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PODER JUDICIAL DE LA
NACIÓN

CAMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO CIVIL

«JURISPRUDENCIA»

SALA J

Ciudad de Buenos Aires, 10/08/2020

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00493080- -

AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la pandemia de COVID-19
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del

19 de marzo de 2020, se dispuso una medida de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”, entre los días 20 y 31 de

marzo de 2020, ambos inclusive, que fue prorrogada
sucesivamente por sus similares N° 325 del 31 de marzo de

2020, N° 355 del 11 de abril de 2020, N° 408 del 26 de abril
de 2020, N° 459 del 10 de mayo de 2020 y N° 493 del 24 de

mayo de 2020, hasta el día 7 de junio de 2020, inclusive.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
520 del 7 de junio de 2020 y sus similares Nº 576 del 29 de

junio de 2020 y Nº 605 del 18 de julio de 2020, se extendió
el referido aislamiento hasta el día 2 de agosto de 2020,

inclusive, exclusivamente para las personas que residan o
se encuentren en los aglomerados urbanos y en los
departamentos y partidos de las provincias argentinas,

que no cumplan positivamente con determinados
parámetros epidemiológicos y sanitarios, al tiempo que

para las restantes jurisdicciones se estableció la medida
de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.

Que mediante el Decreto de Necesidad y

Urgencia Nº 641 del 2 de agosto de 2020, se dispuso el
régimen aplicable para los lugares del país en los que

continúan vigentes las aludidas medidas de

“aislamiento” y “distanciamiento”.

Que a efectos de atenuar el impacto negativo
de la disminución de la actividad productiva como
consecuencia de las medidas de “aislamiento” y

“distanciamiento”, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 332 del 1° de abril de 2020, modificado por los Decretos

Nº 347 del 5 de abril de 2020, Nº 376 del 19 de abril de 2020
y Nº 621 del 27 de julio de 2020, creó el Programa de

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción,
estableciendo distintos beneficios, entre ellos, el

otorgamiento de un “Crédito a Tasa Subsidiada” para
empresas.

Que el artículo 5º del Decreto Nº 332/20 y sus

modificatorios, acordó diversas facultades al señor Jefe
de Gabinete de Ministros; entre las que se encuentran la

de establecer los criterios objetivos, sectores de actividad
y demás elementos que permitan determinar las
asistencias previstas en dicho decreto.

Que, con el objetivo de que estas decisiones se

adopten con fundamentos basados en criterios técnicos,
a través del Decreto Nº 347 del 5 de abril de 2020 se creó

el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL

TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, integrado por los
titulares de los MINISTERIOS DE DESARROLLO

PRODUCTIVO, DE ECONOMÍA y DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y de la

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SEGURIDAD SOCIAL. CRÉDITO A TASA
SUBSIDIADA. PROGRAMA DE ASISTENCIA DE

EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN.
DECRETO N° 332/20 Y SUS MODIFICATORIOS.

Resolución General 4792/2020
“G. H. D. c/ S. E. S/INTERRUPCION DE
PRESCRIPCION” Y EXPTE. Nº 10.551/2013 “B. H.
A. C/S. E. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS”.
En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República
Argentina, a los 12 días del mes de agosto del año
dos mil 2020, reunidas en acuerdo las señoras juezas
de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos
de apelación interpuestos en los autos caratulados:
“G. H. DARIO c/ S. E. S/INTERRUPCION DE
PRESCRIPCION” Y “B. H. A. C/S., E. Y OTROS S/
DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia
de fecha 20 de diciembre de 2019, el tribunal
estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía
realizarse en el siguiente orden: señores juezas de
cámara doctoras: Beatriz A. Verón y Dra. Gabriela
M. Scolarici. A la cuestión propuesta, la Dra. Beatriz
A. Verón dijo:
I).- La sentencia dictada en ambas causas
acumuladas con fecha 20 de diciembre de 2019
resolvió:
a.- En la causa Graziano, admitió la excepción de
falta de legitimación pasiva interpuesta por Jorge Sosa
y en consecuencia, se rechazó la demanda
promovida en su contra.
Se rechazó la demanda entablada por Hernán Diego
Graziano contra Héctor Antonio Babino y Boston
Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima,
y admitió la demanda promovida por Hernán Diego
Graziano contra Emiliano Sosa, a quien condenó a
abonarle la suma de $ 1.022.000 con más sus
intereses, las costas del juicio fueron impuestas al
demandado Emiliano Sosa. Asimismo, en virtud de
lo dispuesto por el art. 118 de la ley 17.418, se hizo
extensiva la condena a Segurcoop Cooperativa de
Seguros Limitada.
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, con la función de dictaminar respecto de la

situación de las distintas actividades económicas y
recomendar o desaconsejar su inclusión en los criterios

del artículo 3° del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios,
para usufructuar los beneficios allí contemplados.

