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Parte VI

CAPÍTULO 7 - REFINANCIACIÓN DE PLANES
VIGENTES

ARTÍCULO 41.- Los planes de facilidades de
pago vigentes, presentados con anterioridad a la vigencia
de la Ley N° 27.562 podrán refinanciarse en el marco del
presente régimen de regularización, a fin de gozar del
beneficio de condonación de intereses conforme con lo
establecido en los incisos b) y c) del artículo 11 y el artículo
12 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, siempre que
hayan sido presentados a través del sistema “MIS
FACILIDADES” y que las obligaciones incluidas sean
susceptibles de regularización en los términos de la
presente resolución general.

Los planes de facilidades de pago vigentes -incluidos
los correspondientes a refinanciaciones- que hubieran
sido presentados en el marco de lo dispuesto por la
Resolución General N° 4.667 y susmodificatorias, no
podrán refinanciarse en los términos del presente artículo.
No obstante, podrá efectuarse su reformulación conforme
se indica en el capítulo siguiente.

A fin de refinanciar los planes de facilidades de pago
vigentes se deberán observar las siguientes pautas:

a) La refinanciación se efectuará por cada plan a través
del sistema informático “MIS FACILIDADES”
accediendo a la opción “Refinanciación de planes
vigentes”.

b) A fin de determinar el monto total que se refinanciará el
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aduaneras. Su implementación.

Resolución General 4816/2020
ACTOR: ASEA-ASOCIACION EMPRENDEDORES
ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL Y OTROS
DEMANDADO: INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA s/INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2020.

I. Por recibido. Agréguese el dictamen emitido
por el Sr. Agente Fiscal.

II. Corresponde dar tratamiento a la medida
cautelar solicitada por los accionantes.
En el marco de una acción de amparo promovida por
Asea – Asociación Emprendedores Argentinos
Asociación Civil y un grupo de personas jurídicas
organizadas bajo la forma societaria de Sociedad por
Acciones Simplificada cuyas personerías aparecen
explicadas en el punto I del escrito de la acción de
fondo, junto con los abogados de la matrícula que
ejercen su profesión en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires quienes actúan por propio
derecho, contra la Inspección General de Justicia,
los accionantes solicitan una medida cautelar cuyo
objeto consiste básicamente en la suspensión
preventiva de las Resoluciones que, emanadas de la
demandada, identifican en aquella presentación inicial.
La acción de amparo de fondo persigue que se declare
la nulidad por inconstitucionalidad de las Resoluciones
Generales dictadas por la IGJ Nros.: 5/2020; 9/2020;
17/2020; 20/2020; 22/2020 y 23/2020, publicadas en
el Boletín Oficial los días 11 de marzo de 2020; 16 de
marzo de 2020; 23 de abril de 2020; 4 de mayo de
2020; 6 de mayo de 2020 y 12 de mayo de 2020,
respectivamente, y de forma subsidiaria, para el caso
de su posterior publicación en el Boletín Oficial, de la
Resolución General N° 4/2020 firmada el 26 de febrero
de 2020 que aun no se encuentra publicada pero
tampoco derogada.
Consideran los demandantes que la acción de amparo

