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ACUERDO:
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a los quince días del mes de
abril de dos mil veintiuno, reunidos de manera
virtual los señores jueces de la Sala I de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de conformidad
con lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada
12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y para conocer en los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia dictada en los autos
«Soplan, Mateo Exequiel c. Dorado Franklin,
Eduardo Alberto s. daños y perjuicios» (expte. n°
80.509/2016), el tribunal estableció la siguiente
cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía
hacerse en el orden siguiente:
Dra. Paola Mariana Guisado y Dr. Juan Pablo
Rodríguez. Sobre la cuestión propuesta la Dra.
Guisado dijo:

I.- Que contra la sentencia de fs. 398/407
que admitió la demanda interpuesta por Mateo
Exequiel Soplan contra Franklin Eduardo Alberto
Dorado condenándolo - y de manera extensiva a
Escudo Seguros S.A.- a abonar la suma de Pesos
Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Cincuenta ($
489.050) con más sus intereses y las costas del juicio,
se alza la parte actora expresando agravios los que
no fueron contestados, y la parte demandada y citada
en garantía que presentaron el memorial que
mereció respuesta de su contraria.
El hecho que motivó el proceso sucedió el día 3 de
septiembre de 2016 a las 19 horas aproximadamente.
El actor circulaba en su motocicleta por la calle
Chacabuco de la localidad de José C. Paz, provincia

de Buenos Aires en sentido a hacia la ruta 197. Al
llegar a la intersección con la calle General
Martinez colisionó con el automóvil Chevrolet
Meriva dominio FPC 336 al mando del demandado
quien circulaba por esta última arteria e intentó
realizar una maniobra de giro a la izquierda para
ingresar a la calle Chacabuco.

II.- El magistrado de grado consideró
aplicable el régimen que surge del art. 1757 del
CCyCN, analizó la prueba producida en autos y
consideró que se encontraba acreditado el contacto
físico entre vehículos y su incidencia causal en los
daños pero que no fueron probadas causales de
eximición de la responsabilidad. Por eso condenó a
las emplazadas a resarcir los daños y perjuicios.

III.- La demandada y citada en garantía
cuestionan este aspecto del fallo, así como los
montos indemnizatorios y la tasa de interés. La
parte actora también cuestiona la cuantía de ciertos
montos indemnizatorios, solicita se repare el daño
estético de manera separada y requiere la aplicación
del plenario «Samudio» para el cálculo de los
intereses.

IV.- Comenzaré por referirme al agravio
sobre la responsabilidad atribuida.
El juez de grado realizó un exhaustivo análisis del
hecho de marras. Tuvo en cuenta las constancias
de la causa penal (fs. 140/163), así como la
información brindada por el perito mecánico. (fs
258/260).
El perito determinó que la motocicleta era el
vehículo embistente.
Sin embargo consideró que el automóvil del

demandado también fue embestidor al hacer el
efecto «tijera» y además por ser el vehículo agresor
desde el punto de vista mecánico porque fue el que
se interpuso en la línea de marcha de la moto
circulando por su carril a una distancia que impedía
su reacción.
El perito mecánico confirmó estas conclusiones al
responder el pedido de explicaciones de fs. 356. En
esta instancia, las apelantes vuelven sobre la
calidad de embistente del vehículo del actor, para
intentar - sin éxito - endilgarle la culpa en el
accidente, soslayando sin más las restantes
consideraciones que tuvo en cuenta el juez de grado
para decidir como lo hizo.
Cabe recordar que la expresión de agravios es un
acto de impugnación destinado específicamente a
criticar la sentencia  recurrida, con el fin de obtener
su revocación o modificación parcial por el tribunal
(conf. Art. 265 del ritual), pues tiene la
trascendencia de una demanda destinada a abrir
la segunda instancia, al punto tal que sin expresión
de agravios aquélla se halla imposibilitada de entrar
a verificar la justicia o injusticia del acto apelado
(conf. FenochiettoArazi, «Código Procesal Civil y
Comercial comentado», T I, pág. 939).
Por ello el contenido de la impugnación se relaciona
con la carga que incumbe al apelante de motivar y
fundar su queja como acto posterior a la concesión
del recurso, constituyendo una crítica razonada que
no se sustituye con una mera discrepancia, sino
que implique el estudio de los razonamientos del
Juzgador, demostrando las equivocadas
deducciones, inducciones y conjeturas sobre las
distintas cuestiones resueltas.
La ausencia de dichos requisitos trae aparejada la
deserción del recurso en cuestión (conf. Art. 266
del mismo cuerpo legal).
Resulta evidente que los agravios aludidos que
intenta revertir lo decidido no resultan suficientes
para atravesar el umbral que habilita la revisión
de la sentencia en estudios.

