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En Montevideo, a los catorce dIas del mes de febrero del aflo dos roil siete, siendo
las diecisiete y treinta horas, en segunda convocatoria, se reunieron los Socios Activos
de la Boisa de Valores de Montevideo en Asamblea General Ordinaria bajo la
presidencia del Sr. Angel Urraburu, actuando en secretarla Jorge Davison, habiéndosc
registrado en el Libro respectivo y estando presentes los siguientes Socios Activos:
Openworld S.B. S.A. representada por ci Sr. Ernesto Bartesaghi; Inversiones R(ibeii
Noya S.B. S.A. representada por el Sr. Ruben Noya; Cukier y Cukier S.B. S.A.
representada por ci Sr. Mauricio Cukier; Carlos de Baeremacker Barros; Di Mattco
Mondino S.B. S.A. representada por el Sr. Jorge Di Matteo; Montaido S.B. S.A.
representada por el Sr. Pablo Montaldo; Maiorano & CIa. S.B. S.A. reprcsentada por el
Sr. Eduardo Maiorano; Grupo Burs'atii Uruguayo S.B. S.A. representada por el Sr.
Alvaro Correa; y Durán y Perera S.B. S.A. representada por el Sr. Carlos Perera.
Hailándose presentes once asociados, el Sr. Presidente declara abierto el acto para
tratar ci primer punto del Orden del Dia:
1) Considerar ci Informe Anual cdrrespondiente al ejerciclo 2006 y el Balance
cerrado ci 31 de diciembre de 2006, informes de la ComisiOn Fiscal y Auditoria
Externa.
El Sr. Urraburu informa a los Socios presentes que ci Informe Anual y ci Balance,
y por lo tanto los Informes de la Comisión Fiscal y Auditoria Externa, aón no sc
encuentran disponibies, por lo que propone pasar a Cuarto Intermedio hasta quc los
mismos se puedan considerar.
Sc vota por la afirmativa, unánime, y se continta con ci siguicnt punto.

.

2) Dar cuenta ci Consejo Directivo de las Reglamentaciones
interpretaciones del Estatuto Social efectuadas durante ci ejercicio 2006
El Sr. Urraburu informa que el 11 de dicicmbre dc 2006, en Asamblea General
Extraordinaria se aprobO ci Reglamento General de Subasta de Acciones, sobrc ci cual
se subastó ias acciones de Harrison S.A..
Sc vota por la afirmativa, unánime, y se contintia con ci siguientc punto.
3) Prociamar a Miembros Titulares y Suplentes del Consejo Dircctivo,
designados en ci acto elcccionario del 20 de diciembre de 2006, conio asI tarnbiéii a
los Micmbros de la Comisión Fiscal y Tribunal de Etica.
El Sr. Prcsidente, D. Angel Urraburu, da cuenta que scgin ci resuitado del acto
cleccionario realizado ci 20 de diciembre dc 2006, fucron eiectos para integrar ci
Conscjo Dircctivo durante los cjcrcicios aflos 2007 y 2008, los siguicntcs socios:
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Presidente:
Angel Urraburu
Vicepresidente: Maiorano & CIa. S.B.S.A. (rep.por el Sr. Eduardo Maiorano)
Cukier y Cukier S.B.S.A. (rep. por el Sr. Mauricio Cukicr)
Jorge Davison

SUPLENTES
De Simoni y Piaggio S.B.S.A.(rep. por el Sr. Carlos Cabral)
Sr. Carlos Bonnet
Sr. Eduardo Comas Saavedra
Di Matteo Mondino S.B.S.A. (rep. por el Sr. Jorge Di Mattco.)
Para integrar como Miembros Titulares y Supientes durante el ejercicio 2007, la
Corn isiOn Fiscal de acuerdo a los arts. 58° y 59° del Estatuto Social vigente.

TITULARES
Hordefiana y Asociados S.B.S.A(rep. por ci Cr.Gonzaio
Hordefiana)
Cr. Carlos Casarotti
C.V. Perez Marexiano S.B.S.A. (rep. por ci Cr. Carlos Perez)

SUPLENTES
Merfin S.B.S.A. (rep. por ci Sr. Federico Araójo)
Rodolfo Rebella
German Bargo

Para intcgrar corno Miembros Titulares y Supientes para integrar durante los cjcrcicios
2007 y 2008 ci Tribunal de Etica deacuerdo al art. 62° del Estatuto Social vigentc.