es procedente «por resultar tales Resoluciones
contrarias a la Ley 27.349 (Ley de Apoyo al Capital
Emprendedor)…» y violatorias de normas
constitucionales.
Señalan que la mencionada acción de amparo es el
medio idóneo para hacer cesar el perjuicio «actual
y manifiestamente arbitrario» que se ocasiona tanto
a los intereses de los emprendedores asociados
que ASEA representa, como también a aquellos de
quienes se encuentran en análoga situación
(incluidas las Sociedades por Acciones
Simplificadas constituidas por emprendedores
miembros y terceros), así como por violar los
derechos de las SAS co - actoras, del mismo modo
que afectan a los abogados actores en su ejercicio
profesional.
Afirman que las Resoluciones Generales que
impugnan son inconstitucionales por resultar
contrarias a las leyes aprobadas por el Poder
Legislativo de la Nación y por exorbitar la
competencia atribuida a la IGJ por su Ley Orgánica
N° 22.315 y su Decreto Reglamentario N° 1293/
1982. Que la normativa atacada comporta, además,
una violación del orden jurídico constitucional al
vulnerar lo dispuesto por los arts. 1, 5, 14, 14 bis,
16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 75 incs. 22, 76, 99 inc. 3°
y 109 de la Constitución Nacional.
Agregan que la modificación de la LACE que por vía
administrativa realiza la IGJ importa un ilegal
reemplazo de los requisitos constitucionales en
materia de dictado de normas, del que sólo cabe
resolver su rechazo.
Precisan que como medida cautelar, solicitan que
se ordene la suspensión de la aplicación de las
Resoluciones impugnadas y el restablecimiento del
régimen reglamentario vigente previo al dictado de
las mencionadas resoluciones, hasta tanto se
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resuelva la cuestión de fondo por la que plantean la
inconstitucionalidad de las Resoluciones atacadas.
Sostienen que a través de las Resoluciones que
atacan, se está modificando en forma arbitraria la
Ley de Apoyo al Capital Emprendedor 27.349 (en lo
sucesivo: LACE), alterando sus normas y espíritu
mediante una reglamentación que excede las
facultades conferidas a la IGJ. Coligen entonces que
la afectación lo es tanto para los emprendedores
que quieran constituir una SAS, como así también
respecto de aquellos que ya la han constituido e
inscripto ante la IGJ y que a la fecha funcionan
regularmente, con el consiguiente perjuicio que ello
les acarrea.

III. (i) Dado el carácter instrumental o
accesorio de las medidas cautelares con relación a
la acción de fondo corresponde sucintamente y en
el marco periférico del conocimiento cautelar y sin
que implique emitir juicio sobre lo que corresponde
resolver en definitiva, formular consideraciones con
relación a la legitimación procesal de ASEA, la que
aparece sustentada y «prima facie» acreditada en
su Estatuto inscripto ante la IGJ, artículo segundo
en cuyos términos y en lo pertinente dispone que el
objeto de la nombrada es «...crear la comunidad de
emprendedores más influyentes de la República
Argentina, que involucre a todos los emprendedores
de la Argentina para aprender, crecer y colaborar
generosa y genuinamente.
Su objeto de fomentar y apoyar la actividad
emprendedora en la República Argentina y desde la
República Argentina, a través de la investigación, la
docencia, y la facilitación de herramientas, que
permitan la creación de nuevas empresas, la
potenciación de empresas existentes, y el desarrollo
de emprendimientos de tipo social.
«Para el cumplimiento de su objeto social la
Asociación podrá llevar a cabo las siguientes
actividades: « a) Representar a los socios ante los
Poderes Públicos; « b) Llevar adelante acciones
para que la legislación argentina y las políticas
públicas se orienten a fomentar la actividad
emprendedora, promoviendo modificaciones y
nuevas leyes que completen y adecuen la legislación
vigente…». Se deriva de lo transcripto que el objeto
de la pretensión se encontraría comprendido dentro
de los fines del Estatuto de la demandante, por lo
que en ese marco se configurarían los requisitos
señalados por el art. 43 de la Constitución Nacional
en cuyos términos, reconoce legitimación a sujetos
potencialmente distintos a los directamente
afectados (cfr. CSJN «Asociación Benghalensis y