Que en uso de sus facultades, mediante la

Decisión Administrativa N° 1.343 del 28 de julio de 2020,
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adoptó
las medidas recomendadas por el aludido Comité a través

del Acta Nº 19 (IF-2020-48799422-APN-MEC) anexa a la
mencionada norma, en lo atinente al procedimiento,

requisitos de elegibilidad y condiciones para la
implementación del “Crédito a Tasa Subsidiada”,

instruyendo a este Organismo a instrumentar los
mecanismos de solicitud del beneficio.

Que en la citada decisión se definió que para

acceder al referido crédito, las empresas alcanzadas deben
contar con menos de OCHOCIENTOS (800) trabajadores,

cumplir con determinados parámetros de facturación y
desarrollar como actividad principal al 12 de marzo de

2020 alguna de las actividades incluidas en las Actas del
Comité conformadas por las Decisiones Administrativas
emitidas hasta la fecha.

Que asimismo se estableció que los sujetos

beneficiarios no deben encontrarse comprendidos en el
estado de situación crediticia 3, 4, 5 o 6, que difunde el

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Que el artículo 8° bis del Decreto N° 332/20 y
sus modificatorios, dispuso que la ADMINISTRACIÓN

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS proporcionará a
las entidades financieras, a través del BANCO CENTRAL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la lista de los sujetos
elegibles para estos créditos.

Que por su parte, el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, mediante Comunicación “A”

7082 del 6 de agosto de 2020, determinó el mecanismo y
requisitos que deberán ser cumplimentados por las

entidades financieras para que sus clientes puedan
acceder al beneficio de “Crédito a Tasa Subsidiada”.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde

establecer la forma, plazos y demás condiciones que
deberán observarse para solicitar el “Crédito a Tasa

Subsidiada”.

Que han tomado la intervención que les compete
la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales
de Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización,

Servicios al Contribuyente y Sistemas y
Telecomunicaciones, y la Dirección General de los

Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por los artículos 12 del Decreto N°

332/20 y sus modificatorios, 2° de la Decisión
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros

Nº 1.343/20, y 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de

1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS

PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Los sujetos que resulten
susceptibles de obtener el beneficio de “Crédito a Tasa

Subsidiada” dispuesto por el inciso e) del artículo 2° del
Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, conforme lo
establecido en la Decisión Administrativa de la Jefatura

de Gabinete de Ministros Nº 1.343 del 28 de julio de 2020,
que tengan como actividad principal declarada al 12 de

marzo de 2020 según el “Clasificador de Actividades
Económicas - Formulario Nº 883” aprobado por la

Resolución General Nº 3.537, alguna delas comprendidas
en el listado publicado en el sitio “web” institucional

(http://www.afip.gob.ar), y siempre que hayan cumplido
con las obligaciones previstas en el artículo 2° de la

Resolución General N° 4.693, su modificatoria y sus
complementarias, serán caracterizados en el “Sistema

Registral”, según la tasa de interés a la que accedan, con
el código que corresponda de acuerdo al siguiente detalle:

- “466 - Crédito a Tasa subsidiada del 0% TNA”

- “467 - Crédito a Tasa subsidiada del 7,5% TNA”

- “468 - Crédito a Tasa subsidiada del 15% TNA”

Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo
al servicio con clave fiscal denominado “Sistema

Registral”, opción consulta/datos registrales/
caracterizaciones.

