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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LEVANTAMIENTO CUARTO INTERMEDIO
SESION REALIZADA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2001

.

En Montevideo, a los veinticinco dias del nies de abril del año dos mil uno,
siendo las 17 y 30 horas, se reinen los Socios Activos de Bolsa de Valores en
Levantamjento del Cuarto Intermedjo de la Asamblea General Ordinarja de fecha 14 de
fcbrcro, bajo la presidencia del Sr. Carlos Perera, actuando en secretaria el Señor
Ricardo Forcella.
Se registraron en el libro respectivo y asistieron los siguientes Socios Activos:
Enrique Saisamendi, Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Boisa S.A. representada por
ci Sr. Alvaro Correa, C. Oscar Rebagliatti, Carlos Perez, Roisecco S B. S.A
representada por José L. Roisecco, Gustavo Chiarino, Carlos de Baerernaecker, Ra61
Elgue, Jorge Di Matteo, Mauricjo Paullier, Victor Paullier Pereira, Victor Paullier y Cia
Sociedad de Bolsa S.A. representada por el Sr. Victor Paullier Pereira y Merlin
Sociedad de Bolsa representada por el Sr. Federico Araujo.
Haliándose presentes quince asociados, ci Sr. Presidente deciara abierto el acto,
pasando a tratar los puntos pendientes del Orden del Dia:

1) Considerar el Inforine Anual correspondiente al ejercicio 2000 y el
Balance cerrado al 31 de diciembre de 2000 e Informe de la Comisjón Fiscal y
Auditoria Externa.

•

llabiéndose puesto a disposición de los Socios Activos con Ia debida
anticipación, el lnforme Anual, el Balance al 31/12/2000, Informe de Comisidn Fiscal y
ci Dictamen de Auditoria Externa, el Sr. Presidente pone a consideración de los
presentes los informes mencionados.
Los Socios presentes hacen referencja al lnforme de la Comisión Fiscal
quienes observan con preocupación el resultado operativo del ejercicio, el cual es
negativo, incidiendo fuertemente ci nivel quo alcanzaron los gastos de administración.
El Sr. Perera entiende que este resultado operativo se debe fundamentalmente a quo ci
servicio que se brinda a los Socios Activos en el "Sisterna de Liquidacion,
Compensacion y Custodia" es totalmente gratis. Es decir ci Corredor de Bolsa no abona
absolutarnente nada por este servicio. El Sr. Perera expresa que este resultado es
fácilmente revertible, poniendo aig6n importe que abonen los usuarios del sisterna,
estimando que a Ia Bolsa esta situación Ic cuesta aproximadarnente U$S 2,0.00o.mensuales
Interviene ci Sr. Carlos A. Perez, Tesorero de la Institución, quien realiza
algunas precisiones: los ingresos operativos del ejercicio cayeron aproximadainente un
5%
en moneda corriente. En cuanto a los egresos operativos aumentaron, en ci mismo
periodo, un 16%.

En el detalle de los gastos de adrninistración, en todos sus rubros, no se
encuentra una suba significativa en cada uno de ellos, \cepto en la cuenta "Sistema de
Conipensación" que tuvo un aumento de 133% que cxplica niás de la mitad de dicho
aliniento. Cabe decir además que en los tres primeros meses del año 2001 el resultado
acumulado es de IJ$S 23 1.000, que coniparándolo con ci mismo periodo en ci ejercicio
2000 ci mismo era de U$S 361.000.- negativo.
Sc debate extensamente, presentando ci Sr. Alvaro Correa su rnoción de
aprobar ci Balance al 31/12/2000, ci Informe Anual, Inlorme de la Comisión Fiscal y
Dictamen de la Auditoria Externa, recomendando al Consejo Directivo intentar
pianificar y presupuestar la futura gestión de la lnstitución a efectos de equilibrar estos
resultados.
El Sr. Baeremaecker mociona también pasar $ 17.000.000.- (diecisiete
millones de pesos uruguayos) de "Resultados Acumulados" a "Reservas".
Antes de votar ambas iniciativas se decide invitar al Cr. Julio Bonomi, Auditor
de la InstituciOn, a hacerse presente en esta Asambica a efectos de contestar algunas
interrogantes.
El Sr. Alvaro Correa, por motivos personales, solicita retirarse de la reunion
El Sr. Bonorni contesta a ]as interrogantes plaiitcadas y a continuación se pasa
a votar: por la afirmativa, unánirnc, y se continiia con cI 2° punto del Orden del DIa.

.

2) Dar cuenta el Consejo Directivo de las Reglanientaciones e
Interpretaciones del Estatuto Social efectuadas dtirante ci ejercicio.

El Sr. Perera manifiesta que durante ci ejercicio, el Consejo Directivo en uso
de sus facultades interpretativas de acuerdo al Art. 45 0 de los Estatutos Sociales de Ia
Bolsa de Valores resolvió aplicar ci Art. 38° párrafo Segundo de los referidos Estatutos
a los integrantes del Tribunal de Etica, por lo tanto, los miembros del Tribunal de Etica
ciegidos en ci Acto Eleccionario realizado en 1998 por el perIodo 1999-2000,
permanecerán como tales hasta que tomen posesion de SUS cargos quienes deban
sustituirlos con arreglo al Acto Eleccionario correspond iente.
Se vota por la afirmativa, unánirne
.
3) Elcccjón de la Cornisión Electoral de acucrdo con ci Art. 119
1 de los
Estattitos Sociales.

El Sr. Araujo mociona a las siguientes personas para integrar la Comisión
Electoral:
Como Titulares a: Esc. Wladirniro Hurvich, Sr. German Bargo, Sr José Pollio,
Sr. Pedro Bialade y Cr. Diego Pozzi.
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Como Suplentes: Sr. Luis F. Vargas, Sr. Flernán 1-Jardoy, Cr. Pedro Konrad, Ec.
Jorge Caumont y Rodolfo Rebella.
Se vota por la afirniativa, unánime, y se pasa a considerar el
Orden del DIa.

40

punto del

4) Fijar el rubro anual de gastos de representación de acuerdo a! Art.
450
(inciSo 7) de los Estatutos Sociales.

.

Se plantea dejar los gastos mencionados en U$S 30.000.- (treinta mil dólares)
más la cuota social de la Federacjón Iberoamericana de Bolsas de Valores (FlAB V). Sc vota por Ia alirmativa, unánime, y se pasa a considerar el

50

punto.

5) Designar a tres nhiembros de la Asamblea para aprobar y firmar el
Acta, conjuzitainetite con el Presidejite y ci Secretario.

Se propone designar a los Señores: Carlos de Baeremaecker , Federico Araujo y
Enrique Salsmanedi, para que aprueben y firmen conjuntamente con el Sr. Carlos Perera
y el Sr. Ricardo Forcella, el Acta Correspondiente
sesión. Siendo las 19.00 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la

is

Carlos de Baerernaecker

Federico Araujo

Enrique alsamendi

Ricard Forcella
S ecretari o
EN/cf

*
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CONCUERDA bien y fielmente con el Acta original de su mismo
tenor que he tenido a la vista y compuls.- EN FE DE ELLO,a
solicitud de parte interesada y a los efectos de ser presentado ante BANCO CENTRAL DEL URUGUAY, extiendo el presente
Testimonio por Exhib±cin en dos Papeles Notariales de la
Serie B y nmeros doscientos diecinueve mil quinientos noventa y cuatro y doscientos diecinueve mil quinientos noventa y
cinco; que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo el
dia quince de mayo del aflo dos mil uno. ---------------------
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