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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 57 
28 de abril de 2021 

En Montevideo, el 28 de abril de 2021, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su quincuagésima séptima sesión, extraordinaria, 
período 2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez (hasta las 16:05), Dra. Beatriz 
Defranco, Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Dra. M.ª 

Antonia Silva, Ing. Ramón Appratto (desde las 16:05), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª 
Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo 
(desde las 15:20), Ing. Raúl Chiesa y Sra. Nelly Pereira (hasta las 15:20). 

Faltan con aviso: Cr. Jorge Costa e Ing. Óscar Castro. 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Dra. Natalia Arcos, Sra. Nelly Pereira, Ing. Ramón Appratto, 
Dra. Concepción Rojas, Dra. Beatriz Rojas, Ing. Washington González, Dra. Elena Soca, 
Dr. Carlos Andina, Cr. Luis García Troise, Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, Dra. María 
Rabellino, Proc. Walter Pardías, Cra. Gladys Igarzábal, Arq. Carmen Somoza y Dr. Juan 
García Rígoli. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 14:11, damos inicio a la sesión. 

Nos comunicaron el fallecimiento de la Dra. Alicia Tressa, hermana de la Dra. Teresa 
Tressa, suplenta de la Comisión Directiva. Vamos a pedir un momento de reflexión, y que en 
paz descanse esta estimada socia. 

(Así se efectúa). 

 

2.- Asuntos a tratar. 

 

 Asamblea general extraordinaria. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La nota de pedido para realizar una asamblea 
extraordinaria llegó el viernes 19 de marzo, y dice lo siguiente: 

 

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AACJPU 

PRESIDENTE 

DR. ROBERT LONG 

PRESENTE: 

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN: 

En ejercicio del Derecho que nos asiste conforme art. 5º, literal D, 10 lit. C y 
concordantes del Estatuto Social. 

Venimos a solicitar la URGENTE CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
EXTRAODINARIA, a fin de considerar los siguientes puntos: 

a) Programas de cursos y talleres para el año 2021 

b) Docentes designados 

c) Situación del docente Rafael Fernández Pimienta. 
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Sin otro particular esperando pronta convocatoria, atte; 

Siguen firmas// 

 

Las sesenta firmas que siguen fueron controladas por la administración, así que es una 
solicitud perfectamente en regla. 

Quiero recordarles que recibimos esta solicitud y entendimos que debíamos solicitar a 
determinados organismos de gobierno su opinión, a los efectos de que hubiera las mayores 
garantías para poder realizar dicha asamblea. Enviamos notas al Ministerio de Salud 
Pública, al GACH, al Cecoed, al Sinae, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación y 
Cultura y a la Intendencia de Montevideo. Algunas de estas instituciones no nos contestaron 
todavía, y algunas que sí contestaron hicieron referencia a que, en última instancia, la 
palabra la tenía el Ministerio de Salud Pública. En la sesión anterior leímos la respuesta del 
Ministerio de Salud Pública, que dice así: 

 

Montevideo, abril 22 del 2021 

Atento a la inquietud de la Asociación de Afiliados Caja de Profesionales 
Universitarios respecto a la celebración de una Asamblea Extraordinaria es 
viable con las siguientes salvedades: 

a) Deberá establecerse claramente fecha (esto es día, hora y mes).- 

b) Horario (recomendando no demasiado extenso (ej. 3 horas como tope).- 

c) Lugar o sede físico identificable (ej. Calles, barrio, otros).- 

d) Método de ingreso con las cautelas ya plena y públicamente conocidas 
(tapabocas, alcohol en gel, temperatura, alfombra, empleado o portero 
fiscalizador).- 

e) Cantidad eventual de asistentes (de ser local cerrado no superior a 80).- 

f) Superficie del local, altura hasta el techo así como su adecuada 
ventilación.- 

g) Pautas para una posible votación (ej. Ubicación de mesa central o 
directiva, no contacto con superficies, ni con documentos, distancias 
mínimas entre asistentes, todos sentados, otros).- 

h) Finalmente, toda otra medida que coadyuve a que en dicha 
reunión/asamblea/ámbito de discusión se minimicen los contactos 
personales, evitando riesgos innecesarios. Asimismo se recomienda 
fomentar la interacción por medios electrónicos como ser vía zoom, 
webex o canales de youtube que utilizara dicha institución a los efectos 
de evitar la presencialidad o concurrencias numerosas. 

Dr. Gastón Casaux 

Director 

División Salud Ambiental & Ocupacional 

DIGESA/MSP 

 

A consideración el tema. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Se evaluó realizar la asamblea en un lugar abierto? Porque con el aforo 
aconsejado de ochenta personas estamos muy lejos de… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Doctora: hoy es la primera sesión para discutir estos 
temas, y no se evaluó ningún aspecto, solo se trajo a consideración el tema. 

DRA. ZACCAGNINO.- Enfatizo la última parte del informe, en que se refiere a utilizar, en la 
medida de lo posible, los medios electrónicos de comunicación.  



Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

 

  
Página 3 

 
  

Es prácticamente imposible hacer una asamblea presencial, por los riesgos que no tenemos 
por qué correr nosotros ni hacer correr a nuestros socios. Además, el Ministerio de Salud 
Pública habla de enfatizar la interacción por medios electrónicos como ser el Zoom. 

Yo mandé una nota —que usted debe de haber recibido, presidente— en la que pido 
información, porque yo —como ustedes saben—, y creo que muchos de los que estamos 
acá, manejamos algo, y con dificultades, el Zoom, pero no conocemos muchas cosas de lo 
que se puede hacer; pienso que hay mucho más de lo que estamos capacitados para hacer, 
y quizá, teniendo información de un técnico o empresas que se dediquen a esto… Tengo 
entendido que hay empresas que incluso se dedican a organizar este tipo de reuniones 
numerosas. 

Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nos preocupamos por ese tema, junto con la 
administración y algunos comentarios que hubo sobre experiencias que tuvieron el Sindicato 
Anestésico Quirúrgico y otras organizaciones. 

Hicimos una especie de pesquisa para ver quién había tenido experiencia, y les puedo 
adelantar que es sumamente complejo, que en el Uruguay no hay mayor experiencia, que 
en el caso Sindicato Anestésico Quirúrgico no conozco cuál era el orden del día, porque 
también depende de ello. 

Le voy a pedir a la Sra. Amestoy que haga un resumen de lo que pudimos averiguar, y 
escuchamos con muchísima atención cualquier observación o sugerencia, porque este tema 
es muy nuevo para nosotros y, repito, más que nuevo para el resto de los afiliados. Salvo 
algunos, no lo deben de usar; quizás utilicen el Zoom para conferencias, pero tengo mis 
dudas tratándose de una asamblea. 

SRA. AMESTOY.- Pudimos hablar con una administrativa del Sindicato Anestésico 
Quirúrgico que estuvo colaborando en esa asamblea realizada en el 2020. Nos comentaron 
que contrataron una plataforma Zoom para quinientas personas y que habitualmente son 
asambleas de no más de doscientas. El trabajo fue arduo; tuvieron que contar con un 
número importante de administrativos que trabajaron simultáneamente en distintas 
pantallas, y que utilizaron como medio de votación las manitos. Cuando pedían la palabra 
iban haciendo capturas de pantalla para no perder la información. Les resultó muy complejo 
el trabajo por el desconocimiento de la gente; estamos hablando de socios activos que 
desconocían la plataforma. Los funcionarios actuaron como coanfitriones, para 
eventualmente trabajar al mismo tiempo y poder silenciar micrófonos y sincronizar otras 
acciones. Eso fue lo que nos trasmitió telefónicamente un administrativo que tuvo la 
deferencia de atendernos. 

