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Frduchria Dro.edérá

á

emt r € Iúu

o

á

det

dás én e

d.

bld¡

en u/, hasta ur330,000.000 uia wz ins.fprá tr
emhión en ¿j R.pr.tro de válores del Bcu etr e

Recinrc de Emtsorés y valoE§ de

sfl§{, y t¡

12
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in<rp.'ón derconú:b

eñ

etRe¡Ero NáEon¡

.adá 3ño

h.ra

á un.el¡cióñ

oor¿ de.ápit¿t!/o iniefesesde!eñ!

¿

d4de

e

y tos ritu 03 de Deud¿ á em ft5e
prosen erReehtrod.varófésdd Bcu.

El Fidei@ñtsó

srái

hf

!Ésün lár Reglas dét s'reñ¿ de l(ir¿no¡er de

DÉcrMo SEGU¡IDA: páso

a

ro,

riu

arés

de

os

rituros d. oeuda

12_1 G r du.bfh ¡¿.ib r¿ ei ta c
de osageñ1é5 de Reñudá.iónydE F

,\

13

ü/,

t¿ Fid*ü¡É,

!m Éz

re¿r

d¿ opoñuñldad dé p¿go, lueeo de etedur tas
puedá ápnc ebÉ tos rondos ré3ún las p.ád¡.d
prudéndares{ue Lá Fdlda á dere.
turcrdek Dten la cuenb que é*á hd¡que, enun p ázo ñáximod¿10dfashá6tles.
DÉOMO TERCEM: Edrdad

de ¿cuedo

a

iás¡*Ént¿.

05 rémr¡os y cond

¿sr*áñté de ta emtetón dé

tos Thutos de Deúdá,

13,2 u Edidad Re8]#inte 5eá
anoia.á. eln'rmerc de ortér y tipo dé oda fíelo de 0eud4 ¡os páso§ rearhados po,
da ritútáL y tó3 d*os tdenrifi.rofios delrtrtaf
ráñ6ión se ñssibidñ eñ elRestúorodos tos i¿gmrd§JúÍdi.os que 5e rea r.éi oi
ro! rftu o! de oeuda, y curquiér ora úénción que de v¿ de sus respedrvár
s rdacione5 ju.idias, asj6ño sú! mod¡fi .á.r0trés.

11.3 l. Eñridad Ré8isÉntepodfá Ll*arelnecinfopof nediosfkl@s oeLedÉn¡@s
aí ñr5m. quedá e¡presménte aubúada a p.oporciordra la Entid¿d RépEe¡tanft
de tirularcs, : iómina de rirula.es on !B noDbr4 y dóñnnbs fec fr¿dos, a tos

sóros éfédós

d. que é*¡ puedi @nrcer a

os Tiiutaf¿§ pám quAexpres¿ñ!u

dé.isiói

13,4

Lór Ítularc§ podrán obt€ner conr,n.D d. dcho RegHro préjedándore er
dap¿nd.idas de la Entidád Régtsránt¿ y e i.ibndo ta émÉión d. h ñhña medianr
l¿ imp.eslón de lá ónsufta d. poshión de su .¡énta Titutos. b ¿ñ¡srón de e*:
.onrá¡ca no lmpofrrá lñmov¡|trádói de rá cuenta. Ei.aeo qué eltirutar requteÉ rr
énkiói de uñ .e¿insdó dé lect¡ñá.1óñ én tos rérmrnos preüre an elánícuto 60 \
sisur.¡ies de a Recopn¿cróñ de Noñás d. Mékádó d¿ vatore§ - rbfó r, podÉ
!or.¡b,ro á Lá Entidád RécirÉñi¿. curqu¡ef modtfiedón én b niúhidád de to!
ritulosde Deuda, asj cómó .u a quier.o¡nituclón oú:mñhión de dere.no§ réates y/.
8Evámenes sobfe ld mismos¡ debe.á séf ¡otlft$da a ta sn{dad Re3iskánre por n

riiulár

r.8lnEdo,

que ¡eatice

ionidas o

rrtu

á r¿nterenda óú¡bt.

d.

deré.hos reáe§ debefán
Re8tsúaft. rodos tor adqrL.me. o tnutárcs de
d¿re.hG feres sobE os rjtutos dé D.úd. deberán p.et
Regrnñre y ,usÚlbn a documenscrói que ér¿ h requt.f¡ ¡ tá¡es efedos.
as

d

/t.s

b tansmi5iói

de Titurós de D¿udá

así.omo tá.onsttuc¡án dádúecho§rie

eb.e los ñÉño!, serán oponlblesfreft a temós rc.ién d6de e ñomenb en qu{l
É hey: pre.ir4do po¡ páne dé ri Enridad Reglnrunrq ta rnfrtpcón de drhá

13.6

p

El dh en que h Fidu.¡árh
a tdaltdad d¿ ¡o ¿deudadr
más
inkreesl,
omún
mrá
éna
drcúndáñcia
á
lá Entidad Regr§úante y lr
tapitd

14
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Entidad Rágircnre

proed*á: d:.es

dé 6aj¿ d€tilape.uvo Rég

*o

en t¿s.ué

ñánrendrá las anota. ones€ñ.!éiiá

13.7

Eñ

ú!o

de duda

lobré ¿litul¿rid3d

reqú¿fnt¿ opintóñ de úñ

as*or erádo

de

tosdere.h.sso6m osrítúló!dé De,de

iñdependjenre, o un¿ s¿ntenck

dad

ya de

h rñ.ia, a fin de esúÉr ta resltartdad d¿ su coiduda.ono en.ars¿do del
ieei(rq o cua 5erá sulici€nié Esprdo de h decrión q!e puedá ádoprar k Éniidad

R¿gbr¡ñ1e¡ rosefed6de d¿i¿rá s

rá responebe de ror san6 ee¡e.ados porbtes
consubr o pfo.edimie ósjudahres, evo que exÉta responsabiidad de r¿ Edid¡d
Resrúáñte pór e maieto d€
Enrid¿d Réstsráitq dichos gado§ s
derpárnorio de F¡deróñ so, s€sún.orspotrdá.

é
de

¡diro.

v de

.oño( m

- 5i tn.úrr

ñ¿srss

en rcloonsabiidád -

¡

P oJF . É"h

BÉvsaáduafá.omo Eñ¡dad Reprcsemád€ de tosftlhfesdefítu o:dc Deúd¿.
DÉoMo aurNrar obliÉdonGs dé

ta

fidu.i,r¡á.

Gl admnl5fr e p¿rimdñio de Fideicomiso ¿onror
Conrd. y la ño¡md¡va vrceire.
b rlrr

préiéñ1é

^\

,.4.*

\

Gl Mánténerun

da dé o! bténes, d¿re.hos y
rró dé Fide.oñiso E¡ üso que seá ,iduci¿rb ¿i
efá r& .onrab¡ndad .ép ¿da dé.¿d¿ unó de

10 absercÉé

O\
/)

,\#
,d
tl

^¡".-".*

"

uo a"

rid¿roñudos, ex.¿pto sEvám.n$

*, ".,+"

¿"oi-¡"i.

¡-.

/,11
I

15

Fidei.oh rdos,salrc en el.aso qüodé acuedo at ñe.¿nismo
de ros roñdor ño s. obrw,eEn taloraird¡dd¿ ro5 mtsmos.
reseruá rc,petu de ras opefa.iones, ado¡,

(h) cu d

crcvrrd de obt¿n.ión

ónú*o,

docuñ.ñtos s

ill

RearrEf ro5 p¿sos coresp.id¡€iter Fr con.épro d. cápÍát e int¿resesi a ros
tenedorB dé los r'Ntos de Deuda.
0l una wz Bncel¿dos bs rrtuls de Deuda v dúás obtisn.iones deñvádar de
én. co¡rBb, deberá ransf.flr lo§ broñes de pak mon,o fiduc¡.rio remane e§ de
eiedi ¿l ntuhr der c¿ñrfi edo de Pá

h) La fidu.bh¡ f..ibiÉ et p¡sro corcspoidiedé, ta enÉje¡*jón de !o, rrúb5 de
déud¡ emnidG po. med¡o der présente fid.ic.mko y tos a..édürá en .uenbs
lb)con di.h6fo¿d6, pEyÉ dedwdóñ délo5edos.ócpondr¿ites.ompr¿ndidos

en ra cráusura 27, prccederá ¿:

tot,

de tos rftutor de oeud¿ éñrjdos b¡jo

BDE COM SO FIIIANOERO SAITO V

q

ii

aMPEY, h.uyendo lossesqúe
Realia.€lpáso detsatdo de la iie¿ d€ rédiro de ta rñendencia dosaio

ii¡.

Procedér

iv
v

e

a

anr

eruelacóñ d. tos palvos Brabt¿ddos en e anexo 3, previ¿
nnrumióo depaso de la lDs. Lo! pamsdebefán reálna6. diÉdáñentea os
1á

Rernar h ranreEnch dét lñpode indtcádo en et anexo 4 ¿ a .!.ñe ir
fider¿omtsodeadmininDdó¡ que ind¡que h Fideromiténté, coñ la finarid:d de
á ntener ei el páin ñonto der flde r.omilo .t
rcñañeite de ion do! óbÉn id os
de k .oloiadón una vez .uñptido! t6 numeDtes i) á vl, los cuárer se
d.{¡narán . con*¡ruk ¡na fe*.ya pará t¡ tnr.¡d¿ñ.i, d. saltó, q!¿ s. utilizafá
seajnindiümroré impañtdaspof ta misna.

M

@- é,.epriol dp. n.

recr,it reehdr/¡*¿n

los pacosyúánlercnclas referidas en étnumeratiii), sé ¿fecrtvt?

15 dhs háb¡lés ponériorcs a lafecep.róndé ta if

(.)Frnin€ún6so h rtdu.iárh ¿n
ño eici¿i róndos ¡feddG : d ni

á

ánd.orodé16

srucció. .orélpo nd¡e e

obtig3da ¿ pasos á

tercerc, nir¿isféréñ.i,s.

r

16

,[h
1d)

tu Gso

N9

[.]?301

:ri

tir

a't!.':

d¿ exi$nsobr¿pre.io de la rmÉió¡ do 6s
Titu or de D¿!dá,

lL-"-1: I :

r

ermrmo

se

'l'

;","..:;":::;ñl

l !.r "d"d4lom.oe

DÉoMosEra:

p ázodet

ndeic.ñL"
¿

use e , lrdo h:*¡
0ü á

s Deúd¿ emitdo5

ittl Á
\y
17

17,4 rá Fdod.rh qued¿ habil¡3da a proveef ¿l fdekohlso senicros paÉ á!
adúá.ioies norafiales nserflas p¿G l§ coñrdos y deñás ¡fts de ñtsñc,
péribléndo r. .ontE p¡éta.ión .o rerpo ñdie er l¿ que sfá fadúrad¿ álFidEicómi$
oÉcMo odava: prohibi.¡orÉ de
tá

F

docráña

(á)
(6)
(c)

ta

Hdud¡r.,

nopodáen n¡igún6s:

réñin6

uberaEe de

su ob risadón de rendlr

lberaEe

resp.nsbitidad po¡ ados .utpoís gf:ves o do¡oso! r.¿rÉ¿dos po.

de

cuénrs

d

e

..u éd

o á

to!

incru

idos

afiánza¡,avála,osaÉntn¿rde¿rsúómodoat Edekomne eoabsrnu es
elrcsuhado del¡ldekombo o hs oper.cione!, úosy.oftÉtor que ¡€rie @n tos

(d)

R¿a[u r opecliones,
beñefrcio propio, dá s$ dnedores o

pe&nátípeÍo4 o de rár p¿Eon¿s ju dos
dondeénos&ñ3an una pó<dón de
(é) Re¿lizr tuqurs drc 3do o ñeg@io jurídko .on ros Btenes Fid¿iomltidor
r¿lpécro dér.úariéñsá un he¡és pÉpao, satvo áubriza.lóñ expr6a de t¿ M:votr
DÉclMo NovENA: R€5poñsbn¡d'd d€

rá

Fidu.l. +

19,1 Repúbricá afe¡ ei su @tdád de Fi¿uciáfia dEr presenré Fd¿roñko, s:
riñi6rá a .umpli¡ rcñ 16 prccedtñhrtós
r.sponrabre por el in.umplimento dé sus obrB,cionés por 6so rodur. ó fuen)

19.¡

frdehoñsq

dáú!urá 17 (Fa.uh¿de!dé

1e.3

ad6 que rcátic¿.n @ñpt ieniod:
.r patímoñió da ñi§mo y h¿n¿ et móñió que ér¿

ta riduciariaióro $rá responibte delos

ros rines del

6¡

ta

por h! óbtisacions asuñidas en nombre d(
os hfcec, dn perjúicio de to erábtec do en r¿

EiduchíEl.

ta Fiduciá,G no eerá résconebl¿

deáe§ ó hecho!

de

re&ror

qué rmp¡da¡ o

dificu[én e] cuñptiñiédo del pres.nte conrato, ¿n !a$ de surdr aEún coñfl¡.t)
ofkinado por¡útórdadoñoÉrénr.oúntemro.
MGÉSIMA: cére d¿ ¡,
La Fiduciari:

Po,

Frdrdá

ceeÉ

r¡ pé,rida de

.i

'.
ér

éjercilio de

atsu¡¿ d¿ t¿s

midrroies

eriBid¿s

p á é etercicio d€ sus

Pardr$rú.ró^¡ quteb¿, condf$o Liquidactón judida d¿ la Frdu.já a.
Porl¿cancera.jói déta rñfdpdóñ é

18

th N9 t4?302

PüÉomcá

::.:mdo
20,2 a

.esar e¡

de

{rerdoa t6léfmhosde

tr1..d

a

a

dáusuta 21 de e$eaóñr.áro.

