Se pone a disposición de los matriculados el informe realizado por la Directora Titular de la Regional B
del CoPAER Ing. Agr. Gabriela Zermatten.
Link a: Informe Link a: Prensa Nuevas Autoridades

CAJA PREVER: Actualización del valor de la UMJ
La Caja PREVER informa que a partir del 1° de mayo de 2019 se actualizará el valor de la Unidad Módulo
Jubilatorio a $460. De acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 2653/19 aprobada por el Directorio el
pasado 22 de marzo de 2019.
Se recuerda que esta actualización impactará en el monto del Aporte Mínimo Anual Obligatorio.

CAJA PREVER: Constitución del Directorio para el periodo 2019 - 2021
El pasado 22 de marzo en la Reunión de Directorio de la Caja Prever se dictó la Resolución N°2662/19,
la misma dispone la nueva conformación del Directorio de la Institución para el periodo 2019 – 2021.
Link a: Resolución

SORTEOS DEL CoPAER
El pasado viernes 05 de abril se realizó el sorteo de una computadora portátil entre aquellos
matriculados que abonaron su matrícula en un solo pago hasta el 29 de marzo del corriente. El mismo
contó con supervisión de la Escribana Jorgelina Nanni quien labró las actas correspondientes, la Ing. Agr.
Rojas María Agustina, matrícula N° 1.585, fue favorecida con la misma.
Felicitamos a la matriculada favorecida como así también al resto de los participantes en el sorteo!!!
Link a: Fotos

