ASAMJ3LEA GENERAL ORDINARIA
LEVANTAMIENTO CUARTO INTERMEDIO

En Montevideo, a los veintisiete dIas del mes de abril del año dos mil nueve, siendo
las diecisiete horas se re(inen los Socios Activos de la Boisa de Valores de Montevideo,
' Cuarto Interrnedjo de la Asambiea General Ordinaria realizada ci
en levantamiento de
once de febrero del año dos mil nueve, bajo la presidencia del Sr. Angel Urraburii,
actuando en secretaria Giordano e Hijos S.B. S.A. representada por el Sr. Nicoiás
Giordano.
Se registraron en el Libro respectivo y asistieron, con derecho a voz y voto, los
siguientes Socios Activos: Levy y Asociados S.B. S.A. representada por la Sra. Diana
Levy; Sr. Eduardo Carriquiry; Sr. Rodolfo Rebella; Maiorano & CIa. S.B. S.A.
representada por el Sr. Eduardo Mai'rano; Sr. Ra(il Elgue; Sra. Adriana M(imoii; Juan
Francisco Mann y Asoc. S.B. S.A. representada por poder por ci Sr. Ralli Eigue;
Montaido S.B. S.A. representada por el Sr. Pablo Montaldo; Mervaisur S.B. S.A.
representada por el Sr. Alfredo Mujica; y el Sr. Eduardo Costa.
Se registraron en ci Libro respectivo y asistieron con derecho a voz pero sin voto,
los siguientes Socios Activos: Gaston Bengochea y CIa. S.B. S.A. representada por el
Sr. Oscar Gilberti ; Di Matteo Mondino S.B. S.A. representada por ci Sr. Jorge Di
Matteo; Sr. Carlos do Baeremaecker; y Rospide S.B. S.A. representada por ci Sr. Luis
Ignacio Rospide.
Sc encuentran también presentes los funcionarios Cra. Patricia Torrado, Gerente
Administrativa, y ci Sr. Edgardo Niiñez.
Hallándose presentes doce asociados con derecho a voto, ci Presidente declara
abierto ci acto para tratar el Orden del dIa:
SENOR PRESIDENTE.- Se reanuda la Asamblea.
Señores Socios estamos procediendo al levantamiento del Cuarto Intermedio votado
en la sesión del II de Febrero próximo pasado, para tratar los puntos pendientes de
resoiución, y que a continuac iOn pasamos a tratar:
1) Considerar ci Informe Anual correspondiente al ejercicio 2008 y el Balance
cerrado el 31 de diciembre de 2008, informes de la ComisiOn Fiscal y Auditoria
Externa.
Le ccdo la palabra al Tesorero de la InstituciOn, Cr. Pablo Montaido, a cfcctos de
quc ies cxplique los rcsuitados econOmicos y financieros correspondicntes al ejcrcicio
2008, y ci presupucsto para este ejercicio 2009 quc recién se inicia.
SENOR PABLO MONTALDO.- Señores, a través de este nower point les
comotambién ci presupuestopara este eje;cicio 2009.
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A continuaciOn el Cr. Montaldo explica uno a uno cada rubro que componen el
Estado de Resultados del 01/01/2008 a! 31/12/2008, mostrando que el Resultado
Operativo es negativo en $ 7:202.761,-, advirtiendo que reciën a partir del 10 de Enero
de 2009 comenzaron a regir las modificaciones que la Asamblea Extraordinaria votO
respecto a la Cuota de Socios y los Aportes variables sobre las operaciones.
Se debate extenamente sobre La composiciOn de algunos rubros como por ejemplo
los Honorarios Profesionales, Amortizaciones, Gastos de Computación, Gastos SIBE,
interviniendo los Sres. Elgue, Rebella, Costa, Di Matteo, Baeremaecker.
SENOR ELGUE.- Planteo la posibilidad de amortizar de una sola vez lo no
amortizado con respecto a gastos incurridos con el SIBE.
SENOR MONTALDO.- Su planteamiento es imposible realizarlo, ya que en
prirnera instancia el Banco Central del Uruguay no lo permitirla, y además las Normas
de Contabilidad que rigen no lo aceptan. No entiendo el planteo.
SENOR COSTA.- Porque en el ejerciclo 2009 no lo tendrIamos y redundarIa en un
mejor resultado, y nos permitirla tocar el importe de la Cuota Social.
SENOR ELGUE.-'Y si se aplicara sobre el equipamiento?
SENOR MONTALDO.- Pero In del equipamiento vence esi.e año 2009, no me
parece castigar más aft los resultados de este ejercicio finalizado el 31/12/2008. Son
aproximadamente $2:700.000.-.
Continóa el Sr. Montaldo haciendo una comparacián de los resultados reales con el
presupuesto presentado para el ejercicio 2008, explicando cada una de las desviaciones
ocurridas.
Respecto al presupuesto para el ejercicio 2009, comenta que su resultado serfa
nuevamente negativo, a pesar de la suba de la cuota social que pasa a tener una mayor
incidencia. En el primer trimestre de este aflo, hay una estimación que realizó la Cra.
Torrado, y estarlamos empatados.
SENOR PRESIDENTE.- Si nadie hace uso de la palabra para real izar comentarios,
corresponde pasar a votar el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2008, e'
Balance cerrado al 31 de diciembre de 2008, los informes de la Comisión Fiscal y de
Auditoria Etrna.
El resultado de la votaciOn ha sido. Por AFIRMATIVA : 11 votos
Por NEGATIVA : 0
ABSTENCIONES : 1
Se pasa a cons iderar el punto 2) del Orden del Dfa:
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1) EIeccioi de
in ' omision icctorai (Ic acueruo con ci Art. 600 dc los Estatutos

