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SESION REALIZADA EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2004
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En Montevideo, a los dieciocho dias del mes de febrero del ano dos irni
cuatro, siendo las 17:30 horas, se reunieron los Socios Activos de la Boisa de Valores
de Montevideo, en segunda convocatoria, en Asamblea Ordinaria bajo la presidencia del
Sr. Carlos A. Perera, actuando en secretarIa ci Sr. Jor g e Davison, liabiéndose registrado
en el libro respectivo y estando presentes los siguientes Sefiores Socios Activos: Di
Matteo Mondino Sociedad de Boisa S.A. rcpresentacia por ci Sr. Jorge Di Mattco,
Roisecco S.B. S.A. representada por ci Sr. José Luis Roisccco, Grupo Bursátii
Uruguayo S.B. S.A. representada por ci Sr. Alvaro Correa, Carlos Bonnet, C. V. Perez
Niarexiano S.B. S.A. representada por ci Sr. Carlos Perez, Montaldo S.B. S.A.
rcpresentada por ci Sr. Pablo Montaido, Ignacio Waseca, Rebagliatti Morixe S.B. S.A.
representada por el Sr. C. Oscar Rebagiiatti.
ITal1iindose presentes diez asociados, ci Sr. Presidente declara abicrto ci ado
para tratar ci primer punto del Orden del DIa:

• 1) Consi(ierar ci Inforinc Anual correspondiente a! ejercicio 2003 y ci
Balance cerrado a! 31 de diciciubre de 2003, Informe de la CornisiOn Fiscal y
Auditoria Externa.
El Sr. Pcrera da cuenta a los Socios presentes quc ci Informe Anual y
Balance correspondienie al cjercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, aun no se
encuentran disponibles por lo que propone pasar a cuarto intermedio hasta que diciio
informes se puedan considcrar.
Sc vota por la afirmativa, unánirnc, y se continua con ci segundo punto.
2) Dar cuenta a! Conscjo Directivo, de las Regiamentaciones c
intcrpretacioncs del Estatuto Social efectuadas durante ci cjcrcicio.

El Sr. Perera informa que durante ci ejercicio 2003, se aprobO ci Reglamcnto
que rigió para la Subasta de las accioncs de Sociedad Anónima prevista por la Icy
17555 arts. 21, 22 y 23, quc tcndrá como objcto realizar la administración, cxpiotaciOn,
operación, construcción y mantcnimicnto del Aeropuerto Internacional de Carrasco
"Grai. Cesarco L. Berisso, quc se rcalizó durante ci ejercicio pasado en nucstra
Iristitución.
Sc vota, por la afirmativa, unánime, se continia con ci tcrcer punto.
3) Proclamar a Micinbros titulares y suplentes (let Consejo 1)irectivo,
designados en la elección del 29 de diciembre de 2003, como asI tarnbién a los
niicrnbros de la Comisión Fiscal.
El Sr. Presidente, Sr. Carlos Perera, iiiforma a los asislentes, quc scgin ci
resultado del acto cicccionario realizado ci 29 dc diciembre de 2003, en ci C11111 se
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presentaron dos listas, fucron c
. s pa'a ini c rar
ejercicios 2004 y 2005, los siguicittes soews:

Ci

(onsejo Directivo durante

TITULARES
Sr. Carlos A. Perez
Sr. Victor Paullier
Grupo Bursátii Uruguayo S.B. S.A.
representada por ci Sr. Alvaro Correa
SUILENTES
Sr. Ruben Noya
Sr. Jorge Caumont
Sr. Rai.'il Elguc
Para integrar la Comisión Fiscal, de acuerdo at Art. 117 ' del Estatuto Social
Vigenic, los si g uicntes Socios:
1' IT ULA R ES

.

Cr. Carlos Casarotli
Cr. Gonzalo Hordcñana
Cr. Ignacio Waseca
SUPLENTES
Sr. Luis F. Vargas
MERFIN S.B. S.A. representada
Por ci Sr. Federico AraOjo
Sr. Daniel Perez Montero
El Sr. Perera da !a bienvenida a las nuevos integranics del Consejo Directivo
y de la ComisiOn Fiscal augurándoles una buena gestión.
Asirnismo, agradece at Sr. Jorge Di Matteo por su colaboración y apoyo
invalorabic a este Consejo durante los 6 aflos de su gcstión.
El Cr. Alvaro Correa agradece las pakibras del Sr. Perera, y cxprcsando que
su presencia en este Consejo Directivo se debe a Ia inquietud (Ic algunos Socios de tratar
de utilizar todos aquellos mecanismos vãlidos y IegItimos que tengan como objetivo
habilitar instancias quc posibiliten cambios en Ia Institucióii, no con ci ánimo dc dividir
sino de sumar en pro del desarrollo de la misma.
Por este motivo, algunos Socios resolvieron formar una lista para su
presentación en el acto eleccionario.
El Sr. Perera agrega, que este hecho mencionado por ci Cr. Correa y su
empeflo en tratar que huhicra una sola lista en el Oltirno ado electoral se debió a que en
la historia de la BVM y fundanientalmente en los 61timos años solo habla una lista,
significando tal situación Ia union de los integrantes del greniio, segfln su criterlo
personal.
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El Sr. Perera sornete a votación la consideracjón del punto 30 del Orden del
Sc vota. Por la afirmativa, unáninie, y se contintia con ci 40 purito.

4) Eieccióii de la Comisjón Electoral de acuerdo con ci art. 119 0 de los
Estatutos Sociales.