otros c/Ministerio de Salud y Acción Social-E.N. s/
amparo ley 16.986», entre otros).
Acorde con la anterior apreciación, la accionante
solicita en la acción de fondo que se declare la
inconstitucionalidad de las Resoluciones Generales
de la IGJ Nros. 4, 5, 9, 17, 20, 22, y 23 de 2020 «en
beneficio de quienes están en situación análoga a
los emprendedores asociados a ASEA…en tanto han
hecho uso, o pretenden hacerlo, de la posibilidad de
constituir una SAS…».
Se trata entonces de una legitimación ampliada para
interponer acciones colectivas reconocida por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, entre otros, en el
caso «Halabi» (CSJN: 270.XLII. 24/02/2009).
Cabe ponderar además que la acción de amparo es
co-iniciada por las SAS inscriptas ante la IGJ –entre
otras, Tigout SAS, Dronexploit SAS y Yennav SAS-
quienes, según se relata en la demanda, también se
encuentran afectadas en sus derechos por las
Resoluciones que impugnan.
Por tanto, las mencionadas organizaciones ostentan
legitimación fundada en la misma normativa
constitucional para defender sus derechos que
arguyen vulnerados por la IGJ.
En el mismo plano, la acción también es iniciada
por abogados que actúan como letrados en causa
propia quienes, según explican, ven vulnerado su
derecho constitucional de trabajar en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Destacan que al establecer la IGJ una regulación
que contraría la legislación nacional alterando la
naturaleza de la SAS, provoca que los
emprendedores consideren otras jurisdicciones a fin
de establecer sus emprendimientos, lo que hace que
se les genere un perjuicio como abogados, en el
ejercicio profesional en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Resultan aplicables con relación a la legitimación
de estos profesionales las mismas consideraciones
efectuadas con relación a ASEA en el entendimiento
que aquella ha sido reconocida por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, entre otros, en el caso
Halabi ya citado.
(ii) Acerca de los caracteres del acto administrativo
La doctrina ha formulado consideraciones con
relación a los mentados caracteres enfatizando sobre
dos de ellos:
la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad.
En el marco de este pronunciamiento sobre la medida
cautelar en estudio, resulta conducente formular
algunas consideraciones con relación a la
mencionada presunción de legitimidad que provoca
ciertas consecuencias resumidas en los siguientes
aspectos:
a) No es necesario que la Justicia declare la
legitimidad de los actos administrativos;
b) en razón de ella los actos no podrían ser anulados
de oficio por los jueces;
c) es necesario siempre alegar y probar la
ilegitimidad;
d) los actos deben ser obedecidos por los
particulares;
e) entre dos interpretaciones posibles se debe
escoger la que favorezca la validez del acto (cfr.
Comadira, Julio R., Derecho Administrativo. Otros
estudios. Segunda edición actualizada y ampliada,
pág. 25, Lexis Nexis).
Ahora bien, presumir legítimo el acto, según los
autores, no importa equiparar jerárquicamente el acto
a la ley, sino sólo afirmar que aquél cumple
supuestamente con el ordenamiento en el cual se
incluye.
Y en segundo término, tampoco la revisión judicial
conspira contra la presunción.
Contrariamente, aquella significa que ella puede ser

desvirtuada ante el tribunal, como el caso en que el
acto administrativo se encuentre afectado de una
nulidad manifiesta (cfr. Comadira, Julio R., Derecho
Administrativo cit., pág. 26; el destacado es propio
del suscripto).
(iii) El control de legalidad en la Ley de Apoyo al
Capital Emprendedor, en la versión originaria y en el
texto vigente.
El texto original del art. 38 de la Ley de Apoyo al
Capital Emprendedor disponía que la inscripción de
la SAS debía realizarse «previo cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias de aplicación» y
reconocía al Registro Público el control de legalidad
tanto formal como sustancial para calificar el
instrumento societario (cfr. VÍTOLO, Daniel R., «Hacia
un nuevo régimen de control e inscripción registral»,
DSCE, 09/2015; «La sociedad anónima simplificada
(SAS). ¿Un desafío a la imaginación o una próxima
realidad?», DSCE, 10/2016).
Posteriormente, el decreto de necesidad y urgencia
PEN 27/2018, que luego fuera sancionado con fuerza
de ley 27.444, modificó el texto y estableció que la
inscripción debe realizarse «previo cumplimiento de
los requisitos formales y de las normas reglamentarias
de aplicación».
En efecto, el texto vigente dispone, con relación a la
inscripción registral de la SAS, en lo pertinente en el
art. 38: que «La documentación correspondiente
deberá presentarse ante el registro público, quien
previo cumplimiento de los requisitos formales y de
las normas reglamentarias de aplicación, procederá
a su inscripción...» Según algunos autores, el texto
actual limitaría la calificación registral a la valoración
de cuestiones meramente formales (cfr. Burghini,
Leopoldo O. - Marano, María E. «La recuperación
del control sustancial de legalidad registral en las
sociedades por acciones simplificadas:
Un mecanismo de prevención para combatir la
criminalidad económica», La Ley 02/07/2020, 02/07/
2020, 1; Cita Online: AR/DOC/2255/2020).
Ahora bien, sin desconocer las distintas
interpretaciones y opiniones doctrinarias que la
cuestión ha motivado, es del caso señalar que por
exceder el marco del conocimiento que exige el
tratamiento de la medida cautelar, este
pronunciamiento no hará mérito sobre las
motivaciones y demás cuestiones sustanciales de
los actos administrativos atacados por entender que
el ámbito de incumbencia en esta instancia procesal
se agota con un examen sumario de aquellos y su
confrontación con el denominado bloque
constitucional, aspectos sobre los que volveré a
continuación de las consideraciones que formulo en
el apartado siguiente.
(iv) Cuestión constitucional planteada por los actores
con relación a la Ley 26.854. Los demandantes
plantean la inconstitucionalidad de los arts. 2° incs.
2, 3, 4°, 5°, 9°, 10°, 13° incs. 1, 2, 3; 14° y 15° de la
Ley 26.854.
La mencionada Ley establece las disposiciones para
la tramitación de aquellas pretensiones cautelares
postuladas contra la actuación u omisión del Estado
nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas
por éstos (art. 1°, ámbito de aplicación).
El Fuero ha tenido oportunidad de tratar la temática
al señalar que la normativa impugnada resulta
inconstitucional, pues el exceso reglamentario
dispuesto en cuanto a los requisitos exigibles para
conceder una medida cautelar contra el Estado
nacional o sus entes descentralizados, produce una
limitación irrazonable a la facultad de los jueces para
poder evaluar en cada caso si corresponde o no
otorgarlas, lesiona el derecho constitucional a la
tutela judicial efectiva, y viola la división de poderes y
el derecho al debido proceso formal y sustancial (cfr.
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CONVOCATORIA   A
ASAMBLEA

