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Parte II

2) Poseer una estructura organizativa, operativa y
de control acorde al tipo, complejidad y volumen de
negocios que desarrolla, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15 del Capítulo VII del
presente Título.

Los manuales de procedimientos relativos al
cumplimiento de los requisitos de organización
interna deberán estar a disposición de la Comisión.

INSCRIPCIÓN COMO SOCIEDAD GERENTE.
PAUTAS DE ACTUACIÓN.

ARTÍCULO 28.- El ALYC que revista además la
calidad de Sociedad Gerente deberá:

1) Adoptar las medidas y procedimientos necesarios
que le permitan priorizar en forma simultánea el
interés de sus clientes, en su calidad de ALYC, como
así también los intereses colectivos de los
cuotapartistas y de los Fondos Comunes de Inversión
que administra como Sociedad Gerente.

2) En el asesoramiento respecto de inversiones en el
mercado de capitales y en la administración de
carteras de inversión a nombre y en interés de sus
clientes, evitar todo posible conflicto de intereses con
sus clientes que derive de priorizar, sin contar con
fundamentos o análisis técnicos en tal sentido o no
ajustándose al perfil de riesgo del cliente, la
colocación y distribución de cuotas partes de los
fondos comunes de inversión que administre y/o la
colocación y distribución de cuotas partes de fondos
comunes de inversión administrados por otra
Sociedad Gerente.

INSCRIPCIÓN COMO SOCIEDAD GERENTE.
LIMITACIONES.

ARTÍCULO 29.- La persona jurídica que se
encuentre inscripta simultáneamente como ALYC
y Sociedad Gerente no podrá, ya sea a través de su
unidad operativa o de negocios, de actuación como
ALYC, ni a través de sus sociedades controladas,
controlantes, bajo control común, afiliadas y/o
vinculadas, intervenir en la concertación, registro,
liquidación y compensación de operaciones relativas
a la administración de carteras colectivas de los
Fondos Comunes de Inversión que administre
como Sociedad Gerente.

COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
COMUNES DE INVERSIÓN.

ARTÍCULO 30.- La persona jurídica que se
encuentre inscripta simultáneamente como ALYC
y Sociedad Gerente podrá, en virtud de este último
carácter, desarrollar la función de colocación y
distribución establecida en el artículo 29 del
Capítulo I del Título V de estas Normas.

Para el desarrollo de la función de colocación y
distribución integral, previo al inicio de su
actividad, deberá estar registrada en la Comisión
en la categoría de Agente de Colocación y
Distribución Integral de Fondos Comunes de
Inversión, debiendo para ello cumplir con todos los
requisitos establecidos en el Capítulo II del Título
V de las Normas.

INSCRIPCIÓN COMO SOCIEDAD GERENTE.
IDONEIDAD.

ARTÍCULO 31.- La persona jurídica que se
encuentre inscripta simultáneamente como ALYC
y Sociedad Gerente, deberá contar con personal
idóneo inscripto en el Registro de Idóneos que lleva
esta Comisión, con individualización en él de cada
unidad operativa o de negocio en la que se

desempeñe en virtud de las categorías indicadas.

INSCRIPCIÓN COMO SOCIEDAD GERENTE.
ESTADOS CONTABLES. EXPOSICIÓN.

ARTÍCULO 32.- Las personas jurídicas que revistan
simultáneamente la categoría de ALYC y de Sociedad
Gerente deberán informar, por nota a los estados
contables, la apertura de los ingresos netos del
ejercicio por cada una de las unidades operativas
vinculadas a las actividades desarrolladas en virtud
de las categorías en las que se encuentren inscriptas
ante esta Comisión.

INSCRIPCIÓN COMO SOCIEDAD GERENTE.
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO
REGULATORIO Y CONTROL INTERNO.

