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matrıćula de CoPAER 

Ignacio Berengúa:
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de Sebastián Sarubi



XXIV Asamblea General Ordinaria

E
l Viernes 15 de junio se 

llevó a cabo en la sede 

del  Colegio la  XXIV 

Asamblea General Ordinaria en 

la que se trató, de acuerdo al 

orden del dıá, la Consideración 

de la Memoria y los Estados 

Contables del Ejercicio Econó-

mico comprendido entre el 1º de 

abril de 2017 y el 31 de marzo de 

2018. Asimismo se designaron 

dos asambleıśtas para la rúbrica 

del Acta correspondiente, que 

fueron la Ing. Agr. Andrea Gandol-

�i, Mat. N° 617 y el Ing. Agr. Mar-

cos Vıćtor Larocca, Mat. N° 616.

Por su parte, el presidente del 

CoPAER,  Ing .  Agr.  Gabrie l 

Guiano, sometió a consideración 

de la Asamblea la Memoria del 

perı́odo Junio 2017 – Mayo 

2018. (Ver página 7)

Seguidamente, la Cra. Miriam 

Palacio, en representación del 

E s t u d i o  C o n t a b l e  B a h l e r, 

asesores de la institución, 

presentó un informe referido a 

los  estados  contables  del 

Ejercicio Económico N° 24	

(Disponible	en	página	web).

Finalmente,  el  presidente, 

dirigió unas palabras a los 

matriculados, agradeciendo la 

participación y el compromiso 

con el Colegio: “Agradecemos 

profundamente a todos los que 

forman parte de esto, principal-

mente integrantes de la Mesa 

Ejecutiva y el Directorio, que 

para nosotros no hay diferencia, 

porque acá todo se dialoga 

abiertamente y se consensúa. 

Sabemos que no es fácil aportar 

su tiempo”. Por otro lado, resaltó 

la importancia de la función 

institucional: “Sabemos de la 

riqueza de nuestra provincia, y 

las distintas realidades de los 
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sectores, porque convivimos con 

las distintas economıás regiona-

les, y en este rico contexto 

tenemos un Colegio federal, 

compartimos objetivos comunes 

y la convicción de ser ejemplo 

para la sociedad, poniendo en 

práctica como hemos dicho 

tantas veces, la responsabilidad 

socioambiental. Estamos para 

darle algo a la sociedad de la que 

formamos parte, por eso asumi-

mos este compromiso institucio-

nal y social”. Asimismo, el Ing. Agr. 

Guiano rea�irmó la decisión de 

seguir trabajando en este camino 

de crecimiento del Colegio: 

“…hoy estamos satisfechos con lo 

que hemos podido lograr juntos, 

porque sabemos que el CoPAER 

somos todos. Pudimos ver que 

hemos crecido,  y  tenemos 

grandes desafı́os .  Algunos 

cambios llevaron más tiempo de 

lo esperado, pero miramos hacia 

adelante, y sabemos que trabaja-

mos en una serie de decisiones 

que van a cambiar el Colegio, en 

torno a un camino que hemos 

emprendido, de crecimiento 

sostenible, para poder estar más 

cerca en toda la provincia. 

Por su parte, la Secretaria Ing. 

Agr. Carina Gallegos agregó 

“Agradecemos a los asesores, 

personal administrativo y todos 

los que colaboran permanente-

mente. Estamos satisfechos con 

lo que hemos podido hacer este 

tiempo, y creo que podemos 

h a c e r  m u c h o  m á s  p o rq u e 

conozco el potencial de la gente 

que trabaja con nosotros”.

XXIV Asamblea General Ordinaria
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Memoria CoPAER
Junio 2017 – Mayo 2018

E
l pasado 31 de marzo de 2018 �inalizó el Ejercicio Económico N° 

24 y se procedió al cierre del Balance General, a continuación, se 

expone la Memoria con las gestiones más trascendentes del 

perıódo. El detalle del total de gestiones realizadas se expuso semanal-

mente por correo electrónico en los Boletines de Novedades, cuyo envıó 

fue implementado en julio/2015 y lleva emitida su edición N°125.

CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
El Directorio del Colegio de Profesionales de la Agronomıá de Entre Rıós 

estuvo conformado en el perıódo que nos ocupa por los siguientes 

profesionales:

Mesa Ejecutiva
 

Presidente 

 

Ing. Agr. Guiano, Gabriel E.

Vice-Presidente 

 

Ing. Agr. Sanchez, Pedro R. F. Ing. Agr. Poós, Carlos A.

Secretaria 

 

Ing. Agr. Gallegos, S. Carina

 

Ing.

 

Agr. Gipler, María Alfonsina

  

Tesorero 

 

Ing. Agr. Chiarello, P.

 

Agustín.

 

Ing. Agr. Silva Muller, Walter M.

 

 

Directores Regionales

 

Regional A 

 

Ing. Agr. Destefanis, Carlos

 

Ing. Agr. Lind, Marino

 

Regional B

 

Ing. Agr. Zermatten, Gabriela

 

Ing. Agr. Bogliacino,

 

N. Emanuel

  

Regional C 

 

Ing. Agr. Gomez, Ricardo Hugo

 

Ing. Agr. Galeano, Nicolás

 

Regional D

 

Ing. Agr. Galizzi, Flavio José

 

Ing. Agr. Gottig, Eduardo

 

Regional E

 

Ing. Agr. Den Dauw, Mario

 

Ing.

 

Agr. Perez Marquezin, Ladislado

 

    

Tribunal de Ética
 

Ing. Agr. Cottonaro, Cristian M.
 

Ing. Agr. Henderson, Oscar A.
 

  
Ing. Agr. Biasizzo, Dante T.

 
Ing. Agr. Reggiardo, Edgardo H.

 

  
Ing. Agr. Brassesco, Raúl F.

 
Ing. Agr. Gutierrez, Sergio E.

 

    

Tribunal Fiscalizador  Ing. Agr.  Stivanello,  Juan Pablo  Ing. Agr. Spinelli, B. Nicolas M. B.  

  Ing. Agr. Lopez, Ramiro Hernán  Ing. Agr. Toller, Nelson Adrian  

  Ing. Agr. Lencina, Victor E.  G.  Ing. Agr. Cristaldo, Mariela A.  

 

Estamos reunidos en esta 

oportunidad para dar cum-

plimiento a las disposiciones 

de la Ley Colegial, consti-

tuirnos en Asamblea Gene-

ral Ordinaria y someter a 

consideración la Memoria y 

Balance del Ejercicio Econó-

mico N° 24.

CoPAER�|�7

     

   Suplente



CoPAER�|�8

El padrón de matriculados al 31 

de marzo de 2018 registra 1.138 

profesionales habilitados para 

ejercer la profesión, de los cuales 

un total de 680 están al dıá con 

sus obligaciones colegiales y el 

resto no ingresó a dicha fecha 

algún pago en concepto de 

derecho anual  al  ejercicio 

profesional 2018. 

De estos matriculados el 2,5% lo 

es por convenio interprovincial 

con otros colegios; el 8,3% es 

pasivo, el 5,2% es novel y el resto 

son activos.

Al cierre del ejercicio se cuenta 

con 157 profesionales suspendi-

dos por alguna de las causales 

previstas en la Res. Dir. N° 

655/14 y con 566 profesionales 

suspendidos por falta de pago 

del derecho al ejercicio profesio-

n a l .  D e  e s t o s  ú l t i m o s ,  9 4 

profesionales se encuentran 

suspendidos para el ejercicio 

profesional mediante Res. Dir. N° 

887/17 por no haber abonado al 

31/12/17 la  total idad del 

derecho al ejercicio profesional 

para el año 2017.

