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

Parte II

En esa télesis, el art. 99 de la CN establece que «El
Presidente de la Nación tiene las siguientes
atribuciones:

1.- Es el jefe supremo de la Nación, jefe del
gobierno y responsable político de la administración
general del país.

2.- Expide las instrucciones y reglamentos
que sean necesarios para la ejecución de las leyes
de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con
excepciones reglamentarias.

3.- Participa de la formación de las leyes con
arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo».
Desde esta perspectiva, no puede sostenerse, en
modo alguno, que el Poder Ejecutivo puede sustituir
libremente la actividad del Congreso o que no se halla
sujeto al control judicial. (CSJN 333: 633).
Es sabido que cuando una disposición reglamentaria
desconoce o restringe irrazonablemente derechos que
la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo
subvierte su espíritu y finalidad, ello contraría el
principio de jerarquía normativa y configura un exceso
en el ejercicio de las atribuciones que la propia
Constitución concede al Poder Ejecutivo (Fallos:

322:1318).
(vi) Medida cautelar: pedido de suspensión de las
RG N° 5/2020, 9/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020
y 23/2020 de la IGJ y de la RG N° 4/2020 que aun
no fue publicada. Cabe recordar que es requisito de
procedencia de toda medida cautelar la acreditación
de la verosimilitud del derecho invocado y del peligro
en la demora.
La finalidad del proceso cautelar consiste en
asegurar la eficacia práctica de la sentencia que
debe recaer en un proceso y que la fundamentación
de la pretensión que constituye su objeto no
depende de un conocimiento exhaustivo y profundo
de la materia controvertida en el proceso principal,
sino de un análisis de mera probabilidad acerca de
la existencia del derecho discutido.
De allí que el primero de esos recaudos está regido
por la apariencia que presente el pedido respecto
se la probabilidad de que el derecho exista y no
como una incontrastable realidad.
Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin
necesidad de efectuar un estudio acabado de las
distintas circunstancias que rodean toda relación
jurídica, pues si estuviese obligado a extenderse en
consideraciones al respecto, peligraría la carga que
pesa sobre él de no prejuzgar (CSJN Fallos:
330:3126 y 5226, entre muchos otros).
Por otro lado, se ha expresado que ese examen
debe ser estricto cuando la medida cautelar
requerida se refiere a los actos emitidos por los
poderes públicos, dada la presunción de validez que
éstos ostentan y que, en estos casos, la
verosimilitud del derecho debe surgir de manera
manifiesta de los elementos obrantes en la causa,

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

SUSPENDEN PRECAUTORIAMENTE
RESOLUCIONES DE LA IGJ QUE REGLAMENTAN LA
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Ciudad de Buenos Aires, 23/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-60764011-APN-
DGD#MT, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020 y su modificatorio, 297 del 19 de marzo
de 2020, sus modificatorios y complementarios, 329 del
31 de marzo de 2020, 487 del 18 de mayo de 2020, 624 del
28 de julio de 2020 y la Resolución del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 359
del 24 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia
pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria
y social.

Que la crisis económica en que se encontraba el
país a fines de 2019 se vio agravada por el brote del virus
SARS-CoV-2, que diera lugar a la declaración de pandemia
por COVID -19 por parte de la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que en dicho contexto, se dictó el Decreto N°
260/20 por el que se amplió la emergencia pública en
materia sanitaria establecida por la citada ley, por el plazo
de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del
mencionado decreto.

