
Ciudad Aut6no na de Buenos Aires, 19 de Mayo de 2010 

Estimados Clientes y proveedores 

Versiones periodfsticas dan cuenta de una supuesa vincu aci6n de Droguerfa Urbana con 

hechos supuestarnente vulneratorios de practicas trarsparentes y de honestidad comercial. 

Jarnas Drogueria Urbana ni sus Directivos, se vali6 fe 0 uti iz6 documentaci6n que no fuese 

genu ina y/o respondiese a operatorias perfectarneote veri 'icables en sus operaciones de 

compra y de venta de medicamentos, amparadas erstcdos los casos, por nuestro Sistema de 

Trazabilidad, consistente en el etiquetado de cada invase con un nurnero de serie unico e 

inequfvoco, perrnltiendonos determinar el origen y destino del mismo. 

Frente a la difusi6n de hechos falsos, hemos fornulado una presentaci6n ante el Juez 

competente Dr. Oyarbide, en la que suministramos eo-plicaclones y aportamos la totalidad de la 

documentaci6n que respalda la autenticidad de todas { cada i.na de nuestras operaciones. 

Quedamos a vuestra disposici6n para cualquier otra aclaraci6n adicional que estimen 

necesaria, a la vez que agradecemos la confianza puesta en rosotros. 

Saludo a ustedes cordialmente. 
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19 Mayo 2010 
de de . En mi carricter de escribano 

Registro 2133 de eeta Capital 

firma -------
3 CERTIFICO: Que la/s que obra/n en el 

4 documento que adjunto a esta foja, .uyn re querimlento de certificacion se 

013 
5 forrnaliza simultaneamente por ACTA nil nero del LIBRO 

6 i mimero CUAREN'l'A , es/son puesta/s en mi presencia por la/s personals 

7 cuyo/s nombre/s y documento/s de identicad se m enciona/n a continuacion asi como 

Don M..l.rcos Daniel HENDLER, D N I
8 I la justillcacion de su identidad. . . 
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. 16.025.239; quien 10 hace en sus caracter de Presidente de
9 

"DROGUERIA URBANA S.A.", como .si 10 acredita con a) Contrato
10 

11 Social, segUn escritura numero 3 de fecha 19-03-2003, pasada 

12 por ante la escribana Graciela Edit Schifini al folio 7 del 

13 Registro 154 de la Ciudad de ra Pla~a, a su cargo, inscripta 

14 bajo el numero 5848 del libro 20 de Sociedades por Acciones, 

15 el 6-05-2003; b) Rectificatoria, segUn escritura nmnero 7 de 

16 fecha 7-04-2003, tambien pesada por ante la escribana 

17 Graciela Edit Schifini al fo:io 11 del Registro 154 de la 

18 Ciudad de La Plata, a su car~, inscripta el 6-05-2003 bajo 

19 el nUme.ro 5848 del libro 20 ·ie Sociedades por Acciones, c)1 

20 Cambio de sede social, segUn escritura numero 38 pasada por I 

21 ante el escribano Guillermo F, Panelo al folio 1680 de esta 

221Capital Federal, a su cargo, ~nscri?ta el 14-11-2005 bajo el 

231 nUme.ro 3298 del Libro 27 de Sociedades por Acciones; d) 

24 j Aument o de Capital y Adecuaci.n estatutaria a normativa IGJ, 

25 otorgado por Escritura nmnero 108 de fecha 30-07-2007, pasada 
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. por ante mi al folio 384 del Registro 2 L33, a mi cargo, 
'26 

.' inscripta bajo el n6mero 413 del Libro 38 ::I.e Sociedades por ' 
27
 

Acciones el 08-01-2003; e) Traslado de sede social, otorgado' 
28
 

por Escritura numero 49 de fecha 12-03-2008, pasada por ante 
29
 

mi al folio 168 de este mismo Registro, :.nscripta bajo el 
• 30
 

nUmero 8448 del Libro 39 de Sociedades por ~cciones el 28-04
31
 

2008; f) Acta de Asamblea General Ordinari& de Accionistas N 
32
 

9 de fecha 26-07-2008, de eleccion da autoridades y . 33
 

que en original exhibe asegurando su ~ena vigencia Y43
 

terminos del art. 1002, In",. "a", del \ \dillO Civil, doy fe.- 46
 

distribucion de cargos; g) Acta de Directo.io N 38 de fecha 
34
 

·1-06-2009, pasada al folio 49 del librc 1 de Actas de 35
 

Asambleas y Directorio, de eleccion Y ratificacion de 36
 

autoridades y distribucion de cargos; y h) :51 Acta de 37
 

Asamblea General Ordinaria n6mero 9 de ::echa 26-07-2009, 38
 

. obrante a fojas 12 del Libro de Deposito de Acciones y 39
 

Registro de Asistencia a Asambleas N° 1 de la sociedad 40
 

rubricado en la I.G.J. con fecha 15-07-200J, bajo el nUmero 41
 

56452-03, actuando con facultades suficientas; documentacion 42
 

actuando con facul tades suficientes para e~te acto, persona 44
 

de mi conocimiento, por en los 45
 

47
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