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¡,li~l~}::",
Visto el Expediente N° 2709-323/94; la ~¡lif111.560

la que se crea el ente FONDO DE GARANTIASBUENOS'AlRESS~DAn ANOW~
CON PART. ':IPACION ESTATAL MAYORITARIA (FO.GA:BA. SfA.P.~~.) !J Ia necesidad

ap :obación de su Estatuto en los términos del'.art ~ Z 2. de

La Plata,

~'»/}r~ ••. '1X,"/
'lp'{t,'t- ~-

1f."¡·/fz~l'?
Que la referida entidad ~er!~~o finalidad

díal la de otorgar, a título oneroso, garant~¡%a las Pequeñas y Media~as Em~;.~::::~.:~ -
presas para acceder a las fuentes de finani.ia~to con el objeto de fomen--¡.f ~
tar y promover las actividades económic~.~:f~ la Provincia de Buenos' Aires; •.eQue. deben preverse W~~aportaciones provinciales

participación estatal; .;'{{~!$. W
ff.W&~

r./~· ~::.:~? ~ \
Que es menet~e~¿~isponer su constitución e integración

l·:·r. • ,:·1

Directorio para cumplir con *f~fbbjetivos para el cual ha sido creada;

Que resulta necesario designar al representante del Go-
de la Provincia de".Buenos Aires en la Asamblea Constitutiva de la so-

/:":':~:
cíedad para suscribir ~~i~ta pertinente, conjuntamente con la Escribanía --

l~"::"""'·:::",·:::

General de Gobierno; i! iJ

'(1
)

/.~:'
representación 44.f~~ Provincia de Buenos Aires, e integrar el Consejo de Vi-

{::: ', :.::-:.;:.:.~!
para i.#t.ti~larlas funciones que le han sido conferidas;

r- ff{¡ldi\.. Que el citado ordenamiento estatutario contempla uni- -
versalmente·;,::·.!?"]_funcionamiento, integración, constitución y adnrí.n í.s trac í.ón

(~tJf{

mismo modo deben designarse los Directores en -

..
l·

•
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del ente creado por la Ley N° 11.560;

Que ha tomado intervención la Contaduría General de
la Provincia (a fs.85), de conformidad con lo dictaminado por Asesoría Ge--
neral de Gobierno (a fs. 84) y la vista del señor Fiscal de Estado (a fs.86h
corresponde dictar el pertinente acto administrativo;

Por ello,

EL .PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

D E C R E T A :

AR~ICULO 1°.~ ~pru~base el Estatuto de la entidad FONDO DE GARANTIAS BUENOS
.~~~~~--~----~1ALRES SOCIEDAD ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA-

cre ada por Ley N° 11.560, cuyo texto, como Anexo I,-
'del presente.

Incorpórase al Decreto N° 960/92, como artículo 24° bis, el -
------------- sí iente:
ti Artículo 24° bis.- Colocación de Bonos. Autorizáse al Ministerio de Econo
mía a disponer la colocación de los Bonos, que se reciban en v~rtud de los-
mecanismos dispuestos en los artículos 13° de la Ley 11.192 y 35° de la Ley
11.490, a fin de aplicarlos al cumplimiento de las obligaciones emergentes
de la Ley 11.560."
ARTICULO 3°._ Desígnase al señor Ministro de la Producción como representa~
------------- te del Gobierno Provincial en la Asamblea de Constitución de-
la sociedad FONDO DE GARANTIAS BUENOS AIRES SOCIEDAD ANO~IMA CON PARTICIPA
ClaN ESTATAL MAYORITARIA (FO.GA.BA. S.A.P.E.M.), autorizándolo a suscribir
conjuntamente con la Escribanía General de Gobierno el Acta Constitutiva de
la misma, conforme lo reglado en el Estatuto.
ARTICULO 4°._ Desígnanse a los señores Carlos Oscar SANCHEZ TORANZO (L.E. -
------------- 7.233.058 - Clase 1934); Narciso MUÑOZ (L.E. 7.600.981 - Cla-
se 1947) y Eduardo Antonio BENEDETTI ( D.N.I. 5.311.970 - Clase 1937) por -
el Ministerio'de la Producción; y al señor Pablo Emilio BARONE (L.E.
8.206.069 - Cl~se 1949) por el Ministerio de Economía, en representación de
las acciones de Clase A y al señor Ernesto FATIGATI (L.E. 5.220.238 - Clase
1947) r~n representación de las acciones de Clase D, todos representando a -

Aires.
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ARTICULO )0._ Desígnanse a los senores Nqxperto
------------- 4.983.577 - Clase 1948);

- Clase 1945) y Eduardo Gustavo
- Clase 1950) como miembros del Consejo de

representación de esta Provincia.

