Asamblea General Ordinaria
Miércoles 19 de marzo de 2014
Camacuá 575
(Sala de Teatro de AEBU – Asociación de Bancarios del Uruguay)
1ª. Convocatoria:
2ª. y última convocatoria:

18 horas.
19 horas.

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Memoria Ejercicio 2013.
Balance Ejercicio 2013.
Preventivo de Ingresos y Egresos año 2014.
Fijación fecha elecciones sociales.
Designación de la Comisión Electoral.
Fijación de montos reembolsables por gastos electorales.
Designación de Auditor Externo.
Designación de Socios de Honor.
Designación de tres Asambleístas para firmar el Acta.

CARTA DEL PRESIDENTE CARLOS WEISKE

Estimados socios,
Al termino de un ciclo de gestión en donde en pocos meses este consejo directivo renovará
su integración a través del acto electoral previsto para el mes de junio, este presidente
quiere agradecer a todos los compañeros que con su participación, tanto integrando
comisiones de trabajo o estando presentes en momentos tan importantes como han sido
asambleas de socios, hemos podido juntos aportar inteligencia para iniciar los procesos de
cambios siempre tan necesarios para la evolución de la institución.
Un agradecimiento especial se merece nuestra Directora General, Gabriela Pintos, quien
me ha apoyado y ayudado a reorganizar y diseñar una nueva administración.
Juntos hemos tenido que defender puntos de vista no compartidos por todos, existiendo
aún diferencias sustanciales en la concepción de las metodologías pero, es lo que hace rica
a nuestra Institución con su pluralidad de ideas y opiniones.
Agradezco a mis compañeros de Consejo y a todos los funcionarios por el apoyo brindado
y la colaboración personal que muchos de ellos me han brindado.
Muchos proyectos e iniciativas vendrán de la mano de un nuevo Consejo Directivo que sin
lugar a dudas continuará con los procesos iniciados.
A todos deseo darles gracias por hacerme sentir tan orgulloso de ser Presidente de nuestra
SUDEI.
Un abrazo para todos,

Carlos Weiske
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MEMORIA 2013
INTEGRACION CONSEJO DIRECTIVO
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Sec. de Administración

Carlos Weiske
Noelia Disi
Marihel Barboza
Alfredo Vita
Carlos Goberna

Vocales

Antonio Zenardo (Pro secretario)
Gastón Buenseñor (renuncia al cargo de Pro tesorero el
03/10/13)
Luis Viña
Juan Mazzino
Juan Scelza
Fiorella Mazzino

Comisión Fiscal

Oscar Granados
Mario Modernell
Mario Vidalín
COMISIONES DE TRABAJO

Comisión de Control de Repertorio: Shyra Panzardo, Hugo Brocos, Jorge Velazco, Fernando
Sánchez, Pablo Caldarelli
Comisión de Vigilancia de los Derechos Administrados: Eduardo Monteverde, Waldemar Cachila
Silva, José Azzaretto, Juan Verrone, Eduardo Useta.
Comisión de Socios: Ariel Rodríguez: Héctor Rodríguez, Santiago Ameijenda, Leslie Muniz
Carlos Rodríguez Menda.
Comisión de Tecnología Pro Administración: Walter Antuña, Roberto Giordano, Javier Freire
Alvaro Pintos, Juan José Aldado.
Comisión de Becas: Beatriz Zoppolo, Walter Villanueva, Norma Galfetti, Jorge Márquez,
Fernando Condon.
Comisión del Interior: Loreley Acosta, Armando Bein, Walner Giorgetti, Carlos Pintos, Nelson
Silvera (renuncia el 24/04/13),
En sustitución de Nelson Silvera se integra Ronald Arismendi.
En sustitución de Ronald Arismendi se integra Hugo Santos 27/06/13.
En sustitución de Carlos Pintos se integra Miguel Brea el 24/09/13.
Redactor responsable y encargado de publicaciones: Fernando Yáñez
Coordinadora de Comisiones: Nancy De Vita

• REPRESENTANTE DE SUDEI ante EL FONDO NACIONAL DE MÚSICA:
El Señor Gastón Buenseñor ofició de delegado de SUDEI ante el FONAM hasta el primero de
julio del corriente año.
Finalizando el período de actuación, fue designado por el Consejo Directivo – por el período
2013 a 2016 el Señor Fernando Yáñez.
El representante electo presenta resúmenes periódicos ante el Consejo Directivo con
referencia a la apertura semestral de los llamados a proyectos y posteriormente detalla sobre
los resultados y estadísticas de los proyectos presentados.
• TERCERA EDICIÓN PREMIO SUDEI “ROMEO GAVIOLI” AL CARNAVAL URUGUAYO 2013, e
SUDEI nuevamente estuvo presente por tercera vez consecutiva premiando el talento de los
intérpretes que componen el Carnaval uruguayo, avalado por DAECPU (Directores Asociados de
Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay) y la Intendencia Municipal de Montevideo.
Dichos premios consistieron en plaquetas y en la suma de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil)
para cada una de las siguientes cuatro categorías: Mejor Interpretación Vocal Masculina Mejor Interpretación Vocal Femenina y Mejor Interpretación Musical y Mejor Interpretación
Solista de Murga.
Quienes oficiaron de jurado en representación de la Entidad durante la rueda de ajuste
(segunda rueda) y liguilla, fueron la vicepresidente Noelia Disi, la consejera Fiorella Mazzino y
la Señora Nancy De Vita.
Tanto el resultado como la premiación tuvieron lugar en acto público (21 de marzo), en el
Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Los ganadores fueron:
• Mejor Interpretación Vocal Femenina
• Mejor Interpretación Vocal Masculino
• Mejor Interpretación Musical
• Mejor Interpretación Solista de Murga

Sra. Lorena Ifrán – “Zíngaros”
Sr. Fabián Villalba – “Nazarenos”
Orquesta de Revista “La Compañía”
Diego Berardi – “Momolandia”

Premios sin valor pecuniario:
El jurado entregó en reconocimiento a la destacada labor de interpretación en el Carnaval 2013 las
siguientes “Menciones Especiales” a:
•
•
•
•
•
•

Batería
Batería
Cuerda de tambores
Coro
Coro
Coro Revista

“Momolandia”
“Garufa”
“Sarabanda”
“Garufa”
“Momolandia”
“Tabú”

El jurado reconoció también como “Revelación del Carnaval 2013” a los siguientes intérpretes:
•
•

Fabrizio Silvera
Jonathan Suárez Gularte

“Nazarenos”
“Integración”

