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Frate Daniel Oscar - Carina Ester Cabrera – 167928 – 140374 -
223301

Cesari Mario Claudio - María Nélida Calveyra – 167858 – 140434 -
223303

Bonfils, Edgardo Arturo - - 168719 – 140371 - 223315
Oscar H. Bustamante, apoderado ENERSA.
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COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA
AGRONOMIA DE ENTRE RIOS – COPAER

El Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos comu-
nica la exhibición de los Padrones Provisorios de matriculados con
derecho a voto en las próximas Asambleas Ordinarias. Los Padrones
Provisorios se exhibirán en la sede legal del CoPAER, sita en España
281 de Paraná, de lunes a viernes en horario de 8 a 17 horas y en la
página www.copaer.org.ar/asambleas/.

El período de observaciones, reclamos y tachas será desde el 8 al
23/04/2021 y la exhibición de los Padrones Definitivos de Electores
será desde el 26/04/2021 al 09/05/2021 en la sede legal del CoPAER,
sita en España 281 de Paraná, y en los lugares sede de las Asam-
bleas a efectuarse, de lunes a viernes en horario de 8 a 17 horas y
en la página www.copaer.org.ar/asambleas/.

F.C. 04-00015789 1 v./05/04/2021

CONTRATOS

P A R A N A

B & M INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
Ti tu lo : Denom inac ión soc ial . B & M Ingen ier ía y Serv ic ios

S.A.S.
Const i tuc ión de fecha 17 de Noviembre de 2020.
Socios: 1) Bi lat Darío Jesús, D.N.I. N°34.495.977, CUIT/CUIL N°

20-34495977-4, nacido el día 2 de jun io de 1989, estado civ i l
so l tero, nacional idad argent ina, sexo mascul ino, de profes ión u
of ic io prestador de servic ios, con domic i l io real en In t . Manuel
Mart ínez Fonte N° 1397 de la ciudad de Paraná, Departamento
Paraná, Prov inc ia de Entre Ríos, 2) Bi lat Alejandro Jav ier , D.N.I.
N° 32.096.013, CUIT/CUIL N° 20-32096013-5, nacido el d ía 30 de
dic iembre de 1985, estado c iv i l casado, nacional idad argent ina,
sexo mascul ino, de profes ión u of ic io prestador de serv ic ios, con
domic i l io real en Av. Ramírez N° 6351 de la ciudad de Paraná,
Departamento  Paraná, Prov inc ia de Entre Ríos, y 3) Manavel la
Maur ic io Ismael, D.N.I. 29.121.354, CUIT/CUIL N° 20-29121354-6,
nacido el d ía 5 de dic iembre de 1981, estado c iv i l so l tero, nac io-
nal idad argent ina, sexo mascul ino, de profes ión u of ic io presta-
dor de serv ic ios, con domici l io real en Av. Ramírez N°6331 de la
c iudad de Paraná, Depar tamento Paraná, Prov inc ia de Entre
Ríos.

Denominac ión: B & M Ingenier ía y Serv ic ios S.A.S.
Sede: en la c iudad de Paraná, Departamento Paraná, de la

Prov incia de Entre Ríos.
Durac ión: noventa y nueve años contados desde la fecha del

Instrumento Const i tut ivo.
Objeto soc ial : La sociedad t iene por ob jeto real izar por cuenta

propia y/o de terceros, o asoc iadas a terceros en el país, las
siguientes act iv idades: Real izar la construcción de todo t ipo de
obras, púb l icas o pr ivadas, sean a través de contratac iones
di rectas o de  l ic i taciones, para  la  construcción de  inmuebles
res idenc iales y no residenciales; real izar refacc iones, remodela-
c iones, ins talac iones, t rabajos de albañi ler ía y/o cualquier t raba-
jo de la construcción.

Las act iv idades que en vir tud de la mater ia lo requieran, serán
ejerc idas por profes ionales con títu lo habi l i tante. A tales f ines,
la soc iedad t iene plena capacidad jur íd ica para adqui r i r derechos
y contraer ob l igac iones, con las l imitac iones impuestas por las
leyes y el presente estatuto.

Capital : El cap i tal soc ial es de pesos c iento cincuenta mil ($
150.000,00), representado por c iento cincuenta (150) acciones,
de pesos mil ($ 1.000,00) valor nominal cada una, ordinar ias,
nominat ivas, no endosables, de la clase “ B” y con derecho a un
voto por acción. El capi tal social puede ser aumentado conforme
a lo previs to por el Art . 44 de la Ley 27.349.

Suscr ipc ión: 1) Darío Jesús Bi lat , suscr ibe la cant idad de cin-
cuenta (50) acciones, por un total de pesos c incuenta mi l ($
50.000,00). 2) Alejandro Jav ier Bi lat , suscr ibe la cant idad de
cincuenta (50) acc iones, por un to tal de pesos cincuenta mil ($
50.000,00). 3) Manavel la Maur ic io Ismael, suscr ibe la cant idad de
cincuenta (50) acc iones, por un to tal de pesos cincuenta mil ($
50.000,00).

Admin ist rac ión: La admin ist rac ión estará a cargo de los
Sres. Darío  Jesús  B i lat , A lejandro Javier  B i lat , y Manavel la
Maur ic io Ismael, qu ienes revest i rán el carácter de adminis tra-
dores t i tu lares. En el desempeño de sus func iones y actuando
en forma indiv idual o co leg iada según el caso t ienen todas las
facul tades  para real izar  los  actos  y contratos  tendientes  al
cumpl imiento del objeto soc ial y durará en su cargo mientras
no sean removido por justa causa. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.

