Acta de Directorio N° 175: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de abril de
2021, siendo las 16:00 hs., en la sede social, se reúne el Directorio de INSUMOS
AGROQUÍMICOS S.A. El Sr. Director Luis S. Delcassé, toma la palabra y manifiesta que: (I)
En el marco de las medidas sanitarias de prevención estipuladas en el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 235/2021, en lo relacionado a la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley 27.541, por el brote del coronavirus COVID-19, para mayor precaución y
un mejor cumplimiento de las recomendaciones en materia sanitaria, la presente reunión se
celebra a distancia de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la Comisión Nacional de
Valores (“CNV”) 830/2020, y en plena conformidad con lo estipulado en el artículo 158,
segundo párrafo inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación; (II) los Sres. Federico
Trucco y Enrique Lopez Lecube, miembros del Directorio participan de manera remota, por
medio de videoconferencia; y (III) el Sr. Director Luis S. Delcassé, y la Sra. Patricia
Lambrechts, Sindico Titular, participan de la presente reunión de manera presencial, en la sede
social, firmando al pie de la presente. Dicho y ratificado por los participantes todo lo anterior, y
habiendo quórum suficiente para sesionar, se pone a consideración de los presentes, el primer y
único punto del Orden del Día: 1) Distribución de cargos: Toma la palabra el Sr. Luis
Delcasse, y manifiesta que, en virtud de haber sido designados en el Acta de Directorio N° 174
del día de la fecha, los Sres. Directores Federico Trucco y Enrique Lopez Lecube, resulta
conveniente distribuir los cargos en el Directorio. En consecuencia, se resuelve por unanimidad
de los presentes, que el Directorio quedará conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Federico Trucco; VICEPRESIDENTE: Enrique Lopez Lecube y
DIRECTOR TITULAR: Luis Santiago Delcassé. ----------------------------------------------------Presentes todos los designados como Directores titulares aceptan sus respectivos cargos.
Declaran bajo juramento no encontrarse alcanzados por las limitaciones e incompatibilidades
establecidas en los art. 264 y 286 de la Ley 19.550. Los directores toman debida nota de los
temas expuestos, y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión previa lectura y
ratificación para constancia y demás efectos siendo las 16:30 hs.
Present es:
Federico Trucco – Presid ent e
Enrique Lopez L ecub e – Vic epresidente
Firmado:
Luis S. D elcasse – Director
Patricia Lambrechts – Sindico

