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NOVEDADES IMPOSITIVAS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN.

REGÍMENES ESPECIALES.
FACTURAS DE CRÉDITO

ELECTRÓNICAS MIPYMES. VIGENCIA
DE LAS ALTAS Y BAJAS DE SUJETOS

OBLIGADOS AL RÉGIMEN

Se establece, excepcionalmente, que aquellas
empresas que sean incorporadas en el presente año
en el universo “empresas grandes” serán sujetos
obligados del régimen “Facturas de Crédito
Electrónicas MiPyMEs” desde el 2 de noviembre de
2020.
Por otro lado, aquellas empresas que quedaran
excluidas del universo “empresas grandes” dejaran
de ser sujetos obligados del régimen a partir del 1ero
de septiembre de 2020.
Asimismo, se establece que hasta el 31 de diciembre
de 2020 el citado régimen no será aplicable para
aquellos comprobantes -facturas o recibos- emitidos
por mipymes a empresas grandes que sean cedidos
en la forma dispuesta por el artículo 1618 del Código
Civil y Comercial antes de ser cancelados,
rechazados o aceptados -expresa o tácitamente- por
la destinataria de los mismos.
RESOLUCIÓN (MIN. DESARROLLO PRODUCTIVO)
338/2020
BO: 13/07/2020

LA AFIP ACTUALIZA EL MONTO
MÍNIMO PARA SU EMISIÓN

La AFIP eleva a $146.885 el monto mínimo que obliga
a las empresas a emitir Factura de Crédito
Electrónica.

BUENOS AIRES. SE CREA LA
APLICACIÓN “SISTEMA INTEGRAL DE

RECLAMOS Y CONSULTAS” PARA
SOLICITAR FACILIDADES DE PAGO Y

OTRAS LIQUIDACIONES

Se crea la aplicación “Sistema Integral de Reclamos
y Consultas” (SIRyC), disponible en la página web
de la Agencia de Recaudación de la Provincia de
Buenos Aires (www.arba.gov.ar), a través de la cual
los contribuyentes y/o responsables podrán realizar
determinados trámites vinculados con la solicitud
de facilidades de pago.
RESOLUCIÓN NORMATIVA (AGENCIA DE
RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES) 38/2020
BO (BUENOS AIRES): 03/07/2020

BUENOS AIRES. REGLAMENTACIÓN
DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE

PERCEPCIÓN SOBRE
OPERACIONES DE IMPORTACIÓN

DEFINITIVA PARA CONSUMO

La ARBA adecua y actualiza la normativa vinculada
con el régimen especial de percepción del impuesto
sobre los ingresos brutos para operaciones de
importación definitiva para consumo, a raíz de la
unificación normativa dispuesta por la Comisión
Arbitral -RG (CA) 6/2020-.
RESOLUCIÓN NORMATIVA (AGENCIA DE
RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES) 37/2020
BO (BUENOS AIRES): 03/07/2020

PROCEDIMIENTO FISCAL. SE
PRORROGA DURANTE JULIO LA

UTILIZACIÓN EXCEPCIONAL DE LA
MODALIDAD DE PRESENTACIONES

DIGITALES

La AFIP prorroga hasta el 31 de julio de 2020 e
incorpora nuevos trámites en la modalidad de
utilización obligatoria del servicio denominado
“Presentaciones Digitales”, para la realización de
determinados trámites y gestiones.

RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. FED. INGRESOS
PÚBLICOS) 4749
BO: 30/06/2020 5

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL
TRABAJO (ATP). REDUCCIÓN Y
POSTERGACIÓN DE PAGO DE

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
SIPA DEL PERÍODO DEVENGADO

JUNIO DE 2020. REGLAMENTACIÓN

La AFIP reglamenta el beneficio de reducción y
postergación de las contribuciones patronales al SIPA
devengadas en el mes de junio de 2020 y modifica el
régimen de facilidades de pago previsto en la
resolución general (AFIP) 4734 con el fin de incluir
estas obligaciones.
RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. FED. INGRESOS
PÚBLICOS NACIONAL) 4757
BO (NACIONAL): 08/07/2020

LIBRO DE SUELDO DIGITAL AFIP
PRÓRROGA DE LA OBLIGACIÓN A

SETIEMBRE DE 2020

La AFIP informó a los empleadores, que se
encontraban obligados a implementar el Libro de
Sueldo Digital a partir del período devengado julio
2020 (con vencimiento durante el mes de agosto), la
extensión del período de prueba hasta el período
devengado setiembre 2020 (con vencimiento durante
el mes de octubre).

RECURSOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. SE ADECUA LA NORMATIVA
POR LA PRÓRROGA HASTA EL 31 DE

JULIO DE 2020 DE LA MORATORIA
IMPOSITIVA, ADUANERA Y

PREVISIONAL PARA
MONOTRIBUTISTAS, AUTÓNOMOS Y

DEMÁS CONTRIBUYENTES MIPYMES,

NOVEDADES
LABORALES
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Y PARA ASOCIACIONES SIN FINES DE
LUCRO

Como consecuencia de la prórroga hasta el 31 de
julio de 2020 del plazo para adherirse a la moratoria
para las micro, pequeñas y medianas empresas,
dispuesta por el D. 569/2020, se adecua la normativa
correspondiente a la citada moratoria modificando
las nuevas fechas de vencimiento.
RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. FED. INGRESOS
PÚBLICOS) 4755
BO: 03/07/2020

RECURSOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. SE EXTIENDE HASTA EL 31

DE JULIO DE 2020 EL BLANQUEO DE
CLAVE FISCAL POR CAJEROS
AUTOMÁTICOS CON NIVEL DE

SEGURIDAD 3 Y ACREDITACIÓN DE
“APODERADO” POR

PRESENTACIONES DIGITALES

La AFIP extiende hasta el 31 de julio de 2020 el
blanqueo de clave fiscal por cajeros automáticos de
las entidades bancarias con nivel de seguridad 3. 6

De igual manera, se extiende hasta el 31 de julio de
2020 la posibilidad para las personas humanas de
acreditar su carácter de apoderados de personas
humanas o representantes de personas jurídicas
mediante la utilización del servicio “Presentaciones
Digitales”. Recordamos que a tal efecto se deberá
seleccionar el trámite “Vinculación de Clave Fiscal
para Personas Humanas” o “Vinculación de Clave
Fiscal para Personas Jurídicas”.
RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. FED. INGRESOS
PÚBLICOS) 4754
BO: 03/07/2020

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
COMUNICACIONES LABORALES.

RECLAMO DEL TRABAJADOR POR
REGISTRACIÓN LABORAL DE LA LEY
DE EMPLEO. NUEVO SERVICIO WEB

PARA EL ENVÍO DE LA COPIA A LA
AFIP

La AFIP habilita un nuevo servicio web denominado
“Telegrama Laborales”, para que el trabajador pueda
enviar al organismo la copia del reclamo de
registración laboral remitido a su empleador, conforme
lo requiere el inciso a) del artículo 11 de la Ley 24013,
al que se accederá con Clave Fiscal habilitada con
Nivel de Seguridad 2 o superior.
Además, se podrá acceder a este servicio web a
través de la banca electrónica con la que opere el
trabajador, siempre que se trate de una entidad
bancaria homologada por este Organismo, con clave
de acceso al “home banking” del respectivo banco.
RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. FED. INGRESOS
PÚBLICOS) 4747
BO: 30/06/2020

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
JUBILADOS Y PENSIONADOS: SE
PRORROGA LA SUSPENSIÓN DEL

TRÁMITE DE SUPERVIVENCIA

Continúa la suspensión del trámite de actualización
de fe de vida por parte de los jubilados y pensionados
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y
pensiones no contributivas, a efectos de garantizarles
el cobro de las prestaciones puestas al pago durante
los meses julio y agosto de 2020.
RESOLUCIÓN (ADM. NAC. SEGURIDAD SOCIAL)
235/2020
BO: 30/06/2020 7

