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Parte II
No cabe ninguna duda de que esa redacción conduce

necesariamente al empleo de fórmulas matemáticas para

evaluar la cuantía del resarcimiento por incapacidad, pues

únicamente por medio de ese instrumento puede

mensurarse el capital al que alude la norma (López Herrera,

Edgardo, comentario al art. 1746 en Rivera, Julio C. (dir.) –

Medina, Graciela (dir.) - Esper, Mariano (coord.), Código

Civil y Comercial de la Nación comentado, La Ley, Buenos

Aires, 2014, t. IV, p. 1088/1089; Picasso Sebastián – Sáenz

Luis R. J., comentario al art. 1746 en Herrera, Marisa –

Caramelo, Gustavo – Picasso, Sebastián (dirs.) Código Civil

y Comercial de la Nación Comentado, Infojus, Buenos Aires,

2015, t. IV, 9. 461; Carestia, Federico S., comentario al art.

1746 en Bueres, Alberto J. (dir.) – Picasso, Sebastián –

Gebhardt, Marcelo (coords.), Código Civil y Comercial de

la Nación y normas complementarias, Análisis doctrinal y

jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2016, t. 3F, p.

511; Zavala de González, Matilde – González Zavala,

Rodolfo, La responsabilidad civil en el nuevo Código,

Alveroni, Córdoba, 2018, t. III, p. 335; Picasso, Sebastián

– Sáenz, Luis R- J., Tratado de Derecho de Daños, La Ley,

Buenos Aires, 2019, t. I, p. 440 y ss.; Pizarro, Ramón D. –

Vallespinos Carlos G., Tratado de responsabilidad civil,

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, t. I, p. 761; Ossola,

Federico A., en Rivera, Julio C. – Medina, Graciela (dirs.),

Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016,

p. 243; Azar, Aldo M. – Ossola, Federico, en Sánchez

Herrero, Andrés (dir.) - Sánchez Herrero Pedro (coord.),

Tratado de derecho civil y comercial, La Ley, Buenos Aires,

2018, t. III, p. 560; Acciarri, Hugo A., “Fórmulas y

PODER JUDICIAL DE LA
NACIÓN

CAMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO CIVIL

«JURISPRUDENCIA»

SALA A

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-49250633- -APN-

DGD#MDP, los Decretos Nros. 606 de fecha 28 de

abril de 2014 y sus modificatorios, y 50 de fecha 19

de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las

Resoluciones Nros. 102 de fecha 2 de abril de 2021 y

Resolución N° 245 de fecha 3 de junio de 2021, y 295

de fecha 24 de junio de 2021 todas del MINISTERIO

DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 606 de fecha 28

de abril de 2014 y sus modificatorios, se creó el

FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado “Fondo

para el Desarrollo Económico Argentino” (FONDEAR),

cuya denominación fue sustituida por “Fondo Nacional

de Desarrollo Productivo” (FONDEP), de conformidad

con lo establecido en el Artículo 56 de la Ley N° 27.431

de Presupuesto General de la Administración Nacional

para el Ejercicio 2018.

Que son objetivos del “Fondo Nacional de

Desarrollo Productivo” (FONDEP) permitir un mayor

acceso al financiamiento, promover la inversión y/o el

consumo, contribuir al desarrollo de las cadenas de

valor en sectores estratégicos para el desarrollo

económico y social del país, contribuir a la puesta en

marcha y/o el sostenimiento de actividades y/o

empresas con elevado contenido tecnológico,

estratégicas para el desarrollo nacional o

importantes para la generación de mayor valor

agregado en las economías regionales.

Que el Artículo 5° del Decreto N° 606/14 y

sus modificatorios, dispone los destinos a los que

serán aplicados los recursos del “Fondo Nacional

de Desarrollo Productivo” (FONDEP), estableciendo

que se priorizará a los proyectos de sectores

estratégicos con potencial exportador, capacidad de

sustituir importaciones y/o generar nuevos puestos

de trabajo, así como los proyectos que cuenten con

el apoyo de Gobiernos Provinciales, entre otros.

Que, de conformidad con la normativa

vigente, los recursos del “Fondo Nacional de

Desarrollo Productivo” (FONDEP) podrán ser

aplicados mediante Aportes No Reembolsables

(ANR) en casos debidamente justificados.

