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\FOLIO 1834.- PRIME A COPIA.- "FONDOS ICONOS S.A." - REFORMA DE 

ESTATUTO. 
ESCRITURA NÚMERO: QUINIENTOS CINCO.- En la Ciudad I.)  

'Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintiocho 

lilas del mes de diciembre del año dos mil quince, ante mí, Escribano Autorizante, 

comparece la persona que se identifica y expresa sus datos como se indica a 

continuación: el señor Carlos Maria DE ACHAVAL, argentino, nacido el 2 de , 
septiembre de 1973, casado, titular del Documento Nacional de Identidad número 

23.453.608, con CUIT 20-23453608-8, domiciliado en la calle Rodríguez Peña , 

número 1131, piso 4, de esta Ciudad. Persona de mi conocimiento. El 

compareciente manifiesta que no se encuentra en trámite, ni restringida, ni 

11 	
limitada, su capacidad jurídica para el presente otorgamiento. Quien 

INTERVIENE 
12 en nombre y representación y en su carácter de Presidente de "FONDOS 
13 ICONOS S.A.", 

con domicilio en la calle 25 de Mayo 555, piso 14, oficina "A" d 

esta Ciudad, con C.U.I.T. 30-71174205-7, representación que ejerce y acredita 

15 
 con la siguiente documentación: a) Estatuto Social de fechas de octubre de 2010 

16 
pasado a escritura pública número 702, folio 969 del Registro Notarial 231 de esta 

17 
 Ciudad, a cargo de Raúl Mariano Vega Olmos, inscripto en la Inspección General 

18 
 de Justicia el 19 de octubre de 2010 bajo el número 19603 del libro 51 de 

12 Sociedades por Acciones; b) Designación de Directorio, Cambio de Domicilio, 
20 

Aumento de Capital y Reforma de Estatuto de fecha 11 de noviembre de 2013 ' 
21 

pasado a escritura pública número 605, folio 703 del Registro Notarial 231 de esta 
72 

Ciudad, a cargo de Raúl Mariano Vega Olmos inscripto en la Inspección General 
23 

de Justicia el 26 de noviembre de 2013 bajo el número 23439 del libro 66 de 
24  

Sociedades por Acciones; c) Designación de Directorio con Cambio de Domicilio 
:21,1 

por instrumento privado de fecha 23 de septiembre de 2015, inscripto en la 
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,1 Inspección General de Justicia el 16 de noviembre de 2015 bajo el número 21705 I 26  

del libro 76 de Sociedades por Acciones; d) Acta de Asamblea General Ordinaria 

de Designación de Directorio de fecha 27 de marzo de 2015, pasada al folio 10 del 

Libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado en la Inspección General de 

gi Justicia, bajo el número 89621-10 con fecha 8 de noviembre de 2010. La 

documentación referida en original tengo a la vista y en fotocopias certificadas 

agrego a la presente. El compareciente deja constancia que la representación 

invocada no ha sido ni limitada ni restringida, y mantiene su mandato vigente; y en 

tal carácter EXPRESA: I) TRANSCRIPCION:  que viene por la presente a solicitar 

de mi, el Autorizante, transcriba las siguientes Actas: 1) Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 21 de abril de 2015 obrante al folio 11 del Libro 

a. de Actas de Asambleas número 1 rubricado en la Inspección General de Justicia 

17R;1 
ele de noviembre de 2010 bajo el número 89651-10, la que es del siguiente tenor: 

"ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N°8: En la Ciudad de Buenos Aires, 

a los 21 días del mes de abril de 2015, siendo las 10.00 horas se reúnen en la 40 

Sede Social de "FONDOS ICONOS S.A.", sita en calle 25 de Mayo 555, Piso 14, 41 

Oficina "A", de esta Ciudad Autónoma de buenos Aires, en Asamblea General 

Extraordinaria Unánime los accionistas que suscribieron ,  al folio 9 del libro de /3  

asistencia a asamblea. El señor Carlos María de Achaval en su calidad de 14  

Presidente del Directorio, declara constituida la asamblea dado que se encuentra 45  

, presente el ciento por ciento del capital, revistiendo el carácter de asamblea 

unánime, en la que se omitió su publicidad, en virtud de haberse informado a los 

socios personalmente la convocatoria y éstos confirmado su asistencia, a 

continuación se pone a consideración el primer punto del orden del día, que dice: 
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1  
por unanimidad que la misma sea firmada por Gustavo Enrique Chopitea Miro 