Recibimos también un correo electrónico del Sr. Walter Pesah, que es el informático 
encargado de las redes en la Administración, quien en su momento hizo la contratación de 
los servicios que tenemos de Zoom. Él dice en el correo que el plan contratado en este 
momento es el Pro, que tiene como máximo cien participantes, y que existen complementos 
que nos pueden dejar hacer reuniones de hasta mil personas. El costo del complemento 
para quinientas personas sería de setenta dólares más IVA, y el de mil personas, de ciento 
quince dólares más IVA. También comenta que existe otro plan, el Seminario Web, que 
permite hasta tres mil participantes y que tiene un costo de mil cien dólares más IVA 
mensuales. Además, comenta que Zoom dice que estos costos son mensuales y que no 
aclara si una vez contratado se puede dar de baja antes del año. Por otro lado, aclara que 
son muy complejas las reuniones de más de cincuenta personas, porque una cosa es hacer 
un curso y otra, una asamblea, y que sería necesario contar con un moderador, para 
silenciar los micrófonos, y con una cantidad considerable de personal para habilitar 
pantallas, etcétera. También dice que se podría pedir la palabra por el chat de Zoom o por 
mensajes de WhatsApp. Y no dice mucho más. 

Ayer el personal trató de buscar alguna empresa que nos brindara este servicio, pero no 
encontramos en Uruguay. Había en Argentina y en otros lados. 

No tengo más para informar. 
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DRA. MUGUERZA.- Yo quiero aportar información que conseguí. Tengo un familiar directo 
que acaba de participar no hace más de una semana en una asamblea de, 
aproximadamente, trescientas personas, organizada por una empresa que se llama Acceso 
Fácil. La empresa se encarga de lo siguiente. Dos o tres días antes de la asamblea el socio 
que quiere participar tiene que enviar a la Asociación sus datos para que esta corrobore si 
está en condiciones y demás, por deudas u otras circunstancias. Unas horas antes de 
empezar la asamblea le pasan el link; en el momento de votación aparece un formulario de 
votación, de Google Formularios, y el socio accede y tiene la opción de votar a favor, en 
contra o abstenerse, y la información se recoge en un formulario Excel. 

Por supuesto que el único habilitado a hacer uso de la palabra es quien la solicitó, los 
demás están silenciados, y eso lo controla la empresa. 

La participación en esa asamblea fue de trescientas personas y no hubo ningún 
inconveniente para el tratamiento de diferentes temas ni para la votación. 

Por otro lado, me acordé de esa asamblea muy numerosa que hicimos en el hotel de la calle 
Ejido, en el tiempo de las quitas. En ese momento nos apoyó el Grupo Elis, por eso los 
consulté y quedaron en mandarme un plan y un presupuesto sobre este tema, ya que 
también podrían encargarse. O sea que ya hay más avances en esto de realizar una 
asamblea por Zoom, y entiendo que sí podría realizarse.  

Quizá la administración tendría que encargarse de averiguar los detalles con la empresa; yo 
solo traje la experiencia de la persona que participó y el nombre de la empresa. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece que es muy valiosa la información que han aportado, pero 
creo que hay que profundizar; es muy difícil tomar una decisión con lo que tenemos. 

Evidentemente, para hacer una asamblea en estas condiciones vamos a necesitar ayuda 
técnica. No podemos pretender que el presidente o la secretaria manejen esto. 

Por eso sería bueno traer a algún técnico de una empresa, para que nos explique cómo 
funcionaría esto, tal como sucedió cuando se trató el tema de las redes. Viendo ejemplos, 
quizá sería más fácil. Creo que estamos abriendo una puerta a la posibilidad de cumplir con 
los Estatutos y dar satisfacción a lo solicitado por los socios. 

Lo que sí creo es que, con la información que tenemos, hoy no podemos decidir por sí o por 
no; sería una lástima rechazar esta posibilidad si realmente hay una empresa con técnicos 
que puedan hacerse cargo. 

Cuando se hacían las asambleas presenciales, las administrativas estaban apoyando para 
dar la palabra, llevar los micrófonos, contar los votos o lo que fuera. 

No sé lo que opinan los demás, pero mi sugerencia es que venga algún técnico a 
informarnos en forma presencial y así tomar la decisión.  

Nada más. 

ING. CHIESA.- Creo que tenemos más elementos como para decidir la realización de una 
asamblea a través de estos medios electrónicos, ya que la situación de la pandemia cada 
día está peor. No sabemos hasta cuándo va a seguir así. 

Por lo tanto, yo propondría que se trajera un presupuesto de algunas de estas empresas y el 
compromiso de que se puede llevar a cabo esta reunión. Con los presupuestos a la vista, y 
tal vez pidiéndoles a los representantes que vengan a explicar con más detalle para que 
todos se queden tranquilos de que va a salir todo bien, veríamos la posibilidad de tomar una 
decisión en ese momento. 

Perdonen que lo mencione, pero se acaba de realizar el Plenario Nacional del Frente Amplio 
y se hizo de esta forma, y eran ciento setenta personas, y de todo el país. No hubo ningún 
problema; se discutió, se analizó y se votó. 

Hay ejemplos claros de que esto se puede hacer, por lo tanto, vamos a tener que empezar a 
probar, porque, de aquí en adelante, si surge la necesidad de hacer otra asamblea, vamos a 
tener el mismo problema. Va a haber que tomar la decisión por este lado, porque otra cosa 
no se puede hacer. 
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DRA. GÓMEZ.- La situación en la que estamos nos pone frente a un dilema que tenemos 
desde nuestras primeras clases de la carrera quienes estamos en el Derecho. Me refiero a 
la existencia de dos círculos: uno es la seguridad y el otro es el Derecho, y no siempre son 
círculos concéntricos. 

Nosotros acá tenemos un problema de seguridad sanitaria, por todos conocido, y la ventaja 
de tener un sistema de Derecho que nos regula. Por lo tanto, encontrar la eventual fórmula 
segura desde el punto de vista sanitario que no sea segura desde el punto de vista del 
ejercicio de los derechos de los afiliados es una situación que debe ser evaluada con mucho 
cuidado. 

Eso de que ya estamos en el camino, de que pidamos presupuesto y profundicemos sobre 
esto porque hubo una reunión de un partido político en la que participaron ciento setenta 
personas, con todo respeto hacia todas las reuniones que hagan quienes quieran hacerlas y 
les sean fructíferas, es comparable y no lo es. Sirve de antecedente, porque todo lo sirve 
para ir ilustrándonos en algo que para todos es muy nuevo. Pero no recuerdo si en las notas 
en las que se hicieron las consultas a los organismos del Estado competentes en la materia, 
específicamente al Ministerio de Salud Pública, se les dijo que potencialmente —porque esa 
es la realidad jurídica— hay alrededor de cuatro mil personas que tienen derecho a 
participar en esa asamblea; lo ejercerán o no, pero tienen derecho a hacerlo. Yo, en lo 
particular, no me siento con la capacidad como para decir que va a haber un grupo que va a 
participar y otro que no por ningún otro sistema, porque sería antiestatutario. Tenemos una 
serie de reglas sobre el funcionamiento de las asambleas, algunas de las cuales pueden ser 
superadas por un procedimiento alternativo, pero otras parece difícil, porque fueron 
pensadas como seguridades; sé que hace mucho tiempo, sé que hay una revisión de los 
Estatutos en curso, pero nunca se trató este tema, porque para todos es una sorpresa. Así 
que aun cuando hubiéramos tenido nuevos estatutos, este tema no iba a estar resuelto. 