Autorízase de acuerdo a lo establecido en de.,-
de lala Ley N° 11.560 a la

Sociedad por la suma de PESOS
la Provincia de Buenos Aires, segGn el siguientft¡.?~;:~s:

En acciones de Clase A - $ 2.99~f·~jl
En acciones de Clase D - $ 1~~~.9w.-
En acciones de Clase E - $ Í,í. 1&t~;60.-

4\\
Incorpórase al Presupuesto Gene*-($ Ejercicio 1995 - Ley 11.581

) ~r- ' ....~

- Carácter 1 - JuriSdicción~:- '~dad de Organización 5 - - -
Item 9 - Finalidad 6 - Función 11 - Progi1~ 1 - Sección 2, el Sector 7 -

.(.{: ...~::.;!
Subprinc~~:~;1 7 - Partida Parcial l:"FO.GA.BA.

\jW)
.I;'f{;';'>. W

f ....•.•.'1.

EfectGese dentro del.{].í~upuesto General Ejercicio 1995 - -
1.... ;.'.;.;'1

Ley 11.581 - Caráct~} ft la siguiente transferencia de crédito
~"'" ....•

un importe de PESOS TRES MILLB.N~: ($ 3.000.000.-):
~j}/

a nom--
de integra--

Partida Principal 11 - Partida
S.A.P.E.M.".-

- Unidad de Organización 5 - Item 16 -
Finalidad 9 - Función 1 - I.Programa 3 - Sección 2 -

l~~:~~$# .8 - Partida Prin~~p*-l 13 - Partida Subprinci--

DITO: ¡;1
Jurisdiccir~ 5 - Mb~d~a' de Organización 5 - I~em 9 ~I

/.:'~~.....
Finalidad 6 - F~fi~f~ 11 - Programa 1 - Sección 2 -1.::{~./.::~:~:':~::...-r
Sector 7 - Part*(~~~rincipal 11 - Partida Subprinci-

