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Elecciones
Colegio de Abogados
1º setiembre 2021

Lema:
“ENCUENTRO DE
ABOGADOS LISTA 33”

La Agrupación “Encuentro de abogados” Lista 33
mantiene una participación gremial en el
Colegio de Abogados del Uruguay desde el año 2016.
Se creó con el objetivo de representar a los abogados
independientes que ejercen en todas las áreas
y que no encontraban una representación genuina
de sus intereses en el Colegio.
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Candidato a Presidente

Dr. Fernando Blanco
Candidatos a Directorio
1. Dra. Karla Bartel
2. Dra. Virginia Varaldi
3. Dra. Carla Scanniello
4. Dra. Rocío Alvarez
5. Dra. Verónica Ortiz
6. Dra. Lucía Gopar
7. Dra. Pilar Gastelumendi
8. Dra. Cecilia Vallejo

9. Dr. Marcelo Amorín
10. Dra. Solange Bartkevicius
11. Dr. Pablo Yelpo
12. Dr. Germán Guariglia
13. Dr. Pablo Vera
14. Dra. Ma. Eugenia Iglesias
15. Dra. Teresa Arrillaga

Candidatos a Comisión Fiscal
TITULARES

SUPLENTES

Dr. Milton Mederos

Dra. Sandra Leguizamo

Dr. Marcelo Muniz

Dra. Virginia Gilardi

Dr. Marcel Legarra

Dr. Jesús Viera
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El 1º de setiembre próximo, ante un
nuevo acto eleccionario en el CAU,
nuestra Agrupación comparecerá con
nuevas propuestas de cara a los
rápidos cambios que se dan en
nuestra profesión; a la crisis en su
ejercicio, profundizada por la
pandemia; a la caída de los ingresos
de los colegas que ejercen en forma
liberal e independiente y a la deficitaria
situación del funcionamiento del
Poder Judicial; todo lo que afecta la
dignidad de la abogacía.
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Continuaremos trabajando en la eliminación
progresiva de la agenda web, la que ya no justifica
su vigencia dada la disminución de la gravedad de
la pandemia y la gran distorsión que genera en el
ejercicio de la profesión, con el consiguiente riesgo
en la defensa de los derechos de los justiciables.
Entendemos que nuestro Colegio debe ocuparse
de la problemática diaria del abogado. Para ello es
necesario abrir canales de comunicación
permanente con los socios, proporcionándoles una
vía rápida por la cual puedan dirigir sus inquietudes,
reclamos y reivindicaciones con relación a todas las
áreas del ejercicio profesional y a la propia
actuación del CAU.
Resulta necesario crear una vía de comunicación
hacia los socios a fin de difundir en forma adecuada
las acciones y gestiones del CAU ante el Poder
Judicial, Fiscalía, y todos los organismos vinculados
directa o indirectamente con la profesión (lo que
actualmente no se realiza). Comunicación que
también implique la transparencia del
funcionamiento del CAU, como por ejemplo la
publicación de las actas de las sesiones del
Directorio en la página web. Siendo el objetivo
principal de esta acción integrar e interesar a los
socios en las actividades del Colegio, dándoles
sentido de pertenencia y minimizando el desapego
histórico con la institución.
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Esta política de comunicación debe trascender
asimismo el ámbito interno del CAU y llegar a la
ciudadanía, a fin de brindarle información acerca
del funcionamiento de la Justicia, de la importancia
del rol de la abogacía en la sociedad y transmitir
que la defensa de sus derechos es un servicio
público esencial.
Es vital mantener un contacto continuo con los
Colegios y abogados del interior, a fin de
interiorizarnos de su situación y trabajar en
conjunto. El CAU no puede ni debe ser solo un
Colegio de Montevideo. Para ello proponemos la
creación de una Secretaría que tenga por objeto el
relacionamiento con los Colegios y colegas del
interior, además de trabajar en encontrar soluciones
a la problemática específica del ejercicio en todas
partes del país.
El CAU debe realizar un seguimiento adecuado de
la situación de la Caja de Profesionales, máxime en
este momento que se devela una situación de crisis
financiera grave. Corresponde tener un diálogo
fluido con las autoridades de la Caja, a efectos de
obtener la información adecuada sobre los temas
tratados, siendo pertinente para ello que se informe
al CAU el orden del día de las sesiones del
Directorio de la Caja. Consideramos necesaria la
conformación de una Comisión que se ocupe de
este tema, como existía en años anteriores.
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Debemos ampliar los servicios del CAU, brindando
capacitación profesional a los socios, con la
organización de cursos de buena calidad
académica, económicos y gratuitos para los más
jóvenes. Talleres y cursos que también deben estar
destinados a informar y asistir a los socios respecto
a los cambios tecnológicos que van a impactar en
el ejercicio de la profesión.
Entendemos de gran importancia la creación de
comisiones especializadas a fin de asesorar al
Directorio en aquellos temas en que sea necesario
recurrir a expertos en diferentes áreas, y fortalecer a
las comisiones existentes.
Debemos apoyar a los abogados jóvenes en la
creación y difusión de oportunidades laborales y de
capacitación (concursos, becas, pasantías, etc.)
Proponemos la creación de un Fondo Solidario
para solventar gastos extraordinarios de salud para
los socios. Fondo financiado con el aporte de los
socios y de la propia institución.
Buscaremos un mejoramiento de las condiciones
de contratación de seguros de responsabilidad civil
para abogados, volviéndolo más accesible y
ventajoso, protegiendo así a los colegas y sus
sucesores.
Continuaremos profundizando los cambios
administrativos y organizativos del CAU.
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