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IV.- En otro orden de ideas, señalo que el recurso
interpuesto por la parte actora no prosperará. La apelante
no se hace cargo de los argumentos por los cuales se
desestimó el reclamo del concepto “bono anual”, esto es
que, el mismo se abonaba conforme a la evaluación de
desempeño de cada trabajador dependiente de Zurich,
por lo que resultaba necesario que la accionante aportara
mayores precisiones y/o los parámetros para analizar la
posible viabilidad de dicho concepto en su relación, todo
lo cual no se cumplimentó (art. 377 CPCCN).
 Asimismo, señalo que, independientemente de su cuantía,
el recargo previsto por el art. 80 de la LCT ha sido
correctamente calculado (3 veces la mejor
remuneración normal y habitual).
 Por último, el planteo relacionado con la cuantía de las
astreintes establecidas en origen para el caso de
incumplimiento de la condena a hacer entrega de los
certificados previstos por dicha normativa, no constituye
un agravio actual, y por ello, resulta improcedente por
prematuro.
 En suma, por lo hasta aquí dicho, propongo que la
sentencia quede al abrigo de revisión.

V.- Por último, los argumentos vertidos brindan
adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la cual
omito el análisis de las demás cuestiones planteadas en
tanto resultan inconducentes para la solución del litigio,
pues he considerado aquello que estimé pertinente para
la correcta solución del litigio. Tengo en cuenta que es
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que no resulta necesario seguir a las partes en todas y
cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse
cargo de las que resulten conducentes para la decisión
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Ciudad de Buenos Aires, 09/07/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-43745948-APN-
DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros.
260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de
2020, 520 del 7 de junio de 2020 y 576 del 29 de junio
de 2020, su respectiva normativa modificatoria y
complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió,
por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en
materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541,
en virtud de la pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en
relación con el COVID-19.

Que a través del Decreto N° 297/20 se
estableció una medida de aislamiento social,
preventivo y obligatorio en todo el país, que fue
prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/
20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7 de
junio de 2020, inclusive.

Que por el Decreto N° 520/20 se dispuso que
se diferenciaría a las distintas áreas geográficas del
país, en el marco de la emergencia sanitaria originada
por COVID 19, entre aquellas que pasaban a una etapa
de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y
las que permanecían en “aislamiento social, preventivo
y obligatorio”, de acuerdo al estatus sanitario de cada
provincia, departamento y aglomerado.

Que mediante el Decreto Nº 576/20 se
prorrogó para los días 29 y 30 de junio de 2020
inclusive lo dispuesto por su similar Nº 520/20 y se
estableció, para el período comprendido entre los días
1° y 17 de julio de 2020 inclusive, el régimen aplicable
para los lugares del país en los que continuarían

vigentes las aludidas medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio”.

Que para el aglomerado urbano denominado
ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
(AMBA) se ha prorrogado, en los términos
establecidos en los artículos 11 y 12 del citado
Decreto N° 576/20, hasta el 17 de julio de 2020
inclusive, el mencionado aislamiento social,
preventivo y obligatorio.

Que por el artículo 6° del citado Decreto N°
297/20 se exceptuó del cumplimiento del aislamiento
social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de
circular a las personas afectadas a ciertas actividades
y servicios; estableciéndose que los
desplazamientos de las personas habilitadas debían
limitarse al estricto cumplimiento de dichas
actividades y servicios.

Que, asimismo, se facultó al Jefe de
Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador
de la “Unidad de Coordinación General del Plan
Integral para la Prevención de Eventos de Salud
Pública de Importancia Internacional”, a ampliar o
reducir las excepciones dispuestas, en función de
la dinámica de la situación epidemiológica y de la
eficacia que se observe en el cumplimiento de la
normativa dictada en la materia.

Que en ese marco, a través de diversas
decisiones administrativas se ampliaron,
paulatinamente, las excepciones dispuestas
inicialmente.

Que en el artículo 17 del citado Decreto N°
576/20 se estableció que el Jefe de Gabinete de

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

EXCEPTÚA DEL CUMPLIMIENTO DEL “AISLAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” Y DE LA PROHIBICIÓN DE CIRCULAR

A LAS PERSONAS AFECTADAS A LAS ACTIVIDADES INDICADAS,
PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y EXCLUSIVAMENTE EN

LOS ÁMBITOS GEOGRÁFICOS ALLÍ ESTABLECIDOS.

DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1251/2020
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Ministros, en el referido carácter, puede autorizar a
pedido de las autoridades provinciales o del Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de
circular con el fin de permitir la realización de
actividades industriales, de servicios, comerciales,
sociales, deportivas o recreativas.

Que para habilitar cualquier actividad o
servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), en el referido artículo 17 del Decreto N°
576/20, se prevé que las empleadoras y los
empleadores garanticen el traslado de los
trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización
del servicio público de transporte de pasajeros.

Que la Provincia de Buenos Aires ha
solicitado la excepción al cumplimiento del
aislamiento social, preventivo y obligatorio y a la
prohibición de circular para determinadas actividades
desarrolladas en los Municipios de Ensenada y Luján
respectivamente, vinculadas con la ampliación de
capacidad productiva del sector de la alimentación y
con la infraestructura energética.

Que la Provincia de Buenos Aires ha
presentado los protocolos sanitarios para las
actividades respecto de las cuales solicita la
excepción.

Que en el marco reseñado, resulta necesario
el dictado del acto administrativo respectivo
autorizando las actividades requeridas por la
autoridad provincial.

Que ha tomado la intervención de su
competencia el MINISTERIO DE SALUD, de
conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado
la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos
1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el
artículo 17 del Decreto N° 576/20.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y de la prohibición de circular, en los
términos establecidos en el artículo 17 del Decreto
N° 576/20 y en la presente decisión administrativa,
a las personas afectadas a las actividades indicadas
en el ANEXO I (IF-2020-43841156-APN-SCA#JGM)
que forma parte integrante de la presente medida,
para la Provincia de Buenos Aires, y exclusivamente
en los ámbitos geográficos allí establecidos.

ARTÍCULO 2°.- Las actividades
mencionadas en el artículo 1° quedan autorizadas
para funcionar, conforme los protocolos aprobados
por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-43813994-
APN-SSMEIE#MS) y (IF-2020-43814292-APN-
SSMEIE#MS).

En todos los casos se deberá garantizar la
organización de turnos, si correspondiere, y los
modos de trabajo y de traslado que garanticen las
medidas de distanciamiento e higiene necesarias
para disminuir el riesgo de contagio del nuevo
Coronavirus.

Los desplazamientos de las personas alcanzadas
por las disposiciones del artículo 1° deberán limitarse
al estricto cumplimiento de las actividades
exceptuadas por la presente.

Las empleadoras y los empleadores deberán
garantizar las condiciones de higiene, seguridad y
traslado establecidas por la jurisdicción para
preservar la salud de las trabajadoras y de los
trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de
trabajo sin la utilización del servicio público de
transporte de pasajeros.

ARTÍCULO 3º.- La Provincia de Buenos Aires
deberá dictar las reglamentaciones necesarias para
el desarrollo de las actividades referidas en el artículo
1°, pudiendo limitar el alcance de la excepción o
establecer requisitos específicos para su desarrollo
que atiendan a la situación epidemiológica local y a
las características propias del lugar, con el fin de
minimizar el riesgo de propagación del virus.

Las excepciones otorgadas a través del artículo 1º
de la presente podrán ser dejadas sin efecto por el
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en el
marco de su competencia territorial, en forma total
o parcial, en virtud de las recomendaciones de la
autoridad sanitaria provincial, y conforme la evolución
epidemiológica de la pandemia de COVID-19,
debiendo comunicar tal decisión al Jefe de Gabinete
de Ministros.

ARTÍCULO 4º.- Las personas alcanzadas
para desarrollar sus actividades, servicios o
profesiones por esta decisión administrativa deberán
tramitar el Certificado Único Habilitante para
Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por
la Decisión Administrativa N° 897/20.

ARTÍCULO 5°.- La Provincia de Buenos
Aires deberá realizar, en forma conjunta con el
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo
de la evolución epidemiológica y de las condiciones
sanitarias correspondientes.

En forma semanal, la autoridad sanitaria provincial
deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de la
Nación toda la información que se le requiera para
evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad
del sistema sanitario para atender a la población. Si
la autoridad provincial detectare un signo de alerta
epidemiológico o sanitario, deberá comunicarlo de
inmediato a la autoridad sanitaria nacional.

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare
una situación de riesgo epidemiológico o sanitario,
deberá recomendar en forma inmediata al
Coordinador de la “Unidad de Coordinación General
del Plan Integral para la Prevención de Eventos de
Salud Pública de Importancia Internacional” la
adopción de las medidas pertinentes para contener
la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este,
en cualquier momento, disponer la suspensión de
la excepción dispuesta.

ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará
en vigencia a partir del día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese,
dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. Santiago Andrés Cafiero -
Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión
Administrativa se publican en la edición web del
BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 13/07/2020 N° 27215/20 v. 13/07/2020
Fecha de publicación en Boletín Oficial 13/07/2020

INSPECCIÓN GENERAL DE
JUSTICIA

RESOLUCIONES
GENERALES
ANTERIORES

Resolución General I.G.J. 1/20 - Establece
un procedimiento simplificado de constitución
para asociaciones civiles de primer grado cuyo
objeto principal sea la promoción y atención de
derechos de grupos y/o comunidades étnicas que
presenten condiciones de pobreza y
vulnerabilidad; o cuestiones de género; o la
actuación como cooperadoras de
establecimientos educativos, hospitalarios u
otros que provean servicios a la comunidad.

Resolución General I.G.J. N° 02/20 – Anexo -
Deroga la RG IGJ 6/18 y restablece los textos
normativos que fueron derogados por la misma.
Dispone la constitución de una garantía por parte
de los representantes de sociedades constituidas
en el extranjero inscriptas en el Registro Público
en los alcances de los artículos 118 párrafo
tercero y 123 de la LGS N° 19.550.

Resolución General I.G.J. N° 03/20 -
Establece que en los edictos de constitución y de
variación del capital social, de sociedades de
responsabilidad limitada y anónima, deberá
identificarse la participación que le corresponde
a cada integrante. Dispone que las SAS deberán
incluir, en el aviso requerido por el art. 37 incs.
a) y b) de la ley 27.349, información sobre las
características de las acciones y sobre las
variaciones del capital social. Modifica el art.
13 y el Anexo A3 (Modelo de Edicto de
Constitución) de la RG IGJ 6/17, modificada por
la RG IGJ 8/17.

Resolución General I.G.J. N° 05/20 - Deroga
la Resolución General IGJ Nº 8/16. Reestablece
la vigencia del texto de los artículos 66 y 67 de
la Resolución General IGJ Nº 7/2005 en relación
al objeto social y la adecuación del capital social
al objeto social.

Resolución General I.G.J. N° 06/20 -
Enmienda el artículo 3° de la Resolución General
IGJ N° 2/2020.

Resolución General I.G.J. N° 07/20 - Dispone
que el procedimiento simplificado de constitución
para asociaciones civiles regulado por la RG IGJ
1/20, podrá ser adoptado para la creación de
entidades cuyo objeto sea la promoción y defensa
de los Derechos Humanos; por aquellas que
estén contempladas por la ley N° 27098 de
promoción de Clubes de Barrio, o para la
creación de Espacios Culturales Independientes
(Ley N° 6063 de CABA) y Centros de Jubilados
y Bibliotecas Populares.



DIARIO

5miércoles 15 de julio de 2020

Escribano Eduardo Tellarini, Matricula 4351
domicilio Hipolito Yrigoyen 434 CABA. avisa:
Silvina Lucia NARANJO, Cuit 27277685529,
domiciliada en Carlos Crocce 2072, Banfield, Lomas
de Zamora, Pcia Bsa As, transfiere fondo de
comercio Farmacia sito en Av. San juan 1399 Caba
a PHARMA UNION SRL Cuit 30716733599,
domiciliada en Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1999 Caba.
Reclamos de ley en farmacia transferida.

LAS PARTES
Diario El Accionista
Fact:B-492 I: 07-07-20 V:15-07-20

Escribano Eduardo Tellarini, Matricula 4351
domicilio Hipolito Yrigoyen 434 CABA. avisa:
María Cecilia RIGIROLI, Cuit 27222007327,
domiciliada en Burela 1963 Caba, transfiere fondo
de comercio Farmacia sito en Av. Fco. Beiro 4000
Caba a PHARMA NEO SAN ANTONIO SRL
Cuit 30716733889, do-miciliada en Av Fco. Beiro
3998 caba. Reclamos de ley en farmacia transferida.

LAS PARTES
Diario El Accionista
Fact: B-491 I: 07-07-20 V:15-07-20

TRANSFERENCIA DE FONDO
DE COMERCIO

VIENE DE LA PÁGINA 1, COLUMNA 3

ESTABLECIMIENTO DE CAMPO SANTA
CLARA S.A. - ALCHIDAI S.A.

