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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Acta N.º 29 

 

8 de agosto de 2022 

En Montevideo, el 8 de agosto de 2022, 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 vigésima novena sesión, ordinaria, período 
2021-2023. 

Preside la sesión la señora interventora, Abg. Irene D’Angelo. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Anabella Natelli, Dr. José 
R. Di Mauro, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Hilda Abreu, Dra. Graciela 
Zaccagnino (hasta las 15:40), Arq. Carmen Somoza (desde las 15:42), Cr. Daniel Mathó, 
Ing. Óscar Castro, Obst. Teresa González, Cr. Horacio Oreiro, Dra. Antonia Silva, Dr. Robert 
Long e Ing. Jorge Faure. 

Faltan: 

Con licencia: Dra. Cecilia Gliksberg y Cr. Jorge Costa. 

Con aviso: Dra. Julia Odella y Dr. Juan García Rígoli. 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella. 

Asisten: Dra. Natalia Arcos, Cra. Amalia Gladys Igarzábal, Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia y Arq. Carmen Somoza. 

 

1.- Apertura del acto.  

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:10, damos comienzo a la sesión. 

Proponemos a la Dra. Muguerza como moderadora, si todos están de acuerdo. 

(Asentimiento general). 

 

2.- Aprobación del Acta N.° 28, del 25 de julio de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay observaciones, se va a votar el Acta 
N.º 28, del 25 de julio de 2022.  

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Abg. D’Angelo, Dra. Muguerza, 
Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Zaccagnino, Cr. Mathó, Ing. Castro, 
Obst. González, Cr. Oreiro y Dr. Long) y 3 abstenciones por no haber estado presentes 
(Dra. Natelli, Dra. Silva e Ing. Faure). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 28, del 25 de julio de 2022. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota del representante de los pasivos en el BPS, Ariel Ferrari. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota del representante de los 
pasivos en el BPS que hace alusión a la reciente resolución del BPS que aprobó que en 
lugar de entregar tablets se entreguen celulares, con un aumento de la edad de acceso, que 
es para mayores de 65 años, y el límite de ingresos es de cinco BPC en lugar de las ocho 
BPC actuales. 
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El delegado de los pasivos dio apoyo a la resolución, pero un apoyo crítico, según dice, 
porque hubo falta de discusión del tema en el Directorio del BPS, y además se reduce el 
número de beneficiarios. 

 

 Nota de la Dra. Sara Goldstein. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota de la Dra. Sara Goldstein que 
pide la devolución de la matrícula del taller de Informática debido a que por razones de salud 
solo pudo asistir a dos clases. 

Así que, si no hay observaciones, se va a votar si se devuelve la matrícula a la afiliada. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 

Resolución 2.- Devolver a la Dra. Sara Goldstein la matrícula del Taller de Informática. 

 

 Consultas de asociados por no pago por parte de la CJPPU del adelanto del 
3 % del aumento de enero 2023. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos consultas de varios afiliados sobre por 
qué la Caja no pagó el adelanto del 3 % del aumento que fue decretado a partir de junio. Se 
contestó que la Caja de Profesionales no estaba comprendida, ya que la resolución del 
Poder Ejecutivo es solo para el BPS. 

No sé si quieren hacer alguna aclaración. 

DRA. ZACCAGNINO.- El Decreto, en base a las potestades que le da al Poder Ejecutivo el 
Acta Institucional N.º 9, estableció el adelanto del 3 % a cuenta del aumento de enero 
exclusivamente para el BPS, no para el resto de los organismos de seguridad social. La 
duda que puede caber es si el Acto 9 está vigente. Quizá la Dra. Arcos pueda decir algo 
más. 

DR. LONG.- En conocimiento de ese decreto, el Directorio de la Caja elevó al Poder 
Ejecutivo, a través de los delegados, la misma consulta, y el Poder Ejecutivo nos contestó lo 
que acaba de expresar la Dra. Zaccagnino. Puede haber otras interpretaciones, pero fue 
clarísima la respuesta del Poder Ejecutivo. 

Gracias. 

