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Mayo de 2021

Socias y socios de la Asociación de Afiliados a la CJPU

Visto: 

la solicitud de la realización de una Asamblea General Extraordinaria presentada
por un grupo de socios al amparo de lo dispuesto por el literal c) del artículo 10°
de los Estatutos Sociales que transcribimos:

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AACJPU  ( nota ingresada el 19 de marzo de 2021)
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. Sin otro particular esperando pronta 
convocatoria, atte; Siguen firmas// 

(Adjuntamos archivo con la solicitud completa.)

La Comisión Directiva de fecha 28 de abril de 2021 dictaminó:
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)  Env ia r  a  todos  l os  soc ios  todos  l os  an teceden tes  de  l a  i nves t i gac ión
admin is t ra t iva  rea l izada como consecuenc ia  de  la  no ta  presentada por  e l
exsoc io  Dr.  O te i za ,  l as  conc lus iones  de  la  Comis ión  Inves t igadora  y  l as
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r e s o l u c i o n e s  t o m a d a s  p o r  e l  C o n s e j o  D i r e c t i v o  c o n  r e l a c i ó n  a l  e x s o c i o
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.

(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 eIng. Chiesa) 
y 1 abstención (Obst. Izquierdo). 

En razón de la situación de emergencia sanitaria consecuencia de la pandemia por covid, se 
realizaron consultas al Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, al GACH, al Ministerio de 
Educación y Cultura, SINAE E I.M.M  que contestaron en todos los casos que el referente es el 
MSP, que es absolutamente claro en su informe en cuanto a la viabilidad de la realización de la 
Asamblea solicitada.

Se adjuntan archivos para que los socios accedan a toda  la información al respecto y la 
Administración está a las órdenes para su ampliación y complementación

Somos conscientes de la extensa y abundante información que mandamos, pero la complejidad y 
sensibilidad del tema lo merecen y subrayamos que todos los socios de la Asociación  deben tener 
toda la información disponible de los temas planteados en la solicitud de la Asamblea General 
Extraordinaria, en aras del mayor entorno democrático que debe primar en el funcionamiento del 
órgano soberano de la institución.

Se adjuntan:

1.- 19 de marzo de 2021    Solicitud de Asamblea General Extraordinaria

2.-  6 de abril de 2021       Mocion presentada por la Dra. Muguerza

3.-  23 de abril de 2021     Nota del MSP – Protocolo sanitario

4-  28 de abril de 2021      Mocion resolutiva de la CD

5.-  6 de mayo de 2021, Nota enviada por 2 socias, sin el correspondiente poder notarial de 
representación.

 Documentos 6 7 8 9 10 y 11 que incluyen:
  
Investigación administrativa             

Conclusiones de la Comisión Investigadora.
Reso luc i ones  t omadas  po r  e l  Conse jo  D i r ec t i vo  con  re l ac i ón  a l  exsoc i o
Dr. Oteiza y al exfuncionario de la Asociación Sr. Fernández Pimienta.

4



5



6



7



8



9



10



11



12



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 ex-socio  Dr. Oteiza, las 

conclusiones de la Comisión Investigadora y las resoluciones tomada por el Consejo 

Directivo con relación al ex-socio Dr. Oteiza y al ex-funcionario de la Asociación Sr. 

Fernández Pimienta.

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

asamblea.

Moción Comisión Directiva 28 de Abril

13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49