ARGENPYMES SGR

CUIT 33-71492413-9. Convoca a Asamblea General
Ordinaria el 14 de Octubre de 2020, 11 hs en 1º
convocatoria y 12 hs en 2º convocatoria, en 25 de
Mayo 277 piso 10, CABA, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

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

2) Consideración y aprobación de los
Estados Contables, Memoria del Consejo de
Administración, Informe de la Comisión
Fiscalizadora y documentación anexa y
complementaria por el período finalizado el 30/06/
2020, y destino de los resultados.

3) Consideración de la gestión del Consejo
de Administración y Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio y fijación de su remuneración y
consideración de pago de honorarios en exceso del
límite del art. 261 de la Ley 19.550.

4) Designación miembros Comisión
Fiscalizadora, por vencimiento de cargos

5) Fijación de la política de inversión de los
fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo
y con base en las instrucciones recibidas de los Socios
Protectores y la reglamentación vigente las
inversiones a realizar con los activos que integren

CUIT 30-71187338-0.- LATINVEST GROUP
S.A.- Inscripta en IGJ el 1/6/2011, bajo el Nro.
10356, libro 54, tomo de SA. Sede social Montevideo
1938, piso 7, departamento A, CABA. COMUNICA
por tres días, la reducción voluntaria de capital
social y reforma art. 4 de estatuto. Acta de asamblea
extraordinaria del 18/05/2020, reduce el capital
social en la suma de $546.150. Capital social:
$3.094.850. Se rescatan 54.615 acciones, de
titularidad de Guillermo Daniel D’Alessandro. Farid
Fahmy Bechara titular de 309.485 acciones.
Suscripción y capital anterior a la reducción:
$3.641.000. Representado en 364.100 acciones
ordinarias, normativas, de un voto cada una y de
v/n $10 cada acción. Guillermo Daniel D’Alessandro
54.615 acciones. Farid Fahmy Bechara 309.485

REDUCCIÓN
VOLUNTARIA DEL
CAPITAL SOCIAL

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A

30-50085213-1 Convoca a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria para el 21/10/2020, a
las 11.00 horas en primera convocatoria y a las
12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Uruguay 1037 piso 7°, CABA, (o
mediante acceso remoto a distancia en caso de
persistir el aislamiento obligatorio y en virtud de
lo normado por la RG 11/2020 emitida por la
Inspección General de Justicia, mediante la
plataforma de audio y video Google Meet que
permite:
i) la libre accesibilidad de todos los participantes a
la Asamblea,
ii) la posibilidad de participar de la misma con voz
y voto mediante la transmisión simultánea de
sonido, video, imágenes y palabras, y
iii) la grabación y conservación, por el término de
5 años, de una copia en soporte digital del desarrollo
de toda la Asamblea), a fin de considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2) Consideración de la convocatoria a
asamblea fuera del plazo legal.

