
Acta de Asamblea General Ordinaria 

Siendo las 10 horas del día sábado 27 de Julio de 2019 y estando presentes representantes de 19 

centros asociados, se da comienzo a la Asamblea Ordinaria correspondiente al período Mayo 2018 - 

Abril 2019, en Paysandú 941 oficina 204 de la ciudad de Montevideo. 

Orden del Día: 

      1.  Aprobación de Informe de ingresos y gastos del período  

        2. Aprobación de Memoria Descriptiva Anual  

        3. Renuncia de Rosario Gutiérrez  

        4. Propuesta enviada por los centros que coordinan los responsables de Paso a Paso. 

 Son propuestas además las siguientes mociones: 

5.    Aumento del tiempo de contratación de secretaria. 

6.  Contratación de una empresa externa que realice relevamiento de los Centros asociados 

7. Elaboración de una nota de situación de los Centros Interdisciplinarios y difusión en medios 

de comunicación. 

 

8. Gestiones frente a UTM en relación a las demoras de aprobación de títulos de fonoaudiólogo 

 

9. Planificación 5to Encuentro anual   

 

Resoluciones: 

1. Se presenta el Informe de ingresos y gastos del período el que es aprobado.  

Resumen: 

 Ingresos: $ 398.776 

Gastos administrativos: $ 147.230  

Encuentro anual en Florida: $ 50.495  

Adquisición notebook: $ 19.589 

Resultado del período: $ 181.462 

Saldo Disponibilidades al  30/04/2019: $ 426.734  

 

         2.   Se lee y aprueba la Memoria Descriptiva Anual.  



         3.  La señora Rosario Gutiérrez lee ante la Asamblea,  carta de renuncia a la presidencia de la 

Comisión Directiva. 

La Asamblea manifiesta lo importante que ha sido la gestión de Rosario Gutiérrez durante todo este 

tiempo, valorando su disponibilidad, apoyo y experiencia puestos al servicio de la RED.  

Luego de las instancias de agradecimiento, asume el cargo de Presidenta Carina Soria y de Secretario 

Ricardo Barreto. 

         4.  Se lee la propuesta, tomando conocimiento que los temas analizados reflejan las múltiples 

preocupaciones que comparte la RED en relación al funcionamiento de los centros con BPS  

Se resuelve que este documento sea un insumo para trabajar en una Comisión que se cree a los 

efectos de manejar el relacionamiento con BPS.  

         5.  Se pone a consideración de la Asamblea el aumento del tiempo de trabajo de la secretaria 

de la RED, por considerarse necesario contar con este apoyo más horas a la semana. 

Se aprueba. 

         6.  Existe coincidencia en analizar que la RED necesita un fortalecimiento institucional que le 

permita presentarse ante terceros y lograr mejores negociaciones y condiciones para todo el 

colectivo. Para ello se evalúa como necesario contar con información de los centros asociados. 

Se resuelve solicitar presupuestos para la contratación de una empresa externa que realice este 

relevamiento y crear una comisión para su análisis y seguimiento. Liza Arén se encargará de realizar 

esta convocatoria. 

         7.  A los efectos de contar con un documento único que nos permita acercarnos a diferentes 

organismos y medios de comunicación, se resuelve  la redacción de una nota explicando  la realidad 

de los centros. La nota será elaborada por Rosario Gutiérrez y se dará la difusión correspondiente. 

         8.  Se pone a consideración de la Asamblea realizar un contacto con autoridades de UTM con la 

finalidad de manifestar  las dificultades que los estudiantes están teniendo para terminar la carrera. 

No es aprobada esta moción. 

         9.  En relación al 5to Encuentro Anual, se aprueba que sea realizado en Octubre (lugar a 

definir), con un eje central en la Planificación Estratégica, donde se invitará al consultor Javier Mari 

para que explique el Informe realizado.   

 

Siendo las 12:45 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea 

General Ordinaria Anual. 


