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PROCEDIMIENTO ACORDADA CSJN
38/2020 – ENERO 2021

El Consejo de la Magistratura y la Dirección
General de Tecnología remitieron al Colegio
un instructivo respecto al procedimiento a
seguir conforme a lo dispuesto por la Ac.

CSJN 38/2020.

La reciente Ac. CSJN 38/2020 aprueba el protocolo
para la presentación electrónica de escritos en el
Sistema informático de Gestión Judicial durante la feria
judicial del mes de Enero/2021. Se destaca que las
partes podrán realizar los pedidos de habilitación de
feria a las oficinas asignadas como “Feria” o, en su
caso, en la oficina de radicación –esto en el caso que
la Cámara respectiva no tenga juzgados de feria, sino
jueces de turno–.

Es importante remarcar que no se podrán realizar
presentaciones durante la feria judicial en causas que
no hayan sido habilitadas específicamente por la
autoridad competente. En tal sentido, el sistema
informático solo admitirá, en un primer momento,
presentaciones del tipo “Pedido de habilitación de
feria”. Una vez dispuesta la habilitación se podrán hacer
los tipos de presentación habituales.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 2, COLUMNA 1

Parte II

El llamado protocolo de seguridad en cuanto a caja
de valores y el procedimiento para su apertura, si
bien luce suscripto, no se reconoce por la actora su
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Ciudad de Buenos Aires, 13/01/2021

Visto el expediente EX-2021-01915291-APN-DGDA#MEC,
las leyes 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 27.591
de Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, los decretos 1344 del 4 de octubre de
2007, 346 del 5 de abril de 2020 (DECNU-2020-346-APN-
PTE) y 820 del 25 de octubre de 2020, y la resolución
conjunta 28 del 20 de abril de 2020 de la Secretaría de
Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del
Ministerio de Economía (RESFC-2020-28-APN-SH#MEC),
y

CONSIDERANDO:

Que en el Título III de la ley 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional se regula el Sistema de Crédito
Público, estableciéndose en el artículo 60 que las entidades
de la Administración Nacional no podrán formalizar
ninguna operación de crédito público que no esté
contemplada en la ley de presupuesto general del año
respectivo o en una ley específica.

Que en el artículo 42 de la ley 27.591 de
Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, se autoriza al Órgano Responsable de la
coordinación de los sistemas de Administración Financiera
a realizar operaciones de crédito público por los montos,
especificaciones y destino del financiamiento indicados
en la planilla anexa al mencionado artículo.

Que mediante el artículo 86 de la ley citada en el
considerando anterior, se prorroga la vigencia, entre otros,
del decreto 346 del 5 de abril de 2020 (DECNU-2020-346-
APN-PTE), y se establece que los pagos de los servicios
de intereses y amortizaciones de capital de las letras que
se emitan en el marco de la norma mencionada, serán
reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos

títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en
conjunto, por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de
Hacienda, ambas dependientes del Ministerio de
Economía.

Que en el artículo 2° del decreto 346/2020 se
exceptúa del diferimiento de pagos dispuesto en su
artículo 1°, entre otros, a las letras intransferibles
denominadas en dólares estadounidenses en poder del
Banco Central de la República Argentina (BCRA),
incluidas aquellas emitidas en el marco del artículo 61 de
la ley 27.541.

Que, en ese contexto, mediante el artículo 1° de
la resolución conjunta 28 del 20 de abril de 2020 de la
Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2020-28-
APN-SH#MEC), se emitieron las “Letras del Tesoro
Nacional Intransferibles en Dólares Estadounidenses con
vencimiento 20 de abril de 2030”, por hasta valor nominal
original dólares estadounidenses cuatrocientos millones
(VNO USD 400.000.000), para la cancelación de los
servicios de las letras mencionadas, entregando como
contraprestación al BCRA, Letras del Tesoro Nacional
Intransferibles en dólares estadounidenses a diez (10)
años de plazo.

Que al 30 de diciembre de 2020 se ha colocado
un total de valor nominal original dólares
estadounidenses ciento trece millones seiscientos
sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco con cuatro
centavos (VNO USD 113.663.645,04).