ARTÍCULO 33.- En el supuesto que el ALYC se
encuentre inscripto además como Sociedad Gerente,
adicionalmente a lo establecido en el artículo 16 del
Capítulo VII de este Título, la persona que se
desempeñe como Responsable de Cumplimiento
Regulatorio y Control Interno deberá controlar y
evaluar el cumplimiento, por parte del Agente y de
los empleados afectados a las distintas unidades
operativas o de negocios, de las obligaciones que les
incumben en el desarrollo de cada una de las
actividades en virtud de la Ley N° 26.831 y de las
presentes Normas.

El responsable designado tendrá además las siguientes
funciones:

a) Controlar y evaluar la adecuación y eficacia de las
medidas y los procedimientos establecidos en la actuación
del Agente como ALYC y como Sociedad Gerente, de
conformidad con las obligaciones resultantes de la Ley
N° 26.831 y de estas Normas.

b) Monitorear la eficacia de los mecanismos de control
interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente
utiliza en sus actividades como ALYC y Sociedad Gerente,
así como proponer las medidas a adoptar a los fines de
corregir toda posible deficiencia detectada.

c) Controlar el cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos de esta sección y de lo establecido en del Código
de Conducta.
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d) Remitir a la Comisión por medio de la AIF, dentro de los
SETENTA (70) días corridos de cerrado el ejercicio, un
informe con los resultados de los exámenes llevados a
cabo durante el mismo, como consecuencia de las
funciones a su cargo, que incluya información
independiente relativa a cada unidad operativa o de
negocio, de manera tal que puedan identificarse e
individualizarse las actividades desarrolladas por el Agente
en cada una de la categorías en que se encuentra inscripto
ante esta Comisión”.

ARTÍCULO 6°.- Derogar el artículo 46 de la
Sección VII del Capítulo III del Título XVIII de las
NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

ARTÍCULO 7°.- La presente Resolución General
entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese,
publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro
Oficial, incorpórese en el Sitio Web del Organismo
www.cnv.gov.ar, agréguese al Texto de las NORMAS (N.T.
2013 y mod.) y archívese.

Mónica Alejandra Erpen - Martin Alberto Breinlinger -
Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino

e. 21/01/2021 N° 2736/21 v. 21/01/2021

Fecha de publicación en Boletín Oficial 21/01/2021

EXPTE. Nº CNT 30345/2017/CA1
SENTENCIA DEFINITIVA 84730
AUTOS: «S. I. D. C/ V. S.R.L. S/ DESPIDO»
(JUZGADO N° 30)
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital
Federal de la República Argentina, a los Días 30
del mes de diciembre de 2020 se reúnen las señoras
juezas de la Sala V, para dictar la sentencia en
esta causa, quienes se expiden en el orden de
votación que fue sorteado oportunamente;

LA DOCTORA BEATRIZ E FERDMAN dijo:

I- La sentencia de primera instancia de fs.
103/105vta. que hizo lugar a la demanda fue apelada
por la parte demandada a tenor de la presentación
recursiva efectuada en formato digital, la cual
mereció réplica de la contraria presentada en igual
forma. Por su parte, la perito contadora apeló los
honorarios regulados a su favor por considerarlos
reducidos.

II- La parte demandada se queja porque el
magistrado a quo no consideró que a pesar del
despido directo decidido en fecha 11/11/2016 con
fundamento en la disminución de trabajo originado
por la suspensión del servicio de vigilancia que en
forma abrupta notificó Granja Tres Arroyos S.A. a
la empresa demandada, ésta abonó al trabajador la
totalidad de la liquidación final en el mes de febrero
de 2017, incluyendo entre otros rubros la
indemnización del artículo 245 de la LCT.
Asimismo, apela la condena fundada en los artículos
2° de la ley 25.323 y 80 de la LCT, y por altos los
honorarios fijados a la representación letrada de su
parte y a la perito contadora.

