
seiscientos mil ($ 600.000). Dividido en seiscientas (600) cuotas
sociales de pesos un mil ($ 1.000) valor nominal cada una.

Administración y representación: La representación, administración
y dirección de la Sociedad estará a cargo de un Gerente titular, socio
o no, por un tiempo determinado de tres años. Dicho gerente será
designado en la primera reunión de socios.

Fecha de cierre de ejercicio: cerrará su ejercicio económico el
treinta y uno de diciembre de cada año.

Registro Público - DIPJ - Paraná, 3 de noviembre de 2020 – Vanina
Cipolatti, inspectora DIPJER.
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RESOLUCIONES

P A R A N A

COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA
AGRONOMIA DE ENTRE RIOS

RES. DIR. Nº 1.179 /21 - Acta Nº 297
Paraná, 19 marzo de 2021

VISTO:
La Ley 8.801 y lo d ispuesto en su art ícu lo 41 Inc. 11), refer ido

a la convocator ia a Asamblea General Ord inar ia y los concordan-
tes en el Reglamento Electoral del COPAER, la Ley Prov incial Nº
10.813 y el DNU 168/2021.

CONSIDERANDO:
Que entre los comet idos del Director io f igura el l lamado a

Asambleas Ordinar ias y Extraord inar ias; y
Que de acuerdo al Reglamento Electoral Cap. V - Art . 19º y 20º,

se f i ja la modal idad y  plazos para la convocator ia a Asamblea
General Ordinar ia y Asambleas Regionales Ord inar ias;

Que ante lo expresado es necesar io des ignar el Tr ibunal Elec-
toral ;

Que, la Ley Nº 10.813, en su Art . 1º d ispuso prorrogar los
mandatos de las autor idades de todas las Ent idades Profesiona-
les de la Prov inc ia de Entre Ríos y en su Art . 2º determinó “ di fer i r
por c iento cincuenta días hábi les” desde su sanción ocurr ida el
10 de agosto de 2020, todos los actos o procesos para la convo-
cator ia a Asambleas ext raord inar ias u ordinar ias.

Que, tal d isposic ión tuvo como antecedente la declaración por
la Organización Mundial de la Salud -con fecha 11 de marzo de
2020- del bro te del v irus SARS-CoV-2 como una pandemia.

Que, por su parte, a n ivel nacional se tomaron medidas como
el “ Ais lamiento Social , Prevent ivo y Obl igator io” mediante De-
creto Nº 297/20, que impl icó la restr icc ión de la movi l izac ión de
la sociedad y la permanencia en sus domici l ios.

Que, a part i r de var ias prórrogas y normas complementar ias,
los efectos de tal normat iva fueron morigerándose, convi r t iendo
en var ias provincias tal “ A is lamiento” en “ Dis tanciamiento” y,
con el lo , permi t iendo la c irculación de personas, aún con restr ic -
c iones.

Que, en la actual idad, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
125/2021 –prorrogado por el DNU 168/21 del 12/3/21- estab leció
que hasta el 9 de abr i l de 2021, cont inuarán proh ib idas en var ias
provincias –entre el las Entre Ríos- durante el “ Distanc iamiento
Social , Prevent ivo  y Obl igator io” los eventos y act iv idades en
general de más de 20 personas en espacios cerrados y de 100
personas en espacios al ai re l ibre. As imismo, exis ten lugares
especialmente habi l i tados y con protocolos prop ios para real izar
reuniones con un mayor número de personas.

Que, a los efectos de cumpl i r con las disposic iones de la Ley
de Creación del Colegio, atento a las restr icc iones ind icadas y
ante la fal ta de segur idad con respecto a la s i tuación epidemio-
lógica que pudiera exis t i r al momento de la real ización de los
actos colegiales a desarro l lar , se considera propic ia la imple-
mentación de la Asamblea General Ordinar ia y de las Asambleas
Regionales Ord inar ias mediante la ut i l i zac ión de un sistema
vi r tual .

Que, a tales efectos se implementa un procedimiento ef icaz y
seguro, que permite la part ic ipación simul tánea y el ingreso de
la total idad de los matr icu lados habi l i tados, que los facu l ta a oír ,
ser oído, opinar, refu tar y –agotada la discusión- votar , s iempre
respetando las d irect ivas de la legis lación v igente.

Que, se ha ver i f icado el cumpl imiento de los parámetros de
transparenc ia, part ic ipac ión e igualdad garant izada a todos los
part ic ipantes, qu ienes t ienen asignada una ident i f icación elec-
trón ica que los t iene por debidamente acredi tados.

Que, de los actos v ir tuales se obtendrá la pert inente grabación,
la cual será conservada por la ent idad durante el término de 5

años, s in per ju ic io de proceder a f i rmarse un acta de cada acto
donde se deje constancia de los part ic ipantes, las cuales serán
refrendadas por dos matr iculados asistentes que al efecto sean
designados en cada ocasión.