Que en función de las normas citadas en los
considerandos precedentes y a fin de cancelar durante
el corriente año los servicios de las letras intransferibles
denominadas en dólares estadounidenses en poder del
BCRA, se entendió conveniente imputar a las
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Dispónese la afectación del monto emitido y no colocado de
las “Letras del Tesoro Nacional Intransferibles en Dólares

Estadounidenses con vencimiento 20 de abril de 2030”
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contenido, ni surge del mismo o en el informe
pericial, que la fecha de éste sea anterior al episodio
del 4 de diciembre de 2017 (ver fs. 68/69 y
contestación a fs. 286).
Más allá de la imprecisión en la cual circunda toda
la misiva rupturista, merece que me detenga, en
los párrafos en los cuales se la atribuye a la actora
«…impartir directivas a sus compañeros que
resultaron no sólo vulnerados de la seguridad
patrimonial de la empresa sino que también y esto
es peor aún, puso en alto riesgo la salud de sus
compañeros, ello conforme también se desprende
de las declaraciones de estos en comisaría».
De lo expuesto, surge lábil la expresión «impartir
directivas», en miras de las exigencias del art. 243
LCT, en cuanto a una expresión suficientemente
clara de los motivos de la decisión. Además, resulta
de relativo valor las declaraciones de los
responsables en el manejo de la caja de seguridad
en el día del robo a la sucursal, pues vale
preguntarse, si Vanina Correa, quién asevera haber
abierto la caja de seguridad con la clave que le
facilito la actora - según sus dichos, con un llamado
telefónico en plena operación de la Sra. Redondo -
(ver declaración de Correa a fs. 493/495 e Historia
Clínica aportada por el Sanatorio Finocchietto, ya
citado) y con la llave que se encontraba colgada en
la oficina y contando el dinero de la recaudación
del fin de semana a las 10:30 aproximadamente
del lunes 4/12/2017, no era otra de las empleadas
sujetas al protocolo que señala la demandada, o el
empleado de la tarde (Silva) quién debía tener la
llave en su poder y no la tenía. No luce con la
elocuencia probatoria que pretende la demandada,
el acta notarial adjunta a fs. 76/vta, donde se
certificada que la existencia de un audio enviado a
un celular de la empresa demandada, con
determinadas directivas y que tendrían vinculación
con el episodio de robo. Véase que se deja constancia
que el Sr. Fernando Alberto Montero dice que el
audio lo envió la Sra. Redondo.
Lo cual, no acredita en forma alguna más que una
CAUSA Nº 18026/2018 declaración del apoderado
de la empresa demandada atribuyendo la autoría
de un mensaje de audio.
Tampoco, luce en los presentes, procedimiento
alguno de investigación interna o sumario, que
hubiese efectuado la demandada, conforme la
gravedad de los hechos que manifiesta, asimismo,

que las partes involucradas hubiesen podido
expresar su punto de vista.
Cabe destacar que, en ninguna de las actuaciones
judiciales en sede penal, surge mencionada a la
actora ni solicitada su comparecencia a los mismos
(ver sobre fs. 362).
En este panorama, corresponde subrayar la causa
elegida por el empleador para dar por concluído un
vínculo laboral tan extenso, que es la perdida de
confianza, una expresión que refleja un sentimiento
subjetivo de quién la emite, de modo que no
constituye un supuesto autónomo de causa justa
del despido, ya que, en los términos del art. 242 de
la LCT, el Juez debe analizar los hechos u
omisiones imputables al trabajador, para evaluar
así si constituyen incumplimientos imposibilitantes
de la continuación del contrato de trabajo.
Tal como fui analizando en los párrafos anteriores,
se revela en los actuados, que ninguna de las
probanzas aportadas a la causa, confirman con
certeza la situación descripta en la misiva rescisoria
arriba transcripta. Además, no advierto
razonabilidad en endilgar la totalidad de la
responsabilidad de un hecho infortunado como el
descripto, en la cabeza de la actora, que en ese
preciso momento se encontraba en un quirófano
siendo intervenida clínicamente, cuando quienes
tenían las claves y las llaves y decidieron la
apertura de cajas de seguridad, fueron otros
empleados que, además, se vieron asaltados por
malvivientes.