NOVEDADES
SOCIETARIAS

MODIFICACIONES A LA NORMATIVA
CAMBIARIA

El BCRA, a través de la Comunicación A 7068, con
vigencia a partir del 13 de julio, adopta ciertas
modificaciones a las restricciones impuestas bajo la
Comunicación “A” 7030, conforme fuera modificada
por la Comunicación “A” 7042 y la Comunicación “A”
7052.
Bajo esta nueva comunicación, se modifican algunos
de los parámetros del esquema de límites para el
pago de anticipos de importaciones de bienes y de
financiamientos de importación de bienes no
oficializados, y se incluye un párrafo estableciendo
cómo debe aplicarse este límite tomando en cuenta
la mercadería importada y los pagos realizados
durante el año 2020, así como algunas de las otras
opciones permitidas.
Adicionalmente, dispone que los pagos de
financiaciones de importaciones que hubieran sido
otorgadas por agencias oficiales o entidades
financieras del exterior, no relacionados con
importaciones completadas luego del 1° de julio,
quedan exceptuados de la aplicación del límite de
pagos de importaciones.
Por último, libera el acceso al mercado oficial de
cambio para cualquier tipo de pago de importaciones,
en la medida que el monto no supere el equivalente
a US$ 1.000.000. Dicho monto, que antes era
permitido por hasta US$ 3.000.000, ahora se
incrementará al equivalente a US$ 2.000.000, cuando
se trate de la provisión de medicamentos u otros
bienes relacionados con la atención médica o
insumos necesarios para la elaboración local de los
mismos.

SOCIEDADES. APROBACIÓN DE LA
LEY DE ALQUILERES. REFORMA AL
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACIÓN

Se establecen modificaciones al Código Civil y
Comercial de la Nación en lo que respecta a los
contratos de locación, destacándose, entre otras
reformas, el incremento del plazo mínimo de locación,
la fijación del procedimiento de actualización del
precio de los contratos, la incorporación de distintos
tipos de garantías que podrá ofrecer el locatario y la
obligación de registrar todos los contratos ante la
AFIP por parte del locador.
La misma entra en vigencia a partir del 1ero de julio
de 2020 y resulta aplicable a todos los contratos
que se celebren a partir de esta.
LEY (PODER LEGISLATIVO) 27551
BO: 30/06/2020
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SENTENCIA DEFINITIVA NRO. CAUSA NRO.
57816/2015
AUTOS: «O M E C/ P ART S.A. S/ ACCIDENTE -
LEY ESPECIAL».
JUZGADO NRO.14
SALA I
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7
días del mes de AGOSTO de 2.020, reunida la Sala
Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, para dictar sentencia en la causa del
epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se
procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I- La señora jueza a quo, a fojas 147/150,
hizo lugar a la demanda dirigida contra la
aseguradora de riesgos del trabajo, orientada al
cobro de una indemnización fundada en la ley 24.557
y modificaciones de la ley 26.773, que repare las
derivaciones dañosas del accidente sufrido.
En este sentido, la judicante de la anterior instancia
reconoció el grado de incapacidad física del actor en
un 34,5%, sobre la base de la pericia médica que
luce agregada a fs. 94/105.
En función de ello, condenó a la parte accionada al
pago de $687.749,71 ($573.124,76 = 53 x 34,5% x
$15.913,10 x 65/33 [1,96] + 20%, art. 3º Ley 26.773
-$114.624,95-).
Asimismo se estableció que los intereses deben
computarse desde la fecha del accidente (24/03/2015)
a las tasas resultantes del acta N°2601 del 21/05/
2014, Acta N°2630 del 27/04/2016 y Acta N° 2658
del 08/11/2017 hasta su efectivo pago.
Tal decisión fue apelada por la demandada, a tenor
de los agravios vertidos en el memorial de fojas 152/
153, que mereció oportuna réplica del accionante a
fs. 156. Asimismo el perito médico cuestionó la
regulación de sus honorarios por entenderla

PODER JUDICIAL DE LA
NACIÓN

CÁMARA NACIONAL DE
APELACIONES DEL

TRABAJO
«JURISPRUDENCIA»

SALA I
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Escribano Eduardo Tellarini,Matricula 4351
domiciliado H. Yrigoyen 434 CABA. avisa: Delia
Cristina OTERO, Cuit 23048803644, domiciliada
en O’higgins 2890 Piso:12 Dpto:3, Caba, transfiere
fondo de comercio de Farmacia sito en Av. Cabildo
4599 CABA a «FARMA JUPITER SRL» Cuit 30-
71665266-8, domi-cilio legal Av Cabildo 4599 Caba.
Reclamos de ley en farmacia vendida.