ESTABLECIMIENTO DE CAMPO SANTA CLARA
S.A.(CUIT 30-62553890-0) CON ALCHIDAI S.A.
(CUIT 30-70854775-8) S/ FUSIÓN POR
ABSORCION:

A) DENOMINACIÓN, SEDE SOCIAL Y
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO DE CADA UNA DE
LAS SOCIEDADES: Se informa que
ESTABLECIMIENTO DE CAMPO SANTA CLARA
S.A., con domicilio legal en la calle Camila
O‘Gorman 412, Oficina. 402 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General
de Justicia con fecha 20 de Abril de 1988 bajo el Nº
2164, del Libro 105, Tomo A de Sociedades
Anónimas; y ALCHIDAI S.A., con domicilio legal
en Camila O‘Gorman 412, Oficina. 402, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Inscripta en la
Inspección General de Justicia con fecha 17 de
Octubre de 2003 bajo el Nº 15025, del Libro 23,
Tomo -.- de Sociedades por acciones; han resuelto
su reorganización mediante disolución sin
liquidación de ESTABLECIMIENTO DE CAMPO
SANTA CLARA S.A. para su fusión y consecuente
absorción de la totalidad de su patrimonio con
ALCHIDAI S.A..

B) IMPORTE DEL AUMENTO DEL
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD
INCORPORANTE: Como consecuencia de la
Fusión y absorción de la totalidad del patrimonio
de la sociedad disuelta, ALCHIDAI S.A. aumenta
su capital de la suma de $ 9.800.000.-- a la suma
de $ 125.000.000.--.

C) VALUACIÓN DEL ACTIVO Y DEL
PASIVO DE LAS SOCIEDADES
PARTICIPANTES AL 31 DE MARZO DE 2020
ESTABLECIMIENTO DE CAMPO SANTA CLARA
S.A: Activo: $43.413.912,54-. Pasivo: $734.147,27.-
; Patrimonio Neto; $42.679.765,27.-ALCHIDAI
S.A.: Activo: $500.414.697,40.-; Pasivo:
$71.268.111,61-, Patrimonio Neto:
$429.146.585,79.-.

D) FECHA DEL COMPROMISO
PREVIO DE FUSIÓN Y DE LAS
RESOLUCIONES SOCIALES QUE LO
APROBARON: El Compromiso Previo de Fusión
fue suscripto el 31 de Marzo de 2020, y aprobado
por las reuniones de Directorio de las Sociedades
Participantes ambas de fecha 22 de Junio de 2020,
y por las Asambleas Extraordinarias de Accionistas
de las Sociedades Participantes ambas de fecha 26
de Junio de 2020.

E) OPOSICIONES: Camila O‘Gorman
412, Of. 402, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el horario de 15 a 17 horas.

La firmante está autorizada por la Asamblea de
Accionistas del 26/06/2020 de cada sociedad.

Diario El Accionista
Fact: A-1667 I: 14-07-20 V:16-07-20

FUSIÓN POR ABSORCIÓNdel litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y,
sobre tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la
valoración realizada precedentemente.

VI.- En otro orden de ideas, propongo mantener
la imposición de las costas a las demandadas, y, atento el
resultado del planteo recursivo y las cuestiones
debatidas, sugiero imponer las costas de alzada a las
demandadas vencidas en lo principal. Asimismo, sugiero
regular los honorarios de la letrada y letrados firmantes
de
los escritos dirigidos a esta Cámara, por sus
presentaciones de fs. 287/288, 289/291, y 292/297, en el
30% a calcular sobre lo que a cada uno de ellos le
corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa
(arts. 16 y 30 Ley 27423).

VII.- De conformidad con el mérito y calidad de
los trabajos realizados en grado, valor económico del
juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final
del pleito y facultades conferidas al Tribunal, conf. art. 38
L.O. y disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes
a la época de las tareas ponderadas a los fines regulatorios
(arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la ley 21.839; cfr. arg. CSJN, in
re “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Provincia de
Buenos Aires s/daños y perjuicios”, sentencia del 12/9/
1996, F.479 XXI y “Establecimiento Las Marías SACIFA
c/ Misiones Provincia de s/ acción declarativa” sentencia
del 04/09/2018 considerando 3º y punto I de la parte
resolutiva, CSJN 32/2009 45-E/CS1), considero que los
honorarios fijados en grado a la representación letrada
de la parte actora y perito contadora lucen adecuados
por lo que propongo su confirmación.