Sc proponc pasar a cuarto intcrrncdio la considcracjón de este punto.
Sc vota por la afirmativa, unánime, y se contintia con ci siguiente punto

.
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5) Fijar ci rubro anual de gastos tie reprcsentación de acucrdo al
artIcul() 450 (inciso 7) de los Estatutos Sociales.

Sc propone pasar a cuarto interrnedio la consideración de este punto, hasta
tanto se pueda tratar el Balance cerrado a! 31 de diciembre de 2003.
Se vota por Ia afirmativa, unánime.
6) Designar a tres iniembros de la Asamblea para aprobar y firmar ci
Acta con juntamcntc con ci Prcsidentc y Sccretario.

No se considera con motivo de que aigunos puntos no pudicron ser tratados
y pasaron a cuarto interrnedio hasta ci 22 de abril de 2004.
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LEVANTAMIENTO DE CUARTO INTERMEDIO
SESION REALIZADA EL 22 DE ABRIL DE 2004
En Montevideo, a los veintidós dIas del mcs de abril del año dos nill cuatro,
siendo las 17:30 horas, se rei.'inen los Socios Activos de la Bolsa de Valores de
Montevideo en levantarniento de cuarto interrnedio de la Asamblea General Ordinaria
de fecha 18 de febrero de 2004, bajo la presidencia del Sr. Carlos Perera, actuando en
secretarla ci Sr. Jorge Davison.
Se registraron en el libro respectivo y asistieron los siguientes Socios Activos:
Roisecco S.B. S.A. representada por ci Sr. José Luis Roisecco, Rebagliatti Morixc S.B.
S.A. representada por ci Sr. C. Oscar Rebagliatti, Sr. Carlos Bonnet, Sr. Ignacio
Waseca, Grupo Bursátil Uruguayo S.B. S.A. representada por el Sr. Alvaro Correa,
C.V. Perez Marexiano S.B. S.A. representada por ci Sr. Carlos Perez, Montaldo S.B.
S.A. representada por ci Sr. Pablo Montaido, Di Matteo Mondino S.B. S.A.
representada por el Sr. Jorge Di Matteo.
I-Iallándose presentes diez asociados, el Señor Presidente declara abicrto ci acto
para tratar ci primer punto del orden del dia:
1) Considerar ci Informe Anual correspondicntc al cjcrcio 2003 y ci Balance
cerrado al 31 (Ic dicicinbre de 2003 c informe de In Cornisión Fiscal y Auditoria
Externa.

.

El Sr. Pcrera pone a consideración de los presentes los informes mencionados,
los cuales fueron entregados con anticipación de los Socios de la Institución.
El Sr. Perera informa que a pesar de los probiemas del pals, la crisis financiera,
ci canje dc la deuda püblica, ci resuitado operativo ha sido de signo positivo.
Se da lectura a los informe de la Comisión Fiscal y de Auditoria Externa, cuyos
pronunciamientos son sin observaciones a los Estados de Situación Patrimonial y dc
Resullados al 31 de diciembre de 2003.
Sc debate en forma extensa, donde se suceden intervenciones de los prcsentes
realizando preguntas diversas.
Posteriormente ci Señor Presidente invita a los Socios presentes a votar ci
Informe Anual y ci Balance a! 31.12.2003, el Informe de la Comisión Fiscal y ci
Dictamen de Auditores Externos.
Sc vota por la afirmativa, unánime. Se pasa a considerar ci siguiente punto:
2) Elccción de la Cornisión Electoral de acuerdo con ci art. 60 de los
Estatutos Sociales vigentes.
Se propone que Sc designen Jos siguientes Socios:

TITJ.

IS

Sr. Eduardo Carriquiry
Sr. Rodoifo Rebella

ez

Montevideo Bursátil S.B. S.A.
represcntada por ci Sr. Marcelo Weiszman

SUPLENTES

Sr. Eduardo Costa
Levy y Asociados S.B. S.A
representada por la Sra. Diana Levy
Sr. .Jorge Freda

.
Sc vota por la aIrnmtiva, unánimc. Sc pasa a considcrar ci siguicntc punto.

3) Fijar ci rubro anual de gastos dc rcprcscntación.
No se considera por no corresponder.
Sc pasa a considerar ci siguiente punto.
4) Designar a dos miembros de la Asambica para aprobar y lirmar ci Acta
conjuntarnente con ci Presidente y Sccretario.

Sc rnociona la dcsignación de los Sres. Ignacio Waseca y Pablo Montaldo.
Sc vota por la afirmativa, unánime, y se cieclara finaiización de la Asambica.

Ignacio Vi1asec

Montaldo
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CONCUERD/-\N bien y fielmente con las Actas originales de
sesiones de la Asamblea General Ordinaria de BOLSA DE
VALORES DE MONTEVIDEO de fechas dieciocho de febrero y
veintidós de abril , ambas del corriente año; las que de
su mismo tenor he tenido a la vista y compulsé. EN FE
DE ELLO, a solicitud de parte interesada y a los efec tos de ser presentado ante BANCO CENTRAL DEL URUGUAY,
extiendo el presente Testimonio por Exhibición en cuatro
Papeles Notariales de la Serie Ce ncimeros trescientos

[i

cincuenta y nueve nil seiscientos treinta y uno, tres cientos cincuenta y nueve nil seiscientos treinta y dos
trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y
trescientos cincuerita y nueve mil seiscientos treinta y
ocho, que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo
el dia seis de mayo del año dos mil cuatro.-
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