Además 76 profesionales tienen 

cancelada su matrıćula activa por 

acogerse al bene�icio jubilatorio o 

haber excedido de sobremanera 

la expectativa de vida laboral.

A �in de fomentar la matricula-

ción, anualmente se mantienen 

reuniones con nóveles profesio-

nales y estudiantes avanzados 

SITUACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Memoria CoPAER | Junio 2017 – Mayo 2018
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Entre el 1 de abril de 2017 y el 31 

de marzo de 2018 se concedie-

ron 19 solicitudes de fondos del 

Sistema de Inversión Regional 

para Desarrollo Profesional, 

creado por Res. Dir. N° 747/16 

con la �inalidad de fomentar las 

actividades cientı�́icas, técnicas, 

artıśticas o de capacitación en 

las que participen las jurisdic-

ciones Regionales. Del total de 

solicitudes, el 57% fue presenta-

do por la Regional C, el 20% por 

la Regional A, el 11% por la 

Regional B, el 9% por la Regional 

E y el 3% por la Regional D.

Se concretó el Programa Anual 

de Capacitación Profesional 

para Asesores Técnicos en la Ley 

de Plaguicidas -previsto por el 

Convenio General de Colabora-

ción Recıṕroca �irmado entre el 

Ministerio de Producción, la 

Dirección General de Agricultu-

ra y el CoPAER-, con un total de 

siete cursos dictados en el 

perıódo. Se dictaron tres cursos 

en la ciudad de Paraná (8/08, 

20/09 y 1/11 del 2017); uno en 

Victoria el dıá 12/7/2017, otro 

en Chajarı ́el 29/8/2017 y en la 

c i u d a d  d e  V i l l a g u a y  e l 

5/9/2017.

En el marco del Convenio de 

Colaboración �irmado por CGE, 

INTA, Bolsa de Cereales, DGA y 

SISTEMA DE INVERSIÓN REGIONAL, CURSOS Y JORNADAS 

RÉGIMEN DE ASISTENCIA ECONÓMICA PARA MATRICULADOS 

Y CONVENIOS DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS

Desde la institución del Régimen 

de Asistencia Económica, median-

te Res. Dir. N° 740/15 al 31 de 

marzo de 2018, un profesional 

solicitó adherirse al mismo y 

cumplimentó con los requisitos 

pertinentes para ser bene�icia-

rio. Al cierre del ejercicio le resta 

ingresar sólo una cuota para 

devolver el total del bene�icio 

otorgado.

La aprobación de la Res. Dir. 

777/16 permitió a los matricula-

dos suscribir algún tipo de 

convenio de regularización de 

deudas en concepto derecho anual 

para el ejercicio profesional. Al 31 

de marzo de 2018 se cuenta con 

20 profesionales que suscribieron 

algún tipo de convenio. De éstos, 

uno se encuentra al dıá con el 

convenio de pago suscripto, y dos 

profesionales se encuentran en 

situación de mora y los restantes 

profesionales fueron suspendidos 

en la matrıćula por incumplimien-

to del convenio de pago.

de agronomıá. El 4 de mayo de 

2017 se realizó en la sede del 

Colegio un encuentro entre 

representantes del CoPAER y 

estudiantes avanzados de la 

FCA-UNER, mientras que un 

encuentro similar tuvo lugar 

con estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la UCU el 

dı́a 11 de agosto de 2017 en 

dicha facultad y en el marco de 

la Semana de la Agronomıá

A d e m á s ,  s e  p a r t i c i p ó  c o n 

p re s e n te s  y  a s i s te n c i a  d e 

representantes del CoPAER en las 

colaciones  de  grado de la 

Facultad de Ciencias Agropecua-

rias de la UNER y de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la UCU. 

Cabe destacar que el Colegio se 

encuentra en un proceso de 

expansión de la base de matricu-

lación, razón por la cual median-

te la Res. Dir. 845/17, de fecha 

21 julio de 2017, el Directorio 

autorizó incorporar al Registro 

O�icial de Profesionales del 

Colegio de Profesionales de la 

Agronomı́a de Entre Rı́os el 

tıt́ulo de Licenciado/a en Pro-

ducción Agropecuaria, que 

expide la Universidad Autóno-

ma de Entre Rıós, Facultad de 

Ciencia y Tecnologıá.

Memoria CoPAER | Junio 2017 – Mayo 2018
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El patrimonio del Colegio se 

c o n s t r uye  a  p a r t i r  d e  l o s 

ingresos originados por aportes 

de los matriculados en concepto 

de derecho al ejercicio profesio-

nal, contribución por uso del 

departamento sito en calle El 

Paracao N°342 y de la Playa de 

Estacionamiento en la que el 

Colegio tiene participación 

mayoritaria. 

En relación a las inversiones, se 

renovaron y constituyeron 

nuevos Plazos Fijos en el Banco 

Bersa,  Nación y Macro.  Se 

realizaron colocaciones en 

pesos  negociando con los 

diferentes bancos las mejores 

condiciones de tasas  y  se 

mantuvo la  colocaci ón  en 

dólares.

En el perı́odo se mantuvo el 

cr i ter io  del  Directorio  de 

incentivar la actuación de 

matriculados en representación 

del Colegio y participación en 

actividades de su competencia.

Se cubrió mensualmente gastos 

de movilidad a los miembros y 

todo matriculado que participó 

en las Reuniones del Directorio, 

a los secretarios y miembros de 

las Comisiones Técnicas y a los 

representantes del Colegio en la 

Mesa Nacional de Arroz Susten-

table, el Consejo Regulador de 

Uso de Fuentes de Agua y FADIA.

También se costearon gastos de 

movilidad por representación 

en el Proyecto Entre Rıós entre 

arroyos, el Proyecto FAO sobre 

Manejo Sustentable de Tierras, 

la Fiesta de la Conservación del 

Suelo y la reunión de la Comisión 

Provincial de Conservación y 

Manejo de Suelos que tuvo lugar 

el 27 de marzo de 2018.

Asimismo,  los aportes del 

Colegio al nuevo proyecto de Ley 

de Fitosanitarios, al Debate 

Ciudadano por este proyecto de 

Ley que se realizó en Villaguay y al 

desarrollo del Sistema de Gestión 

de la Receta Agronómica digital 

demandaron gastos de movilidad.

Al 31 de marzo de 2018 transcu-

rrió más de un año de aprobada 

la Res. Dir. 820/17 y más de 

medio año desde su modi�ica-

ci ón mediante la  Res.  Dir. 

851/17, por éstas el Directorio 

estableció un reintegro equiva-

lente a lo que indica la normativa 

por dıá de campo en carácter de 

compensación no remunerativa 

por dedicación a los Sres. 

Directores Regionales, Miem-

bros de la Mesa Ejecutiva, 

Miembros del Tribunal de E� tica 

Profesional, y profesionales que 

actúan en representación del 

Colegio que efectivamente 

participen en las actividades de 

su competencia. En este perıódo 

se otorgó el 54 % de los reinte-

gros a los Directores de la 

Regional B, el 39% a la represen-

tante del CoPAER en la Mesa de 

Arroz Sustentable y el 7% a los 

Directores de la Regional A.