En este sentido no alcanza con descalificar
erróneamente la sentencia apelada, pues ello
demuestra una mera disconformidad con lo decidido
sin arrimar un elemento objetivo serio preciso y
concordante que lo controvierta.
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INTERAVALES S.G.R.

CONVOCA a socios de Interavales S.G.R. CUIT
N° 33-71615496-9 a Asamblea General Ordinaria
el 14 de mayo de 2021 en 1ra. convocatoria a las
16:00 horas, en Av. Corrientes 531 piso 10°, CABA.
Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2da.
convocatoria, en el mismo lugar, una hora después
de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos socios para firmar
el acta;

2º) Tratamiento de la memoria, inventario,
balance general, estado de resultados, estados
complementarios, notas y anexos, movimientos y
estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 3 finalizado
el 31/12/2020 y la asignación de resultados del
ejercicio; de la gestión del Consejo de
Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de
la Gerencia General, y determinación de sus
retribuciones;

3°) Consideración de los aspectos previstos
en el artículo 28 de la Resolución SECPYME#MPYT
383/2019;

4º) Informe sobre altas y bajas de socios
partícipes, terceros, protectores y transferencias de

EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA
S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CUIT 30-54657290-7 CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, en Peribebuy 7190 C.A.B.A. el 30/04/
2021 a las 19 horas en primera convocatoria y a
las 20 horas en segunda convocatoria para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2) Consideración de la documentación
requerida por el articulo 234 inciso 1º de la ley
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/
12/2020.

3) Aprobación de la gestión del directorio y
su remuneración.

4) Aprobación de la gestión del consejo de
vigilancia y su remuneración.

5) Tratamiento del resultado del ejercicio

6) Determinación del número y elección del
directorio

7) Determinación del número y elección de
los miembros del Consejo de Vigilancia.

8) Prórroga del plazo para mantener
acciones propias en cartera, conforme artículos 220
y 221 ley 19.550.

9) Autorizaciones.

NOTAS: 1) Si por disposición del gobierno nacional
se dispusieran restricciones de circulación que afecte
al GCBA aislamiento social, preventivo y obligatorio
el acto se realizará por plataforma Zoom de
transmisión simultánea de sonido, imágenes y
palabras.

2) En su caso, las comunicaciones del art. 238 LGS
se enviarán a linea105@hotmail.com y las
instrucciones de acceso al acto y respuestas a
consultas se evacuarán por correo electrónico.

3) Los estados contables a considerar por la
asamblea serán enviados por correo electrónico a
los accionistas que así lo soliciten, sin perjuicio de
que habrá un ejemplar disponible en la sede social
conforme art. 67 ley 19.550.

Designado según instrumento privado designacion
de directorio de fecha 6/5/2016

Leonardo Fabio Otero - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.B-541 I:14-04-21 V:20-04-21

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA

Georgina Carla Parrotta, Registro 1457 CABA, con
domicilio en Murguiondo 4158, Piso 1, CABA, tel
46389959, avisa: Hernan Jorge VALLARINO, CU

IT 20-23904883-9, domiciliado Madariaga 6716,
CABA transfiere fondo de comercio de Farmacia
sito en Corrales 6302 CABA a ANDASER S.A.,
CUIT 30-71639179-1, domicilio legal en Murguiondo
4068, CABA.

Reclamos de ley en Murguiondo 4158, Piso 1, CABA.-

LAS PARTES
Diario El Accionista
Fact. A-1865 I:14-04-21 V:20-04-21

Escribano Eduardo Tellarini, Matricula 4351

domiciliado H. Yrigoyen 434 CABA. avisa: Mirta
Olga SUAREZ, Cuit 27134305334, domiciliada
Mariscal Francisco Solano López 3810 Caba,
transfiere fondo de comercio de Farmacia sito en

Av. Segurola 1602 CABA a FARMACIA EL
CLASICO SRL Cuit 30715016946, domiciliado legal
José G, de Artigas 1701, CABA. Reclamos de ley en
farmacia vendida.

EL AUTORIDO
Diario El Accionista
Fact. B-539 I:12-04-21 V:16-04-21

TRANSFERENCIA DE
FONDO DE COMERCIO

SULLAIR ARGENTINA S.A.