DRA. ARCOS.- La Dra. Zaccagnino expresó muy claramente cómo es este asunto. 

ING. CASTRO.- Estuve averiguando con jubilados que reciben del BPS y del Banco de 
Seguros, y me dijeron que la cuotaparte del Banco de Seguros tampoco tuvo el incremento 
del 3 %. 

CR. MATHÓ.- Hay un decreto que hace referencia al BPS, pero hay otro decreto que hace 
referencia a la Caja Militar y a la Caja Policial. Las Cajas paraestatales son las únicas que 
no recibieron el adelanto.  

Creo que el Acto 9 está vigente, porque se resolvió así, pero tiene que estar subordinado al 
artículo 67 de la Constitución. Si actualmente no estamos planteando algo, creo que 
deberíamos hacerlo, porque creo que no podemos admitir que el Poder Ejecutivo, en forma 
sesgada, invocando el Acto 9 desconozca el artículo 67 de la Constitución. 

Para eso tengo un planteo, que hemos conversado con algunos compañeros, en el sentido 
de solicitarle a un abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo que nos 
ilustre sobre el tema para ver si corresponde realizar algún recurso. 

No pueden alegarse razones económicas, porque el BPS recibe subsidios de la Caja de 
Profesionales, de la Caja Bancaria y de la Notarial a través del IASS, recibe siete puntos del 
IVA, recibe de Rentas Generales; la Caja Militar es enteramente subsidiada por recursos del 
Estado, la Caja Policial, en menor medida, pero parecido. Así que se puede invocar el 
Acto 9, pero, en un régimen general de pasividades, tiene que estar subordinado al artículo 
67 de la Constitución. 
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No podemos permitir que se empiece a vulnerarnos, porque damos paso a otras alternativas 
que no son aconsejables. 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quiero dejar asentado que no comparto el argumento, Cr. Mathó, por 
lo siguiente: entiendo que acá el Poder Ejecutivo, con ese decreto, no violó el artículo 67 de 
la Constitución, porque lo que dice ese artículo es que una vez al año se dará el aumento. 
Acá hay un límite para no dar menos de lo que establece al artículo 67 de la Constitución, y 
lo que hizo el Poder Ejecutivo fue dar un adelanto del aumento antes de esa fecha. No soy 
especialista en Derecho Administrativo, pero el decreto no es violatorio del artículo 67: da 
algo más a un grupo de organismos de seguridad social que el mínimo que establece la 
Constitución. La inconstitucionalidad sería, si llegado el momento, a la Caja de Profesionales 
se la dejara fuera de lo que establece el artículo 67.  

Obviamente, si quieren hacer la consulta… Además, creo que ahora tenemos que pelear por 
cosas más graves que nos van a sacar. 

CR. MATHÓ.- Entiendo lo que dice la Dra. Zaccagnino, pero bastaría con que un decreto 
saliera con fecha 1.º de enero de 2023 estableciendo que para el BPS y por otro lado para 
las Cajas Militar y Policial sale un aumento equis y un adelanto de las jubilaciones del 2024, 
a cuenta, y entonces, ahí empezamos con una cadena que no tiene fin. Si dejamos ese 
argumento… Esto fue preparado, según supe, con el riesgo de lo que estamos hablando. 

DRA. ZACCAGNINO.- Reitero mi posición. En el caso que plantea el contador, si llegado el 
1.º de enero a nuestra Caja se le ocurre, en vez de dar el aumento mínimo que establece el 
artículo 67 para todos los organismos de seguridad social, que se le agregara algo, eso no 
tiene ningún problema. Como tampoco tiene ningún problema que, llegado el 1.º de enero, el 
Poder Ejecutivo dijera que a los afiliados del BPS les van a dar un aumento del 13 en vez 
del 10. Lo que no pueden hacer el Poder Ejecutivo ni la Caja de Profesionales es dar un 
aumento por debajo de lo que se fije al 1.º de enero. 

Me parece que intentar algo sobre eso es un esfuerzo que no va a tener buenos resultados, 
máxime teniendo en cuenta la situación de la Caja nuestra hoy. Creo que tenemos muchas 
cosas más graves y grandes para pelear que este adelanto. Para mí es mucho más grave lo 
que se viene con la reforma que esto, pero cada quien puede opinar. 