La difusión de las nominaciones y resultados del Concurso y entrega de premios estuvieron a
cargo del Sr. José Arisi, fotógrafo oficial de DAECPU quien publicó durante un año toda una
sección de fotografía en el sitio que dirige, Carnaval en fotos (www.carnavalenfotos.uy).
En este sitio también se difundió el logo de la entidad y un link al sitio institucional.
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• COMISIÓN TRIPARTITA
Esta Comisión integrada por jerarcas de AGADU, SUDEI y CUD se ha reunido en el correr del
año 2013 tratando diferentes temas a saber:
Vencimiento de los contratos de TV Abierta, TV Cable y nuevos actores de la TV Digital.
No pago del SODRE.
Revisión de la cobranza en algunos departamentos del interior (evaluación de la
recaudación, identificación de usuarios, cantidad de habitantes por departamento y políticas
para una mejor recaudación.
Análisis de la legislación vigente para acciones futuras con Hoteles.
Campaña de imagen y marketing social para un nuevo concepto del derecho de Autor en
Uruguay (se estudia la contratación de una agencia de publicidad).
Seguimiento para concretar una plataforma digital con ANTEL.
Proyecto Sumar.
• PUBLICACIÓN DE SUDEI
Con el apoyo del FONAM, se imprimió una publicación institucional.
La Comisión de Becas y Publicaciones colaboró aportando gran cantidad de entrevistas y
recolectando un sin número de información. La misma fue distribuida a sus socios de honor,
instituciones culturales, parlamentarios, candidatos presidenciales y destacadas
personalidades de nuestra cultura.
• BMAT, empresa española de monitoreo
SUDEI mantiene contrato con la referida empresa, quien brinda el servicio de monitoreo de
medios, facilitando el relevamiento de los mismos.
Para el año 2014 se ha votado aumentar la cantidad de veinte a treinta medios de capital e
interior para contribuir a la mejor distribución de los Derechos.
Con el fin de subir a la base de datos de BMAT la mayor cantidad de registros, en agosto de
2013 se solicitó a los socios que desearan aportar sus discos de pasta que consideren se están
difundiendo en radios o televisión que lo presenten en formato digital MP3 junto a la fotocopia
de tapa, contratapa y acompañadas de los nombres de los intérpretes por tema.
Esta tarea la lleva adelante la Comisión de tecnología.
• CLÚSTER DE MÚSICA:
La Secretaria Marihel Barboza y la Vicepresidente Noelia Disi, asistieron a las reuniones
convocadas por el Clúster de Música. Entre otras actividades, se realizaron las convocatorias
de las ayudas del programa IBERMÚSICAS 2013, tratándose de un programa multilateral de
cooperación que pretende fomentar la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural
iberoamericano en el ámbito de las artes musicales.
• VENTA DEL TERRENO DE SUDEI UBICADO EN COLONIA NICOLICH
Se realizó la venta del terreno de SUDEI de acuerdo a lo que fuera aprobado oportunamente
por la Asamblea de Socios.
Las actuaciones estuvieron a cargo de la Escribana Mariela Fazzino.
• CONFERENCIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
En junio se realizó la reunión de Consejo Directivo en Colombia (Bogotá) y la Conferencia
sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos de América Latina y el Caribe organizada por
FILAIE (Federación Iberolatinoamiericana
de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes,
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IFPI (International Federation of the Phonographic Industry)
y CISAC (Confederación
Internacional de Sociedades de Autores y Compositores).
Por SUDEI concurrió la siguiente delegación:
Marihel Barboza – Carlos Goberna – Fiorella Mazzino – Dr. Varela y Carlos Weiske.
INFORME DE COMISIONES
Comisión de Proyectos y Planeamiento:
La Comisión está integrada por los señores Consejeros Marihel Barboza, Alfredo Vita, Gastón
Buenseñor, Noelia Disi, Juan Scelza y Juan Mazzino
Desde hace un año está trabajando con el fin de llegar a un acuerdo entre otros sobre la
reforma del Estatuto Social para adecuarlo a nuevas necesidades y criterios que demanda
SUDEI.
Como fruto de ese trabajo, la Comisión ya ha presentado un proyecto de creación de
Secretaría Consultiva, que tendrá por cometido conocer en:
- asuntos protocolares
- relaciones públicas
- integración de jurados
- ser nexo entre las comisiones y secretaría de trabajo de SUDEI y el Consejo Directivo, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 44 lit. e del Estatuto.
El comienzo de sus funciones se ha diferido para cuanto tome posesión el nuevo Consejo
Directivo a elegirse en las próximas elecciones generales y sustituirá al actual Coordinador de
Comisiones.
Igualmente se estudia la reforma del Estatuto social a efectos de ser presentado a
consideración de la masa social en futuro llamado a Asamblea.
El espíritu de dicha reforma es el de incorporar nuevos y más justos criterios en algunas de
sus disposiciones, así como adecuar algunas disposiciones al momento actual de SUDEI.
Se ha concordado en establecer un nuevo régimen para ser integrante del Consejo Directivo,
un nuevo sistema de cómputo de licencias para dichos integrantes así como la creación de una
nueva categoría de socios vitalicios que serán aquellos que hayan cumplido 60 años de edad y
25 años ininterrumpidos como socio activo de la sociedad.
Comisión de Vigilancia:
Esta Comisión se integra por los Señores Eduardo Monteverde, Waldemar Cachila Silva, José
Azzaretto, Juan Verrone y Eduardo Useta.
Se dedicó al control de las declaraciones juradas, recepción y resolución de distintos reclamos
presentados por los socios.
Comisión de Repertorio:
La Comisión está integrada por los Señores Shyra Panzardo, Hugo Brocos, Jorge Velazco,
Fernando Sánchez y Pablo Caldarelli.
Esta Comisión trabajó utilizando material informático y también realizó grabaciones en pubs y
locales bailables, para de esta manera lograr una mayor veracidad del material obtenido.
De febrero a mediados de agosto se ingresó información de:
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Casa de Galicia.
Coyote.
La Diosa.
Macarena.
Piedra Lisa.
Salón Champagne.
Sol Café.
Troya.
La City.
3 perros.
Circus
W Montevideo.
El Club.

Rabioso
Expo Prado.
A fines de agosto y principios de setiembre
se empiezan a traer muestras
grabadas de:
Azabache.
Led Latino.
Café Bolero.
Fun Fun.
W Lounge.
El club.
Evolution.
Macarena

También se hicieron grabaciones del programa Telechat y se obtuvo material del Ciclo de
Música Autores en Vivo.
Comisión de MONITOREO de SUDEI:
La Comisión de Monitoreo de SUDEI, integrada por el Pte. Carlos Weiske y los Consejeros
Antonio Zenardo, Fiorella Mazzino, Carlos Goberna y Luis Viña, han desarrollado su trabajo
dentro del año 2013 abocados a este nuevo proyecto SUDEI-BMAT transformado al día de hoy
en una realizad indispensable dentro de la estructura de distribución que tiene nuestra
Institución actualmente.
Se ha logrado integrar a la Empresa BMAT -la cual desarrolla una tecnología que hace posible
tener un informe extraído a través de relevamientos realizados en Radios (AM y FM) y TV
abierta, de los temas musicales que son utilizados en dichos medios- sus datos con nuestra
base de datos y nuestro software de liquidación, con el solo fin de mejorar la información y
lograr así una liquidación más fidedigna, haciendo justicia de esta forma a los intérpretes más
pasados en Radio y TV.
Se eligieron en un principio 20 medios de los cuales esta comisión estudió completamente la
programación de cada uno, considerando siempre que los mismos tuvieran una programación
musical variada, tomando en cuenta Montevideo y el Interior de nuestro país, contemplando
de esta forma la pluralidad de géneros y estilos musicales.
El trabajo es directo con todo el material en CD (digital) aportado y declarado por los socios,
estudiando lo que diariamente entra en SUDEI y también todo lo registrado desde hace
aproximadamente 20 años a la fecha y que se encuentra en biblioteca de nuestra sede; se
eleva lo seleccionado a la Comisión de Tecnología para ser ripiado y subido en formato mp3 a
la “nube” –banco de datos de BMAT.
Esta Comisión ha propuesto ampliar para el año 2014 la cantidad de medios a relevar, con el
fin de contar con un banco de datos cada día mayor.
Al día de hoy en las últimas liquidaciones se han ingresado 200.000 temas musicales relevados
de radios y canales a través de BMAT, esto deberá ser aprobado junto con el presupuesto
necesario en la futura Asamblea de marzo 2014. También se implementará un trabajo más
estrecho en colaboración con la Comisión de Relevamiento de Repertorio.
Lista de Canales actualmente relevados:
1
2
3
4
5

Urbana Radio Uruguay, Montevideo (Montevideo)
Radio Cero Uruguay, Montevideo (Montevideo)
M24 Uruguay, Montevideo (Montevideo)
Inolvidable FM Uruguay
Emisora Principal Uruguay, San José de Mayo (San Jose)
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6 Sur FM Uruguay
7 Sarandí 690 AM Uruguay, Montevideo (Montevideo)
8 La Voz de Melo Uruguay
9 Aire FM Uruguay, Montevideo (Montevideo)
10 Atlántida Uruguay
11 Monte Carlo Uruguay, Montevideo (Montevideo)
12 Radio Salto Uruguay, Salto (Salto)
13 VTV Uruguay, Montevideo (Montevideo)
14 TV Ciudad Uruguay, Montevideo (Montevideo)
15 Radio Imparcial Uruguay, Montevideo (Montevideo)
16 Difusora Soriano Uruguay (Soriano)
17 Radio Galaxia Uruguay, Montevideo (Montevideo)
18 Reconquista Uruguay, Rivera (Rivera)
19 Saeta Uruguay, Montevideo (Montevideo)
20 La Voz de Artigas Uruguay, Artigas