3) Ratificación de la capitalización total del
saldo de la cuenta ajuste de capital [resuelta en
asamblea extraordinaria celebrada el 19 de
noviembre de 2019].

4) Consideración documentación Artículo
234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el
31/12/2019.

5) Determinación de los honorarios del
directorio y de la sindicatura por el ejercicio bajo
consideración.

6) Consideración de los resultados del
ejercicio en función de las disposiciones técnicas y
legales vigentes.

7) Aprobación de la gestión del Directorio
y la Sindicatura hasta la fecha de celebración de
la asamblea.

8) Determinación del número y elección
de directores titulares y suplentes para el ejercicio
2020.

9) Elección de síndico titular y síndico
suplente.

10) Reforma del Estatuto Social.

Incorporación de la posibilidad de celebrar reuniones
a distancia para las reuniones de Directorio y
Asambleas.

11) Autorizaciones.

Los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con
el artículo 238 de la Ley 19.550, comunicar su
asistencia a la misma, (i) por medio fehaciente,
personalmente o mediante apoderado con facultades
suficientes a tal efecto en Uruguay 1037 piso 7°,
días hábiles, de 10 a 18 horas, en caso de levantarse
las restricciones de circulación; o (ii) a través del
envío en forma electrónica de las constancias
referidas, a Hernán Dayen
(hernan.dayen@airliquide.com), debiendo indicar:
(a) nombre y apellido o denominación social
completa; (b) tipo y N° de documento de identidad
de las personas físicas o datos de inscripción
registral de las personas jurídicas; (c) domicilio con
indicación de su carácter; y (d) datos de contacto
(mail, teléfono y domicilio donde transcurre el
aislamiento social preventivo y obligatorio) a fin de
enviarles el link de acceso a la Asamblea, que será
remitido junto con el instructivo de acceso A los
efectos dispuestos por el artículo 2 de la Resolución
General (IGJ) 29/2020, el correo electrónico de
contacto para la realización de notificaciones es
Hernán Dayen (hernan.dayen@airliquide.com).
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 06/06/2019 Javier Antonio
Torrent – Síndico.

DR. JAVIER ANTONIO TORRENT
SINDICO TITULAR

Diario El Accionista
Fact: A- 1698 I: 23-09-20 V:29-09-20

acciones. A. PAULA GALANTE. Escribana.
Registro 1244, CABA. Autorizada en acta de
asamblea extraordinaria del 18/05/2020.

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact: A-1700 I: 22-09-20 V:24-09-20

CNCom., Sala A, 12/08/2013 «Szwarc, Rubén Mario
y otro c. Estado Nacional y otros s/ medida
precautoria, publicado en La Ley 10/10/2013, 4, Cita
Online: AR/JUR/50659/2013).
Frente a los reparos formulados por los accionantes
y compartiendo el suscripto la doctrina que dimana
del precedente citado y los fundamentos que fluyen
del dictamen del Ministerio Público Fiscal,
corresponde declarar la inconstitucionalidad
planteada por los accionantes con relación a los
arts. 2° incs. 2, 3, 4°, 5°, 9°, 10°, 13° incs. 1, 2, 3;
14° y 15° de la Ley 26.854.
Lo que así se decide.
(v) La Inspección General de Justicia dentro del
organigrama del Estado Nacional y las resoluciones
impugnadas por la parte actora. La Inspección
General de Justicia es una organismo dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS
REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS cuya responsabilidad
primaria es ejercer las funciones atribuidas por la
Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia
(ley 22.315), en particular llevar el Registro Público,
inscribir y ejercer la fiscalización de las sociedades
nacionales y extranjeras, en los términos y con los
alcances de la normativa vigente; otorgar autorización
para funcionar e inscribir y fiscalizar el
funcionamiento de las entidades civiles, todo ello
en el ámbito de la Ciudad Autónoma  de Buenos
Aires. Llevar el registro y la fiscalización de las
sociedades de capitalización y ahorro, con
jurisdicción en todo el territorio nacional, en los
términos del Decreto N° 142.277/43 y sus
modificatorios.
Es decir que es una dependencia del Poder Ejecutivo
Nacional.
El principio que organiza el funcionamiento del
estatuto del poder es la división de funciones y el
control recíproco, esquema que no ha sido
modificado por la reforma constitucional de 1994.
Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa,
el Poder Ejecutivo dispone del reglamento y el Poder
Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución
de ejercer el control de constitucionalidad de las
normas jurídicas.