Por el lo,
El Di rector io del Colegio de Profes ionales

de la Agronomía de Entre Ríos
R E S U E L V E

Art ículo 1º) Convócase a Asamblea General Ord inar ia del
Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, para
el día 25 de jun io de 2021 a las 12 hs, a concretarse de manera
v i r tual a t ravés de la p latafo rma incorporada en la página
www.copaer.org .ar /asambleas/. La acredi tac ión y part ic ipac ión
de los matr icu lados en la misma deberá efectuarse mediante el
uso de la contraseña oportunamente publ icada a tal efecto en
el Sis tema de Autogest ión del CoPAER.

Será el Orden del Día:
a) Considerac ión de la Memoria y los Estados Contab les del

Ejerc ic io Económico comprendido entre el 1º de abr i l de 2020
y el 31 de marzo de 2021.

b. 1) Elección de los miembros de Mesa Ejecut iva, cons is ten-
tes en: el Pres idente, el Vice Presidente y su Suplente, el
Secretar io y su Suplente y el Tesorero y su Suplente.

b. 2) Elección de tres miembros del Tr ibunal de Ét ica y sus
respect ivos Suplentes.

b. 3) Elección de tres miembros del Tr ibunal Fiscal izador y
sus respect ivos Suplentes.

c) Proclamación y/o designación del Vocal Regional Ti tu lar y
su Suplente, para las Regionales: A, B, C, D y E.

d) Designac ión de dos asambleís tas para rubr icar el Acta.
Se f i ja como fecha de vencimiento del p lazo para la presenta-

c ión y of ic ial ización de l is tas de candidatos, el d ía 4 de junio
de 2021. Las presentaciones deben hacerse, s in excepción,
dando cumpl imiento con los recaudos f i jados en la Ley 8.801 y
por el Reglamento Electoral , en la sede del Colegio de Profe-
s ionales de la Agronomía de Entre Ríos, de lunes a v iernes, en
el horar io de 8:00 a 17:00 horas.

Art ículo 2º) Convócase a Asamblea Regional Ord inar ia para
la elecc ión de un Vocal Ti tu lar y su Suplente a concretarse de
manera v ir tual a través de la plataforma incorporada en la
página www.copaer.org .ar /asambleas/. La acredi tac ión y part i -
c ipac ión de los matr iculados en la misma deberá efectuarse
mediante el uso de la contraseña oportunamente publ icada a
tal efecto en el Sis tema de Autogest ión del CoPAER.

Regional “ A” : Departamentos: Paraná (exclu ido el ej ido de la
ciudad de Paraná), Diamante, Vic tor ia y Nogoyá, el d ía v iernes
28 de mayo de 2021, a las 19 horas.

Reg ional “ B ” : Depar tamentos : Tala, Uruguay, Gualeguay,
Gualeguaychú e Is las del Ib icuy, el día miércoles 26 de mayo
de 2021, a las 19 horas.

Regional “ C” : Departamentos: Federación, Concordia, Colón
y San Salvador, el d ía jueves 20 de mayo de 2021, a las 19 horas.

Regional “ D” : Departamentos: Vi l laguay, Federal , Fel ic iano y
La Paz, el día jueves 27 de mayo, a las 19 horas.

Regional “ E” : Ej ido de la ciudad de Paraná, el día v iernes 21
de mayo, a las 19 horas.

Se f i ja como fecha de vencimiento del p lazo para la presenta-
c ión y of ic ial ización de l is tas de candidatos, el d ía 30 de abr i l
de 2021. Las presentaciones deben hacerse, s in excepción,
dando cumpl imiento con los recaudos f i jados en la Ley 8.801 y
por el Reglamento Electoral , en la sede del Colegio de Profe-
s ionales de la Agronomía de Entre Ríos, de lunes a v iernes, en
el horar io de 8:00 a 17:00 horas.

Art ícu lo 3º) Desígnase el Tr ibunal Electoral conformado por
Pres idente el Ing. Agr. Reggiardo Edgardo Horac io, Mat. Nº
307/P; Vice Pres idente, la Ing. Agr. Sain te Mar ie Diego Eduardo,
Mat. Nº 337; Secretar ia, el Ing. Agr. Marnetto María José, Mat.
Nº 736 y Pro-Secretar io, el Ing. Agr. Berta Edgardo Darío , Mat.
Nº 741.

Art ículo 4º) Publ íquese por un día en el Bolet ín Of ic ial de la
Prov inc ia  y por igual t iempo en “ El Diar io” de  la ciudad de
Paraná, “ El Heraldo” de la ciudad de Concordia y “ El Argent i -
no” de la ciudad de Gualeguaychú.

Art ícu lo 5º) Remítase Circular u otra vía de comunicac ión
masiva de la convocator ia a elecciones, a todos los matr icu la-
dos en condic iones de part ic ipar de las respect ivas Asambleas.

Art ículo 6º) Comunicar, registrar y cumpl ido arch ivar .
Flav io José Gal izzi , pres idente; María Al fonsina Gl iper, secre-

tar ia.
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