
Acta de Asamblea Extraordinaria 

Siendo las 9:30 hs del día sábado 19 de octubre de 2019 y estando presentes 

representantes de 81 centros asociados, se da comienzo a la Asamblea Extraordinaria, 

en Paysandú 941 oficina 204 de la ciudad de Montevideo. 

Orden del Día: 

1. Informar a la Asamblea sobre el trabajo que se viene desarrollando desde la 

Comisión de asuntos legales y empresariales, a raíz de las nuevas 

reglamentaciones difundidas por BPS y proponer recurso administrativo de 

nulidad ante BPS. 

Concurre el Dr. Gastón Lapáz para evacuar eventuales dudas al respecto. 

 

2. Abrir espacio para que se propongan otras propuestas, se argumenten y se 

pongan a consideración de la Asamblea. 

 

Resoluciones 

1. La Comisión de asuntos legales y empresariales explica a la asamblea el 

asesoramiento recibido del estudio Guyer y Regules proponiendo presentar un 

recurso de nulidad ante BPS.  

El Dr. Gastón Lapáz contesta algunas consultas que realizan los socios. 

Para presentar este recurso administrativo de nulidad, se debe considerar lo siguiente: 

• El documento debe ser firmado por un representante por Centro  

• Con un plazo de 10 días, cada Centro debe presentar una certificación notarial 

de personería jurídica y representación legal. 

• Los honorarios de los abogados ascienden a usd 70 + IVA por cada centro que 

firme del documento. 

Se aprueba por unanimidad, aprobándose además que los honorarios de los abogados de los 

socios que se adhirieron hace menos de 1 semana, sean pagos por cada centro. Los honorarios 

correspondientes a socios con una antigüedad mayor, serán abonados con recursos de la RED. 

2. Otra mociones presentadas y aprobadas: 

 

✓ Se presenta la moción de solicitar entrevista con el Presidente del Directorio del  BPS – 

Sr. Heber Gali para la semana entrante. El objetivo de esa reunión es solicitar una mesa 

de trabajo. 

o Se aprueba por unanimidad. 

 



✓ Se propone que si la entrevista es denegada, o si se logra la entrevista pero BPS no 

accede a conformar una mesa de trabajo, se realizará una Solicitada para publicar en la 

prensa, comunicando la actual situación 

o Se aprueba por unanimidad 

 

✓ Se propone que si la entrevista es denegada, o si se logra la entrevista pero BPS no 

accede a conformar una mesa de trabajo, además de la Solicitada a la prensa, se 

convocará a una nueva Asamblea Extraordinaria para la primera semana de noviembre. 

o Se aprueba por unanimidad 

 

✓ Se propone elaborar un Comunicado único para informar a las familias y apoyar 

eventuales movilizaciones de las familias y/o técnicos. 

o Se aprueba por unanimidad 

 

✓ Si se logra la mesa de trabajo, se proponer que la tripartita esté integrada por un tercer 

integrante que no sea ni BPS ni los Centros.  

o Se aprueba por unanimidad 

 

Siendo las 12:30 hora y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la 

Asamblea Extraordinaria. 


