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Srls Accior¡ist¡r de

C¡dcoh Sahcñr SA

Prrscntc

D¡ rni considcr¡ción:

En rclació¡ ¿ los Esc¡dos ContlbtcÉ ¡l 3l dc dic¡cmbrc dc 2009, dc acuerdo con el 6rr.
342 & lt lsy 16.0ó0, curnpto co¡ infomi¡r ¡ l¡ A¡¡r¡blea Ordina¡i¿ dc Accio¡isr¿s en r¡¡
c8r&tcr dc Síndico.

l) Tuvc ocasión dc participar er hs r.unioo.s dc DirEctorio dc l! Soc¡cd¡d s¡n
l¡¡niarciór rlgun¡ b¡ci.ndolo cfcc¡iv.nc¡¡c.a h mayorfu dc ellr!. En tr16 oDo.tu¡iüdcs fili
inform¡do dc l¡ n¡rcha dG ¡o¡ ¡cgociG cn h fofmr dctdladr y documcnM¡, u¡rto da L Dañc
d.l Órg!¡o de Administr¿ción como dc l¡ pa¡te de t¡ ccrcnci!.

2) E¡t el cont¡ol que me corespond. c¡ d6¡¡rollo de h gcstión dcl Di¡cc¡ono, no
co|!t[d v¡olacist o ¡paflsm¡en¡o rlguno ¡ hs nor¡nas lcgllcs y est¡tut¡lirs o r lás d.c¡sio¡cs
arlc'irt! dc lr A$rnblc¡ de Accionillrs.

_ 3) En ñi cllidrd d. Sí¡dico no ¡ccibí dcnunci. dc ¡ingti¡ ¡ccior¡il!, po. lo quc no
conespondió quc trrslada¡¡ la mism¡ ¿l Dir€clorio ¡i convocra¡ ¡ A3á|hblc¿ ExFlordi¡aria
como prcscribe el an. 402 nunenl t dc la lcy t 6.060.

4) Por úrrimo, debo €xprc$r quc hc Gnido ¡ ¡a v¡sr. ror Estados conrrbres 8t 3 | de
dicia¡üG dc 2009 mn cl concspondicntc infomc dc auditoría y tas notas rcspcctivas, a* como
h trlcnorir dcl DiGctor¡o r clev¡r g wcstr! Arsmblc!.

Lucgo dc Prniciprr corno Sí¡diso dun¡tc €l ejqcicio fin¡liz.do cn cr ¡¡ár¡lis dc ra
derri.h d. tr socicd¡4 comunico a uds, quc comprno l"s coniidcracions expua¡t!¡ cn dichr
Mcmori!, r¡¡como l¡s conclusioncs del infomc dc la ¡uditori¡ ex¡cma.
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Con rcleión ¡ l¡ !(opucat' dc d€stino dc r'sulEdoa prcs'nr¡ds pot cl ditÉ'¡orio a 18

^*,r.";;;;;;"i.,.,"*,",oná :il ilffi|trj'rffi ffi :l
cumDlido con loa Gintegto' y rrrervl5 prcr¡

::il;;;J co¡ l¡ múchd de los ncsocios 61 c6tiñ¿ ¡P'opirdü

sin oro fitlicul¡r' rrlüda á los sr¿s- Acliooirt6' atrntam.nll'
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