Se continuó con las inversiones 

INFORMACIÓN DE TESORERÍA

CoPAER, se concretaron cursos 

de capacitación a Docentes de 

Escuelas Rurales de Nivel 

Primario y Agrotécnicas de 

Nivel Secundario. Los cursos 

tuvieron entre sus objetivos 

generales: generar información 

ubicando geográ�icamente las 

escuelas rurales y áreas sensi-

bles a la aplicación de �itosanita-

rias a su alrededor, e impulsar el 

rol de la educación como estra-

tégico en el re-direccionamiento 

del proceso de desarrollo.

Se organizaron cuatro semina-

rios en forma conjunta entre el 

Ministerio de Producción, el 

Colegio de Médicos Veterinarios 

de Entre Rıós y el CoPAER. El 

tema abordado fue la gestión 

ambiental de residuos pecua-

rios de producciones avıćolas, 

porcinas, tambos y feedlots, 

como ası ́también el manejo de 

e�luentes y su uso agronómico.

Memoria CoPAER | Junio 2017 – Mayo 2018
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El balance y sus rubros re�lejan 

claramente las polı́ticas de la 

gestión. La inversión en presen-

cia y visibilización del Colegio en 

los medios de comunicación 

como ası ́también en fomentar el 

desempeño de matriculados en 

representación del CoPAER y la 

compensación no remunerativa 

a  D i r e c t o r e s  R e g i o n a l e s , 

Miembros de la Mesa Ejecutiva, 

PALABRAS FINALES

en modernización de la página 

web, como los formularios 

digitales para efectuar denun-

cias por presunto ejercicio ilegal 

de la profesión y para presu-

puestar honorarios profesiona-

les, y con la implementación de 

un nuevo Sistema de Gestión 

Informático.

También se invirtió en el desa-

rrollo del Sistema de Gestión de 

Recetas Agronómicas Digitales, 

el cual posteriormente fue 

cedido para ser implementado 

por el organismo de aplicación 

de la Ley de Plaguicidas, siendo 

su presentación o�icial y puesta 

en lıńea por parte de la Direc-

ción General de Agricultura el 12 

de diciembre de 2017 en la Sede 

del CoPAER.

Incrementar la presencia y 

visibilización del Colegio en los 

medios de comunicación conti-

núa siendo uno de los objetivos 

prioritarios de la gestión. Razón 

por la cual, se invirtió mensual-

mente en honorarios de un Lic. 

en Comunicación y en ejecutar la 

campaña de comunicaci ón 

institucional (spots de audio y 

video, �lyers, pautas radiales y en 

diarios periódicos, revista insti-

tucional, almanaques, calcos, 

cobertura de eventos). Con la 

�inalidad de cumplir con dicho 

objetivo en ámbitos académicos, el 

Colegio se constituyó como auspi-

ciante de la Semana de la Agrono-

mıá y del viaje al Congreso de 

AAPRESID de alumnos de la Facul-

tad de Ciencias Agrarias de la UCU, 

como ası́ también sponsoreo 

indumentaria deportiva confec-

cionada por el CEFCA-UNER.

Se continuó con la polı́tica de 

fomentar la camaraderıá y reu-

nión de los matriculados en 

ámbitos de esparcimiento para 

lo cual se destinaron fondos al 

montaje de una muestra fotográ-

�ica con las obras del Concurso 

Fotográ�ico 2017, al homenaje 

por las Bodas de Plata Profesio-

nales, al lunch de �in de año con 

distinción a los representantes 

del Colegio y a festejos por el dıá 

del Ingeniero Agrónomo en cada 

Regional.

El ejercicio que nos ocupa 

registró un incremento, compa-

rado con el ejercicio pasado, de 

aproximadamente el 38% en la 

situación patrimonial, el 40% en 

los recursos operativos y el 24% 

en los egresos operativos.

Miembros del Tribunal de E� tica 

Profesional, y profesionales que 

actúan en representación del 

Colegio que efectivamente 

participen en las actividades de 

su competencia; es prioridad 

para esta gestión.

El cumplimiento de las obliga-

ciones por parte de los matricu-

lados posibilita la concreción de 

todas estas acciones.

Culminando con esta exposición 

informativa del Ejercicio N° 24 

deseo brindar un agradecimien-

to a los miembros del Directorio, 

a los representantes, al personal, 

a los asesores externos y a los 

matriculados. Muchas gracias.

Memoria CoPAER | Junio 2017 – Mayo 2018



ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 Correspondiente al ejercicio cerrado al 31/03/2018 

comparativo con el ejercicio anterior.  

 

ACTIVO  31/03/2018 31/03/2017

ACTIVO CORRIENTE  

Caja y Bancos (Nota 2) 

Inversiones (Nota 3)  

Cuentas por  Cobrar  (Nota 4) 

Otros Créditos (Nota  5) 

Otros Activos (Nota  6)  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

 
ACTIVO NO CORRIENTE  

Inversiones (Nota 7)  

Bienes de Uso (Nota 8 y Anexo I)  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL DEL ACTIVO  

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE  

Deudas (Nota 9)  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  

 
PASIVO NO CORRIENTE  

No Existe  

TOTAL DEL PASIVO  

 
PATRIMONIO NETO  

S / Estado Evolución Patrimonio Neto  

SUMA IGUAL ACTIVO  

 
 

 
618.164,80  965.158,92  

6.793.903,34  4.359.263,12  

1.189.927,59  840.186,06  

76.297,81  22.527,53  

80.766,10 40.510,00

8.759.059,64 6.227.645,63  

 
530.663,90  382.438,06  

422.678,92 441.405,41

953.342,82 823.843,47  

9.712.402,46  7.051.489,10

 
 
 

1.429.908,05

 

1.183.659,43

1.429.908,05 1.183.659,43  

 
-- --

1.429.908,05 1.183.659,43  

 

 
8.282.494,41  5.867.829,67  

9.712.402,46 7.051.489,10  
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CONCURSO FOTOGRÁFICO 2018: 

Ingenieros en Acción

El 13 de julio se reunieron 

los integrantes del jurado 

del Concurso Fotográco 

2018: “INGENIEROS EN 

ACCION”, Ing. Agr. Sergio 

Miguel Alí; Lic. Cs. Agr. 

Miguel Eduardo Navarro y 

la fotógrafa profesional Sra. 

Analía Raquel Guestrin, 

para realizar la jura corres-

pondiente. 

E
l  p r i m e r  p r e m i o 

correspondió a la obra 

“Cara a cara”, del Ing. 

Agr. Darıó Edgardo Brondi, Mat. 

N° 379. El segundo, a “Transgre-

diendo fronteras”, de la Ing. Agr. 

Ana Paula Ronconi, Mat. N° 1015 

y el tercero, a “E�iciencia en cada 

etapa”,  del Ing. Agr.  Renzo 

Galliussi, Mat. N° 1547. 

Las menciones especiales, sin 

orden de mérito, correspon-

dieron a: 

-  “ O b s e r v a n d o  e l  e n s a y o 

forestal.” del Ing. Agr. Nicolás 

Vaiman, Mat. N° 1280. 

- "En el campo... deportivo” del 

Ing. Agr. Gustavo Ariel Dietz, 

Mat. N° 1470 .

- “Monitoreando” del Ing. Agr. 

Maximiliano Villone, Mat. N° 

1085. 

- “Cápsulas de vida” de la Ing. 

Agr. Ariana Furios, Mat. N° 1569.