(VIENE DE PÁGINA 1 COLUMNA 3 )

autorizaciones presupuestarias del presente ejercicio
fiscal, el monto emitido y no colocado durante el año
2020 de las “Letras del Tesoro Nacional Intransferibles
en Dólares Estadounidenses con vencimiento 20 de abril
de 2030”.

Que en el apartado I del artículo 6º del anexo al
decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado a través
del artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020,
se establece que las funciones de Órgano Responsable
de la coordinación de los sistemas que integran la
Administración Financiera del Sector Público Nacional,
serán ejercidas conjuntamente por la Secretaría de
Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual
Ministerio de Economía.

Que el servicio jurídico permanente del
Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le
compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las
facultades previstas en el artículo 42 de la ley 27.591, y en
el apartado I del artículo 6º del anexo al decreto 1344/
2007.

Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la afectación del
monto emitido y no colocado de las “Letras del Tesoro
Nacional Intransferibles en Dólares Estadounidenses con
vencimiento 20 de abril de 2030”, emitidas mediante el
artículo 1° de la resolución conjunta 28 del 20 de abril de
2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de
Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-
2020-28-APN-SH#MEC), por un total de valor nominal
original dólares estadounidenses doscientos ochenta y
seis millones trescientos treinta y seis mil trescientos
cincuenta y cuatro con noventa y seis centavos (VNO
USD 286.336.354,96), a las autorizaciones contenidas en
el artículo 42 de la ley 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a las/los titulares
de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección
de Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección
de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de
Programación e Información Financiera, o de la Dirección
de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de
Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de
Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la
documentación necesaria para la implementación de la
operación dispuesta en el artículo 1º de esta resolución.

ARTÍCULO 3º.- Esta medida entrará en vigencia
a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mariano Jorge Sardi - Raul Enrique Rigo

e. 15/01/2021 N° 1697/21 v. 15/01/2021

Fecha de publicación en Boletín Oficial 15/01/2021
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CARTERA DE
SERVICIOS

· Publicaciones legales (Convocatorias
a Asamblea, Aumento y Reducción de Capital,
Derecho de Preferencia, Escisión, Fusión,
Transferencias de Fondo de Comercio, edictos
judiciales, etc.), realizándolas en “Nuestro
Diario” o solicitándonos su gestión ante
cualquier otro diario de su interés, sin aplicar
adicionales o recargos por la misma.

Biblioteca “El Accionista”:
ingresando a la página web:
·www.diarioelaccionista.com.ar, podrá
encontrar material informativo y antecedentes
jurisprudenciales en materia Comercial, Laboral
y Jurisprudencia administrativa de la I.G.J. como
así también Resoluciones Generales de I.G.J.,
C.N.V., U.I.F. y demás.

Inscripciones ante la Inspección
General de Justicia (Capital Federal y
Provincia de Buenos Aires ) de Sociedades
Nacionales y Extranjeras, Aumentos de Capital,
Reformas de Estatutos, Cambios de Domicilio,
Fusiones, Escisiones, Reducciones de Capital,
Directorios ( Art. 60 Ley 19.550 ), obtención
de matrículas de Comerciante y Martillero, au-
torización para la utilización de medios
mecánicos contables ( art. 61 Ley 19.550 ),
Cumplimiento de la R.G. I.G.J. Nº 1/2010 ( D.J.
de Actualización de Datos) y R.G. Nº 2/2012
(Declaración Jurada – “Persona Expuesta Po-
líticamente) y todo lo atinente al desarrollo de
la vida societaria, como así también de las
Asociaciones Civiles y Fundaciones.

Asesoramiento legal.

Copiado y Rúbrica de libros

Ante la Inspección General de Justicia  (CABA)
y Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos
Aires.