2 Quesada y Carlos María De Achavat 2) Ampliación a tres ejercicios del plazo 

3 de duración del mandato del Directorio. Reforma del Artículo Décimo del 

4 Estatuto Social: 
El Sr Presidente manifiesta que actualmente el término de s 

duración del mandato, del Directorio es de un ejercicio, de acuerdo al Artículo 

Décimo del Estatuto Social, y que resulta conveniente modificar el mencionado 

artículo a los fines de que la duración del mandato del Directorio sea de tres , 

ejercicios, de acuerdo a lo permitido por el artículo 257 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. La moción del Sr Presidente es aprobada por unanimidad, y en 

consecuencia se modifica la redacción del Artículo Décimo, el cual, por decisión 

unánime, queda redactado de la siguiente manera: "ARTICULO DECIMO: La 

dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto 

del número de miembro que fija la Asamblea entre un mínimo de uno y máximo de 

cinco. El término de su elección es de tres ejercicios. La Asamblea podrá designar 

suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. En caso 
.(51 

de existir pluralidad de titulares, los directores en su primera sesión deberán 

designar a un Presidente!  y podrán, asimismo, designar un Vicepresidente, quien 

reemplazar a/ Presidente en caso de ausencia o impedimento. Cuando la sociedad 1‘,0 

quede comprendía en alguno de los supuestos del articulo 299 de la Ley 19.550, 

el mínimo será de tres miembro titulares. El Directorio funciona con la presencia 

de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría absoluta de votos 

presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio, El Directorio podrá 

designar de su seno, directores delegados, quienes tendrán las funciones de 

gerentes generales, así como gerentes especiales, en los términos del artículo 270 
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de la Ley 19.550. El Directorio también podrá celebrar sus reuniones mediante 

videoteleconferenda computándose a los efectos del quórum tanto los directores 

, presentes como los que participen a distancia. Las actas de 'estas reuniones serán 

confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días de celebrada la reunión por 

los directores. El acta consignará las manifestaciones tanto de los directores 

presentes como de los que participen a distancia y sus votos con relación a cada 

, resolución adoptada. Asimismo, en el caso que existiera quórum. cualquier 

director puede autorizar a otro director para representado en la reunión; en este 

caso el director apoderado votará por si y por el director que lo hubiere 

autorizado.-"Luego de de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por 

unanimidad la moción. A continuación pasa a tratarse el tercer punto del orden del 

día, que dice: 3) Autorización para realizar las inscripciones en fa Inspección 

General de Justicia.- Los presentes por unanimidad resuelven autorizar al 

abogado Carlos Miguel De Be/va y al Contador Femando Luis Koval, para 

, 	transcribir la presente y toda otra acta de Asamblea y/o Directorio, y sus registros 

de asistencia, inclusive la transcripción del inciso 2- Forma alternativa- del Art 36 

anexo A (norma de IGJ) Resolución Gral. IGJ 7/2005, publicar avisos y edictos, 

adjuntos y desglosar documentación, contestar vistas, realizar todo tipo de 

presentaciones, suscribir las declaraciones juradas y simples y realizar los 

, dictamines profesionales requeridos por la normativa vigente, hasta obtener la 

conformidad de inscripción. No habiendo mas asuntos para tratar y siendo las 

12.00 horas del día antes mencionados se levanta la reunión.-' Siguen firmas 

ilegibles.- ES COPIA FIEL de su original que tengo a la vista.- 2) Acta de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales de 
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- 
Registro de Asistencia a Asambleas número 1, rubricado ante la Inspección 

2 	General de Justicia con fecha 8 de noviembre de 2010, bajo el número 89624-lo 

3 que es del siguiente tenor: "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 2/ 