Que mediante la Resolución N° 197 de fecha

17 de mayo de 2018 del ex MINISTERIO DE

PRODUCCIÓN se delegaron en la ex SECRETARÍA

DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA, las funciones

correspondientes a dicho Ministerio, en su carácter

de Autoridad de Aplicación del Decreto N° 606/14 y
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sus modificatorios.

Que por la Resolución N° 102 de fecha 2 de

abril de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO se aprobó el Reglamento de Acceso

al “Fondo Nacional de Desarrollo Productivo”

(FONDEP).

Que en el Artículo 4º de la resolución citada

en el considerando inmediato anterior, se determinó

que en los casos en que el Comité Ejecutivo del

“Fondo Nacional de Desarrollo Productivo” (FONDEP)

trate cuestiones, líneas de financiamiento, proyectos

o solicitudes que atañen a empresas que no revistan

las características de Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas, de conformidad a lo previsto en la

Resolución N° 220 de fecha 12 de abril de 2019 de la

ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus

modificatorias, participará con voz y voto, como

representante Titular Ad Hoc, el titular de la

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL

CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL

EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO, o la dependencia que en el futuro la

reemplace, conforme lo previsto en el inciso b) y en

el párrafo cuarto del Artículo 13 del Decreto N° 606/

14 y sus modificatorios.

Que, conforme los objetivos establecidos en

el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y

sus modificatorios, se encuentra a cargo de la

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL

CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL

EXTERNA, entender en la definición de la política

industrial y el diseño, financiamiento y gestión de

los instrumentos para promover el desarrollo y

crecimiento del sector de la industria manufacturera,

actuando como Autoridad de Aplicación de los

regímenes de promoción, cuando las normas

respectivas así lo establezcan, y entender en el

análisis de la problemática de los diferentes sectores

industriales, detectando las necesidades de

asistencia financiera y tecnológica, entre otras, así

como promover el fortalecimiento productivo, tanto a

nivel sectorial como regional, entre otros objetivos.

Que los objetivos de la SECRETARÍA DE

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS

EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO, conforme al Decreto

N° 50/19 y sus modificatorios, están centrados en

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

(“MIPYMES”), en los términos de la Resolución N°

220/19 de la ex SECRETARÍA DE

EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA y sus modificatorias.

Que, a través de la Resolución N° 245 de

fecha 3 de junio de 2021 del MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO se creó el “Programa

Federal de Fortalecimiento de la Reactivación

Productiva”, con el objeto de promover el empleo y la

generación de nuevos puestos de trabajo en cada

provincia que se adhiera al mismo.

Que, a su vez, mediante la resolución citada

en el considerando inmediato anterior, se designó a

la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL

CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL

EXTERNA y a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES,

en forma conjunta, como Autoridades de Aplicación

del mencionado Programa, facultándolas para dictar

la normativa complementaria que resulte necesaria

para la implementación del mismo, así como

formalizar las Convocatorias Específicas que tengan

lugar y aprobar las correspondientes bases y

condiciones particulares que las regirán.

Que mediante la Resolución N° 295 de fecha

24 de junio de 2021 del MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO, se facultó a la

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL

CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL

EXTERNA y a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES,

en forma conjunta, a dictar las normas aclaratorias

e interpretativas del Programa Federal de

Fortalecimiento de la Reactivación Productiva creado

por la citada Resolución N° 245 de fecha 3 de junio

de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO, como así también para ampliar o

modificar las categorías de cupo y para ampliar o

excluir requisitos de acceso al referido Programa en

cada Convocatoria Específica a realizarse para cada

provincia.

Que, por el Anexo I de la Resolución N° 245/

21 del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO se establecieron las Bases y

Condiciones Generales del “Programa Federal de

Fortalecimiento de la Reactivación Productiva”, a las

que deberán dar cumplimiento las potenciales

empresas beneficiarias.

Que en el Punto (vi) de las citadas Bases y

Condiciones Generales, se dispuso que “La

presentación de solicitudes en el marco del Programa

deberá efectuarse en las formas, plazos y

condiciones que al efecto establezcan las bases y

condiciones particulares que, junto con las bases y

condiciones generales aprobadas en la presente,

regirán las Convocatorias Específicas cuya

formalización se encuentra a cargo de la Autoridad

de Aplicación del Programa. (…)” y “(…) En dichas

Convocatorias se establecerá el cupo de puestos de

trabajo a ser otorgados en cada una de ellas, pudiendo

segmentarse por provincia, actividad económica y

período de contrataciones a ser considerado. (…).”