Representac ión: la representación legal y uso de f i rma so-
cial , estará a cargo del Sr. de los Sres. Darío Jesús Bi lat , DNI
N° 34.495.977, Alejandro Jav ier Bi lat , DNI N° 32.096.013,  y
Manavel la Maur ic io Ismael , DNI N° 29.121.354, en forma con-
junta y/o indis t in ta. Durarán en su cargo mientras no sea
removido por justa causa.

Fiscal izac ión: El órgano de f iscal ización estará a cargo de
la síndica Marianela Zur iaga, D.N.I. N° 31.847.631, nacida el 9
de sept iembre de 1985, con domici l io espec ial en cal le 9 de
Jul io N° 326 de la c iudad de Paraná, Prov inc ia de Entre Ríos,
de profesión contadora públ ica, la que durará en su mandato
por tres (3) ejerc ic ios, pud iendo ser reelegida, correspondien-
do la des ignac ión a la asamblea de accionistas. Cumpl i rá las
facul tades de contralor est ipu ladas por el Art . 294 y siguien-
tes de la Ley 19.550.

En este mismo acto se designa en carácter de síndico su-
plente al Sr. Chr ist ian Gui l lermo Bressan, DNI 36.557.743,
nacido el  13 de febrero de 1992, con domici l io especial en
cal le 9 de Jul io N° 326 de la ciudad de Paraná, prov incia de
Entre Ríos, de profesión contador públ ico, con el f in de l lenar
la vacante que pudiera produci rse.

Ejerc ic io soc ial : 31 de dic iembre.
Regis tro Públ ico – DIPJ  – Paraná, 19 de marzo  de 2021 –

Rai ter i José M., abogado inspector DIPJER.
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LA PROTEGIDA SAS

En la ciudad de Paraná, Departamento Paraná, de la Prov in-
c ia de Entre Ríos, Argent ina, a los vein t idós días del mes de
Febrero de 2021, los señores: 1) Rafael Alberto Sabatt in i ,
D.N.I. N° 12.756.167, CUIT N° 20-12756167-3, nacido el día 20
de febrero de 1.957, estado civ i l casado, nacional idad Argen-
t ino, sexo mascul ino, de profesión Ingeniero Agrónomo, con
domic i l io real en cal le Cervantes N° 526, de la c iudad de
Paraná, Departamento Paraná, Prov inc ia de Entre Ríos, Ar-
gent ina, la Señora 2) Susana Nél ida Bongiovanni, D.N.I. N°
12.756.125, CUIT N° 27-12756125-2, nac ida el día 16 de enero
de 1.959, estado civ i l casada, nacional idad Argent ina, sexo
femenino, de profesión Ingeniera Agrónoma, con domici l io
real en cal le Cervantes N°526, de la ciudad de Paraná, Depar-
tamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argent ina, el señor
3)  Iván Alberto Sabatt in i , D.N.I. N° 31.232.786, CUIT N°  20-
31232786-5, nacido el día 29 de noviembre de 1.984, estado
civ i l so l tero, nac ional idad Argent ino, sexo mascul ino, de pro-
fes ión Ingeniero Agrónomo, con domici l io real en cal le Cer-
vantes N° 526, de la ciudad de Paraná, Departamento Paraná,
Prov inc ia de Entre Ríos, Argent ina, y el señor 4) Jul ián Alberto
Sabatt in i , D.N.I. N°35.028.383, CUIT N°20-35028383-9, nac ido
el día 27 de dic iembre de 1.989, estado civ i l so l tero , naciona-
l idad Argen t ino , sexo mascu l ino , de pro fes ión Ingen iero
Agrónomo, con domici l io real en cal le Cervantes Nº 526, de la
ciudad de Paraná, Departamento Paraná, Prov inc ia de Entre
Ríos, Argent ina, por derecho prop io; resuelven:

PRIMERO: Const i tu i r una sociedad por acc iones simpl i f ica-
da denominada “ LA PROTEGIDA S.A.S” , con sede soc ial en
cal le Cervantes Nº 526, de la ciudad de Paraná, Departamento
Paraná, de la Prov inc ia de Entre Ríos.

SEGUNDO: El cap i tal soc ial es de pesos quin ientos mil ($
500.000,00), representado por qu in ientas (500) acciones, de
pesos un mil ($ 1.000,00) valor nominal cada una, ordinar ias,
nominat ivas, no endosables, de la clase “ B” y con derecho a
un voto por acción, que suscr ibe el señor Rafael Alberto
Sabatt in i , la cant idad de ciento veint ic inco (125) acciones, por
un total de pesos ciento veint ic inco mil ($ 125.000,00), la
señora Susana Nél ida Bongiovanni, la cant idad de ciento
veint ic inco (125) acciones, por un to tal de pesos c iento vein-
t ic inco mi l ($ 125.000,00), el señor Iván Alberto Sabat t in i , la
cant idad de ciento veint ic inco (125) acc iones, por un total de
pesos ciento veint ic inco mil ($ 125.000,00), y el señor Jul ián
Alberto Sabatt in i la cant idad de ciento vein t ic inco (125) acc io-
n es , p o r u n t o t a l d e p es o s c i en t o v e i n t i c i n c o m i l ($
125.000,00).
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LEYES
Año 2021

10874

DECRETOS
Gobernación

Año 2020
2840, 2851, 2865, 2866

Año 2021
41, 46, 68, 73, 80, 88, 92

Ministerio de Gobierno y Justicia
Año 2020

2726, 2727, 2728, 2748

Año 2021
437

Arq. D. Raúl Marcelo 
Richard
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