4 DE ABRIL DE 2015.-Numern de orden.-fecha año 2015 - Fecha - Mes.-

Accionista - Nombre completo y apellido - Documento de Identidad - Domicilio - 

Representante - Cantidad de Acciones o Certificados - Numero de los Títulos, 

Acciones o Certificados - Capital - Cantidad de votos - Firmas.- 1.- 21/04 
— 

a 	Gustavo Enrique Chopilea Miro Quesada - DNI 18.804.157- Av Pte Quintana 84, 

9 7°, C.A.B.A - Por si - 100.000 - Clase A - 100.000, - 500.000. Sigue firma 

10 ilegible. 2. 21/04 - Carlos María de Achaval - DNI 23.453.608- Rodríguez Peña 

1131, Piso 4, C.A.B.A - Por si- 100.000.- Clase A - 100.000 - 500.000.- Sigue 

12 
firma ilegible. 3. 21/04 - Antonio Ignacio Paredes Villegas - DM 94.102.701 

— 

13 
Paraná 1035, PB, C.A.B.A - Por si - 100.000 - Clase A - 100.000 - 500.000. 

14 	Sigue firma ilegible. 4. 21/04 - Pedro Pablo Paredes Ferrer- CEDULA 8.388.446 

15 	— Calle 73 San Francisco, Edificio Country Park 2000 - Por si - 8.200.000- Clase 

16  B - 8.200,000 - 8,200,000.-"Sigue firma ilegible, "Siendo las 10 horas del día 21 
17 	

de abril de 2015, se procede al cierre del presente libro de Depósito de acciones y 

18 
Registro de Asistencia a Asamblea, con la presencia de cuatro (4) accionistas que 

19 representan el 100% del Capital Social y votos de la sociedad, por lo que la 
20 

presente asamblea cumple con el requisito de quórum. Ciudad Autónoma de 
21 	

Buenos Aires, 21 de abril de 2015.-" Siguen firmas ilegibles.- II) CONSTATACION: 
22 

Yo, escribano Autorizante, en virtud de las actas transcriptas HAGO CONSTAR 
23 

Que con fecha 21 de abril de 2015 la Asamblea General Extraordinaria resolvió la 
24 

ampliación a tres ejercicios el plazo de duración del mandato del Directorio y la 
25 

consecuente Reforma del Articulo Décimo del Estatuto Social.- fill 
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DECLARACIONES:  El compareciente en el carácter invocado expresa: 1) Que 

solicita de mí, Escribano Autorizante, que de la presente expida primera copia 

para su inscripción en la Inspección General de Justicia y demás efectos legales. 

2) Que en el carácter invocado y acreditado confiere PODER ESPECIAL al 

Autorizante, y a Fernando Luis Koval D.N.I. 27.089.865, Stefano Cherubini 

Retamero D.N.I. 38.614.234, Rodrigo Gastón Falcinelli D.N.I. 36.729.306, Lucas 

Bosio D.N.I. 37.540.529, Jonatan Compañy D.N.I. 37.817.643, Gonzalo Ezequiel 

Peralta D.N.I. 38.005.111, Leonardo Russo D.N.I. 36.729.009 y/o Gonzalo Salazar 

Capón D.N.I. 37.341.196, para que actuando en forma conjunta, separada e 

indistinta procedan a realizar los trámites pertinentes a la citada inscripción, con 

facultades para agregar y retirar documentación del expediente, contestar vistas, 

aceptar modificaciones que indique el citado organismo, otorgando instrumentos 

que resulten necesarios pudiendo redactar cláusulas observadas con máxima 

libertad. 3) El compareciente autoriza al escribano Autorizante y/o al contador 

Fernando Luis Koval para que realice la publicación de edictos correspondiente en 

, el Boletín Oficial.- LEIDA al compareciente e impuesto del 'derecho de leerla por sí 

mismo, la firma de conformidad, por ante mi, de lo que doy fe.- Hay una firma del 

compareciente.- Esta mi sello.- Ante mí: Fabian L. AENLLE.- CONCUERDA con 

su escritura matriz que pasó ante mí y que obra al folio 1834, Subrogante del 

Registro Notarial 2040 de Capital Federal.- PARA LA SOCIEDAD Y SU 

INSCRIPCION expido esta PRIMERA COPIA en tres fojas de Actuación Notarial 

números: N 019543021, N 019543022 y N 019543023, que firmo y sello en lugar y 

fecha de su otorgamiento.- 
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República 

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma 

y sello del escribano, FABIAN AENLLE 

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo 

el N" 151230614198/2 	La present Ilegaliz ción no juzga sobre 

el contenido y forma del documento. 
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