Más de 72 años de trayectoria y
permanencia, avalan y demuestran el éxito y
capacidad de nuestra empresa.
Nuestro servicio personalizado consiste en
solucionar su problema, escuchándolo y buscando
la mejor solución profesional, práctica y económica
para Ud. La función de nuestra empresa es servir al
cliente, de forma personalizada, contando con los
conocimientos que usted necesita.
Esperamos contarlo pronto dentro de nuestra
cartera de clientes, integrada por prestigiosas
sociedades nacionales e internacionales, asociacio-
nes, fundaciones, escribanos, contadores, abogados
y empresarios.

I N S P E C C I Ó N  G E N E R A L  D E  J U S T I C I A

RÉGIMEN DE ATENCIÓN
DURANTE ENERO

1° Durante el mes de enero de 2021 la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
mantendrá su funcionamiento normal, con las limitaciones que en los artículos
siguientes se detallan.

2°  HORARIO DE MESA DE ENTRADAS: El horario de recepción de los trámites
habilitados en las sedes de Paseo Colón 291, C.A.B.A., Colegio Público de Abogados
de Capital Federal, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será
de 09:00 a 12:00 horas.

3° HORARIO DEL DEPARTAMENTO DE RÚBRICAS: la entrega de obleas rubricadas,
será de 10:00 a 12:00 horas.

4° RECEPCIÓN DE OFICIOS JUDICIALES: Se recibirán por  los medios que
corresponda, solamente aquellos of icios judiciales que tengan carácter de urgente.
Se entenderá por tales a:

a) Los librados mediando habilitación judicial de feria que resulte de auto
ordenatorio o del cuerpo del despacho;

b) Los provenientes de Tribunales Federales y de otros con competencia en
materia  penal y correccional;

c) Los provenientes de organismos instructorios en materia penal; y

d) Aquellos que por razonable analogía, se puedan considerar comprendidos
en el presente artículo.

5° Se dará  curso a  todos los trámites  habil i tados que ingresen a través de la
Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

6° No se dará curso a contestaciones de vistas con anterioridad al 31 de diciembre
de 2020. Su plazo se tendrá por automáticamente suspendido a partir del 31 de
diciembre de 2020 y se reanudará automáticamente, el 1 de febrero de 2021, excepto
para los trámites correspondientes al Departamento de Precalificación de Sociedades
Comerc ia les , a l Departamento de Personer ía  Jurídica de Ent idades Civiles , al
Depa r tamento  de  D enunc ia s  y  Fi sc a l izac ión  de  Soc ied ades  Comerc ia les ,  a l
Departamento de Control Contable de Sociedades Comerciales y a la Oficina de
Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales.

7° Suspéndase el plazo para proveer denuncias durante el mes de enero de 2021.
Sin perjuicio de ello, podrá disponerse su tramitación en caso de requerirlo el
ejerc ic io inmedia to de medidas  propias  de la  f isca lizac ión permanente sobre
sociedades comprendidas en los artículo 299 y 301 de la Ley 19.550, y las sociedades
y entidades comprendidas en los artículos 8, 9  y 10 de la  Ley 22.315 o por expreso
pedido de habilitación de feria cuando las circunstancias extraordinarias así lo
justifiquen.
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COMPAÑÍA INVERSORA ARGENTINA
PARA LA EXPORTACIÓN S.A.

COMPAÑÍA INVERSORA ARGENTINA PARA
LA EXPORTACIÓN S.A., CUIT Nº 30-71257290-
2, con sede social en Tucumán 1, Piso 4º, C.A.B.A.,
inscripta en la IGJ el 10/01/2013, bajo el N° 735,
del Libro 62 de Sociedades por Acciones comunica
por tres días a los efectos del derecho de oposición
de los acreedores previstos por los artículos 83,
inciso 3° y 204 y artículo 10 Ley 19.550, que según
Asamblea General Extraordinaria del 18/9/2019 se
resolvió reducir el capital social en $6.934.650,
modificándose el capital en consecuencia de
$2.987.362.720 a $2.980.428.070 y reformar el
artículo 4° del Estatuto. Se informa que los montos
del activo, del pasivo y del patrimonio neto anteriores
a la reducción eran de $3.112.421.934, $736.421.050
y $2.376.000.884, respectivamente y que los montos
posteriores quedaron en $3.105.487.284,
$736.421.050 y $2.369.066.234- respectivamente.
Las oposiciones de ley se atienden conforme los
plazos legales a partir del último día de publicación
en Tucumán 1, Piso 4°, C.A.B.A. de lunes a viernes
en el horario de 10 a 17 horas.