VIII.- Por lo expuesto, propongo en este voto:
1) confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido
materia de recurso y agravios;
2) imponer las costas de alzada a las demandadas (art. 68
CPCCN);
3) regular los honorarios de la letrada y letrado firmantes
de los escritos dirigidos a esta Cámara, por sus
presentaciones de fs. 287/288, 289/291, y 292/297, en el
30% de lo que les fue asignado a cada uno por su
actuación en la instancia anterior (arts. 16 y 30 Ley 27423).
La Doctora María Cecilia Hockl dijo:

I. Adhiero al voto de mi distinguida colega, mas
disiento en cuanto concierne a la aplicación de la ley
27.423 por parte de la perito contadora, quien -en su
memorial de fs. 285/286- solicita que sus honorarios sean
expresados en UMAs.
Asiste razón a la profesional -a mi entender- en tanto los
trabajos realizados por esta última fueron practicados bajo
la vigencia de la mencionada ley. Cabe destacar que la
Contadora Valisena aceptó el cargo en noviembre de 2018,
presentó el peritaje en febrero de 2019 y la norma referida
fue publicada en el B.O. el 22 de diciembre de 2017.
En razón de lo expuesto y toda vez que el art. 51 de la ley
27.423 dispone que “[l]a regulación de honorarios deberá
contener, bajo pena de nulidad, el monto expresado en
moneda de curso legal y la cantidad de UMA que éste
representa a la fecha de la resolución.
El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se
abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte
equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la
resolución regulatoria, según su valor vigente al momento
del pago”, corresponde determinar que los honorarios
regulados a favor de la perito contadora (6% del monto
de condena actualizado) corresponden a $69.363,44
equivalente a 28,93 UMAs.

II. Asimismo, propicio regular los honorarios de
Alzada de la representación letrada de la parte actora, de
la codemandada Zurich y de la codemandada Suple, en el
30% de lo que en definitiva les corresponda percibir por
su actuación en la anterior etapa, sumas que ascienden a
$55.490, equivalente a 23,14 UMA, $41.618,06 equivalente
a 17,35 UMA y $41.618,06 equivalente a 17,35 UMA,
respectivamente (art. 30 y 51, ley 27423).
El Doctor Carlos Pose dijo

En el caso a estudio, la magistrada de grado fijó los
honorarios de la perito contadora en el 6% del monto de
condena, esto es $458.025,86 con más intereses
moratorios, es decir un crédito ilíquido ya que lo debido
por los trabajos periciales sólo podrá establecerse al
momento de ser practicada liquidación por el actuario en
los términos del art. 132 de la LO.
 Bajo este enfoque jurídico y dado que los honorarios
fijados resultan razonables y equitativos (art. 38, LO), no
advierto cuál es el perjuicio concreto y específico que
sufre la experta por la circunstancia de que Sra. Juez no
haya fijado la cantidad de UMA que representaría la
regulación primera instancia. Cabe destacar, en tal sentido,
que nos estamos moviendo dentro del campo de las
nulidades procesales y, en el sub-lite, el cuestionamiento
de la perito no satisface el principio de trascendencia, no
siendo posible la declaración de nulidad si no existe un
interés jurídico lesionado (Borthwick, Adolfo E.,
“Principios formativos de los procesos”, ps. 137/8),
máxime que no advierto que el legislador, al implementar
la unidad de medida arancelaria –UMA-, haya tenido
como objetivo fijar un sistema de actualización de los
créditos de los auxiliares de justicia sino que, en mi
opinión, pretendió tan sólo asegurar una retribución
equitativa de sus valiosas tareas (ver art. 19, ley 27.423).
Por ello adhiero al voto de la Dra. Gabriela A. Vázquez.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE
RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido
materia de recurso y agravios;
2) Imponer las costas de alzada a las demandadas (art. 68
CPCCN);
3) Regular los
honorarios de la letrada y letrados firmantes de los escritos
dirigidos a esta Cámara en
el 30% de lo que le fue asignado a cada uno por su
actuación en la instancia anterior
(arts. 16 y 30 Ley 27423);
4) Hacer saber a las partes lo establecido por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el Anexo I punto IV.3
segundo párrafo de la Acordada Nº 14/2020.
Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese
(art.4º, Acordadas CSJN Nº 15/13 y 11/14).
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17 DE AGOSTO S.A.

30-57190196-6 - Convócase  para la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día
30 de julio de 2020 a las 18 horas en su domicilio
legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 

1. Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente.

2. Consideración de la demora en la
convocatoria a Asamblea.

3. Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de
Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,
Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de
Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de
Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº
46 cerrado al 31 de diciembre de 2019 y su
comparativo al 31de diciembre de 2018.