CR. MATHÓ.- Lo entiendo, pero me parece que estamos dando la chance de que se 
empiece a hacer una discriminación. 

Los aspectos económicos no deben estar en juego acá. Ningún juez, teóricamente, en su 
sano juicio, debería considerar en su sentencia si la Caja de Profesionales está en crisis. Lo 
que está en juego son otros factores. El aspecto económico, como el aspecto jurídico, deben 
estar completamente subordinados al aspecto jurídico. 

Podemos hacer la consulta, o no hacerla. Yo digo que estamos dejando el paso a otras 
situaciones que pueden ser complejas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No sé si hay una propuesta de consulta concreta, 
y a quién. 

ING. CHIESA.- Creo que no estaría de más hacer la consulta, por lo que dice el Cr. Mathó. 
Por ahora no sabemos bien si es así. 

DRA. NATELLI.- Coincido con Ing. Chiesa: no cuesta nada preguntar. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Necesitamos una propuesta de a quién consultar. 
No puedo dar nombres porque no soy ni mínimamente entendida en el tema. 

CR. MATHÓ.- La Suprema Corte recurrió la inconstitucionalidad de un artículo de una ley 
que establecía concurso para ascender en la carrera judicial. Para hacerlo lo hizo con otra 
integración: aparecieron cinco jueces de un tribunal de apelaciones que actuaron como 
ministros de la Corte. Allí se pidieron dos opiniones: a Martín Risso y a Carlos Delpiazzo. En 
función de eso la Suprema Corte estableció que era inconstitucional que en una ley se 
estableciera el concurso como método de ascenso en la carrera judicial. Eso es una 
referencia de a quién recurrió la Suprema Corte. 
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Lo tomo como referencia. 

ING. CASTRO.- Igual que la Dra. Zaccagnino, no estoy de acuerdo con hacer una consulta, 
porque esto es un adelanto a cuenta de un incremento que se va a dar en enero. Además, la 
Caja no está en condiciones, así que no estoy de acuerdo con perder el tiempo con esto. 

ING. CHIESA.- Yo quiero recordar que en otras oportunidades hemos consultado al 
Dr. Risso. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No sé si quieren incluirlo ahora o en el próximo 
orden del día. 

CR. MATHÓ.- Si quieren incluirlo para la próxima, no tengo problema. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se podría ir averiguando honorarios de algún 
profesional. 

DRA. ABREU.- ¿Hay plazos legales para recurrirlo? Porque nuestra próxima sesión es en 
quince días, esta resolución ya tiene algunos días, y si seguimos postergando y resulta 
afirmativo que queremos recurrir, no sé si no vamos a estar fuera de plazo. 

DRA. ARCOS.- Para ver plazos hay que ver qué se promovería. No sé si el Cr. Mathó tenía 
algo pensado. 

CR. MATHÓ.- La consulta es para saber si esto está acorde a Derecho. 

DRA. ARCOS.- Tendríamos que saber la vía, para ver el plazo. 

CR. MATHÓ.- Si fuera por la inconstitucionalidad, creo que no hay plazo. 

DRA. ARCOS.- No hay. 

DRA. ABREU.- Propongo aprobar la consulta hoy. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, pasaríamos a votar si se hace la 
consulta. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Natelli, 
Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Cr. Mathó, Cr. Oreiro e Ing. Faure), 6 votos por la 
negativa (Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Ing. Castro, Obst. González, Dra. Silva y 
Dr. Long) y 1 abstención (Dr. Di Mauro). 

Resolución 3.- Realizar una consulta a un profesional en Derecho Constitucional y 
Administrativo sobre si es constitucional el decreto que adelantó un 3 % del aumento 
correspondiente al mes de enero de 2023, por excluir a las Cajas paraestatales. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Ahora hay que ver con quién y en qué 
condiciones. 

DR. LONG.- Quiero fundamentar mi voto negativo. 