_

G€o

ra Fduciam eábofará

fde.omtso que cohprend¡ desdé etúxño infó¡me que
huber. feñddo¡ hara
re.ha en que$ h¿sá érpdivá á.eñóió¡ o renundá

lá

."]: ' "*-'^'

""*'*
Al desrsni6e m aesr de rás fun.iones ndrdr
, t¿ nueva nducÉfi¿
¡fnid"FodJ!lá§f¿!-|lde

qued

á

á I r o¡ .or¡ndo oo,c ó1de to¡ o
úcÉsrMo pRtMEM: Renundade

in.onvenrenre sú Eonriiúác ón.

(c)
dc

lá

Lane b $rcióo de teys,

nrde b bme

tá

Fidud i..

d*
¿ cóntnua.ón d¿t m 5mo

é¡

b

\eF¡-yod,bdé

¿.3

A

efedc

d¿ háGr

éfedE

s

om6F

beá

roo_i ioda

oro.!

00u Er

y erregar tods

o .Éo
ls

D.n.rc

noifl.áci.¡¿s

19

viicúládó§

tÉidern:1fi du.ia¡osúc.of e p¡rdmon

60 dras, á efedos de poi¿rros 6reñes a

ñd6

d resuelve h nqurd¡.rón de ndei.oñiso

a péeñe contdo

coñ

o del tidejcomrso.

e fii

de

disposidfi de ta as¿mbre¿, paE qúÉ resúetv,
side§isiaun fduct¿fiosunrdo o

ros misnoe,

Er.asoqué raaambreá io !.expid

pro.ed ¿ndo .¡ fdu.i¿rjo renund¿nr

vrcEeMA

su*rtkró.

SEGUNDAT

los Titurarés que
susürución d¿ rá

de rá

ÉpÉsent{ :

Frdud

a

fdudadá.

mplá .on .ualquléE desusobl¡sá.ions doñadas
rrtub! de Deuda o d¿ prdpedq

e Emlsión de b5

Mayorrá Absotda dé rtuárés podrán dispo.er ¿
poroeoffduc¿rio qu¿sp án.ú! re auton:¡do pá.a adu.,
érá .eder tod6 sur dercchos y obusactones b¿io
mbrcdoportá Máyolaabso uta dó Tñu es.

anlerációd dá a henos 4s ku efta y ¿in.o) días, ta dedgiá.ióñ de un rdud b
pór rá Maysfiá ab$ruta dé T utare,.omun €ndo
nombf¿ y doñcuo.
(tfeiib)
Denúo de los 30
diás sisu¡enrer a ta @epcrón de ta notifi.a.iói de tr
¿ fid"dad¡ d.béfá
y enúesnr todas t¿J
ñótili¿á.ionér, iñ*ruccloñesyd¿há! do.umenro! vin.uhdor alp¡6.re conráro @r
er fin de ráBf.fn ¡r fducaiio su@sor et
rmonio det Frdetomb. rG e4ros /
por
d¡ch¿
hono¡arios q!é
surn!.ión
s¿rán d¿ crgó d.l pdnmonro d€t
senéreñ
fidetómco, y ei.aso de iñsurideñle derñÉmo ofára de itqurdéz sé¿n decaeo d¡:

s

su*iilto

tuG

p

*

22.a d nu€w Fd!.iaio
d¡cna 5unnucón y los

vr6ÉstM fRcEM,

23,1

Gl

d

y/o Ir May.rh Absotdá de rrúta¡es.omuni. ¿nBtarDs
h stidád de fid!.i¿rto

os de rá nueva éntidad que asuñná

^du.dó¡

d€

r'rübfés.

eñblÉs

v fEoru.ioné d€

rtu,ár.!.

ao.m¿ daadúácrán de losrnuhfes.

¡dúaciói

én

solidtud, r€qusrmtento, áurónzdór,

rnn.ucción, ndici¿ .onsénnñiento, d..L ón v otra a«ión erableddaén elconrcil
de Fidei.omhooen e coñtnto de Enridad Rspresensrte o ¿r tosriturosdé Deúd)
@úo .oÍrespondle¡do a los ¡tularcs o 3 dete¡ñiñádas máyo.ías de
hrei será

I

20

th N9 147303

21

aspedos, qu6 uná vd&ión sea secr€ra
ouó¡uñ de a,inend¿: Erquó

ldl

lgu¿l o m¿yor ¿r porcenraja

d.l

uñ pór.Érbje det ftpná

I

rdh

d¿ creEe de rcsr*ro¡
tó hubiere, qué sá¡
.aphál ádeudado que orrespotrdá , t.s ñayors que

lel Mayo á Ab!ólda derrurárc5: loda resorldón de riturarés se adop.¿É por el
voto onforñe de 6l ñenos dor rnubrés cuyos fíturos de Deud, represeften en
únjufto ui valornoñimrsuperror¿ts0% kin.u¿nb por.ienro) det Épitarád.udad.
(f)

o¿recho a voto:

fendfi

derecho á vóro aquetos Tnuhfes pferañre§ eñ ta
¡estnGdos omo rulares de Tftuto5 de oeudr
sas'1r .r rceidrc wado por ta Ertid¡d RéglnHd¿. cadó Tituto de D.uda dam
derecho a un voro. rá Enndad Repreeniañt€ podrá .rrsrd€ a ta ridu.raik que de.rár¿
por e*rio y bajo §u ÉsponsabÍrd¡d sr ha ádqulrdo, dtredá o i.dirédámeite,

Titulor

nto ds que to hayañ he.ho sus ácctonÉks, o
@ntrcl¿d¿s Gegún to defii¿n os adi.u o5 43 y4e dé L rey Ns 15.060 y etáftrdro 12::
de á Re.ópfl,lión de Nóñár der Mercádo de vatofes d¿r Bcu) y que indique a

se dej2 érpre§a .on5lan.la qu!

(d

oblcabn¿dad de

e

Fidu.iana, R.p,1b

p,ricipá.rón en r.s asmbteas po.

j4

tos

arap

f

fitutos de

asmbléa' fodá de.¡stói ádoprad.
hrment¿ cetebrádá póre rcto de ¡rúrares qu{
rcqueddó para drcha d¿cútó4 será ob[3 órh pa¡¿ todó§ ]o:
ta5 fesotucionej dé h5

¡epéenten elepr,l
és,.'rnDáElosau$ntaodLrd.nrei

ntu

23,4

b

ComDetencrá

d. s¡rámb ¿f

Álamblé¿ iendrá coñpdeich para
conterido en e ordendéldia.

adopt

rEsotudón s6bre .u¿tquiér

xunr

b k:ñbrea dé ¡iular6, ptr üá M:yoría Especatdertu e!, éqó és, po¡ e¡ voio
onfo'ñá de armé^os dor rto! s, cuylr riiúros de Deuda fépfesénren e¡ onlud(

unv¿lor nominaisuperior¿t75%{jeÉñr¿yciiro pordento)d.tÉpitatadeudado

G)

á ta

@idtuiones de emtrtón dé tosihlt6 de o€ud:, rjni.áment. er
de quit¡s o er¿Es
aetpásóircdu@tóñoquiEde*pihr
intereses o cualquterdD mómó ádeudádo por los riiuto. dé Deuda; Gmbio.i t¿

Modrñe¡

rás

.lailo aroro,s¡ñiáto

p

moñ¿da d¿páso orc.epdón de

ea¡oraiiktoadG.
cóns¿srariafomadéeñ4eña.róidétósbréiésdetpaútmoniofidud4ió.
Desie¿. ¿ la peMna q!é reñdrá a sú árgó r. é.ájénáclóñ del párdmó¡ic
coño nidád d¿ros bienesquéló.0¡lorñán.
ta ekin.ióó d€l Fideromrso .n És de insuFq¿idá pdnmoilat de

(b)
G)

ld)
le)

b lustrtucrfi

deráEñrdad RepÉsenbnr¿.

22

'th

ffr

N9 147304

:'.,"",.,""".

::i:-1'-:: 1::"'.d' ",r-"
FfooA"¡aobi8¡mleo
d*..0"b",-d.;"
M G

ÉsiMA

.uARra, oras obt sá.io

st,UFel¿m'loÓiúóJ,¿co

rt
\,

l'::-,::11:"""

.

d!'o'

ádoqué pudiera átudái dneda o ¡dnedám¿

e

de o á

e1d¡

'o.

'o.

d- ¡o10ós

di.hosftulós

23

3 su obtencrói o coñ$u.tón. E¡ cso de que la Frdu.iárÉ bme óñocrñi.¡b de
incumpimienlo de h pEserte obrEación y qu.lá etifie.jón re¡utÉúe a padn d€
dié.e á sr¡do lnre^or, :
d¿ ¡ilta€ defÍtutos de Deuda, r¿ qu¿ pod¿
ión de t6v¿torcs.
vrGÉ§rMA

au¡EAr edaEdói

de la tDs,

l.)
lbl

riené.ompecn.i6yracutta
bs p.Eoñ:s qué ñm e¡ represenrá.iói dé
¡üs.dbrbsmismosyobrigaf: t3 rDs de á.uerdo alosiérm¡nGy c6di.ione! dedhh!

G) Ha ñprhó en 6dos tos requisitos ñormdi@s
(d) roda rás oblrsaciones #um

n.cesrios

p ¿kjlr

p.ór

3 firra dér conf o, rof
vá:rd6, ef¿áes y plénañerte ejecu
No *rda nñ&B riñiie¡ón ñ Ésdcciór reFr, festam¿nrar4 ni de ¡insún
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qulnce d¡as del ñes de ju¡io de dó6 ñit quince se rsúné á
comisión de Arifculo 30 de a ley 18860, para tratar como ún@
punto del ofden del dia, el sio!iente:

REFERENCIA Sóiciiud de la lñtendencia de Saiió. reteída a to
eslabecido en el decfeto de La Junta oepár1añéniát de saio N"
6819/2015,p¡omugádopo¡la nlendenciadéSaltoetl2d€junode
2015, que autorza, por su anículo 1
reátiza¡ Iodas tás
operaciores peruné¡tes pa¡a obtanef hasta lJt 33o.ooo ooo,
lncluyeñdo eñtre ellos la rerovación de tineas dé aédito y á

á

suscrlpción de uno o varlos fideicom sos.
De acu€rdo a articu o 4q dé menc onado decreto, auio za a átectar
y ced€r en gaÉntia la reÉudación de ta§as y t butos provénie.tes
de la cob€.za desenrálizád¿

RESOLUCTóN: Aútoriu ¡ 5r SUCTVE a e¡tizár
necesar¡as, a través del fideicomiso SlJctvE,
éón ér decrcro Nq 6819/2015 dé ta tntendencia

términos señalados én el .rttculo to y 4. de
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Juá

lcsüb

del Aciá de

21 de

)B}t d. 20t5,

depátuent

Electo.al de sario, núméro 2949, de re.há

co¡taiendo le p.ocláE4ión

electa el 10 dé ñayo de 2015 que tenso q

1es

por .r pdiodo

12

¡2ors

!i§ia,

2020'i a§@ió.1@gó d. rñierdente de Salb

pda el cuár tue p.oclúado cl Doctor

ANDRES PABLO LI\{A

PROSERPÍO. Pó¡ Resólución del Senor lniendene,

fechá 9 de iuüó

¡a

d.2015, s. d.siFó

Flñcrc

como S.c¡e1aio

r¡tdnd.¿.ia dc salio al Licaciado

FRANCTSo

151, de

Gcr.ral de la

FBN

BocHrA

MSÍELL¡NO, encontrándo* vjeste dic¡a ca¡so. 3) REPÚBUC

Ail¡dúirtmdoú
(eEPÚBLIca

& r6n.lo. d. rnEÉió¡

AfiaAI al

E§ peFona

SOCIBDá.D ANoNIMA

ju¡idiá

'Elduor

vieÉ¡te, córstituida

S.A.' po.

Esáutó del 5

d. §¿ticmbr¿ d.l2003, aprcbado p.r Audit ríá Inbma

de la Nsción el

origiEalme¡le con la de¡oñinació¡
29 sisuiélb, inscnpro el
rté cómer.io

16 de

c.¡ !úñeú

otubre del2003 .n R.ersüo Nácioml

7440,

y publicado

a

Diúio Oncial y

Et

He.áldo Cápiblino de1 20 y 27 po. su ord.n dc ieual m.s y ano¡ el

qu.