Que, asimismo, el Anexo a la Resolución

Nº 245/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO, contempla que las provincias que

deseen adherir al Programa deberán presentar ante

la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, la

solicitud de adhesión conforme el modelo obrante
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en el Apéndice “E” de las Bases y Condiciones

Generales.

Que, en fecha 16 de julio de 2021 conforme

surge del Informe Grafico obrante como IF-2021-

65005689-APN-SPYMEYE#MDP en el expediente

de la referencia, la Provincia de ENTRE RÍOS, envió

la referida solicitud manifestando la adhesión al

mencionado Programa por UN MIL (1.000) cupos para

nuevas contrataciones de personal, dentro de las

actividades promovidas y presta conformidad con las

actividades que en el mismo se encomiendan a los

organismos provinciales, asumiéndolas en lo

respectivo, bajo la órbita del MINISTERIO DE

PRODUCCIÓN de dicha Provincia, quien se obliga a

adoptar las acciones a su cargo a efectos de

operativizar el Programa.

Que en virtud de la adhesión formalizada por

la Provincia de ENTRE RÍOS corresponde

instrumentar la Convocatoria Específica para las

empresas interesadas en participar del “Programa

Federal de Fortalecimiento de la Reactivación

Productiva” cuyo objetivo sea la contratación de

trabajadores o trabajadoras que vayan a desempeñar

sus tareas en dicha Provincia y aprobar las

correspondientes Bases y Condiciones Particulares

que las regirán.

Que en función a la operatoria elaborada por

estas Secretarías, en el marco de las facultades

delegadas, corresponde establecer el alcance de la

intervención del BICE FIDEICOMISO S.A. en su

calidad de fiduciario del “Fondo Nacional de

Desarrollo Productivo” (FONDEP), en tanto mero

agente de pago en el procedimiento de

implementación de los beneficios propuestos en el

marco de la Convocatoria que por la presente medida

se propicia.

Que, en razón de lo expuesto, y en el marco

de las competencias asignadas por la citada

resolución, resulta procedente convocar a las

empresas de la Provincia de ENTRE RÍOS

interesadas a participar del “Programa Federal de

Fortalecimiento de la Reactivación Productiva” y

aprobar las Bases y Condiciones Particulares para

acceder al mismo.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha

tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las

facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus

modificatorios, y las Resoluciones Nros. 245/21 y

295/21, ambas del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL

CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL

EXTERNA

Y

EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Convócase a las empresas

interesadas en participar del “Programa Federal de

Fortalecimiento de la Reactivación Productiva”,

creado por la Resolución Nº 245 de fecha 3 de junio

de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO, cuyo objetivo sea la contratación de

trabajadores o trabajadoras que vayan a desempeñar

sus tareas en la Provincia de ENTRE RÍOS, a

presentar sus solicitudes y proyectos en el marco

del mismo.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las Bases y

Condiciones Particulares que regirán para la

Convocatoria prevista en el Artículo 1° de la presente

medida que, como Anexo IF-2021-65309157-APN-

SSFYCP#MDP forman parte integrante de la

presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Las empresas podrán

presentar sus solicitudes a partir de la vigencia de la

presente medida y hasta agotar el cupo de UN MIL

(1.000) nuevas contrataciones de personal. A tal

efecto, el agotamiento del cupo será informado por

la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO a la

Provincia de ENTRE RÍOS. Recibida alguna

presentación con posterioridad a cumplirse el

agotamiento del cupo oportunamente informado, la

mencionada provincia podrá rechazar la misma.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que, a los

efectos de la presente Convocatoria, serán

consideradas las contrataciones de personal

efectuadas entre el día 1 de abril de 2021 y el día 31

de marzo de 2022.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que las

solicitudes en el marco de la Convocatoria dispuesta

en el Artículo 1° de la presente medida, deberán

presentarse ante el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

de la Provincia de ENTRE RÍOS.

ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el

cumplimiento de la presente medida será financiado

por el “Fondo Nacional de Desarrollo Productivo”

(FONDEP).