Comisión de Admisión de Socios:
Los Señores integrantes de esta Comisión son: Ariel Rodríguez: Héctor Rodríguez, Santiago
Ameijenda, Leslie Muniz y Carlos Rodríguez Menda.
Durante el ejercicio se estudiaron más de ciento treinta aspirantes a socios.
El compañero Santiago Ameijenda se ha encargado de varias tareas de reparaciones y
mantenimiento del panteón social de SUDEI ubicado en el cementerio del norte.
Cabe destacar que esta Comisión se ha desempeñado bajo un buen clima de comunicación y
cordialidad con el Consejo Directivo.
Comisión de Tecnología Pro Administración:
La Comisión se compone por los Señores Walter Antuña, Roberto Giordano, Javier Freire
Alvaro Pintos y Juan José Aldado.
Esta Comisión se ha reunido periódicamente a los efectos de llevar adelante el ripeado, la
conversión y la carga de los fonogramas existentes en SUDEI, para luego subirlos a la
plataforma de BMAT.
Informamos que según nuestros archivos y el informe enviado por BMAT, al 7 de noviembre de
2013 llevábamos ripeados 6.842 tracks y 3.767 tracks subidos por SUDEI a su plataforma (la
comisión continúa a la fecha con esta labor).
Cabe destacar el compromiso asumido por todos los integrantes de esta Comisión con el fin de
ir agilizando y mejorando la carga de datos, llegó a reunirse alternadamente hasta cuatro
veces por semana.
Se solicitó a la Programadora Patricia Sander, la generación de un reporte para asociar el
grupo musical correspondiente a cada declaración jurada del Registro de Fijaciones.
Comisión del Interior:
Los integrantes de la Comisión son Loreley Acosta - Armando Bein - Carlos Pintos / Miguel
Brea, Walner Giorgetti - Nelson Silvera / Ronald Arismendi / Hugo Santos
La Comisión contactó al Señor Ariel García en el mes de mayo quien se dedica a la
organización de eventos en el departamento de Canelones. Por razones ajenas a nuestra
voluntad, no se ha podido concretar dicho evento.
Estuvimos trabajando para iniciar conversaciones con las radios del interior del país para que
SUDEI pudiera recibir las programaciones que emiten en forma periódica. Al mes de asumir la
directora general, y por su iniciativa se envió una nota a todas las emisoras del interior a
efectos de obtener mayor información para ayudar al relevamiento en SUDEI. También se
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enviaron correos electrónicos a estas emisoras. No hemos recibido respuesta alguna hasta el
momento.
Comisión de Becas y Publicaciones:
Los componentes de la Comisión son los Señores Beatriz Zoppolo, Walter Villanueva, Norma
Galfetti, Jorge Márquez y Fernando Condon.
Proyectos realizados:
1) Llamado a aspirantes a becas de perfeccionamiento y becas senior, recibiendo 23
postulaciones a las primeras, y 15 a las segundas.
2) En virtud de que para la presente edición se modificaron las bases de la convocatoria
efectuada y se plantó la audición obligatoria para los aspirantes a becas de perfeccionamiento
para menores de 35 años – las mismas se realizaron durante el mes de junio tanto en nuestra
sede social, como en la sede de AUDEM.
De estas audiciones, surgieron 18 beneficiarios de las mismas.
3) En cuanto a los aspirantes a las Becas Senior, todos fueron seleccionados.
4) A fines de julio se realizó en nuestra sede la ceremonia de entrega de diplomas a aquellos
becarios de 2012 que completaron las mismas, así como la entrega de constancias a los
seleccionados del presente año.
5) Asimismo en el marco de dicha ceremonia se realizó un concierto a cargo algunos becarios
de años anteriores.
6) Entre agosto y mediados de octubre se confeccionó la agenda 2014 de la Institución con las
necesarias etapas de corrección de la misma. Los primeros ejemplares de esta agenda fueron
llevados como obsequio, junto con el libro institucional editado en el 2013 a los participantes
de la Asamblea General de FILAIE en Madrid.
7) Culminaron las actividades del presente ejercicio con el diseño de la tarjeta de saludo de
fin de año del Consejo Directivo la cual será enviada vía correo electrónico a la masa social.
INFORME DE DIRECCIÓN GENERAL – Cra. Gabriela Pintos
En marzo de 2013 fui designada por el Consejo Directivo, en el Cargo de Directora General.
En virtud de situaciones ajenas a la Institución, se solicitaron determinados cambios en el
sistema de liquidación, situación que SUDEI atendió con la mayor celeridad y profesionalidad
posible.
A tales efectos se convocó a una Asamblea General Extraordinaria, donde se expuso un Nuevo
diseño en el Sistema de Liquidación de Derechos que fue aprobado en la referida Asamblea, el
día 10/06/2013, comenzando a regir desde la Liquidación paga en julio 2013. En esta
situación, la Dirección General fue la responsable del referido diseño y de su puesta en
marcha, en todas sus áreas (administrativas, pagos, informática, etc.).
El 30 de octubre y 1 de noviembre de 2013 se recibe la visita técnica de FILAIE, integrada por
representantes de las sociedades de España y Chile (Carlos Pastor y Tatiana Urrutia,
respectivamente) siendo ambos Ingenieros de Sistemas, a los efectos de realizar una
evaluación general sobre el funcionamiento de la Institución. Aunque no establecido
directamente, la visita técnica tomó forma de “auditoría de gestión”, en cuanto no solo se
relevó todo el funcionamiento de SUDEI, desde el lugar físico, la distribución de funciones,
personal asignado a cada función, sino también la revisión del sistema informático de
liquidación de derechos. La Dirección General –con el apoyo del Pdte. de SUDEI Carlos Weiske
y el Asesor Jurídico Dr. Carlos Varela en los asuntos que les corresponden - fue responsable de
mostrar toda la información requerida para su análisis, desde los archivos físicos de
documentación, soportes en discos y cassettes, hasta el funcionamiento de los programas
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informáticos (liquidación y contable). El informe sobre esta visita técnica fue enviado al
Consejo de Derechos de Autor en el MEC y publicado en la página web de SUDEI.
El 6, 7, 8 y 9 de noviembre, convoca a participar en el Proyecto Sumar. En el marco de
conmemoración del Bicentenario, dicho Proyecto, a través de un formato de discusión
ciudadana, muy estricto e inflexible en su operativa, pone en cuestión la existencia de las
Sociedades de Gestión Colectiva. Sudei conjuntamente con AGADU y CUD, plantean una
estrategia de defensa de los Derechos Administrados y de exposición de funcionamiento de las
Sociedades de Gestión, en donde la Dirección General trabajando en conjunto con el
Referente (nombrado por SUDEI) Y El Asesor Jurídico, es responsable de dichas
presentaciones, escritas y audiovisuales.
Asimismo, en el correr del año 2013, se ha reorganizado físicamente la sede, separando las
Áreas de Administracion y Dirección en el primer piso de las Areas de Dirección y Comisiones
en el segundo piso, para su mejor funcionamiento y comodidad.
Se ha incorporado una Recepción, a los efectos de atención telefónica y de realizar las tareas
que no le hacen a la Administración en sí y solo sobrecargan y distraen la verdadera actividad
de la misma.
En cuanto a las funciones regulares, la Dirección General se encargó de la Contabilidad,
Liquidación de Sueldos, Administración, asuntos del Personal y Liquidación de Derechos
(fijando los criterios técnicos y realizando la ejecución de la misma), así como de la atención
tanto de socios, como de profesionales o cualquier otra persona o Institución (nacional o
extranjera) que con quien SUDEI mantiene relaciones de trabajo.
•