4. Consideración y destino del
Resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión de los
miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

EL DIRECTORIO
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SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO

ESTRATÉGICO S.A.

CUIT 30568457451  convoca a una Asamblea Gral.
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día
31.07.20 a las 12 hs en primera convocatoria y a
las 13 hs en segunda en la sede social sita en Maipú
1 p 4, CABA, a fin de tratar el sig.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea.

2) Ratificación de las decisiones aprobadas en las
Asambleas de Accionistas de fecha 13 de enero y 26

de mayo del corriente.

3) Autorizaciones.

Para el caso de que a la fecha prevista para la
realización de la Asamblea se mantuviera vigente
el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la
Asamblea se celebrará a distancia a través de la
plataforma «microsoft Teams» de acuerdo con lo
establecido por la Resolución General IGJ 11/2020.
En tal caso los  socios registrarán su asistencia a
través del correo: legales@sacde.com.ar. Al
momento de registrarse deberán informar sus datos
de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos
al tanto de eventuales medidas que se dispongan
respecto de la celebración de la Asamblea.

EL PRESIDENTE
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AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

Convocase a los accionistas de AGRANA FRUIT
ARGENTINA S.A. a Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de julio
de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria,
y a las 12:00 horas en segunda convocatoria a
celebrarse en Av. General Las Heras 1666, piso 3°,
CABA o para el caso que se mantenga la restricción
a la libre circulación de las personas dispuesta por
Decreto 260/20 y sus prórrogas, a celebrarse a
distancia mediante la utilización de un sistema de
videoconferencia, de conformidad con lo previsto por
la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección
General de Justicia, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de la venta de la planta
ubicada en calle Belgrano 2899, Localidad de
Coronda, Provincia de Santa Fe. . Ratificación de
todo lo actuado por los señores directores de la
Sociedad en el marco de dicha venta; y

3) Otorgamiento de las autorizaciones
necesarias con relación a lo resuelto en los puntos
precedentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238
de la Ley General de Sociedades, los accionistas
deberán comunicar su asistencia a la Asamblea
entregando dicha comunicación en Av. General Las
Heras 1666, piso 3°, CABA, de lunes a viernes de
10:00 a 17:00 horas, con no menos de 3 días hábiles
de anticipación a la fecha fijada en esta
convocatoria. Para el caso que se mantenga la
restricción a la libre circulación de las personas en
general, con carácter preventivo y/u obligatorio y/o
sectorizado como consecuencia del estado de
emergencia sanitaria dispuesto por Decreto N° 260/
20 y sus prórrogas, y la Asamblea deba realizarse
a distancia conforme RG N° 11/2020 de IGJ,
incluidas con ello las comunicaciones de asistencia,
se establece de forma excepcional y extraordinaria,
la casilla de correo electrónico:
Ricardo.BENAVIDES@agrana.com a fin de permitir
la registración a la Asamblea de forma electrónica

y la recepción de los certificados de asistencia
correspondientes. El plazo para comunicar la
asistencia mediante la utilización de la casilla
informada es hasta el día 27 de julio a las 24 horas,
indicando nombre y apellido completo y/o datos de
representación para el caso que asistan mediante
apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos
de identificación de los apoderados que asistirán a
la Asamblea, como así también la documentación
que acredite tal representación. Los accionistas que
comuniquen su asistencia a través de la casilla de
correo indicada deberán informar además sus datos
de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos
de que la sociedad curse la correspondiente
confirmación del medio digital que será empleado y
el modo de acceso. En el caso que la Asamblea deba
realizarse a distancia, conforme RG N° 11/2020 de
IGJ, se realizará mediante la plataforma Microsoft
Teams, que permite la transmisión simultánea de
sonido e imágenes durante el transcurso de toda la
Asamblea y la libre accesibilidad de todos los
accionistas con voz y voto y permite cumplimentar
las garantías establecidas en el artículo 84 de la
RG 7/2015 de IGJ. La documentación a
considerarse se encuentra a disposición de los
señores accionistas en la sede social de la Sociedad
y les podrá ser remitida por correo electrónico en
caso de solicitarlo. Designado según instrumento
privado ASAMBLEA de fecha 12/12/2019 RAUL
ADOLFO JUAN FERNANDEZ DE BENEDETTI
- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

Diario El Accionista
Fact: A-1666 I: 14-07-20 V:20-07-20

CONVOCATORIA
 A    ASAMBLEA