*

efomó por A3dblea Edraor.iin ia

de accionistas

d.l

17 de

di.ieñbre del 2oo3, a fi¡ de adecu lo paá que Iá sóciedad pudi.ñ

du

como Adminishado.a de Fo¡do§ de

leyes 16.774

d.l 27 dc *ticobre dc

1996

lNe§ión co¡fome a

Las

J 17.202 d¿r 24 de setiemb¡e

de 1999. hebiérdo* modiEcado cl nombr socisr, por 10 cuar ta
socjectad

pasó

a denomjnd$ cómpania

Admini§@dora

d¿

R.cup.¡ació¡ de Activos Adñi¡ts@dorá de Fórdos dé Iñversión
Sociedad Anónimai rcloma apr.bada po¡ Auditoía Interns el 23 d¿

diciembrú del2003,

inúipa.l26

cn Rceisro Nacioml de Come.cio
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:fh

N9 146929

con núDero 9A3,
Espanot B) po.

y

publicada el 29 en

Didio Ol,cial r¡ Et

Djario

Asdbt.a Exbaordindra d€ acci¡¡i§ras
del 2t

de

seiiembre de1 2005 se reromó
¿l .statuto sociéi, módin.á¡dos¿
t3

deaomi¡a.ió¡ de ¡a sociedsd
que pasó e se¡ "REpuEucA

AdminisbadoÉ dc Fo.dos de lnvefsión
socrEDAD ANONTMA", y qle
tmbiél pod¡á utir¿r bajo la ro@á
ab.eüada "Repubrr.a ¡rr¡sA",
ha¡i¿ndose Etjllcado dpresme
e dicha AqDbtea lor o¡É ¡ncva
Asúblea E\faó.dinúia dc accionistas
de feh3 l5 d. rliciemb.e del
200s. Di.na refor4a tue aprcba.le
.I ?3 de di.ieñb¡e del 2oo5 po.

Audilon:a

l¡toña de la

Nación, i¡corloradá d R.gistro
.le
Protocoliácio,es del Dscribeo
af.édo cibils cauba@E cr 29
C.
dici€mb.e del 2005, e jrsc4ta
en er Resjsro dr pc.sonás
JLjdic.3
Sección coñercio er 9 d. ene¡o
dcl2006 con ¡úEero 2os, pubtieda
r

er I r, 6 dc reb.eró dót

2006 en Et p¿riódi@ p¡ofesio¡at

r

D,tuio Ofi.ial

EspE.üyerc¡ic.- cl Det EsEtüró y
rerirm§ rta.i.nadósi su.ge que:
.¡ ct .ápnát s@iat es¿i ¡epresenbdo
¡o. acció¡es ¡omnanras
.ndosbbs. b) qu€ la acrual
dé¡óúinació, dc ta socredad
.s
'R.!úbü.á Adhüistedm de F@dos
de tnve&ó. Sociedad
A¡ó¡iDá, ó baja is fó¡m abBiáda
"Resl6tié AFrsa-; .) §u objero
dclusivo es ta adhi¡isú¡.ió¡ de
ró¡dG .l€ i¡veretó¡ .o¡roñe
a lá
1zy 16.77a ad 27 de seiiehbf
¡eglanedtajas, hódjrcatjEs
J coDplemmreiasj dl s¡ ¡,1¿o .s d.

I00 ánós desde e1l7 d. dicjembre
dct 2oo3; c) su

adniastr¿.iñ es¿á
.áeo de u Di.eciorio irbCrado
!o¡ tres a ¿iñco m1úbrós. .ón
dplias aacrntades d€ adninisda.ión. dispósicjón
y aJectácró¡ de

lo§
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rsr

loder€s g¿¡-alés .! especiales. El

iaL aüto¡izadá par

cibils

caubffie

.l

Escribano -arrr.do

¿r dia 4 d¿ ocrubre de 2016. ta §ociedad confrri¿

pode. a Jorce washi¡ston casiiglioni Poús. Gerddo

Juú

Nadal

cubibsi y Raü ¡cmúcto coüál€ Ro&igu.z .o. tacdad.s para
que actusdó de a ¿ós conjuntuente pu€de

suscnbi. conbáios de lideicomisos

y

a.o.dr, celcbrá y

rodos lós d.más aciDs

I

conEato6 prep@iorios, modificatiros, dc.ldatiyos, exrüiivos ],
co¡*os co¡ los úisúos EiD.rcelción de npecie slsuna, oro.gándóse
el mismo apodcrdiemó pda la ouscripclón de actos modifLcatrvos,

*lntivos,

d¿claativos y conms de los .ondátos d. nd.icómlsos

consiituidos, el

.ul

autorizda el dia 7

Cáub

ere, cuya

9593 ¿l 11 de

se
de

§oe¡t.a

v4cnte. c) Por escrituÉ lo¡rica

julio de 2016, po. €i E§dibúo Aü¡edo cibils

lrimdá

¡ni.

]a

óópia s. encue¡t.a

de 2016, en el

üs-ipb .o¡

et

rúmcro

R€sish dé personas Jx¡dicas

Sec.ió. R.gist.o Nacioml de Cómer¿ió,]a eci¿dad comui.ó a dichó

Rcgisro l¿ i$tcgracló¡
disposicio¡es del
1¡

{dcrro

l.y r7.aor.4¡

d. su Dnecbno¡ en cmptimie¡to

de 16

a6 de la ley 16.050 en ta redac.jó¡ dada

ór

10

o-urnca

!o.

honouo" po. ,--

certili.et ésc.ibda d€ la I¡endenciá de sal¡o .n mÉrito a lo
dispües@ por el úi.ulo 29 del Aiúcel ouciáI ¿e ta asocjacióñ de
Es§ibeós del UruCuy. Eñ I.E pE ELLO a soucitud ¿€ la
]3

Int¿ndénciá de Salto, e*pidó el presenie que 6igro,

tmo y s.Ió

en
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th N9 x46930

fh N9 747234

¡-y

13.362 de

iir

o 3p re\ o po. -¡

ab...k l9- de ¡
6 d. octubre .rc 2oos, i.6rpüo
á hi Recrsró de
.o¡t.eto de ¡tDE¡CoMrSo F¡NAntrERO
SALIO

Relublia Adeinisrradüa

ú*e tats)
*""

och'n'!a

::T
hmcdiatáhe¡rc a ta

¡¡v*si¡j¡ socÉdad AnónüE
¿ p¡és......a q.. \--,
o (or

de Fobdos de

v nu@' *'.

DúE.rc qünce

d¿

**""*-",.

p¡oiócoüeió.

"o*

prÉc.pr¡vs

de
de automdo, incorporada
a este R€srst.o ¿r catorce
de
ociub¡e del ¡o¡io cieDto
cei¡ta al folio ciato t.einÉ
! dos

c¡mparoh
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ES PRIIIIER TE§T¡IfONIO, -de dos qüe expido- que he compulsado
de la Protocolización ¡úmerc dieciséis, i¡corpo€da a mi Regis o de

Ptutocoliácio¡es del Iolio cierto trehta y t¡¿s sl folio ciento ochenia y
nueve, El{ F'E DE ELLO, a soucitud de la Intendenciá de Sá1to, ]a
expidó pá¡a i¡te¡denciá de Salto y púa su in&rip.ión en el Regjst¡o
Naciooa.l de Actos Personáles,

e¡ .indentá y siete fojas de Papel

Notárial de Actuación Serie Fh números 147293 al 147346

al

146930 que sig¡o,

Iimo y *Iio en la ciudad de

y

14692A

MoDtevideo, el

vel¡te de octubre de dos mil die.iséis.

uB0t6

cat¡PÍtltul !/lut
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noetcoMlso

De

tovtttr¡lstRtclóru l¡¡tttrlDeruc¡n oe seLto

En Montevideo, el dÍa 2L de matzo de 2O!7 comparecen:

POR UNA PARTE:

la lntendencia de Salto (en adelante "lds" o "la tideicomitente"),

representada en este acto por el Sr. Dr. ANDRÉS PABLO UMA PROPSERPIO eñ su calidad
de INTENDENTE, en nombre y en representación de la IN]ENDENCIA DE SALTO, asistido
por el Secretario General Lic. FRANCISCO FABIAN BOCHIA RASTELIINO, con domicilio en
calle Juan Carlos Gómez 32 de la ciudad de Salto, inscripto en el Registro ún¡co de
Contribuyentes de la Dirección General de lmpositiva con el número 160050700014.
POR OTRA PARTE: Ios Señores Gerardo Juan Nadal Gubitosi

y Raúl Fernando

Gonzalez

Rodriguez, en nombre y representación de Repúbl¡.a Negoc¡os Fiduc¡ar¡os Sociedad
Anónima (en adelante "RENEFISA" o la "Fiduciaria"), con domicilio en la calle 25 de Mayo

552 de esta ciudad, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General
lmpositiva con el número 216913410011.

$\
J
t-

rtr
-fl5-

Y

luan Nadal Gubitosi y Raúl Fernando Gonzalez
representación de República Administradora de Fondos de

POR OTRA PARTE: los señores Gerardo

Rodriguez

en nombre

y

¡nversión Sociedad Anónima (en adelante "República AFISA")- en su carácter de fiduciaria
del F¡deicomiso Financiero Salto Daymán, con domic¡lio en la calle 25 de Mayo 552 de esta

ciudad, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General tmpositiva con el
número 21487378 0011.
Y DICEN QUE: Las partes convienen en constituir un fideicomiso de administración, de
conformidad con las disposiciones de las Leyes Ne 17.703 de 27 de octubre de 2003, y Ne
19.093 del 24 de junio de 2013, el que se denominará Fideicomiso de Administración
lntendenc¡a de Salto (en adelante, "el Fideicomiso"), el que se regirá por las siguientes
cláusulas:
PRIMERO: (Partes)

\

- El Fideicom;tente es la lntendencia de 5alto.

nt/

I

\i

tr t/

tl/
,il

- La Fiduciaria es República Negocios Fiduciarios 5.A., cuyo obleto consiste en la realización
de negocios fiduciarios en el marco de lo dispuesto por la Ley 17.703 de 27 de octubre de
2003.

-

La Beneficiaria es la

lntendencia de Salto, quien recibirá los importes y/o bienes del

Fideicomiso remanentes si los hubiere, a la finalizac¡ón del presente Fideicomiso.

SEGUNDO: (Antecedentes)

U
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Con fecha 20 de octubre de 2016 se const¡tuyó

el F¡deicomiso Financiero Salto Daymán,

entre la lntendencia de Salto en calidad de FÍdeicomitente, y República Administradora de
Fondos de lnversión S.A. como Fiduciaria del mismo. A su vez, el 8 de diciembre de 2016

firmó la modificación del mismo contemplando las observaciones realizadas por el 8CU
y otras consideradas pert¡nentes.
se

El menc¡onado fideicomiso dentro de sus cometidos cuenia con Ia frnalidad de aportar

fondos por hasta

1a

suma de USs 8.066.500 (ocho millones sesenta y seis mil quinientos

dólares americanos) a un fideicomiso de administrac¡ón bajo instrucción de
Fideicomitente, para efectuar el pago de los precios de bienes a adquirir por

la

la

Fideicomitente y que se detallan en el Anexo 1.
Por resolución

núñero 042/77 de fecha 17 de febrero de 2017, el señor iñtendente

de

Salto resolvió la constitución del presente fideicomiso de administración, siendo República

Negocios Fiduciarios SA fiduciaria para la administración
proyectado, encomendándole su estructurac¡ón (Anexo 2).
TERCEROT

En

el

y

gestión del fideicomiso

(Definic¡oñes)

presente contrato, los términos que

a continuación se expresan tendrán los

siguientes signif icados:
B¡enes F¡de¡comit¡dos; son los créditos que tiene derecho a percibir la ldS provenientes
del precio de la colocación de los títulos de deuda emitidos bajo el Fideicomiso Financiero
Saito Daymán, con destino a La adquisición de maquinarias y vehículos por medio de un

fideicomiso de administración.
Contráto: es el contrato de Fideicomiso de Administración lntendencia de 5alto.
Cuentas del Fide¡aomiso: son las diferentes cuentas bancarias abiertas

a nombre de
como fiduciaria del fideicomiso en el Banco de la

República Negocios Fiduc¡ar¡os S.A.,
República Oriental del Uruguay, en las cuales se acreditarán los ingresos derivados de los
Fondo que le fueran fideicomitidos y se debitarán los precios, gastos y pagos que fueren
deducibles.

9ilEáb!!r todo día laborable en la

República Oriental del Uruguay, excluyendo los días
y
sábados, domingos feriados reconocjdos por el Estado, y los demás días en que por

cualquier circunstancia (huelgas, paros, etcétera) no opere el sistema financiero.