LAS PARTES
Diario El Accionista
Fact: B-501 I: 04-08-20 V:11-08-20

TRANSFERENCIA DE
FONDO DE COMERCIO

«INTERGARANTÍAS SOCIEDAD DE
GARANTÍA RECÍPROCA»

Convoca a los accionistas para que, en el plazo de
30 días corridos, ejerzan el derecho de preferencia,
Art. 194, Ley 19.550, relativo a la Asamblea General
Ordinaria del 25/10/2019, en la cual se aprobó
aumento capital social de $19.335 y la emisión de
11.946 acciones Clase A de $1 valor nominal cada
una y la emisión de 7.389 acciones Clase B de $1
valor nominal cada una. Designado según
instrumento privado Acta de Consejo de
Administración N° 1197, de fecha 29/09/2017.
Presidente. José Raúl Fidalgo.

Diario El Accionista
Fact: A-1676 I: 04-08-20 V:11-08-20

AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL

reducida (fs.151).
II- Memoro que en el mes de diciembre de

1999 el Sr. Ortega ingresó a trabajar para la
empresa «COVELIA S.A.», cumpliendo tareas de
recolector de residuos, percibiendo una
remuneración mensual de $15.913,10 al momento
del accidente.
La parte actora manifiesta que el 24 de marzo de
2015, aproximadamente a las 09:30 horas, mientras
se encontraba cumpliendo con sus labores, al bajar
del camión imprevistamente trastabilla y se
resbala, por lo que cae al piso y se golpea su rodilla
izquierda Afirmó que su empleador realizó la
correspondiente denuncia ante la ART, quien lo
derivó al centro médico donde fue atendido e
ingresado por accidente de trabajo.
Allí luego de realizarle radiografías, estudios y
resonancia magnética, le diagnosticaron
traumatismo y esguince de rodilla izquierda,
ruptura meñiscal, distensión de ligamento
colateral, edema rotuliano, aumento de líquido
intraarticular y limitación de movilidad. Contra
tal decisión, la parte demandada, a fs. 152/153,
interpone recurso de apelación por entender que la
sentenciante de la anterior instancia yerra al
valorar la incapacidad psicológica, en razón que la
misma no fue solicitada de forma correcta en el
escrito de demandada y además cuestiona por altos
los honorarios regulados a todos los profesionales
actuantes en autos.
El perito médico a fs. 151, apela sus emolumentos
por entender que los mismos lucen reducidos.

III. Con relación al cuestionamiento
efectuado por la parte demandada en relación a la
incapacidad psicológica, destaco que no es cierto
que la parte actora no haya reclamado dicho
concepto. Contrario a ello, advierto que en el escrito
inicial, el actor a fs. 11, en el punto IX de su
demanda señala la existencia de un trastorno por
estrés post traumático, grado II y una reacción
vivencial anormal neurótica post traumática,
grado II.
En este mismo sentido cuantificó dicho rubro en
un 20% de la T.O., expresando que como
consecuencia del accidente el trabajador cuenta con
múltiples trastornos a nivel psicológico y
neurológico.
Todo ello a mi criterio constituye una petición
suficiente, que torna viable el reclamo en ese
aspecto.
A mayor abundamiento cabe resaltar que aún
cuando las normas procesales no acuerdan al
dictamen médico el carácter de prueba legal y
permiten a la judicatura formar su propia
convicción al respecto, es indudable que para
apartarse de la valoración de los médicos actuantes
quien juzga debe hallarse asistido/a de sólidos
argumentos en un campo del saber ajeno al hombre/
mujer de derecho.
Estimo que en el presente deben analizarse
armónicamente la revisación clínica, la evaluación
psicológica y la valoración de informe médico,
conforme a las reglas de la sana crítica (art.386 y
477 CPCC, arts.91 y 155 LO).
Así, el experto señaló que, en consonancia con la
evaluación que él mismo realizó, el accionante
presenta conforme el decreto 659/96, un trastorno
por estrés postraumático, con componente ansioso,
que le generan una minusvalía del 10% de la total
obrera. (conf. fs. 104).
Además, debe tenerse en cuenta la doctrina sentada