Generalmente acompaño cualquier tipo de consulta, pero en este caso ─como planteó la 
Dra. Zaccagnino─ son tan urgentes e importantes otras situaciones, que creo que no 
deberíamos perder esta brújula. Entiendo lo que dice el Cr. Mathó, pero en este momento 
creo que en la Caja estamos no en una situación de urgencia, sino de emergencia.  

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Hay alguna propuesta de nombres? 

ING. CHIESA.- Yo propongo al Dr. Risso. 

DRA. ABREU.- Yo también. 

DRA. NATELLI.- Está bien. Si no, a los otros abogados. No dudamos de lo que dice la 
Dra. Zaccagnino, pero no viene mal una consulta. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se pidió un especialista… 

DRA. NATELLI.- No sé si ellos están capacitados, pero estoy de acuerdo con ustedes. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, en principio consultaríamos al 
Dr. Risso, y hay que ver cuáles son sus honorarios, y se traería la información para la 
próxima sesión de Directiva. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- ¿No importa cuáles serán sus honorarios? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo consultaría los honorarios, salvo que quieran 
seguir adelante sin importar cuáles sean. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Por eso debe quedar claro si quieren tener primero 
el costo de los honorarios, para luego ver si se continúa. 

DRA. ABREU.- La propuesta sería pedirle al Dr. Risso el costo de sus honorarios por una 
consulta. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, si no hay más observaciones, se va a 
votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Natelli, 
Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Zaccagnino, Cr. Mathó y Cr. Oreiro) y 8 abstenciones 
(Dra. Muguerza, Sra. Pereira, Dr. Di Mauro, Ing. Castro, Obst. González, Dra. Silva, 
Dr. Long e Ing. Faure). 

Resolución 4.- Consultar al Dr. Risso cuánto serían sus honorarios por la consulta 
resuelta por Resolución N.º 3 de esta misma sesión. 

 

 Solicitud de cambio de horario de los integrantes del grupo de Tapiz. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Los integrantes del grupo de Tapiz solicitan 
cambiar su horario: piden pasar para los miércoles de 15:00 a 17:00. ¿Hay algún 
inconveniente? 

SRA. AMESTOY.- Ningún inconveniente. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Este grupo no tiene coordinador. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 

Resolución 5.- Autorizar el cambio de horario solicitado por los integrantes del Taller 
de Tapiz para los miércoles de 15:00 a 17:00. 

 

 Informe de la Dra. Arcos sobre la bibliotecóloga. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se había acordado que los estudiantes de 
Bibliotecología hicieran pasantías con una docente a cargo. La Dra. Arcos va a informarnos 
sobre cómo está ese tema. 

DRA. ARCOS.- Tuve una primera reunión con la docente luego de conversaciones que ella 
tuvo con la Sra. Amestoy. De acuerdo con la resolución de la Comisión Directiva, la idea era 
que fuera un contrato por tres meses, que podía prorrogarse por tres meses más. Se lo 
planteé como un contrato de arrendamiento de servicios, y ahí surgió que ella no tiene una 
empresa abierta para facturar. Me ofreció la posibilidad de facturar a través de una 
cooperativa, como socia cooperativista, pero me parece que en ese caso, como profesión 
amparada por la Caja de Profesionales, tendría que estar dada de alta. Por la cooperativa, 
ella aportaría al BPS como socio cooperativista, pero entiendo que, por el artículo 43 de la 
Ley Orgánica, el ejercicio liberal no es solamente el que se efectúa en forma individual, sino 
también el asociado con otros profesionales en cooperativas de profesionales. Se hace la 
salvedad de que ese artículo se aplica sin perjuicio de las afiliaciones que correspondan a 
otros institutos de seguridad social, así que debería aportar efectivamente a la Caja de 
Profesionales. 
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Por lo tanto, se lo planteé a la bibliotecóloga, que me manifestó que no tenía voluntad de 
darse de alta, así que una opción sería contratarla en forma dependiente, con un contrato a 
término, lo que genera los cargos correspondientes. Me comuniqué con la Asociación de 
Bibliotecólogos, que me dijeron que ellos no tienen una bolsa de trabajo, pero que podían 
hacer la difusión del llamado para algunos bibliotecólogos que se desempeñaran en régimen 
de arrendamiento de servicios. 