Que con el objetivo de proteger la salud pública
como una obligación indelegable del Estado nacional, 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
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resultando improcedente el análisis exhaustivo de
las relaciones que vinculan a las partes, cuya
naturaleza y extensión deben ser dilucidadas con
posterioridad (CCAF, Sala I «Ruiz Darío –inc. med.
(19-VIII-11) c/ EN –Poder Judicial de la Nación –
resol. 258/11 y otras s/ empleo público» y «Torres
Molina, Ester del Valle demandado: EN -M Justicia
DDHH DNRPACP s/ inc apelación»,
pronunciamientos del 15 de noviembre de 2011 y
del 29 de mayo de 2018, respectivamente). En
cuanto al peligro en la demora significa que debe
existir un temor grave y fundado de que el derecho
que se va a reclamar se pierda o deteriore durante
la sustanciación del proceso evitando de esta
manera que la sentencia a dictarse sea de
cumplimiento imposible.
En este contexto, el análisis de las resoluciones
que se atacan confrontado con las normas de la ley
y el espíritu que ha inspirado su dictado permite
colegir -en el estrecho marco cognoscitivo que
caracteriza el dictado de toda medida cautelar y sin
perjuicio de cuanto pueda decidirse al dictarse
sentencia sobre la cuestión de fondo- que la
Inspección General de Justicia habría obrado fuera
del marco de su actuación previsto por la ley 22.315
y el art. 99 inc.3 de la CN, pues estaría imponiendo
y agregando requisitos que la ley de fondo no
establece.
Es que el inciso b) del art.21 de la Ley 22.315
establece como facultad del inspector general la
interpretación de las normas legales existentes, más
no su modificación.
Al imponer o agregar requisitos que la ley de fondo
no establece, el organismo se estaría arrogando
facultades legislativas que corresponden
exclusivamente al Congreso de la Nación por imperio
del art. 75, inciso 12 de la Constitución Nacional.
Esas circunstancias confieren, prima facie y sin que
ello importe adelanto alguno de la decisión que en
definitiva deba adoptarse, la verosimilitud suficiente
para dictar la medida pretendida, extremo que surge
de la sola confrontación del texto de las resoluciones
que transcriben, en lo pertinente, los demandantes
en el punto VI del escrito de inicio de la acción de
amparo, a las que remito y tengo por reproducidas
en este acto por razones de brevedad, y el plexo
normativo citado en este pronunciamiento. De otro
lado, el peligro en la demora se encuentra
configurado por el lapso de tiempo que puede llegar

a transcurrir hasta el dictado de la sentencia definitiva,
máxime teniendo en consideración -como señaló el
Superior el 19. 08. 2020 (fs. 118)- que la cuestión de
competencia aún no se encuentra dirimida pues la
Inspección General de Justicia ha interpuesto recurso
extraordinario contra la resolución que ese tribunal
dictó sobre esa materia. IV. Por los fundamentos
vertidos en este pronunciamiento y en el dictamen
del Sr. Agente Fiscal, se RESUELVE:
a) Declarar 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;
b) Decretar, bajo responsabilidad de la parte actora
y previa caución juratoria que deberán prestar todos
los actores, la suspensión precautoria provisional 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 la
Resolución General N° 4/2020 firmada el 26 de febrero
de 2020 para el caso de que sea publicada en el
Boletín Oficial y el restablecimiento del régimen
reglamentario vigente previo al dictado de las
mencionadas Resoluciones, todo ello hasta tanto se
dicte sentencia definitiva sobre el fondo en la acción
de amparo promovida.
c) Notifíquese por Secretaría y comuníquese a la IGJ
mediante oficio digital que será confeccionado y
diligenciado por la parte actora por la vía que
considere pertinente. HORACIO F. ROBLEDO JUEZ

Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7
de junio de 2020, inclusive.

Que, posteriormente, por los Decretos Nros. 520/
20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20 y 754/20 se fue
diferenciando a las distintas áreas geográficas del país,
en el marco de la emergencia sanitaria originada por el
COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las
que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo momento y aquellas que debieron
retornar a esta última modalidad sanitaria en virtud de la
evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por
sucesivos períodos.

Que a pesar de los distintos estatus sanitarios
existentes en las regiones geográficas del país, la
pandemia de COVID-19 ha producido una merma
considerable en la actividad económica a nivel mundial
de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual
se entiende necesario y conveniente -más allá de las
particularidades de cada región-, prorrogar la normativa
existente respecto de la prohibición de despidos.