Sociales.

Se propone para integrar Ia mencionada comisión a los siguientes Socios: como
Titulares C.I.U. S.B. S.A., Europa S.B. S.A. y Sr. Matlas Paullier; y corno suplentes a
Intervalores S.B. S.A., Fénix Trading S.B. S.A. y G.T. Sociedad de Bolsa S.A.
(Se vota)
El resultado de la votaciOn ha sido. Por AFIRMATIVA. Unanimidad.
Se pasa a considerar ci punto 3) del Orden del DIa:
3) Programa de acciOn y presupuesto para ci ejercicio 2009.
En cuanto at presupuesto, ya el Cr. Montaldo en su exposición se refiriO al mismo.
En to que respecta at programa de acción para este ejercicio 2009, to debemos
dividir en dos areas. Una, que seria la más importante, es externo a la Institución y está
referido a Ia nueva Ley del Mercado de Valores que se encuentra en el nivel
pariamentario. En esta semana voy a tener una reunion con el Ministro de Economia, at
cual Ic voy a presentar las discrepancias y las mejoras que se pretende dar at
mencionado proyecto de Icy. Posteriormente ci 5 de mayo, estoy citado a la Comisión
de Hacienda de la Cámara de Senadores, a la cual concurriré acornpañado por el Ec.
Gabriel Oddone, y donde trataremos justamente de presentar nuestras discrepancias con
algunos puntos del proyccto de Icy y las soluciones correspond ientes.
Si se aprobara este proyecto, y se tomaran algunas de nuestras propuestas, y segün
to resuelto por ci Consejo Directivo, contratarlamos a un Gerente de Desarrolto, para
lievar adcl3nte l desarrUo del Mcroado de Valores 'i el de la lrstituci6n.
La otra area, es intctiia, y se ieflere al nuevo Sistemade GestiOn de la lnstitución,
que ya se ha comenzado con reuniones, ya se han realizado airededor de 10 reuniones,
estimándose que at cabo de dos aflos finalicemos con ci mismo, a pesar de que en el
correr del plazo mencionado se vayan poniendo a punto mOdulos. Es decir ci plazo de
dos años es para estar terminado y su puesta en producción.
Si no hay comentarios, se procederá a votar.
(Se vota)
El resuitado de Ia votaciOn ha sido. Por la AFIRMATIVA. Unanimidad.
Se pasa a considerar ci punto 4) del Orden del dIa.
4) Designar a dos miembros de la Asamblea para aprobar y firmar ci Acta
conjuntamente con ci Presidente y ci Secretario.
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Se designa a los Sres. Eduardo Costa y RaCil Eigue.
Se vota por la AFIRMATIVA. Unanimidad.

Agotado el Orden del Dia, se levanta la Asamblea.

(AsI se hace)

9'ecretario

-

CONCUERDAN bien y fielmente con las fojas originales del
Acta de Asamblea General Ordinaria (sesi6n realizada el 11
de febrero de 2009 y levantamiento de Cuarto Intermedio el
27 de abril de 2009) las que de su mismo tenor he tenido a
la vista y compuls. 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
Exhibici6n en cuatro Papeles Notariales de la SerieEb nmeros ochocientos diecisiete mil ciento cincuenta y ocho
al ochocientos diecisiete mil ciento sesenta y uno inclusive: que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo
el d5a once de mayo del año dos mil nueve.-
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