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ESTADO DE SITUACIÓN E
INSTITUTOS LEGALES APLICABLES
1. La emergencia sanitaria
Como es de público conocimiento, el día 11 de marzo de 2020, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) calificó al brote del COVID-19 como “Pandemia” luego de
confirmarse más de cien mil casos en más de cien países distintos. El día 19 de
marzo, siguiendo las recomendaciones del organismo y atendiendo a las
necesidades sanitarias, el Gobierno Nacional dictó el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 297/2020, mediante el cual impuso el aislamiento social, preventivo y
obligatorio para todas las personas que habiten en nuestro país o se encuentren en
él de forma temporaria. La medida se extiende, en principio, hasta el 31 de marzo
de 2020, pero el propio decreto prevé que pueda ser prorrogada.
Este aislamiento social, preventivo y obligatorio no fue la primera medida tomada
por las autoridades de nuestro país ante el avance mundial de la Pandemia. Antes
de ello había ensayado restricciones menos estrictas a través del dictado del DNU
N° 260/2020.
En efecto, el decreto N° 260/2020 había ampliado la emergencia pública en materia
sanitaria por el plazo de un año y declarado como zonas de afectadas por la
pandemia de COVID-19 a ciertos estados en particular[1]. En tal sentido se dispuso
que todas aquellas personas que hubieran transitado por las zonas afectadas
debían permanecer 14 días en aislamiento obligatorio con el fin de evitar posibles
contagios, siendo todos ellos declarados “casos sospechosos”. La misma precaución
debían cumplir todas aquellas personas que presentaran síntomas compatibles con
el contagio del virus, así como las personas que hayan estado en contacto con ellos.
También se estableció la cancelación de los vuelos que tenían previsto ingresar al
país desde estas zonas por el plazo de 30 días, la posibilidad de cerrar lugares de
acceso público, espectáculos o cualquier evento masivo de personas para evitar
aglomeraciones, y se indicó expresamente que la infracción a las medidas del
decreto daría lugar a las sanciones previstas en los art. 205, 239 y concordantes del
Código Penal de la Nación.
[1] Se trata concretamente de los Estados miembros de la Unión Europea, miembros del
Espacio Schengen, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de
América, República de Corea, Estado del Japón, República Popular China y República
Islámica de Irán.

GAMC ABOGADOS

| 02

31 de marzo 2020

2. El aislamiento social, preventivo y obligatorio que impuso el DNU N°
297/2020
El DNU N° 297/2020 estableció la cuarentena obligatoria para todas las
personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma
temporaria, durante del plazo comprendido entre los días 20 y 31 de
marzo del corriente. De esta forma, las personas deben permanecer en su
residencia habitual o en la residencia donde se hubiesen encontrado a las
00:00 horas del 20 de marzo por el plazo señalado. Este plazo fue luego
prorrogado hasta las 00:00 horas del 12 de abril del corriente. No pueden
concurrir a sus lugares de trabajo y tampoco desplazarse por rutas, vías y
espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el
contagio del virus COVID-19. Los únicos desplazamientos de la residencia
permitidos serán aquellos que tengan por objeto conseguir artículos de
limpieza, medicamentos y alimentos.
Para todo aquel que viole el aislamiento injustificadamente, serán de
aplicación los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal de la
Nación. Siguiendo la misma línea, los vehículos que se encuentren en
infracción podrán ser retenidos por disposición del Ministerio de Seguridad
para salvaguardar la salud pública.
Además,

durante

obligatorio”

no

la

vigencia

pueden

del

realizarse

“aislamiento
eventos

social,

preventivo

culturales,

y

recreativos,

deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la
concurrencia de personas. También se suspende la apertura de locales,
centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas.
Las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales
en la emergencia serán exceptuadas del aislamiento, debiendo limitar su
desplazamiento para el estricto cumplimiento de esas actividades y
servicios. Se encuentran expresamente comprendidas en esta excepción,
las siguientes actividades:
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1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad
migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico
aéreo.
2.

Autoridades

superiores

de

los

gobiernos

nacional,

provinciales,

municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y
trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades
esenciales requeridas por las respectivas autoridades.
3. Personal de los servicios de justicia de turno.
4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno
argentino.
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.
6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y
cremaciones.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios
y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación
audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Personal afectado a obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de
proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene
personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y
otros insumos sanitarios.
13.