Las obras premiadas y reconocidas con mención especial formarán parte de la muestra, que se 
presentará el 10 de agosto en la ciudad de Villaguay, en el II Congreso de Profesionales de la 
Agronomía y Cena Homenaje por los 25 Años de Matriculación.

1° PREMIO: “Cara a cara”, del Ing. Agr. Darío Edgardo Brondi

CoPAER�|�13



Asimismo, se eligieron seis 

fotografı́as para que también 

formen parte del Calendario 

2019 de CoPAER:

“Supervisando al ingeniero”, 

"Monitoreando en compañıá” y 

"La sustentabilidad en nuestras 

manos”, del Ing. Agr. Sebastián 

Sacripanti Olalla, Mat. N° 1626, 

“Febo asoma” y "Ecografı́a a 

campo”, del Ing. Agr. Darı́o 

Edgardo Brondi, Mat. N° 379 y 

“E� poca de pariciones” del Ing. 

Agr. Franco Matıás Pezzini, Mat. 

N° 1539.

Por otra parte, se indicó que, 

además de las premiadas y 

reconocidas con menciones, 

formarán parte de la muestra 

fotográ�ica, las siguientes obras: 

“Supervisando al ingeniero”, 

“Febo asoma”, “La sustentabili-

dad en nuestras manos” y 

“E� poca de pariciones”. 

2° PREMIO: Transgrediendo fronteras”, de la Ing. Agr. Ana Paula Ronconi

3° PREMIO: “Eciencia en cada etapa”, del Ing. Agr. Renzo Galliussi

Concurso Fotográco 2018 - Ingenieros en Acción

Quienes tuvieron la responsabi-

l idad de valorar las obras 

presentadas, coincidieron en 

destacar el nivel de participa-

ción de los matriculados, que ha 

sido mayor que años anteriores, 

sin embargo, lamentó el hecho 

de que una buena cantidad de 

imágenes no pudieron conside-

rarse debido a que no respon-

dıán a las consignas solicitadas 

en las bases.

La fotógrafa Analı́a Guestrin 

resaltó el nivel de las obras 

premiadas y que obtuvieron 

menciones como ası ́también las 

seleccionadas para el calenda-

rio: “realmente tienen una 

calidad fotográ�ica destacada”, 

dijo, y agregó “lamentamos que 

muchas imágenes no contaban 

con la  resoluci ón  mı́n ima 

requerida o no referıán al tema 

Miradas del jurado
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Concurso Fotográco 2018 - Ingenieros en Acción

OBRAS  Se recibieron 74 imágenes.

TEMA Las fotografías debían mostrar o 
sugerir alguna de las diferentes tareas que 
puede realizar un ingeniero, sea en 
producciones agropecuarias, forestales, 
investigación, extensión, etc. 

INGENIEROS 
EN ACCIÓN

del concurso, sobre los ingenie-

ros en acción. Entendemos que 

en muchos casos no se llegó a 

interpretar las bases”. Por otro 

lado, a�irmó: “es muy lindo ver 

cómo este concurso va crecien-

do año a año, tanto en cantidad 

como en jerarquıá fotográ�ica y 

esperamos que sigan sumándo-

se matriculados”.

Por su parte, el Ing. Agr. Sergio Alı,́ 

consideró que más allá de las 

fotos que no pudieron conside-

rarse, se puede constatar que el 

nivel de las imágenes se va 

superando: “las producciones 

estuvieron mejor que en la 

edición anterior, por varios 

motivos. Las que pasaron el 

primer �iltro se ajustaron bien a la 

temática, también pudimos ver 

que en general mejoró la composi-

ción y otros aspectos técnicos de 

las fotos”.

Por su parte, el Lic. Cs. Agr. 

Miguel Navarro, elogió el tema 

elegido: “resultó ser un tema 

muy interesante y revelador, que 

hacıá poner la mirada artıśtica 

de nuestros colegas en la activi-

dad que cotidianamente desa-

rrollamos y con la participación 

activa como protagonistas, de 

ellos mismos”. Como rasgos 

salientes, destacó el esmerado 

trabajo de producción en las 

fotos y la calidad artı́stica: 

“vimos obras muy elaboradas, 

en las que quedó a la vista el 

talento artıśtico de los autores, 

ya que lograron mostrar en sus 

obras la acción de nuestra 

profesión con calidad y estética 

destacada”. Y agregó: “estoy 

contento y agradecido de haber 

podido participar como jurado 

de este concurso que, sin dudas, 

ha ido creciendo en estos tres 

años. También quisiera felicitar 

al Colegio por la organización 

de esta tan importante iniciati-

va; a los demás miembros de 

jurado con quienes comparti-

mos esta tarea en forma armó-

nica y agradable; a los partici-

pantes que comparten con 

nosotros su trabajos y especial-

mente, a los ganadores y recep-

tores de menciones especiales  

Darı́o, Ana, Renzo, Nicolás, 

Gustavo, Maximiliano y Ariana. 

CoPAER�|�15

EDICIÓN 2018

PREMIOS Autores de las obras premiadas recibirán: $3600  el primer premio, 
$3250 el segundo y $2900 el tercero. Las obras que obtuvieron menciones y otras 
seleccionadas por el jurado participarán de la MUESTRA FOTOGRÁFICA 2018 y 
Calendario 2019 de CoPAER .



“Cápsulas de vida” 
de la Ing. Agr. Ariana Furios, Mat. N° 1569

Menciones especiales

“Observando el ensayo forestal” 
del Ing. Agr. Nicolás Vaiman, Mat. N° 1280 

"En el campo... deportivo” 
del Ing. Agr. Gustavo Ariel Dietz, Mat. N° 1470 

“Monitoreando”
del Ing. Agr. Maximiliano Villone, Mat. N° 1085 

Concurso Fotográco 2018 - Ingenieros en Acción

CoPAER�|�16
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Muestra de Fotografías

de Concursos del CoPAER

Con motivo de celebrarse el Día 

Mundial del Ambiente, el 5 de 

junio se llevaron a cabo distin-

tos actos conmemorativos tanto 

en el Consejo General de Educa-

ción como en la Plaza Mansilla, 

en Paraná, con la participación 

de numerosas instituciones y 

escuelas de la localidad. En este 

sentido, se expuso materiales del 

Programa Provincial de Educación 

Ambiental, del cual participa el 

CoPAER, y en el hall del C.G.E. se 

montó una muestra de fotografías 

integrada por imágenes de los 

Concursos Fotográcos del 

CoPAER, que compartieron el 

espacio con obras premiadas del 

Concurso de Fotografía Ambiental 

“Enfocá tu Mirada” del PEA-CGE. 

-  Técnico Universitario en Manejo de Granos y Semillas, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la    

 Universidad Nacional de Entre Ríos (RES. DIR. Nº 739/15 - Acta Nº 234)

-  Licenciado en Producción Agropecuaria, Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

 Autónoma de Entre Ríos (RES. DIR. Nº 845/17 - Acta Nº 253)

-  Técnico Universitario en Administración de Empresas Agropecuarias, Facultad de Ciencias 

 Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (RES. DIR. Nº 944/18 - Acta Nº 265)

-  Técnico Universitario en Sistemas de Riego, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

 Nacional de Entre Ríos (RES. DIR. Nº 945/18 - Acta Nº 265)

El Directorio del CoPAER informa sobre la incorporación de nuevos títulos a la matrícula del Colegio.
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¿Qué cuestiones o aspectos estaría 
necesitando mejorar el profesional 
de la agronomía hoy para optimizar 
su trabajo u optimizar su servicio ?