Sin pronunciarme sobre el fondo del asunto, insisto en que la seguridad es importante, pero 
la defensa de los derechos también lo es. Si terminamos, en una situación hipotética, 
sacando resoluciones que deberían ser tomadas con el acceso de determinado número de 
personas, de una manera que nos vamos dando cuenta de que va a autolimitar a las 
personas a participar, porque el instrumento no es conocido, porque no está bien difundido, 
porque no lo usaron nunca… Hay muchas formas de cercenar los derechos de las personas, 
y la ignorancia —dicho con lo mejor de la expresión, porque todos estamos reconociendo 
que somos bastante ignorantes sobre estos temas nuevos— y profundizar en un camino en 
el que la persona no va a poder ejercer debidamente su derecho no porque no quiere sino 
porque no puede, y sabemos que no va a poder, es muy riesgoso. 

Repito que, sin pronunciarme sobre el fondo de lo que se está planteando, sugiero 
fuertemente que pensemos con mucho cuidado el generar instrumentos que de alguna 
manera impidan que los afiliados, todos y cada uno de los que quiera participar, puedan 
hacerlo, en esta asamblea, y mi razonamiento es traspolable al otro punto de la sesión que 
nos convoca hoy. 

Por el momento, nada más. 

CR. OREIRO.-  En el mismo sentido que la Dra. Gómez… 

(Interferencia en el audio). 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Cierren los micrófonos, por favor. 

(Dialogados) 

CR. OREIRO.- En materia de reuniones virtuales de organismos colectivos, hay solo dos 
antecedentes legales: el primero fue creado por la Ley 19.820, de creación de las 
sociedades por acciones simplificadas, que prevé la realización de asambleas virtuales; el 
segundo es de la ley de presupuesto, porque se aprobó la realización de asambleas 
virtuales para las sociedades anónimas. Entiendo que si el legislador hubiera querido 
generalizar el procedimiento podía haberlo hecho sin ninguna dificultad, pero es un punto 
que no tuvo discusión a nivel parlamentario y no se incluyó ninguna de las otras sociedades 
comerciales ni las organizaciones civiles. 
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(Dialogados) 

Finalmente, hay un problema semántico: en el artículo 15 de los Estatutos dice que se 
llevará un libro de asistencias en el que firmarán los concurrentes a las asambleas, no habla 
de los asistentes. Se puede asistir en forma presencial o en forma virtual, pero acá habla de 
“concurrente”, que tiene un significado muy claro en el idioma castellano. Una asamblea 
virtual estaría violando los Estatutos. 

Coincido con la Dra. Gómez en que hay que hay que analizarlo minuciosamente. 

Gracias. 

ING. MALCUORI.- En primer lugar, soy defensor del sistema representativo de gobierno; 
cuando voto a alguien, lo hago para que me represente. El tema de las asambleas, en lo 
que me es personal, me hace recordar las asambleas de la facultad, en las que unos pocos 
se quedaban hasta último momento, y por cansancio los demás nos íbamos yendo. Es decir, 
todos sabemos que a las asambleas concurre poca gente y que son muchos menos los que 
concurren que los que van a votar en cada acto eleccionario. Desde ese punto de vista, para 
mí las asambleas no son importantes. 

También quiero decir que este tema en particular es inoportuno, porque es muy menor, no 
es de interés general, es de interés particular de unos pocos concurrentes a un curso. 

No obstante, como está en los Estatutos, creo que tenemos que hacer la asamblea. Ahora 
bien, no estoy en condiciones de asegurar que si no es presencial estemos haciendo las 
cosas correctamente, y, obviamente, creo que va a haber impugnaciones de todo color. 

Creo, honestamente, que los sesenta firmantes deben hacer la convocatoria; nosotros 
apoyaremos logísticamente con lo que ellos pidan, pero ellos deben ser los responsables de 
si las cosas salen bien o mal. Acá somos treinta personas y había una radio y no sabíamos 
de dónde era, imaginen esto con quinientas personas; sería un caos. 

Creo que debemos pasarle la responsabilidad a ellos, y quiero dejar claro que me parece 
que todos los antecedentes de por qué se votó en la Directiva, todos los antecedentes de los 
sumarios, deben ser enviados a todos los afiliados, para que estén informados. En  una 
asamblea por Zoom —pienso que va a haber mucha más gente por Zoom que si fuera 
presencial—, donde cada uno se ponga a hablar diez minutos, podemos estar diez días en 
asamblea. 

Esa es mi posición. No me siento capacitado para organizar algo que sea correcto, que no 
viole los Estatutos, así que le paso la pelota a los afiliados, a los que apoyaremos 
logísticamente, les pagaremos lo que sea, pero también les pasamos el sumario a todos los 
afiliados. Son sesenta personas que se juntan por un interés particular, y de repente al resto 
de la gente no le interesa ese tema. 

Este tema no me interesa, no estoy de acuerdo con que la Comisión Directiva se encargue 
de esto, y sí con que los firmantes —que tienen todo su derecho, un derecho bastante 
egoísta, porque este tema es muy menor— sean los que lleven adelante la asamblea. 

Nada más, presidente. 

DRA. MUGUERZA.- Primero, creo que hacer la asamblea por Zoom es un tema de voluntad 
política. Entiendo que con los elementos técnicos modernos se puede hacer, más allá de la 
poca capacidad que podamos tener algunos para planificarlos, o la administración, que no 
está preparada para ello. 

Ahora, si vamos a los Estatutos, que decían que habla de concurrencia de socios, en el 
informe que mandó el Ministerio de Cultura sugiere una forma de registro de los socios. No 
lo tengo a mano, pero lo decía. 

Diría más: en los Estatutos, en el capítulo IX dice que las autoridades deben ser elegidas de 
acuerdo con las leyes nacionales para la elección de la Cámara de Representantes, que 
nunca habla del voto por correspondencia. Entonces, ¿respetamos los Estatutos o no lo 
hacemos? ¿O los respetamos para lo que nos parece y para otra cosa no? 

De acuerdo con lo que decía el Ing. Malcuori, creo que la Comisión Directiva no tiene 
conocimiento de que con fecha aproximada 20 de abril el grupo firmante, representado por 
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una persona que firma el mail, mandó pedir el apoyo para la realización de la asamblea por 
Zoom con una fecha probable, publicación en diarios, con todo lo que debía ser. Pero la 
Comisión Directiva no está en conocimiento de eso, a pesar de que se contestó que se iba 
poner en conocimiento. Me gustaría saber por qué no sabemos de eso. 