TITULARES
Eduardo Comas Saavedra
Adriana MUmoli
lnversioncs R(then Noya S.B.S.A. (rep. por ci Sr. Ráben Noya)
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SUPLENTES
Rebagliatti Morixe S.B. S.A. (rep. por el Sr. C. Oscar
Rebagi iatti)
G. Bengochea y Cia.S.B. S.A.(rep. por el Sr. GastOn Bengochea)
De Simoni y Piaggio S.B. S.A. (rep. por el Sr. Carlos Cabral)
El Sr. Urraburu augura una buena gestion a los Miembros electos.

.

Sc sornete a votaciOn La consideraciOn del punto 3° del Orden del DIa.
Se vota. Por la afirmativa, unánime, y se continua con el 4° punto.
4) Elección de la Comisión Electoral de acuerdo con ci artIculo 600 dc los
Estatutos Sociales
Se propone pasar a Cuarto Intermedio la consideraciOn de este punto.
Se vota por la afirmativa, unánime, y se continua con el siguiente punto.

r1
\jl

Programa de acción y presupuesto para ci ejercicio aflo 2007.
Cz

Se propone pasar a Cuarto Intermedio La consideración de este punto
Se vota por la afirmativa, unánime, y se pasa a Cuarto Intermedio hasta quc se
convoque nuevarnente a los Socios presentes.
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BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LEVANTAMIENTO DE CUARTO INTERMEDIO

fl

En Montevideo, a los veinticinco dIas del mes de abril del año dos mil sicte , siendo
las diecisiete y treinta horas, se reünen los Socios Activos de la Bolsa de Valores de
Montevideo, en levantamiento de cuarto intermedio de la Asamblea General Ordinana de fecha catorce de febrero del año dos mil siete, bajo la presidencia del Sr. Angel
Urraburu, actuando en secretarIa Jorge Davison & Cia. S.B. S.A. representada por el
Sr. Jorge Davison.
Se registraron en el libro respectivo y asistieron los siguientes Socios Activos: Carlos
de Baeremaecker, Montaldo S.B. S.A. representada por ci Sr. Pablo Montaldo, Duran
y Perera representada por el Sr. Carlos Perera, Maiorano & CIa. S.B. S.A. rcprcscntada por ci Sr. Eduaro Maiorano, Inversiones Ruben Noya S.B. S.A. representada por
ci Sr. Ruben Noya, Grupo Bursátil Uruguayo S.B. S.A. represcntado por el Sr. Alvaro Correa.
Asisten, en calidad de oyentes sin voto, los Socios Girodano e Hijos S.B. S.A., rcpresentada por el Sr. Nicolás Giordano; Raül Elgue; Ignacio Rospide; Ignacio Waseca
y Carlos Bonnet.
Se encuentran presentes también los funcionarios Edgardo Nuñez (Gerente) y Patricia Torrado (Contadora).

C

Haliándose presente ocho asociados con derecho a voto en la Asamblea General Ordinaria, ci Presidente deciara abierto el acto para tratar el primer punto del orden del
d ía.
SENOR PRESIDENTE.- Sc rcanuda la Asamblea.
Estamos procediendo al levantamiento del cuarto intermedio de la Asamblea realizada ci 14 de febrero de 2007, que habia sido convocada para tratar ci siguiente Orden del Dia:

