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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SESION REALIZADA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2006
del rnes de febrero del año dos mil seis,
siendo las diecisiete y treinta horas, se reunicron los Socios Activos de la Boisa de
Valores de Montevideo, en segunda convocatoria, en Asamblea General Ordinaria bajo
la presidencia del Sr. Angel Urraburu, actuando en sccretarIa Grupo Bursátii Uruguayo
S.B. S.A. representada por ci Sr. Alvaro Correa, habiéndose registrado en el Libro
respectivo y estando presentes los siguientes Socios Activos: Openworid S.B. S.A.
representada por el Sr. Ernesto Bartesaghi; Montevideo Bursátil S.B. S.A. representada
por ci Sr. Mario Pumar; Cukicr y Cukier S.B. S.A. representada por La Sra. Sara
Goidring de Cukier; Custodia de Valores Mobiliarios S.B. S.A. representada por la Sra.
Sara Goidring de Cukier; Giordano e Ilijos S.B. S.A. representada por ci Sr. Nicolás
Giordano; Sr. Carlos de Baremacckcr; Sr. Ignacio Vilaseca; P.T. Bcx Bursátii S.B. S.A.
representada por ci Sr. Diego Martinez; Sr. Rail Elgue; Victor Paullier y Cia. S.B. S.A.
rcprescntada por ci Sr. MatIas Paullier; y Montaldo S.B. S.A. representada por el Sr.
Pablo Monialdo.
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1la!h½ndose presentes trece asociados, ci Sr. Presidente declara abierto ci acto
para tratar ci primer punto del Orden del Dia:
1) Considerar ci Inforinc Anuai correspondiente al cjcicicio 2005 y el
Balance cerrado ci 31 de diciembre de 2005, Inforine de la Coniisióit Fiscal y
Auditoria Extcrna.
El Sr. Urraburu da cuenta a los Socios prescntcs que ci informe Anual y ci
Balance, y por lo tanto los Informes de La Comisión Fiscal y Auditoria Externa, aün no
se encuentran disponibles, por lo que propone pasar a Cuarto Intermcdio hasta que los
mismos se puedan considerar.
Sc vota por la afirrnativa, unánime, y Sc continña con ci segundo punto.
2) Dar cuenta ci Consejo Direclivo dc las Reglamentaciones c
interpretaciones del Estatuto Social efectuadas duranic ci cjercicio ant) 2005.
El Sr. Urraburu informa que durante ci ejercicio 2005, se aproharon las
moditicaciones al Reglarnento de Liquidación, Compensación y Custodia de valores,
con motivo del cambio de Bunco custodio, pasándolo a ser ci Nuevo Banco Comercial
S.A.. El mencionado Reglamento fuc aprobado por la Asamblea de Socios.
Tamhién por Asamblea de Socios, se aprobó ci Reglamento de Subasta de
acciones de Gralado S.A..
Se contrataron los servicios del Dr. Raiil Cervini del Estudio Guyer y Reguics,
para que sumiuistre información nacioiai e internacional de las personas adquirentes de
cargos de Corredor de Balsa, de accionistas y/o directores dc las Socicdades de l3olsa.

Sc ha cornenzado a solicitar un estado de evoluciOn patrimonial de los üJir
cinco aflos a los adquirentes de cargos de Corrcdor de Bolsa, accionistas y/o direct;res
de las Sociedades de Bolsa.
Y por ültirno hemos modificado ci procedimiento de cálculo de aportes y se ha
regulado respecto a la visación del Libro Registro de operaciones de Bolsa de !Cs
Socios.
En otro orden dc cosas, se está trabajando en la crcación dc nuevos
instrumentos como por ejemplo, Ia operativa dc Cheques Diferidos, Futuro dc Cambios.
Asimismo, nos cnconlramos trabajando conjuntamcntc con BEVSA en una
nueva Ley del Mercado de Valores.
Hay intenciones y consultas por ernisiones de Obiigacioncs Negociales y
Fideicomisos de algunas enipresas, mencionándosc a Conaproie, Ute, Corporación Vial,
2° Fondo Lechero.
Por iiitimo nos encontramos trabajando intensamente con la puesta en marcha
del SIBE a partir del próximo 31 de iiarzo, segün lo resuelto en Asambica de Socios.
Sc vota por La afirmativa, unãnime, se continña con el tercer punto.

3) PrOctamar it I\iiemhros 'I'i(ul res y Supientes dcl ( 'onsejo Dkeetho,
desigitados en ci ado elcccioiiar j o del 20 de diciciubre de 2005, como asi 1anib611 a
los Miembros de la Comisióii Fiscal.

El Sr. Presidente informa que segin ci resultado dcl ado cicccionario
realizado ci 20 de diciembre de 2005, fueron electos para integrar ci Consejo Directivo
durante los ejercicios años 2006 y 2007, los siguientes Socios:

TIT ULARES

Grupo Bursátji Uruguayo S.B. S.A. (representada por ci Sr. Alvaro Correa)
Giordano e Hijos S.B. S.A. (representada por el Sr. Nicoiás Giordano)
Moiitaldo S.B. S.A. (representada por ci Sr. Pablo Montaldo)
.
S U PLENTES

Sr. Raül Eigue
Inversiones Rñben Nova S.B. S.A. (representada por el Sr. R.)bcn Nova)
Sr. Jorge Caumont
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Para integrar la Cornisión Fiscal como miembros titulares y suplentes durante
ci ejercicio aflo 2006, de acuerdo a los artIculos N° 58 y siguiente del Estatuto Social
vigente, los siguientes Socios:
TITULARES

Hordeflana y Asociados S.B. S.A.(representada por Cr. Gonzalo Hordeflana)
Cr. Carlos Casarotti
C.V. Perez Marexiano S.B. S.A.(representada por ci Cr. Carlos Perez)
.

SUPLENTES

Merfin S.B.S.A. (representada por ci Sr. Federico Araujo)
Sr. Luis F. Vargas
Sr. German Bargo
El Sr. Urraburu da la bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo
Directivo y de la Comisión Fiscal, augurándoles una buena gestión.
Asimismo, agradecc a los Sres. Carlos Perez y Victor Pauliier por su
coiaboración e invalorable apoyo al Consejo Directivo duraiite su gcstión.
Se somete a votación la consideración del punto 3 0 del Orden del DIa.
Sc vota. Por la afirniativa, unánime, y se continua con ci 4° punto.
Elección dc la Comisión Electoral de acuerdo con ci artIculo N° 60 de los
Estatutos Sociales.

Se propone pasar a cuarto intermcdio la consideración de este punto.
Sc vota. Por la alirmaliva, unánimc,

y Sc

contin6a con ci siguiente punto.

Programa de acción y presupuesto para cjcrcicio ano 2006

Se propone pasar a cuarto intcrmcdio la consideración de este punto
Sc vota. Por Ia afirmativa, unánime, y se deelara cerrado ci acto, no
considerándose Cl pumo 6° ya quc algunos puntos pasaron a cuarto interincdio.
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CONCUERDA bien y fielmente con el Acta original de Asamblea General Ordinaria
de Bolsa de Valores de Montevideo -sesión realizada ci dia 16 de febrero de 2006-, el
que de su mismo tenor he tenido a la vista y coin pulse. 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 Exhibición en dos Papeles
Notariales de la Serie

CI

nümei-os novecientos cuarenta v tres ind doscientos ochenta

y siete y novecientos cuarenta y tres rrill doscientos ochenta v ocho quc sello, signo v
firmo en la ciudad de Montevideo el dIa dieciséis de mayo del a?o dos mil seis.
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