
Ordinarias, Nominativas No Endosables, de valor nominal Pesos Cien
($ 100) cada una, con derecho a un (1) voto por acción.

El capital social podrá ser aumentado por asamblea ordinaria hasta
su quíntuplo del monto suscripto e integrado de conformidad con el
Artículo 188 de la Ley 19.550. En tal supuesto, deberá respetarse el
derecho de suscripción preferente de los accionistas respecto de la
suscripción de nuevas acciones respecto de terceros, todo de con-
formidad con lo dispuesto por el Artículo 194 de la misma ley.

Todo otro aumento de capital sólo podrá ser resuelto por una
asamblea extraordinaria de accionistas. En todo aumento de capital,
la asamblea que lo haya decidido, podrá delegar en el Directorio la
época de la emisión, y si correspondiere, las condiciones de integra-
ción.- Todo aumento del capital social se elevará a escritura pública.-

Dirección y Administración:  La Dirección  y Administración  de la
Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de
miembros que determine la asamblea, entre un mínimo de uno y un
máximo de tres, cuya duración se extenderá por tres ejercicios;
debiendo  la  Asamblea  elegir  igual o  menor número  de  directores
suplentes, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes, los que
se incorporarán al Directorio por el orden de designación.-

El Directorio se reunirá como mínimo cada tres meses; y sesionará
válidamente con la presencia de la mayoría absoluta; y resuelve por
mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desem-
patará votando nuevamente.- La Asamblea fijará su remuneración.-
En su primera reunión se designará un Presidente y un Vicepresiden-
te, si correspondiere. En garantía de sus funciones, cada director
depositará en la Caja Social la suma de pesos veinte mil o su
equivalente en títulos valores públicos.-

El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposi-
ción, incluso las que requieran poderes especiales a tenor del Articulo
375 del Código Civil y Comercial de la Nación.- Podrá especialmente
comprar, vender, permutar, ceder, transferir, hipotecar o gravar bie-
nes raíces, muebles, semovientes, créditos, títulos, acciones, por los
precios, modalidades y condiciones, celebrar contratos de sociedad,
suscribir, comprar o vender acciones de otras sociedades, adquirir el
activo y pasivo de establecimientos comerciales o industriales, ope-
rar en toda clase de bancos, compañías financieras o entidades
crediticias, oficiales o privadas, dar y revocar poderes especiales o
generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de
sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas
penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir
derechos o contraer obligaciones a la sociedad, dejándose constan-
cia de que la presente enumeración no es taxativa, sino simplemente
enunciativa.- La representación de la sociedad corresponde al Presi-
dente.-

Cierre del Ejercicio: Se operará el treinta y uno de octubre de cada
año.-

El capital social se emite íntegramente en acciones ordinarias,
nominativas no endosables, suscriptas por los accionistas en su
totalidad y se integra así: I) Aníbal Ramón BONNIN, suscribe quinien-
tas (500) Acciones Ordinarias Nominativas No Endosables de valor
nominal Pesos Cien ($ 100) cada una, con derecho a un (1) voto por
acción, o sea, la suma de Pesos cincuenta mil ($ 50.000), suscripción
que representa el Cinco por ciento (5%) sobre el total del capital
social, II) Martín Aníbal BONNIN, suscribe nueve mil quinientas
(9.500)  Acciones Ordinarias Nominativas No Endosables de valor
nominal Pesos Cien ($ 100) cada una, con derecho a un (1) voto por
acción, o sea, la suma de Pesos novecientos cincuenta mil ($
950.000), suscripción que representa el Noventa y cinco por ciento
(95%) sobre el total del capital social.

Designación del órgano de administración: PRIMER DIRECTORIO:
Se designa e integra el Primer Directorio así: Director Titular y
Presidente: Martín Aníbal BONNIN; y Directora Suplente: Aníbal
Ramón BONNIN.- Los nombrados: a) aceptan los cargos para los
cuales fueron propuestos bajo responsabilidades de ley; b) manifies-
tan que no están comprendidos en las prohibiciones e incompatibili-
dades del Articulo 264 de la Ley 19.550; c) declaran bajo juramento
que no se hallan inhibidos para disponer de sus bienes; y d) ambos
fijan domicilio especial, a los fines del Artículo 256, 2do. Párrafo de
la misma ley, en calle J.J. Urquiza N° 157, Torre II, piso 8, departa-
mento “A” de Concepción del Uruguay.