Así que la etapa la cumplieron. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Con respecto a esa nota, que firma creo que la 
Dra. Rojas, ella se abroga la representación de sesenta afiliados en forma personal, sin 
ningún tipo de documentación. Por lo tanto, no es válida. Si voy a dar por válido a alguien 
que se abroga la representación de otros… Eso no corresponde. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Así que otra vez tienen que firmar los sesenta? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No es un tema para discutir. Le estoy diciendo que una 
persona no puede abrogarse por sí misma, en un mail, la representación de sesenta, en un 
tema tan delicado. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces se le tendría que haber contestado que no le dan andamiento 
a su petición por tal y cual cosa. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias por el consejo, doctora. 

DRA. MUGUERZA.- De nada. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Así aprendemos cómo comportarnos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Se habló de los derechos de todos los socios de asistir, de las 
garantías, y estoy de acuerdo con respetar el derecho de todos los socios. Pero no creo que 
decir que la asamblea presencial, si se decidiera hacerla de esa manera, garantizaría el 
derecho de todos los socios a concurrir. Contraponer en este momento la asamblea 
presencial contra la asamblea por Zoom diciendo que haciéndola por Zoom se coarta el 
derecho de aquellos que quisieran comparecer entiendo que es una falsa oposición. 
Sabemos que hay muchos de nuestros asociados a los que les gustaría concurrir a una 
asamblea presencial, incluso cuando no había pandemia, pero por sus condiciones físicas, 
por su domicilio, por estar en el interior, tampoco podían estar presentes. 

De manera que esto de decir que no da garantías la asamblea por Zoom para todos los 
socios no es exacto, no lo comparto. Contrariamente, creo que en estos momentos una 
asamblea por Zoom —sea la extraordinaria o la ordinaria, que también nos interesa, porque 
si tenemos que cumplir los Estatutos debemos hacerlo para todo, y es nuestra obligación 
convocar la ordinaria— es mejor no solo para los asociados de nuestra edad o mayores que 
tienen algún impedimento físico, sino también para aquellos del interior que no van a poder 
desplazarse si se convoca una asamblea presencial aunque fuera en un lugar que estuviera 
habilitado para cuatro mil quinientas personas. Así que ese argumento no me parece de 
peso para dejar de lado la consideración de realizar una asamblea vía Zoom. Creo que da 
muchas más garantías, incluso con la presencia de escribanos que certifiquen la 
concurrencia y que quienes están asistiendo sean realmente socios y en condiciones de 
votar. 

No me parece momento para cerrar una puerta cuando no sabemos exactamente qué va a 
pasar. Si supiéramos que de aquí a un mes estamos todos inmunizados y se levantan las 
prohibiciones de hacer reuniones y lo demás, es una cosa, pero no va a ser así. Entonces, 
me pregunto: ¿cómo vamos a cumplir, ya no con esta asamblea extraordinaria sino con la 
ordinaria? Estudiemos la situación y busquemos las mayores garantías para todos y que 
todos puedan participar. 

Eso es lo yo pienso. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que en este tema, y no solo en esta sesión, hemos venido manejando 
la problemática, que no es nada sencilla, con muchos “me parece” y “yo lo veo como”. Eso 
es muy legítimo, porque es una opinión, pero claramente los “me parece” —dicho con todo 
respeto, incluyendo mis “me parece”— no son relevantes. Tenemos unos Estatutos y 
tenemos una situación sanitaria, así que los pareceres, que pueden ser muy interesantes en 
otra situación, no son relevantes para sanear la situación que tenemos. 
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Coincido sí con la Dra. Zaccagnino en que no estamos en un estado de cosas como para 
cerrar la puerta, pero tampoco para abrirla. Estamos en lo que en Derecho se conoce como 
una actitud de expectativa. 

Se nos dice que este instrumento va a ser más seguro, y tal vez sí, pero tal vez no. Hasta 
ahora es un “me parece que va a ser más seguro”. 

Se nos dice que los socios van a estar más contentos porque se va a hacer una asamblea 
que no va a significar que tengan que concurrir. Y así con todos los argumentos que unos y 
otros hemos venido dando. 

Entonces, nos faltan elementos para definir una cosa de estas características. No es menor 
que se respeten las formas, porque son la cáscara que protege el contenido. Cuando se 
pierden las formas los contenidos se vulneran  con más facilidad. Por eso no es menor que 
si hay un reclamo con un determinado número de socios, el seguir adelante con el 
procedimiento reúna ese mismo número de socios, porque así lo dicen los Estatutos: 
pueden pedirlo los socios, no un socio, salvo que tenga un poder en forma.  

(Siendo las 15:20, ingresa a la sesión la Obst. Izquierdo) 
(La Sra. Pereira pasa como asistente). 

Repito: estamos en un estado de cosas en el que no sabemos si vamos a poder hacer una 
asamblea, no una reunión tipo exposición, por Zoom. Vamos a poner —como bien dijo el 
Ing. Malcuori—a todos los socios en antecedentes de los temas que se van a tratar, porque 
no se puede ir a hablar de algo sobre lo que la enorme mayoría de los socios no tiene ni 
idea, y además a muchos no les importa, porque no les llega el tema de los cursos, de los 
profesores, etcétera, porque  no han venido ni vendrán nunca a los cursos, porque hay un 
montón de problemáticas que les impiden hacer uso de ese derecho. Hay otros que sí hacen 
uso de él con el subsidio de los demás; esto fue entre paréntesis, pero quien niegue eso 
niega la realidad. 

Cuando en algún momento se quiso, en las asambleas presenciales, poner tiempos para la 
exposición de cada uno se generó un gran revuelo, porque se reclamaba que ponerle 
tiempo a un asambleísta en su exposición era cercenar sus derechos. 

Insisto en que no se puede cerrar una puerta, pero tampoco está abierta con lo que tenemos 
al día de hoy, porque tenemos una gran situación de expectativa y un grupo de socios que 
hizo un planteo, y nada más; después, hay una nota de una socia, que no conozco, 
respetable, considerable, lo que sea, pero no es el procedimiento que debe seguirse. En 
este momento la Comisión Directiva tiene un pedido y un informe del Ministerio de Salud 
Pública, al que me parece que no le dijimos cuántos son los potenciales participantes, creo 
que lo dimos por sobrentendido.  

No estamos ni lejos de poder decidir sobre esto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Capaz que en el apuro cometimos un error, porque no 
le comunicamos al Ministerio de Salud Pública las características de la Asociación, sobre 
todo en cuanto a su número y la calidad de grupo mayor. [Se interrumpe la conexión]. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que no es un tema menor, y cuando vimos la nota tampoco advertimos 
eso, así que hay una corresponsabilidad de la Directiva cuando tuvo conocimiento de la 
nota. Pasó, como pasan muchas cosas. Me parece que no es un dato menor como para que 
un organismo dé su opinión sobre un tema. 

CR. OREIRO.- La Dra. Muguerza afirmó que se violaron los Estatutos al establecerse el 
procedimiento de las próximas elecciones. En Derecho hay dos clases —capaz que hay 
más, yo conozco dos— de normas: las que se denominan de orden público, y las 
supletorias. Las de orden público son las que deben aplicarse sí o sí; las supletorias son 
aquellas que se aplican en caso de ausencia de manifestación de la voluntad en un contrato 
social o en los estatutos. 