CUARTO: (Objeto)
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La lntendencia de sa¡to

y República Negocios F¡duciar¡os s.A. constituyen
un fideicomiso
de administración que se denom¡na ,,Fideicomiso
de AdmÍnistración lntendencia de
Salto,,, por el cual, la Fideicomitente transfiere
a la Fiduciaria fondos
Fideicomiso Financierosalto Daymán.

provenientes del

Con d¡chos fondos la Fiduciaria procederá a realizar
la adqu¡sición de bienes que se
detallan en elAnexo l con lafinalidad de ser entregados
a la tds.
Una vez adquiridos dichos bienes y en caso
de existir fondos remanentes, éstos podrán
ut¡lizarse en la adquisición de nuevos b¡enes que
instruya Ia Fideicomitente dentro del
marco del presente fideicomiso.
EI patrimonio fidejcom¡tido queda afectado
única

y exclusivamente a los fines que se
destina y el fiduc¡ario sólo podrá ejerc¡tar respecto
a él los derechos y acc¡ones que
expresamente se establecen en elpresente
contrato.
eUtNTO: (Transferenc¡a de bienes).

J
_-5
! 5
_^:j
:=<7
\
\-\
\\\
\

\.1.

por el presente la
tnteñdencia de Salto transfiere al F¡deicomiso
tibre de obligaciones
¡os fo¡dos provenientes del Fideicomiso
F¡nanciero Satto Daymán, para ser
I-:li::T":t presente Fideicomiso y para
ser destinadas a tos fines det mismo. tos
Bienes
:::9..T:
Froercomrtrdos
serán irrevocablemente aplicados por la
Fiducjaria de conform¡dad con el
man.ato que se re impone por el presente y por
ras instrucc¡ones que rec¡ba de
Ia rds.

tnteMencia de Salto instruye a República
AFTSA en su carácter de Fiduc¡aria
del
¡_foercomiso Financiero Sarto Daymán,
a transfer¡r en forma irrevocabre ra suma
de uss
8.066.500 iocho millones sesenta y seis
mil quinientos dólares americanos), en la
S_2

.La

que indique la Fiduciar¡a.

cuenta

5.'

por su-parte Repübrica
AFrsA se tjene por notificada en este acto
de ra exjstencia der
presente Contrato, y de Ia instrucc¡ón
contenida en el numeral 5.2 inmediato anter¡or,
procediendo a transferir la suma
ind¡cada en la cuenta corriente n" 152_0064786
radicada
en el Banco de ra Repúbrica orientar der uruguay
a nombre de Fideicomiso de
Administración lntendencia de Salto.
SEXTO: (Trad¡ción)

6.1. La lds cede y hace tradición de los derechos
cedidos a favor de la Fíduc¡a¡ia, qu¡en los
adquiere con la exc¡usiva finalidad de administración
en los términos de, presente
Contrato.
Esta transferencia ¡mporta además, una instrucción
irrevocable dada al Fiduciario para
proceder contorme al presente
Contrato.
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6.2. En señal de tradición, la Fideicomitente faculta a la Fiduciaria para hacer uso de los
derechos cedidos a su vista y paciencia, colocándola en su mismo grado y prelación, de
conformidad con el mandato fiduc¡ario.

6.3, La transferencia de derechos que constituye objeto del presente fideicomiso se
realiza exclusivamente con el fin de que la Fiduciar¡a realice las acciones y gest¡ones
estipuladas en el presente Contrato.
SÉPTIMO: (Cuentas del Fideicomiso)

5e abrirá en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del Fideicomiso,
una o más cuentas corrientes, en las cuales se acreditarán los ingresos derivados de los
Bienes Fideicomitidos y se deb¡tarán los pagos y gastos prev¡stos en este Contrato.
OCTAVO: (Obl¡gac¡ones y facultades de la f¡duc¡ar¡a como administradora de los fondos

delf¡deicomiso)
8.1 La Fiduciar¡a deberá actuar en todo momeñto coñ la prudenc¡a y diligencia de un buen

hombre de negoc¡os que actúa sobre la base de la confianza depositada en é1, tomando
las decisiones que, a su juicio, sean aconsejables a los fines del tideicom¡so, ev¡tando los
dispendios de actividad y d¡nero que sean evidentemente inconducentes y no razonables.

tomadas por el tiduciario en estos aspectos serán de su exclusivo juicio y
ño le generarán responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

Las decisiones

8,2 Queda convenido que el objeto del presente Fideicomiso comprende la constitución
de un patrimonio de afectación y la administración del mismo, pero no comprende la
gest¡ón de las actividades a desarrollar por la lntendencia de Salto. La misma queda
reservada a la propia intendencia, en la forma en que se establece en la ñormativa
aplicable y en el presente contrato.

8.3

Para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso la Fiduciaria realizará las siguientes

actividades:

a)

Admiñistrar el patrimonio del tideicomiso conforme a las dispos¡ciones del presente
Contrato, la normativa vigente y las instrucciones que reciba de la ldS.

b)

Realizar las adquisicioñes y contrataciones de bienes y servicios que fueren
necesarias para el cumplimiento del mandato fiduciario y de aauerdo a las
instrucciones que reciba de la ldS, quedando facultada para realizar los actos
prop¡os de dominio sobre los bienes adquiridos, tales como enajeñacioñes,
constitución de gravámenes, contratación de seguros, etc.
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c)

Mantener a su costo un inventário y una contabil¡dad separada de los bienes,
derechos y obligaciones que integran el patrimonio del Fideicomiso. En caso que sea
f¡ducjar¡o en varios neBocios de fideicomiso, deberá llevar contabiljdad separada de
cada uno de ellos.

d)

Dar cumpl¡miento a las instrucciones impartidas por la lds, el presente contrato y
demás normativa aplicable. Cada iñstrucción deberá ser enviada a ja Fiduciaía por

escrito, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 23.
Las instrucc¡ones deberán estar numeradas y en papel

ñembretado de la ldS. Cada
firma debe llevar su sello correspondiente. La F¡duciaria examinará exclusivamente
el tenor de los documentos que se le presenten, no siendo de su cargo ninguna otra
verificación o inspección de especie alguna. En caso de que las mismas no cumplan
con alguno de los requisitos indicados, la Fiduc¡aria no estará obligada a su
cumplimiento. La Fiduciar;a no incurrirá en responsabilidad si procede de buena fe
de acuerdo a documentos que se encueñtren conforme con las condiciones
establec¡das en el presente contrato.

e)

La Fiduciar¡a recib¡rá de la Fidejcomitente instrucciones de realizar contrataciones v

adquisiciones para la ldS.

f)

La F¡duciaria realizará las contrataciones y adquisiciones de bienes en los términos
que le sea instru¡do. Las instrucciones a recibir, deberán indicar los bienes, servicios,

plazos, montos y demás condic¡ones de las contrataciones a realizar. La
Fideicomitente deberá indicar en cada caso s¡ los bienes serán adqu¡ridos
directamente por el Fideicomiso o sise adquirirán para la propia intendencia.
La lds instruirá en cada caso los procedim¡entos de selección y cont¡atac¡ón que
seguirá la Fiduciaria, los que respetarán los principios de publicidad, concurrencia e

igualdad de los oferentes. En todo caso, la elección del contratante o proveedor de
bienes, obras o servicios queda reservada a la lntendencia de Salto.

g)

La Fiduciaria deberá dar

cumplimiento a los pagos y desembolsos correspondientes
a las obligaciones contraídas por el F¡deicomiso. eueda acordado que la F¡duciaria
no deberá autorizar, verificar, confirmar, aprobar o analizar el destino o apl¡cacióñ
de los pagos o desembolsos a realizar, limitándose a verif¡car los requisitos formales
de cada instrucción recibida.
A efectos de los pagos, desembolsos asícomo del cumplimiento de las obligaciones

P/

contractuales, la Fiduciaria podrá librar cheques, efectuar transferencias bancarias,

solicitar,a apertura de cartas de crédito, entro otros medios idóneos,

según

corresponda.
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i)

En las contrataciones de servicios, obras o sumin¡stros que realizare la Fiduciaria
para elfide¡comiso se solicitará a los proveedores que declaren respetar pautas de
conductas éticas y profesionales que resulten compatibles con los principios del
código de ética de la fiduciaria, en particular los de lntegridad, probidad,
¡mparcialidad, Respeto, Confianzay Honradez.

NOVENO: (Gastos)

9.1 Serán de cargo del patrimonio f¡deicomitido, a sufragarse con prioridad respecto de
todo otro pago, todos los gastos, costos y honorarios de estructuración y funcionamiento
del presente Fideicomiso, en particular:

a)

Los costos de conservación, o l¡quidación de los bienes f¡deicom¡tidos.

b) Todos los ¡mpuestos, tasas
fide¡comitido.

c)

o

contribuciones que recaigan sobre

el

patr¡monio

Los honorarios de la Fiduciaria.

d) Los hoñorarios por consultorías, auditorías, actuaciones notariales, asesoramiento
legal, publ¡cidad y demás costos que se requieran para la instrumeñtación,
celebración, otorgamiento, funcioñamiento, adm¡nistración, modificación y
liquidación en todos los actos relativos alfideicomiso.

e) Los honorarios de los auditores externos del presente fideicom¡so en caso que,

a

instrucc¡ón de la ldS, sean des¡gnados.

f)

Cualquie. futuro gasto

o costo en que deb; in(urrir la

F¡duciaria para cumpl¡r

exigencias legales o reglamentarias aplicables al Fidéicomiso.

8) Todo gasto o costo que se der¡ve de la adm¡nistración y mantenimiento de los bienes
adquiridos por el Fide¡comiso, incluyendo seguros, perm¡sos, pólizas, etc.
h) Todas las demás obli8aciones de contenido económico contraídas por la Fiduciaria
que resulten ¡ñdispensables para el f¡el cumplimiento del mandato f¡duciario.

9.2

La Fiduciar¡a queda habilitada a proveer al Fide¡com¡so serv¡cios para las actuác¡ones

notariales que se requ¡eran para los contratos y demás actos del mismo, percibiendo la
contrapaestación correspondiente, la que será facturada al Fideicomiso.
9.3 Las partes acuerdan como pauta ¡nterpretativa para los casos no previstos o dudosos,
que se reputará deducible aquel gasto que tenBa relación directa con el objeto del
F¡deicomiso

y por el contrario, no deducible, aquellos que no presenten el

expresado

vínculo.
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DÉCtMO: (Rend¡ción de cuentas)

La Fiduciaria queda obl¡gada a practicar rendición de cuentas de su gestión de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de Ia Ley l7.7O3. De no presentarse
objeciones por parte de aquellos dentro de un plazo de 30 días desde la notificación de la
rendición de cuentas, se tendrán por aprobadas.

de la aprobac¡ón dxpresa o tácita, la Fiduciaria quedará libre de toda
responsabilidad frente ar Fideicomitente por todos los actos ocurridos durante er perÍodo
de la cuenta.
Luego

Sin perjuicio de las rendiciones de cuenta indicadas en las cláusulas precedentes, la
Fideicomitente podrá sor¡citar en cua¡quier momento por escrito, ¡nformación sobre el
patrimonio del Fideicomiso y cualquier otra ¡nformac¡ón con la que cuente el Fiduciario y
que razonablemente le pueda interesar. En cada caso, la sol¡citante deberá
especificar
con precisión el objeto y período de la consulta. Los cargos por emisión de estos informes
extraord¡narios, serán de cuenta de la solicitante.
DÉc,Mo pRtMERo: (contabil¡dad)
La Fiduciaria se obl¡ga a mantener un inventar;o y una contabilidad separada
de los
bienes, derechos y obli8aciones que integren el patrimonio fiduciar¡o., En todo caso

,\\
\\
\\\\)l\
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DECIMO SEGUNDO: (Remuneración de la F¡duc¡aria)

9.1 Por el cumplimiento del mandato fiduciario que se le impone por el

presenre

contrato, la F¡duciaria percibirá la siguiente remuneración:

.

-5\,<

a) Honorario por estructuración:

U¡ SO.OOO por única vez.

b) Honorario de Administración:2% sobre todos los pagos por adquisición con un
tope global de Ut 450.000.

==Jf

Dicha remuneración será descontada de los fondos del Fide¡comiso
¡nsuficiencia se le podrá exigir directamente al Fideicomitente.

\

f\
I l\

J¿/
y
.

/\

contabil¡dad deberá estar basada en normas contables adecuadas que rijan en
República Oriental del Uruguay.-

I

/

y en caso

de

9.2. En caso de realiz¿rse llamados a expres¡ón de interés para la adqu¡sición de b¡enes, la
fiduciaria queda h¿bi¡itada al cobro por la venta de los ptiegos de condiciones.
DECTMOTERCERO: (plazo det presente

contrato).

)n
1/

U
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El presente

contrato se celebra coñ un plazo de 1año, renovable por ¡guales períodos.

DÉCIMO CUARTOT (Cese de la Fiduciaria.)

