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Parte II

Que, asimismo, los citados decretos

prohibieron las suspensiones por las causales de

fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por

idéntico plazo, quedando exceptuadas de dicha

prohibición las suspensiones efectuadas en los

términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato

de Trabajo.

Que en ese marco, se dispuso también que

los despidos y las suspensiones que se hubieran

adoptado en violación a lo establecido en el artículo

2° y primer párrafo del artículo 3º de los aludidos

decretos, no producirían efecto alguno,

manteniéndose vigentes las relaciones laborales

existentes y sus condiciones actuales.

Que esta crisis excepcional exige prorrogar

la oportuna adopción de medidas de idéntica índole

asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras

que esta emergencia no les hará perder sus puestos

de trabajo.

Que en el marco de las obligaciones

asumidas por la REPÚBLICA ARGENTINA en el

Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales y con el objetivo de preservar

EMERGENCIA PÚBLICA

PROHIBICIÓN DE
DESPIDOS Y

SUSPENSIONES.
PRÓRROGA.

DECRETO 761/2020
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Ciudad de Buenos Aires, 24/09/2020

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00528823- -

AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y

sus modificaciones, en su artículo sin número agregado a

continuación del artículo 3°, dispone la obligatoriedad del

domicilio fiscal electrónico, produciendo en el ámbito

administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido,

siendo válidas y plenamente eficaces las notificaciones,

emplazamientos y comunicaciones que se practiquen por

ese medio.

Que por su parte, el segundo párrafo del citado

artículo prevé que este Organismo pueda establecer

excepciones a su obligatoriedad basadas en razones de

conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o

hagan desaconsejable su uso.

Que mediante la Resolución General N° 4.280, se

dispusieron la forma, requisitos y condiciones que deben

observarse a efectos de la constitución del Domicilio Fiscal

Electrónico, así como sus efectos.

Que asimismo, en uso de las facultades

mencionadas en el segundo considerando, se previeron

excepciones a la citada obligación.

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 y su modificatorio, se

dispuso una medida de “aislamiento social, preventivo

y obligatorio”, entre los días 20 y 31 de marzo de 2020,

ambos inclusive, la que fue prorrogada sucesivamente

y se mantiene hasta la actualidad, con diversos alcances,

en ciertas regiones del país.

Que en este contexto, resulta de vital

importancia institucional la utilización del Domicilio Fiscal

Electrónico para el cumplimiento de las obligaciones

fiscales de los contribuyentes, así como para comunicar

y notificar las citaciones, requerimientos, liquidaciones,

intimaciones, emplazamientos, avisos, anuncios y

comunicados de cualquier naturaleza emitidos por este

Organismo.

Que consecuentemente, deviene necesario

modificar el artículo 8° de la Resolución General Nº 4.280

a fin de dejar sin efecto la excepción mencionada en su

punto 2.

Que han tomado la intervención que les

compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones

Generales de Asuntos Jurídicos, Fiscalización,

Recaudación, Servicios al Contribuyente, Sistemas y

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Procedimiento. Domicilio Fiscal Electrónico. Artículo sin
número agregado a continuación del artículo 3° de la Ley N°

11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones. Resolución
General N° 4.280. Norma modificatoria.
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la paz social, corresponde adoptar medidas

transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin

de garantizar el derecho de toda persona a tener la

oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo,

que le asegure condiciones de existencia dignas para

ellas y para sus familias.

Que, a su vez, el artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN

NACIONAL impone una protección específica al

trabajo en sus diversas formas, y en la coyuntura

deviene indispensable la preservación de los puestos

de trabajo.

Que la Organización Internacional del Trabajo, el 23

de marzo de 2020, ha emitido el documento “Las

normas de la OIT y el COVID 19 (Coronavirus)” que

revela la preocupación mundial y alude a la necesidad

de que los gobiernos implementen medidas dirigidas

a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo,

en particular en lo referido a la conservación de los

puestos de labor, y en tal sentido recuerda la

importancia de tener presente la Recomendación 166

que subraya “que todas las partes interesadas

deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible

la terminación de la relación de trabajo por motivos

económicos, tecnológicos, estructurales o análogos,

sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la

empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse

por atenuar las consecuencias adversas de toda

terminación de la relación de trabajo por estos

motivos, para el trabajador o trabajadores

interesados”.

Que por su parte, el artículo 1733 del Código Civil y

Comercial de la Nación en su inciso b) establece

expresamente la posibilidad de que la “fuerza mayor”

no exima de consecuencias o pueda ser neutralizada

en sus efectos cuando una disposición legal así lo

prevea.

Que una situación de crisis como la que motivó el

dictado de las medidas de emergencia ya citadas

Telecomunicaciones y Técnico Legal de los Recursos de

la Seguridad Social, y las Direcciones Generales

Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las

facultades conferidas por el artículo sin número agregado

a continuación del artículo 3° de la Ley N° 11.683, texto

ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por el artículo

7° del Decreto N° 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°.- Sustituir el artículo 8° de la

Resolución General N° 4.280, por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°.- Se encuentran exceptuados de cumplir

con la obligación de constituir Domicilio Fiscal

Electrónico, los pequeños contribuyentes inscriptos en

el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y

Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.”.

ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de esta

resolución general entrarán en vigencia el día de su

publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la

Dirección Nacional del Registro Oficial para su

publicación en el Boletín Oficial y archívese. Mercedes

Marco del Pont

e. 25/09/2020 N° 41984/20 v. 25/09/2020

Fecha de publicación en Boletín Oficial 25/09/2020

autoriza a colegir que cabe atender el principio

establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DE LA NACIÓN en “Aquino”, Fallos 327:3753,

considerando 3, en orden a considerar al trabajador

o a la trabajadora como sujetos de preferente tutela,

por imperio de lo ordenado por la CONSTITUCIÓN

NACIONAL.