En este congreso abordamos 

fundamentalmente dos temas, 

de los cuales uno es universal, es 

decir, no tiene que ver solo con la 

actividad profesional sino con la 

totalidad de la vida, y es la 

actitud y motivación. En torno a 

estos temas surgen cuestiones 

vinculadas a la energı́a,  la 

voluntad, se trata de hacer las 

cosas de una manera particular 

para poder cumplir determina-

dos objetivos. En dos horas de 

charla trabajo con distintos 

estadios emocionales, en los 

que, podemos decir, el profesio-

nal se replantea, vuelve a pensar, 

proyecta futuras acciones. Se 

apunta a generar movilización. 

Gran parte de lo que podemos 

generar en el otro tiene que ver 

con lo emocional. Hace tiempo 

que vengo trabajando estos 

temas, la misma charla que 

haremos en Villaguay la llevé a 

cabo, por ejemplo, en un contex-

to complicado, en el Club River 

Plate, un contexto de máxima 

tensi ón,  cuando el  equipo 

necesitaba volver a la primera 

categorıá del fútbol, me llamó el 

técnico, Matı́as Almeyda, unos 

dıás antes de un partido determi-

nante frente a Rosario Central.

Todo esto nos sirve muchıśimo 

para el otro tema que aborda-

mos, que está referido al manejo 

comercial de grandes cuentas 

agropecuarias. Y acá aborda-

mos, de�inición, caracterı́sticas 

para su clasi�icación, que a su 

vez determina un modo de 

abordarlas.  Es decir,  cómo 

priorizar,  cómo adaptar el 

servicio profesional a estos 

casos. También se trabaja la 

necesidad de realizar una 

de�inición de estrategia para 

e s t a b l e c e r  u n a  a t e n c i ó n 

duradera.

Este segundo aspecto aborda 

fundamentalmente cuestiones 

comerciales ,  s in embargo, 

sabemos que todo el mundo 

vende algo, en distintos ámbitos 

y situaciones, en cada acción que 

hacemos estamos vendiendo. En 

esto en particular se trata de 

servicios profesionales.

¿Qué lugar tiene la comunicación 
en la venta?

Es fundamental. El modo de 

vincularse es determinante, no 

alcanza con saber. Muchas veces 

el conocimiento no es su�iciente 

para generar cambio, necesita-

mos que la gente sienta, recién 

Ignacio Berengúa:
“Tenemos que diferenciarnos 

y trabajar con la gente” 

Gran	parte	de	lo	que	

podemos	generar	

en	el	otro	tiene	que	ver	

con	lo	emocional
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allı ́es que comienzan a produ-

cirse los cambios. Entonces, si 

empezamos hablando de acti-

tud, ahora sumamos relaciona-

miento, como otra palabra 

clave. Necesitamos establecer 

mecanismos de vı́nculo. La 

gente hace negocios con quien 

confı́a, con personas que cono-

ce y le cae bien.

¿Y el profesional de la agronomía, 
cómo recibe estos aportes, en 
algún sentido distantes a la 
formación académica tradicional?

Yo conozco perfectamente al 

profesional del agro, y particu-

larmente de esta provincia, 

transito el mismo territorio, 

comparto los mismo clientes y 

per�iles, todo el tiempo, trabajo 

con sectores como la leche, 

ganaderıá, agronomıá pura, etc. 

Por un lado creo que hay cierta 

resistencia a estos temas, pero 

no solo acá, sino en todo ámbito, 

hablamos de energı́a, de ser 

positivos, de los sueños, de tener 

los sueños en mente, de la forma 

de reaccionar. No obstante, es un 

tema actual, y de gran aplicación 

en asesoramiento y trabajo 

comercial, sabemos que emo-

ción es movimiento, si uno 

intenta manejar emociones, esto 

impulsa a tomar decisiones. Esto 

es sumamente aplicable en la 

actualidad. 

En torno a esta actualidad que nos 
toca vivir, ¿qué aportes puede 
sumar este enfoque al momento 
histórico de nuestro país? y cuál 
considera que es la responsabili-
dad que le toca al sector?

Justamente, sin duda, nueva-

mente el agro estará en la 

primera lı́nea, protagonizando 

la salida de la tormenta que 

atraviesa la Argentina. Y esta-

mos en este desafı́o, acá es 

fundamental  recuperar  la 

ilusión, “reilusionarse”, creer 

que es posible, modi�icar las 

formas de trabajo. Necesitamos 

m u c h ı́ s i m a  c o m u n i c a c i ó n , 

tenemos que diferenciarnos y 

trabajar con la gente. 

Hay una frase que puede servir-

Ignacio Berengua: “Tenemos que diferenciarnos y trabajar con la gente” 

nos, necesitamos “aprender a 

bailar bajo la lluvia”. En momen-

tos complejos, las personas 

distintas pueden crecer. Para eso 

necesitamos positividad, sumar 

conocimiento, usar las emocio-

nes. De este modo podremos ver 

las mejores oportunidades, y 

luces para salir. 

 

Ignacio Berengúa es Médico 

Veterinario, especialista en 

capac i t a c i ón ,  a c t i t ud  y 

motivación de grupos, ha 

realizado numerosas charlas 

en América latina y en todo el 

país. Actualmente es Gerente 

Técnico Comercial del SEMIX 

S. A. de Argentina. 

necesitamos	que	

la	gente	sienta,	

recién	allí	es	que	

comienzan	a	producirse	

los	cambios	
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Iván Ordoñez:
“El agrónomo se enfrenta a un 

proceso de redefinición de su rol”

¿Cuáles serían los principales 
desafíos actuales del profesional 
de la agronomía?

Yo creo que el agrónomo hoy 

principalmente se enfrenta a un 

proceso de rede�inición de su 

rol, donde tiene que incorporar 

a su conocimiento, extremada-

mente biológico, 3 grandes ejes. 

Uno es la sustentabilidad o 

sostenibilidad económica, es 

decir,  ser,  además de gran 

biólogo, un asesor económico. 

Esto es, guiar sus acciones no 

solo por el factor medioambien-

tal si  no por las variables 

económicas, y creo que en algún 

punto lo tiene claro, no obstante, 

tiene que perfeccionar, sobre 

todo, lo vinculado a la cuestión 

�inanciera.

Otro eje serı́a lo relativo al 

manejo de tecnologıás digitales, 

de las cuales empieza siendo 

consumidor, se pregunta “cómo 

estas AgTech me pueden servir a 

mı ́ para mejorar la producción 

de mis asesorados”. En otro 

momento debe transformarse 

en productor de tecnologı́a 

digital. Aquı ́ podemos pregun-

tarnos “¿el agrónomo va a termi-

nar programando?”, la respuesta 

es “muy dudosamente”,  no 

obstante, en diálogo con quienes 

programan, puede generar 

desarrollos que brinden res-

puestas en este sentido.

El tercer eje está centrado en la 

comunicación. El agrónomo 

debe ser puente comunicacio-

nal, por un lado, podrı́amos 

decir, entre el mundo productivo 

y sus asesorados, pero además, 

entre productores y la sociedad 

urbana, y acá tenemos que 

considerar que esta comunica-

ción se da en distintos ámbitos, 

debemos poder comunicar a la 

gente que vive en el pueblo o en 

la gran ciudad, que podrıá  ser 

Buenos Aires o Parı́s. En este 

último caso, ellos consumen la 

ruralidad, en el caso anterior, 

seguramente además acompa-

ñan la producción.