Cuit 30-57672171-0. Se convoca a los accionistas
de Sullair Argentina S.A. a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará, de manera presencial,
en la sede social sita en Gonçalves Días 1145,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10 de mayo
de 2021 a las 13 horas en primera convocatoria para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(1º) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; y

(2°) Consideración de la remuneración de
los Directores conforme último párrafo artículo 261
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2020.
ALEJANDRO PABLO OXENFORD. Presidente del
Directorio.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1870 I:16-04-21 V:22-04-21

LAW SERVICIOS INTEGRALES S.A.

CUIT 30-71026165-9
EXPEDIENTE 1.789.325

Edicto por tres días. Sociedad inscripta en la
IGJ bajo el número 13840 del Libro 36, Tomo — de
sociedades por acciones con fecha 21/08/2007, con
sede social en Llavallol 3330 - C.A.B.A., comunica
que por Acta de Asamblea General Extraordinaria
del 31/12/2020 aprobó la Reducción Voluntaria de
Capital en la suma de $ 400.000.- según balance
especial al 31/12/2020, aprobado por la Asamblea
General Extraordinaria mencionada. Capital Social
anterior a la Reducción $ 1.000.000.- Capital
resultante $ 600.000.- Valuaciones al 31/12/2020
antes de la reducción: Activo $ 8.233.147,45.- Pasivo
$ 6.447.341,32.- Patrimonio Neto $ 1.785.806,13.-
Valuaciones después de la reducción: Activo $
8.233.147,45.- Pasivo $ 6.847.341,32.- Patrimonio
Neto 1.385.806,13.-
El Capital Social queda conformado del siguiente
modo:

i) Oscar Ziccarello 500.000 acciones, ordinarias,
nominativas, no endosables de $ 1 valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción,
ii) Carmelo Santiago Johnson 100.000 acciones,
ordinarias, nominativas, no endosables de $ 1 valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. La presente se realiza a los efectos del
derecho de oposición a los acreedores sociales.
Podrán presentarse en el domicilio de la Sede Social,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas. 

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1871 I:16-04-21 V:20-04-21

REDUCCIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL
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AVAL AR S.G.R.

CONVOCA a socios de AVAL AR S.G.R. CUIT N° 30-
71506095-3 a Asamblea General Ordinaria el 14 de mayo
de 2021 en 1ra. convocatoria a las 11:00 horas, en Av. Las
Heras 1666 piso 3°, CABA. Si no se reuniera el quórum
exigido, se cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar,
una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta;

2º) Tratamiento de la memoria, inventario,
balance general, estado de resultados, estados
complementarios, notas y anexos, movimientos y estados
del fondo de riesgo e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 6 finalizado el
31/12/2020 y la asignación de resultados del ejercicio; de
la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión
Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación
de sus retribuciones;

3°) Consideración de los aspectos previstos en
el artículo 28 de la Resolución SECPYME#MPYT 383/
2019;

4º) Informe sobre altas y bajas de socios
partícipes, terceros, protectores y transferencias de
acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de
Administración hasta la fecha de la Asamblea General
Ordinaria;

5º) Aumento del capital social dentro del
quíntuplo;

6º) Determinación de la política de inversión de
los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General
Ordinaria;

7º) Aprobación del costo de las garantías, del
mínimo de las contragarantías que se solicitará a los
socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo
de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el
Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea
General Ordinaria;

8º) Determinación de la cuantía máxima de
garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General
Ordinaria;

9°) Designación de tres Consejeros Titulares y
tres Suplentes;

10º) Designación de tres Síndicos Titulares y
tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

11°) Autorización de Directores en los términos
del art. 273 de la ley 19.550.

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la
acreditación deberán comunicar su participación en Av.
Las Heras 1666, piso 3°, CABA, como máximo, hasta el 10
de mayo de 2021 a las 18:00 horas, para que se los inscriba
en el Registro de Asistencia (artículo 42 del Estatuto
Social);  También  podrán comunicar por mail a
mpolita@avalarsgr.com.ar, su participación de manera
remota y a distancia en la asamblea, indicando si lo harán
a través de algún representante o por derecho propio, y
en su caso adjuntando el archivo digital del poder
respectivo, donde conste la certificación notarial
pertinente. También proporcionarán un número de
teléfono celular y dirección de mail para la comunicación
necesaria con la metodología y plataforma digital de
participación.
NOTA 2) Designado según instrumento privado Acta de
Consejo Administracion número 229 de fecha 7/5/2019
Alejandro Aguirre. Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1859 I:12-04-21 V:16-04-21

acciones, ratificación de resoluciones del Consejo
de Administración hasta la fecha de la Asamblea
General Ordinaria;

5º) Aumento del capital social dentro del
quíntuplo;