ARTÍCULO 7°.- Facúltase a través de la

Dirección Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial,

a la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL

CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL

EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO y a través de la Dirección Nacional

de Fortalecimiento de la Competitividad Pyme a la

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y

COMPETITIVIDAD PYME de la SECRETARÍA DE

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS

EMPRENDEDORES, cada una en el ámbito de sus

respectivas competencias, a realizar las tareas

vinculadas a la implementación y operatividad de la

presente Convocatoria.

ARTÍCULO 8°.- Encomiendase a la

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES, en su

calidad de Autoridad de Aplicación del FONDEP a

notificar al Comité Ejecutivo del “Fondo Nacional de

Desarrollo Productivo” (FONDEP), lo resuelto en la

presente medida.

ARTÍCULO 9 °.- La presente medida entrará

en vigencia a partir del día de su publicación en el

BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese,

dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO

OFICIAL y archívese.

Ariel Esteban Schale - Guillermo Merediz

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a)

Resolución Conjunta se publican en la edición web

del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 02/08/2021 N° 53167/21 v. 02/08/2021

Fecha de publicación en Boletín Oficial 02/08/2021
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herramientas para cuantificar indemnizaciones por

incapacidad en el nuevo Código”, LL, 15/7/2015, p. 1;

idem, “Sobre el cómputo de rentas variables para

cuantificar indemnizaciones por incapacidad”, JA 2017-

IV; Galdós, Jorge M, “Cuatro reglas sobre la cuantificación

del daño patrimonial por incapacidad (el art. 1746 CCCN)”,

RCyS, diciembre 2016, portada; Sagarna, Fernando A.,

“Las fórmulas matemáticas del art. 1746 del Código Civil

y Comercial”, RCyS 2017-XI , 5; Carestia, Federico, “La

incorporación de fórmulas matemáticas para la

cuantificación del daño en caso de lesiones a la integridad

psicofísica.

Un paso necesario”, elDial.com - DC2B5B). Al respecto,

se ha señalado: “Frente a la claridad de la directiva (del

art. 1746 recién citado), parecería exótico –al menos-

sostener que se cumplen las exigencias constitucionales

de fundamentación de las sentencias sin exponer, en una

fórmula estándar, las bases cuantitativas (valores de las

variables previstas por la norma) y las relaciones que se

tuvieron en cuenta para arribar al resultado que se

determine.

La cuestión no merece mayor esfuerzo, ni desarrollo”

(Acciarri, Hugo A., “Fórmulas y herramientas para

cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo

Código”, cit.). Así las cosas, y dado que el importe que

propone el Dr. Li Rosi para enjugar este rubro luce

equitativo a la luz de las pautas descriptas, votaré con él

también en este aspecto.

III. En relación al daño moral, aunque también concuerdo

con el monto propuesto por el Dr. Li Rosi, dejo a salvo mi

opinión acerca del criterio aplicable para su valuación.

Dispone el art. 1741 in fine del Código Civil y Comercial:

“El monto de la indemnización debe fijarse ponderando

las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que

pueden procurar las sumas reconocidas”.

Resalto deliberadamente el término “debe”, que señala

muy claramente que no se trata de una simple opción

para el magistrado, sino que existe un mandato legal

expreso que lo obliga a evaluar el perjuicio moral mediante

el método establecido por la ley (vid. Picasso-Sáenz, op.

cit., t. I, p. 481; Márquez, José F., “El daño moral

contractual: interpretación, facultades de los jueces y

prueba”, RCyS 2020- VII, 63).

Entonces, por mandato legal expreso el daño moral debe

“medirse” en una suma de dinero equivalente para

utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas

que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y

esparcimiento que mitiguen el padecimiento

extrapatrimonial sufrido por la víctima (vid. mis votos

como juez de esta sala, 2/8/2017, “M., Enrique Daniel c/

D., José Luis y otro s/ Daños y perjuicios”, expte. n.°

81.603/2010; ídem, 19/5/2017, “T., Leandro Rubén y otro

c/ C., Luis Agustín y otro s/ Daños y perjuicios”, expte.

n.° 93.222/2013, entre muchos otros).