Finalmente podrıá mos agregar 

dos elementos a considerar, a 

prestar atención,  uno está 

vinculado a la sostenibilidad 

s o c i a l ,  a d e m á s  d e l  fa c to r 

medioambiental y el económico. 

Un desafıó  actual tiene que ver 

con combatir la pobreza, esta-

mos en un paıś que tiene casi 15 

millones de pobres, este es un 

dato que no se puede soslayar. 

Por otro lado, incorporar a la 

discusión las cuestiones de 

género, que constituyen un 

mundo distante a lo rural, pero 

hay que meterlo adentro. Desde 

mi experiencia personal puedo 

decir que en mis charlas, por 

ejemplo, el 80% son hombres. 

Esta situación genera un proble-

el	 agrónomo	 debe	 ser	

puente	comunicacional



Iván Ordóñez: “El agrónomo se enfrenta a un proceso de redenición de su rol”

ma de baja diversidad, que hace 

un escenario donde es más lenta 

la innovación. Hay que tener 

diversidad, géneros, profesio-

nes, poder incorporar otros 

per�iles profesionales. Se trata 

de un ámbito particular, que 

alguno podrıá  decir, son profe-

siones complejas, que en ocasio-

nes requieren aislamiento, en 

algunos casos esfuerzo fı́sico, 

etc., no obstante, es clave apoyar 

la inclusión de la mujer en el agro.

¿Cuáles podrían ser aspectos 
positivos o favorables del sector 
en la actualidad?

Un elemento bueno del agro 

argentino es la cuestión etaria, 

la juventud. Estamos en un 

promedio de edad de los profe-

sionales, de 47 años frente a, por 

ejemplo, los Estados Unidos, que 

se estima en 63. Se trata de un 

aspecto muy positivo, ya que los 

jóvenes son vehıćulo de conoci-

miento nuevo, de innovación.

Frente a estos desafíos plantea-
dos, cabe preguntarse ¿cuál sería 
la situación en Entre Ríos?, o bien, 
¿qué tan lejos estamos?

Yo creo que en esta provincia, en 

muchas cuestiones venı́amos 

desde atrás, pero los últimos 8 

años hemos mejorado, no esta-

mos perfecto pero se ha avanza-

do. Sobre todo en torno a la 

comunicación. Podrıá mos decir 

que en el sector del agro, son 

muy pocos los que hacen las 

cosas muy mal, pero sı ́es gene-

ral el dé�icit en cuestiones comu-

nicacionales. Y, si bien la percep-

ción social no es buena, ha habi-

do una inversión para entender 

el problema. El taller que lleva-

remos a cabo en el Congreso, va 

a estar posicionado en cómo 

afrontar estos dilemas, cómo 

prepararnos y qué hacer para 

comunicar lo que hacemos.

Podemos decir que el profesional de 
la agronomía, por su formación, por 
su perl, no tiene como habilidad 
natural la comunicación…

Tanto al productor como al 

profesional del agro, su natura-

leza no le exige la comunicación, 

es un trabajador silencioso, por 

ejemplo el gerente de un banco 

al revés. A nuestro profesional le 

hace falta entrenamiento, esto 

también tiene que ver con creer 

que lo que hace es importante y 

reconocer lo que necesita. Un 

productor respeta al profesional 

porque pasó por la facultad, 

pero este último tiene que 

entender que el desafıó está. Por 

otra parte, habrá que hablar 

distinto de acuerdo al interlocu-

tor, adaptar el mensaje al público. 

Por su experiencia, ¿cree que 
sector comprende esta necesidad?

No hay alternativa. En cuanto a 

la comprensión, le es más fácil a 

los más jóvenes, aunque hay 

muchos grandes que lo entien-

den perfectamente, otros lo 

entienden, pero les da cierta 

pereza, o no saben cómo afron-

tar estos nuevos desafıó s.

es	clave	apoyar	
la	inclusión	de	la	
mujer	en	el	agro
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Podemos decir que transitamos un 
clima de incertidumbre en nuestro 
país, y en particular del sector del 
agro, ¿cuáles cree que serían 
aspectos claves para afrontar estos 
escenarios complejos?

Explicar, explicar y explicar. 

Hablarle a la gente, a la sociedad. 

Asumir que el otro no sabe de qué 

estamos hablando, pero además 

no necesariamente está de 

acuerdo. El agro le habla al urba-

no, como si éste supiera, por 

ejemplo, qué son las retenciones, 

y además asume que deberı́a 

estar en contra, y ası ́le habla. De 

esa forma viene la decepción. Yo 

dirıá que pensar el otro sabe de 

qué hablamos y pensar que en 

principio tiene tal posición, es un 

mal presupuesto, esto de asumir 

que el otro sabe y opina como 

uno. Frente a estos escenarios, 

hay que hablar, explicar, ser claro.

Iván Ordóñez es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos 

Aires y posgraduado en agronegocios de la misma universidad.

Consultor especializado en asesorar a empresas y gobiernos en estrategia 

de agronegocios. Es profesor en la Maestría en Finanzas de la Universidad 

Torcuato Di Tella (UTDT).

Se desempeñó como consultor de Value Partners en América Latina y luego 

fue coordinador regional de planeamiento y control de gestión del Grupo 

Los Grobo en la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Co-autor de los libros “Campo, el sueño de una Argentina verde y 

competitiva” junto a Sebastián Senesi y de la “La Soja en la Argentina” 

junto a Senesi, Daziano, Dulce y Mogni. 

Es responsable del editorial de la revista mensual de agronegocios 

HorizonteA y colabora de manera constante con columnas sobre agrone-

gocios en los diarios La Nación, Clarín, Infobae, El Cronista Comercial, El 

Economista, La Agenda Buenos Aires y la revista Brando.

Iván Ordóñez: “El agrónomo se enfrenta a un proceso de redenición de su rol”
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Rodolfo Pacher: 
“Se trata de generar el puente 

de la confianza”

Los Profesionales de la Agronomía 
se reúnen para indagar sobre los 
desafíos de su ejercicio profesional, 
por dónde podría ir este planteo.

El gran desafıó  que tienen los 

agrónomos hoy, pero también 

todos los profesionales, es crear 

valor, pero valor en serio, que 

llegue no solo a las necesidades 

del cliente, sino a su corazón y a 

la mente. Sabemos que esto está 

en función de una necesidad. 

Quizás todo el valor que el profe-

sional crea lo hace en torno a su 

servicio exclusivamente, que en 

este caso se convierte en un 

producto que vende. Pero, ahora 

bien, ¿cuánto sabe, experimenta 

y se interioriza, del gran valor de 

los valores, que es de la experien-

cia? Esto no tiene tanto que ver 

con los que dice o hace sino con lo 

qué está sintiendo el cliente, qué 

experimenta, cuando se encuen-

tra con el ingeniero o profesional. 

E� ste es un gran tema.

¿Cómo recibe el ingeniero estos 
aportes en los que se les habla de 
llegar al corazón, por ejemplo?

