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Acta N° 25: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días de mayo de 2010, siendo las

10:00horas,se reúnenen la sedede la ANSESsita en AvenidaCórdoba720,-el Señor

Director Ejecutivo de la ANSES, Lic. Diego Bossio, el Señor Secretario de Finanzas, Dr.

Hernán Lorenzino, el Señor Secretario de Hacienda, Sr. Juan Carlos Pezoa, -el Señor

Secretario de Política Económica, Cr. Roberto José Feletti, todos en su carácter de

integrantes del Comité Ejecutivo de FONDO DE GARANTíA DE SUSTENTABILlDAD DEL

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (el "Comité"), según lo previsto por

el Decreto 897/07 con-las modificaciones efectuadas por el Decreto 2103/08. El Lic. López

Alfaro, Subdirector de Operaciones del FGS, actuará como Secretario Ejecutivo del

Comité, en los términos del artículo 7° del Decreto 2103/08. Por disposición de la misma

norma, la Presidencia del Comité es ejercida por el Señor Director Ejecutivo de la ANSES,

dando de este modo el quórum suficiente para la constitución de la reunión. El Sr.

Presidente da por iniciada la reunión y continúa en uso de la palabra dando lectura al

9rden del Día previsto en la convocatoria, a saber: 1. Consideración de la suscripción de

Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 7% 2017 ("BONAR X") por un

monto de hasta $ 1.000.000.000 (Pesos mil millones). 2. Consideración de la venta de

Bonos de la República Argentina con Descuento en Dólares Estadounidenses 8,28%

2033 ("Discount") por un monto de hasta $ 1.200.000.000 (Pesos un mil doscientos

millones). 3. Consideración de la suscripción de Bonos de la Nación Argentina en dólares

estadounidenses 7% 2017 ("BONAR X") por un monto de hasta $ 1.200.000.000 (Pesos

mil doscientos millones). 4. Consideración de la suscripción de Letras del Tesoro de la

Provincia de Buenos Aires 2010, correspondientes al Quinto Tramo, por hasta VN $

20.000.000 (valor nominal Pesos veinte millones). 5. Consideración de la inversión en el

financiamiento de proyectos productivos de Pequeñas y Medianas Empresas y de

Medianas y Grandes Empresas, en conjuQtocon el Ministerio de Industria y Turismo, por

hasta la suma de $ 400.000.000 (pesos- cuatrocientos millones). 6. Consideración de la

asistencia a las asambleas anuales de Telefónica- de Argentina S.A. y Tenaris S.A. 7.

Consideración de las Operaciones Realizadas con los Recursos del FGS durante el mes

de abril de 2010. 8. Consideración de las mandas e infonnes correspondientes a las

asambleas de sociedades comerciales y de obligacionistas a las que se haya concurrido

en representación del FGS, durante el mes de abril de 2010. 9. Consideración de la

Cartera del FGS al 31 de marzo de 2010. 10. Otros puntos del Orden de Día a ser

sugeridos por los miembros del Comité Ejecutivo, en los términos del Apartado 3.4 del

eglamento de Funcionamiento. El Sr. Presidente pone a consideración de los presentes
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el pnmer punto e ren e la, que Ice, onSI eraclon e a SUSCrlPClon e

Sonos de la Nación Araentina en dólares estadounidenses 7% 2017 ("SONAR X")

por un monto de hasta $ 1.000.000.000 (Pesos mil millones)". Toma la palabra el Lic.

López Alfaro y manifiesta que en fecha 20 de abril de 2010 el FGS ha suscripto la suma

de $ 1.000.000.000 (Pesos mil millones) de SONAR X. Mediante la Nota SSF N° 195/10

de fecha 8 de abril del corriente año, el Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas propuso al FGS la suscripción de SONAR, que fueran

emitidos originalmente mediante la Resolución Conjunta de la Secretaria de Hacienda

N°100/07 Y de la Secretaria de Finanzas N° 24/07 por un monto efectivo de hasta

$ 1.300.000.000 (pesos un mil trescientos millones). Manifiesta el Lic. López Alfaro que

conforme registros de la cartera del FGS, durante abril del corriente año están venciendo

intereses y capital correspondientes a instrumentos emitidos por el Tesoro Nacional por

aproximadamente $ 1.300.000.000 (Pesos un mil trescientos millones), por lo cual no se

ha otorgado nuevo financiamiento a este emisor. Agrega el Lic. López Alfaro que en

función al cronograma de vencimientos de amortización e intereses del SONAR X, la

suscripción bajo análisis ha incrementado los futuros flujos a percibir hasta el año 2017.