En principio, eso es todo. 

CR. OREIRO.- No veo ningún inconveniente en ponerla en relación de dependencia. Puede 
ser que salga algunas moneditas más: en lugar de pagar el IVA va a haber que pagarle 
licencia, vacacional y aguinaldo, pero estamos hablando de una remuneración muy baja. Ahí 
no hay ningún problema, porque no se infringe la normativa de la Caja de Profesionales. 

Gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La bibliotecóloga habla de compartir algunos 
gastos. 

DRA. ARCOS.- Porque con la cooperativa le cobran, además de los aportes que tiene que 
hacer al BPS como socia cooperativista, un porcentaje por ser afiliada. Entonces, ella 
sugería que ese 30 % en gastos que tiene que pagar, que incluye el BPS y lo que le cobra la 
cooperativa por los honorarios facturados, los compartiera con la Asociación. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Pero esa opción no sería, porque, como dice el 
Cr. Oreiro, tomarla en relación de dependencia no significa aumentar demasiado el gasto. 
Me sumaría a esa posición. 

ING. CASTRO.- Quisiera saber cuál es sueldo de los bibliotecólogos, para de ahí saber 
cuáles son los costos. 

DRA. ARCOS.- La Comisión Directiva aprobó un gasto de hasta ocho mil pesos.  

Yo no tuve en cuenta ver el laudo de nuestro sector para ver si contempla esa función. Ella 
trabajaría una vez por semana, así que el sueldo previsto por laudo va a ser bastante mayor. 

ING. CASTRO.- Creo que habría que tener en cuenta eso antes de tomar una decisión. 

CR. OREIRO.- Ocho mil pesos por un día por semana equivaldría a 56 mil pesos de sueldo 
mensual, y en el laudo que nos corresponde no hay ninguno que llegue a esa cifra. 

DRA. ARCOS.- Se aprobó un gasto de ocho mil pesos mensuales. 

CR. OREIRO.- Creo que el laudo es un poco inferior, pero no está previsto. 

ING. CASTRO.- Más leyes sociales. 

DRA. ARCOS.- Nosotros estamos exonerados. 

(Dialogados). 

Quizá se le podría pedir al contador que nos informe cuánto sería el monto por contratarla 
como dependiente. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo entiendo que esa persona iba a cumplir tareas 
docentes, y no sé si eso puede hacerlo cualquier bibliotecólogo. Si estamos hablando de 
montos tan pequeños, como decía el contador, creo que tendríamos que aprobar contratarla 
en relación de dependencia por un período de tres meses, con un contrato a término. 

CR. OREIRO.- Un contrato de tres meses, prorrogable por tres meses más, en el caso de 
una relación de dependencia no puede hacerse, pero sí puede hacerse un contrato a 
término por seis meses con un período a prueba de tres. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Esa sería la propuesta? 

DRA. ARCOS.- Con el contrato a seis meses nos obligamos a esos seis meses. En el 
período de prueba, para poder desafectarnos sin tener ninguna responsabilidad tenemos 
que alegar que existe una causa, que tenemos alguna objeción a su actuación. 
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CR. OREIRO.- La verdad que es la primera vez que veo que haya que justificar la 
desvinculación de un trabajador durante el período de prueba. Puede ser porque no me 
gusta cómo se viste. 

DRA. ARCOS.- Yo entiendo que tiene que haber una relación con el trabajo realizado.  

CR. OREIRO.- Yo solo tengo cincuenta años de experiencia en el tema… 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Una de las causas podría ser que no se conforme 
el grupo de estudiantes. Ese podría ser un motivo para no seguir con esta persona. 

DRA. ABREU.- ¿No puede hacerse un contrato por tres meses y luego, si fuera necesario, 
otro contrato por tres meses? 

CR. OREIRO.- Ahí pasa a ser un trabajador permanente. 

DRA. ARCOS.- Es una sucesión de contratos. 