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de acceder al

aludido beneficio, los mencionados sujetos deberán

ingresar al servicio “web” denominado “Programa de

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción -

ATP”, dispuesto por el artículo 1° de la Resolución General

N° 4.693, su modificatoria y sus complementarias, dentro

de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la entrada en

vigencia de la presente, a fin de:

a) Conocer y aceptar el monto teórico máximo del crédito

disponible, que resultará de la sumatoria de aquellos que

correspondan a cada trabajador que integre su nómina.

b) Indicar una dirección de correo electrónico.

c) Seleccionar la entidad bancaria de su elección para la

tramitación del crédito correspondiente.

El referido servicio identificará -entre otros datos- el

Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave

Bancaria Uniforme (CBU) de cada trabajador, registrada

en “Simplificación Registral”, a fin de efectivizar la

acreditación del monto del crédito que otorgue la

respectiva entidad bancaria.

En caso de que el trabajador no cuente con una CBU

validada en simplificación registral, el empleador deberá

informar en la entidad financiera una CBU donde el

trabajador sea titular o cotitular de la cuenta o, en su

defecto, tramitar una. Igual procedimiento se aplicará en

caso que la CBU verificada en AFIP no resulte válida al

momento de concretar el crédito en la entidad financiera.

ARTÍCULO 3°.- Será requisito para acceder al

sistema mencionado en el artículo anterior, poseer

Domicilio Fiscal Electrónico constituido conforme a lo

previsto en la Resolución General N° 4.280, sin perjuicio

de cumplir con los demás requisitos y condiciones

establecidos en el Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios,

y en el Acta N° 19 anexa a la Decisión Administrativa de

Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 1.343/20.

Los sujetos que resulten susceptibles de obtener el

beneficio, serán notificados de dicha circunstancia en su

Domicilio Fiscal Electrónico.

ARTÍCULO 4°.- Esta Administración Federal

pondrá a disposición del Banco Central de la República

Argentina la siguiente información:

a) La nómina de los beneficiarios que formalizaron la

solicitud del crédito.

b) El monto máximo del crédito susceptible de ser

otorgado.

El Banco Central de la República Argentina deberá

verificar la situación crediticia de los sujetos beneficiarios

a fin de evaluar su otorgamiento y efectiva acreditación.

ARTÍCULO 5°.- Las disposiciones de esta

resolución general entrarán en vigencia el día de su

dictado.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, dese a la

Dirección Nacional del Registro Oficial para su

publicación en el Boletín Oficial y archívese. Mercedes

Marco del Pont

e. 12/08/2020 N° 31756/20 v. 12/08/2020

Fecha de publicación en Boletín Oficial 12/08/2020
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b.- En la causa Babino, el distinguido magistrado “a
quo” admitió la demanda promovida por Héctor
Antonio Babino contra Emiliano Sosa y
consecuentemente lo condeno a abonarle la suma
de $ 311.040 con más sus intereses.
Las costas del juicio fueron impuestas al demandado
Emiliano Sosa.
Se hizo extensiva la condena a la aseguradora
Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada. Con
fecha 27 de julio de 2020 se dictó el llamamiento de
autos, providencia que se encuentra firme, quedando
de esta manera los presentes en estado de dictar
sentencia.
II).- Breve reseña de los hechos.
a.- Causa “GRAZIANO”: A fs. 2 y 9 el Sr. Hernán
Diego Graziano inició demanda por daños y perjuicios
a Emiliano Sosa, Jorge Sosa, Héctor Antonio Babino
y a las aseguradoras Segurcoop Cooperativa de
Seguros Limitada y Boston Compañía Argentina de
Seguros S.A. Refiere que el día 4 de marzo de 2011,
siendo aproximadamente las 14.10 hs., se
trasladaba en calidad de acompañante en el Renault
Clio EOF929, conducido y de propiedad de Héctor
Antonio Babino. Relata que al llegar a la intersección
de las calles Campana y César Díaz de esta Ciudad,
“protagonizó un accidente de tránsito con el
automotor Honda CRV dominio HHM000 al mando
del Sr. Emiliano Sosa” (sic). A fs. 50 Segurcoop
Cooperativa de Seguros Limitada reconoció asegurar
al Honda CRV HHM000, mas refirió que su
asegurado es Latin Play S.A. y sostiene que, en
virtud del art. 118 de la ley 17.418, sólo podrá hacerse
extensiva la condena a su parte si se integra la litis
con su asegurado.
Subsidiariamente negó pormenorizadamente los
hechos relatados en la demanda y brinda su versión
del accidente de marras. Solicita la citación como
terceros de Héctor Antonio Babino, Juan Bernabé
de Arma y Boston Compañía Argentina de Seguros
S.A. A fs. 70 Boston Compañía Argentina de Seguros
Sociedad Anónima y Héctor Antonio Babino
reconocieron la cobertura del Renault Clio EOF929
y detallaron que el día 4 de marzo de 2011, siendo
aproximadamente las 14.10 hs., Héctor Antonio
Babino circulaba al mando del Renault Clio EOF929
por la calle Campana de esta ciudad, acompañado
por el actor, Hernán Graziano, quien estaba sentado
en el asiento del acompañante. Antes de arribar a la
intersección con la calle César Díaz, disminuyó su
marcha, y tras confirmar que dos rodados que
circulaban por la trasversal, o sea por César Díaz,
desde su izquierda, frenaron y le concedieron el paso,
continuó con su marcha e inició el cruce.
En esa oportunidad, y ya habiendo traspuesto la
mitad de la intersección, apareció un vehículo Honda
CRV dominio HHM000 conducido en la emergencia
por el codemandado Emiliano Sosa, quien ingresó a
la bocacalle desde la izquierda de Babino, intentando
una maniobra para ganar el paso sin percatarse de
la presencia del Renault ni respetar su prioridad de
paso que le asistía por ingresar desde la derecha.
Así las cosas, Babino nada pudo hacer para evitar
el choque, pese a que de forma inmediata aplicó los
frenos.
En el responde de fs. 123, el codemandado Emiliano
Sosa negó pormenorizadamente los hechos
relatados y brindó su versión de los eventos.

