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Parte II

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS

PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustituir los párrafos tercero a

noveno del artículo 2° de la Resolución General N° 3.312,

sus modificatorias y sus complementarias, por los

siguientes:

“Asimismo, los sujetos obligados deberán identificar al

beneficiario final y proporcionar, respecto de éste, los

datos enumerados en el Anexo V de la presente, conforme

las especificaciones que allí se detallan. La información

deberá suministrarse según los plazos y periodicidad

dispuestos en este Título.

Dicha información se suministrará a través del servicio

denominado “AFIP-DGI FIDEICOMISO –

BENEFICIARIOS FINALES” disponible en el sitio “web”

institucional (http://www.afip.gob.ar).

A los efectos de este régimen, se considerará como

beneficiario final a la persona humana que posea

participación o que, por cualquier medio, ejerza el control

directo o indirecto del fideicomiso. Los fiduciantes,

fiduciarios, fideicomisarios, beneficiarios, protectores y

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS

Procedimiento. Fideicomisos
financieros y no financieros.

Beneficiario final. Plazo
especial. Resolución General

N° 3.312. Su modificación.

Resolución General 4912/2021

Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2021

VISTO el Expediente N° EX-2019-35998593--APN-
DERA#ANMAT del Registro de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA, y

CONSIDERANDO:

Que estudios epidemiológicos han demostrado que el
consumo de agua con elevada concentración de arsénico
está relacionado con el desarrollo de cáncer en varios
órganos, en particular la piel, la vejiga y los pulmones.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica
que en ciertas regiones del mundo, donde las
concentraciones de arsénico inorgánico en el agua potable
superan los 50-100 microgramos / litro, los estudios
epidemiológicos realizados evidencian efectos adversos.

Que además, existen otras regiones en el mundo donde
las concentraciones de arsénico en el agua son elevadas,
por encima del valor de referencia de 10 microgramos /
litro pero son menores de 50 microgramos / litro, y en
estos casos la incidencia sería difícil de detectar en
estudios epidemiológicos.

Que por su origen el agua mineral natural difiere del agua
potable dado que se obtiene directamente de manantiales
naturales o fuentes perforadas, se recoge en condiciones
que garantizan la pureza microbiológica y su composición
química y se embotella cerca del punto de emergencia de
la fuente.

Que resulta necesario revisar el nivel máximo de arsénico
en agua mineral.

Que la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL),

encomendó al Grupo de Trabajo ad hoc de la CONAL
“Contaminantes Inorgánicos”, coordinado por el
Instituto Nacional de Alimentos (INAL), evaluar los
límites de arsénico en agua mineral.

Que, para ello, el INAL analizó y evaluó un total de
CUARENTA Y UNA (41) marcas que se comercializan en
el territorio nacional.

Que, en función de los resultados obtenidos de los
monitoreos analíticos realizados por INAL y la
información enviada por los representantes de la CONAL,
se propone reducir el nivel máximo de arsénico en Agua
Mineral a 0,05 mg/l.

Que en el proyecto de resolución tomó intervención el
Consejo Asesor de la CONAL y posteriormente se
sometió a consulta pública.

Que la CONAL ha evaluado los antecedentes y se ha
expedido favorablemente.

Que los Servicios Jurídicos Permanentes de los
organismos involucrados han tomado la intervención de
su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por
los Decretos Nros. 815 del 26 de julio de 1999; 7 del 11 de
diciembre de 2019 y 50 del 19 de diciembre de 2019 y su
modificatorio.

Por ello,

EL SECRETARIO DE CALIDAD EN SALUD

Y

SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD Y SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y
DESARROLLO REGIONAL

SUSTITÚYESE EL ARTÍCULO 985 DEL CÓDIGO ALIMENTARIO
ARGENTINO (CAA)

RESOLUCIÓN CONJUNTA 2/2021
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EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA y
DESARROLLO REGIONAL

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Artículo 985 del
Código Alimentario Argentino (CAA) el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 985:

1) “Definición: Se entiende por Agua mineral natural un
agua apta para la bebida, de origen subterráneo,
procedente de un yacimiento o estrato acuífero no sujeto
a influencia de aguas superficiales y proveniente de una
fuente explotada mediante una o varias captaciones en
los puntos de surgencias naturales o producidas por
perforación.