"1) Considerar el Informe Anual correspondiente a! ejercicio 2006 y ci Balance ccrrado a! 31 de diciembre de 2006, informes de la Comisión Fiscal y AudiiorIa Externa.
2) Elección de la Comisión Electoral de acuerdo con el Art. 600 de los Es/at utos
Soc iales.
3) Programa de acción y presupuesto para ejercicio aiio 2007.
4) Designar a dos miemfrros de la Asamblea para aprobar yfirmar ci Ac/a con]untamente con el Presidente y ci Secretario ".
Sc pasa a considerar, entonces, ci punto 1) del Orden del DIa.
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Me parece que el procedimiento más práctico e ilustrativo para ci tratarnicnto de cste
punto es que el nuevo Tesorero del Consejo Directivo, Cr. Montaldo, reaticc una
exposiciOn acerca de este Balance y del presupuesto para el ejercicio que está en curso. El además ha trabajado mucho en todos estos aspectos desde antes de haber asumido como Tesorero, cosa que además valoro especialmente, porque creo quc ha
sido muy importante para la Bolsa haber contado con una persona capacitada quc se
ha tornado el tema con tanta responsabilidad y que en ültima instancia cstá compicmentando adecuadamente el esfuerzo que se viene realizando desde los equipos técnicos, sobre todo desde la Gerencia. En este sentido quiero hacer notar quc en forma
permanente y todos los afios el auditor resalta la actuación de la gente que está encargada de preparar los Balances y los informes de la Bolsa.

.

Tiene la palabra, entonces, at Cr. Pablo Montaldo.
CONTADOR MONTALDO.- Muchas gracias.
SENOR PRESIDENTE.- Tradicionalmente, cuando celebramos las Asambicas Ordinarias, al mismo tiempo que informar —en este caso creo que rnás quc exhaustivamente— los námeros de la Boisa, siempre ofrecemos la posibilidad de realizar consultas o exponer discrepancias. En ese sentido, abrimos to más ampliamente posibie
la posibilidad del intercambio.
SENOR ROSPIDE (Ignacio).- Creo que la disertación del Cr. Montaldo fuc rnuy
clara, de manera que, si ningUn colega quiere formular preguntas al respecto, propongo que pasemos a votar y que continuemos con la consideración del Orden del
DIa de la Asamblea.
SEROR PRESIDENTE.- Me parece importante formular por lo rnenos un par de
comentarios muy breves antes de pasar a votar.
En primer lugar, quisiera realizar un liamado de atenciOn y de conciencia sobrc la
situaciOn económica y financiera de la Bolsa.
Nosotros hicimos un cambio en et sistema de aportes en ci aflo 2005, que nos ilcvó
unos cuantos meses, y ese cambio trajo aparejados los resultados que hoy cstamos
votando, más allá de que en ci aflo 2005 el nuevo sistema de aportes abarcó medlo
año y a pesar de eso tuvimos una pérdida no menor. Pero considero que los resuitados actuates no justifican que salgamos a festejar; por ci contrario, creo que ci
Cr. Montaldo fue muy claro at sefialar los desafios que tenemos por delante y los
probtemas que la Bolsa çlebe encarar. Hay temas muy importantes que están pendientes de resoluciOn y que van a requerir invertir o gastar fondos de la Bolsa. A
todo esto debemos sumar ci hecho de que —esta es una frase que me gusta rcpctir
siemprc respecto de la nueva situación de los aportes— estamos sentados arriba dc un
volcán, y ese volcán nos ha dado muestras, en los áitimos treinta dIas, de que no está
apagado totalmente. Como comentó el Cr. Montaldo al pasar —y es bueno quc ustcdes to sepan exhaustivamente—, el socio que estaba aportando mas mensualrncntc a la
Bolsa comunicO, hace más o menos treinta dIas, que iba a cambiar los accionistas, y
se instaló como agente de valores en zona franca. Por lo tanto, va a dejar de aportar.
Quisiera que la Cra. Torrado tes informe cuánto aportaba ese socio mensualrncntc a
la Bolsa.
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CONTADORA TORRADO.- US$ 18.000.
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SENOR PRESIDENTE.- Es decir que US$ 18.000 mensuales van a dejar dc ser
recibidos como consecuencia de esta medida.
Paralelamente, hay algün otro socio que ha manifestado, en forma no oficial, su intención de analizar el mismo camino. Estamos hablando del segmento de socios que
fueron, digámoslo entre comillas, "castigados" con el nuevo sistema de aportes.
Por lo tanto, si proyectamos hacia adelante nuestros ingresos, debemos tcner en
cuenta este elemento, que es muy importante y que puede generalizarse, en cuyo caso
estarlamos otra vez en la realidad preexistente al cambio de aportes, es decir, con las
cuentas de la Bolsa en una situación claramente deficitaria.
Esta circunstancia, lamentablemente, sesga la discusión respecto a qué vamos a hacer
con la Bolsa. Esa es una discusión que vamos a tener que dar ya a partir del 10 de
mayo, pero tenemos dos objetivos centrales que no podemos dilatar más. Se ha trabajado mucho en estos dos temas, y el dIa lunes tenemos una de las óltimas reunioncs
con el Cr. Bruno Gill, quien está por lo menos bosquejando el cuerpo de la discusiOn
que después vamos a tener que dar respecto a la elaboraciOn del plan estratégico para
La Bolsa. En esa discusión van a estar involucrados estos temas que aparecicron,
vinculados con las finanzas y la economIa, pero va a estar siempre presente la espada
de Damocles de la evolución de los ingresos de la Bolsa, que es un eleniento quc Va
a afectar, en forma permánente, cualquier decision de plan estratégico que podamos
tomar. Ese es uno de los puntos centrales a los cuales nos vamos a abocar niuy agresivamente en los próximos meses; el otro es el documento —que ya está prácticaniente terminado— a presentar al Gokierno, a las autoridades y, por supuesto, a ustedes
antes que a nadie, con las propueStas de la Bolsa para tratar de dinamizar el niercado
de valores.
Mi idea es comenzar a realizar reuniones sobre el plan estratégico con cuatro o cinco
Corredores, para que el intercambio pueda ser más fluido y se pueda avanzar más,
porque creemos que el plan estrategico es muy importante, sobre todo teniendo en
cuenta que el mercado de valores del Uruguay cambió tanto después de la crisis de
los aflos 2002 y 2003.
En definitiva, entonces, estamos dando un resultado claramente positivo, que nos
Ilena de satisfacción a todos. En este sentido les informo que volvimos a dar a los
funcionarios de la Bolsa el premio que a veces se habla otorgado y quc se interrumpio cuando la Bolsa comenzó a no dar utilidades. Pero de ninguna mancra podemos
perder de vista que La evolución de los nümeros es la que detalló ci Cr. Montaldo,
que tenemos muchos desafios por delante y que el problema de los ingresos de la
Bolsa no se ha resuelto totalmente. De manera que debemos tomar este resultado
positivo con la maxima responsabilidad posible.
Si no hay comentarios o preguntas, corresponderla pasar a votar.
SE1S0R NU1EZ.- Quiero aclarar que solamente pueden votar los ocho Corredores
que estuvieron presentes en La Asamblea del 14 de febrero, porque estamos levantando un cuarto intermedio.
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SEROR PRESIDENTk- Se va a votar, entonces, si se aprueba Informe Anual correspondiente a! ejercicio 2006 y el Balance cerrado al 31 de diciembre de 2006, informes de la Comisión Fiscal y Auditoria Externa.
(Se vota)
El resultado de la votación ha sido: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Sc pasa a considerar el punto 2) del Orden del DIa:

