1

lAPEI. NOTARIAI,

Ca N9 446761
ESC. MARTA BEATRIZ VERA IZETA - 08765/2

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LEVANTAMJENTO CUARTO 1NTERMEI)10
SESION REALIZADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2003

.4

En Montevideo, a los veintiocho dias del mes de abril del año dos mil tres,
siendo las 17:30 horas. ser reünen los Socios Activos de Ia Bolsa de Valores en
lcvantarnicnto de cuarto interrnedio de Ia Asamblea General Ordinaria de ftcha 13 de
rnarzo de 2003, hajo Ia preidencia del Sr. Carlos Perm, actuando en sccretarIa ci Sr.
Jorge Di Matteo en rcpresentación de Di Matteo Mondino Sociedad de Bolsa S.A.
Se resgistraron en ci libro respectivo y asistierori los siguientes Socios Activs:
Carlos A. Perez, Germn Bargo, Investrading S.B. S.A. representada por ci Sr. Federico
Delgado, Roisecco S.B. S.A representada por el Sr. José L. Roisecco, Rehagliatti
Morixe S.B. S.A. represenlada por ci Sr. C. Oscar Rebagliatti, Victor Panther Pereira,
Alberto Bergazyn, Pedro C. Perez, Giordano e Hijos S.B. S.A. represenfada por ci Sr.
Nicolás Giordano y Carlos de Baeremaecker.
I lallóndose prescntes doce asociados, ci Sr. Presidente dectara abierto ci ado,
pasando a tratar ins puntos pendientes del Orden del DIa:

...

1) Considerar el Informe Anual correspondiente at ejerciclo 2002 y ci
Balance cerrado iii 31 (Ic diciembre de de 2002 y el Balance cerrado al 31 de
diciembre de 2002, Informe de Ia Comisión Fiscal y Auditoria Exten,a.

• liahiéndose entregado a los Socios Activos ci lnforrne Anual y Balance at
31/12/2002, Informe de Ia Comisión Fiscal y el Dictamen de Ia Auditoria Extcrna. ci Sr.
Presidente pone a consideración de los presentes los informes rnencionadns.
El Sr. Perera informa a los presentes, que a pesar de los irconvccncntcs dcl
cjercicio y in crisis financiera en quc se encuentra nucstro pals, ci resuhado operalR'o ha
sido positivo.
Sc suceden intervenciones de aigunos de los Socios presentes en esta Asamhlca.
realizando p regu ntas varias.
Posleriurmente se decide invitar al Cr. Julio Bono-mi. Auditor de la I sii1uekn., a
hacerse presente en la Asambica a efectos de contestar pregunta de los Socins.
El Cr. Ronorni, hace referenda al Dictamen de Auditoria de ios mcados
Estados Contahies alirniando los coneeptos vertidos en ci niismo.
Asimisnio, se refiere at ini'orme presenlado sobre conitot interim y sktcnas dc
inlorinacion y arcliivo, el cual realiza anualinente y se hasa en ci ;in(disis dc los
procedimientos realizados en ci Area de Informatica i j e Ia. lnstituein )' SO Jfl1JCt so1rc
los usuarios dcl sistema. detal Iando las principles reconiendaciorics on Ins 1MI itos Ci
los cuales no se ha avanzado In stiliciente con relación al primer informc dcl 1,1/1

Sc agradecc al Cr. Julio ( . Honomi su prcserlcia en esla Asamh lea y acto
seguido se retira.
[I Sr. Presidente invita a los Socios presentes a votar el I3aianace al 31/i 2/2002.
ci Inlrnic Anual, ci inlbrrnc dc la (T ornisiOn Fiscal y ci i)ictanicn de los Atiditores
l xternos.
Sc pasa a votar.
Por la alirniativa, unnirne, y se pasa a considcrar ci 2° punto dcl orden (lei d ía:
2) Designar a tres rnicinbros (IC la Asambica para aprobar y firmar ci Ada,
conjuntamente con ci Prcsu(IenIe y Secretario.
Sc proponc designar it los Senores: Gcrmn l3argo, Carlos de Uacrcivacckcr v
Nicolas (liordano.
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