14.1 La tiduciaria cesará en el ejercicio de su cargo en los siguientes casos:

a)

Por la pérdida de alguna de las condiciones exigidas para el ejercicio de sus
fuñciones.

b)

Por disolución, quiebra, concurso o liquidación judicial de la Fiduciar¡a.

c)

Por la cancelación de la inscripción en el registro dispuesta por el BCU.

d)

Por renuncia de acuerdo a los términos de¡ presente Contrato.

e)

Por su sust¡tución de acuerdo a los térm¡nos del presente Contrato.

f)

Por remoción judicial, en caso de incumplim¡ento de las obligaciones impuestas
por la ley o por ei presente Contrato.

14.2 Al cesar en su

la

Fiduciaria elaborará un balance del patrimonio del
Fideicomiso que comprenda desde el último informe que hubiere rendido, hasta la fecha
er aue 5e haga efect¡va la remocion o renunc¡a.

cargo

14.3

El F¡duciario sustituto será designado por parte de la lds dentro de los plazos
indicados en las cláusulas s¡guientes para los casos de renuncia o sustitución, o dentro de
un plazo de 60 (sesenta) dÍas para el resto de los casos. Al des¡gnarse un sucesor de las
func¡ones fiduciarias, el nuevo fiduciario quedará investido de todas las facultades,
derechos, poderes y obliBaciones de la F¡duciaria anter¡or, tomando posésión de los
bienes que iñtegran el patr¡monio fideicomitido.
DÉclMO QUINTO: Renuncia de la F¡duciaria.

15.1

La Fiduciaria podrá renunciar a sus funciones que surBen

del presente Contrato en

los s¡Buientes supuestos:

a) Ante el incumplimiento de la

Fideicomitente con alguna de sus obligaciones

derivadas del presente contrato.

b)

Ante la imposición de cualquier nuevo tributo o carga que grave a la Fiduciaria y/o
las ganancias geñeradas por el mismo, y que a criterio de la Fiduciaria torne
inconven¡ente su contiñuacióñ.

c)

Ante la sanción de leyes, decretos, reglamentos u otra normativa que a criterio de
la Fiduciaria torne imposible o más gravosa la continuación del mismo en tal
carácter-
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15.2 En todos los casos, la renuncia tendrá efecto después de la transferencia del
patrimonio objeto del Fideicomiso al fiduciario sustituto. La Fiduciaria no será responsable

por la no aceptación de la calidad de agente f¡duc¡ario por parte de un tercero.

15.3

A efectos de hacer efectiva su renuncia, la Fiduciaria deberá notificar a la ldS, quien
dentro de los 60 días de not¡ficada, deberá designar un fiduciario sucesor y comunicar a la

Fiduciaria dicha designación, mediante comunicación escrita que inclu¡rá el nombre y
dom¡cilio delfiduciario sucesor. Dentro de los 30 (treinta)días sigu¡entes a la recepc¡ón de

la notificación de la des¡Bnación del f¡duciar¡o sucesor, la Fiduciaria deberá otorgar y
entregar todas ¡as notificaciones, instrucciones y demás documentos vinculados al
presente Contrato con el fin de transferir al fiduciario sucesor el patrimonio del
Fideicomiso.

15.4

En caso de que no se dé cumplimiento a los plazos y términos precedentes, la
Fiduciaria pondrá el patrimonio del Fideicomiso a djsposición de la sede judicial

competente para la designación del mismo.
DÉCIMO SEXTO: (Sust¡rución de ta Fidu.¡aria)
En caso que la Fiduciaria incurriere en culpa grave o dolo

e incumpliere por eilo con sus
obligacioñes derivadas de este Contrato, la Fideicomiteñte podrá disponer la sustitución
de la Fiduciaria por otro fiduciario que se encuentre autorizado para actuar como tal, en
este tipo de fideicomisos en la Repúbl¡ca Oriental del Uruguav.
En

tal caso, la Fiduciaria deberá ceder todos sus derechos y obligaciones baio

Contrato al nuevo fjduciario nombrado por la ldS.

este

DÉCIMO SÉPTtMO: (Responsabitidad de la F¡du.iaria)
La Responsabilidad de la tiduciaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley

17.703 y normas concordantes.- La Fiduciaria se limitará a cumplir con los procedimientos

descritos en este Contrato

y no será responsable por el incumplimiento de sus

obligaciones excepto en caso de culpa grave o dolo.

En ningún caso la Fiduciaria se compromete a afectar n¡ disponer de su propio

para el cumplimiento del presente contrato.

patrimonio

Las obligaciones contraídas en la ejecución del presente fideicomiso, serán
exclusivamente satisfechas con los bienes fideicomitidos, los que constituyen un

.
A

separado en ios rérminos detartícuto 6 de ta Ley 1/.703..

U) , frt^.r.
I l/ ,rcr"o ocTAVo: (prohibic¡ones
I\Y

tt h

de ta F¡duc¡aria).

l\l
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La F¡duciaria no

a)

podrá en ningún caso:

Liberarse de su obligación de rend¡r cuentas de acuerdo a los términos incluidos en
este Contrato.

b)

Liberarse de responsab¡lidad por actos culposos graves o dolosos realizados por él
o por sus dependientes.

c)

Realizar operaciones, actos o contratos con los Bienes Fideicomitidos, en beneficio

propio, de sus directores o personal superior, o de las personas jurídicas donde
estos tengan una posición de control o dirección.

cualquier otro acto o ñegocio lurídico con los Bienes tideicomitidos
respecto del cualtenga un interés propio, salvo autorización expresa de la ldS.

d) Realizar

DÉclMO NOVENO: (Obl¡gaciones y De.larac¡ones de la Fidei.omitente)

19.1Sin perjuicio de las demás obligaciones que asumen en virtud de las leyes y de este
contrato, lá Fideicom¡tente se compromete a suscribir los documentos privados y
públicos que fuesen necesarios o convenientes para la transferencia de los bienes
fideicomitidos y gest¡ón de los mismos por parte de la Fiduciaria.
19.2 La Fide¡comitente se obliga a reembolsar a la F¡duciaria cualquier gasto o erogación
de cualquier naturaleza (incluyendo honorarios y gastos legales) en que ¡ncurran o

cualquier daño o perjuicio que sufra en virtud de alguna reclamación, ju¡cio,
procedimiento o demanda entablada contra la Fiduciar¡a, en relac¡ón con cualquiera de
los actos que se lleve a cabo en los términos de este Fidéiaomiso, excepto por dolo o culpa

grave de

la Fiduciaria.

19.3 La Fideicomitente declara y garantiza que, conforme a la normativa que rige su
activ¡dad, se encuentra legalmente hab¡litada para otorgar el presente contrato y asum¡r
las obligac¡ones y el ejercicio de los derechos en él establecidas. Asimismo, declara que
las personas que firman en su representación tienen facu¡tádes suficientes para obligarla
de acuerdo a los términos y condiciones del presente documento.
VIGÉSIMO: (Ext¡nc¡ón del fideicom¡so)
Serán causas de extinción del fidéicomiso, las previstas en el artículo 33 de la

ley

L7.7O3.

lo pert¡nente. Producida la extinción y l¡quidación del
Fideicomiso, la Fiduc¡ar¡a estará obligada a entregar, ceder y transferir los Bienes
En ese caso, la ldS dispondrá

Fideicomitidos remanentes, de existir, según las instrucc¡ones que oportunamente reciba
de la Benefici¿r¡a.
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VIGÉSIMO PRIMERO: (Dest¡no de los b¡enes alf¡nalizar el F¡de¡com¡so)

Producida

la extinción y liquidación del

F¡deicomiso,

la Fiduciaria estará obligada

a

entregar los Bienes Fideicomitidos remanentes, de existir, a la Beneficiaria.
cualquier caso la liquidación del tideicomiso se real¡zará en forma pr¡vada de acuerdo a
lo establecido por la Ley.
En

VtGÉstMO SEGUNDO: (Auditoría externa)
La Fiduciaria, a

instrucción de la ldS, podrá designar un auditor externo.

vlGÉSIMO TERCERO: (Comun¡.ac¡ones)

23,1 Las partes constituyen domicilio en los declarados como suyos en la comparecencia;
la constitución de los domicilios electrónicos y de números de fax será oportunamente
comunicada,
Las comunicaciones

entre las partes se consideraran debidamente efectuadas cuando las
mismas sean enviadas por escrito por cL,alquier medio fehaciente.

se consideraran efectivas: a) en la fecha de entrega s¡ se cumple
b) en la fecha de recibo de retorno si se hacen por telegrama
colacionado, c) en la fecha de confirmación de recepc¡ón de fax, y d) en la fecha de
Las comunicaciones

personalmente,

confirmación de lectura o de conf¡rmación de recibido si es por correo electrón¡co.
23.2 Las instrucciones deberán ser comunicadas por escrito: a) entregadas personalmente
o b) escaneadas o fotografiadas adluntas a un correo electrónico con firma digital emitida

\

por una empresa habilitada.
fiduciar¡a se dará por notificada de las ¡nstrucciones a partir del día hábil siCUiente a su
recePción.
La

ñ
..-)

23.3 Las partes notificarán oportunamente la nómina de las personas habilitadas a fin de
efectuar las comunicaciones e impartir las instrucciones que correspondieren en el marco

!-d

de este fidelcomiso; la designacióñ de dichas personas deberá respetar en todo caso las
d¡sposiciones especiales que existan al respecto en el presente contrato.

>\)

s

VIGÉSIMO CUARTO: (tnterpretac¡ón del conten¡do del contrato)

Las Partes reconocen que ¡os títulos que encabezan las cláusulas del contrato son
meramente enunciativos y no serán tomados en cuenta para la interpretación de su

fA
contenido. Todas las referenc¡as en el contrato a una cláusula o numeral, hacen
I/ I
referencia a la cláusula o numeral correspondiente del contrato. Las referencias en el
V_¿.^/

A

//

u

il
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contrato a una cláusula incluyen todos los numerales dentro de dicha cláusula y
referencias a un numeral incluyen todos los párrafos dentro de éste.-

las

VIGÉSIMO qUINTO: {Legisla.ión)

El presente contrato se rige exclusivamente por las leyes de la República Oriental de¡
L,ruguaV.

VtGÉstMO SEXTO: (Arb¡traje)

Siendo la intención de las partes que los diferendos que pudieran presentarse con
relación al cumpl;miento del presente contrato se resuélvan de la manera más expeditiva
posible, se conviene desde ahora que cuaiquier litigio, controversia o reclamación sobre
la ejecución o validez del contrato, deberá reso¡verse en primera instancia mediante
arbitraje de derecho. El arbitraje se l¡evará a cabo en la c¡udad de Montevideo (República
Oriental del Uruguay), mediante la constitución de un tribunal arbitral conformado en
principio por tres miembros de los cuales la lds nombrará uno, la Fiduciaria nombrará

otro y los dos árbitros asídesignados nombrarán altercer árbitro que lo presidirá.,
El plazo de duración del procéso arbitral no deberá exceder de sesenta días hábiles
contados desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo d¡spuesto en
los artículos 472 y siguientes del Código General del Proceso en lo pertinente, y por las
normas que las sustituyan o modifiquen.vlGÉSIMO SÉPTtMO: (Certifi.ación de f¡rmas)
Las partes solicitan a la Escribana Lourdes Campanella Vilar la

certificación notarial de las
firmas puestas al pie del presente Contrato, asícomo la protocolización del mismo.

el lugar y fecha

ind¡cados en la comparecencia las partes firman, en señal de
conform¡dad, un ejemplar del presente contrato.

En

PoT INTENDENCIA de SALTO:

117

POT

REPT,BUCA NEGOCIOS

PoT REPÚBLICA AFISAi

118

'; ln N? 14?119
ESC. LOI'RDES ELEAAETH CA¡I'PANELLA VILAR . 136¡11/¡I

llrl

üil

DE

AttE ¡ñAQ¡r(iaE¡¡6 !.!ÉE¡uo§

A.ffimm*,r***NcrA

DE

§a.ro

lsg

._r\
J

.-.-5

rtr
_,-l)

ñ

¡

¿

ll

¡l

n
-1
jr

\

\
\)\

fl)

,l

119

ltñ

so.03O

C.d6n

D¡e!Él¡.O6aa( ó.!im

..Gi;úa*

5§.0!0

C¡r¡iá&
¿2.0!0

,

Doüh CáUft¿ - DiÉé¿t.U)o

Carú}á.

§inlón

.!

o

,trtit¿.

,
2!8.0&

----.rr_--

rf.s§a ote!¡lral

91.t!§

(¡ñlonel¡
oüb .a!tE {É},nóbr .tl¡!E¡ ]JOq
c6
gnúlár

2 Cañir&ér¿

I l¡irlon!i¡

¡i¡rrói.dhjtsl

1.08C.&11

1¡i!0¡r,rnrü.f

larbrsrs

t5.Goc

:er¡¡dq.,.mrrt¡l

25t0c0

*ñP*t¡dqr

1800r0

&rúe«,{¿ii

50.¡ax,

6¡rñia rcbn i€!¡,llárh".

.160.ó0*

178.o00

1
2

Morr

lqn.ltryEtqú.agn

-I

t{!!¡ñaa.r.lo

¡!¡!