::",~::::"'.{::;
pal 1 - Par tLdá..:~~·rcial 1

$ 3.000.000

//

~~~---------~--------_.------

I I
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ARTICULO 9°._ Determínase que el gasto que demande la suscripción de
-------------- acciones Clase A y D, autorizada en el artículo 6° del
sente, será atendido con la imputación indicada en el "Crédito" del
tículo precedente.

ARTICULO 10°._ El presente decreto será refrendado por los senores
tros Secretarios en los Departamentos de la

Economía.

ARTICULO 11°._ Regístrese. notifíquese al señor Fiscal de Estado, comuní--
-------------- quese, publíquese, dése al Boietín Oficial y remítase a
los Ministerios de la. Producción y de Economía a sus efectos. Cumplido, -

2892
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-----.--------------------_..-----------------------------~~~--------
PPRTICIPP-CICf\!ESTATPL mVffiITffiIA" (FO.GA.ffi. S.A.P .E.M. )

1(;
~

ESTATUTO

PffiTICIF'ACI(]\J ESTATPL

'.
(PYI"EB) ,

sus regoeios en la

de su objeto social podrá pactar con

el Barco C.ent¡-alde la

la deaceptación

exten::iidc..s, eStablecidas porlas cordicionesen

para gestionar ante el

que

las

el



Argentina el reconx:imiento

por ella otorga:d.:iScoav::::.de máximacalificaci6n, en las relaciones
r I

las B!Jlr~

MTIaJ...O QUINTO: Para el desarrollo de su objeto social, la

administrará LOI Fondo de Garantías que se form¿:irácon las contracautelas

los socios cuyas dEudas sean gi<antiza.di<s; con los frutos que produzcan

rendimientos de la colocec í.én del Fondo de Riesgo Eil Dinet-o; con

aportaciones que se puedan producir en casos

que con destino a este Fondo ¡-e.31J.CE'el GobiEfTCtdE:

Ail-es, de conformidad con la LR"y'N~ 11.5hl)~ con dpn~ioTlE'S, con los

obtenidos pDr la Sociedad en eJ ejErcicio del derechó de

los socios que incufIlJlrer'on lc<sobligi:\cionp.5gdrantizadas por ella si el

se hubiere efectuado con cargD a] mi~Jjrr; con lcl~.garantías o

~.{)ciecJ¿!desna'.:ionales o e;.:tranjpras que tf~an por finalidad

dE créditos; y los demás aportE'S que determir:en los reglamentos

sociedad y siBT~weque su capt<'\c:i6nr:e.afecte el cUHplimientode los

esta Sociedad dispuestos por la L~y'NQ11.~60 y este (bjeto SDcial.-----:-H

PRTIa..L.O SEXlU: Formandoparte del Fondo de G.3rc<ntíasse constituirá

de Riesgo en Dinero, cuya finalidad será atender de

quebrantos que se puedan producir, como COrE€cuen::ia
.•. •••• J 1

garantías otorgadas. Se destinará para la fonTh..."\Ci6nde este Fondo
I

ciento qe lo qUE'las BIpresas abonen por la garantía el fi
f

Nacionales y/o

o en activos

líquidos. fon:1o el aJ...lOrteque el
- ~ f,'"

en a.vrplimiento de lo dispuesto por el artículo 21Qde la Ley NQ:11.5:-:10.,
Directorio, reglamentará el func:ioTlétllüentoy le! administraci6n

Garantía y del Fondo ~ Riesgr. en DjnE'lT',S.l.QLÜf':rXI[.
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1

l'

eTLIn:::.iac ión es

del extErior, .ei' cualquiet~:IJDneda;g) --Participar con peLSOI""iC6. :.de. .exist.enc·ia

física o ju\-ídica. sean .~tas
. ..%~~~{rf~

acciorES,y celebrar ~alA~t~ lüs_aci;os+'jurídiEosccorrespon::hentes;._hl,EJni,th-
~~ffl.i~~?

títulos de deuda, ~1ltO-es,. obligaciones H=.;,;,üci¿dJles:o . coalquiec: .otro:,-..........•,