2) Características: El agua mineral natural debe
diferenciarse claramente del agua potabilizada o agua
común para beber debido a:

a) su naturaleza caracterizada por su tenor en minerales y
sus respectivas proporciones relativas, oligo-elementos
y/u otros constituyentes;

b) su pureza microbiológica original;

c) la constancia de su composición y temperatura en la
captación las que deberán permanecer estables en el
marco de las fluctuaciones naturales, en particular ante
eventuales variaciones de caudal, aceptándose una
variación de sus componentes mayoritarios de hasta el

20% respecto de los valores registrados en su aprobación,
en tanto no superen los valores máximos admitidos.

3) Operaciones facultativas: Se admiten las siguientes
operaciones:

a) la decantación y/o filtración al solo efecto de eliminar
sustancias naturales inestables que se encuentren en
suspensión, tales como arena, limo, arcilla u otras;

b) la separación de elementos inestables, tales como los
compuestos de hierro y/o de azufre, mediante filtración o
decantación eventualmente precedida de aereación u
oxigenación, siempre que dicho tratamiento no tenga por
efecto modificar la composición del agua en los
constituyentes esenciales que le confieren sus
propiedades particulares;

c) la eliminación total o parcial del gas carbónico libre,
mediante procedimientos físicos exclusivamente;

d) la incorporación de gas carbónico procedente o no de
la fuente;

e) el tratamiento con radiación ultravioleta u ozonización
en tanto no altere sustancialmente la composición química
del agua y/o el pasaje a través de filtros de retención
microbiana.

4) Operaciones prohibidas: un agua mineral natural no
puede ser objeto de tratamiento o agregado alguno que
no sean los indicados en el inciso 3) del presente artículo.

5) Composición y factores de calidad:

a) Caracteres sensoriales:

Color: hasta 5 u (unidades de la escala Pt-Co),
Olor: característico, sin olores extraños
Sabor: característico, sin sabores extraños
Turbidez: hasta tres UT (unidades Jackson o
nefelométricas).

b) Caracteres químicos y fisicoquímicos:

Arsénico: máximo 0,05 mg/l
Bario: máximo 1,0 mg/l
Boro (como H3BO3): máximo 30 mg/l
Bromo: máximo 6,0 mg/l
Cadmio: máximo 0,01 mg/l
Carbonatos (como CaCO3): máximo 600 mg/l
Cloruro (como ión): máximo 900 mg/l
Cobre: máximo 1,0 mg/l
Flúor: máximo 2,0 mg/l

Hierro: máximo 5,0 mg/l
Iodo: máximo 8,5 mg/l
Manganeso: máximo 2,0 mg/l
Materia orgánica (oxígeno consumido por KMnO4, medio
ácido): máximo 3,0 mg/l
Nitratos (como ión nitrato): máximo 45,0 mg/l pH: entre 4
y 9
Residuo seco soluble (180°C): no menor de 50 ni mayor
de 2000 mg/l
Selenio máximo 0,01 mg/l
Sulfato (como ión): máximo 600 mg/l
Sulfuro (como ión): máximo 0,05 mg/l
Zinc: máximo 5,0 mg/l

c) Contaminantes:

Agentes tensioactivos: ausencia
Cianuro (como ión): máximo 0,01 mg/l
Cloro residual: ausencia
Compuestos fenólicos: ausencia
Cromo (VI): máximo 0,05 mg/l
Hidrocarburos, aceites, grasas: ausencia
Mercurio: máximo 0,001 mg/l
Nitrito (como ión): máximo 0,1 mg/l
Nitrógeno amoniacal (como ión amonio): máximo 0,2 mg/
l

