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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LEVANTAMIENTO DE CUARTO INTERMEDIO
SESION REALIZADA EL 26 DE ABRIL DE 2005
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En Montevideo, a los veintiséis dIas del mes de abril del afio dos mil cinco, siéo
las diecisiete y treinta horas, se reünen los socios activos de La Bolsa de Valores 'e
Montevideo, en levantamiento de cuarto intermedio de la Asamblea General. Ordinaria
de fecha 22 de Febrero de 2005, bajo la presidencia del Sr. Angel Urraburu y actuando
en secretaria el Sr. Jorge Davison.
Se registraron en ci libro respectivo y asistieron los siguientes Socios Activos:
Roisecco S.B. S.A. representada por ci Sr. José L. Roisecco, Duran y Perera S.B. S.A.
representada por el Sr. Carlos Perera, Sr. Carlos de Baeremaecker, Maiorano y Cia. S.B.
S.A. representada por el Sr. Eduardo Maiorano, C.V. Perez Marexiano S.B. S.A.
representada por el Sr. Carlos Perez, Di Matteo Mondino S.B. S.A. representada por el
Sr. Jorge Di Matteo, Sr. Raiil Elgue, Giordano e Hijos S.B. S.A. representada por el Sr.
Nicolás Giordano, Rebagliatti Morixe S.B. S.A. representada por el Sr. C. Oscar
Rebagliatti, Custodia de Valores Mobiliarios S.B. S.A. representada por La Sra. Sara
Goidring de Cukier, Cukier y Cukier S.B. S.A. representada por ci Sr. Mauricio Cukier,
Grupo Bursátil Uruguayo S.B. S.A. representada por el Sr. Alvaro Correa, Victor
Paullier, De Simoni y Piaggio S.B. S.A. representada por el Sr. Carlos Cabral.
Hallándose presentes dieciséis asociados, el señor presidente decLara abierto el
acto para tratar ci primer punto del orden del dIa:
1) Considerar ci Informe Anual correspondiente al ejercicio 2004 y ci Balance
cerrado al 31 de diciembre de 2004 e informe de la Comisión Fiscal y Auditoria
Externa.
El Sr. Angel Urraburu pone a considcración de los presentes los informes
mencionados, Los cuales fueron entregados con anticipación a los Socios de La
Institución.
SENOR BAEREMAECKER.- Deja constancia que en lo relativo al Estado de
Resuitados se ha procedido lievar a pérdida $ 1:046.521,- respecto al Proyecto de Caja
de Valores parecerIa que la Boisa de Valores estarla abandonando ci mencionado
proyecto, no cree que sea conveniente ilevar a pérdida La mencionada cifra.
SENOR PRESIDENTE.- La Contadora de la Institución y segñn consultas
realizadas a los Auditores Externos opinan que técnicamente se debe realizar. Esto no
quiere decir que se abandone la Lucha por lograr ci objetivo de conformar una Central de
Depósito de valores. Estamos solicitando una entrevista con el presidente del Banco
Central del Uruguay, Ec. Walter Cancela, y en mi agenda es ci primer punto para tratar
con ci Ec. Cancela. Además, los invito a leer en las "Notas a Los Estados Contables" la
Nota 3.13: "En setiembre de 2001, la Boisa de Vaiores solicitó a Euroclear France ci
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\ J\ \'<7 asesoramiento para la implementación de un Depósito Central de Valores en ci

Uruguay. Del resultado del anáiisis, surgió un Proyecto que fue presentado ante ci
Banco Central del Uruguay, estando pendiente de aprobación a la fecha. Los gastos
incurridos en dicho análisis, fueron activados en el rubro "Proyecto Caja de Valores".
La priorid.ad de la puesta en marcha de dicho Proyecto paso a un segundo piano
debido a la crisis del aflo 2002 prirnero y el canje de la deuda uruguaya en el afio 2003
después. Pasado ci aflo 2004, sin avances al respecto y con un criterio de prudencia se
considera conveniente cargar como Resultados Extraordinarios los gastos incurridos sin
perjuicio de lo cual, la Boisa de Valores continuará en su esfuerzo de perfeccionar ci
Sistema de Compensación, Liquidacion y Custodia con miras a la formación de un
Depósilo Centralizado de Valores".
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SENOR PERERA.- Expresa que a pesar de lo manifestado anteriormente, y a
pesar de que no se oponc a que se ileve a Resultados Extraordinarios ci gasto del
Proyecto de Caja de Valores y ci gasto de las antenas que se colocaron para ci SIBE,
entiende que la Bolsa de Vaiores no debe renunciar a seguir realizando esfuerzos para
crear un Depósito Central de Valores. No se puede concebir a la Bolsa sin un Sistema
de Liquidación, Cornpensación y Custodia o una Central Depositaria de Valores. En la
actualidad ci Banco Central del Uruguay ya está teniendo un sistema de liquidacion de
valores escriturales. Y surge la pregunta podrá el Banco Central cumplir con todas
nuestras necesidades por ejemplo liquidar los valores extranjeros??.
El Banco Central del Uruguay es ernisor, controla, inspecciona, regula y ahora
también va a ser custodio de valores. Creo que ha iiegado ci momento en que se debe
soiicitar una audiencia al directorio de dicho Banco.
SENOR MAIORANO.- Ya se ha solicitado una reunion al Directorio del Banco
Central del Uruguay.
SENOR ROISECCO.- Llama mucho la atención que ci Banco Central nunca nos
informó del Proyecto que presentamos y que inclusive habla sido soiicitado por ellos a
nosotros y a BEVSA. Tampoco nos pidió opinion respecto a lo que están formando.
SENOR PERERA.- Con respecto a las antenas instaladas para las
comunicaciones en relación al SIBE y respecto a su obsoiescencia, estuvieron
funcionando hasta hace un par de mcses y estuvicron sin uso dos auios. La tccnologia ha
avanzado tanto que han surgido otros sistemas de comunicación más eficientes y se tuvo
que optar ya que adernás ci servicio de mantenimiento de las antenas era muy caro y
por lo tanto económicamente no era viable seguir manteniéndolas. Pero durante mi
Presidencia ya estábamos convencidos de la obsolescencia pero las antenas se podIan
seguir utilizando.
SENOR PEREZ.- También es importante mencionar que éste Balance de la
Institución ha dado un resultado ncgativo porque se le ha castigado además con una
Diferencia de Cambio ncgativa muy importantc. Pero ésta diferencia de cotizaciOn es
ajcna a la politica de la Bolsa de Valores, sino quc concicrne a la politica monetaria del
pals.
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SENOR (JRRABURU.- Invita a los Socios Activos presentes a votar
aprobación del Informe Anual ye! Balance pore! cjcrcicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004, el Informe de la Comisión Fiscal y ci Dictamen de los Auditores Externos.
Se vota por la afirmativa, unánime. Se pasa a considerar ci sigulente punto.
2) Programa de acción y presupuesto para ci ejcrcicio aflo 2005.