títulcL de deuda ~:.~:~quier m[)neda~con o sin.garantía real".::i:especial,-.o

.~~~:;~-•..:~
f-lot.ante y. r8al6.~~~g~odas~las operaciones finarx:Íf:ra5 O_cc'lllB-ciales5in oti-a5

.~t~~}~¿:;~~*~
1imitac iones qtj.l:):~ ._contenidas

s, .:{~~.:~::.,
sociedad, ~4.:a ~i cl.llJlllimieniodl.! 5\.15 fires~ pIena capacidad jUI-ídic~:Lpdl-a

;¿•••••••:;~ r.

adquirir~d;~~~i}:hOSy corrtraer obligaciorles. La prEs:?nte
¿{~~l:f{~;'

.lferanEÚ~~::~i--.::::iativay l-a:. t.axat í.va, Nu Si:~ aplic¿¡¡'';li a la p¡-eserlte Sociedad

las rY:..rYl,::·ore-;;]lament.acionesvil"!::ula¡:lasa la A.lmliú5t¡·ación F,¡-ovincial, o al

Est.atuto,.,. temenj(). la

...•. .. ~_ ~-.. ,,_~_~ .•.._ , --.J



patrimonio pLtblico o pr í vedo del Estado Provrrc Lal, rigiérrlose SL!activi

por las rormas del derecho privado.---------~---------'---':""'"T_II

milloT1E'S T1Dvec:ientos

endosables de

(io.ooo

de valor n{)minaI e

ac::c::ionesordil--¡arias, T1Dminativas,

endosablE'!?de la clase E, dé valor n::-rmÍn3.1 cada Uf1C!de P830S Lf..() ($ 1.-) .IE
capi tal puede dI..Jme¡,tarse al qL!íntupl{)P01- A=-.antileaOrdinaria

del artículo li382 de la Ley Ng 19.550. Te•do aurr:entD de capital dEben~

elevado a e--::oeritura pLtblica. D:"f!trode las cDrdiciones

en este Estatuto, la ac~IEa fijará las características de las

emitirse por razón del aUITEntD,pudier1(jo dplegar en el

determine la oportunidad df~su emisii.n, com-.::.asimismo la forma y

del pago de las acciones. Toda rp:;olución d2 emisión de acciones

Capital Social, el aumento del misroc-.y las ar-ciones correspondientes"

aUlTlE'fitoserán inscriptas en la DirE"Cción Provincial

publicadas por el térmÍJT.)dE' tres días en el &:rletín Oficial

diarios de mayor.. circulación Q"2nf.::.>ralen la RepLblica. f\t:. podrán emitir

ruevas acciOnE--5que inpliqueri aJ.tPrar la mayoría del Estado Provin:ial,;o

ifIlJidan prevalecer en las a5alTbleas ordina¡-ias o extraordinarias.---'-:';"';";:~:":'::'I

~Ia.LD N:M:NJ1.Las acciones representativas del

. no en:Iosablt!S,;~·siehdo. libre..iSL\transmisión, salvo las qt.te se hallen en"DUlJl!!r.I~

set- transferidas a las enti.daI:Ie5I~~
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cada LlFtade

:::~~ .~~.
personas físicas o ju¡-ídicas que se hallen cotTp¡-@igps en

':{~:'}~:}::~~~:!'
clases. Est.a limitación IV ilflJlica prOhib-icl~, de su

'b
mediante-' casió f.;:~rE;tiI~

.W2tPI¡,·

esas

transfe¡-enr::ia. La transmisión se efB2t.ua.-á

a!!:ciones

El capi tal·- accionario ¡

!3E'CtQresque' partic ipan-en-esta ·ScoGiedad.:: De r¡"tf;ll .'
0:'';''-

de:· Clase A: que correspoOOeí-ánal-Estado de .103' prfJ"'~

rl . 140 ;g_J. .•.• ~_
b a5e -D: EJUl? sctn suscr-iptas por el Estado ProVlrYf.~~jlCS!:t:qt:.B se desvillt1JO.CSIIl.a

.A '4í$r
al 'sist.em<l .y .tt.1:.~asé E:Lque

~;I'~~:~~~~
Enti~'1/;.--¡;,

PrE.vin:iales 0- F~dvadas; G.::otr(Jañíasde· ...I~jj-::~;Sociedades· .Cooperativas;
¡.N,//

Civiles; FunjaciorL'55 'efltit~\rotras; el- BitTE!Ot.c¡pioj1f~'jcncállCrst:~~~~
cada aw..J.r~ a S..L;::;cribir <eClCcionesde 'esta

1>M
aumerltos del }f~t'ta] social. podrán emitirse aCCiCoi'1E'S¡.'/, ~.. '.úf 1.]

ot-dinarrias·de los SiguentES t1~:;"::·.$Cla5etX{}/
9Femiales EfllJ¡-esarias; Cl~.e C: qt:t:e se destinClrán a otros fondos de garantías

Ai're9;