Plomo: máximo 0,05 mg/l

Productos indicadores de contaminación: ausencia

Residuos de pesticidas: ausencia

d) Calidad microbiológica: en la captación y durante su
comercialización el agua mineral natural deberá estar
exenta de:

i) Parásitos en 250 cc
ii) Escherichia coli, en 250 cc
iii) Estreptococos fecales, en 250 cc
iv) Anaerobios esporulados sulfito reductores, en 50 cc
v) Pseudomonas aeruginosa, en 250 cc”

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese y comuníquese a
quienes corresponda. Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación. Cumplido,
archívese.
Arnaldo Darío Medina - Marcelo Eduardo Alos
e. 27/01/2021 N° 3508/21 v. 27/01/2021
Fecha de publicación  en Boletín Oficial 27/01/2021
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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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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

similares que actúen en fideicomisos del país y del exterior,

cuando estos sean personas humanas, serán

considerados también como beneficiarios finales.

Cuando el beneficiario final no participe en forma directa

en el patrimonio fideicomitido o en el control del

fideicomiso se deberá informar el primer nivel que conforme

la cadena de participaciones en el país entre el beneficiario

final y el fideicomiso, siendo obligatorio adjuntar toda la

cadena de participaciones en el caso de entidades

radicadas o ubicadas en el exterior.

La obligación de informar la cadena de participaciones

deberá ser cumplida también en el caso de que los

fiduciantes, fiduciarios, fideicomisarios, beneficiarios,

protectores y similares sean personas jurídicas u otras

entidades contractuales o estructuras jurídicas. En este

supuesto se deberá informar, además, el beneficiario final

de las mismas.

Cuando no se identifique a aquella persona humana que

reviste la condición de beneficiario final conforme a la

definición del presente artículo, deberá informarse como

beneficiario final a la persona humana que revista el

carácter de administrador del fideicomiso o a la máxima

autoridad de la sociedad que lo administre, sin perjuicio

de las facultades de esta Administración Federal para

verificar y fiscalizar las causas que llevaron al

incumplimiento de la identificación del beneficiario final

en los términos establecidos en el quinto párrafo.

En los casos en los que el sujeto informado haga oferta

pública de sus títulos valores, quedará obligado a reportar

como beneficiario final a los titulares o tenedores de

participaciones que posean -directa o indirectamente-,

como mínimo un DOS POR CIENTO (2%) de participación

o cuando ésta sea mayor al equivalente a PESOS

CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000.-), valuados al 31

de diciembre del año que se informa, lo que sea menor

entre ambos parámetros; o, en su defecto deberá reportar

a aquellos que por otros medios ejerzan el control final,

directo o indirecto.”.

ARTÍCULO 2°.- El vencimiento de la obligación

de presentación de la información contemplada en el tercer

párrafo del artículo 2° de la Resolución General N° 3.312,

su modificatoria y sus complementarias, correspondiente

al año 2019, operará -en sustitución de lo establecido en

el segundo párrafo del artículo 2° de la Resolución General

N° 4.879-, conforme el siguiente cronograma:

a) Agentes de información que posean hasta

CINCUENTA (50) beneficiarios finales a informar: 30 de

abril de 2021.

b) Agentes de información que posean más de

CINCUENTA (50) y hasta QUINIENTOS (500)

beneficiarios finales a informar: 15 de mayo de 2021.

c) Agentes de información que posean más de

QUINIENTOS (500) beneficiarios finales a informar: 31

de mayo de 2021.

ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de esta

resolución general entrarán en vigencia el día de su

publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la

Dirección Nacional del Registro Oficial para su

publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Mercedes Marco del Pont

e. 26/01/2021 N° 3329/21 v. 26/01/2021

Fecha de publicación 26/01/2021

(VIENE DE PÁGINA 1 COLUMNA 3 )


