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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LEVANTAMIENTO CUARTO INTERMEDIO
SESION REALIZADA EL D1A 24 DE ABRIL DE 2002

F,

En Montevideo, a los veinticuatro dias del mes de abril del aflo dos mil dos, siendo
las 17:30 horas, se reünen los Socios Activos de la Bolsa de Valores en levantamiento de
cuarto interrnedio de la Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de febrero de 2002, bajo la
presidencia del Sr. Carlos Perera, actuando en secretarla ci Sr. Ricardo Forcella.
Se registraron en el libro respectivo y asistieron los siguientes Socios Activos:
Mauricio Paullier, Carlos A. Perez, Carlos Bonnet, Raüi Elgue, Jorge Di Matteo, Grupo
Bursátil Uruguayo Sociedad e Bolsa S.A. representada por el Sr. Alvaro Correa, Roisccco
Sociedad de Bolsa S.A. representada por ci Sr. José Luis Roisecco, Carlos Oscar
Rebagliatti, Carlos de Baeremaecker, Victor Paullier y Cia. Sociedad de Bolsa S.A.
reprcsentada por ci Sr. Victor Paullier Pereira, Ruben Noya, Victor Paullier Pereira y
Gustavo Chiarino.
I-Iallándosc presentes quince asociados, ci Sr. Presidente deciara abierto ci acto,
pasando a tratar los puntos pendientes del Orden del DIa:
1) Considerar ci Informe Anual correspondiente al ejercicio 2001 y el Balance
cerrado al 31 de diciembre de 2001, Informe de la Comisión Fiscal y Auditoria
Externa.
Habiéndose puesto a disposición de los Socios Activos el Informe Anual y Balance
al 31/12/2001, Informe de la Comisión Fiscal y el Dictamen de la Auditoria Externa, ci Sr.
Presidente pone a consideración de los presentes los informes mencionados.
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El Sr. Perera recuerda a los presentes que en ci ejercicio correspondiente al aflo
2000, el resuitado operativo habla sido negativo debido fundamentalmente a que ci servicio
que se brinda a los socios en ci "Sistema de Liquidacion, CompensaciOn y Custodia" es
totalmentc gratis. Dicho resuitado ncgativo seria fáciirnente revertible si los socios
abonaran alguna pequefia comisión. Sin embargo, sin aplicar ninguna comisión, en este
ejcrcicio 2001, el resultado operativo ha sido positivo.
Este resultado positivo es consecuencia del aumento en el tipo de carnhio y en
aumento de la operativa bursátil.
El Sr. Perera invita a Ia Cra. Torrado a efectuar los comentarios que sean necesario
y aclara ]as dudas que los Socios pianteen.
Asimismo, ci Sr. Carlos A. Perez, Tesorero de la lnstitución, soiicita la palabra y
realiza algunas precisiones: los ingresos operativos del ejercicio crecieron en más del 30%

aproximadamente. Con reiación a los egresos operativos crecieron en el entomb del 11%,
en el mismo perlodo.
Se suceden intervenciones de algunos de los socios presentes: Sr. Roisecco, Sr.
Bonnet, Sr. Elgue, Sr. Correa.
Posteriormente se decide invitar al Cr. Julio Bonomi, Auditor Externo de la
Institución, a hacerse presente en la Asamblea a efectos de contestar algunas preguntas de
los Socios.
El Cr. Bonomi hace referencia al Dictarnen de Auditoria de los Estados Contables
de la Boisa de Valores afirmando los conceptos vertidos en ci mismo. Tarnbién se refiere al
informe presentado sobre Control Interno y Sistemas de Inforinación y Archivo, el cual se
rcaiiza anuaimentc y se basa en ci anáiisis de los procedimientos realizados en ci Area de
Informática de la InstituciOn, asI como en ci análisis de su impacto sobre los usuarios del
sistema, y detalia además las principales recomendaciones en aquellos puntos en los cualcs
no se ha avanzado lo suficiente en rclación al primer informe del 14/12/1998.
1) Definir una poiltica de seguridad de la informaciOn. Se encuentra en proceso de
consulta a los Socios.
2) ElaboraciOn, irnplementación y mantenimiento de un plan de contingencias y
recuperación de desastres.
3) Controlcs del Area Contable sobrc los saldos de los operadores generados en
forma automátjca.
4) Generación de pistas de auditoria de transacciones y de operación del
computador.
5) Documentacjón de los sistemas.
6) ReingenierIa del Sistema de emisión de custodias.

retira. Se agradece al Cr. Julio C. Bonomi su presencia en esta Asamblea y acto seguido se

Toma la palabra ci Sr. Alvaro Correa sugiriendo la distribución de los Estados
Contables entre los Socios con la debida anticipación, 4 o 5 dIas, ya que en esta
oportunidad se dieron a conocer recién en el dIa de hoy, no permitiendo un análisis más
pro fundo.
El Sr. Perera explica los rnotivos por los que los Estados Contables no se pudieron
dar a conocer con mayor anticipación. Durante los primeros meses de este aflo la operativa
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se incremento considerablemente, aurnentando también la emisiOn de custodias, atendiendo
este servicio con el mismos personal. Este sector se encuentra escaso de gente, por lo que
en los próxirnos dIas estarlamos contratando personal.
El Sr. Presidente invita a los Socios presentes a votar el Balance al 31.12.2001, el
Informe Anual, el Informe de la Comisión Fiscal y el Dictamen de los Auditores Externos.
Se pasa a votar
Por la afirmativa, unánime, y se pasa a considerar el 2° punto del Orden del DIa:
.

2) Designar a tres miembros dc la Asamblea para aprobar y firinar ci Acta,
conjuntamente con ci Presidente y ci Sccrctario.

Correa.

Se propone designar al los Señores: Mauricio Paullier, Raül Elgue y Sr. Alvaro
Siendo las 19 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la scsión.
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