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ACTA DEASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la clldad de lüo¡tevideo, etdia 6 de abritde 2017, á tas 9:30 hoÉs. sé
'eú¡e la Asarolea Ordiad.ia oe Accionislas de t¿ Bósa Ltecrónic¡ de VaúÉs
delUruguay S A. (BEVSA), eñ p¡imeÉ convocalo a en tá sede sociátíMisiones
No I537 piso 7l

Segú. coñsta en et Lbro oe Regrsro de Assrercia oe A@.oñsias a
Asambleas, se encuentan preertes en t¿ Asamb,e¡, 10 accon:stas que
reDrese.t¿ñ Jn valor nomrrat dé S 100.000 €p¡esenEtivo de 7143./o ¡et
cápialrlog ado con oerecho ¿ roro de aSocedao reuniérdose etqLórum de
ásrsrencrá feque¡ido po, tos esra¡urós sociátes por to qúe tá Asam!Éá eslá e.
Los répresentanles de los accionistas no eslán átcanados por ta prohibición
dela.lÍcllo 351 de ta Ley 16.060 nietarÍcuto 30 de toseshiutos soc¡ales.
Se orescrno ó oe lá reatzac'or de tas pubt@ciones paE ta colvoetoria de tá
asambl€a en la médida qJe se cJ6aron c,raciones peEonates lehacie¡Gs a ta
lot¿ld¿d de'os a-ciolisrás co1 a dnriciFción deb.da, oe contomdao con to
eslab ec do en elarhculo 29 de tos Estalútos so.,¡tps

Se e¡cuenlÉn presentes et cerenté Generat Ec. Edua¡do Barbie y el Dr.
Ricardo Olivera carciá
ElOrden delDía de la presenté Asambtea es etsiguienré:

1. Desgnacióñ de Preside¡te y Secretariode iaAsambteá.

2.

conside¡ación de la Memoía de Directo o, Batan@ cenerat (estado de
s¡udc@n oatfiñonrdty es¡ado de Esu[ados) e.nto¡me dé ta comisión
Fi:cal coresóonorerte a. cje¡cicrc ecoñóm@ e¡rado e,31 de diciembÉ

3

Desigñacló¡ de miembros de¡ Diectorio.
Desisnación de miembros de ta Comisión FisGt

5. Co¡sideÉclón

6.

de adquisición de accioñes por ia sociedad.

Designación de dos aeionistas pa¡a

fmaretada.

Abiená la Asambtea, se pasa a considerar et oden detdia.

10)

D6s¡strác¡ón détPresid€nté y soc.erario.r. ta Asambt€a.

Se ¡esuelve por mayoía desisñar at Sr. Eduardo Bá¡b¡eri como ftesidente de
laAsamblea y alDr. Ricardo Otivera ca¡c¡á como Secretario de ta ñismá

2')

ConsideÉc¡ón de tá Memor¡á de Oirectorio, Batance G€nehl
(estado de sirlac¡ó¡ patriño¡iat y ést¿do de result¿dG) e informe

de lá Comisión F¡scat correspo¡dienrá at ejercicio ;conóñ,co
cerrado el31 de d¡¿¡émb¡é de 2nrÁ

E¡ C-renre Genrrai rea.izd Jna presert¿Lóñ de td ácnvoao desárotraoa po.
BLVSA o-ralte eterercrcrc 20I6 y tos Drolectos cL.min¡oos y actL¿tmenE ei
c!¡§o, lnformación que se encuentra conleñidá en ta Meñorja det Diectoió
someiida á La consideración de ta Asambtéa

Lá Asamblea ¡esuelve por mayoriá de accionistas p¡esentes aprobar

tá

i\4emoria det Dnectorio, Baance Generat (estado de sttuación patiimo¡tat y
estado de resltrados) y et i¡romé de La coñisión Fset corÉapoñdienb át

ejercicio econónrlco cerado el 31 de di.tembre
encuentran tÉnscriplos en el Libro tnventario,

de 2016. toa cuatés

se

3o)

Oesisnac¡ón de miembro3 del Oirectorio.
S" resue.ve por rayolá colfimdr la aclud, rtegGcion oetOtredorio etcJ¿t
queda¡¿ inreg¡ado de lá srs! enle fo¡má

HSBC Bánk

Se 'er-elve po. mayora aproba. t¿ gerioñ reapadá por et Otredo o en et

4')

Oes¡gnac¡ón de m¡embros dé la Comis¡ón Fiecat.

Se resJe /e oo¡ rayold conf.ñ¿r a ddLatrn¡egracoq oe 'a
a cu¿ quedará integrada de ta squrenteloma

Corcon Fsca'

Se'esrelve po'mayolá aprooa.tr gesr.on redtEoá por d ComEion Frsca. e.

DF

ta

5")

A'f¡IACIÓN
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considér¡c¡ón de adquis¡c¡ón d€ acc¡oñés porta soc¡6dad.

Se r€BUeve go¡rogar po. Jn áno et ptazo pa¡á que et D
calera lás ¿cc¡oñes de CiLcolp Adminiskadora de fondos d€ tnveBión S.A
rel ¡quidációñ) y de Bañco Eu¡opeo paÉ Améri@ I ¿Una (en.iqudacion).

60)

O*¡gnación de dosaccionist

.

pará ñrmáretActa,

Se resLelve oo¡ mayora de acc:oñÉtas presen¡es dosrgnar á E Sra. l¡ónicá
uárr e1 ¡epÉ*ntación det ¿cc¿nEta Benco de tá Repjbtica onentát det

urJguay y ár
fi¡márélácrá

sr

Eduardo o Nert eñ Épresenrac,on det áccioñrst¿ BBVA pafa

No siendo paa más, se leva¡ta ¡á sesión a tas 1O horas

B¡E¡ f ttlt¡@¡tt, con e1 ori91na1 de acta

dé

oldtña¡iá de áccio¡lsta§ de Bolsa Eléct¡ónica

de

COi¡COAAD

asáñblea

Éiill
9l¿q

vátores de1 U¡uquáy Sociedad AnónlM cé1éb¡adá é1 dta sels

ablil de 201? que he tenido a Ia vista y hé .oteiado.
¡ll ll Dl t¡¡r¡(r: a solicitud de ¡olsa E]ect¡ónicá de vá10¡e5
ctel Utuquay Socledad ¡¡óñimá y pa¡a su p¡esentactón ánte
el Banco Central del U¡úqxáy. expldo et presénte, que
se1lo, 31gno y liño e¡ uontevideo, el clla 5e1s de ab!11
de

de do6

m.11

Dtécislété.

aÉ§iE