grandes errpresas, tales· '.Nacionales,COifü las

B: que se destinarán a Entidades

cünstituídDs por 'pa¡-ticularE5; y GICl.5eF: il!e püdrán¡ 'SUSCl" bir' Ocganismos

de Crédi~~,~----~----------------------~~------------
¡:~~~~~:?~:::~:;

M'fla.J..D IEClrD RUl"ER,lr";s Estade-, Provincial podrá suscribir, adquirir y------------~.:J xr
mente•..•ec acciones de ~!t~"clases, a las específicaif.ente prevista para él,

·;·····;··1

sieilpre que lo ~,p~%I trans1E'ri¡-las a los dE-stinat¿!}-ios··establEcidc<s por
../t~:r:~. .

la Ley N2 l1.5$:).;~~~:~*ntl-odel plazo máx ímo de dos añc:.s, de su suscripción o
;.}:~~~/?/~:~~

adquisición, s.i:¡'\~4~Je la a5allLlea pn::.rTOfJUE didm térmirv por períodos
:1.:~ ./~~/?

similares ~esivos." A tales· efectc<s, y cuando SE!a.::.t1necesario. arritir

accioTF.S.i~lillicarán las normas previstas- pOr_~~ar1ii~ de_IaJt::ByN.2

19.5éÁl·t;$i;~*)9!~!----~¡-----~----~~_-.,~,~,,~-r~.-.~~~~~E¡~¡a;~7f~~~~~

i
j

]
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uno a circo votos , corrforms-se detp¡-mirE'al sPscTibir el car:Jital

oportunidad de resolver la asarrolea su aumEnto.--------------=.=-:,;~I~,:

~Ia.LO DECII1J IEHU:RO: LCisacciones serán emitidas a la par o con la pri

que pueda fijar la asatTi:lIE'a~prima cuyo monto 5..-crá

especial. Podrán ser rescatadas de conformidad :con lo dispt.teSto en

artículo 22O~ de' la Ley N2 19.~1). Las acciones son indivisibles y

sociedad TI:' reconocerá másqúe un sólo~-piopietario para cada una do el las. E

caso de corrlominiosdeberán unificar su representación para actuar frent.e

la ,sociedad IY en.ella.--------------------------------------------------~

Los títulos representativos de acciones y

.aert~ficados ~isionales contendrán merriones previstaslas

,:Bl2al,de.la Ley N219.5!::().---~----------""'":i1
I

INro: lILa:integración de las acciones que se, I ' ,

lj¡btil~O'de ~, '-'debéráhacerse en el plazo y condiciones quese

establezcan en 'el contrato de .suscripción. En caso de moraen la integración

de las acciones, el Directorio podrá elegir cualquiera de los procedimientos

previstos por el artículo 193Q de la Ley NQ19.::'E~).----------''-'-'-'----'-1

MTIQ..lD DECIt'IJ 5EXID: En las c;::'1ortunidactesque se n:5Llelva un aumentode

capital, salvo que la emisión de eü-:cionc'Stuviera un destÍlx, e::pecial

interés de la Sociedad s....ogúnlo disponga una Ascvrblee E>:traorHi

celebrada con afTeglo a lo displteStO por el artículo 197Q de la

19.::CÚ,los tenedores de acciones tE.'n:1!-ánderecho de pre-feren::::iaen

suscripción de las acciones que se emitan dentro de sus

en proporción a las que pos·een. Este. derecho deberá ejercerse

plazo que se establezca en cr¡::-.ortunidadde la emisión el cual TI:' será

a h-einta días contados desde la úl tima publicacié.n en el fuletín

en uno de los diarios de mayorcirculaci6n gerJet-alen la RépLtJlica,

efecto se realice por tres días. L.as acciones que se
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lYJíIlinati:vasno.-

!.H...t-.~

tal efecto. di¡:;porE. la ..Ley

~TICll.D OCCIMJ OCTA\A): ~.ft5aublea J3eoet:=al.:fi.ia¡:,tt..~l~~"t4~
. ~ff~~~~ ~

de los dIrectores. ~Jii:~f~tüi-es sa-ál, eleatQs;"'P9Fi
,t1 ..;.~~~

se, i-eelegidos •. La .n¡,~i~9f:6n-de los dj.p;ctQHs,:-~· hKa.i'a~16 q~~~,,~
~~~;~~!::~l