Conclusiones de la visita Técnica de FILAIE

El primer aspecto que desatacamos de nuestra vista a SUDEI es el hecho de constatar que el Consejo
Directivo ha decidido encargar la gestión administrativa a una profesional que ha asumido en el cargo
de Directora General.
Estimamos esta decisión muy acertada toda vez que permitirá una fluidez mayor en la conducción de
administrativa de la sociedad y, a la vez, una descompresión del Consejo Directivo de las tareas
administrativas que hasta ahora venía ejerciendo, para concentrarse en la labores orientadoras y
políticas que corresponden a su rol.
Esta separación de roles ya ha tenido sus frutos destacándose por una parte los cambios físicos
efectuados en las oficinas, haciéndola mucho más funcional, como también el avance en
modificaciones importantes en el ámbito de la distribución, que vislumbran un acercamiento a las
prácticas de reparto por uso efectivo comúnmente recomendadas.
Por otra parte, para el Consejo, el contar con una profesional en el campo Contable y de la
Administración, constituye una fortaleza, que sumada al experimentado profesional en el ámbito
jurídico con que ya contaba SUDEI, potenciará la representación de la organización ante el organismo
recaudador, con miras a avanzar en las negociaciones futuras.
Tal como se señala en el informe, la visita permitió constatar en terreno la amplia labor desarrollada
por el pequeño equipo administrativo con que cuenta la sociedad, el cual demostró conocimiento de
sus labores y colaboró en forma activa y transparente.
Finalmente, las cordiales entrevistas sostenidas con algunos integrantes del Consejo Directivo
permitieron darnos cuenta del nuevo espíritu de trabajo que se ha querido imprimir en la sociedad.
Recomendaciones:
Continuar avanzando hacia una modalidad de reparto por uso efectivo idealmente con la incorporación
de nuevos medios a ser monitoreados.
Establecer una política de beneficios que permita mantener una adecuada atención a los miembros
nacionales, idealmente separada del reparto de derechos.
Introducir algún tipo de automatización al relevamiento de locales y alguna directriz estadística.
Para los efectos de poder comprender de mejor forma la posición de SUDEI en cuanto al desbalance
existente entre recaudación y eficiencia de las sociedades, como causal para no estar dispuesto a
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suscribir contratos tipo A, sería interesante contar con una propuesta de la propia sociedad para que la
federación pudiera tratar esa materia.
Finalmente, resaltamos que SUDEI ha aportado en forma oportuna toda la información relativa al
ejercicio 2012, que ha sido requerida por FILAIE para su análisis durante la próxima Asamblea, y
agradecemos profundamente las atenciones dispensadas y las facilidades otorgadas para la realización
de este trabajo.
VISITA TÉCNICA DE FILAIE
OCTUBRE DE 2013
Tatiana Urrutia y Carlos Pastor
SCI y AIE respectivamente.

INFORME DE ASESORIA LETRADA - Dr. Carlos Gustavo Varela
La Asesoría Letrada de SUDEI desarrolló durante el año de 2013, entre otras, las siguientes
actividades:
a) Asesoramiento en materia legal al Consejo Directivo y a la Comisión Fiscal.
Concurrencia a sus reuniones. Redacción de informes y dictámenes.
b) Asesoramiento jurídico a los asociados que lo requirieron, ya sea en forma personal o por
teléfono.
c) Contralor de las sucesiones que se han presentado para el trámite de los derechos de los
herederos.
d) Asesoramiento en el ámbito de la Comisión Tripartita.
e) Comparecencia en audiencia judicial. Atención de reclamos de socios. Actuación en vía
administrativa.
f) Asistencia a las Asambleas ordinarias y extraordinarias brindando el apoyo correspondiente.
g) Redacción de Reglamento y normas internas.
h) Asesoramiento internacional y relacionamiento en el ámbito de la FILAIE i) Participación en
Seminarios en calidad de orador.
j) Apoyo legal a la Dirección General, área administrativa y a la Secretaria del Consejo.
• REPRESENTACIONES
La Asamblea FILAIE se celebró en Madrid del 21 al 25 de Octubre de 2013.
En dicha oportunidad se realizaron las elecciones de FILAIE en donde SUDEI continúa
integrando el Consejo Directivo de la Federación, siendo el Presidente de la Institución
designado en calidad de presidente de la Comisión de Cultura, Expansión y Desarrollo
Por SUDEI concurrió la siguiente delegación: Carlos Weiske, Noelia Disi, Alfredo Vita, Antonio
Zenardo y el asesor jurídico, Dr. Varela.
• SOCIOS DE HONOR 2013
La Asamblea General Ordinaria de SUDEI realizada el jueves 21 de marzo del corriente año,
designó a las siguientes personalidades artísticas como Socios de Honor. Ellos son:
Sr. Ignacio Suárez
Sra. Diane Denoir
Sr. Roberto Bianco
Sr. Miguel Ángel Villalba Tricánico
Sr. Alfredo Ferreira
Sra. María Elisa Redondo
Sr. Daniel Lagarde
Sr. Julio César Crosa

Sr. Enrique Tellería
Sr. Álvaro Pintos (Cuarteto de Nos)
Sr. Roberto Musso (Cuarteto de Nos)
Sr. Santiago Tavella (Cuarteto de Nos)
Sr. Santiago Marrero (Cuarteto de Nos)
Sr. Gustavo Antuña (Cuarteto de Nos)
Dr. Carlos Fernández Ballesteros
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• SUDEI DENTRO DE FUTANGO
SUDEI continúa integrado la Directiva de la Federación Uruguaya del Tango.
Su representante fue el Mtro. David Douglas.
• AGENDAS INSTITUCIONALES 2013
Como en el anterior año, se imprimió una agenda con fotografías de artistas que no se
encuentran físicamente. La agenda contiene además datos y fechas institucionales, la misma
fue repartida entre los socios.
•
ICAU
La Sra. Noelia Disi y el Sr. Alfredo Vita continúan representando a SUDEI integrando el
Consejo Asesor Honorario del Instituto de Cine y Audiovisual.
• NUEVOS CONVENIOS PARA SOCIOS
Se aceptó la propuesta de la Central Óptica, cuyo ramo es la óptica convencional y lentes de
contacto, ubicada en la calle Luis Alberto de Herrera 2336 (frente a Impasa) y en Palmar 2316
(frente a La Española). Ofrece un descuento a funcionarios, socios y familiares directos del
30% en toda la línea de armazones, cristales y lentes de sol, ya sea mediante pago contado o
con tarjeta de crédito. El óptico técnico es Fernando Sosa Abella.
Se renovó el convenio con el Club Neptuno con motivo de haber caducado el anterior. Ofrece
bonificación en la cuota social.
• CAMBIOS EN EL NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
El 10 de junio se realizó una Asamblea General Extraordinaria de Socios donde se presentó un
Nuevo Sistema de Distribución el cual fue aprobado por mayoría de presentes.
Esta a la vista de los socios en la página web de SUDEI (www.sudei.org.uy) desde su
aprobación junto con un audiovisual explicativo que fuese presentado en la asamblea.
•