{r

¿0.!o¡
'100.00ú
4 0¿B

!!?8) 473:!!9a !&

_il1:§

120

P.{P

E

L

:th

\o l^Rt,\L D[ {cTt:.\a

1ÓN

N9 147120

ESC. LOURDES ELIZABETH CAIIPAI{ELLAVILAR -

1311/¡l

lfit

I

d42,5 ,n3 deerrE€ o

M

,a20.altc

:.
,t oros

n¡n§r&Éb8ür¡'

r?5-oco

:4!4!

Orñn&t¡¡

".'-\
J

._5

v

1,fl189

OriñiLür
1
2

-\)
==*
\

I

Con§¡óldr coñatñéit

,x:000

qeir§,e)rc¡Édoñ

&4!e¡.!r¡alo(i ron.O.l¡

249¡m

1 §:t¡l¡e§'d§rr.

3.

1ú0.«rú

eit¡
&!r...lrÉ!iüorii

8{odif¡o

¡s

a¡t¡rrlnrb t¡ndarn

srícuts;.

¡:oo;
55.!Ot

r!¡Blos!l&n¡

!s*!-rrG[E;i"';
Á0{!fx!§t rk»r

2s

!i¿

7.916,500

:5(t.oú,
3.066.500

,olD§ osd'o modilicqr Io lls,q de moquiñülo, y vellcub,
o odquirir medioñre
¡1!rucctón en!.odD d ñdvc'Erio de{ ñdÉlcornbo
da odministroci'ón

fr,

I

121

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE con los orig¡nales del m¡smo tenor que

he tenido a la v¡sta, con el cual he cotejado este testimonio. La presente
actuación no devenga honorar¡os por ser

la

certif¡cante Escribana

de

la

lntendenc¡a de Salto en mérito a lo dispuesto por el artículo 29 de¡ Arancel
Of¡c¡al

de la Asoc¡ac¡ón de Escribanos del Uruguay. EN FE DE ELLO,

a

solicitud de de la lntendencia de Salto y para su presentac¡ón ante Republica

Negocios Fiduc¡arios Soc¡edad Anónima u of¡cina pública que corresponda,
lo expido en dos papeles notariales de actuac¡ón números 1471'19 y 147120

todos de la serie Fh que signo, firmo sello en Ia c¡udad de Saito el veinte de
de mazo de dos m¡l diec¡siete.

¡¡E8
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Salto, 17 de febrero de 2017

)

vlsfot

!<

de

TJ

-()

constituido e' 20 de o'lubre
El Fideicomiso Financiero Salto Dayrñán'

2O 16,

el prenombrado F¡delcomlso entr€ la
y R€pública Administradora
lntendencla de Salto en calidad de fidéicomitentt

RESULTANDOI

l)

Qu€ 3e ¿oñstituyó

de Fondoc de Inve¡slón 5 A' como fiduciarit-

II)

i'¡paro de la autorización
decreto 6819/15'
Departamental de Salio a través del

constitu¡do Bl
Que d¡cho f¡deicomiso fue

dada por la

lut*¡

12 de iunio de 2015'
promulgado Por el Inteodente de SeltÓ el día
mismo se estableció cor'ro
Cof¡srofRA¡Do, l) Que en ]a cláusula 4'1 del

de
adquisieión' por medio de un fideicomiso
que se detallafo.r en el Anexo
y
aiministración, de maquinatis vial vehículos
.(dólares e§tado§n'denses ocho
4 del mismo por hasta U$S 8'066 5O0

objeto, entre otros,

la

quinientos)'
millones sesenia y seis mil

obpio de observación por parte del
11) Que dicha cláusula no fue
su Re§olución de 30 de dlciembre de
Tribu.al de Cueritas de la RepÚblica en
fideicom¡so'
2016, dictada en relación al prenombrado

P¡

lII)

de lo dispuesto' es neeesa'1o d¡ctar
Que para. el fiel curnplitñient§
fideicomiso' cÚya ñduciarra seré
d9l

resoluci¿Íl de constitución

Repúblic¿ Negoclog Frduc¡arios

.le.:lectivo

s'l,tsie"ao el Banco

de la Repi'!blica Oriental

gaquete accionario
del uruguÉy el titiilar de la btálidád de su
del TOCAF).

(art 33' c'
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1

2

ATEI{TO a lo expuesto y

e¡

l.lso de sus hpultades fegates el U{ÍEiaDEI{TE

DE SALTO

iE§UELYE:

10) Constitui¡ un f¡deicomiso de administrae¡dn que sE

dBnomina.á

"Fideicomiso de Adminlstrac¡ón Intend€ncl'a dé Salto" por e¡rual se procederá

a la

adquis¡c¡ón de bienes por hasta ta suma

de UgS 8.066.500 (délares

estadounidenses ocho míIloncs sesenta y seis mil quini€ntos), en los tÉrm¡nos

y

cond¡ciones

que surgen det Fidekomile Fin€nciere S¿lto

Daymán,

constltujdo et 20 de octubre de 2ot6, steñd¡ ñepública tl€g6(ir§ Fiduc¡ários
S.A. fiduciaria para ta ¿dministraeión y gé.§tión dgl mi§rno.
2o) lrsé.tese en ef Librg de Resoluclone6, comuníquese a R€Ejblica Negooos
F¡duciarios S.A.

ya

Repúbl¡ca Administradqra de FEndos de

hersión

S.A.,

tomen nota la Dirección Geñeral de Hac;enda y Adminlsta€ón, el servicio de
:scribanía del Departamenlo de Ges,ttón Admi¡istraüva, cOmun¡cándose al
Tribunal de Cuentas y cuñglido, archívese.

Lic, Fabiáñ Bochia Raste[inó

Secretar¡o General

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE con los

he ten¡do a ¡a vista, cqn el éual he cotejado

tenor que

La presente

actuación no devenga honorarios por sér.-la
lntendencia de Salto en mérito -a ¡o d¡spuésto por el artículo 29 del

la

Arácel
124

PAPBL NOTARIAL DE ACTUACION

tlr N? L
ESC.

zLpZ

IOUFTES EUZlaEIfl C¡IIP^I{EIIAVII.TR.

I$í,.

Ofic¡al de lá Asoc¡ación de Escr¡banos det Uruguay. EN FE DE ELLO, a
solicitud de de la lntendencia de Saho y para su presentac¡ón ante Republica
Negocios Fiduciarios Soc¡edad Anónima u of¡cina pública que corresponda,
lo expido en dos papeles notariales de actuac¡ón números 147121 y,147122
todos de la serie Fh que s¡gno, firmo sello en la ciudad de Salto el veinte de
de mazo de dos m¡l d¡ec¡siete.
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CERTIFICO OUE: 1l Firmas. Las firmas puestas al pie del contrato
dC FIDEICOMISO DE

ADMINISTRACIóN INTENDENCIA DE §ALTO,

que antecede, son auténticas y fueron puestas en mi presencia por las

personas hábiles

y de mi conocimiento

personal Doctor ANDRES

PABI0 LIMA PkOSERPIO trtular de ra céduia de identidad nacional
número 3.0c9.248-5, en su caiidad de imendente, en nombre y
representación de

la

U{TENDENCIA DE SALTO, asistido por el

Secretario General Licenciado FRANCISCO FABIAN BOCHIA
RASTI)LLIh-ú. iituiar de

la ceduia

cie idenridad nacional número

3.92O.757-a y ceiardo Juan h{ADAL GUBITOSI
GONZÁLEZ RODRiüUEZ iitulares

nacional números 1.388.702 1

y

v Raúl Fer¡ando

de ias cédulas de

identidad

2.025.025-9 respectivarnente en

nombre y fepresentación de REPUBL¡CA NEGOCIO§ FIDUCIARIoS
SOCIEDAD AI{OII'I

FONDOS

IA Y OE R¡JPÚ¡JLICA

ADITIII.IS'I'R.ADORA DE

DE Ii{VDRSIÓN §OCIEDAD ANóNIMA o rRepública

AFISA' a quienes previa lecrura que dei mismo les hice

se ratificaron

de su contenido, otorgándo1o y suscribiéndoto expresando hacerlo con

sus firmas habr¡uaies. Todos uruguayos y mayores de edad. 2l al La

INTEI{DENCIA úE SAL'iO con domicliio en la Cluoad de Salto de la

República Oriental dei Uruguay, inscripta en

el

Registro único

T¡ibutario de ia Dirección Generai Impositiva con el número
1600507000-14 es oersona juridica de De¡echo Púbiico. Según Io
dispuesto por el articuio 21 ciei Códrg: Civii, se reconoce la existencia

del "MUNICIPIü', conside¡ándolo persona juridica, .y por
consiguiente capaces de derechos y obhg.,iciones crviles". b) Según
126

resulta del Acta de la Junta Electoral de Salto, número 2989, de fecha

21 de mayo de 2015, conteniendo la proclamación de autoridades
departarnentales electas el 10 de mayo de 2O1S que tengo a la vista,

"2015 2O2O"; asumió el cargo de Intendente de Salto
para el cual fue proclamacio el Doctor ANDRES PABLO LIMA
por el periodo

PROSERPIO. Por Resolución del Señor Intendente, número 151, de

fecha 9 de julio de 20i5, se designó como Secrerario Gene¡al de la

Intendencia de Salto

al

Licenciado FRANCISCO FAEIIAN BOCHIA

3l RÉ:PUBLICA
ANONIMA: al Es persona

RASTELLINO, encorltrá¡dose vigente drcho cargo.

NEGOCIOS FIDUCIARIO§ SOCIEDAD

jurídica, insc¡ipta en el Registro único T¡ibutario con el número
21.69134f .0O11 y su domicúio es en 25 de Mayo 552 de Momevideo.-

bl Fue constituida con la denominación de BELMONER SOCIF)IAD
ANONIMA, por Ac¡a de r-echa

certiflcó

la Escribana Esther

i6 de enero

del 2it12, cuyas hrmas

Reitzes Hoffnung. Su Estatuto fue

aprobado eI 2 de febrero ciel mismo año por Ia Auditoria Interna de la
Nación, protocolizado por la mencionada Escrioana el 21 de ma¡zo de
2O12

y su primer testimonio de Protocoiización fue inscripto el 23 de

marzo siguiente en ei Regisrro Nacional de Comercio con el número

4143, habiéndose pubircado un extracto del mismo en ei Heraldo
Capitalino de fecha 26 dei mrsmo mes y año y en el Diario Oñcial de
fecha 28 del mismo mes y año.- c¡ Por Acra celebrada e1 16 de agosto

del2Ol2 al amparo del Ardculo 17 de ia Ley 18.930, protocolüado por

la Escriba¡ra Nélida Aviaga Camacho el 20 de agosto de 2Ol2 cuyo
primer testimonio expe<iroo por la misma Escribana iüe inscripto el
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21 de1 mismo mes y aio en el citado Registro con et número 12.932 y

del que se publicó un extracto en el Diario Oficial de fecha 23 siguiente y en El Heraldo Capitalino de fecha 27 siguiente, la Asamblea

Extraordina¡ia de Accionistas modficó la naturaleza de sus acciones,

que pasaion a ser nominativas.- dl por Actas celebradas el 21 de
febrero

y

12 de abril del 2013, cuyos restimonios füeron expedidos por

la Escribana Irst]¡er Reirzes, la Asamblea Extraordina¡ia

de

Accior¡istas reformó ios Estaturos, con inclusión de la denominación
sociaJ,

la que pasó a ser .REPUBLICA

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

SOCIEDAD ANONIMA".- Dicha reforma de Estatutos t'ue aprobada por

1a Auditoria Interna de 1a Nación el 2O de mayo siguiente,
protocol¿ada por ia mencionada Escriba¡a el 22 de mayo de 2013 e

inscripta el 24 de mismo mes

y ario en el citado

Registro con el

número 1137ú y de la que se pubiicó un extracto en el Diario Oñcial
de fecha 28 del expresado mes y en La Gacera Comercial de la misma

fecha.- Del reférrdo Estatuto y reformas resulta que: It su
denonrinación es "REPUBLICA NEGOCIOS FIDUCIAzuOS S.A." (art.1);

II| el plazo de 1a sociedad

es de 1O0

se encuentra vigente (art.2);

aios a partir de su constitución y

III] la representación

de la Sociedad es

ejercida por dos i)irectores cualesquiera actuando conjuntamente

{art.24)'

\ll su

capita_l social

se encuentra dividido en acciones

nominativas (art.S); y Vl su único y exclusivo objeto social consiste en
los negocios ñducia¡ios en ei marco de

10

dispuesto por ia Ley número

17.703 del 27' de octubre del 200ll, sus decretos reglamentarios,

ci¡culares bancocentralistas y demás normas modificativas,
128

concordaittes

y complementarias, con excepción de los

hdeicomisos

financieros (art.4). Por escritura pública autorizada el dia 7 de julio
2016 por el Escribano Alfredo Cibils Caubarrere, cuya primera copia
fue inscripta en el Registro Nacional de Comercio con el número 9599

el 11 de julio de 2016, la

sociedad comunico a dicho Registro la

integración de su Directorio, elr cumplimiento

a¡tículo 86 de la Ley 16.060 en

<ie

las disposiciones del

1a redacción dada

por la Ley iZ.9O4.