Que, asimismo, resulta indispensable

continuar garantizando la conservación de los

puestos de trabajo por un plazo razonable en aras

de preservar la paz social y que ello solo será

posible si se transita la emergencia con un Diálogo

Social en todos los niveles y no con medidas

unilaterales de distracto laboral, que no serán más

que una forma de agravar los problemas provocados

por la pandemia.

Que respecto del Sector Público Nacional

resulta adecuado en esta instancia seguir idéntico

criterio al sostenido en el Decreto N° 156 del 14 de

febrero de 2020.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los

alcances de la intervención del HONORABLE

CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los

Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el

PODER EJECUTIVO NACIONAL en virtud de lo

dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la

COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene

competencia para pronunciarse respecto de la

validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y

Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario

de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el

plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122

dispone que las Cámaras se pronuncien mediante

sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación

de los decretos deberá ser expreso conforme lo

establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado intervención el servicio

jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de

las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos

1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN

ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

VIENE DE LA PÁGINA 1, COLUMNA 3
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CONVOCATORIA   A
ASAMBLEA

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

TRANSFERENCIA DE
FONDO DE COMERCIO

La Escribana Pública Martina Maria SACK , con
domicilio en la Avda. Belgrano 355, piso 11 -CABA,
titular del  Registro Nº 2182 de la Capital Federal,
comunica que: Noemí Patricia CARUNCHIO, DNI
Nº 21.820.182, CUIT 27-21820182-8, con domicilio
en .la calle Paysandú 1175, piso 1º, Departamento
F, CABA,  notifica la venta de su fondo de comercio
dedicado a casa de lunch, cafe bar y parrilla,
habilitado mediante Expediente Nº71255-1999, y
que gira en la plaza comercial con el nombre de
fantasía «LA MARTITA», en el local de la calle
Cochabamba 3700 de CABA a favor de Arnoldo
Daniel CARPIO DNI Nº 8.649.051, CUIT 20-
8649051-0, con domicilio legal en la Av.
Independencia 2584 Piso 4º Depto «B» - CABA.-  
El COMPRADOR asumirá todas las obligaciones
laborales, derivadas del derecho colectivo e
individual del trabajo,    con el personal de
empleados y obreros del establecimiento que se
transfiere, incluidas los estipendios por antigüedad
y los beneficios otorgados a sus dependientes por la
transferente.-  
Reclamos de ley 11.867 en el domicilio del comprador
Avenida Independencia 2584 Piso 4º Departamento
B  CABA.-

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact: A-1703 I: 28-09-20 V:02-10-20

LINEA 213 SOCIEDAD ANONIMA DE
TRANSPORTE

CONVOCATORIA: Convocase a los señores
accionistas a Asamblea General Ordinaria para el
día 17 de octubre de 2020, a las 8 horas en primera
convocatoria y 9 horas en segunda convocatoria,
en nuestro local sito en la calle Irala 715, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2) Consideración de la documentación
descripta en el artículo 234, inciso 1 de la  ley
 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/
06/20. Tratamiento de los resultados no asignados
al cierre del mismo.

3) Consideración de la gestión del Directorio
y del Consejo de Vigilancia.

Asignación de honorarios a los miembros de ambos
órganos.

Gustavo Fabián Piturro – Presidente

Diario El Accionista
Fact: A- 1704 I: 28-09-20 V:02-10-20

ARTÍCULO 1°.- El presente decreto se dicta

en el marco de la emergencia pública en materia

económica, financiera, fiscal, administrativa,

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social

establecida por la Ley N° 27.541, la ampliación de

la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N°

260/20 y su modificatorio y las medidas de

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de

“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”,

dispuestas por los Decretos Nros. 297/20 y 520/20,

sus complementarios y modificatorios.

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase la prohibición de

efectuar despidos sin justa causa y por las causales

de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por

el plazo de SESENTA (60) días contados a partir del

vencimiento del plazo establecido por el Decreto N°

624/20.

ARTÍCULO 3°.- Prorrógase la prohibición de

efectuar suspensiones por las causales de fuerza

mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo

de SESENTA (60) días, contados a partir del

vencimiento del plazo establecido por el Decreto N°

624/20.

Quedan exceptuadas de esta prohibición las

suspensiones efectuadas en los términos del artículo

223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

ARTÍCULO 4°.- Los despidos y las

suspensiones que se dispongan en violación de lo

dispuesto en el artículo 2° y en el primer párrafo del

artículo 3º del presente decreto no producirán efecto

alguno, manteniéndose vigentes las relaciones

laborales existentes y sus condiciones actuales.

ARTÍCULO 5°.- El presente decreto no será

aplicable a las contrataciones celebradas con

posterioridad a su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 6°.- Las prohibiciones previstas

en este decreto no serán de aplicación en el ámbito

del Sector Público Nacional definido en el artículo

8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con

independencia del régimen jurídico al que se

encuentre sujeto el personal de los organismos,

sociedades, empresas o entidades que lo integran.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto entrará

en vigencia a partir del día de su publicación en el

BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 8°.- Dese cuenta a la COMISIÓN

BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE

CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese,

dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO

OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ - Santiago

Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe

Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán

- Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra -

Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis -

Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic -

Ginés Mario González García - Daniel Fernando

Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta

- Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni -

Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia

Bielsa - Tristán Bauer

e. 24/09/2020 N° 41829/20 v. 24/09/2020

Fecha de publicación en Boletín Oficial 24/09/2020
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RESTAURANTE

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.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: A-1701 I: 22-09-20 V:28-09-20

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

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