CONTINÚA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN
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RESTAURANTE

ADMINISTRADORA DE FARMACIAS MDH
SA

C.U.I.T.: 30-71434426-5Convócase a los Señores
Accionistas de la Sociedad ADMINISTRADORA DE
FARMACIAS MDH SA a la Asamblea General
Ordinaria para el día 07 de octubre de 2020, a las
09:00 horas, en 24 de Noviembre Nº 368, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de Accionistas para firmar
el acta.

2.- Motivos por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de término

3.- Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas
 respectivas correspondientes al ejercicio
 económico  Nº 7  cerrado el  31 de diciembre de
2019.

4.- Consideración de la gestión del

TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO
S.A. (LINEA 12)

CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Transportes
Automotores Callao SA a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 9 de Octubre 2020, a las
16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.30 horas en
segunda convocatoria, en sede social de la Avda.
Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 – Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

2- Motivo de convocatoria fuera de termino.

3- Consideración de la Memoria, Balance
General con sus notas, cuadros y anexos, Estado

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CUIT 30-50101005-3. Se convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el 13 de octubre de 2020
a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las
16:00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda
1320, Piso 7°, Dpto. ‘A’ de CABA, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

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

2) Designación de síndico suplente para
integrar la Comisión Fiscalizadora.

3) Consideración del aumento del capital
social por la suma de $157.558.833 mediante la
capitalización de la cuenta de ajuste de capital.
Emisión de 157.558.833 acciones liberadas de v$n1.
Reforma del artículo quinto del estatuto social.

4) Autorizaciones.

NOTAS:
A) Comunicaciones de asistencia enviando correo
electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del
6 de octubre de 2020 a las 18horas.
B) En el supuesto que el aislamiento obligatorio
dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas
complementarias continúe vigente en la fecha de
la Asamblea que por la presente se convoca, la
misma se realizará a distancia, en el día y horario
fijados, a través de videoconferencia con los alcances
y requisitos previstos en la Resolución General 11/
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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de Resultados y Flujo de Fondos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo
de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2019.
4- Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo
de Vigilancia

Presidente Autorizado según Acta de Asamblea N°
71 y Acta de Directorio N° 1529 del 2/05/2019
OSCAR ANIBAL LOPEZ - PRESIDENTE
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Directorio.

5.- Tratamiento del resultado del ejercicio.

6.- Aprobación de Honorarios al Directorio
y retribuciones en exceso (Art. 261 de la Ley
General de Sociedades).

En el supuesto de extenderse la medida de
aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesta
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/
2020 y normas sucesivas y en tanto no resulte
posible celebrar la Asamblea en forma presencial,
la misma será celebrada a distancia, respetando
los recaudos previstos por la Resolución General
N° 11/2020 de la I.G.J. y demás normas aplicables
mediante la utilización de la herramienta Zoom.
Asimismo informa el señor  Presidente que los
accionistas deberán comunicar su asistencia a la
Asamblea a la dirección de correo
electrónico: asambleamdh@gmail.com, con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de la
fecha fijada para la misma, indicando: nombre y
apellido, N º de documento, dirección de correo
electrónico  y adjuntando copia de las acciones y,
en caso de corresponder, los certificados de
representación. El link para participar de la
Asamblea a realizarse utilizando la herramienta
Zoom será enviado por correo electrónico a la
dirección proporcionada por los accionistas al
comunicar su asistencia con 24 horas de
anticipación a la celebración de la misma.  
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el Fondo de Riesgo.

6) Aprobación del costo de las garantías y
el mínimo de contragarantías que la sociedad ha
de requerir a las PYMES dentro de los límites fijados
por el Estatuto y fijación del límite máximo de las
eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo
de Administración.

7) Ratificación o revisión de las decisiones
del Consejo de Administración en materia de
admisión de socios, transferencia de acciones y
exclusión de socios.

8) Tratamiento contable del Contingente
conforme Art. 28 Res 455/2018 SEPYME.

9) Consideración aumento de capital social.

NOTA: para participar en la Asamblea los socios
deben cursar comunicación con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada para
la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el
Registro de Asistencia.
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