Asimismo, desde el punto de vista de la cartera del FGS, la suscripción del SONAR X ha

generado flujos semestrales de intereses desde el17 de abril de 2010, hasta el17 de abril

de 2017, fecha en la cual vence y amortiza la totalidad del capital. Cabe señalar que el

hecho de contar el SONAR X con un mercado secundario constituye una característica

que podría ser de utilidad en el futuro para posibles movimientos dentro del portafolio del

FGS. Toma la palabra el Lic. Sossio y manifiesta que una de las ventajas de suscribir este

instrumento se basa en la posibilidad de variar la composición por monedas de la cartera

del FGS, a partir de la incorporación de un bono nominado en dólares estadounidenses, lo

-que permitiría alcanzar una mejor diversificación de la cartera respecto de las diversas

monedas que la componen. Asimismo, la suscripción del SONAR X aumenta levemente el

porcentaje en dólares estadounidenses en la cartera de títulos públicos nacionales en

términos de monedas. Al 25 de marzo de 2010, los pesos representan el 70,30% y los

dólares el 29,70%, según estimaciones propias. Aún teniendo en consideración la

suscripción del SONAR X en dólares, la moneda local seguirá mostrando una alta

ponderación en la cartera del FGS, debido a que el monto involucrado no tiene carácter

significativo en el total de la cartera y que parte de los vencimientos de bonos nacionales

~

operados en abril son en dólares. Luego de breves deliberaciones, se resuelve por

unanimidad aprobar la suscripción de SONAR X por la suma de $ 1.000.000.000 {Pesos
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mil millones) efectuada el 20 de abril del corrien-te. Se pasa a considerar el segundo punto

del Orden del Día, que dice, '"Consideración de la venta de Sonos de la República

Araentina con .Descuento en Dólares Estadounidenses 8.28% 2033 ("Discount") por

un monto de hasta $ 1.200.000.000 (Pesos un mil doscientos millones)". Toma la

palabra el Lic. López Alfaro y manifiesta que en fecha 22 de abril de 2010 el FGS ha

vendido Discount por $ 1.200.000.000 (Pesos mil doscientos millones) al Ministerio de

Economía y Finanzas PÚblicas. -Expresa el Lic. López Alfaro mediante la Nota SSF

N° 197/10 de fecha 8 de abril del corriente año del Subsecretario de Financiamiento del

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ofreció al FGS la compra de Discount, que

fueran emitidos originalmente mediante el Decreto N° 1.735 de fecha 9 de diciembre de

2004, por un monto efectivo de hasta $ 1.200.000.000 (Pesos un mil doscientos millones).

Conforme la nota mencionada, la transacción ha sido efectuada a los precios medios de

mercado del día 19 de abril del corriente, siendo su precio U$S 73.54. El ofrecimiento de

compra se realiza en el marco de lo establecido en el Suplemento de Prospecto y

documentación aprobada para la reestructuración de la deuda pública dispuesta por

Decreto N° 1.735/04, por el cual el Tesoro Nacional tiene el compromiso de aplicar hasta

el año de referencia 2010 el 5% del excedente del PSI (Repurchase of New Securities

with Excess GDP) a la recompra de títulos emitidos en virtud de la reestructuración (Par,

Descuento, Cuasi Par y Valores Negociables Vinculados al PSI). Luego de breves

deliberaciones, se resuelve por unanimidad aprobar la venta de Discount por la suma de

$ 1.200.000.000 (Pesos mil doscientos millones) efectuada el 22 de abril de corriente. A

continuación se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día, que dice,

