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ACTA
ASAMBLEA GENERAL DEL CILA
_______________________________
París, 20 de Mayo de 2010
En París, a 20 de Mayo de 2010, siendo las 14:30 horas, se abre la
Sesión de la Asamblea General del CILA, bajo la presidencia del Titular,
Profesor Osvaldo Contreras Strauch y la presencia de congresistas
representando a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, España, México,
Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.

1.-

Cuenta del Presidente

Toda vez que su mandato expira con ocasión de este Congreso, el
Presidente señor Osvaldo Contreras Strauch procede a rendir cuenta escrita
de su gestión de la cual expone un resumen destacando las principales
actividades realizadas, en particular los dos Congresos Iberolatinoamericanos
que se llevaron a cabo en Viña del Mar , Chile, en 2007 y en Montevideo
Uruguay en 2009. Destaca también la organización de las secciones
nacionales que realizaron numerosas actividades científicas y publicaciones
llevando el nivel de participación y creación a niveles nunca antes
alcanzados. La cuenta del señor Presidente es aprobada por unanimidad.
2.-

Próximo Congreso del CILA

El Presidente da cuenta que la sección de Paraguay le ha confirmado
la realización del próximo Congreso Iberolatinoamericano en la ciudad de
Asunción, entre el 26 y 29 de Abril de 2011.
Homenaje al Señor Manuel Suárez Povoas y al Prof. Ernesto
3.Caballero (Q.E.P.D.)
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Se rinde un sentido homenaje a la memoria del Profesor Manuel
Suárez Povoas recientemente fallecido, es Presidente del CILA y meritorio
miembro del CILA nacido en Portugal y radicado en el Brasil. Hacen el
homenaje en primer lugar el Señor Presidente del CILA y luego los señores
Pedro País de Vasconcelos de Portugal y Sergio Ruy Barroso de Mello de
Brasil. Al terminar, el ex Presidente de AIDA, Profesor Carlos Ignacio
Jaramillo propone la elaboración de un liber amicorum o un número
especial de la Revista Iberolatinoamericana de Derecho de Seguros, en
homenaje al Profesor Suárez Povoas y también al Profesor Ernesto
Caballero de España, también fallecido recientemente, en honor a su
meritoria participación en sus respectivas Secciones Nacionales y e CILA. La
proposición se aprueba por unanimidad.
Informe del colega Carlos Enrique Quintana sobre los proyectos
4.de leyes modelo a su cargo.
El señor Quintana expone su informe sobre el avance de los
proyectos de ley modelo cuya redacción se le encomendó, particularmente al
relacionado con la intermediación en el contrato de seguros, en el cual se ha
concentrado preferentemente y en la actualización de la ley modelo sobre
contrato de seguro elaborado por el Profesor Juan Carlos Félix Monardi
(Q.E.P.D.). Es opinión unánime de los asistentes que los trabajos a cargo
del señor Quintana son de una gran importancia para el avance y el impulso
de la homogeneidad legislativa en la región.
5.-

Medallas del CILA

La asamblea examina la situación de las medallas ya otorgadas y
acuerda otorgarla al Presidente saliente del CILA, Profesor Osvaldo
Contreras Strauch en la próxima reunión de la asamblea, prevista para el XII
Congreso Latinoamericano a celebrarse en Asunción del Paraguay entre el
26 y el 29 de Abril de 2010.
6.-

Reforma de los Estatutos del CILA

Luego de un activo debate en el que participaron gran parte de los
asistentes, la Asamblea acordó modificar los Estatutos del CILA en los
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siguientes sentidos:
a) Modificar el artículo 6º estableciendo la creación del Consejo de
Presidencia del CILA, organismo consultivo que estará compuesto
por el Presidente, el Vicepresidente, los ex Presidentes y tres
miembros de los directivos de las Secciones Nacionales elegidos el
mismo tiempo que el Presidente y que actuarán por el mismo
período de éste;
b) Modificar el art. 7º en el sentido que el Presidente del CILA podrá
designar al Vicepresidente del CILA, que actuará en su cargo por el
mismo período que aquel, de entre los miembros de cualquiera de
las Secciones Nacionales del CILA;
c) Establecer la figura del Secretario Ejecutivo del CILA que será
designado por el Presidente del CILA de entre los miembros de la
Sección Nacional a la que él pertenezca y que actuará en sus
funcionales por el mismo período que éste; y
d) Introducir un nuevo artículo 13º conforme al cual la disolución
del CILA requerirá de la unanimidad de los votos de las Secciones
Nacionales que lo componen.
Se acuerda poner las reformas en ejecución inmediata.
Elección de Autoridades
Por unanimidad de los asistentes, se elige como nuevo Presidente del
CILA por el período que expira en la fecha del próximo Congreso Mundial
de AIDA a realizarse entre el 29 de Septiembre y el 2 de Octubre de 2014
en Roma y Florencia, al Señor Sergio Ruy Barroso de Mello y como
miembros del Consejo de Presidencia del CILA a los colegas Pedro País de
Vasconcelos, de Portugal, Desiderio Sanabria Torres de Paraguay y Alfonso
Puig Uhalde de Uruguay. Integrarán el Consejo por derecho propio los ex
Presidentes Profesores Fernando Sánchez Calero, Arturo Díaz Bravo,
Eduardo Mangialardi y Osvaldo Contreras Strauch.
El Presidente electo agradece la designación y anuncia que designa
como Vicepresidente al colega Ives Heyaux de Telly de México y como
Secretario Ejecutivo al colega Marco Aurelio Moreira de Porto Alegre, Brasil.
7.-

Sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión siendo las 17:00 horas
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