Yo no digo que esté en desacuerdo con el Cr. Oreiro, sino que hay que tener en cuenta que 
el plazo en principio sería de seis meses, salvo que a los tres meses se le dijera que no 
deseamos continuar con sus servicios. 

En principio, cuando hizo su propuesta ella manifestó que en tres meses podía cumplir. 

SRA. AMESTOY.- Cuando se aprobó esto se resolvió que se iba a contratar por tres meses, 
y ella me dijo en la última reunión que quizá nos conviniera que nos trabajara por hora, 
porque quizá no se extendiera a tres meses. Ella no presentó un proyecto de trabajo, y 
pueden trabajar dos o tres estudiantes, que podrían hacerlo hasta más rápido. 

DRA. ABREU.- Si hay un intervalo de un mes entre un contrato y otro, ¿se sigue teniendo la 
permanencia? 

DRA. ARCOS.- No hay un criterio numérico, se supone que un contrato a término debería 
contemplar un trabajo que debería cumplirse en cierto plazo, y dejar un mes no tendría 
sentido en la práctica. 

DRA. ABREU.- Como hay posibilidad de que lo termine en tres meses, podría hacerse un 
contrato a tres meses, y, si fuera necesario, esperar un mes o dos y se recontrataría. Me 
refiero a no ligarnos con un contrato de seis meses que no sería necesario. 

DRA. ARCOS.- No podría decir que un mes entre ambos contratos baste. Si la tarea era 
realizar un esquema de biblioteca, ella debería decirnos en qué plazos puede hacerlo. No 
puedo asegurar que eso no se tome como una relación continua. 

CR. OREIRO.- Si estuvo tres meses, y un mes después vuelvo a contratarla para hacer lo 
mismo, creo que es demasiado obvio que hay una continuidad. 

De cualquier forma, ¿de qué nos estamos cubriendo? De una eventual indemnización por 
despido de siete mil pesos. ¿Estamos discutiendo por eso? Creo que al mes vamos a saber 
qué clase de gente es. 

DRA. ABREU.- Insisto en que se haga un contrato por tres meses, y resolver más adelante 
si fuera necesario. 

(Siendo las 15:40, se retira de la sesión la Dra. Zaccagnino). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo propongo que ella presente un plan de trabajo 
y el tiempo que le va a llevar, y en función de eso le hacemos el contrato, en relación de 
dependencia. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Solicitar a la bibliotecóloga que presente un plan de trabajo, en base al 
cual se le contratará, por el tiempo que sea necesario, en relación de dependencia con 
un contrato a término. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Le solicito a la Arq. Somoza que se incorpore en 
lugar de la Dra. Zaccagnino, que tuvo que retirarse. 

(Siendo las 15:42, ingresa a la sesión como integrante 
de la Comisión Directiva la Arq. Carmen Somoza). 

 

 Nota del profesor de Teatro. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Como todos saben, el grupo de Teatro hace la 
presentación final todos los años en la Asociación y en un teatro, y se necesitan fondos. Leo 
la nota: 

Con el taller de teatro nos encontramos trabajando con miras a la muestra de 
fin de año, a realizarse la tercera semana de noviembre. 

Como hacíamos habitualmente (exceptuando los años 2020/21 por Covid) 
haremos la presentación en la sede de la Asociación -para socios, amigos y 
familiares- y deseamos repetirla en una sala teatral. Presentar la muestra en un 
escenario teatral estimula al grupo, ya que lo sitúa en condiciones similares de 
un elenco teatral. 

Es así que, solicitamos de la Asociación la colaboración para el alquiler de una 
sala teatral para la muestra de fin de año del “Taller de Teatro”.  

En consulta con la sala "Teatro Alianza" ubicada en la calle Paraguay y 
Canelones, tienen disponibilidad con la sala mayor. 

Los costos de la Alianza han continuado los incrementos naturales. La sala 
menor "sala 2" que alquilamos en años anteriores está en $20.000 y la mayor 
en $25.000. 

No hay disponibilidad de fechas para la "Sala 2" […] 

A este importe se le debe sumar, ya que lo exige la sala, la autorización de uso 
de músicas por parte de AGADU (Asociación General de Autores del Uruguay). 
Para estas ocasiones (única función, muestra cerrada sin cobro de entrada) 
AGADU cobra un mínimo de aprox $2.500. 