ACTIVIDADES CULTURALES SUDEI

Festival Montevideo Tropical
La Comisión de Música Tropical conformada por los Señores Daniel Pintos, Enrique López,
Carlos Novak, Clever Ferreira y Oscar Gómez organizaron durante los días 20 y 21 de enero en
el Teatro de Verano “Ramón Collazo” un mego espectáculo conformado grupos clásicos de la
música tropical uruguaya como Antillano, Banda América, Sonora Borinquen, KGB, Kilovatio,
L’autentika, La Revancha, Sonido Profesional y Gerardo Nieto.
En dicho espectáculo SUDEI realiza un homenajea la destacada trayectoria del Señor Carlos
Goberna, entregándole una plaqueta, al cumplir 49 años junto a la Sonora Borinquen.
En la oportunidad también actuaron dos conjuntos colombianos Banda La República y Puerto
Candelaria. Se trató de un encuentro de los mejores exponentes de la música tropical
colombiana y uruguaya”, el evento fue co organizado por Montevideo Capital Cultural.
• PROYECTO DE EXPANSIÓN CULTURAL
El 26 de setiembre el Consejo Directivo aprobó el siguiente proyecto de expansión cultural.
Comisión de música clásica
La Comisión de Música Clásica se integra por los Señores Andrea Vita, Gabriela Díaz y Andrés
Aldado quienes organizaron el segundo Ciclo de Música Clásica en el Museo Blanes
conjuntamente con el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo.
Domingo, 3 de noviembre – JOSEFINA COSTA – JULÁN BELLO – MARIELLA NOCETTI.
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Domingo, 10 de noviembre - CUARTETO “BERCEUSE”.
Domingo, 17 de noviembre - TRÍO DEL SUR
Domingo, 24 de noviembre – ANDRÉS BARBERY – CARLA FERREIRA – SERGIO CARAM.
Comisión de Tango
La Comisión de Tango se conformó por los Señores Jorge Cirino, Charly Cardozo, Ramón
Rivadavia, Germán Aranda y Gisselle Fernández quienes organizaron el espectáculo llamado
“Señor Tango” llevado a cabo el lunes 4 de noviembre en la Sala Zitarrosa, con la conducción
del Señor Ignacio Suárez. En dicho espectáculos participaron los siguientes intérpretes:
Trío Sin Palabras, Irineo Germán y Mario Díaz, Gabriela Morgare, Nelson Pino, Diego Donaro,
Lina Pacheco, Nancy De Vita, Ricardo Olivera. Bailaron: Nazareno y Mariana – Gustavo y
Florencia.
Comisión de Folclore
En la Comisión de Folclore participaron los Señores Teresita Minetti, Guillermo Lorenzo,
Alfredo Casaravilla, Marlene Otero y Mariela Acevedo, quienes organizaron el espectáculo
denominado “Un Brindis por el folclore”. Se realizó el lunes 11 de noviembre en la Sala
Zitarrosa con la conducción del Señor Gustavo de los Santos. En dicho espectáculo actuaron
los artistas:
Abayubá Sánchez
Eustaquio Sosa
Maorik Techeira
Ballet Cuatro Rumbos
Dúo Olivera Salinas
Dúo Los Compinches
Fredy Pérez
Cacho Labandera

Indio Arachán
Eduardo Monteverde
Dúo Argurú
Pablo Barrios
Arlette Fernández
María Elena Melo
Néstor Techera y
Los Tacuruses

Comisión de Jazz
Formaron parte de la Comisión de Jazz los Señores Daniel Romanelli, Daniel Lagarde, Gregorio
Bregstein, Raúl Saavedra y Enrique Sosa quienes organizaron el espectáculo denominado “Con
Fusión de Jazz” el lunes 18 de noviembre en la Sala Zitarrosa, con la conducción del Señor
Rodolfo Schuster. En el mismo actuaron los artistas:
Memphis Jazz Band
Déjà Vu
Cuarteto de Saxofones
Diego Goldstein Trío
Esteban Montaño y poker jazz
Luis Firpo Trío
Comisión de Candombe
En la Comisión de Candombe participaron los Señores Eduardo Da Luz, Fernando Silva, Carlos
Larraura, Luis Martínez y Pablo Lucía quienes organizaron el espectáculo “SUDEI a todo
candombe” en el Museo del Carnaval el domingo 15 de diciembre.
En dicha actividad participaron los intérpretes Fernando De Moraes y su grupo, Lubola Banda,
La Candombera, Lady Jones, Candombe de Gala y Eduardo Da LUZ Y SU GRUPO.
• NOTICIAS LOCALES
El 19 de abril el socio Julio Arregui fue distinguido por la Junta Departamental de Montevideo
como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevideo. SUDEI adhirió a dicho homenaje.
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SUDEI entregó al socio Julio Frade una plaqueta en homenaje a su trayectoria en su 55
aniversario como músico. El mismo fue realizado en el Teatro Solis el 21 de marzo.
En el marco del 75 Aniversario de AUDEM, la Institución obsequió una plaqueta
conmemorativa.
Socio Leonardo Rama celebró 17 años consecutivos programa Triple T en la radio CX 42
Emisora Ciudad de Montevideo, con la tarde Tropical. SUDEI le envió las correspondientes
salutaciones.
Socio Pablo Caldarelli presentó su primer libro “Mentiras y engaños” el día 8 de agosto en la
Sala Mario Benedetti de AGADU. Se le envió una nota de felicitaciones.
SUDEI participó del proyecto SUMAR – conferencia ciudadana, iniciativa conjunta del Ministerio
de Educación y Cultura junto a Bicentenario Uruguay. Se trató de una plataforma de debate,
la cual buscó promover el acceso a la información y a la participación de los ciudadanos en
temas de interés público. La primera edición será: “Derecho de autor y acceso a la cultura”,
se llevó a cabo entre el 7 y el 9 de noviembre.
SUDEI designó al Señor Fernando Yáñez como Referente, quien realizó una excelente
exposición sobre los Derechos de los Intérpretes.
Félix Romero realizó un recital el pasado 11 de setiembre en la Sala Zitarrosa y se le entregó
una plaqueta en homenaje a su destacada trayectoria.
SUDEI adhirió al homenaje que la Junta Departamental de Montevideo le rindió al Señor
Ernesto Negrin y a su Conjunto Casino por su destacada trayectoria en la música tropical
uruguaya el 26 de noviembre.
La Sala Zitarrosa conmemoró su 14 aniversario y SUDEI le entregó al Señor Jorge Schellemberg
director de la Sala Zitarrosa, agradece una plaqueta conmemorativa.
•

