
INFORME REUNIÓN MESA EJECUTIVA.  

Reunión de Mesa viernes 17 de julio, 18 hs Skype  
 

Estando presentes presidente, vicepresidente, tesorero, vicepresidente suplente, secretaria 

suplente y secretaria se trataron los siguientes temas: 
 

Disertante Jornada de Suelo: Las provincias de Córdoba y Santa Fé organizaron una serie 

de jornadas de suelos, a concretarse los días 7-14-21-28 de julio, difundieron flyers con el 
temario y disertantes originales. Posteriormente la provincia de Entre Ríos se sumó y si bien 

no se constituyó como organizador estuvo en la presentación de la jornada y se hizo una 
modificación al temario y disertantes, incluyendo al Ing. Gvozdenovich como disertante en 

la jornada del 21/7. 
 
Automáticamente, a través del representante del CoPAER en FADIA se hicieron las 

gestiones pertinentes a fin de hacer saber a los Presidentes de los Colegios de agronomía de 

Córdoba y Santa Fé la situación de este profesional ante el CoPAER, y en este momento 
también nos dimos cuenta que Gvozdenovich había gestionado su matriculación en CPIA.  
 
El lunes 13/07 desde el CoPAER se envió nota a los presidentes de los colegios Córdoba y 

Santa Fé, para poner en conocimiento sobre la situación del profesional en nuestra 

institución. 
 

Los organizadores del congreso comunicaron esta situación a Gvozdenovich y le av isaron 

que no participaría como disertante del congreso argumentando tener una resolución que 
establece que todos los profesionales que oficien como disertantes en charlas/congresos 

deben estar matriculados en sus colegios de origen. 
 
Hubo llamados al presidente del CoPAER de parte de intermediarios de INTA y de la 

provincia de Entre Ríos a fin de reclamar por lo actuado desde el colegio e intentar acercar 
posiciones. 
 

Revista: Se envían las correcciones a la agencia y al no estar la memoria y balance queda 
aún espacio para publicar, se decide incorporar resoluciones y noticias institucionales  
 

Cursos Asesores Fechas: Se propone realizar dos cursos más optativos uno en septiembre 
(ver por la primera semana disponibilidad de los disertantes) y otro en la última de 

noviembre. 
 

Spots publicitarios: se está trabajando con la agencia en los spots publicitarios y todavía 

falta 
 

Invitación a participar de los equipos técnicos: se invitó al CoPAER a participar en la 

elaboración del proyecto PASE “Productor Entrerriano Sustentable” integrando las 
comisiones que se detallan a continuación en cada grupo: 
 

• SUELO Y ROTACIÓN DE CULTIVOS 

• AGUA Y MANEJO DE EFLUENTES 

• FITOSANITARIOS Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

• PRODUCCIÓN ANIMAL 

• GESTION DE LA EMPRESA AGROPECUARIA 