accionistas ci ~{-?l' MI efec:tc,~ con la .aprctbaci-ón:de.::J:1~iF-~lbi#~C;:-~J.'~~~I~12?i
i·f~~?:...~:~;;

presentes, que ~:jQf~ten por lo 1T18H::rS

,~rél)l
Los dir.Ectores ~g·~tfr"epr,esentena una clase

}'" .::#~~.:"?-'
por una CL~lei;t:.de accionistas de la mismaclase. de. acciones, _ el.lciguales

COrniCiC<í~:{llas. señaladas al .U:-'i-ionlY'::;lte,.salVü ·105 supuestos contaJrJlados
IP\ {~:: -

en Ios $.:tiídüos 264!:! y C76B de la LEy. N~ 19.~. Los,dira;::f¡pr-es.deben ter-er\%0/ . -
domicilu:i"real el.la República y constituii- especial en ~el áflbito de la

f I

. ¡



~
I

F,ovincia de BJEfiC~ AirEs.--------------------------------------------------~--~

MTIClLD IECII"IJ 1'DiENJ: El P-,esidpntp y el

serán designadc~ por Iossaccionistas de la Clase

P-¡-e-::;iderlte:Ejercer la n:pn?sentaci6n de- la scoeiedad'en lCl.5

señaladas en el artículo vigesimc. quinto; Presidir las As.31rhleasGererales

accionistas y reunior1eS dE' Directorio; hacer CLl!llJlil-

las resoluciones de las Ao.::..:.urbleasGL"lIE'ralesy dc.l Directorio; en

urgerr::ia y en aquellc~ actos que son propios del Directot-io,

conjuntamente con el Vicepresidente o un Director , de no existir

Ejecutivo, aquellaS lJE'didasque sean converiÍentes pdra los intereses de 1

SCtCiedad,con cargCttle dar cuenta a dicho Ocgano; en caso de

Directorio tendrá doble voto. El Vicepresidente Sl.!plirá

ausencia o iRf-!edimento.

MTIClLD VIB:SIl"Df:fEi} Directorio podrá o-e.:-u- un D.:ofTiité Eject.ltiVD

por' tres dlrectores, de -los cuales, CCofTi[)mínimo, dos mieabros detlerár1'ser

dir~ tlesi~ por- el Estado Provincial, dicho Comité terdrá
, I

'éart;jo ,Ut;)icame,ñte ~ -ije$h6n"de"los negctCic~ordinarios, quedandosu actuaéión
J } .

·f;C~~t:rlnta'"~tft~~~~1Im-D~torio. se-á' fUfr::iondel eomité Ejecuti"di

y directi aMIdisplteStas' ~-.tI
cumPli~iento del objeto sccial y de

enpresaria, asisti#al' Presidente en la tCIfTBde-medidas urgentes; propOrEral

Directorio los mienbrc~ para integrar el Comité Técnico y corrtr'oIar'

activickld, sin perjuicio de las facul taCtE-5del Directorio en tal SB1tido.

REglaHent.c~de la SDciedad podr-án fi jar ob-as fLIllCÍI:)nesa cargo

Ejecutivo, a fin de su rTEjorde:::--e'1'iolvimientopara el cUllplimiento

social y de los finE:5 de la LEy N~ 11.::60.--------------.::..--~~ .•••,

I=flTIClLD VI€:ESII"D PRII"ERJ: El Dj rectorio sesioT"lctrácbn preseréia

sus mierrbrosy resuelve por mayoría de los

•
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-.Agn!~~
~IQ.LO VlfESII"D '~J.::/' El' Di¡-ectorio

}~?~-.?~r
administcat:ié.n y disr##.Mf.J'ón,in:::luso las que requieran:ptoderESJespeciales a

ten>r d21 a;-tí~~!¡r.;,~/¡¡¡jf,;ci'-l CódigoCivil y el artícul" --92" del lJB:ret<F-Ley

'31éfi/63 y 'sin '~~icio de las que le. confiere la Ley'de'Sociedades'ejet-ce¡-á
I.~~:}~:.::··:~~::~::;r

las sigJientest{iY,i·b!...ICiores:a) Fijar los objetivos y metas de la Sc.ciedad
s, ..{:.::~:'"

dentro dE>lJ\ ~tipulado en su objet..o social; b) Elaborar la memr..da,
"::~:~~':':':~::~'. . .