COLABORACIONES DE CARÁCTER CULTURAL CON SOCIOS

Socia Cristina Santi para finalizar sus estudios (Maestría de canto lírico) en la Región de
Véneto – Italia.
Socio Enrique Selios para la compra del instrumento que ejecuta, la trompeta.
Socio Federico Britos para el concierto que ofreció en Montevideo con motivo del Día
internacional del Jazz, decretado por UNESCO. Fue llevado a cabo el 30 de abril.
Socio Gabriel Scarone para su espectáculo musical de tango que realizó en la Sala Nelly
Goitiño el 19 de junio, denominado: “Entre vos y yo…un tango”.
Socio Santiago Ameijenda para la presentación del disco “Razón de Vivir” del pianista Enrique
“Pelo” De Boni. Actuaron junto a Robert Paolillo. Se realizó 1º de abril en la Casa del Autor
de AGADU.
Socio Felipe Badaró para asistir al Certamen Internacional de jazz de Bucarest (Rumania),
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El socio Badaró pertenece al “Federico Nathan Quinteto” y recibío una invitación para
concurrir al mencionado certamen que se realizaró del 18 al 25 de mayo.
Dúo Raúl Olivera y Miguel Salinas para presentar un espectáculo del dúo folclórico en el Museo
Regional de San Carlos el 26 de abril donde se presentaron en el marco de los festejos por los
250 años de la Ciudad de San Carlos – Maldonado.
Socio Jorge Bonaldi para presentar su espectáculo infantil dirigido a niños de diferentes
edades que pertenecen a escuelas de bajos recursos.
El apoyo está destinado a financiar gastos de publicidad, correspondencia y coordinación.
Culminados los espectáculos, el socio presenta la lista de las instituciones beneficiadas
durante dicho período y la cantidad de niños que concurrieron por función.
Socia Marlene Otero y Sra. Cristina Heftman para espectáculo “Fiesta del Tango” en Sala
Zitarrosa (10/06).
Para el Certamen de cantantes “Voces de mi País – las mismas organizadoras solicitaron la
designación de un jurado por SUDEI. El Consejo Directivo nombró a la señora Noelia Disi.
Socio Raúl Medina para presentar el espectáculo Celebración Gospel interpretado por
Montevideo Gospel el día pasado 18 de mayo en el cine Metro.
Socio Ricardo Nolé para su concierto solista de piano el cual realizó en el Teatro del Notariado
el 16 de julio.
Socia Catherine Cabrera (no vidente) para el programa radial que transmite por Radio Fénix Cx
40.
Socio Fernando Yáñez para solventar su pasaje para asistir al 11ª Encuentro de la Canción
Infantil de Latinoamérica y el Caribe, en Bogotá del 20 al 29 de setiembre. Su participación
artística es en la banda de Susana Bosch, además concurrir en carácter de invitado ofrecerá
una clínica sobre las formas de trabajo con el bajo en el candombe y la salsa. Asimismo ha
sido invitado para realizar una relatoría sobre formas de producción independiente.
Socia Mariana Mastrogiovanni para solventar el arte de tapa, librillos y contratapa que lleva la
grabación de un CD de un grupo de músicos en homenaje a su padre, Don Antonio
Mastrogiovanni.
Socio Iguazú Fernández para presentar su espectáculo “Boleros” en el Teatro Florencio
Sánchez el pasado 13 de julio. Contó con la participación de dos socios Victor y Rudy Alvarado.
Socio Juan José Zeballos con motivo de la realización de un recital de piano a su cargo en la
ciudad de San Nicolás, Argentina que ofreció el 13 de julio.
En su repertorio, homenajeó a autores uruguayos y argentinos.
Socio Artigas Leal Umpiérrez para la compra de una boquilla para su trombón.
Socio Leonardo Figuera, quien se dedica a la musicalización de poemas fue invitado a
participar de los encuentros en la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador. Recibió apoyo
para costear su pasaje.
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Socio Eduardo Useta para realizar un recital (15 de setiembre) en el Teatro de AGADU.
Socio Juan Prada García, pianista, en nombre de JUAN PRADA TRÍO, para asistir al festival
“Jazz am Rhein 2013”, tuvo lugar en Alemania el 16 y 17 de agosto. En el mismo
representarán el jazz latino del Uruguay.
Socio Claudio Literas, director responsable del grupo La Revancha a fin de la presentación de
su sexto álbum que realizarán en el Cine Teatro Metro el pasado 24 de octubre.
Socio Sergio Fernández Cabrera quien asistió en calidad de invitado y en carácter de
concertista y docente tallerista al III Festival Internacional “Latinoamérica de Concierto”, el
cual se desarrolló en la ciudad de Bogotá (Colombia), del 1 al 11 de noviembre, para el pasaje
de ida y vuelta a dicho festival.
Socio Pablo Routin - junto a la Sra. Valentina Dufort, para un libro de entrevistas a cantantes
uruguayos.
Socio Gerard Grimaud para solventar los costos del concierto: “Gerard Grimaud – La Tin Banda
y sus amigos”, “del son a la salsa”. Se realizó el 14 de setiembre en la Sala Zitarrosa.
Ex Integrantes del grupo musical PSIGLO (Jorge Banegas – César Rechac – Rubén Melogno –
Carlos Arévalo – Leo Gianetto y Pablo Calleriza) para reunirse nuevamente en un escenario por
única vez en Montevideo el pasado 11 de octubre en el Teatro de Verano, en el marco del 40
aniversario del primer LP de la banda.
Los grupos invitados convocados fueron El Cuarteto de Nos y La Triple Nelson.
Socio Raúl García, integrante de La Tríada, para asistir a una mega feria cultural y
tecnológica, en la ciudad de Rosario.
Como contrapartida se ofreció a realizar un taller de percusión para los socios.
Socios Nives Dearmas, Clara Kruk y Rodrigo Riera con motivo de la visita de la violinista
estadounidense Elizabeth Blumenstock a nuestro país, quien ofreció un concierto de cámara
en el SODRE el 31 de octubre, el apoyo fue para solventar parte de los gastos de alojamiento
de la artista (del 24 al 31) debido a que este organismo no cubre ningún tipo de gastos que
implique la venida de dicha violinista a nuestro país.
Socio Ledo Urrutia con motivo de llevar a cabo su espectáculo llamado “Ledo Urrutia presenta
LETRA y MÚSICA” - el 26 de noviembre.
Socia Rossana Taddei para un ciclo de recitales que realizó junto al músico Gustavo
Etchenique, por todo el país, en el cual presentaron el último proyecto “Minimalmambo”.
Socio Christian Cary para presentar dos conciertos en formato solista, los cuales se
denominan: “solo contra el mundo”, los mismos se realizaron el 19 de octubre en el Complejo
Cultural de la ciudad de Castillos y el 24 de enero en la Sala Cantegril de Punta del Este en la
ciudad de Maldonado.
Socias María Teresa Barbat y Adelcia Borges Montesi para rendir homenaje para el payador
Pelegrino Torres en el evento 8vo. Día del Payador Internacional.
Se realizó el 11 de diciembre en la Sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional.
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Socia María Elena Melo, para su espectáculo denominado “de viaje”, el cual presentó en la
Sala Zitarrosa el 12 de diciembre.
Socia Elizabeth Rodríguez para presentar su espectáculo “Desde el comienzo” en el Teatro del
Notariado el 1º de diciembre.
• COLABORACIONES DE CARÁCTER CULTURAL CON INSTITUCIONES
Comisión de Homenajes Populares de la Unión – Mtro. César Zagnoli, con las actividades
anuales.
Al cumplir 25 años de su fundación se confeccionaron cien Pergaminos como aporte de SUDEI.
AUDEM (Asociación Uruguaya de Músicos) en el marco de su 75 aniversario, para concierto
realizado el 2 de febrero en la Sala Goitiño del SODRE denominado: Jazz en Concierto: “Birth
of the Cool”.
Conservatorio Musical de AUDEM, subsidio de diez becas de instrumentistas - interpretación
musical y profesorado.
Departamento de Industrias Creativas de la Dirección Nacional de Cultura para la misión de
URUGUAY en el Festival de Música SXSW a realizarse en Austin, Texas, Estados Unidos en el
mes de marzo de 2013. En el mismo participaron siete artistas uruguayos y el apoyo estuvo
destinado solventar gastos del técnico encargado del sonido en la noche de Uruguay, su
traslado y alojamiento en el festival. El gasto fue compartido entre AGADU y SUDEI.
Los grupos participantes son: Cuarteto de Nos, Malena Muyala, Tatita Márquez, Martín
Buscaglia, Max Capote, Franny Glass y Campodónico.
Intendencia Departamental de Tacuarembó – Dirección General de Cultura, Turismo, Deporte
y Juventud – solicitaron un jurado para el Tercer Festival Juvenil: “Veni a cantarle a Gardel”,
(22 y 23 de junio) en la ciudad de Tacuarembó. Dicho certamen cuenta con cinco categorías:
tango, folclore, melódico, tropical y rock. Se designó la presencia de un integrante del
Consejo Directivo, el Sr. Antonio Zenardo.
Núcleo de Música Nueva colaboración para conciertos organizados en su 47º temporada.
Se dedican a difundir música y en su repertorio incluyen obras de compositores uruguayos
ejecutados por intérpretes uruguayos. La entrada es libre.
Responsable: Coriún Aharonián.
Escuela Municipal de Música cuya directora artística es la Prof. Élida Gencarelli, planteó la
necesidad de contar con dos espacios en SUDEI para el dictado de las cátedras de violín y
guitarra, a cargo de los docentes Alejandra Moreira y Mario Payseé respectivamente.
SUDEI concedió dichos espacios.
Asociación Mujeres en Música, filial Uruguay para el financiamiento de las actividades de la
temporada 2012. La Asociación ofrece recitales a jóvenes y destacados intérpretes, para
estimularlos en su tarea de difusión del repertorio nacional y universal.
Representantes Carmen Navarro (Presidente) y Beatriz Lockhart (Directora Artística)
Grupo GUYAAN – URUGUAY (Grupo de Unión Y Apoyo al Artista Nacional) para los eventos
culturales que organiza durante el año. Este año realizaron las actividades culturales y
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artísticas anuales en la Sala Teatro de AGADU en las fechas que se detallan: 4 de Abril, 22 de
Agosto, 17 de Octubre - y el 8 de Setiembre en al sala de la cultura de Maldonado.
La dirección del grupo se encuentra a cargo de la socia Selva Lena.
Premios Graffiti, para la organización de la ceremonia de entrega de premiaciones, en su
décimo primera edición. Los organizadores responsables son María Noel Marrone y Miguel
Ángel Olivencia.
Señor Miguel Olivencia y Señora María Noel Marrone solicitaron colaboración para la
organización de la ceremonia de entrega de premios GRAFFITI, en su décima edición.
AGREMYARTE (Agremiación de la Música y las Artes) – Federación Uruguaya de Músicos – PIT
CNT, con motivo de patrocinar el Encuentro 2013 del Grupo Latinoamericano de Músicos, de la
Federación Internacional de Músicos FIM. El secretario de dicha Agremiación es el socio José
Luis Azaretto.
Organización Juventudes Musicales del Uruguay para llevar adelante actividades
correspondientes a la temporada 2013, en el que han planificado varios ciclos de conciertos
con intervención de jóvenes músicos ganadores de sus concursos anuales.
SUDEI auspició al Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, y también se designó
a la Sra. Noelia Disi para actuar de jurado en dicha actividad (10 y 11 de agosto en la Sala
Cantegril de Punta del Este - Maldonado). El director y organizador fue el Sr. Heber Barrios.
Asociación Civil AUREA, Asociación Uruguaya de Representantes y Empresarios Artísticos – sus
representantes Presidente y Secretario - Señores Carlos Arrúa y Ariel Korondi - para
homenajear a cien Artistas uruguayos por su destacada trayectoria – se realizó el pasado 8 de
octubre.
AICU (Asociación de Instrumentistas y Compositores del Uruguay), contribución con la
realización del Festival Fabini y el 8º Seminario Internacional de Guitarra del Uruguay.
Institución JOVENTANGO, para el XXVI Festival Internacional “Viva el Tango”, (18 al 27 de
octubre), en el cual actuarán los mayores exponentes nacionales e internacionales del Tango y
durante diez días se realizaron espectáculos en teatros céntricos, en varios escenarios
barriales con entrada libre y en distintas localidades del interior del país.
El coordinador de actividades artísticas es el Dr. Juan P. Rubinstein.
Cámara Uruguaya de Productores de Fonogramas y Videogramas (CUD) – representado por
Mauricio Ubal, su presidente - recibió el auspicio de SUDEI en el Día de las Disquerías, en su
tercera edición (mes de noviembre).
En dicha instancia se fomenta la compra de discos y la integración del público con los artistas
uruguayos, también representa un llamado de atención del público en general y de los
usuarios. Se realizó un spot publicitario para difundir en Montevideo y en el interior, con la
participación de artistas de todo el país. En el mismo mencionarán a todos los auspiciantes.
División Promoción Cultural de la I.M.M. cuyos responsables son el Sr. Marcel Chaves y Sr.
Fernando Condon para el 9vo. Concurso de Canto Latinoamericano en el marco del programa
“Guitarra Negra”.
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•