Por esc¡itura de Mandato Especial de Administración

y

Disposición

autorizada por el Escribano Arlredo Cibils Cauba¡rere el dia

4

de

octubre de 20 16, la socredad confirió poder a los comparecientes con
facultades para el otorgamiento que antecede, poder. que se encuentra
VigCNtC.

4}

REPÚBLjCA ADMINISTRADORA

DE FOI\DOS

DE

INVERSIóN SOCIEiIAD ANONIMA, es persona Jurídica vigente,
conslituida originalmente con ia denominación ,Eldunor S.A." por
Estatuto del 5 de setlembre del 2003, aprobado por Auditoría Inrerna
de la Nación el 29 siguiente, inscripto el 16 de octubre dei 2O03 en
Registro Nacional de Comercio con número ,7440, \¡ publicado
en

Diario Oficial y Ei Heraido Capitalino del 2O y 27 por su orden de
igual mes y año, el que se refo.mó por Asamblea Extraordinaria de
accionistas del 17 de ciicremore del 2O03, a fin de adecuarlo para que

la

sociedad pudiera aciuar como Administradora de F-ondos de

Inversión conforme a ias ie¡zes 16.714 del27 de setiembre de i996 y
17.2O2

del24 de setiembre de 1999, habiéndose modiñcado ei nombre

lo cual la socredad pasó a <ienomina¡se CompanÍa
Administ¡adora de Recuperación de Ac¡ivos Admrnistraciora de
social, por

129

PAP

,a

EL

Fll

N

OTARIAL DE ACTUACION

N9 147704

ESC. LOI.IFDES EUZAAETH CAIPAI{ELIAVILAR.

IS'I'¡1

Fondos de Inversión Sociedad Anónima; reforma aprobada por
Auditoría Interna el 23 de diciembre del 20O3, inscripta el 26 e¡
Registro Nacional de Come¡cio con número 9832 y publicada el 29 en

Diario Oficial y El Diario Espanol. Bl Por Asamblea Extraordinaria de
accionistas del 21 cie setiembre del 2OO5 se relbrmó el estatuto social,

modificándose

ia

denominación de

"REPUBLICA Administ¡adora

ANONIMA",

la

sociedad que pasó

de Fondos de Inversión

a

ser

SOCIEDAD

y que también podrá utilizar bajo la forma abreviada

"República AFiSa", habiéndose ratificado expresamente dicha
Asamblea por otra nueva Asamblea Extraordinaria de accionistas de
fecha 15 de diciembre dei 2005. Dicha reforma lüe aprobada el 23 de
diciembre del 2005 por Auditoria Interoa cie la Nación, incorporada al
Registro de Protocolizaciones de1 Esc¡rbano Alfredo Cibils Cauba¡rere

el 29 de dicrembre dei 2OO5, e rnscripta en el Registro de Personas
Juridicas Sección Comercio el 9 de enero
publicada el

1

de1 20O6 con

número 2O5, y

y 6 de febrero del 20u6 en Ei Periddico Profesional y

Diario Olicial respectivamente.- C) De1 Estatuto y

reformas

relacionados, surge que: a) el capitai socíal está representado por
acciones nominativas endosables. b) que la actuai denominación de la

sociedad es 'REPITBLICA Administradora de Fondos de Inversión
SOCIEDAD ANÓNIVIA" o bajo la forma abreyiada "República AFISA";

c) su objero excrusivo es ia adminisrración de londos de inversión
conforme a Ia í-,ey 16.774 del 27 de seuembre de 1996 y demás normas

reglamentarias, modilicativas
10O

y

comprementarias; d) su plazo es de

aios desde ei i'7 oe diciembre del 2003;

e) su administración está
130

cargo de

un Directorio integrado por tres a cinco miembros, con

amplias facultades de administración, disposición y afectación de los
bienes sociales, pudiendo otorgar poderes generales y especiales. Dl
Por escritura de Poder Especial autorizada por el Escribano Alfredo

Cibils Caubarrere

e1

dia 4 de octubre de 2O16, la sociedad conhrió

poder a Jorge Washington Castigiioni Pons, Gerardo Juan Nadal
Gubitosi y Raúl Fernando González Rodriguez con facultades para
que actuando de a <ios conjuntanenre puedan acordar, celebrar y

suscribir contra¡os de frdeicomisos

y todos 1os demás actos

y

contratos preparatorros, mociiflcatÍvos, deciaratlvos, extinfivos y
conexos con los mismos sin excepción de especie alguna, otorgándose

el mismo apoderamiento para la suscripción de actos modiñcativos,
extintivos, declarativos y conexos de los contratos de lideicomisos ya

constituidos, el cuai se encuentra vigente. E) Por escritura pública
autor¿ada e1 día 7 de ¡ulio de 2016, por el Escriba¡o Alriedo Cibils
Caubarrere, cuya primera copia se encuen¡ra inscripto con el número

9598 el 11 de julio de 2016,

e\ el Registro cie pe¡sor¡as Juridicas

Sección Registro Nacionai de Comercio, la sociedad comunicó a dicho

Registro

la

integración de su i)irectorio, en cumplimiento de las

disposiciones del artículo 86 de la ley 16.O60 en ia ¡edacción dada por

Ia ley 17.904. F) "República AFISA' se encuentra inscrjpta en el
Registro Único Tributario con e1 número 2148'73780O11

domicilio frscal v constitl.rido en
Montevideo.-

51 La

y

trene

la calle 25 de mayo 552 de

pr(SentL aclUación no devenga honorar.OS por Ser

la certiñcante escribaria rie la intendencia de Salto en r,ériro a lo
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dispuesto por el artíctrlo 29 del A¡ancel Ofrcial de la Asociación de

Escribanos del Uruguay.

EI{ FE DE ELLO a solicitud de

Intendencia de Salto, expido el presente que signo, firmo

y

sello

Montevideo el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete-

Et0

ill
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SALTO. En

la ciudad de

Montevideo, el veintiuno de marzo, en cumplimiento con

10

dispuesto

por el articulo 292 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008,
incorporo

a mi

Registro de protocolizaciones FIDTICOMISO DE

ADMIIIISTRACIófl II§TEIIDEI{CIA DE SAL'¡O suscrito el día de hoy
por la Intendencia de Salto, República Negocios Fiduciarios Sociedad

Anónima

y República Administradora de Fondos de

Sociedad Anónima, 1a ce¡tificación de hrmas,

verifico con el número cuarro del

y la

Inversión

presente, la que

idlo número veintitrés aI

folio

número treinta y ocho. Esta protocolización sigue inmediatamente a

la número tres de Protocolización preceptiva de poder, incorporada a
este Registro el cato¡ce de marzo del folio

veints

a,l

foüo veintidós.
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FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INTENDENCIA DE SATTO
MODIFTCACIÓN DE CONTRATO
En Montevideo, eldía 3 de

agosto deZOL7

comparecent

'

POR UNA PARTE: la lntendencia de Salto (en adelante "lDS" o "la Fideicomitente"),
representada en este acto por el Sr. Dr. Andrés Pablo Lima Proserpio en su calidad de
lntendente, en nombre y en representación de la lntendencia de Salto, asistido por el Lic.
Francisco Fabián Bochia Rastell¡no, con domicilio en calle Juan Carlos Gómez 32 de la ciudad
de Salto, inscripto en el Registro Único de Contribuyentes de la Dirección General de
lmpositiva con el número 160050700014.
POR OTRA PARTE: los Señores Raúl Fernando González Rodríguez

y Martín Reyes Lekini, en

nombre y representación de República Negocios Fiduciarios Sociedad Anónima (en adelante
"RENEFISA"

o la "Fiduciaria"), con domicilio en la calle 25 de Mayo 552 de esta ciudad,

inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General lmpositiva con el número 21
691341, 0011, dicen

q

ue:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 21 de marzo de 2O!7 se suscribió contrato de fideicomiso de administración
entre la lntendencia de Salto y República Negocios Fiduciarios S.A., cuyas firmas fueran

certifícadas, y el contrato protocolizado por la Escribana Pública Lourdes Elizabeth
Campanella Vilar; siendo inscripto en el Registro Nacional de Actos Personales con el
número 11313 de fecha 29 de marzo de 2OL7.

1.2 Las partes han acordado realizar modificaciones al Contrato de Fideicomiso en

los

términos que se señalan en la cláusula siguiente.
1.3 Los términos empleados en el presente documento tendrán el mismo significado que el

atribuido a los mismos en el Contrato de Fideicomiso.
SEGUNDO: MODIFICACIONES

2.1 Se sustituye la cláusula CUARTO: (Obieto), la cual quedará redactada de la siguiente
forma:
La lntendencia de Salto y República Negocios Fiduciarios S.A. constituyen un fideicomiso de

administración que se denomina "Fideicomiso de Administración lntendencia de Salto", por

el cual, la Fideicomitente transfiere a la Fiduciaria fondos provenientes del

Fideicomiso

Fínanciero Salto Daymán.
Con dichos fondos la Fiduciaria procederá a realizar la adquisición de bienes que se detallan

en el Anexo 1 con la finalidad de ser entregados a la lDS, V/o el pago del precio de

las

adquisiciones, si las hiciere la lntendencia según sus propias modalidades de contratación.
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Adquiridos dichos bienes y en caso de existir fondos remanentes, éstos podrán utilizarse en

la adquisición de nuevos bienes que instruya la Fideicomitente dentro del marco

del

presente fideicomiso.

El patrimonio fideicomitido queda afectado única y exclusivamente a los fines que se
destina y el fiduciario sólo podrá ejercitar respecto a él los derechos y acciones que
expresamente se establecen en el presente Contrato

2.2 Se sustituye el literal e) del numeral 8.3 de la cláusula OCTAVO: (Obligaciones y
facultades de la fiduciaria como administradora de los fondos del fideicomiso), el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

e) La Fiduciaria recibirá de la Fideicomitente instrucciones de realizar contrataciones y
adquisiciones de bienes ylo de efectuar el pago del precio de las adquisiciones y
contrataciones que realice la intendencia según sus modalidades de contratac¡ón.
2.3 Se agrega el

literalj) del numeral 8.3 referido anteriormente, que queda redactado de la

siguiente forma.

(j) La Fiduciaria, en tanto no sea necesario mantener liquidez para hacer frente a los pagos
previstos, podrá hacer inversiones temporarias, para ello, invertirá exclusivamente en
valores públicos emitidos por el Estado Uruguayo y/o depósitos a plazo fijo en bancos
oficiales, de forma de maxímizar su rendimiento. Dichas operaciones deberán ser instruidas
por la Fideicomitente en forma previa y expresa, determinando las condiciones de las
inversiones a realizar. Las ganancias obtenidas por las operaciones financieras realizadas
quedarán a disposición de la Fideicomitente
TERCERO: SUSTITUCIÓN DE ANEXO
Se sustituye el ANEXO I por el ANEXO lB que se adjunta al presente documento.