"Consideración de la suscripción de Bonos de la Nación Araentina en dólares

estadounidenses 7% 2017 ("SONAR X") por un monto de hasta $ 1.200.000.000

(Pesos mil millones)". Toma la palabrael Lic- LópezAlfaroy manifiestaqueen fecha 28

de abril de 2010 el FGS ha suscripto la suma de $ 1.200.000.000 (Pesos mil doscientos

millones) de SONAR X. Mediante la Nota SSF N° 200 de fecha 20 de abril del corriente

año, el Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía y Ftnanzas Públicas

propuso al FGS la suscripción de SONAR X, que fueran emitidos originalmente mediante

la Resolución Conjunta de la Secretaria de Hacienda N°100/07 y de la Secretaria de

Finanzas N° 24/07 por un monto efectivo de hasta $ 1.200.000.000 (pesos un mil

doscientos millones). Manifiesta el Lic. López Alfaro que en función al cronograma de

vencimientos de amortización e intereses del SONAR X, la suscripción bajo análisis ha

incrementado los futuros flujos a percibir hasta el año 2017. Asimismo, desde el punto de
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vista de la cartera del FGS, la suscripción del SONAR X genera flujos semestrales de

intereses desde el17 de octubre de 2010, hasta el17 de abril de 2017, fecha en la cual

vence y amortiza la totalidad del capital. Cabe señalar que el hecho de contar el SONAR

X con un mercado secundario constituye una característica que podría ser de utilidad en

el futuro para posibles movimientos dentro del portafolio del FGS. Manifiesta el Lic. López

Alfaro que conforme expusiera precedentemente, la suscripción de SONAR X permite

variar la composición por monedas de la cartera del FGS, a partir de la incorporación de

un bono nominado en dólares estadounidenses, alcanzando una mejor diversificación de

la cartera respecto de las diversas monedas que la componen. Asimismo, la suscripción

del SONAR X ha aumentado levemente el porcentaje en dólares estadounidenses en la

cartera de títulos públicos nacionales en términos de monedas. Al 7 de abril de 2010 los

pesos representan el 63,20% y los dólares el 36,80%, según estimaciones propias. Aún

teniendo en consideración la suscripción del SONAR X en dólares, la moneda local

seguirá mostrando una alta ponderación en la cartera del FGS, debido a que el monto

involucrado no tiene carácter significativo en el total de la cartera y que parte de los

vencimientos de bonos nacionales operados en abril son en dólares. Luego de breves

deliberaciones, se resuelve por unanimidad aprobar la suscripción de SONAR X por la

suma de $ 1.200.000.000 (Pesos mil doscientos millones) efectuada el 28 de abril de

corriente. Seguidamente, se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día, que

dice, "Consideración de la suscripción de Letras del Tesoro de la Provincia de

Buenos Aires 2010. correspondientes al Quinto Tramo. por hasta VN $ 20.000.000

(valor nominal Pesos veinte millones)". Toma la palabra Lic. López Alfaro e informa

que la Provincia de Suenos Aires ha implementado un Programa de Emisión de Letras del

Tesoro para el ejercicio 2010 por un monto de hasta VN $ 2.500.000.000 (valor nominal

Pesos dos mil quinientos millones) o su equivalente en moneda extranjera, el cual se

afecta por el valor nominal en circulación, en función de la autorización otorgada al Poder

Ejecutivo mediante el artículo 43 de la Ley N° 14.062 de-Presupuesto del Ejercicio~2010.

