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Banco Santander Río. CUIT 30716610272 

Cuenta Corriente en pesos: 0192-11230/1 

CBU: 0720192520000001123018 

 

NOTA SOLICITUD DERECHO INSCRIPCIÓN A LA MATRÍCULA 

 

 
Paraná, .................................... 

 

Sra. Presidente 

Del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos 

Lic. en Nutrición Vila Ana Paula 

Su despacho 
 

 

Me dirijo a Usted y por su intermedio al Consejo Directivo 

Provincial, del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Entre Ríos, 
CONUER, a fin de solicitar el Derecho de Inscripción a la Matrícula 
Profesional, para poder ejercer como Nutricionista o Licenciado en 

Nutrición en el ámbito de la provincia de Entre Ríos de acuerdo a los 
requisitos legales vigentes. 

Adjunto a la presente, la documentación necesaria para realizar 

dicho trámite, en formato digital (escaneo) y dejo constancia de 
haberme notificado de los requisitos correspondientes establecidos por 

la Ley 9806 y el Estatuto del Colegio de Nutricionistas de la provincia de 
Entre Ríos, que fueron debidamente informados en la Resolución 
Consejo Directivo Provincial Nº1, emitida el 13 de diciembre del 2019 y 

que se encuentran detalladamente descriptos en la pestaña 
“MATRICULACIÓN” de la página web oficial www.conuer.com.ar . 

Igualmente, me obligo a mandar los originales de la 
documentación requerida, exceptuando el Título Universitario y D.N.I, 
que se enviarán únicamente “fotocopias”, al domicilio Legal de 

CONUER, sito en calle Perú 181, Planta Baja, de la ciudad de Paraná, 
C/P: 3100, en un plazo no mayor a 15 días corridos. 

Asimismo, me comprometo a realizar el pago total o en 2 (dos) 

cuotas, del Derecho de Inscripción a la Matrícula, mediante depósito o 
transferencia a la cuenta: 
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Además, me obligo a cargar online el comprobante de pago en 
mi Legajo Digital, entrando con usuario y contraseña, en la pestaña 

“PAGOS”, habilitada para tal fin que aparece en la página web oficial 
CONUER www.conuer.com.ar 

 

        Si el depósito o transferencia se realiza desde una cuenta bancaria 

cuyo titular es otra persona, debe aclarar nombre y parentesco 
…...…………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………….. 

 

COMPLETAR LA OPCIÓN DE PAGO ELEGIDA: 

-PAGO TOTAL: 

Fecha: ………….. Pesos: $................ En Letras: …………..……….….…..… 

 

-PAGO EN CUOTAS: 

Fecha cuota 1: ……… Pesos: $............... En Letras: …………..…………… 

 

Evaluada la documentación requerida en Sesión de Consejo 
Directivo Provincial, aprobada la misma y notificada por Resolución de 
Matriculación correspondiente, me presentaré en la Ciudad de Paraná, 

previo turno sacado entrando con usuario y contraseña a mi Legajo 
Digital, en la pestaña “TURNOS”, destinada para tal fin, para firmar el 
libro de Actas de Matriculación, adjuntando Título Original Físico en 

formato papel, DNI Original y Factura/s electrónica/s impresa/s 
confeccionada/s por CONUER que garanticen pago total del trámite de 

Derecho Inscripción a la Matrícula. 

 

Sin otro particular, y en espera de la aprobación a mi pedido, 
saludo a Usted atentamente. 

 

 

……………………….……………………..……………..…….………….…………… 
Firma del interesado/a Aclaración DNI 

http://www.conuer.com.ar/