invental~oX&larr::e ge¡-e-al y la cuente¡ de ganancias y péi-didas a preseotarra
.(:~:t~~jiI~:;

la Asatiijl~;lGenet-al (}¡-dirlaria y proponer a dicho órgano el destile. a dar a

uti{~f~ del ejercicio, Cf'<nfonTE..'lo previsto en este Estatuto; e) Podrá

. ' .~ ; 2'1-

de

,_ ..._--- - _._~._.-



especi~lflB1t(e bpE!rar. con toda clase de bancos, entidades finarv:ieras-

11a¡f:-ioTlllles,...extranjeras o aul til1l:3Cionales, sean oficiales-

~j.vadas podntt, ~ ante •organismos NacioT1o:11es, Provin:ial '3

f
t'lmtcipales,.~ ~ar· poder.es .~ialES Y.generales, judiciales,

administración y otr.üS,_ con o sin facultad sustitL~ión, iniciar,

contestar, proseguir, allanarse o desistir demandas, Querellas penales,

plantear recursos administrativos y reali:Lar todC'totro hecho o acto

con personas físicas o jurídjcas Que haga adquirir dE.->rechoso

obligaciones a la sociedad; d) EIClborary aprobar, de conformidad con

pautas determinadas· en la Ley N.=:! 11•~.60 y el presente Estatuto,

reglafTEntosTE'Ces.3riospara el adecuado funcionamIento

fondc6 creadc.s.--~------------------------------------------------------~~~lll'·

MTlaJ...O Vla::5II"1J IERJ::ffJ: La ¡-EPr~t'nt!3Ci6nlegal de la sociedad y el

la firma social correspColtderáal FI-Esidente, y en su caso

actuando con LUlO o más Directm-es en forma conjunta.--------------:-----:-::-:----I

TlJU..D ~ = FI~Izg;I(]\I lE LA sa::;IBJAD

MTlaJ...O Vla:5II"1J a.mm: Ea fiscalización de la Sociedad será ejercida

un Consejo de Vigilancia, integrado por tres miBIDrc6designados cada lITD~

por cada Clase 00- AccionES A;

Especiales de AcCionistasj Con la

igual,l"'Ú1ErOde ~lent.es, que

B; Y C; lJlE'diantelas respectivas AscvTbl

desigreción de los titLtlares, se designar

ingrec=.....aránsiguien:lo el orden de

atet-diendo a la categoría de acciones QLe

Mientr~_ ~ ~ Sl¡JIgil' ~ lC\Sacc.iones de la? ClaseS B y C, lC6 miBTbrosde
-,

.Co~.w de Nj.gi¡l_~~~:~

tal'llfMJ'aeSto ~ ....:..=--~.

_án (D!Tbradospor el Estado Proviocial,

designado un ifl'teW¡ilfIteen representación de cada una de ellas;

exten:!et-ápor dos ejercicios, pudiettdo ser reelegidL6 por las asaableclS



PODER FJECUnVO
,------------~--_... _._-----------------~~

l=~a Clase de.A::ciones con derecho d. tBll?J un representante en el

AsaníJlea Genei::.3J. fi jará an..lalmentesu n:'Ill_meración.-----.....,...--~~w-:-~

{ug:::ip~;~ •.lPi~:de ~oCiedadesen general

~.~as. ~tdé!~.de,crédjto,.en la

1:; •• " .1.
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legales

Vigi l¿<.ncia o a pedido de los accionis~nfCir/JE
1 .

vi~tt~.--------------------------~----~~~~~~¡~~~~~
torio¡¡ el Consejo de

de S:.lciedades, sin pel-juicio, de lo dispL!f:--st.opara " "~el- ~to de

ElLO VlCESIMJ OCTAVO: Las as..arri::;leaspueden ser citadaS, siaiil~te en
I

y segurda cOilVocatoria, en la fé.nrula establecida ell el artículo ~

üf1t-!nil!!!?.La asaJThlea SI.? celEbcará en segurda convocatoria en caso de

si!TultánE'a, el misrrJCr día una hora después de fracasada lá primera.