Registro Público – DIPJ – Paraná, 4 de junio de 2021 – Mariano
Romeo Catena, abogado inspector DIPJER.
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RESOLUCIONES

P A R A N A

COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA
AGRONOMIA DE ENTRE RIOS

Acuerdo Mesa Ejecut iva Nº 385/21
Paraná, 14 de junio de 2.021

VISTO:
La Ley Nº 8.801, lo dispuesto en sus art ículos 35, Inc. g ; 41

Inc. l l ); 47 Incs. “ c” y “ g” segunda parte, refer ido a la convoca-
tor ia a Asamblea General Ordinar ia y lo estab lec ido en la Reso-
luc ión del Director io Nº 1179/21 del 19 de marzo de 2021 y,

CONSIDERANDO:
Que, la Asamblea General del Colegio, como máxima autor i -

dad de la inst i tuc ión, t iene como atr ibuc ión el “ aprobar o recha-
zar la memoria y los Estados Contables de cada ejerc ic io, que
se  sean somet idos” a  su consideración, para  lo cual deben
incorporarse al  o rden  del d ía de la misma y tratarse en  el la,
según lo dispone el Art . 35 Inc. “ g” de la Ley Nº 8.801.

Que, debido a las rest r icc iones que han estado v igentes de-
bido a la pandemia generada por el COVID-19 –lo cual es de
públ ico y notor io conocimiento- no se pudo efectuar la Asam-
blea General Ord inar ia correspondiente al período comprendi -
do entre el 1º de abr i l de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

Que tal c i rcunstanc ia ha s ido caracter izada como una cues-
t ión de Fuerza Mayor y, además, espec ialmente prevista en los
postulados de la Ley 10.813 de la Prov inc ia de Entre Ríos que
prorrogó los mandatos de las autor idades de los colegios pro-
fes ionales y suspendió los p lazos para la real izac ión de las
reuniones y asambleas de dichos entes.

Que, por Resoluc ión del Director io Nº 1179/21 del 19 de marzo
de 2021, se procedió a convocar a la Asamblea General Ordina-
r ia para la cons ideración de la Memoria y los Estados Contables
del Ejerc ic io Económico comprendido entre el 1º de abr i l de
2020 y el 31 de marzo de 2021, habiéndose omit ido inc lu ir en
tal postu lado al mismo objet ivo pero v inculado al período com-
prendido entre el 1º de abr i l de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

Que, teniendo en cuenta que se traba de una previs ión dest i -
nada a dar cont inu idad a la acc ión que desarro l la el Coleg io y
que el lo en modo alguno afecta la competenc ia de otros órga-
nos (tal cual lo habi l i ta expresamente el Inc. “ g” del Art . 47 de
la Ley 8.801, es facu l tad de la Mesa Ejecut iva –ad referéndum
del Director io- incorporar al Orden del Día de la refer ida convo-
cator ia, el t ratamiento de la memoria y el balance del período
anter ior .

Que, la decis ión adoptada se asume en la urgencia que impl i -
ca la inminenc ia de la fecha programada para la real ización de
la Asamblea General Ord inar ia del Colegio de Profes ionales de
la Agronomía de Entre Ríos, para el día 25 de jun io de 2021 a
las 12 hs.

Por el lo,
La Mesa Ejecut iva del Colegio de Profesionales de la

Agronomía de Entre Ríos “ ad referéndum" del Director io
A  C U E R D A

Art ícu lo 1º) Modif icar el Inc. “ a” del Art . 1º de la Resoluc ión
de Director io Nº 1179/2021, en la cual se cons igna el Orden del
Día correspondiente a la Asamblea General Ord inar ia que se
real izará el 25 de junio  de 2021 a las 12 hs., el cual quedará
redactado de la  s iguiente manera: “ a) Considerac ión de  las
Memorias y los Estados Contables de los Ejerc ic ios Económi-
cos comprendidos entre el 1º de abr i l de 2020 y el 31 de marzo
de 2021 y el 1º de abr i l de 2020 y el 31 de marzo de 2021” .

Art ícu lo 2º) Publíquese 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 3º) 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,
con la transcr ipc ión completa del Orden del Día con la modif i -
cación ind icada en el Art . 1º.

Art ículo 4º): Remítase la presenta Resoluc ión de Mesa Ejecu-
t iva al Di rector io del Colegio de Profes ionales de la Agronomía
de Entre Ríos para su consideración en la próx ima sesión del
cuerpo.

Art ículo 5º): Regíst rese, comuníquese, y cumpl ido, archívese.
Flav io José Gal izzi , pres idente; María Al fonsina Gl iper, secre-

tar ia.
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