III. Con respecto al primero de los agravios
cabe señalar que el sentenciante de grado, luego de
analizar la prueba testimonial rendida en autos,

concluyó que no se encontraban reunidos en la
causa los presupuestos que legitimarían la
extinción del contrato de trabajo mediante el pago
de una indemnización reducida en los términos
delineados por el art. 247 LCT, difiriendo a condena
las indemnizaciones derivadas del distracto
conforme lo dispuesto en los artículos 231, 232,
233 y 245 de la LCT. y la queja en este aspecto no
cumple con lo exigido por el art. 116 L.O.
Obsérvese que la conclusión a la que arriba el
magistrado a quo no resulta rebatida, ni siquiera
concretamente analizada en el memorial de
agravios, el cual como es sabido, debe constituir
una crítica concreta y razonada de todos los
fundamentos vertidos por el juzgador y no solo una
discrepancia de lo resuelto.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho
que corresponde declarar desierto el recurso de
apelación si el escrito de expresión de agravios no
formula una crítica concreta y razonada de los
fundamentos desarrollados por el sentenciante de
la anterior instancia, desde que las razones
expuestas en el memorial respectivo deben ser
suficientes para refutar los argumentos de hecho
y de derecho dados para arribar a la decisión
impugnada, no bastando en consecuencia escuetos
argumentos que no constituyen más que una mera
discrepancia con el criterio sostenido en el fallo
recurrido y que distan de contener una crítica
concreta y razonada de los argumentos que
sostienen a aquél (conf. Fallos: 315:689; 316:157).
En el caso las escuetas y dogmáticas alegaciones
efectuadas por la recurrente no alcanzan a
constituir una crítica concreta, pormenorizada y
razonada a los fines del artículo 116 de la L.O. en
tanto la recurrente no asume los concretos
argumentos que se brindaron en el decisorio
apelado para resolver que el despido resultó
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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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RESTAURANTE

CONVOCATORIA  A
ASAMBLEA

ADMINISTRADORA WESTON S.A.

CUIT Nro. 30-71061341-5
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el
día 15 de febrero de 2021 a las 14.00 hs., en primera
convocatoria, y a las 15.00 hs. en segunda
convocatoria, en Lola Mora 457, piso 2, Business
Center, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

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

b) Consideración de los documentos que
prescribe la Ley 19.550, modificada por la Ley
22.903, en su art.234 inciso 1° por el ejercicio
económico número doce finalizado el 31 de marzo
de 2020;

c) Tratamiento del resultado del ejercicio;

d) Aprobación de la gestión del Directorio
conforme a los lineamientos del art. 275 de la Ley
19.550, modificada por la Ley 22.903;

Depósito de acciones, conforme al artículo 238 LSC
en la sede legal sita en Lola Mora 457, piso 4,
Departamento 411, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El Directorio

Victor Plumari - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. B-528 I:22-01-21 V: 28-01-21

FINISTERRE SEGUROS S.A.

30-71234029-7 El Directorio resuelve Convocar a
Asamblea General Extraordinaria en primer y
segunda convocatoria para el día 17 de febrero de
2021 a las 15:00 y 16.00 horas respectivamente, en
virtud de los establecido en el DNU 297/2020 del
PEN y sus modificatorias, y atento a lo dispuesto
en la RG (IGJ) 11/2020 se celebrará bajo la
modalidad de videoconferencia, los accionistas
comunicarán asistencia y solicitarán el link de
acceso al mail:
administracion@finisterreseguros.com, para el
siguiente

ORDEN DEL DIA:

1 - Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta.

2 - Consideración de aportes irrevocables
en especie y en efectivo efectuados por terceros a
cuenta de futuros aumentos de Capital.

3 - Consideración de aumento de capital y
reforma de estatuto, emisión de acciones y renuncia
al derecho de preferencia en virtud de los aportes
efectuados por terceros. Capitalización de Aportes
y Emisión de Acciones.