Hay un gran tabú en torno a eso, 

por ejemplo, que quien vende 

debe ser un sujeto netamente 

racional, y en general no hemos 

sido formados en la idea de los 

tres cerebros. Esto viene de 

1952, a partir del Dr. Paul Mac 

Lean, que hoy tiene más vigencia 

que nunca. La gente compra por 

lo racional, pero más lo hace por 

lo emocional. Debemos pregun-

tarnos en torno al cliente, qué lo 

está moviendo, qué está sintien-

do, cuando se encuentra con el 

profesional. Hay dos o tres 

aspectos a considerar. Una es la 

parte funcional del servicio: 

para qué sirve, otra es la emocio-

nal: qué le hago sentir, o que está 

sintiendo el cliente cuando me 

percibe, con qué energı́a, con 

qué con�ianza, con qué autoesti-

ma alimento su aspecto emocio-

nal. La otra es la parte simbólica: 

qué signi�ica servicio en la men-

te del cliente, cuál es el sıḿbolo 

que aparece, por ejemplo cuan-

do hablamos del profesional 

agrónomo. Por ejemplo, si yo te 

digo gaseosa, Coca Cola (esta 

empresa lo sabe desde hace 

muchos años), lo que aparece es 

“premio”, “energıá”, etc. Enton-

ces, preguntémonos qué signi�i-

ca el servicio en este ámbito pro-

fesional concreto. Y la respuesta 

será muy distinta de acuerdo a 

qué persona tenemos adelante, 

para saber quién es, quién dice 

que es, en ese mundo concreto.
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A partir de ahı́ ¿qué diseño? 

analizo, detecto sus necesida-

des, adapto mi situación a la del 

cliente, porque en realidad estoy 

para servir. Si nosotros concebi-

mos que en realidad en vez de 

vender un servicio estamos 

sirviendo a un ser humano, el 

servicio se vende solo. Porque 

primero está el puente de la sana 

comunicación. Qué es entender: 

“tender el puente hacia el otro”. 

El puente une dos partes. Podre-

mos hacerlo si sabemos llegar al 

otro, y abrimos el canal percepti-

vo, si podemos tener la escucha 

clara, saber qué lo emociona, 

qué siente, qué piensa, y desde 

qué lugar, como observador 

distinto, puedo brindarle servicio.

Debo adaptar mi discurso para 

persuadir con inteligencia, que 

no signi�ica manipular, sino 

llegar a dos lugares, al cerebro 

racional para que entienda, pero 

además, la otra gran parte, que 

signi�ica un 85 por ciento de la 

cuestión, es llegar al aspecto 

emocional, no lógico, al cerebro 

lıḿbico, donde están las emocio-

nes, y al reptiliano, donde pre-

servo mi situación. 

Hay un mundo diferente para 

que hoy los profesionales de la 

agronomıá y de todos los ámbitos 

entendamos que hay una reali-

dad que no empieza ni termina en 

un suceso de servicio o producto, 

sino que éstos son consecuencia 

de energı́a, con�ianza (nadie 

comprarıá a alguien en quien no 

confıá), y autoestima (saber en 

qué soy bueno y en qué soy 

diferente) y que con muchıśima 

humildad puedo ponerlo en 

servicio de este señor, que al 

llamarme ya tuvo un factor de 

preferencia.

Esto implica ir más allá del servi-
cio concreto a cómo lo ofrecemos, 
por ejemplo…

A veces el qué puede estar claro, 

pero el cómo, implica momen-

tos, palabras claves, sintonı́a, 

sintonización, cuestiones que 

distan de algo grandioso. Busca-

mos en un mundo veloz, comple-

jo, simplicidad. El servicio debe 

ser simple y a la vez seguro, efec-

tivo. También debe ser seguro, y 

rápido, sin perder la responsabi-

lidad, por supuesto.

Estas concepciones desde la 

neurociencia, tienen que ver con 

descubrir y descubrirnos. Cono-

cer sobre las tres áreas del cere-

bro y a la vez saber, desde ramas 

como la semiótica, la biologıá, la 

antropologıá (que son discipli-

nas que con�luyen en este abor-

daje), cómo buscar al otro. 

Por ejemplo, jamás tendremos 

una segunda oportunidad de dar 

una buena primera impresión. 

Se trata de generar el puente de la 

con�ianza, eso es llegar. Debemos 

comunicar, que signi�ica una 

común acción con el otro. Si lo 

logramos esto seremos buenos 

servidores, si detectamos sus 

necesidades y expectativas, a 

partir de un sano poder de escu-

cha, podemos cubrir esa carencia 

o bache y solo desde allı ́podremos 

construir una relación creciente, 

que empieza en un servicio. Si 

somos buenos y diferentes, y 

ayudamos a que el otro se autoes-

time, en un mundo en que la 

autoestima está baja. Si ayudamos 

a que sienta, piense y viva de una 

manera diferente, eso implicará 

factor de preferencia. Cuando una 

persona primero se interesa en la 

otra y luego en el puente personal, 
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conocer	de	la	persona,	

quién	es,	qué	siente,	

qué	necesidades	tiene
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y ahı ́recién establece las necesi-

dades del otro, la tarea cambia. 

Considerando un contexto socio 
político económico desaante, 
frente a las contingencias de los 
escenarios, desde este abordaje 
¿qué podemos posibilitar?

Una de las leyes universales es la 

ley de creación. Es decir, crea-

mos lo que creemos. Esto es, 

estamos continuamente crean-

do. Hay variables controlables y 

no controlables. No puedo saber 

cuánto va a valer el dólar maña-

na. Ahora bien, cómo despertar-

nos, cómo asumir el dıá, cómo 

proyectarnos, cómo plani�icar, 

con quién relacionarnos, qué 

personalidades tóxicas debe-

mos ayudar, hasta cierto punto y 

luego evitar, y cómo poder 

proyectar todo eso, eso está 

dentro de una gran llave que a 

veces se pierde, y es la actitud. 

Contextos que percibimos 

podemos describirlos como 

“complejos”. Veamos. Distintas 

variables con�luyen en un suce-

so que es el dıá de hoy. Pero qué 

actitud tengo, la actitud positiva 

va a despertar la energıá, y ésta, 

posibilitará que pueda encon-

trarme con el otro, y ası́ veré 

cómo podré atenderlo, cómo 

trabajar la autoestima para 

apreciarlo, atenderlo. Si hay 

talento puede haber una visión 

d i s t i n t a .  Re c o rd e m o s  q u e 

muchas sociedades han crecido 

a partir de grandes crisis. Pode-

mos preguntarnos, cómo leemos 

el momento de hoy. Si decimos 

“está todo mal”, la ruta neuronal 

que estamos creando, con la 

sinapsis, desde la mirada de la 

neurociencia, es negativa. Qué 

voy a ver, qué voy a encontrar, 

solo crisis. Sin embargo, si tengo 

la llave de a actitud, en esta 

adversidad, me pregunto qué 

puedo hacer, con quién me 

puedo relacionar, y cómo, allı ́

aparecen las oportunidades.

Hoy cientı́�icamente se hacen 

distintos estudios con escáner, 

resonancia magnética, pulsera 

galvánica, etc. que nos muestran 

que, cuando estamos estudian-

do al ser humano en los momen-

tos que creemos que son los 

peores, es cuando aparecen 

mejores oportunidades, porque 

el cerebro no tiene otra posibili-

dad que salir del área de comodi-

dad, sale porque lo necesita 

imperiosamente. Algunos lo 

hacen por inteligencia, bienveni-

do, eso es entrenamiento cere-
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bral, pero otros lo hacen por 

necesidad. Cuando no hay otra, 

cuando el camino se cierra, 

viene la angustia (que viene de 

angosto), aparecen oportunida-

des porque empezamos a pen-

sar diferente, porque necesita-

mos una salida diferente. 