El artículo 36 no es de orden público, es supletorio, y esa calidad a veces la da una palabra, 
en este caso la dan tres. Dice: “… de acuerdo con las leyes nacionales para la elección de la 
Cámara de Representantes, en lo aplicable”. Hoy no son aplicables las elecciones 
presenciales; por lo tanto, la resolución de la Comisión Electoral no viola los Estatutos. 
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Si se hace una asamblea, los socios deben contar con toda la información, porque lo único 
que conocen es la resolución de la Comisión Directiva, que bastante trabajo dio redactar, 
pero no cuentan con toda la información. Para mí es fundamental… [se interrumpe la 
conexión]… estar en conocimiento de todos los antecedentes, de todos los elementos con lo 
que contó la Comisión Directiva para tomar una resolución. 

Es todo, gracias. 

DRA. DEFRANCO.- No puedo decir en qué fecha fue, pero leí en la prensa que en la 
Asociación de Escribanos se hicieron elecciones; y fue en este periodo, no puedo precisar 
cuándo, pero fue después del verano. Tenemos escribanos entre nuestros afiliados, pero, de 
todas formas, nos podemos comunicar con la Asociación. 

En segundo lugar, la semana pasada salió en la prensa la realización de elecciones en el 
Colegio Médico, que fue creado por ley, a diferencia de las asociaciones gremiales de otras 
profesiones. La creación del Colegio Médico pasó por el Poder Legislativo, y llevó años. Hoy 
plantean elecciones para dentro de un par de meses, y ya se presentaron ante la Corte 
Electoral. 

Creo que son dos lugares representativos donde podemos obtener información acerca de 
cómo se movieron a efectos de lograr que se hagan las elecciones. ¿No será que nos 
estamos cerrando nosotros mismos en esta discusión y no vemos la calle de salida para la 
Asociación? 

Quisiera recalcar lo que pasó en la Asociación de Escribanos y lo que va a pasar en el 
Colegio Médico: hay elecciones. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quería aclararle, Dra. Defranco, que la Comisión Electoral 
de nuestra asociación, en un acta electoral que leímos en una sesión pasada, establece que 
las elecciones van a ser, en principio, el 28 de junio. O sea que el tema de las elecciones ya 
está liquidado. Es un tema propio de la Comisión Electoral, que es un organismo autónomo. 
Es decir, se reunieron la Dra. Martínez, la Dra. Holgado y el Proc. Pérez del Castillo y 
tomaron esa resolución: fijaron las elecciones para el 28 de junio y establecieron el voto 
epistolar para todo el país. 

DRA. DEFRANCO.- Yo lo pongo arriba de la mesa. Estuve en esa reunión de la Comisión 
Directiva en la que se leyó el Acta N.° 1 de la Comisión Electoral. Pero me da la sensación 
de que el estilo de discusión que estamos teniendo es ponernos piedras en el camino, y 
para mí lo del acto electoral, en un momento de agravamiento de la pandemia, es como que 
vamos a ir con una lanza a buscar a la gente a sus casas para que venga a votar. El trabajo 
electoral implica movilización y un despliegue de contactos.  

Lo que llama la atención es que antes teníamos reuniones cada quince días y ahora 
hacemos más reuniones extraordinarias, y no me molesta, porque estoy en mi casa, pero no 
sé por qué no se puede hacer un llamado. Usted me dice, Dr. Long, que las elecciones van 
a ser el 28 de junio; ¡qué día triste, después del 27 de junio! Me llama la atención. 

La Asociación no necesita acto electoral; acá falta vida, y la vida se la da la gente que viene, 
pero somos nosotros, nada más. Hay socios interesados en los cursos, y los pagan, pero no 
están identificados con el fin primordial, que también implica tener una directiva, que puede 
cambiar o no; pero la idea es que la Asociación tenga vida. Estamos en medio de una 
discusión en la Asociación de Afiliados, que, como muchas otras asociaciones de 
profesionales, no toma el tema de la seguridad social.  

A mí me preocupa eso, nada más; disculpen. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quiero hacer algunas precisiones de algo que se dijo. La nota que se 
envió al Ministerio de Salud Pública, al del Interior y a algún otro, yo, por lo menos, como 
integrante de la Directiva, nunca la vi. Sí conocí la contestación que nos enviaron o nos 
leyeron en la reunión pasada. Pero nunca supe lo que decía esa nota. 

Sin perjuicio de eso, acá no se trata de “me parece”; acá hay dos cosas concretas: una 
contestación del Ministerio de Salud Pública que hace alusión a la realización vía Zoom de 
las asambleas, y está el informe del Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 30 de 
diciembre de 2020, que dice ―refiriéndose a la asamblea―: 
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O podrá decidir la realización de la Asamblea en forma virtual, mediante alguna 
de las plataformas destinadas al efecto debiendo, en ese caso, arbitrar 
mecanismos que permitan dar certezas en cuanto a la participación de los 
socios que concurran ―como para sustituir en forma el Registro de Asistentes 
a la Asamblea―. Al efecto podría implementarse alguna forma de acta de 
comprobación notarial, entre otras medidas de garantía de fidelidad que 
puedan arbitrarse. 

 

Entonces, no es “me parece”, sino informes concretos respecto a las asambleas virtuales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ese documento se refiere a la asamblea general ordinaria y 
no a esta asamblea, sobre la cual el Ministerio de Educación y Cultura todavía no ha 
respondido. En cuanto a la asamblea ordinaria, plantea que no hay problema si se posterga. 

DRA. ZACCAGNINO.- También se postergaron las elecciones, así que es obvio que se 
tiene que postergar la asamblea.  

Por eso decía que no se trata de una mera situación de expectativa; hay cosas concretas. 

Y quiero aclarar otra cosa. Acá se habló de normas de orden público y de normas 
supletorias. La diferencia entre ambas es que las de orden público deben cumplirse sí o sí y 
las que no lo son pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Son normas que 
regulan relaciones entre privados. En el caso de los Estatutos, no es una norma que se 
pueda sustituir o modificar por la voluntad de las partes, ni siquiera por la mayoría de la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados. La única manera de cambiar esa norma es 
a través de la modificación de los Estatutos; es decir, a través de otros Estatutos que 
cumplan con todo el procedimiento. Por eso digo que no se trata de interpretar los Estatutos 
según lo que nos sea más conveniente. 

Sigo insistiendo con que pidamos asesoramiento e información sobre las asambleas 
realizadas vía Zoom, o como quieran llamarles. 

DR. DI MAURO.- Quería consultar si alguien me puede ilustrar sobre si este tipo de 
reuniones de la Directiva necesitan algún tipo de respaldo legal para funcionar, es decir, si 
estamos funcionando bien o mal. Alguien dijo acá que se necesita un respaldo legal por el 
tipo de asamblea que se realiza. 

Y lo otro es pedirle a la administración que nos proporcione, a la brevedad posible, el 
número máximo de asambleístas en los últimos diez años de la Asociación. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le voy a responder que estas reuniones fueron aprobadas 
por la propia Comisión Directiva, sin ninguna ley, porque, si no, tendríamos que haber 
cerrado la Asociación. Quizás estemos asumiendo un riesgo, pero lo otro era cerrar la 
Asociación. Entonces, entre las dos cosas, hoy que están tan de moda las auditorías de 
control de riesgos, la Directiva entendió que el riesgo menor era seguir actuando así, en 
forma democrática. Al principio fue difícil, pero luego nos fuimos acostumbrando. 

Nosotros y muchas otras organizaciones, por no decir todas, estamos asumiendo el mismo 
riesgo, pero frente a cerrar y seguir funcionando, se optó por seguir funcionando, que es lo 
que tiene menos riesgo. 