Miguel Antonio Pignatelli-Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1807 I:22-01-21 V: 28-01-21
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incausado (cfr. at. 245, LCT).
No obstante ello, asiste parcialmente razón a la
apelante en cuanto sostiene que el juzgador omitió
considerar el pago efectuado por su parte en el mes
de febrero de 2017.
Para así decidir sostuvo el magistrado que no le
había sido exhibido al perito contador constancia
del mismo, motivando ello la crítica recursiva de la
accionada quien destaca que el recibo que acredita
dicho pago fue oportunamente acompañado a las
presentes actuaciones y que dicho instrumento
cumple con las formalidades del artículo 138 y
subsiguientes de la Ley de Contrato de Trabajo, por
lo que acredita el pago de la suma allí consignada.
En efecto, tal como señalé precedentemente, asiste
razón a la recurrente a poco que se advierta que a
fs. 22 obra agregado el recibo aludido en el memorial
en análisis que da cuenta del pago de la suma de $
53.546 abonada por los conceptos allí consignados
(entre ellos, la indemnización por antigüedad,
preaviso e integración del mes de despido).
Si bien nada se dijo en el escrito de demanda al
respecto y el actor desconoció dicho recibo en la
oportunidad prevista en el artículo 71 de la LO, lo
concreto es que posteriormente, al tiempo de
celebrarse la audiencia que fuera fijada en autos a
los fines previstos en el artículo 80 de la LO (ver fs.
52), manifestó reconocer aquel instrumento - medio
idóneo para acreditar la cancelación de las
obligaciones laborales (cfr. art. 138 LCT)-, el que se
encuentra suscripto de su puño y letra.
En virtud de dicho reconocimiento, corresponde
receptar el agravio formulado por la apelante y
considerar el importe percibido por el demandante
sólo como pago a cuenta del monto total de condena
adeudado (cfr. aplicación analógica art. 260 LCT)
en la medida en que dicho pago fue insuficiente,
considerando la diferencia habida entre los montos
abonados y los diferidos a condena, cuya procedencia
y cuantía no llegan cuestionados a esta alzada.
En consecuencia, toda vez que el importe que surge
del mentado recibo fue omitido por el sentenciante
que me precede al determinar el monto de condena,
corresponde modificar la sentencia en este aspecto
y proceder a su deducción en la forma que más
adelante indicaré.

IV. También se agravia la parte demandada por la
admisión del incremento previsto en el artículo 2°
de la ley 25.323 con fundamento en que el
incumplimiento de su parte obligó al inicio de la
presente acción.
Afirma la recurrente que no hubo tal
incumplimiento, toda vez que la única intimación
a tal fin fue efectuada por el actor en fecha 17/11/
2016 y que su parte abonó el día 15/02/2017 todos

los rubros originados por la desvinculación.
Al respecto, asiste sólo parcialmente razón a la
apelante.
En efecto, cabe memorar que el incremento
contemplado en el art. 2 de la ley 25.323 establece
que cuando el empleador fehacientemente intimado
por el trabajador no le abonare las indemnizaciones
de los artículos 232, 233 y 245 de la LCT y,
consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones
judiciales u otra instancia previa tendiente a
percibirlas, dichas indemnizaciones serán
incrementadas en un 50%.
En la especie, los montos indemnizatorios percibidos
oportunamente por el actor –según lo expuesto en
el considerando precedente- no completan las
indemnizaciones previstas por los arts. 232, 233 y
245 de la L.C.T. en su integralidad considerando
que le depositaron una suma de dinero inferior a la
que hubiera correspondido conforme a los montos
que fueron diferidas a condena, cuyos cálculos –
cabe destacar- no llegan cuestionados a esta alzada
(art. 116, L.O.).
Conforme establece el citado art. 2° de la ley 25.323
cuando el empleador, fehacientemente intimado por
el trabajador, no le abonare las indemnizaciones
de los artículos 232, 233 y 245 de la LCT y,
consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones
judiciales u otra instancia previa tendiente a
percibirlas, dichas indemnizaciones serán
incrementadas en un 50%.
En la especie, si bien la demandada ha abonado
oportunamente las indemnizaciones previstas por
los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T., lo hizo –reitero-
de manera incorrecta debido a su insuficiencia.