Nosotros hoy sabemos cómo 

activar el GPS cerebral, que sirvió 

de modelo para el que desarrolla-

ron para el auto. Cómo activamos 

el SAR, sistema activador reticu-

lar. Si yo te pregunto, a dónde vas, 

¿tenés los objetivos escritos? 

Cómo prepararnos, cómo activar, 

cómo cargar el cerebro para que 

salga a un contexto muy desa�ian-

te, con energıá, pero sin atrope-

llar. Cómo desde esa realidad, con 

humildad, atiendo, detecto, 

adapto la situación para ayudar a 

construir un nosotros y una 

sociedad diferente.   

Buscamos	en	un	mundo	veloz,	

complejo,	simplicidad.	

El	servicio	debe	ser	simple	

y	a	la	vez	seguro,	efectivo.	

Rodolfo Pacher

- Coach ontológico Univ. de 

Belgrano Bs.As. / Neurocoach / 

E spec ia l i za c ión  en  PNL , 

Comunicación y equipos de 

trabajo con Coach del MIT / 

Contador público - Mat. 2236 

CPCEER - UNER /   Consultor de 

empresas públicas y privadas / 

Conferencista y formador en 

t e m a s  d e l  G e s t i ó n  d e l 

Conocimiento, Neurociencia 

aplicada a equipos de trabajo, 

rendimiento organizacional, 

negociación y ventas.  Docente 

Universitario.
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AUTOGESTIÓN: 

a través de la web del CoPAER

En este sitio web se pone a disposición de los matriculados la posibilidad de gestionar en forma on line la 
Declaración Jurada de datos personales y profesionales como así también pagos por todo tipo de concep-
tos: matrícula, congresos, cursos, tarjetas de cenas, etc.

Para acceder se puede realizar a través de la página principal de la web 

y la dirección

 https://copaer.org.ar/gestion_copaer/matriculados/

El primer paso para utilizar esta herramienta digital es registrarse, para 

lo cual el sistema le solicitará una serie de datos personales. Recuerde 

que el usuario y el password de�inido en esta instancia serán los que 

tendrá que utilizar luego para acceder a la Autogestión.

En una segunda instancia, los datos completados por los el usuario 

serán veri�icados cotejándolos automáticamente contra la base de 

datos del CoPAER y sı ́todos los datos conformados/completados son 

correctos y la condición en la matrıćula lo habilita, el sistema le enviará 

(por única vez) un correo en el que deberá acceder y hacer clik donde le 

indica para �inalizar el registro.

Banner para acceder desde la web COPAER

Finalizado el registro, podrá tener libre acceso al sitio utilizando el 

nombre de usuario y password previamente de�inidos por el usuario.

Una vez realizado el acceso al sitio, se podrá utilizar cualquiera de 

las herramientas que se encuentran a disposición y están detalladas 

en la barra dispuesta a la izquierda. Actualmente son la Declaración 

Jurada y Pagos por todo tipo de conceptos; a la brevedad se amplia-

rán las herramientas disponibles pudiendo generar el Formulario 

de Registro de Pozos de Aguas, Formulario para presupuestar 

honorarios y/o solicitar Certi�icados de Matriculación. 
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Convenio con la 

Secretaría de Ambiente

Se trabajará en la implementación de programas de cooperación y desarrollo en investigación, sistemas 

de información y capacitaciones. 

El jueves 21 de junio se reunie-

ron el presidente del CoPAER, 

Ing. Agr. Gabriel Guiano, con el 

Secretario de Ambiente de la 

provincia,  Ing. Agr. Martı́n 

Barbieri, para plasmar la �irma 

de un convenio de cooperación y 

colaboración mutua.

A través del mismo, las partes 

acuerdan trabajar juntas en la 

implementación de programas 

de cooperación y desarrollo 

dentro de las siguientes lıńeas 

estratégicas: Investigación, 

mediante el desarrollo de pro-

yectos que incluyan a profesio-

nales de ambas instituciones a 

�in de propiciar la mejora conti-

nua de la normativa vigente para 

mantener y/o restablecer las 

condiciones del medio ambiente 

en la provincia; Sistemas de 

información, mediante el inter-

cambio acerca de temas relacio-

nados con cursos, programas de 

capacitación, actividades de 

investigación y proyectos acadé-

micos y cientı�́icos y la difusión 

de actividades; y capacitación, 

con el apoyo, colaboración y 

difusión de programas de educa-

ción, presencial y virtual, y el 

desarrollo conjunto de herra-

mientas de capacitación.

El presidente del Colegio desta-

có la importancia de esta inicia-

tiva, resaltando la necesidad de 

“trabajar en la búsqueda del 

equilibrio entre la producción 

agropecuaria y la equidad social 

y ambiental”, y agregó “como 

Colegio “tenemos mucho para 

aportar a la Secretarı́a  de 

Ambiente, desde el punto de 

vista de la técnica, el conoci-

miento y la investigación, para 

trabajar mancomunadamente y 

desmiti�icar esa idea de que no 

se puede producir sin dañar a los 

recursos naturales”. 



Tres veces te fundaron,
con decisión y coraje.

Dos veces te cambiaron,
y te modificaron el paisaje.

Buscando el agua lo hicieron,
los distintos personajes.

No importó la inundación,
fue un repetido peregrinaje.

Agua superficial.
Agua profunda.

Agua que nos ayuda a vivir.
Agua que dejamos fluir.

Ahora todo es prolijidad,
todo es limpieza.

Para residentes y visitantes,
eres un lugar con pureza.

Será el destino,
será el tesón.

Pero este es el camino, 
donde nací, Federación.

Agua quieta.
Agua en movimiento.
Esto es lo que hace, 

que hoy estemos muy contentos.

                                                                

TRES

Dante Tomás Biasizzo                                                         
Federación, marzo de 2017. 

Espacio de Arte
El autor nació en Federación en 1953. 
Es Ingeniero Agrónomo, egresado de 
la Universidad Nacional del Nordeste. 
También es profesor para la 
Enseñanza Media y Superior en 
Ciencias Agropecuarias.
Se ha desempeñado en la 
Municipalidad de Federación como 
Encargado de Parques y Paseos, y en 
el sector privado, en variadas 
actividades, como la producción 
orgánica, avícola, forestal, vitivinícola, 
etc. Es asesor privado en planes 
forestales, tasaciones, peritajes, 
planes particularizados, etc. Ha 
ejercido la docencia en el nivel 
universitario y secundario y ha 
ocupado distintos cargos de gestión 
académica. Integra la Comisión 
Directiva del Círculo de Ingenieros 
Agrónomos del Depto. Federación y el 
Tribunal de Ética del CoPAER.

CoPAER�|�29



Ing. Agr. Gabriel Felipe Calabrese 

De regreso por el estero - 72 por 61 cm.

Sembrando Lino 1983 - 60 por 80 cm.

El autor nació en Buenos Aires donde estudió agronomía y pintura. En 1979 se radicó en Entre Ríos. Fue jefe de la 

Agencia de Extensión Rural del INTA Gualeguaychú. En 1985 se trasladó a Victoria donde hasta el día de hoy 

ejerce como asesor privado de agronomía y pintor. Ha participado en importantes salones de pintura de nuestro 

país. En 2017 obtuvo el Premio Escenario a las Artes Plásticas.

Espacio de Arte





“Monitoreando en compañía” (fragmento)

Ing. Agr. Sebastián Sacripanti Olalla
 Concurso Fotográco 2018