Que el Estado Nacional dictó distintas medidas
que impactan directamente en la actividad económica del
país y en el sistema de producción de bienes y servicios,
cuestión que ha sido considerada por este Gobierno
conforme lo dispuesto en los Decretos Nros. 316 del 28
de marzo de 2020, 326 del 31 de marzo de 2020, 332 del 1°
de abril de 2020 y sus modificatorios, por los que se
dispuso la constitución de un Fondo de Afectación
Específica por el Comité de Administración del Fondo de
Garantías Argentino (FoGAr), en el marco de la Ley N°
25.300 y sus modificatorias, con el objeto de otorgar
garantías para facilitar el acceso, por parte de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, a préstamos para capital
de trabajo y pago de salarios; la creación del Programa
de “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”
para empleadores y empleadoras y trabajadores y
trabajadoras afectados y afectadas por la emergencia
sanitaria y la coyuntura económica, el cual fue prorrogado
por el Decreto N° 621 del 27 de julio de 2020; así como la
prórroga del Régimen de Regularización Tributaria
establecido en el último párrafo del artículo 8º de la Ley
N° 27.541, entre otras de las muchas normas ya dictadas.

Que esta normativa estableció una serie de
medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas
a sobrellevar los efectos de la emergencia, entre ellas, la
postergación o disminución de diversas obligaciones
tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante
programas específicos de transferencias de ingresos para
contribuir al pago de los salarios y la modificación de
procedimientos para el acceso a estos beneficios, en
función de la gravedad de la situación del sector y del
tamaño de la empresa. Asimismo, se han dispuesto
garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito
de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES).

Que como correlato necesario a las medidas de
apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas,
en el contexto de emergencia, por los Decretos Nros. 329
del 31 de marzo de 2020, 487 del 18 de mayo de 2020 y 624
del 28 de julio de 2020, se prohibieron los despidos sin
justa causa y por las causales de falta o disminución de
trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60)
días.

CONTINÚA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN
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CONVOCATORIA   A
ASAMBLEA

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.

COOPERATIVA DIESEL LIMITADA PARA
EL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE

CARGAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de septiembre
de 2020
 
SEÑORES ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA
DIESEL LIMITADA PARA EL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS
        
De conformidad con lo que disponen los Art. 35 y
36 del Estatuto Social, se convoca a los señores
asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se celebrará el día 16 de octubre
de 2020, a las 16:00 horas en primera convocatoria.
Dicha asamblea se celebrará a distancia o, si la
evolución de las restricciones sanitarias lo permiten,
de forma combinada (algunos a distancia y otros
presencial) o presencial.
Se tratará el siguiente

ORDEN DEL DIA:

h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /
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En relación a esta opción, los socios podrán solicitar
explicaciones o colaboración para conectarse, a los
contactos indicados en el punto anterior.

Nota 5: Para participar en forma presencial para
el caso que las restricciones sanitarias se
flexibilicen y/o se levanten, los asistentes deberán
cumplir con las correspondientes normas de
ingreso al edificio (toma de temperatura corporal,
registros por escrito, respetar el protocolo que se
les entregará por escrito a cada participante, etc.)
y distanciamiento en el lugar de celebración, este
es, un salón de usos múltiples a cielo abierto. Para
el caso que la asamblea pueda celebrarse de manera
presencial, total o parcialmente, esta se realizará
en el salón de usos múltiples a cielo abierto de la
calle Alfredo Lino Palacios 1342, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Nota 6: Se habilita el correo electrónico
dantunica@gmail.com para que los señores
asociados puedan dar cumplimiento a la
comunicación de asistencia, que establece el Inc. 3
in fine, del Art. 1 de la Res. INAES 358/2020.