6º) Determinación de la política de inversión
de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea
General Ordinaria;

7º) Aprobación del costo de las garantías,
del mínimo de las contragarantías que se solicitará
a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite
máximo de las eventuales bonificaciones que podrá
conceder el Consejo de Administración hasta la
próxima Asamblea General Ordinaria;

8º) Determinación de la cuantía máxima
de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea
General Ordinaria;

9°) Designación de tres Consejeros
Titulares y tres Suplentes;

10º) Designación de tres Síndicos Titulares
y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de
la acreditación deberán comunicar su participación
en Av. Corrientes 531, piso 10, CABA, como
máximo, hasta el 10 de mayo de 2021 a las 18:00
horas, para que se los inscriba en el Registro de
Asistencia (artículo 42 del Estatuto Social); 
También  podrán comunicar por mail a
mpolita@interavales.com.ar, su participación de
manera remota y a distancia en la asamblea,
indicando si lo harán a través de algún
representante o por derecho propio, y en su caso
adjuntando el archivo digital del poder respectivo,
donde conste la certificación notarial pertinente.
También proporcionarán un número de teléfono
celular y dirección de mail para la comunicación
necesaria con la metodología y plataforma digital
de participación.

NOTA 2) Presidente designado por Asamblea
General Ordinaria N° 1 de fecha 07 de Mayo de
2019 y por Acta del Consejo de Administración N°
28 de fecha 07 de Mayo de 2019. Alejandro Aguirre.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1861 I:12-04-21 V:16-04-21

de forma clara y detallada a cada uno de los
accionistas al mail que cada uno ellos declare en la
nota de asistencia. A los fines de dar cumplimiento
a la resolución general 29/2020 de IGJ, el correo
electrónico que se utilizará para realizar las
notificaciones correspondientes es:
cvillarroel@integrapymes.com.ar.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos socios para firmar
el acta.

2) Ratificación o revisión de las decisiones
del Consejo de Administración en materia de
admisión de socios, y transferencias de acciones.

3) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,
correspondientes al Ejercicio Económico N° 6
finalizado el 31 de diciembre de 2020.

4) Consideración del resultado del Ejercicio.

5) Consideración de la gestión del Consejo
de Administración y de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio 2020 y su remuneración.

6) Designación por finalización de sus
mandatos, de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora.

7) Consideración de los asuntos y
documentación previstos en los arts. 31 y 37 del
Estatuto Social, en lo que corresponda.

8) Autorizaciones para efectuar los
correspondientes trámites de inscripción ante la
IGJ.

Nota: Para participar en la Asamblea los socios
deben cursar comunicación con no menos de tres
días de anticipación a la fecha fijada para la misma,
a fin de que se los inscriba en el Registro de
Asistencia. Los socios podrán requerir memoria,
inventario, balance general y estado de resultados,
informe de la Comisión Fiscalizadora y demás
documentación establecida por el art. 234, inc. 1)
de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio
Nº 6 cerrado el 31/12/2020. Se recuerda a los Sres.
socios que podrán hacerse representar en la
Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma
certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 30 de abril de 2019 y acta de
Directorio de fecha 3 de mayo de 2019, que
distribuye cargos. Nicolás Parrondo – Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1862 I:12-04-21 V:16-04-21

INTEGRA PYMES SGR

CUIT NRO 30-71504601-2 convocase a los
accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a ser celebrada el día 05/05/2021, a las 12 hs en
primera convocatoria y a las 13 hs en segunda, en
Av. Córdoba Nro. 838, piso 5°, oficina 9, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y de manera
subsidiaria, para sólo ante el eventual supuesto que
se extienda o establezca nuevo distanciamiento o
aislamiento social, preventivo y obligatorio (Dto.
PEN 168/2021 y GCBA Disp. Gral. Nro. 520/20, y
s.s.), la Asamblea será celebrada de formar virtual
(Res. Gral. IGJ 11/2020 y s.s.), en el mismo día y
horario a través de la plataforma de video
teleconferencia Zoom Video Communications, cuyo
enlace para su participación y acceso será enviado
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RESTAURANTE

AFFIDAVIT S.G.R.

Se convoca a los Socios de AFFIDAVIT S.G.R. a la
Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 03 de Mayo
de 2021 a las 16.00 horas en primera convocatoria
y a las 17,00 horas del mismo día en segunda
convocatoria, en Cerrito 836, piso 11º,Oficina
25,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1)Aprobación, en caso de corresponder, de
la celebración de la Asamblea a distancia.