En el marco de este Programa, en fecha 28 de abril de 2010, la Provincia de Suenos Aires

licitó el Quinto Tramo por un monto anunciado de hasta VN $ 80.000.000 (valor nominal

Pesos ochenta millones), de acuerdo al siguiente detalle: Letras del Tesoro de la

Provincia de Buenos Aires en Pesos a treinta y cinco (35) días con vencimiento el 3

de junio de 2010. Amortización íntegra al vencimiento. Licitación de Precio. Letras a

Descuento. Por un monto de hasta VN $ 30.000.000 (valor nominal Pesos treinta

millones); Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a setenta y
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siete (77) días con vencimiento el 15 de julio de 2010. Amortizacióníntegraa~~
vencimiento. Licitación de Precio. Letras a Descuento. Por un monto de hasta VN

$30.000.000 (valor nominal Pesos treinta millones); y Letras del Tesoro de la Provincia

de Buenos Aires en Pesos a ciento sesenta y ocho (168) días con vencimiento el14

de octubre de - 2010. Amortización íntegra al vencimiento. Cupón Variable (Tasa

aplicable: se determinará como el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR de

Bancos Privados, calculado considerando las tasas promedio diarias publicadas por el

Banco Central de la República Argentina desde los diez (10) días hábiles anteriores al

inicio de cada período de interés y hasta los diez (10) días hábiles anteriores al

vencimiento de cada servicio de interés, más un margen fijo resultante de la licitación).

Convención de intereses: días reales/días reales. Licitación margen sobre Tasa BAOLAR

de Bancos Privados. Servicios de interés pagaderos el 14 de julio de 2010 Y el 14 de

octubre de 2010. Por un monto de hasta VN $ 20.000.000 (valor nominal Pesos veinte

millones). Conforme a lo previsto en las condiciones de emisión del Quinto Tramo

(Programa de Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires- Información General.

Febrero de 2010) ti... la Subsecretaria de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires está

autorizada a ampliar los importes a ser colocados al momento de adjudicación de Letras

del Tesoro así como a declarar total o parcialmente desierta la licitación pública en caso

de no convalidar todas o algunas de las ofertas recibidas." Por ello, si bien el anuncio de

licitación para el Quinto Tramo fue por hasta VN $ 80.000.000 (valor nominal Pesos

ochenta millones), la provincia de Buenos Aires adjudicó efectivamente el día de la

licitación $ 157.555.000 (pesos ciento cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y

cinco mil) para la Letra a 35 días, $ 61.909.000 (pesos sesenta y un millones novecientos

nueve mil) para la Letra a 77 días y $ 1.247.000 (pesos un millón doscientos cuarenta y

siete mil) para la Letra a 168 días y la tasa de corte 1,00% sobre BADLAR Bancos

Privados. Continúa en uso de la palabra el Lic. López Alfaro quien manifiesta que

conforme a lo resuelto mediante Resolución OEA 326 de fecha 28 de abril de 2010 Y con

fundamento en los informes técnicos y dictámenes jurídicos recaídos en el Expte. ANSES

N° 024-99-81238062 8 500, en fecha 28 de abril del corriente se han suscripto

VN $ 15.000.000 (valor nominal Pesos quince millones) de las Letras del Tesoro de la

Provincia de Buenos Aires en Pesos a treinta y cinco (35) días y VN $ 5.000.000 (valor

nominal Pesos cinco millones) de las Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires

en Pesos a setenta y siete (77) días. Las Letras suscriptas han sido garantizadas con

recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo
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a lo establecido por los artículos 1°, 2° Y3° del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relaci~~ .

Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado

por la Ley N° 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya. Conforme los términos de su

emisión, las Letras podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada.

Asimismo, manifiesta el Lic. López Alfaro que el riesgo de crédito, medido como la

capacidad de pago de la Provincia de Buenos Aires, es bajo debido a que: a) las Letras

son de corto plazo,b} el monto no impacta en forma significativa en las finanzas

provinciales, ya que la suma de las tres colocaciones representan el 3,65 por mil de la

recaudación impositiva provincial (sin tener en cuenta la coparticipación nacional de

impuestos), c) las Letras cuentan con garantía de los recursos provenientes del Régimen

de Coparticipación Federal de Impuestos y d) las finanzas provinciales muestran una

mejora en su sustentabilidad a largo plazo. Adicionalmente, las Letras cuentan con

mercado secundario donde pueden ser liquidadas ante eventos no deseados por el FGS y .
los montos involucrados en la operación son bajos en relación a los recursos de la

Provincia de Buenos Aires, que junto a la garantía disminuye el riesgo de incumplimiento.