por la Corte en el sentido que «…una discapacidad
de carácter permanente…repercutirá no solo en la
esfera económica de la víctima, sino también en
diversos aspectos de su personalidad que hacen al
ámbito doméstico, cultural y social, con la
consiguiente frustración del desarrollo pleno de la
vida…» (Conf. Fallos: 333:1361, entre otros).
En este contexto, teniendo en cuenta que el
accidente sufrido pudo determinar las alteraciones
psicológicas descriptas, según explica el galeno
interviniente -en tanto las circunstancias que
rodearon el evento son idóneas para generar la
aparición de nuevos rasgos de la personalidad, es
decir, han provocado la aparición de una patología
psíquica postraumática-, de hecho a fs. 104 el Dr.
Vacca Bergara señala que el daño psicológico no es
previo y se desarrolla a partir del accidente referido,
es por ello que resulta razonable considerar que el
reclamante presenta el cuadro descripto por la
especialista, y ello le genera una minusvalía del
10% de la total obrera En consecuencia y por todos
los motivos expuestos, considero que corresponde
desestimar los agravios articulados por la
demandada en este punto y, en su mérito,
confirmar este aspecto de la decisión adoptada en
origen.

IV. De conformidad con el mérito, la
calidad, la eficacia, la extensión de los trabajos
cumplidos, el resultado del pleito, lo normado por
el artículo 38 de la LO, las disposiciones
arancelarias de aplicación y vigentes a la época de
las tareas ponderadas a los fines regulatorios
(arts.1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19 y 37 de la ley 21.839,
actualmente previsto en sentido análogo por el
art.16 y conc. de la ley 27.423 y art.3° inc. b) y g)
del Dto.16.638/57; cfr. CSJN, in re «Francisco Costa
e Hijos Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires
s/daños y perjuicios», sentencia del 12/9/1996,
publicada en Fallos: 319:1915), los honorarios
regulados a todos los profesionales actuantes en la
presente causa lucen adecuados. Por lo que
propongo su confirmación.

V. Con relación a las costas de alzada,
sugiero se impongan a la demandada en su carácter
de objetivamente vencida en el pleito (art 68 del
CPCCN), y regular los honorarios de los firmantes
de fs.152/153 y fs. 156, por su actuación en esta
etapa en el 30%, de lo que en definitiva les
corresponda percibir por su labor en la instancia
anterior (art. 30, ley 27.423).

VI. En síntesis, de prosperar mi voto

correspondería:

1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que
fuera materia de recursos y agravios;
2) Imponer las costas de alzada a la demandada,
en su calidad de objetivamente vencida y
3) Regular los honorarios de la representación
letrada de la parte actora y demandada, en el 30%
respectivamente, a calcular sobre lo que a cada uno
de ellos le corresponde percibir por su actuación en
la anterior etapa. La Doctora María Cecilia Hockl
dijo:
Que adhiere al voto que antecede, por idénticos
fundamentos y conclusiones.
A mérito de lo que resulta del precedente Acuerdo,
SE RESUELVE:
1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que
fuera materia de recursos y agravios;
2) Imponer las costas de alzada a la demandada,
en su calidad de objetivamente vencida;
3) Regular los honorarios de la representación
letrada de la parte actora y demandada, en el 30%
respectivamente, a calcular sobre lo que a cada uno
de ellos le corresponde percibir por su actuación en
la anterior etapa; y
4) Hágase saber a las partes que la totalidad de las
presentaciones deberán efectuarse en formato
digital (CSJN, punto Nº 11 de la Ac.4/2020, reiterado
en los Anexos I y II de la Ac.31/2020).
Regístrese, notifíquese, oportunamente
comuníquese (art.4º, Acordadas CSJN Nº 15/13 y
11/14) y devuélvase
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RIG AVALES SGR