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact. A-1803 I:14-01-21 V: 18-01-21

REDUCCIÓN DEL CAPITAL
SOCIAL

YODELF S.A.

Cuit 30-52055980-5. Informa que: por asamblea
extraordinaria del 21/12/2020 se redujo el capital
de $100 a $50. El capital de $50 se divide en 5000
acciones ordinarias nominativas no endosables de
$0,01 y de 1 voto por acción y corresponde a Ana
Maria Brugaletta. Antes de la reducción:
ACTIVO:$25.769.074,43; PASIVO:$6.305.797,80;
PATRIMONIO NETO: $19.463.276,63;Despues de
la reducción: ACTIVO: $12.884.537,21;
PASIVO:$3.152.898,90;PATRIMONIO NETO:
$9.731.638,31 -Reclamos de Ley: Juana Manso
1181,depto.601,CABA

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact. B-526 I:15-01-21 V: 19-01-21

LINDE SALUD S.A.

CUIT N° 30-71252972-1. CONVOCASE a los
señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 1 de
febrero de 2021 a las 10 horas en primera
convocatoria y a las 11 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 las renuncias de los
señores Rómulo Souza Santana, Santiago Alberto
Moreno y Valeria Paula Krause a sus cargos de
Directores Titulares de la Sociedad. Aprobación de
sus gestiones;

3) Elección de nuevos miembros del
Directorio en reemplazo;

4) Reforma del Artículo Primero del
Estatuto social;

5) Cambio de sede social;

6) Otorgamiento de autorizaciones. Rómulo
Souza Santana. Presidente designado mediante
Acta de Asamblea General Ordinaria del 27 de
octubre de 2020.

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). Considerando la
situación de emergencia actual, se pone a disposición
como canal alternativo el siguiente correo

electrónico msotavazquez@alfarolaw.com

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact. A-1804 I:15-01-21 V: 21-01-21

CONVOCATORIA  A
ASAMBLEA

Es decir, todo en el marco de los riesgos a los que
se expone una empresa de comercialización de
alimentos minorista, ante los sucesivos hechos
delictuales de conocimiento público de esta Ciudad.
En conclusión, la decisión adoptada por la
demandada vulnera el principio de conservación
del empleo que proclama el art. 10 de la LCT, pues
no puedo dejar de advertir que, teniendo en cuenta
el intachable legajo de la actora por más de 37 años
de labor, en caso de considerarse una conducta
inapropiada en el marco de una intervención
quirúrgica de la misma, la accionada podía acudir,
en todo caso, a un apercibimiento o suspensión, es
decir, medidas sancionatorias de menor intensidad,
más aún cuando en nada la vincula con el robo de
la sucursal, tal como surge de los actuados en sede
penal.

CONTINÚA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN

ENDE TRANSMISIÓN ARGENTINA S.A. 

CUIT: 30-71589478-1. Se convoca a los Sres.
Accionistas de ENDE Transmisión Argentina S.A.
a una Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 3
de febrero de 2021, en primer convocatoria para las
13:00 horas y en segunda convocatoria para las
14:00 horas, a celebrarse mediante videoconferencia
por medio de la plataforma ZOOM y a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta;  

2) Consideración de la gestión de los
Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2020;

3) Consideración de los honorarios del
Directorio y de los Síndicos;

4) Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes y su elección;

5) Elección de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora;

6) Revocación y otorgamiento de poderes; y

7) Designación de un Gerente General. Se
hace saber a los Sres. Accionistas titulares de
acciones que pretendan asistir a la asamblea
deberán cursar la comunicación de su intención de
participar con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de la Asamblea, mediante el
envío de un correo electrónico a la
casilla etasa@martelliabogados.com indicando sus
datos de contacto. Designado según instrumento
privado Acta de Asamblea de fecha 11/01/2018 Pablo
De Rosso, Síndico.

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact. A-1805 I:18-01-21 V: 22-01-21