Luego de deliberaciones, se resuelve por unanimidad aprobar la operación descripta

precedentemente. A continuación, se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día,

que dispone, "Consideración de la inversión en el financiamiento de proyectos

productivos de Peaueñas v Medianas Empresas V de Medianas V Grandes

Empresas. en conjunto con el Ministeriode Industria V Turismo. por hasta la suma

de $ 400.000.000 (Pesos cuatrocientos millones)". Toma la palabra el Lic. Bossioy

manifiestaque la ANSESy el Ministeriode Industriay Turismoimpulsaránla creaciónde

distintos instrumentosfinancierosque permitana las Pequeñasy Medianas Empresas

("PyMEs")y empresasdel sector financiarsus proyectosde inversióny capitalde trabajo

a través del sistema financiero y el mercadode capitales. Su objetivo será financiar

proyectospr.oductivossustentablesque tengan alto impactoen el desarrolloproductivo

local y en la generaciónde empleodel sectorautopartista.Continúaen uso de la palabra

el Lic. Bossio quien manifiesta que la inversión de la ANSES se compondrá de la

siguientemanera:1. $ 200.000.000(Pesosdoscientosmiliones)a PyMEspor mediodel

Fondo SePyMEy 10 fondos privados.Estos fondos operaráncomprandoChequesde

PagoDiferido(CPDs),ObligacionesNegociables(ONs)y FideicomisosFinancieros(FFs);

2. $ 200.000.000 (Pesos doscientos millones) a Medianas y Grandes Empresas

("MEGRAN")del sector, a través de préstamosotorgadospor el Bapro, BICE y otros

bancos.Manifiestael Lic. Bossioque el financiamientose instrumentaráde la siguiente

~
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manera: 1. PvMEs: a) El Ministeriode Industriay Turismo creará el FCI SePyME. b) la

ANSES aporta fondos por hasta $ 200.000.000 (Pesos doscientos millones).c} Criterios

de inversión:El FCISePyMEy los 10 fondos privados (RJ Delta;AllariaLedesma Fondos;

SBS SOCoGerente del FCI; GPS Soco Gerente de FCI; Schroeders; Investis; Asset

Management; Capital Markets Argentina; Superviene Asset Management y Cohen Soco

Gerente de FCI y otros) actuarán como inversores de los proyectos que cuenten con
,

avales del sistema SGRs o Fondos de Garantía (reduciendo el riesgo y el costo de

financiamiento).d) Activos en los que invertiránlos Fondos: i. Cheques de pago diferido:

Avalados o patrocinados orientados fundamentalmente a capital de trabajo. Hasta 1 año.

iL Obligaciones negociables: Permiten financiar a mediano y largo plazo a empresas

MiPyMES que cumplan ciertos requisitos de información contable. Hasta 5 años. iiL

Fideicomisos financieros: Posibilitansecuritizar créditos (prendarios o leasing) otorgados

por los bancos o cualquier flujo de fondos futuros. Hasta 5 años. 2. MEGRAN:a} la

ANSES aportará fondos por hasta $ 200.000.000 (Pesos doscientos millones);b) Destino

de la inversión: bienes de capital, equipamiento, obra civil.c) Instrumentos de inversión:

Préstamos Bancarios. L Condiciones de los préstamos del Banco de la Provincia de

Buenos Aires (en adelante "Bapro")(se adjunta Acuerdo suscripto como Anexo IV):Plazo:

Hasta 5 años (incluye6 meses de gracia para el pago del capital).Tasa: Fijadel 14 %. iL

Condiciones del préstamo del BICE:Plazo: Hasta 5 años. Tasa variable:Badlar Privada +

5%. Luego de breves deliberaciones, se resuelve por unanimidad aprobar el plan de

financiamiento a las PyMEs y MEGRANpor hasta la suma de $ 400.000.000 (Pesos

cuatrocientos millones), conforme fuera expuesto por el Lic.Bossio, esto es, mediante (i)

la suscripción de $ 200.000.000 (Pesos doscientos millones)del Fondo SePyME y de los