Elevamos su solicitud a la Secretaría, para que vea el número de concurrentes a las últimas 
asambleas y nos mande la información, Sería bueno que se enviara por mail a cada uno de 
los directivos, para no tener que esperar a otra sesión. 

DRA. GÓMEZ.- Para que lo que se pidió no quede como aceptado como información 
relevante para quienes estamos en esta sesión, aclaro que quienes hayan venido a las 
asambleas anteriores es absolutamente irrelevante para determinar quiénes tienen derecho 
a participar. Eso es un dato estadístico que no le quita derecho de participación a nadie. Si 
vinieron quinientos y ahora tienen que venir cuatro mil, o si vinieron quinientos y ahora 
quieren venir cinco, no tiene nada que ver con el derecho de todos de venir. Dicho con todo 
respeto y afecto al codirectivo, me parece que estamos trayendo baldes arriba de la mesa 
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trasportando productos que no nos llevan a ninguna solución en lo que estamos tratando de 
analizar.  

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Según lo que escuché que dijo la Sra. Amestoy, hay distintas 
opciones para el número de personas que pueden asistir a las asambleas virtuales. Para 
cubrir la inquietud de que todos puedan asistir, sería bueno pedir información con respecto a 
la contratación de un Zoom para cinco mil personas, aunque después concurran muchas 
menos. Sería para contratar para una o dos asambleas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Me quedó alguna duda. Creo que una oferta hablaba de 
hasta tres mil, pero me llamó la atención el precio. 

SRA. AMESTOY.- Por los datos que nos dio la Dra. Muguerza, quizás hagan asambleas 
para ese número de participantes. Lo que yo averigüé fueron mil cien dólares por mes, por 
un contrato que no sé si no es anual. El contrato actual es anual. Quizá después tengamos 
que hacer gestiones para dar de baja el servicio, pero no sé si se podrá. 

DRA. ZACCAGNINO.- Mi pregunta era si se tenía que contratar el servicio por un año, 
porque las asambleas que tenemos que hacer seguro es una cada dos años, y 
eventualmente podrá haber otra. Sería contratar un servicio para una o dos asambleas. 

Si la persona que maneja esta información pudiera concurrir a la Comisión Directiva a 
evacuarnos todas las inquietudes, sería importante.  

DR. DI MAURO.- Mi pedido se fundamenta en que no se pregunta quiénes van a venir a la 
asamblea sino cuántos. No es un dato menor, no es un dato estadístico sino un dato 
puntual. Importa porque no es lo mismo que históricamente no concurran más de trescientas 
personas para solicitar un espacio para cinco mil. 

Les pregunto a todos los participantes a esta reunión que nos ilustren cuándo al convocar 
asambleas se destinó un espacio para cinco mil personas. 

Gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- Veo que tenemos dos posibilidades, de acuerdo con la carta del 
Ministerio de Salud Pública: la primera, una asamblea presencial en un espacio de tres 
metros de altura, con capacidad para ochenta concurrentes. Aquí hemos tenido, en 
asambleas extraordinarias que tenían que ver con el IASS, con grandes problemas con las 
prestaciones, un máximo de trescientas personas. Habitualmente no pasan de ciento veinte. 

De todas maneras, en la opción de la presencial, que permitiría la participación de ochenta 
personas, hay sesenta directamente interesadas, que son las que piden la asamblea, están 
sus patrocinadores, que son varios, y los directivos pienso que deberían estar, y ahí 
llegamos a los ochenta. Los 4420 restantes no pueden entrar. Eso es un insulto a la 
democracia. 

Se dice que con el Zoom puede participar una gran cantidad. ¿Qué cantidad va a participar? 
No sabemos bien cuál es el número de afiliados de la Asociación que tienen computadoras 
ni los que tienen correo, porque cuando se les pide dan el de algún familiar. Acá se está 
haciendo desde hace tiempo una campaña para promover la utilización de la informática, así 
que los últimos que ingresan tienen su correo. Pero la inmensa mayoría de nuestros 
afiliados son, además, absolutamente analfabetos en este tema. 

De manera que si vamos a la parte de la democracia y la igualdad de derechos, por esa vía 
estamos habilitando que algunos pocos de los afiliados a la Asociación participen en esta 
asamblea extraordinaria. 

De manera que cualquiera de las dos opciones que tenemos a la vista para tratar un tema 
del cual habría mucho que decir todavía… Pienso que tendríamos que aplicar un poco el 
sentido común: en todas las radios y estaciones de televisión se nos trasmite la 
recomendación de las autoridades de no reunirnos en grupos de más de diez personas, 
salvo que haya una razón de fuerza. 
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Hablando de razones de fuerza: para cumplir con una asamblea ordinaria o con una 
extraordinaria planteada por un tema clarísimo, ¿vamos a desafiar el sentido común y a 
reunirnos en forma presencial? 

Creo que acá se han expresado todas las razones como para llegar a la conclusión de que 
no es oportuno, es más, de que sería un disparate llevar adelante una asamblea presencial 
o a través de la famosa cibernética. 

Así que, presidente, creo que los directivos que trabajan, que se preocupan, que están acá 
permanentemente deberían darse unos días para pensar si es que vale la pena estar 
perdiendo tiempo en esto. Pienso que habría que dejar esta asamblea para el momento en 
que sea adecuado desde el punto de vista de la salud pública. 

Solicito que eso sea tomado en consideración, si usted lo entiende así. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más intervenciones, la Mesa va a presentar 
una moción. Dice así: 

Visto: la solicitud de la realización de una asamblea extraordinaria presentada 
por un grupo de socios al amparo de lo dispuesto por el literal c) del artículo 10° 
de los Estatutos Sociales. 

Considerando: 

1) Que de acuerdo con la respuesta a la consulta realizada al MSP recibida el 
22 de abril de 2021, las exigencias impuestas para celebrar una asamblea 
presencial motivadas por la situación sanitaria existente en el Uruguay, 
imposibilitan la realización de una asamblea presencial. 

2) Que la realización de una asamblea virtual sugerida en la referida nota 
violenta lo dispuesto por el artículo 15° de los Estatutos Sociales que dispone 
que “Se llevará un libro de asistencias, en el que firmarán los concurrentes a 
las Asambleas…” 

3) Que la realización de una asamblea virtual no ofrece garantías en cuanto a 
la identidad de los asistentes, la concesión de la palabra, ni el resultado de las 
votaciones. 

La Comisión Directiva resuelve: 

1) No realizar la convocatoria de la asamblea extraordinaria solicitada. 

2) Abrir la vía de la convocatoria a los socios de acuerdo con lo dispuesto por el 
segundo inciso del artículo 10° de los Estatutos Sociales. 

3) Enviar a todos los socios todos los antecedentes de la investigación 
administrativa realizada como consecuencia de la nota presentada por el 
exsocio Dr. Oteiza, las conclusiones de la Comisión Investigadora y las 
resoluciones tomadas por el Consejo Directivo con relación al exsocio 
Dr. Oteiza y al exfuncionario de la Asociación Sr. Fernández Pimienta. 

4) Encomendar a la Comisión Fiscal el control de la convocatoria y el desarrollo 
de la asamblea. 

 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cra. Etchemendy y Dra. Silva), 5 votos por la 
negativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e 
Ing. Chiesa) y 1 abstención (Obst. Izquierdo). 

