
 

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO ASOCIACION CIVIL 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 37° de nuestro Estatuto, convocamos a los Señores Asociados a 

la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 19 de marzo de 2021; en el Recinto de 

Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, situado en calle Paraguay 755; a las 10.30 horas, 

condicionada a que el Centro de Corredores de Cereales de Rosario cuente con habilitación previa para 

realizar el acto, emanada de la Municipalidad de Rosario, otorgada en aplicación de las normas sobre 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigentes en su jurisdicción, conforme lo establecido en la 

Resolución N° 8/2020 de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, sus modificatorias y 

concordantes para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1° Designación de dos Asociados para que firmen el Acta de la presente Asamblea juntamente con el 

Presidente y el Secretario. 

2° Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio N°112, iniciado el 1° de Julio 

de 2019 y finalizado el 30 de Junio de 2020. 

3º Elección de UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN TESORERO, 

por dos años, en reemplazo de los Señores Miguel Simioni, Víctor Sandoval, Marcelo García y Daniel 

Boglione, por vencimiento de sus mandatos.  

4° Elección de TRES VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores Pablo De 

Vicenzo, Fabio Morón y Andrés Sebben, por vencimiento de sus mandatos. 

5º Elección de UN VOCAL TITULAR, por un año, con motivo de la renuncia del Sr. Marcelo Quirici quien 

tenía mandato vigente hasta el 30 de Junio de 2021. 

6° Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, por un año, en reemplazo de los Señores Ariel Grimi, 

Raúl Benítez, Gonzalo Spino y Javier Lescano; todos ellos por vencimiento de sus mandatos. 

7° Elección de UN MIEMBRO TITULAR y UN SUPLENTE, por un año, para integrar el Órgano 

Fiscalizador en reemplazo del Señor Martín Velis, y del Señor Pablo Rollan por vencimiento de sus mandatos. 

Nota: De acuerdo a lo establecido en el artículo 39° de nuestro Estatuto y en caso de no lograr quórum a la 

hora indicada, se constituirá la Asamblea una hora después, cualquiera sea el número de Asociados 

presentes, siendo ésta hábil para deliberar y decidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo García Miguel Simioni 

Secretario Presidente 