b.- Causa “BABINO”: El Sr. Héctor Antonio Babino
demandó por daños a Emiliano Sosa y Jorge Sosa
y a Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada
como citada en garantía. Relató que el día 4 de marzo

de 2011, siendo las 14:10 horas aproximadamente,
circulaba al mano de su Renault Clío patente EOF929
por la calle Campana de esta ciudad, acompañado
por el Sr. Hernán D. Graziano como acompañante
en el asiento de al lado.
Al llegar a la intersección con la calle César Díaz,
disminuyó la velocidad y al verificar que dos vehículos
que circulaban por esta última le cedieron el paso,
inició el cruce de la bocacalle.
En ese momento, al promediar la intersección,
apareció por la calle César Díaz, por detrás de estos
vehículos que se habían detenido, el Honda CRV
dominio HHM-000 conducido en la emergencia por
Emiliano Sosa que comenzó a cruzar sin frenar.
Esta maniobra provocó que Babino no pudiera evitar
impactar con su frente el lateral derecho de la
camioneta. A fs. 85 la aseguradora Segurcoop
Cooperativa de Seguros Limitada reconoció asegurar
al Honda CRV dominio HHM000 y, al igual que en la
causa acumulada “Graziano”, refiere que su
asegurado es Latin Play S.R.L. y sostiene que, en
virtud del art. 118 de la ley 17.418, sólo podrá hacerse
extensiva la condena a su parte si se integra la litis
con su asegurado.
A fs. 104 Jorge Sosa opuso excepción de falta de
legitimación pasiva a la que se allanó el actor a fs.
197, quedando desvinculado del juicio.
La parte actora amplia la demanda contra Latin Play
S.R.L., de quien posteriormente desiste a fs. 194.

III).- Agravios La citada en garantía Segurcoop se
agravia en ambas causas acumuladas al entender
errada la extensión de la condena a su parte, atento
que el asegurado Latin Play SRL no ha sido
demandado, ni por supuesto, condenado.
Por lo tanto, considera que, en los términos del art.

118 de la ley 17.418, la condena a su parte es
inadecuada. Subsidiariamente, se agravia por la
responsabilidad imputada y por las partidas
indemnizatorias.
A su turno, la parte actora en la causa Babino, se
queja por las sumas concedidas en las partidas
indemnizatorias respecto al daño moral.