Resolución 1.- a) No realizar la convocatoria de la asamblea extraordinaria solicitada. 

b) Abrir la vía de la convocatoria a los socios de acuerdo con lo dispuesto por el 
segundo inciso del artículo 10.° de los Estatutos Sociales. 
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c) Enviar a todos los socios todos los antecedentes de la investigación administrativa 
realizada como consecuencia de la nota presentada por el exsocio Dr. Oteiza, las 
conclusiones de la comisión investigadora y las resoluciones tomada por la Comisión 
Directiva con relación al exsocio Dr. Oteiza y al exfuncionario de la AACJPU 
Sr. Fernández Pimienta. 

d) Encomendar a la Comisión Fiscal el control de la convocatoria y el desarrollo de la 
asamblea. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Perdón, presidente, pero no tiene nada que ver la Comisión 
Fiscal en esto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ya está votada la moción. 

DRA. ZACCAGNINO.- Voy a proponer una moción: en función de los datos recabados y las 
situaciones planteadas, convocar a una reunión de la Comisión Directiva a los técnicos de 
empresas que puedan asesorarnos para la realización de las asambleas en forma virtual, tal 
como fue aconsejado por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Cultura… [se 
interrumpe la conexión]. Que tengan en cuenta nuestro padrón social y nos indiquen el costo 
que tendría para la Asociación. 

CR. OREIRO.- No sé qué está planteando formalmente la Dra. Zaccagnino, si está pidiendo 
una rectificación de la votación, o una reconsideración y postergación del tema, porque el 
tema ya se votó, y esa propuesta es antagónica con lo resuelto. 

DRA. ZACCAGNINO.- La moción que se votó es exclusivamente sobre la asamblea 
extraordinaria solicitada por los socios, mientras que yo estoy pidiendo información para la 
asamblea ordinaria o cualquier otra que hubiera que realizar, a efectos de saber si es 
posible cumplir con los Estatutos convocando la asamblea general ordinaria. Es pedir 
información. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El primer punto del Orden del Día está finalizado con la 
votación de nuestra propuesta, así que ahora tenemos que pasar al segundo punto. 

DRA. ZACCAGNINO.- Mi moción se refiere a la sesión ordinaria. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero hablar en apoyo de lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia. Una 
decisión de la Comisión Directiva no puede estar por encima de lo que establecen los 
Estatutos como cometido de la Comisión Fiscal, que nada tiene que ver con lo que se 
planteó en la moción. Le pido que lean el capítulo que habla de la Comisión Fiscal y me 
digan bajo qué artículo se votó esa resolución. La Directiva no puede resolver darle a la 
Comisión Fiscal potestades que no tiene. Van a tener que solucionarlo por otro lado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Después lo veremos. 

DRA. MUGUERZA.- Otra pregunta que quiero hacer es a quiénes van a reconocer como 
interlocutores para dar cumplimiento a los Estatutos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Con respecto a lo de la Comisión Fiscal, hablaremos 
con sus integrantes e informaremos después. 

Con respecto al grupo, que se entienda bien la moción: es el grupo el que tiene que 
organizarse y ponerse en comunicación con la administración o la Comisión Directiva, 
porque ahora es la responsabilidad del grupo que solicitó la asamblea para todo. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Van a reconocer a la persona que hable con la administración como 
válida, o van a decir que no, que tiene que tener un poder general? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Consultaremos con la abogada. Tiene que venir algo 
firmado por todos los solicitantes en que encomienden a esa o esas personas como sus 
representantes. Creo que es algo muy fácil. Como se reunieron fácilmente las sesenta 
firmas, creo que fácilmente pueden reunirse, llamar a una escribana y nombrar a algunos 
representantes. 

DRA. GÓMEZ.- Es totalmente lógico que se acredite la representación. Quienes tenemos 
esa inquietud no estamos pensando en que la persona actúa irregularmente, pero acá las 
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formas son muy importantes. Hay una serie de firmas detrás de ese pedido original, y para 
seguir adelante y embarcarse en un trámite que, como ha dicho alguno de los integrantes de 
la Comisión Directiva, se pone la responsabilidad de seguir adelante con ese proceso sobre 
las espaldas de quienes lo solicitan, es absolutamente imprescindible que esas personas 
sean responsables. Es totalmente lógico, si no quieren firmar todos los trámites que 
signifiquen las posteriores etapas, que exista un poder suficientemente amplio y detallado 
para que las responsabilidades que tienen los firmantes de la nota por haber impulsado el 
pedido sean salvadas mediante el otorgamiento de facultades a una, a dos o a tres 
personas, en forma conjunta o separada. Esta no es una cuestión que tenga que definir 
ningún asesor jurídico: esto es así. 

Para representar a alguien hay que tener un documento que lo acredite, y aquí no hay 
ningún documento. La forma de hacerse representar es mediante el otorgamiento de un 
poder de acuerdo con lo establecido por la ley. Las personas que quieran llevarlo adelante 
tendrán que asesorarse con su escribano. Es muy sencillo. 

CRA. ETCHEMENDY.- Como estamos en una nueva modalidad para todas las cosas, se 
me ocurría, mientras escuchaba a los demás, que se implementara una redacción de poder 
y que desde el correo de la Asociación se enviara a todos los firmantes de la solicitud de 
asamblea para que lo reenvíen firmado. Es lo que se me ocurre en el marco de esta 
modalidad cibernética que tenemos, para no trancarnos en costumbres que implican papel, 
lápiz y certificaciones. Debemos actuar con cierta agilidad. 

DRA. GÓMEZ.- Aconsejaría que se actuara con mucha prudencia a la hora de ser 
copartícipes de medidas que se promueven cuando la Directiva ha votado que no se lleven 
adelante. 

Si hacemos un poder tipo, de alguna manera vamos a ser copartícipes en el proceso, 
cuando algunos de los integrantes de la Directiva han dicho, minutos atrás, que cualquier 
responsabilidad que se derive por una convocatoria a una asamblea realizada en la 
situación de pandemia en la que estamos no recaiga sobre la Asociación. Si la Asociación 
hace documentos, los cursa, los intercambia y los valida, de alguna manera está 
coparticipando en el proceso. 