Actividades

vinculadas

con

la

producción,

distribución

y

comercialización agropecuaria y de pesca.
14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales.
15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.
17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
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18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo,
combustibles y GLP.
19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene,
de limpieza y otros insumos de necesidad.
20. Servicios de lavandería.
21. Servicios postales y de distribución de paquetería.
22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de
Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de
Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles
líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y
generadores de energía eléctrica.
24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de
caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el
funcionamiento del sistema de pagos.
3. Medidas adoptadas por el Poder Judicial de la Nación
El ámbito de la justicia también decidió actuar dado el contexto mundial
que se viene desarrollando hace ya algunos meses.
En primer lugar, mediante la Acordada Nº4 del 16 de marzo de 2020, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró inhábiles los días
comprendidos entre el 16 y 31 de marzo inclusive.

La acordada en

cuestión disponía que la función de los tribunales quedara limitada a una
prestación mínima del servicio de justicia, la suspensión de la atención al
público salvo para las actuaciones procesales en las que resulte
indispensable la presencia de letrados o partes, y el otorgamiento de
licencia para los magistrados y funcionarios que sean pacientes de riesgo
(mayores de 65 años o con alguna enfermedad que los vuelva vulnerables,
mujeres

embarazadas),

o

hayan

sospechosos”, entre otras medidas.