.

"Eiección de la Coniisión Electoral de acuerdo con ci Art. 600 c/c los Esial u/os Sodales ".
En este caso, la propuesta es designar como titulares a Carriquiry, Rebella, y Pollio y
CIa. S.B. S. A., y como suplentes a Levy y Asociados S.B. S.A., Europa S.B S.A. y
Montevideo Bursátil S.B S.A.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

rr

1

(Se vota)

El resultado de la votación ha sido: AFIRMATIVA. Unanimidad.
Se pasa a considerar el punto 3) del Orden del Dia:
:
-

"Programa de acciónypresupueslopara ejercicio aFio 2007".
Este fue un tema fundamental en la exposiciOn del Cr. Montaldo, de nianera
nemos ci punto en consideración.

qUC po-

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

El resultado de la votcin ha sido: AFIRMATIVA. Unanimidad.
Sc pasa a considerar el punto 4) del Orden del DIa:
"Designar a dos mienibros de la Asamblea para aprobar y Jirmar ci Acta conjuntamen/c con el Presidente y ci Secretario ".
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Ha Ilegado a la Mesa una propuesta para designar a los señores de Bacrcrnaeckcr y
Perera.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.
(Se vota)
El resultado de la votación ha sido: AFIRMATIVA. Unanirnidad.
Agotado el Orden del DIa, se levanta la Asamblea.
.

(As[ se hace)
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y firmo en Montevideo el catorce de mayo de dos mil siete.
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