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Montevideo, 26 de agosto de 2021.

Exp.  2021 -11 -0001 -1645

Estas  actuaciones  se  iniciaron   por  la  denuncia  de  una  parte  de  la
Directiva de la Asociaci6n  respecto de las decisiones, actitudes, trato y, adn,

grado  de  incumplimiento  de  las  resoluciones  de  Directiva  por  parte  de  la
mayori'a de la misma.

Con  posterioridad  a  la celebraci6n  de  elecciones,  de  la  que surgi6  un
cambio  en   la  correlaci6n  de  fuerzas  dentro  de  la  entidad,  se  presentan
integrantes de la  lista  presuntamente perdidosa para sefialar determinadas
irregularidades en dicho proceso que alterarl'an el  resultado de las mismas.

Como   resultado   de   una   reforma   estatutaria   que,   en   opini6n   del
suscrito  nunca  debi6  haberse  aprobado  por  parte  de  la  autoridad  ptlblica,
en  una  Comisj6n  Directiva con  una  integraci6n  par que le asigna voto doble
al  presidente en caso de empate, se aprob6 que el  Presidente fuera elegido

por la  Directiva entrante luego de las elecciones. Como consecuencia de tan
disparatada  prevjsi6n  se  lleg6  a  la  situaci6n, ya  repetida varias veces  en  el
tiempo, que la  Directiva queda  integrada  por dos agrupaciones con  identica
representatMdad  por lo que la designacj6n de Presidente puede facilmente
verse  impedida  por  existir  empate  en  la  votaci6n  sin  que  nadie  detente  el
voto doble para desempatar, I.ustamente por la falta de Presidente.

En  este  estado  de  situaci6n  parte  de  la  agrupaci6n  presuntamente

perdidosa  en  las  elecciones  reclama  la  intervenci6n  de  la  asociaci6n,  parte
de  la  agrupaci6n  que  habri'a  resultado  ganadora  denuncia  la  imposibilidad
de gobernar a  la  entidad  en  esa  situaci6n y,  en  medio  de ello,  Ios socios  de
la   entidad   de   rehenes   de   estas   disputas   distantes   del   objeto   de   la
asociaci6n.

Es evidente que la  entjdad  no puede funcionar normalmente en  esta
circunstancia  por  lo  que  el  suscrito  sugerira,  previa vista  a  la  entidad y a  los
denunciantes de ambos expedientes y djctamen  de  Fiscalla de Gobierno de
Segundo  Turno,   la   intervenci6n   de   la   asocjaci6n,   sin   desplazamiento   de
autoridades,   debiendo   el   interventor   designado   actuar   en   calidad   de
Presidente de la entidad  con  el  objetivo de  revisar lo actuado en  ocasi6n  de
las  elecciones,  verificar  la  correcci6n   del   resultado  de  las   mjsmas,   Ilevar
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adelante    procedimiento    de    reforma    de    los    estatutos    de    la    entidad
modificando    el    artrculo    20°,    sin    perjuicio    de    otros    que    se   entienda

pertinente   por   parte   de   la   Asamblea    respectiva,    imponiendo   que   el
Presidente  de  la  Comisi6n  Directiva  lo  sera  el  primer  candidato  de  la  lista

mss votada  o  procedimiento  similar que,  en  cualquier caso  o circunstancia,
asegure la existencia de un Presidente de la entidad con  prescindencia de la

paridad de votos en Comisj6n  Directiva.  En caso de validarse el  resultado de
las   elecciones   llevadas   a   cabo,   debera   procederse   a   la   designaci6n   de
Presidente  integrando  el  voto  del   interventor  la  Comisi6n   Directiva  a  los
efectos de evitar la existencia de empate.

En  el  caso  se  entiende conveniente  no  desplazar a  los  integrantes de
la   Comisi6n    Directiva   actual   de   sus   cargos   en    la    medida   en   que   la
intervenci6n  debera  necesariamente  contar  con  la  colaboraci6n  de  todos
los   miembros   y  demas   Comisiones   para   reencauzar   la   actividad   de   la
asociaci6n en el  marco de las disposiciones estatutarias.

Los honorarios y gastos que demande la  intervenci6n seran de cargo
de la entidad.
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