estado

en

contacto

con

“casos
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En segundo lugar, y luego de la sanción del DNU N° 297/2020, la CSJN
emitió el 20 de marzo de 2020 la acordada N° 6/2020, a través de la cual
dispuso la feria judicial extraordinaria respecto de todos los tribunales
federales y nacionales que integran el Poder Judicial de la Nación, desde el
día 20 hasta el 31 de marzo, la que se extenderá por el mismo plazo por el
cual el Poder Ejecutivo Nacional pudiera prorrogar la vigencia del DNU N°
297/2020, lo cual efectivamente fue establecido hasta las 00:00 horas del
12 de abril del corriente.
4. Efectos de la emergencia sanitaria sobre las relaciones patrimoniales
Las medidas tomadas en nuestro país como respuesta a la pandemia de
COVID-19 podrían impactar –y muy probablemente lo harán–sobre el
cumplimiento de los contratos en curso o pendientes de ejecución. La
drástica reducción de la actividad comercial producto del aislamiento
impuesto, la suspensión de todo tipo de reuniones y eventos, y el cierre de
fronteras, son sólo algunas de las situaciones creadas por la emergencia
que definitivamente incidirán negativamente en la posibilidad de las partes
de cumplir con los contratos.
El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) es el ordenamiento legal
regulador en materia de contratos y donde encontramos las herramientas
específicas necesarias para resolver distintas situaciones que pudieran
presentarse.
Aunque la aplicación y efectividad de los institutos que nombraremos a
continuación deberá ser analizada de acuerdo con las particularidades de
cada caso concreto, es importante ir teniendo en cuenta los siguientes
conceptos generales:
4.1. Caso fortuito o fuerza mayor
Utilizados como sinónimos, se trata de un hecho que no ha podido ser
previsto por las partes al momento de celebrar el contrato o que, habiendo
sido previsto, no ha podido ser evitado (art. 1730 CCyC).
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En otras palabras, se trata de un hecho que, por resultar imprevisible o
inevitable, interrumpe la cadena causal y se constituye como la verdadera
causa del daño producido ante el incumplimiento contractual, por lo que
podría eximir de responsabilidad al deudor que se ve imposibilitado de
cumplir su obligación.
Los siguientes elementos deben coexistir para invocar la aplicación del
instituto:
- La imprevisibilidad: bajo la noción de lo que un hombre promedio
podría haber previsto en conocimiento de las circunstancias del
caso.
- La inevitabilidad: si estamos frente a un evento imprevisible, es
posible que tampoco haya podido evitarse. Sin embargo, aun
cuando el hecho pudiera haber sido previsto, se constituirá como
caso fortuito o fuerza mayor en tanto y en cuanto constituya un
obstáculo invencible.
- La ajenidad a las partes: por un lado, el daño no debe producirse
por culpa del deudor, como tampoco debe constituir una
contingencia propia del riesgo de la cosa o de la actividad.
En caso de reunirse todos estos elementos, sumados a que el no
cumplimiento de las obligaciones afectadas tenga relación adecuada de
causalidad con los mismos, la parte incumplidora podrá acogerse en la
protección de este instituto.
Ello así, siempre que no se de algunas de las siguientes excepciones
previstas en el artículo 1733 del CCyCN:
a) si el deudor ha asumido el cumplimiento de la obligación aun
frente al acaecimiento de un caso fortuito o una imposibilidad;
b) si de una disposición legal resulta que el deudor no se libera por
caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento;
c) si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la
producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento;
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d) si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento
sobrevienen por culpa del deudor;
e) si el caso fortuito y, en su caso, la imposibilidad de cumplimiento
que de él resulta, constituyen una contingencia propia del riesgo
de la cosa o la actividad;
f) si el deudor está obligado a restituir como consecuencia de un
hecho ilícito.
Tanto la pandemia extendida en todo el mundo como las medidas
adoptadas por los poderes estatales pueden ser calificables como hechos
imprevisibles, inevitables y ajenos a las partes. De esta forma, en caso que
mediara relación adecuada de causalidad entre la imposibilidad de cumplir
y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, podrá aplicarse el art.
1730.
En cuanto a la carga de la prueba, está en cabeza de la parte que alega la
fuerza mayor o el caso fortuito demostrar que el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales se ha visto imposibilitado con motivo de las
medidas adoptadas a razón del estado de emergencia.
4.2. Frustración de la finalidad del contrato
En caso de frustrarse de manera definitiva la finalidad del contrato, la parte
perjudicada podrá declarar su resolución en caso de que la causa de la frustración
se corresponda con: (i) una alteración extraordinaria de las circunstancias
existentes al tiempo de su celebración, (ii) que dicha circunstancia sea ajena a las
partes y (iii) que supere el riesgo asumido por la parte afectada.
En este caso, la frustración no surge de un hecho imprevisto e inevitable, como en
el instituto anteriormente señalado, sino de la desaparición de la causa fin del
contrato.
Para el caso de una frustración temporaria de la finalidad del contrato, el derecho a
resolución sólo nace si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo
tiempo de ejecución es esencial.
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4.3. Teoría de la imprevisión
Establecida en el art. 1091 del CCyC, la teoría de la imprevisión es aplicable
en aquellos casos en donde el cumplimiento de las prestaciones
pendientes de un contrato es posible pero se ha vuelto excesivamente
oneroso para una de las partes. El hecho que genera esa excesiva
onerosidad debe ser sobreviniente, imprevisible, extraordinario y, al mismo
tiempo, debe ser ajeno a las partes, es decir, no debe ser parte del riesgo
asumido por la parte afectada debido a la naturaleza de la actividad.
Es importante remarcar que el cumplimiento del contrato es de hecho
posible, ya que si no lo fuera estaríamos en el supuesto de caso fortuito.
Este remedio es de aplicación a los contratos conmutativos de ejecución
diferida o permanente, así como a los contratos aleatorios, cuando la
excesiva onerosidad sea ajena a su álea propia. La aplicación del instituto
produce los siguientes efectos:
- Supuesto de readecuación: en caso de alcanzarse un acuerdo con la
otra parte, se pueden reformular los términos contractuales en lo que
respecta a las prestaciones pendientes. En caso de afectar derechos
de terceros, estos deben ser parte de la negociación o acuerdo.
- Supuesto de resolución: operada la resolución por imprevisión, total
o parcial, las prestaciones cumplidas quedan firmes y se resuelven las
restantes sin dar lugar a responsabilidad.
5. Medidas adoptadas por el Gobierno sobre créditos hipotecarios y
alquileres
En el marco de la emergencia pública cuyo impacto recae tanto en materia
sanitaria

como

económica,

fiscal,

financiera,

tarifaria,

energética,

administrativa, previsional y social (Ley N°. 27.541), el Poder Ejecutivo de la
Nación ha publicado mediante el Boletín Oficial del 29 de marzo del
corriente el Decreto N° 319/2020 y el Decreto N° 320/2020.