AYUDAS SOLIDARIAS A SOCIOS en 2013
DANILO ETCHECOPAR
ENRIQUE SELIOS
JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARRIDO
LEONIDAS DE LIMA
MARIO SILVA
RICHARD MADRUGA
ROBERTO NUÑEZ
OSCAR GOMEZ
DAMIAN LAFORIA
GABRIELA GOMEZ
DONACION R. SHNEIDER
SERGIO GIMENEZ
RICARDO SOTO
JOSE CARLOS ROVES
FIDEL MODERNELL
MIGUEL FAUCI
YAMANDU PEREZ
LEOPOLDO PINTOS
MAURO OZA
JULIO VARZAYIER
ALVARO ARMESTO
JUAN CARLOS DE LOS SANTOS
PEDRO RIZZUTTI
MARCOS BENTOS
WALTER TUALA
WALTER SOBA
HUGO SANTOS
HERLY MOLINA
OSCAR PIMIENTA
JOSE ALANIS
JORGE GRAF
RUBEN BAKALIAN
ALBERTO LEGUIZAMON
ROBERTO MORBIDO
LUIS OMAR GAYULA
ELVIO ALTESOR
JAVIER GAMBERA DA SILVA
DANIEL NOSSAR
WALTER ROLON
ENRIQUE GUZMAN
DARIO GARCIA SENA
EUSTAQUIO SOSA
RAMON RIVADAVIA
FRANKLIN GAMBERA MOLINARI
RAMON LOPEZ
BRAULIO GAMARRA
SERGIO CORREA
LUIS GUARNERIO
MONICA SANTOS
WALTER CORTEZ

ABAYUBA SANCHEZ
ALEX ESTELA
HECTOR GOMEZ ALVAREZ
ELVIS MORALES
EDUARDO LIOI
WASHINGTON SILVEIRA
JUAN BAZZARDI
EDGAR SANTANA
MIGUEL CUFOS
DIEGO PERDOMO
LOURDES LOMAZZI
MARCELO IRIBARNE
MARTIN FORTIZ
MARIO OCAMPO
IGUAZU FERNANDEZ
YESTI PRIETO
MARLENE OTERO
EDISON OVIEDO
AGUSTIN HUGO FERNANDEZ
MARIO BOSTON RODRIGUEZ
PABLO SILVA ACUÑA
ANDRES ANGELELLI
DIEGO FACHELLI
JORGE VELAZCO
DIEGO CABRERA
SERGIO TECHERA
JUAN GULARTE
NESTOR LOZANO
MABEL RIOS
GUSTAVO GOMEZ
VICTOR SANTURIO
CARLOS LEAL
JUAN ALBERTI
MAURICIO CASTRO SANTANA
DANIEL PIRIZ
JORGE GIL
ROBERTO BOSTON
JULIO CROSA
ROBERTO MODERANA
ENRIQUE LOPEZ BORGO
JOAQUIN PIÑON
ERNESTO NEGRIN
HECTOR SERAFINI
RAUL CABRERA
GLORIA MANUELA ACEVEDO
ANDRES ROMERO
OSCAR CABRERA
EDEN ITURRIOZ
HECTOR PEREZ ORDOÑEZ
DANIEL SILVERA
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•

BECAS DE PERFECCIONAMIENTO

Como todos los años, SUDEI por intermedio de su Comisión de Becas y Publicaciones realizó un
llamado a presentación de aspirantes para Becas de Perfeccionamiento Artístico en
instrumentistas de cuerdas, viento, percusión, piano, canto y artes escénicas.
Para las Becas de Perfeccionamiento Artístico para menores de 35 los seleccionados fueron:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19

Nombre y Apellido
Andrés Antúnez
Carlos Silva
Mauricio Olivera
Miguel De León
Pablo Mendoza
Gastón Modernel
Lucía Trentini
Santiago Miraglia
Flavia Berardi
Héctor Acosta
Germán Gorostiaga
Ignacio Fernández Chávez
Rodrigo Leal
Pablo Piñeyro
Carla Cairoli
Gastón Velázquez
Julia Bregstein
Emilio Sunhary

Disciplina
Piano
Bajo eléctrico
Canto
Trombón
Bajo eléctrico
Oboe
Canto
Piano
Canto
Batería
Percusión
Viola
Percusión
Canto
Clarinete
Clarinete
Teoría musical
Violín