Les pido que lo tengan en cuenta. Nada les obsta a quienes hicieron el planteo de ir a su 
escribano de confianza a plantearle la situación y que les haga un poder. Digo esto porque 
pudieron hacer la reunión para juntar las firmas, o sea que no estarían en contra de concurrir 
a una sede notarial o que el escribano recoja las firmas de la forma que le parezca. No creo 
que la Asociación tenga que hacer un modelo de documento para que los socios firmen. De 
esa forma nos estaríamos embarcando en algo que se contradice con lo que hemos 
resuelto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Este tema creo que será resuelto por la propia Mesa. 
Nosotros tenemos nuestro criterio, que ya aplicamos con la Dra. Rojas, quien envió una nota 
y entendimos que no correspondía porque no traía la representación de todos. Veremos cuál 
es el mecanismo que más seguridad pueda dar a lo que está haciendo este grupo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yendo por la misma línea de la Cra. Etchemendy, sería bueno no 
exigir la certificación notarial de la firma para hacer la convocatoria y que pudieran enviar vía 
correo electrónico la nota a la que están haciendo referencia diciendo que la comparten y 
que autorizan a fulana de tal a hacer los trámites pertinentes a fin de convocar la asamblea 
extraordinaria. Estar exigiéndoles a los socios que gasten y hagan ese esfuerzo cuando ya 
han hecho el esfuerzo de levantar las sesenta firmas, no tiene mucho sentido. Por más que 
no estemos de acuerdo, podemos colaborar. Ellos solo están haciendo valer un derecho que 
les dan los Estatutos; lo que necesitan es que alguien se haga cargo de eso. No van a venir 
los sesenta a pedirle a la Administración que haga la convocatoria que ya se autorizó hacer, 
según se dijo acá. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como presidente y como Mesa, tengo la absoluta 
responsabilidad de que todo se haga de la forma más transparente posible y dentro de lo 
legal. Después, frente a cualquier problema que surja, o si alguien impugna esa 
representación, los responsables somos quien habla y la Mesa. Yo sería el primero en 
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facilitar todo esto, que comenzó con la solicitud de una asamblea, pero es un asunto muy 
delicado. Y hoy hubo una votación por la cual la Directiva resuelve no convocar la asamblea, 
lo delegamos, y entendemos perfectamente que no puedan venir los sesenta, pero tendrán 
que traer el documento que corresponda a los efectos de que la representación sea lo más 
clara posible. Aquí hay que tener mucho cuidado, y me refiero a nosotros, que somos 
responsables de las resoluciones que tomamos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Para solicitar la asamblea vinieron las sesenta firmas sin certificación 
notarial; no me parece que en esta etapa se necesite. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Disculpe, doctora, pero para eso no se necesitaba 
certificación notarial; se presentaron con la cédula de identidad y la administración 
comprobó en cada caso que eran socios. No comparemos manzanas con peras; esto es 
algo muy diferente. Se trata de que los sesenta asuman la representación a través del 
mecanismo que corresponda. 

CR. OREIRO.- Creo que es imprescindible que quienes asuman la representación lo hagan 
mediante medio idóneo: poder especial. No debemos olvidarnos de que esto eventualmente 
puede generar demandas civiles o penales… 

(Exclamación de un socio participante). 

Muchas gracias por esa exclamación… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Disculpe, contador, pero le voy a pedir a la Sra. Amestoy 
que identifique a la persona que hizo ese acto de grosería. ¿Quién fue? Que tenga la 
valentía de identificarse públicamente. 

CR. OREIRO.- No hay problema; hay varios ordinarios… 

DRA. GÓMEZ.- Yo me tengo que retirar y antes quiero saber quién fue. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esto es inadmisible y en los Estatutos están comprendidas 
las sanciones por ese tipo de comportamiento. Quiero saber quién fue, ya que no tiene la 
valentía de identificarse. 

DRA. GÓMEZ.- Por favor, Sra. Amestoy, a ver si nos dice de quién se trata. 

SRA. AMESTOY.- Ingeniero Washington González. 

DRA. GÓMEZ.- Se trata de un socio que está como invitado en la sesión. Deberíamos tomar 
el criterio de que no sea invitado por algunas sesiones. Está distorsionando el trabajo que se 
está haciendo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa tomará eso en consideración. Lamentamos 
muchísimo lo que acaba de ocurrir, y sobre todo que provenga de esa persona. 

(Siendo las 16:05, se retira de la reunión la Dra. Gómez). 
(El Ing. Appratto ingresa como suplente). 

 

 Asamblea general ordinaria. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Para el tratamiento de este punto creí entender que la 
Dra. Zaccagnino plantea que citemos para una próxima reunión a técnicos en la realización 
de asambleas por Zoom, así como que la secretaría administrativa se contacte con alguna 
empresa para que nos haga alguna exposición al respecto. 

Esto directamente puede pasar a la administración, y concretamente sería completar el 
trabajo, seguir informándonos y citar en forma presencial a uno o dos técnicos que nos 
puedan ilustrar sobre este mecanismo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ya que estamos en el tema, no estaría de más que las funcionarias 
de la administración, en un tiempo que tengan disponible, realicen una compulsa entre 
algunos afiliados. Hay aproximadamente cuarenta y cuatro centenas de afiliados y la idea es 
tomar a tres de cada centena para realizarles estas preguntas: si manejan la computadora, 
si conocen el mecanismo de conversación a distancia, como Skype u otros, y si estarían de 
acuerdo con participar en una asamblea realizada en esas condiciones. Con eso se lograría 
una muestra bastante representativa, de un tres por ciento de los socios, y nos va a dar una 
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idea de quiénes tienen computadora y quiénes están familiarizados con el procedimiento y 
están dispuestos a participar en esta instancia. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros lo tomamos y lo trasladamos a la administración, 
pero desde ya les digo que están trabajando a full, desde sus casas, con teletrabajo, y a 
veces las llamadas telefónicas son un problema. Habrá que ajustar algunas cosas, pero nos 
parece una idea interesante. Es un muestreo, y como tal tiene un valor parecido al de una 
foto. 

Lo transmitimos a la administración, y, en cuanto puedan, lo harán. 

DRA. ZACCAGNINO.- Respecto de la propuesta del Cr. García Troise, me parece muy 
bien, pero el tema está en que no podemos dilatar demasiado, porque tenemos que 
convocar la asamblea ordinaria, y tampoco podemos, por el hecho de que no haya en la 
masa social un porcentaje que estuviera dispuesto a comparecer en esa asamblea vía Zoom 
o lo que sea, dejar de convocarla. Si hacemos la encuesta, también tendríamos que 
preguntarles cuántos de estos socios estarían dispuestos a concurrir a una asamblea 
presencial, y estoy segura de que van a ser muchísimos menos. 

Si bien este dato es interesante para saber en qué condiciones está nuestra masa social con 
respecto a los medios electrónicos, no puede ser un obstáculo para convocar la asamblea. 
Será un elemento a tener en cuenta para seguir dando a nuestros asociados formación.  

De alguna manera tenemos que lograr cumplir con los Estatutos, por lo menos en esto. 
Aunque sea formalmente, debemos convocar la asamblea, y que la mayor cantidad de 
socios posible pueda asistir. 

CRA. ETCHEMENDY.- Me comprometo a revisar la encuesta de este año, porque de pronto 
de ahí surge la información. La hizo una empresa contratada, y si logro sacar alguna 
información, se la paso a la administración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Perfecto. 

Asumimos el compromiso, junto con la administración, de encontrar los técnicos que sepan 
de esto, de la Universidad de la República o de alguna universidad privada. 

Voy a tratar de hacer contacto con alguien del Sindicato Anestésico Quirúrgico para que nos 
ilustre un poco más sobre las características de su asamblea, el contenido y demás. Con 
esto no estoy desmereciendo la atención que tuvo la funcionaria administrativa con 
nosotros, pero voy a tratar de comunicarme con alguna autoridad. 

 

3.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero hacer una aclaración. Citamos hoy a esta sesión 
extraordinaria para las 14:00; por suerte no hubo equivocaciones. Esto no fue un capricho, 
sino para poder citarla con la mayor antelación y respetando que a las 17:00 comenzaba un 
curso o taller.  

La próxima sesión ordinaria será el 10 de mayo, y vamos a tratar de adelantarla. Trataremos 
de hacerla en la primera semana, dependiendo de los compromisos que haya con el Zoom 
respecto de los cursos y talleres. 

Siendo la hora 16:20, se levanta la sesión.  
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