CUARTO: DECIARACIóN

todo lo que no ha sido referido por el presente documento, seguirá rigiendo en todos sus
términos el contrato de fideicomiso de fecha 21 de marzo de 2OL7 relacionado en la
En

cláusula PRIMERA.
QUINTO: CERTIFICACIóN DE FIRMAS
Las partes solicitan a la Escribana Lourdes Campanella la certificación notarial de las firmas

puestas al pie del presente Contrato, asícomo la protocolización del mismo.
Por INTE

de SALTO:
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POr REPÚELICA NEGOCIOS FIDUCIARIOS:

,
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DETALTE DE MAQUTNAR¡AS Y VEHTCULOS (ANEXO 18) A ADQUIRIR pOR

INTENDENCIA DE SALTO
FIDE¡COMISO DE ADMINISTRACION

Eléctrico para traslado de turistas en complejo de Termas de Arapey
Sedan con motor nafta 1.600 cc o similar

Montacargas para movimientos de material de obra

Autopropulsada para limpieza de la ciudad

6X2 con volcadora 10 m3
Con equipo barométrico para 9.000 lts.
Con equipo compactador de carga c/porta contenedores 15 m3
Con hidro grúa con accesorios
Con tanque de agua para 9.000 lts.
Con volcadora 5 m3
Con volcadora 5 m3 Retro
Diesel 4.000 cc con equipo car up o similar
Diesel 4.000 cc o similar con caja metálica y retro trasera
Diesel 4.000 cc o similar con equipo elevador con canasta para

02 (dos) personas
Diesel 4.000 cc o similar con tanque para lavado de contenedores

de basura
Diesel 4.000 cc o símilar con volcadora

Saltol 5o.ooo
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§ALTO
01

CAMION

04

CAMIONES

DTESEL

rJobre cabina

-

4.000 cc o similar con ca¡a

DIESEL

páEiffi

4.000 cc o similar con volcadora

",,,

CAMON

24

CAMIONETAS

Dobte cab¡na 4X2 motor DIESEL 2.500 cc o similar

02

CAMIONETAS

Dobte cabína 4X4 motor DIESEL 2.500 cc o similar

01

CAMIONETA

Furgón DIESEL 2.500 cc o similar

01

CAMIONETA

Minibüs para 12 pasajeros DIESEL 2.500 cc o similar

02

CARGADOR FRONTAL

Largaoor Frontar sobre ruedas con cucharon para 2 m3 0 similar

02

COMPACTADOR

Compactador de suelo con cilindro vibratorio

01

COMPACTADRO

Lompactador con rodillo vibratorio chico para compactación de
suelo

01

EXCAVADORA

Grande sobre neumáticos

01

EXCAVADORA

Grande sobre orugas

01

MAQUINA

Mini cercador multifunción

02

|

DTESEL

Mini cargador con

RETRO

o4

01

Tractor 6X2

MINICARGADOR CON

\01
{
P
J
-{
ü

-

01

02

§

Doble cabina

RETRO

MOTOS

Automática 110 cc

MOTOHORMIGONERA

Auto putsador de 2.5 m3 de carga o similar

MOTONIVELADORA

Moto niveladora

MOTONTVELADORA

Moto niveladora

MOTOS

Con cambio 125 cc

08

t2 'l

oMNrBUsEs

01 i

oMNIBUS

urtsEL 4.OO0 cc para 24 pasajeros o similar

PALA

Con cucharon con almeja

01
INTENDENCIA DE SALTO
Juan Carlos Gémez
3z

DIESEL para

(+598)

46 zg898
salto.gub.uy

ir.

saltol5o.ooo
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RETROHT....TVADORA

RETRT iCAVADORA

Retroexcavadora con pala

RIJDILLO LISo

Rodillo liso vibratorio tándem articulado

/IBRATORIO
SEMIREMOLQUE
TRACTORES

Semi remolque de carga
DIESEL con

rotativa desmarezadora

ueffi

IDS podrá modificar la lista de maquinarias y vehículos
a adquirir mediante instrucción

:nviada al fidqeiátrio del fideicomiso de administración.

LIC. FABIAN BOCHIA

Secretorio Generol

\-

INTENDENCIA DE SALTO
Juan C

(+598)

t

43

291898

Saltol5o.ooo
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CERTIFICO OUE: 1| Firma§. Las firmas puestas al pie del contrato
dC FIDEICOMISO DE ADMINISTRACTóT NVTPNDENCIA DE SALTO,

MODIFICACION DE CONTRATO que antecede, sonrauténticas y

fueron puestas en mi presencia por las personas hábiles

y de mi

conocimiento personal Doctor ANDRES PABLO LIMA PROSERPIO

titular de la cédula de identidad nacional número 3.059.248-5', en su

calidad de Intendente, en nombre y representación de la
INTENDENCIA

DE SALTO, asistido por el Secretario General

Licenciado FRANCISCO FABIAN BOCHIA RASTELLINO. titular

la cédula de identidad nacional número 3.92A.157-8 y
tr'ernando GouzÁt

pz

RopnÍGUEZ

y

de

Raúl

MARTIN REYES LEKII{I

titulares de las cédulas de identidad nacional números 2.025.025-9 y

2.894.458-3 respectivamente

en nombre y

representación de

REPUBLICA NEGOCIOS FIDUCIARIOS SOCIEDAD AI{ONIMA

REPÚBLICA ADMINISTRADORA

DE

FOITDOS

DE

y

de

IIWERSIÓN

SOCIEDAD ANÓNIMA o *Repúbtica AFISA' a quienes previa lectura

que del mismo les hice se ratificaron de su contenido, otorgándolo y
suscribiéndolo expresando hacerlo con sus firmas habituales. Todos
uruguayos y mayores de edad.

2l al La INTENDENCIA DE SALTO

con domicilio en Ia Ciudad de Salto de la República Oriental del
Uruguay, inscripta en eI Registro Único Tributario de

la Dirección

General Impositiva con el número 160050700014 es persona jurídica
de Derecho Público. Según 1o dispuesto por el artículo 21 del Código

Civil, se reconoce la existencia del "MUNICIPIO", considerándolo
persona jurídica, uy

por consiguiente capaces de

derechos y
140

obligaciones civiles".

bl Según resulta del Acta de la Junta Electoral

de Salto, número 2989, de fecha 2L de mayo de 2015, conteniendo la

proclamación de autoridades departamentales electas e1 10 de mayo
de 2015 que tengo a la vista, Por el período "2015 - 2O2O"; asumió el

cargo de Intendente de Salto para el cual fue proclamado eI Doctor

ANDRES PABLO LIMA PROSERPIO. Por Resolución

del Señor

Intendente, número 151, de fecha 9 de julio de 2015, se designó como

Secretario General

de la Intendencia de Salto al

Licenciado

FRANCISCO FABIAN BOCHIA RASTELLINO, encontrándose vigente

dicho cargo. 3) REPUBLICA ITEGOCIOS FIDUCIARIOS SOCIEDAD
ANONIMA:

al Es persona juríd.ica, inscripta en el Registro

Único

Tributario con el número 21.69134L.0011.- bl Fue constituida con la
denominación de BELMONER SOCIEDAD ANONIMA, por Acta de
fecha 16 de enero del 2012, cuyas firmas certificó la Escribana Esther
Reitzes Hoffnung. Su Estatuto fue aprobado el 2 de febrero del mismo

año por la Auditoria Interna de la Nación, protocolizado por la
mencionada Escribana el 21 de marzo de 2012 y su primer testimonio
de Protocolización fue inscripto eI 23 de marzo siguiente en el Registro

Nacional de Comercio con el número 4143, habiéndose publicado un

extracto de1 mismo en el Heraldo Capitalino de fecha 26 del mismo
mes

y año y en el Diario Oficial de fecha 28 del mismo mes y año. c|

PorActa celebrada el 16 de agosto dei 2012

aL

amparo delArticulo 17

de la Ley 18.930, protocolizado por la Escribana Nélida Aviaga
Camacho el 20 de agosto de 2Ol2 cttyo primer testimonio expedido

por la misma Escribana fue inscripto e12l del mismo mes y año en el
141
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citado Registro con el número 12.932 y del que se publicó un extracto
en

e1

Diario Oficial de fecha 23 siguiente y en El Heraldo Capitalino de

fecha 27 siguiente, la Asamblea 'Extraordinaria de Accionistas
modificó

la

rratura\eza

de sus acciones, que- pasaron a

ser

nominativas. d| Por Actas celebradas el 21 de febrero y L2 de abril

de1

2013, cuyos testimonios fueron expedidos por la Escribana Esther
Reitzes,

la

Asamblea Extraordinaria de Accionistas reformó los

Estatutos, corl inclusión de la denominación social, la que pasó a ser
..REPUBLICA NEGOCIOS FIDUCIARIOS
SOCIEDAD ANONIMA".Dicha reforma de Estatutos fue aprobada por la Auditoria Interna de

la Nación eI 20 de mayo siguiente, protocolizada por la mencionada
Escribana el 22 de mayo de 2013 e inscripta el 24 de mismo mes y
año en el cita-do Registro con el número 11370 y de la que se publicó

un extracto en el Diario oficial de fecha 28 del expresado mes y en La
Gaceta comercial de

la misma fecha.- Del referido Estatuto y

reformas resulta que: It su denominación es "REpUBLICA NEGoCIos
FIDUCIARIOS s.A."

(art.lh rlf el plazo de la sociedad

es de 100 años a

partir de su constitución y se encuentra vigente (art.2l; rHl la
representación

de la

Sociedad

es ejercida por dos

Directores

cualesquiera actuando conjuntamente (art.24); rv) su capital social se

encuentra dividido en acciones nominativas (art.S); y

vl su único y

exclusivo objeto social consiste en los negocios fiduciarios en el marco
de

1o

dispuesto por la Ley número lT.To3 del 2T de octubre del 2oo3,

sus decretos reglamentarios, circulares bancocentralistas

y

demás

normas modificativas, concordantes y complementarias,

con
142

d

excepción de los fideicomisos financieros {art.4). B} Por Asamblea

Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad el día 4 de

julio de 2016, fueron designados únicos integrantes del Directorio:
Jorge Andrés Polgar Pisano, Presidente; Leandro Santiago Francolino
Moyano, Vicepresidente; Adriana Renee Rodríguez Cabrera, Segunda

vicepresidente; Pablo Antonio Moyal varela, Director

y

Eduardo

Javier Elinger Mello, Director. Por Asamblea Extraordinaria
Accionistas celebrada en esta ciudad el día

de

6 de abril de 2OL7 se

resolvió mantener el directorio antes mencionado. C! Por escritura
pública autorizada el día 25 de abril de 2Ol7 por el Escribano Alfredo

Cibils Caubarrere, cuya primera copia fue inscripta en el Registro
Nacional de comercio con el número 5584 el 27 de abril 2ot7, la
sociedad comunicó a dicho Registro la integración de su Directorio, en

cumplimiento de las disposiciones del artículo 86 de la Ley 16.o60 en

la redacción dada por la Ley 17.9a4. c! Por escritura pública

de

Poder autorízada por el Escribano Alfredo Cibils Caubarrere el día 5
de

julio de 2OL7, Ia sociedad confirió poder a los comparecientes con

facultades para el presente otorgamiento, poder que se encuentra

vigente. 5) La presente actuación no devenga honorarios por ser la
certificante escribana de

la

Intendencia de Salto en mérito

a

lo

dispuesto por el artículo 29 del Arancel Oficial de la Asociación de

Escribanos de1 uruguay. EN

FE DE ELLO a solicitud de la

Intendencia de salto, expido el presente que signo, firmo

y

sello en

da
*v1

Montevideo el tres de agosto de dos mil

cAttPA[EU[lfimt

§,!R IBATI
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PROTOCOLIZACION PRDCEPTIVA

DE FIDEICOMISO

DE

ADMII{ISTRACIÓN INTENDENCIA DE SALTO. MODIF'ICACION DE
CONTRATO. En

Ia ciudad de Montevideo, el tres de agosto, en

cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 292 de la Ley 18.362 de

6 de octubre de 2008, incorporo a mi Registro de Protocolizaciones
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIóN INTENDENCIA DE SALTO,

MODIFICACION DE COIITRATO suscrito

Intendencia de Salto

y

el día de hoy por la

Republica Negocios Fiduciarios Sociedad

Anónima, la certificación de firmas, y 1a presente, la que verifico con

el número nueve del folio número cincuenta y dos al folio número
cincuenta

y nueve. Esta Protocolización

sigue inmediatamente a la

número ocho de Protocolización Preceptiva de compraventa

de

automotor, incorporada a este Registro el veintinueve de abril del folio
cuarenta y nueve al folio cincuenta y uno.

f
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ES PRIMER TESTIMONIO, -de dos que expido- que he compulsado

de la Protocolización número nu.eve, incorporada a mi Registro
Protocolizaciones del folio cincuenta

y dos al folio cincuenta y

de

nueve.

EN FE DE ELLO, a solicitud de la Intendencia de Salto, la expido para

Intendencia de Salto y para su inscripción en el Registro Nalional de
Actos Personales,

en

seis fojas de Papel Notarial de Actuación Serie

Fh números 147788 al 147791, 147794
se1lo

y

147795 que signo, firmo y

en la ciudad de Montevideo, el tres de agosto de dos mil

diecisiete.

A/"r"Á/-¿e
-y /
/ry-

[¡unumcmmllrlll ull*t
'f §e RIBA¡l¡

,#u

$*r,
il r¡
'

.tÉ"

145

drgtr
L,i e(

§",.#Trffi§

MINISTERIO DE EDUEACION Y CULTURA
DIRECC]ON G,ENERAL DE BEGISTROS

alorr Ge rle-'r.aI de rleqistr¡,rs;

NRO.31816

INSCRIPTO CON EL NRO.31816, en el:
REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES' el dia y hora 0710812017 10:54:31
caracteristicas se indican:

,

el documento cuyas

Escribano/Emisor:
CAMPANELLA VILAR LOURDES ELIZABETH
FIDEICOMISO
Calificacion:

Modificacion

DEFINITIVO

A los solos efectos de'ligar el documento que antecede con la presente, se indica:

fideicomitente

INTENDENCIA DE SALTO RUT: 160050700014

Fiduciario

REPUBLICA NEGOCIOS FIDUCIARIOS

SA

RUT: 216913410011

Fiduciario

RENEFISA RUT: 21691341001

1

[]

Nro.

de fecha

condicional. se presentÓ Reserva de Prioridad Nro.
scto
1r

de fecha

,Amparado en Reserva de Prioridad [],de Nombre

!

¡¿¿

,
^i

:t'

-

-g6ntrolfiscal:
Ley 16170 art.626 recibo Nro,

de fecha

Tasá Registral; 2530

NA GUATTINI

PRORROGADA:
CADUCA:
DEFINITIVA:

Firma Registrador
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