Nota 7: Se utilizará el sistema de voto secreto para
la elección de consejeros y síndicos. Para el resto
de los puntos del orden del día el voto será de viva
voz. Para el caso del voto secreto, salvo que se
presente una sola lista que sea elegida por
aclamación unánime, se coordinará con cada
participante el día y hora en la cual se le acercará
a su domicilio una urna para que deposite su voto,
utilizando la boleta que se le enviará conjuntamente
con el resto de la documentación (Inc. 2 Art. 1 Res.
INAES 358/2020).

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: B-505 I: 25-09-20 V:25-09-20

1.- Consideración del llamado a asamblea
fuera de término.

2.- Consideración de la memoria, balance
general, estado de resultados, cuadros, anexos,
informe del síndico y demás documentación
correspondiente al ejercicio económico-financiero
cerrado el día 31 de diciembre de 2019.

3.- Elección de una Comisión Escrutadora.

4.- Consideración de la gestión del órgano
de administración.

5.- Consideración de la gestión del órgano
de fiscalización.

6.- Consideración de las renuncias
presentadas por los Señores Consejeros Víctor
Galeano, Dante Panagopulo, Leónidas Goren y
Alejandro Galeano.

7.- Elección de consejeros titulares,
suplentes y síndicos.

8.- Designación de dos asociados para que
firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con
el Presidente, Tesorero y Secretario de la
Cooperativa.

Nota 1: De acuerdo a lo establecido en el Art. 34
del Estatuto Social las asambleas sociales se
celebrarán en el día y hora fijados siempre que se
encuentren conectados y/o presentes la mitad más
uno del total de los socios. Transcurrida una hora
después de la fijada en la convocatoria sin obtener
el quorum necesario se celebrará la asamblea
cualquiera fuera el número de los conectados y/o
presentes.

Nota 2: Se deja constancia que a partir del día 28
de septiembre de 2020, se exhibirá en el lugar de
celebración de la asamblea, con libre acceso a todos
los asociados, la siguiente documentación: padrón
de asociados en condiciones de participar en la
asamblea, copia del llamado a Asamblea General
Ordinaria con su correspondiente Orden del Día,
de la memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros, anexos, informe del síndico y
demás documentación correspondiente al ejercicio
económico-financiero cerrado el día 31 de diciembre
de 2019. Los asociados que así lo soliciten, podrán
acceder de manera presencial a una copia de la
referida documentación, firmando la
correspondiente constancia de recepción.

Nota 3: Para comodidad de los señores asociados,
en consideración a la situación sanitaria por la que
atraviesa el país, se pone a disposición los siguientes
teléfonos, a través de los cuales podrán coordinar
la entrega de la documentación a la que refiere el
punto anterior en sus respectivos domicilios o por
correo electrónico: Teléfono 011 4816 3996 Sr. Víctor
Galeano Presidente de la entidad o +54 911 5929
9555 Dr. Daniel Antunica, apoderado de la entidad.
También podrán solicitarlo por mail escribiendo a
dantunica@gmail.com. De lo contrario se enviará
por correo.

Nota 4:  Para participar a distancia, el canal de
comunicación elegido es la plataforma denominada
zoom, a la cual se podrá ingresar a través del
siguiente link:

LÍNEA 102- SARGENTO CABRAL S.A.

CUIT: 3054622520-4 Convóquese  a Asamblea
General Ordinaria de accionistas a celebrarse el
día 16 de Octubre de 2020, a las 11.00 horas en 1º
convocatoria y a las 12.00 horas en 2º convocatoria,
en la calle Rocha 1319 C.A.B.A., para considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta;

2) Motivo de la convocatoria fuera de
término;

3) Consideración de la Memoria, Balance
General con sus notas, cuadros y anexos, Estado
de Resultados, 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;

5) Determinación del número y designación
de los miembros del Directorio por el término de 2
años y del Consejo de Vigilancia por el término de 1
año»

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: A-1702 I: 25-09-20 V:01-10-20
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RESTAURANTE

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.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: A-1697 I: 21-09-20 V:25-09-20

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
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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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
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