S

SENOR URRABURU.- En lo que se relaciona con el programa de acción de este
Consejo Directivo, ci mismo tiene como objetivo básico el desarroilo del Mercado de
Capitales en nuestro pals en todas sus formas posibles y que se pretende !levar a cabo
con la partieipación de todos los Socios de !a Institución. Los temas a atacar son
muchos por !o que en principio se han designado Subeomisiones integradas por Socios
Activos, Asesores y Funcionarios.
Por ejemplo se ha integrado una Subcomisión de Nuevos Productos la que está
trabajando en muy buena forma, con un objetivo fundamental que es ci de acercar a la
Bolsa de Valores las empresas más importantes del pals y para eso se está organizarido
una reunion con los Gerentes Generales de dichas empresas a mediados del prOximo
mes de mayo. Ha tenido una reunion con la Bo!sa E!ectrónica quienes están queriendo
impulsar con nuestra Bolsa un mercado futuro de cambios.
También se han designado la Subcomisión de Ingresos en la que se está reviendo
toda la poiltica de aportes de Socios a la Institución y la Subcomisión de Caja de
Valores.
En cuanto al presupuesto de la Institución para este ejercicio, se ha elaborado uno
cuyo resultado es negativo en aproximadamente U$S 300.000.- . No hay que olvidar
que un presupuesto es algo que podrá o no cumplirse, veremos que sucede al final del
ejercicio, pero de cualquier manera ya hemos comenzado con una reducciOn de gastos,
que es inevitable. Hay que tener en cuenta que este año ya se ha comenzado a pagar a la
Bo!sa de Madrid alrededor de 8.000 euros trimestrales, ya se pagó una cuota y todavIa
no está en funcionamiento a pesar de que ya se inauguró en octubre del afio pasado. En
ci año vamos a pagar alrededor de 30.000.- euros.
SENOR ELGUE.- Considera que es oportuno solicitar al Sr. Perera la posibilidad
de que interceda ante la Bolsa de Madrid para obtener un aplazamiento en ci pago de las
cuotas hasta tanto el Banco Central del Uruguay apruebe los reglamentos y pueda
comenzar a funcionar el SIBE.
SENOR URRABURU.- Expresa que serla de mucha importancia ci lograr un
aplazamiento en el pago a la Boisa de Madrid y ratifica lo solicitado por ci Sr. Elgue.
Asimismo, solicita a los Sres. Perera y Roisecco que se integren a la Comisión SIBE e
Informática ya que considera que es muy impotante ci aporte que puedan realizar a la
misma.
SEROR PERERA.- Considera que ci presupuesto claborado Cs demasiado
negativo, comparado con por ejemplo al quc se realizó para ci ejercicio 2004.
Dicho presupuesto fue muy equilibrado y sin embargo ci resuitado operativo real
fue muy positivo, por lo tanto no se explica como puede darse este presupuesto
negativo.
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SENOR CUKIER.- Explica la metodologla aplicada para la elaboración de este
resupuesto para el ejercicio 2005.
SENOR URRABURU.- Invita a los Socios presentes a votar el programa de
acción y el presupuesto para este ejercicio.
Se vota pr la afirmativa, mayorIa. Se abstienen los Sres. Carlos Perera, José L.
Roisecco y C. Oscar Rebagliatti.
3) Designar a dos miembros de la Asamblea para aprobar y firmar ci Acta
conjuntamente con ci Presidente y ci Secretarlo.
Sc proponc a los señores Carlos Pcrcra y Eduardo Comas
Sc vota por la afirmativa, unánime.
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CONCUERDA bien y fielmente con el original del Acta de
Bolsa de Valores de Montevideo que de su mismo tenor he
tenido a la vista y compulsé. EN FE DE ELLO, a solicitud de
parte interesada y a los efectos de ser presentado ante Banco
Central del Uruguay, extiendo ci presente Testimonio por
.

Exhibición en tres Papeles Notariales de la Serie Cg; que seilo,
signo y firmo en la ciudad de Montevideo ci dIa diez de mayo
del año dos mil cinco.
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