IV).- En primer lugar cabe entrar a conocer
en el agravio vertido por la citada en garantía en ambas
causas acumuladas en lo atinente a la extensión de
la condena a su parte, no estando demandado su
asegurado, la empresa Latin Play SRL. Sobre este
punto cabe referir que el art. 118 de la ley 17.418
otorga a la víctima la posibilidad de "citar en garantía"
a la compañía aseguradora.
Tal citación no implica el ejercicio de acción directa
autónoma, pues la ley obliga a la víctima del daño a
accionar contra el asegurado y el asegurador, mas
no se permite accionar sólo y únicamente contra este
último, que no es deudor del damnificado (conf. Soler
Aleu, "El nuevo contrato de seguros", pág. 246).
Aun cuando el reclamo ante la aseguradora se trate
de una acción directa, ello no implica necesariamente
que pueda dirigírsela contra ésta sin dar intervención
en el proceso al asegurado.
La intervención del deudor no queda librada a la
voluntad del tercero, sino que es impuesta por la ley,
que permite ejercerla, pero dentro del proceso en el
cual se demanda también al deudor. (CNCiv.- Sala
C, C. C224524 Velázquez, Stella Maris c/Libertad
Cia. Argentina de Seguros S.A. s/Daños y Perjuicios).
Ahora bien, en el supuesto sub examine la parte
actora, tanto en la causa Babino como en la causa
Graziano, han dirigido la acción contra el conductor
del vehículo en cuestión.
Al respecto es oportuno señalar que el art. 68 de la
ley nacional 24.449 exige que el vehículo “debe estar
cubierto por un seguro, de acuerdo a las condiciones
que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra
eventuales daños causados a terceros, transportados
o no (...)”.
En consecuencia, cae de maduro que si el seguro
no cubre eventuales daños causados a terceros es
ilegal.
La Resolución de la SSN N° 38.066 del 27/12/2013
establece en las Condiciones Generales para la Póliza
Básica del Seguro Obligatorio de Responsabilidad
Civil (art. 68 de la ley 24.449) SO-RC 2.1 “Cláusula
1- Responsabilidad Civil hacia terceros. Riesgo
cubierto.
El Asegurador se obliga a mantener indemne al
Asegurado y/o a la persona que con su autorización
conduzca el vehículo objeto de seguro (en adelante
el Conductor) por cuanto deban a un tercero…”.
Asimismo, la Cláusula 3 de la citada resolución
establece – “Defensa en juicio civil.
En caso de demanda judicial contra el Asegurado y/
o Conductor …”. De lo transcripto se advierte que la
norma equipara al asegurado con el conductor del
vehículo asegurado.
Por lo tanto, de una interpretación armónica de la ley
y de la resolución de la Superintendencia de Seguros
de la Nación, la parte actora, en el supuesto
analizado, no necesitaba demandar al asegurado al
haber entablado la acción contra el conductor.
Haciendo un análisis de la cuestión, en un reciente
fallo, la Sala I de esta Excma. Cámara de
Apelaciones, dijo que el art. 68 de la ley 24.449 exige
con carácter obligatorio la tenencia de un seguro
automotor.
Ello, sella cualquier resquemor que pudiera existir
sobre la cuestión, pues sin duda el sentido de tal
disposición obedece a que la víctima es el principal
beneficiario de dicho seguro.
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EMPRESA TANDILENSE SACIF y de S.

(CUIT 30-54684423-0)
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 27 de
agosto de 2020 a las 12.00 hs. en la calle Ayolas
458, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

2) Consideración de las causas que
motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación que
establece el Art. 234 inc.1º de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019
y destino del resultado del ejercicio.

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

5) Elección de cuatro (4) miembros titulares
del Directorio para cubrir los cargos titulares.

6) Elección de tres (3) miembros titulares
para conformar el Consejo de Vigilancia  por el
término de dos años.

7) Remuneración Directorio y Consejo de
Vigilancia.

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de tres
días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238).

SERGIO CARLOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE
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LINDE SALUD S.A.

CUIT N° 30-71252972-1. CONVOCASE a los
señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 9 de septiembre de
2020 a las 14 horas en primera convocatoria y a
las 15 horas en segunda convocatoria, en la Av.
Del Libertador 498, piso 3 de la Ciudad de Buenos
Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

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

2) Consideración de la renuncia de José
Ramón Runco al cargo de Presidente de la Sociedad.
Aprobación de su gestión;

3) Elección de un nuevo Director Titular
(Presidente) en reemplazo. Elección de un nuevo
Director Titular;

4) Otorgamiento de autorizaciones. Rómulo

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA

Souza Santana. Vicepresidente en ejercicio de la
Presidencia designado mediante Acta de Asamblea
General Ordinaria del 22 de noviembre de 2019.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar
su asistencia en la Av. Del Libertador 498, piso 3,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la debida
anticipación a la fecha fijada para la celebración
de la Asamblea (art. 238 LSC).
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MMS COMUNICACIONES ARGENTINA
S.R.L. - LA COMUNIDAD S.A.