No soslayo que esa suma de $ 175.000 –que equivale

aproximadamente al valor de un viaje de una semana,

para una persona, a la Costa Atlántica con todo pago– es

insuficiente para compensar las consecuencias

extrapatrimoniales que causó al demandante el hecho de

autos, pero en el caso responde al límite fijado por el

propio damnificado en su recurso (vid. su expresión de

agravios del 29/3/2021).

IV. Con estas aclaraciones, adhiero al primer voto. La

vocalía n°2 no interviene por hallarse vacante.- Con lo

que terminó el acto.-

RICARDO LI ROSI 1 SEBASTIÁN PICASSO 3 Buenos

Aires, 16 de julio de 2021.-

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo que informa el

acta que antecede, SE RESUELVE:

a) modificar parcialmente la sentencia apelada y en

consecuencia, elevar los montos de los rubros

“incapacidad sobreviniente” y “daño moral” a las sumas

de $ 500.000 y $ 175.000, respectivamente; y

b) confirmar en lo demás que decide y fue objeto de

agravios.

- Las costas de Alzada se imponen del siguiente modo:

-Las correspondientes al recurso de la parte actora, se

distribuyen en un 20% a cargo de la apelante y el 80%

restante a la contraria.-

-Las correspondientes al recurso de la parte emplazada, a

los apelantes.

- Notifíquese, en los términos de las Acordadas 31/11,

38/13 y concordantes de la C.S.J.N, comuníquese a la

Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la

forma de práctica.

Luego, vuelvan los autos al acuerdo para el tratamiento

de los recursos interpuestos contra la regulación de

honorarios de primera instancia y la regulación de los

estipendios de alzada, si correspondiere.

RICARDO LI ROSI – SEBASTIÁN PICASSO

INSPECCIÓN GENERAL DE
JUSTICIA

RESOLUCIONES GENERALES
ANTERIORES

Resolución General I.G.J. Nº 10/21 - Establece
que para la inscripción de transferencia de cuotas
sociales, además de los requisitos previstos en los
artículos 136 y 141 de la RG IGJ 7/2015, deberá
acompañarse la publicación prescripta por el artículo 10
de la Ley Nº 19.550, la cual deberá contener la cifra del
capital social, la cantidad y valor nominal de las cuotas
en que el mismo se divide, la individualización del
transferente, del adquirente, y de la cantidad de cuotas
que se transfieren o adjudican.

Resolución General I.G.J. Nº 9/21 - Establece el
régimen de atención de la Inspección General de Justicia
durante la Feria Judicial establecida entre los días 19 y el
30 de julio de 2021.

Resolución General I.G.J. Nº 8/21 - Anexo I -
Establece el régimen por el que se regirán las sociedades
constituidas en el extranjero que soliciten su inscripción
en IGJ como sociedades vehículo o estén incriptas en tal
condición. Dispone que las sociedades extranjeras
constituidas en términos de los arts. 118 o 123 de la Ley
Nº 19.550 en cualquier jurisdicción del país que mantengan
participaciones sociales de modo principal en sociedades
locales con domicilio y sede en CABA, deberán inscribirse
en los mismos términos ante IGJ. Deroga los arts. 212,
217, 219, 222, 239, 240 y 249 de la RG IGJ 7/15. Modifica
los arts. 215, 218, 245, 255 y 256 de la RG IGJ 7/15.

Resolución General I.G.J. Nº 7/21 - Prorroga el
plazo del PLAN DE REGULARIZACIÓN DE
ASOCIACIONES CIVILES establecido por la RG IGJ 37/
2020 hasta el 30/04/2022. Podrán adherirse las entidades
enumeradas en el art. 3 de la RG IGJ 37/2020 que adeuden
dos o más estados contables o bien que adeuden uno o
más estados contables y que, además, deban inscribir
autoridades y/o actualizar su sede social.

Resolución General I.G.J. Nº 6/21 Anexo 1 -
Dispone que las asociaciones civiles que, con motivo de
la emergencia sanitaria, no puedan realizar las reuniones
sociales en forma presencial podrán realizarlas mediante
la modalidad a distancia. Habilita la votación nominal para
las reuniones a distancia, incluso para los procesos
electorales. Lo dispuesto también será de aplicación para
las entidades que tengan consagrado el voto secreto en
su estatuto social, mientras duren las restricciones a la
circulación y/o reunión de personas. Deja sin efecto
cualquier Resolución General que contravenga estas
disposiciones.