2)Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

3)Consideración de la Memoria,
Inventario,Balance General,el Estado de Situación
Patrimonial,el Estado de Resultados, el Estado de
Evolución del Patrimonio Neto,el Estado de Flujo
de Efectivo,las Notas y Anexos,el Informe de la
Comisión Fiscalizadora y el Informe del
Auditor,correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2020.

4)Consideración de la gestión del Consejo
de Administración y honorarios.Aprobación de
honorarios en exceso al límite establecido en el art.
261 de la Ley 19.550.

5)Consideración de la gestión de la
Comisión Fiscalizadora y honorarios.

6)Tratamiento del Resultado del Ejercicio
y su destino.

7)Elección de Miembros del Consejo de
Administración por el término de un año.

8)Elección de Miembros de la Comisión
Fiscalizadora por el término de un año.

9) Aprobación de transferencias de acciones
e incorporaciones de socios.

10)Establecer la política de inversión de
los fondos sociales.

11)Determinar la cuantía máxima de las
garantías a otorgar y el costo que los tomadores de
las garantías deberán abonar por su otorgamiento,el
mínimo de contragarantías a que la SGR habrá de
requerir,y el límite máximo de las eventuales
bonificaciones que podrá conceder el Consejo de
Administración.

12)Consideración de la fecha en que los
Socios Protectores podrán percibir el rendimiento
del Fondo de Riesgo.

13)Autorizaciones.

Nota 1.:Para asistir a la Asamblea los accionistas
deberán remitir comunicación de asistencia,al
menos tres días hábiles antes a la fecha fijada para
el acto,a fin de que se los registre en el libro de
asistencia, enviando la comunicación a Cerrito
836,piso 11º,Oficina 25,Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o,en el supuesto que se mantenga
vigente el aislamiento y/o el distanciamiento
obligatorio establecido por el DNU N° 297/2020
y normas sucesivas(en adelante, el «AyDO»),
mediante correo electrónico dirigido a la siguiente
dirección:affidavit.sgr@affidavit-sgr.com.ar.
Toda la documentación referida en el Orden del
Día se encuentra a disposición de los socios en la
sede social.
En virtud del AyDO,dicha documentación también
se encuentra disponible para su envió a través de
correo electrónico,solicitándola al correo arriba
indicado.Los socios que podrán hacerse
representar en la Asamblea cumpliendo con los
requisitos establecidos por la normativa aplicable
y el estatuto.

Nota 2:En el supuesto que continúe vigente el
AyDO a la fecha de la Asamblea,esta se realizará
a distancia,en el día y horario fijado,a través de
videoconferencia,conforme lo previsto en la RG
IGJ 11/2020 y sus normas complementarias y
modificatorias,con lo alcances y requisitos allí
establecidos.A tal fin,al momento de recibir la
notificación mencionada en la Nota 1.se informará
al respectivo socio, al correo de origen,el link de
acceso,junto con su instructivo.
El sistema utilizado será ZOOM,el que posibilitará
participar de la misma con voz y voto mediante la
transmisión simultánea de sonido,imágenes y
palabras durante el transcurso de toda la
Asamblea.
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NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

CUIT 33-70904878-9. Se convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 28 de abril de 2021, a las 11:00
horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320,
Piso 7° «A» de CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y un Síndico Titular;

2)Consideración de la Memoria, Inventario,
Estados de Situación Patrimonial, de Resultados,
de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de
Efectivo, Notas, Anexos e Informes de los Auditores
Independientes y de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio económico terminado
el 31 de diciembre de 2020;

3) Consideración y destino del resultado del
ejercicio considerado (pérdida);

4) Consideración de lo actuado por el
Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

6)  Consideración de las remuneraciones a
los miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico
terminado el 31 de diciembre de 2020;

7) Elección de directores por el término de
un año, previa fijación del número de miembros
del Directorio;

8) Designación de miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el
término de un año; y

9) Autorizaciones.

NOTAS: A) Comunicaciones de asistencia y
documentación a considerar disponible en la sede
social o enviando correo electrónico a
marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 22 de abril de
2021 a las 18horas.

B) En el supuesto que se mantenga en la fecha de
la Asamblea la restricción a la libre circulación de

las personas en general dispuesto por la normativa
de emergencia vigente, la misma se realizará a
distancia, en el día y horario fijados, a través de
videoconferencia con los alcances y requisitos
previstos en las Resoluciones Generales 11/2020 y
46/2020 de IGJ. El sistema utilizado será la
plataforma digital «ZOOM» y los accionistas podrán
solicitar el acceso a marcelo_salvo@scp.com.ar.
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