MMS COMUNICACIONES ARGENTINA S.R.L.
(CUIT  30-63030855-7) - LA COMUNIDAD
S.A.(CUIT 30-70742678-7).
Se hace saber por tres días la revocación de la fusión
por absorción efectuada en los términos del Artículo
86 de la Ley 19.550 entre MMS
COMUNICACIONES ARGENTINA S.R.L. CUIT
30-63030855-7 (como sociedad absorbente) y LA
COMUNIDAD S.A. CUIT 30-70742678-7 (como
sociedad absorbida). MMS COMUNICACIONES
ARGENTINA S.R.L., Sede Social: Armenia 1528,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la
Inspección General de Justicia con fecha 28 de
noviembre de 1988 bajo el Nº 8617, Lº 106, Tº A de
Sociedades por Acciones. LA COMUNIDAD S.A.,
Sede Social: Virrey Arredondo 3464, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la
Inspección General de Justicia  con fecha con fecha
20/11/2000, bajo el nro. 17391, Libro 13, Tomo - de
Sociedades por Acciones. Por Reunión de Socios del

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

29.06.2020, MMS COMUNICACIONES
ARGENTINA S.R.L. resolvió:  (i) revocar y dejar
sin efecto las resoluciones adoptadas por Reunión
de Socios del 29.05.2020, y todos aquellos actos
referidos a la fusión por absorción; (ii) revocar el
Compromiso Previo de Fusión celebrado por los
representantes de ambas sociedades con fecha
30.03.2020;  (iii) revocar el aumento del capital
social aprobado por Reunión de Socios del
29.05.2020, manteniéndose el capital social previo
a la aprobación de la fusión, es decir, $39.706.357,
y (iv) revocar la modificación de los artículos
primero y cuarto del contrato social, manteniendo
los mismos su redacción anterior a esa fecha. Por
Asamblea de Accionistas de LA COMUNIDAD S.A.
del 29.06.2020 se resolvió: (i) revocar y dejar sin
efecto las resoluciones adoptadas por la Asamblea
de Accionistas del 29.05.2020, y todos aquellos actos
referidos a la fusión por absorción; (ii) revocar el
Compromiso Previo de Fusión celebrado por los
representantes de ambas sociedades con fecha 30
de marzo de 2020. Reclamos ley: Olga Cossettini
363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atención:
Florencia Askenasy y Leandro Cáceres.
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Su esencia radica en que el vehículo que circule lo
haga responsablemente con un seguro con el que
podrá hacerse cargo en caso de daños a terceros.
A mayor abundamiento cabe destacar que la Ley de
Defensa del Consumidor resulta en principio aplicable
a los contratos de seguros (art. 1 de la ley 24240 y
en la actualidad art. 1092 del Código Civil y Comercial
de la Nación) si se tiene en cuenta que se trata de
un típico contrato con cláusulas predispuestas.
(CNCiv. Sala I, expte. nº 103762/2011, “Álvarez
Agustín Mariano c/ Casanova Rodrigo y otros s/
Daños y Perjuicios” del 3/08/2020). Debe entenderse
que los seguros obligatorios tienen como beneficiario
a la víctima, porque la finalidad es proteger al
damnificado (conf. Sobrino, Waldo, Seguros y el
Código Civil y Comercial, ed. Thomson Reuters La
Ley, 1ª. Edición, Buenos Aires, 2016, tomo 1, pág.
335, con citas varias; ídem, pág. 621).
Es decir, corresponde tener presente el fin específico
del seguro contra la responsabilidad civil por daños
causados a terceros y la función de solidaridad del
mismo (conf. CNCiv Sala F Septiembre 12/2001 L
319.377 y cita doctrinario Stiglitz r, Sitglitz G. “Seguro
contra la responsabilidad civil” pág 296 y ss nro 159
y ss).
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