CUIT 30-71632114-9. CONVOCA a socios a
Asamblea General Ordinaria el 4/9/2020 en 1ra.
convocatoria a las 16:30hs y en 2da.convocatoria
17:30hs en Av. Corrientes 327, piso 6 CABA para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1)Designación de dos socios para firmar el acta

2)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 Nº1 finalizado
el 31/12/2019 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;

4)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;

5)Aumento del capital social dentro del quíntuplo;

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

7)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;

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

9)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 327,piso 6 CABA hasta el 31/08/
2020 a las 18hs para que se los inscriba en el
Registro de Asistencia(art.41 del Estatuto Social).
También podrán comunicar por mail a
info@rigavales.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.

EL PRESIDENTE
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FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A.

(CUIT 30-66208635-1). Se convoca a los Sres.
Accionistas de Forestal Bosques del Plata S.A. (la
«Sociedad») a la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día
25 de agosto de 2020 a las 10:30 en primera
convocatoria y a las 12:30 horas en segunda
convocatoria en caso de fracasar la primera, que
tendrá lugar:
(i) en caso de celebrarse de forma presencial en la
sede social sita en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; o
(ii) mediante acceso remoto mediante la plataforma
de audio y video Google Meet, en caso de persistir
el Aislamiento Obligatorio dispuesto por el DNU
N° 297/2020  y/o posteriores medidas que se dicten
con alcance similar, y en virtud de lo regulado por
la Resolución General IGJ 11/20, a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para firmar
el acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación
indicada en el Art. 234 inciso 1º, de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2019 y de su resultado.

3) Consideración de la gestión y los
honorarios del Directorio.

4) Consideración de la gestión y honorarios
de la Sindicatura.

5) Fijación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes.

6) Designación de Síndico Titular y
Suplente.

7) Prorroga de las acciones en cartera. Se
recuerda a los Accionistas que para participar en
la Asamblea deberán de conformidad con el artículo
238 de la Ley General de Sociedades comunicar su
asistencia a la misma.

En función de lo previsto por el DNU N° 297/2020
y DNU N° 641/2020 que dispusieron el «Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio» hasta el 16/08/

2020, y mientras se encuentren vigentes dichas
medidas, los accionistas podrán registrarse a través
del envío en forma electrónica de las constancias
referidas, hasta el 20 de agosto a las 18:00 horas,
inclusive, al correo electrónico jan@pagbam.com.
Al momento de registrarse, se les solicitará informar
sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo
electrónico y domicilio en el que pasa el aislamiento
social, preventivo y obligatorio) a fin de mantenerlos
al tanto de eventuales medidas que se dispongan
respecto de la celebración de la Asamblea.
En caso de ser levantadas las medidas dispuestas
por la autoridad competente, excepto si el accionista
pertenece a un grupo de riesgo, la comunicación de
asistencia deberá efectuarse en Suipacha 1111, Piso
18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen), en
cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado,
de 13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día
20 de agosto a las 18:00 horas.
Para el caso que se mantuviera vigente el
aislamiento social, preventivo y obligatorio
dispuesto por el DNU N° 297/2020, o a fin de
garantizar la participación de accionistas que
pertenezcan a grupos de riesgo que exijan mantener
tales restricciones, la Asamblea se celebrará a
distancia de acuerdo con lo establecido por la
Resolución General IGJ 11/20. La información
requerida y el enlace de acceso al sistema serán
proporcionados a la dirección de correo electrónico
informada al momento de comunicar asistencia.
Se deja constancia que los documentos a ser
considerados por la Asamblea se encuentran a
disposición en formato digital y podrán ser
solicitados por los accionistas al correo electrónico
informado a los fines de comunicar asistencia.
Juan La Selva, Presidente de la Sociedad.
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CONVOCATORIA A
ASAMBLEA