sucee í va se e:=,tará a lo dispuesto en el artículo 2'37g

quorum y el n?~imen d;-..:.- las mayorias se rige por los

Que se tJ ·ate y sal vo en los ca!::.("15que este Est.ah.!t.o rECjUiera LliTI

dE:" la Socie:-dadü En S-Li d8fectt:-; por el \Jjcepn~sidente y a falta

PÜ¡- la PB-SOH3 que desi gee la A:....=.a.lftJlea = -----------------------------1

o infünne dE'} D.:'iFEj{"1de Vigi laiLia" así co[íü disponer sobre los

E'"stahIto; ü que SOITlE·tana su consideración el Dil-ecrorio o el

E.94~ de la L.ey t,¡g 19.55",). .....;....!.:.L_!.!.:~~~~.::..!..!..!.!l...J~-1

que

cada clase de accion=-s, se regirán PC"j- las mismas pautas

gerll"rales y sE:,-ánpre~->ididas poi la persona que dESigre la



~~fk~"
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,·1----·----------· ..·--··...-----~--- ~-----_.,
1

TITLl.D VI I -tSTAIXE Ql\ITAELES. DIVlIE\IXE. RElE3YAS.

MTIClJ...DTRIfESIf'I} 5EB..NX): Al cien-e del ejercicio

31·-dedicieobre '-de' cada añ!::.se confeeciioJW-~

técnicas de la materia.
. ¡

I
'1

1

'dictánEn de una auditDl-ía ext.erna, con la respect}'va'~.'
FI.~': .~%b. r

f?rc.fesional de Cien::ias Económicasde la jLD-isdiEC·~.".Sf-io-,.¡¡,;;tó>--.;.-'-~=.;~~'t:"":....-
~1.' ~f/I

lo:·... ~ •
·mTla..LD TRIfESlt1J IERERJ: El Director-io~ ci;':'-" ' ~qal·- inarfzar "'cada

~,~~;'yl
e'jercicio la fonrulación del inventario, con.k J.ttacto·déta:Hado del activo,

t~t~~?~
neto, a~í CCtiJü la de~mil~ié.n de los resultados del/.~::~:t,~~~r

y confeccü·,¡-taj-áuna meIT,$ikle COfOO ha marchadoy marcha la

pE'I-spectivas a tecü{r;¡las pautas injicadas en la ley de
~W~j

dispone; I los artículos 122 y 14g Y con¡:::o¡-dant.esde la

la fOl-~:V condicic.nE'S sei'íaladas en los Reglamentosde la

3) del mit!J!r" de existir q.!E!lrant"sla Sociedad dEberá

por lntennE:d.:~~/.:;delDi¡-ectü¡-iüy a la n::-spec:tivaAs.-:urblea,el modo\JY;;
técnico d* atiSÜrbe¡-lus.-------------------------

TITII O VIII - PJi~~ibISCLLCICN
~}.:}:~:}:"'.%~:;

~TIQJ.1) TR~:~,{GlJIN1U: La dj sülucié.n de la socieda.d se operal-á por las

causales dt'~--sta.s en la Ley Ng 19.~(l, o por resolucióll adoptada por la

asaIrble¿..J..d:W.1kcionistasde la Clase P" convocadaa tal efectb.

~PI I
PfiTIa.J..b-,·.OOG:sIt1J 5EXID: QJe¡-adala disolución de la sociepap su liquidación,.::.;:;./:.:. 1
estará a:'::~'~9D del Directol-io actuante e¡f ese 1Iv:::.mento,o l dr una



I
~

.2~

1iquidadora que podr-á designal· lc:.i a~:.antJleag~r.eral.

Ci:::tuarábajo el control del CorEejode Vigilan:ia. Cancelado el

reintegrado los aportE.l5 efectuados por' el Estado Provincial al.

Garantía y reemt}i:::.lsadoel cCipital~ el rEm3neilte~ si lo hLtbiere,,

entregado al Ministe¡-io de la Pn)(jucci6nde la Provincia de B..tenc:.sAires.

TlJU..D lL:: ~TIVA

'. Todaa .·la~ z: -,-éifererlCias
...• -- .PRTlaLO lRlGESII'1J ..SEPTII'1J:

reglamentarias que.se formal an en el preselJte Estatuto, se
. ~

extensibles a las.normas q¡..¡een el futuro ~ susti tuirlas o lTDdificarlas

Y.QUE .le seanfap)~pDles.--------------------------------------------~~I;~

h