Docente
Esteban Urtiaga
Ignacio Mateu
Natalia Zimarioff
Artigas Leal
Fernando Pintos
Elvira Casanova
Sara Dufau
Alberto Magnone
Eiko Senda
Martín Ibarburu
Héctor Schiaffino
Diego Naser
Santiago Blanco
Carmen Pí
Martín Castillos
María Fernández
Miguel Marozzi
Alejandra Moreira

Con relación al llamado a becas de perfeccionamiento tecnológico, técnico y artístico, los
seleccionados fueron:
Nº Nombre
1 Yisela Sosa
2 Mayo Javier Cordero

Disciplina
Canto
Canto

Docente
Laura Baranzarno
Silvia Vicente

3
4
5

Laura Canoura
Laura Gutman
Paolo Buscaglia

Técnica Alexander
Canto
Batería

Laura Baranzarno
Fernando Ulivi
Martín Ibarburu

6
7
8

Carlos Quintana
Ariel Iglesias
Gustavo Ogara

Arreglos y orquestación
Batería
Guitarra

Alberto Magnone
Batería
Julio Cobelli

Guitarra
Canto

Mario Díaz
Carla Ferreira

9 Gabriel Luceno
10 Marcelo Otegui

20

11 Fernando Pintos
12 Martín Mugerza

Armonía y Bajo
José Ignacio Matheu
Armonía e Improvisación Andrés Bedó

13 Leonora Iglesias

Viola

Clarie Poillon

14 Guillermo Lorenzo
15 Pablo Caldarelli

Percusión
Canto

Ana Claudia De León
Luis Muniz

La mencionada Comisión organizó un acto de entrega de certificados por haber obtenido una
beca a los anteriormente enunciados (28 de junio).
A los becarios del año anterior, se les entregó un diploma por haber culminado las mismas.
NUEVOS SOCIOS DURANTE EL PERÍODO
ALBANA BARROCAS CORREA
JUAN SACCO VILLANUEVA
RICARDO GIL RIERA
DIEGO GALASSO CARREIRA
JULIO GATTO BELL
GONZALO CURBELO DE MATTEIS
FACUNDO DEL CAMPO BERRUETA
IGNACIO CASCIANI CASTELLANO
PABLO BERETTA FOLLE
DIEGO BUSTELO GARAY
DUSTIN SCOTO MACHADO
FABIANA GROLMUS BARRETO
IGNACIO ALONSO FERNANDEZ
LORENZO MARTINEZ HERRERA
HORACIO THOVE MARTINEZ
FELIPE CRACEL LEGUIZAMO
RUBEN LABORDE RIVERA
JUAN CASTRO LAZAROFF
GONZALO REDIN CALZADA
ESTACIO OLIVERA PARINS
MARIELA BARBOZA PEREZ
CARLOS PATTETA ESTECHE
PABLO ALVAREZ VEGA
JOAQUIN GONZALEZ VAILLAN
SEBASTIAN GAVILANES MIRALDI
GONZALO DE LIZARZA MOREIRA
FEDERICO BRANN NOGUEROL
OSCAR RECOBA RODRIGUEZ
CARLA LANZARO PEREYRA
MARIA ROMERO VILLALBA
CARLOS LOPEZ SUAREZ
JONATHAN VILCHE AGUILERA
JUAN NOBLE ALMEIDA

DANIEL ALVEZ ORTIZ
ERNESTO TABAREZ CABRERA
ALEXIS MARTINEZ DEGUIDA
JUAN AMATO FROS
JORGE LAGUZZI NIEVAS
NARIO PARDO PINTOS
JUAN SILVA ESTEVES
NICOLAS ROMAN RODRIGUEZ
JULIO BERTA HERNANDEZ
MARCOS MESSINA FERNANDEZ
SANTIAGO CARAMBULA MAZZUCHI
SANDRO FERREIRA LEMOS
SEBASTIAN ARTIGAS MAGARIÑOS
NICOLAS DEMCZYLO DI ROSARIO
DIEGO TRAVERSO CABARA
LUIS GONZALEZ GARCIA
SANTIAGO CHIAPPARA KATZ
JOSE VIERA BENITEZ
SOLEDAD RAMIREZ ALBONICO
CARLOS VAZQUEZ MORALES
BRAULIO RIOS FERREIRA
JUAN SARALEGUI STINTON
JOSE RODRIGUEZ RAMOS
DANIEL OLHAGARAY MARTINEZ
GUSTAVO VITELIO LOPEZ
HUGO BURGUEÑO ETCHEPARE
ESTELLA SALOMON MARTINEZ
EDUARDO ARTEAGA YAQUE
JUAN IBARRA VIÑALES
ROBERTO SILVA PEREYRA
MATIAS HERNANDEZ CORIA
RICARDO ROMERO GONZALEZ
MAURICIO VECINO ARTUS
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CARLOS NUÑEZ LARREA
MIGUEL BESTARD CAIMI
RODRIGO SOUZA TOLEDO
NICOLAS DEVIA BARREIRO
AXEL DARRIULAT ALANIS
SEBASTIAN ESTIGARRIBIA DAVYT
NESTOR BARBOZA GARCIA
NELIDA AGUIRRE MIRABALLES
DIEGO MARCORA PERAZA
ALBERTO TORTI LARRAÑAGA
SEBASTIAN PRADA FERNANDEZ
ANIBAL RODRIGUEZ SOSA
MATTEO OJEDA AREBALO
ANGELA ALVES ALVAREZ
SERGIO AGUIRRE MENDEZ
MARIA LOPEZ NOZAL
STEFAN KREMER IRIGOYEN
FABIAN PINTOS ABREU
DANIEL AGUERREGOYEN YANIERO
GASTON MODERNEL BARBAT
RODRIGO LEAL DE LOS SANTOS
MIGUEL DE LEON VIERA
LUCIA TRENTINI MONZA
EMILIO SUNHARY RODRIGUEZ
EMILIANO PEREZ SAAVEDRA
IGNACIO FERNANDEZ CHAVES CORREA
GERMAN GOROSTIAGA GONZALEZ
FREDDY GONZALEZ PEREZ
MARIA TORRES FABRA
MAURICIO SOSA ANTUNEZ
FRANCISCO FATTORUSO QUINHOES
ANDRES GAYULA CINTAS
SERGIO ARCIA LAMMERS
MAITE GADEA SATALIA
DARIO PIRIZ LUZ
LUCIA GONZALEZ RODRIGUEZ VILLAMIL

PABLO LARRARTE PASTORINO
MARIA DE ARMAS CAMMARANO
ANTONINO RESTUCCIA MORENO
LETICIA RUIBAL ROSSINI
ROMAN IMPALLOMENI LINARES
ALEX PINTO FALERO
SANTIAGO COSSARINI LACLAU
HERNAN PEYROU COLMEGNA
FELIPE BADARO SALOM
CHRISTIAN SCELZA IVANCHENKO
MAXIMILIANO PORCIUNCULA CORDERO
FEDERICO KERBER MAS
JORGE VIDAL VIANA
PABLO RIVERO PEREIRA
ERNESTO MUÑOZ BOADO
AGUSTIN FERREYRA RIOS
RODRIGO COTELO IRIART
MARTIN D ALESSANDRO BAGATTINI
DANIEL AZZONI PASCUALINI
DAMIAN SILVA CARBAJAL
JULIO MEDEROS MEDERO
TANIA POMBO ROSAS
DANIEL ROSA RODRIGUEZ
IGNACIO VECINO ARTUS
MATIAS BRAVO ZAPICO
CLAUDIO GUZMAN DIAZ
PABLO NACHICH LARRAT
CARLOS DUTRA GUTIERREZ
SANTIAGO MIRAGLIA PIZARRO
MAURO RODRIGUEZ BERRIEL
GUSTAVO BRITOS CELIS
PABLO ARAYA
ALEJANDRO AGUERRE MALLO
MARIA BAUZA DIAZ
MARIA PRIETO ECHAGUE
RAISSA ELINOR BARRIOS SOSA
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