GAMC ABOGADOS

| 09

31 de marzo 2020

Con el fin de paliar los efectos de la crisis económica agravada por el brote
del COVID-19 y las medidas tomadas en consecuencia, el Gobierno
Nacional se centró, en esta oportunidad, en los créditos hipotecarios y
alquileres.
En consecuencia, estableció que, hasta el día 30 de septiembre 2020, la
cuota mensual de los créditos hipotecarios que a) recaigan sobre
inmuebles destinados a vivienda única; y b) sean efectivamente utilizados
con ese fin, no podrá superar el importe de la cuota correspondiente, por
el mismo concepto, al mes de marzo del corriente año.
Asimismo, se suspenden las ejecuciones hipotecarias sobre los bienes
inmuebles destinados a vivienda única por el mismo plazo. Igual medida -y
por el mismo plazo- se aplicará a las ejecuciones correspondientes a
créditos prendarios actualizados por UVA.
Por último, en el decreto que versa sobre materia hipotecaria, se establece
que la diferencia entre lo que el deudor debería haber abonado según las
cláusulas contractuales y la suma que efectivamente corresponda abonar
por la aplicación del congelamiento se abonará en, al menos, 3 cuotas
mensuales, iguales, consecutivas y sin interés a partir del mes de octubre
de

este

año.

En

ningún

caso

se

aplicarán

intereses

moratorios,

compensatorios, ni punitorios ni otras penalidades que podrían estar
previstas en el contrato. Además, las deudas que se produzcan por falta de
pago dentro del plazo de 180 días se abonarán a partir de octubre,
también en 3 cuotas y solo con intereses compensatorios.
Por otro lado, mediante el Decreto N° 320/2020, se tomaron distintas
medidas que afectan a los siguientes contratos de locación:
1. De inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural.
2. De habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en
pensiones, hoteles u otros alojamientos similares.
3. De inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias.
4. De inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones
familiares y pequeñas producciones agropecuarias.
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5. De inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de
Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a
la industria.
6. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el
ejercicio de su profesión.
7. De inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MiPyMES) conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.467 y
modificatorias, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a
la industria.
8. De inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas
Recuperadas

inscriptas

en

el

INSTITUTO

NACIONAL

DE

ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES).
En primer lugar y hasta el día 30 de septiembre del corriente, se ordena la
suspensión de la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el
desalojo de los inmuebles mencionados ut supra siempre que el litigio se
haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un
contrato de locación y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de
la parte locataria.
En segundo lugar, se prorrogan los contratos de locación mencionados
cuyo vencimiento debía operar entre los días 20 y 30 de marzo hasta el 30
de septiembre de 2020, pudiendo la parte locataria optar por un plazo
menor.
En tercer lugar, se dispone el congelamiento del precio de los alquileres
por el plazo de 180 días, debiendo abonar el mismo monto que el que
hubiese correspondido para el mes de marzo de 2020. En el mismo sentido
que el decreto anterior, la diferencia que resultare entre el monto pactado
contractualmente y el que corresponda pagar por la el congelamiento,
deberá será abonada por la parte locataria en, al menos 3 cuotas y como
máximo 6, mensuales, iguales y consecutivas, venciendo la primera de ellas
en el mes de octubre del corriente. No podrán aplicarse intereses
moratorios, compensatorios ni punitorios, ni ninguna otra penalidad
prevista en el contrato, y las obligaciones de la parte fiadora permanecerán
vigentes hasta su total cancelación.
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Por último, las deudas que pudieran generarse durante el plazo señalado
con motivo de la falta de pago deberán abonarse en, al menos, 3 cuotas y
como máximo 6, mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes de
octubre. El decreto habilita en estos casos a la aplicación únicamente de
intereses compensatorios.
En ambos decretos se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar los
plazos en caso de considerarlo necesario.
6. Impacto del Aislamiento Obigatorio en el Derecho Societario. Las
reuniones a distancia de los órganos societarios.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de
la normativa nacional sobre aislamiento obligatorio y en consonancia con lo
resuelto por la Justicia Nacional al respecto (ver punto 3 del presente
documento), la Inspección General de Justicia a cargo del Registro Público
de Comercio ha dejado de atender al público, desde el 16 de marzo y al
menos hasta el 30 de marzo del corriente.
En consecuencia, el organismo no está recibiendo nuevos trámites y todos
los trámites de sociedades en curso se encuentran absolutamente
paralizados.
En cuanto a la vida intrasocietaria, tanto nuestro Código Civil y Comercial
como nuestra Ley General de Sociedades establecen la obligatoriedad
periódica de reunión para los órganos de administración y de gobierno de
cada persona jurídica. La aprobación de los estados contables del ejercicio
cerrado (art. 234, Ley 19550) y el deber de reunión de los directores de
sociedades anónimas al menos una vez cada cada tres meses (art. 267, Ley
N° 19.550) son ejemplos de ello. El aislamiento social, preventivo y
obligatorio genera una gran incertidumbre acerca de cómo estas reuniones
pueden ser llevadas a cabo en épocas de aislamiento social obligatorio.
El art. 158 del CCyC faculta a los miembros de los órganos de gobierno de
toda persona jurídica a utilizar los medios que consideren apropiados para
comunicarse simultáneamente entre ellos sin encontrarse físciamente en el
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mismo lugar, con el objeto de llevar adelante los actos societarios
necesarios para la consecución del objeto social. Entonces, si todos los
miembros del órgano en cuestión están de acuerdo, se podría de esta
manera llevar adelante una asamblea o una reunión del órgano de
gobierno a distancia.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Inspección
General