10 fondos privados mencionados, a distribuirse $ 100.000.000 millones (Pesos cien

millones) al Fondo SePyME y el resto, en los fondos privados mencionados; (ii) la

colocación de un plazo fijoen el Bapro, por hasta la suma de $ 150.000.000 (Pesos ciento

cincuenta millones) con el objeto de ser destinado al otorgamiento de préstamos a

empresas de la industria metalmecánica y automotriz; y (iii)la suscripción del Acuerdo

correspondiente con el BICE por la suma de hasta $ 50.000.000 (Pesos cincuenta

millones).Seguidamente, se pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día, que dice,

"Consideración de la asistencia a las asambleas anuales de Telefónica de Araentina

S.A. v Tenaris S.A.". Toma la palabra el Lic. Bossio y manifiesta se ha convocado (i) a

Junta General Ordinaria de Telefónica S.A. a ser celebrada en fecha 2 de junio de 2010 y

(ii)a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Tenaris S.A. en fecha 2 de junio de
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2010. Manifiesta el Lic. López Alfaro que, sin perjuicio de que es instrucción de este

Comité, conforme fuera pJasmada en el Acta NO12, concurrir a todas las asambleas de de

emisoras en donde el FGS tenga participaciones, resulta conveniente, de acuerdo a las

estrategias delineadas en las Actas N° 15 Y 20 de este Comité para la realización de

activos extranjeros, no asistir a las asambleas mencionadas. Ello atento que la solicitud

de los certificados de tenencia necesarios para acreditar la calidad de accionistas en las

mencionadasasambleas implicaría un bloqueo e inmovilización de -las tenencias

accionarias, lo que obstaculizaría la estrategia de venta de activos extranjeros

actualmente en marcha. Asimismo, cabe resaltar que la exigua participación del FGS en

ambos casos resulta irrelevante a los fines decisorios de la conformación de la voluntad

social. Luego de breves deliberaciones y en función de lo expuesto por el Lic. López

Alfaro, se resuelve por unanimidad recomendar la no concurrencia a las asambleas

precitadas de Telefónica S.A. y Tenaris S.A. Se pasa a considerar el séptimo punto del

Orden del Día, que dice, "Consideración de. las Operaciones Realizadas con los

Recursos del FGS durante el mes de abril de 2010". Toma la palabra el Lic. López

Alfaro y manifiesta que durante el mes de abril de 2010 se han realizado operaciones que

continúan con las directrices y pofíticas de inversión aprobadas en el Acta N° 1 del Comité

Ejecutivo, cuyo listado.será incluído como Anexo I a la presente Acta. Luego de un breve

intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad tomar nota de las Operaciones
Realizadas con los Recursos del FGS durante el mes de abril de 2010 e incluir como

Anexo I a la presente Acta el correspondiente listado. A continuación, se pasa a

considerar el octavo punto del Orden del Día, "Consideración de las mandas e

informes correspondientes a las asambleas de sociedades comerciales v de

obligacionistas a las Que se haya concurrido en representación del FGS. durante el

mes de abril de 2010". Toma la palabra el Lic. Bossio y manifiesta que durante el mes de

abril de 2010 se ha concurrido a las siguientes asambleas, cuyas mandas e informes se

adjuntan como-Anexo 11:

Emisora Fecha Tipo

Endesa Costanera S.A. 06/04/2010 Asamblea generalDrdinaFia
(anual)

Banco Macro S.A. 06/04/2010 Asamblea general ordinaria
(anual)

Edenor S.A. 07/04/2010 Asamblea general ordinaria
(anual)

Transener S.A.
. Asamblea general ordinaria

07/04/2010 (anual) y Especial Clase A, y
B



. ---

Emisora

Socotherm Americas S.A.

Quickfood S.A.

Grupo Financiero GaJicia
S.A.

YPF S.A.

Gas Natural BANS.A.

Consultatio S.A.

Grupo Concesionario del
Oeste
Camuzzi Gas Pampeana
S.A.
Transportadora de Gas del
Sur S.A.

