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ACTA DE DIRECTORIO. El 12 de Marzo de 2007, sesiona el Directorio de
FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A., con la presencia de todos sus integrantes, los
señores Gerardo Caffera Morandi y Pablo Sequeira Urta, y por unanimidad RESUELVE:
I. Aprobar el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31.12.06.

.

2. Aprobar la Memoria correspondiente que se transcribe a continuación: "Memoria: Sres.
Accionistas: dando cumplimiento a nuestros estatutos sociales, presentamos a vuestra
consideración ci Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31.12.06. Los mismos reflejan la gestión cumplida por la
ernpresa en dicho ejercicio, la cual es ya de vuestro conocimiento por lo que esperamos
rnerezca la conformidad de ustedes. EL DIRECTORIO".
3. Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 30 de Marzo de
2007 a las 11:00 horas en el local de la caile Juncal 1327, Ap. 2201, a fin de considerar ci
siguiente Orden del DIa:
I.
II.
III.
IV.
V.

Consideración de la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.06.
Consideración de la actuación del Directorio.
Elección de Directorio y SIndico.
Remuneración de Directorio y SIndico.
Designación de un accionista para firmar el acta.

Contando con la segura representación de la totalidad del capital integrado, se prescindirá de
publicar la presente convocatoria.

S

4. Renunciar a que ci Directorio perciba remuneración.
No siendo para rnás, se levanta la sesión.

A.

ACTA DE ASAMBLEA. En Montevideo, el 30 de Marzo de 2007 se reáne la Asamblea
Genera! Ordinaria de Accionistas de FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A., en el
local de la calle Juncal 1327, Ap. 2201, siendo lahora 11:00, a fin de considerar e! siguiente
Orden del DIa:
1.
2.
3.
4.
5.

Consideración de la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.06.
Consideración de la actuación del Directorio.
Elección de Directorio y SIndico.
Rernuneracjón de Directorio y SIndico.
Designacion de un accionista para firmar el acta.

ASISTENCIA: Se encuentran presentes los titulares de las acciones correspondientes a la
totalidad del capital integrado de la compafiIa: $ 220.363.- (Autorizado: $ 700.000.-), los
señores Pablo Sequeira Urta, quien inscribió 110.182 acciones, con derecho a 110.182 votos, y
Gerardo Caffera Morandi quien inscribió 110.181 acciones, con derecho a 110.181 votos.
Preside el acto el señor Gerardo Caffera Morandi, en su carácter de Director de la CompañIa.
Se deja constancia: 1) Que no ha sido necesario publicar la convocatoria por hallarse inscripta
la totalidad del capital integrado. 2) Que la sociedad no posee sIndico ni comisión fiscal.
RESOLUCIONES: La Asamblea resuelve por unanimidad:
I. Aprobar la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.06. Asimismo se deja constancia
que del balance aprobado no surgen utilidades.
No se transcribe la documentación aprobada por constar la Memoria en este Libro y el
Balance en el Libro Inventario.
2. Aprobar la gestión realizada por el Directorio.
3. (3.1) Designar el siguiente Directorio:
Director - Gerardo Caffçra Morandi
Director - Pablo Sequeira Urta

is

(3.2) No designar sIndico.
4. No remunerar al Directorio por el desempeño de sus funciones.
5.

Designar a los accionistas presentes para firmar el acta.

No siendo paa-jT1ás, se levanta la sesión.

Pablo Seqiieii Urta
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ACTA DE DIRECTORIO. El 30 de Marzo de 2007, sesiona ci Directorio de
FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A., con la presencia de todos sus integrantes, los
señores Gerardo Caffera Morandi y Pablo Sequeira Urta, DECLARANDO:
1. Que en la fecha ha sido designado el siguiente Directorio de la CompañIa:
Director - Gerardo Caffera Morandi
Director - Pablo Sequeira Urta

.

2. Que las mencionadas personas también suscriben la presente en señai de aceptación de los
cargos para los que han sido designadas y aceptan no percibir remuneración por ci desempeño
de sus funciones.
No sicndo para más, se levanta la sesión
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CONCUERDA BIEN V FIELMENTE las fotocopias que anteceden con
el documento original que tuve a la vista y he compulsado.-----------------EN FE DE ELLO, a solicitud de FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
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y para presentar ante quien corresponda, expido el presente en los
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papeles notariales Serie Cn nümeros 018022 y 018023 que sello, signo y
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firmo en la ciudad de Montevideo el seis de junio de dos mil siete.--------
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