de

Justicia

(IGJ)

había

establecido

en

su

momento

una

reglamentación relativa a las reuniones a distancia para el órgano de
administración a través de la Resolución General N° 7/2015 en el art. 84 del
citado cuerpo normativo [2].
Ante este escenario de emergenica sanitaria, el organismo resolvió, a través
de la Resolución N° 11/2020 del 27 de marzo del corriente, flexibilizar los
requisitos del artículo 84 de la Resolución General 7/2015, admitiendo que
los estatutos de las sociedades cuyo Registro Público esté a cargo de la IGJ
prevean mecanismos para la realización de las reuniones a distancia no
sólo del órgano de administración sino también de gobierno, utilizando
para ellos medios que les permitan a los participantes comunicarse
simultáneamente entre ellos. Los requisitos son que la regulación
estatutaria garantice: (i) La libre accesibilidad de todos los participantes a
las reuniones; (ii) La posibilidad de participar de la reunión a distancia
mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio
y video; (iii) La participación con voz y voto de todos los miembros y del
órgano de fiscalización, en su caso; (iv) Que la reunión celebrada de este
modo sea grabada en soporte digital; (v) Que el representante conserve
una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que
debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite; (vi) Que la
reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social;

[2] Dicha reglamentación había limitado la forma no presencial para los casos en que se
reúna el quórum mínimo necesario con la presencia física de el número necesario de
integrantes para ello en el lugar de celebración de la reunión, siempre que el mecanismo
estuviese además previsto estatuariamente. En caso de cumplirse con dichos requisitos,
los restantes miembros del órgano de administración (es decir, aquellos que no resultaren
necesarios para la formación del quórum mínimo) podrían participar

de la reunión a

distancia. El acta debía, además, ser firmada por todos los participantes de la reunión.
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(vii) Que en la convocatoria, se informe de manera clara y sencilla cuál es el
medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos
de permitir dicha participación.
Asimismo, atendiendo a las medidas ordenadas por el Poder Ejecutivo
Nacional y especialmente al aislamiento social, obligatorio y preventivo, se
admitirán las reuniones del órgano de administración o de gobierno de
sociedades, asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia
mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales,
siempre que sean celebradas con los recaudos mencionados en el párrafo
anterior, aun cuando los estatutos no prevean esta posibilidad. Esta
medida estará vigente durante todo el periodo en que se prohíba, limite o
restringa la libre circulación de las personas en general como consecuencia
del estado de emergencia sanitaria. Cuando el aislamiento obligatorio cese,
las personas jurídicas que deseen mantener la modalidad de las reuniones
sociales a distancia deberán proceder con la modificación de su estatuto
para admitirla.
Por su parte, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la
República Argentina, han adoptado medidas dirigidas a paliar la situación
creada por la emergencia sanitaria, como por ejemplo el corrimiento de los
plazos para la presentación de los estados financieros y para la
presentación de los Regímenes Informativos “Estados Financieros para la
Publicación Trimestral/Anual” respectivamente.
Consideramos que estas reglamentaciones emanadas de la IGJ y de la CNV,
respectivamente, resultan oportunas y adecuadas para que los órganos
sociales no se vean absolutamente paralizados.
7. Comentario final
El presente informe fue realizado el día 31 de marzo de 2020. Las medidas
tomadas por las autoridades estatales son pasibles de sufrir modificación
y/o actualizaciones en orden de atender las urgencias surgidas a partir de
la emergencia sanitaria. Desde Giatti Alonso Michel & Cáceres Abogados
mantendremos

constantemente

nuestros clientes.

actualizada

la

información

a

todos