Molinos Río de-Ia Plata S.A.

Alpargatas S.A.I.C

Transportadora de Gas del
NorteS.A.

Siderar S.A.

Grupo Clarin S.A.

Pampa Energía S.A.

Banco Patagonia

Telecom Argentina

S.A. San Miguel

Solvay Indupa SAlyC

Euromayor S.A. de
Inversiones

MIRGOR S.A.CJ.F.I.YA.

MetroGAS S.A.

BBVA Banco Frances S.A.

Banco Hipotecario S.A.

Fecha I Tipo
12/04/2010

r

Asamblea general ordinaria
(anual)

13/04/2010 Asamblea general ordinaria
extraordinaria

14/04/2010 Asamblea general ordinaria
(anual) y extraordinaria

14/04/2010
I

Asamblea general ordinaria
(anual) y extraordinaria

14/04/2010 IAsamblea general ordinaria
(anual) y extraordinaria

14/0412010 Asamblea general ordinaria
extraordinaria

14/04/2010 Asamblea general ordinaria
(anual)

15/0412010
I

Asamblea general ordinaria
(anual)

16/04/2010
I

Asamblea general ordinaria
(anual)

20/0412010
I

Asamblea general ordinaria
(anual)

20/04/2010 IAsamblea general ordinaria
(anual) y extraordinaria
Asamblea general ordinaria

22/04/2010 I(anual), extraordinaria y
especial clases A, B YC

22/04/2010 IAsamblea general ordinaria
(anual)

22/04/2010 !Asamblea general ordinaria
(anual)

23/04/2010
I

Asamblea general ordinaria
(anual) y extraordinaria

26/04/2010
I

Asamblea general ordinaria
(anual)

28/04/2010 IAsamblea general ordinaria
(anual) y -extraordinaria

28/04/2010
1

Asamblea general ordinaria
(anual) y extraordinaria

28/0412010 IAsamblea general ordinaria
(anual)

29/04/2010
1

Asamblea general ordinaria
(anual)

29/04/2010 IAsamblea general ordinaria
(anual)

30/04/2010 IAsamblea general ordinaria
(anual) y Clases A, By C

30/0412010 IAsamblea general ordinaria
(anual) y extraordinaria

30/04/2010 IAsamblea general ordinaria
(anual)



El detalle de las mandas e informes de las asambleas a las que se concurrió durante el

mes de abril de 2010 se adjunta como Anexo 11.Luego de un breve intercambio de ideas,

se resuelve por unanimidad: (i) tomar nota de las mandas e informes técnicos de la

asamblea a la que se concurrió durante el mes de abril de 2010; Y (ii) aprobar la

participación de ANSES-FGS en las asambleas mencionadas. Seguidamente, se pasa a

considerar el noveno punto del Orden del Día, "Consideración de la Cartera del FGS al

31 de marzo de 2010". Toma la palabra el Lic.LópezAlfaroe informaque la composición

de la Cartera del FGS al 31 de marzo de 2010 se adjunta como Anexo 111.Luego de una

breve deliberación, se toma nota sin observaciones que realizar a la Cartera del FGS al

31 de marzo de 201. A continuación, se pone a consideración el décimo y últimopunto del

Orden del Día, "Otros puntos del Orden de Díaa ser suaeridos por los miembros del

Comité Ejecutivo. en los términos del Apartado 3.4 del Realamento de

Funcionamiento". El Lic. 80ssio manifiesta que los presentes han manifestado en

oportunidad de comunicar su asistencia a la presente reunión que no deseaban incluir

ningún punto adicional al Orden del Día de la presente reunión. No existiendo más temas

que tratar se levanta la sesión, previa lectura y firmade la presente acta.

ij
/" ~~GO LOPEZAlFARO~~r deoperacióndelfGS

/'

Emisora Fecha Tipo

METROVIAS S.A. 30/04/2010 Asamblea general ordinaria
(anual)

EMDERSA SA 30/04/2010 Asamblea general ordinaria
(anual)