Es de nuestro interés conocer la posibilidad de que la Asociación colabore con 
el alquiler -total o parcial- de la sala, para de esta manera poder hacer la 
reserva correspondiente a la brevedad. 

De no poder contar con la suma total del alquiler ($25.000), el grupo del taller 
está dispuesto a cubrir el costo faltante, como se ha hecho en alguna ocasión. 
También consideramos realizar la muestra en la sala teatral con entrega de 
sobre para quienes quieran y puedan, haga un aporte voluntario a la salida. 

Este año, presentaremos dos obras de aprox. 20 minutos de duración cada una 

Proponemos hacer la muestra en la Asociación: Lunes 21, (horario a definir). 

Muestra en sala de Teatro: Miércoles 23 de noviembre (horario a definir). 

La Sala China Zorrilla, que es la más grande, está disponible 19 y 23 de noviembre; costo, 
por seis horas de uso para ensayo y muestra, con técnico incluido, 25 mil pesos. 

ING. CHIESA.- En alguna oportunidad, cuando yo hacía teatro en la Asociación, 
utilizábamos la sala de Agadu, que es muy buena y con todas las condiciones. Lo único que 
se requiere es que un socio de la Asociación sea también socio de Agadu; en aquel 
momento había varias personas que lo eran. Es un costo casi de cero, hay que pagar muy 
poco. Lo digo como antecedente; no sé si hoy en día se puede, pero convendría averiguar 
qué pasa con esa sala. 

Nada más. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo entiendo que el profesor de Teatro averiguó, 
no sé si en Agadu, y no hay mucha disponibilidad, y no queda mucho tiempo para resolver. 
La Asociación siempre brindó apoyo al grupo de Teatro, y mi propuesta es que ahora 
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también lo haga. Mientras averiguamos lo de Agadu y volvemos a reunirnos, nos vamos a 
encontrar con que lo que hoy está disponible quizá no lo esté. No sé si vale la pena perder 
tiempo con propuestas, Ing. Chiesa, que en aquel momento eran viables y ahora no 
sabemos, y desde hace cuatro años o más, en que yo estoy en la Directiva, siempre se 
apoyó al grupo de Teatro. 

ING. CHIESA.- Aunque se tome otra solución, la gente de Teatro puede averiguar, para 
saber. 

SRA. PEREIRA.- Apoyando lo que dice la Dra. Muguerza, el hecho es que se sale de una 
pandemia, que se están realizando muchas cosas que estuvieron postergadas, y en parte 
esa es la razón para reservar el lugar. Esto otro lo tendremos en cuenta, yo no lo sabía; 
hace nueve años que estoy haciendo teatro allí. Utilizamos la Torre de Profesionales antes 
de que entregaran, o alquilaran o vendieran la sala, y teníamos una compañera, Susana 
Cammarano, que tuvo muchos inconvenientes con los que estaban encargados de la Torre 
para que en último momento nos la pudiera proporcionar. También estuvimos en distintas 
salas para que los familiares pudieran participar. Siempre se reserva con anticipación, y más 
ahora, en que se están haciendo más obras de teatro que estuvieron relegadas por el covid. 
Sería conveniente tener en cuenta lo que dice el Ing. Chiesa para el futuro. 

Gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No sé si el Cr. Martínez Quaglia nos puede decir 
si hay disponibilidad como para que la Asociación afronte ese gasto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El presupuesto del actual ejercicio no está pronto, como se 
había prometido, por lo que rige el del ejercicio anterior. En función de eso, hay que ver qué 
disponibilidad hay para atender este tipo de erogaciones. La Comisión Fiscal está a la 
espera del presupuesto que se había prometido, que está en elaboración, para poder dar 
una respuesta afirmativa. 

Habría que preguntar a los servicios si en el presupuesto anterior hay alguna partida 
disponible para atender esa erogación. 

Esa es la respuesta. Gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Sra. Amestoy: ¿usted está en condiciones de 
decirnos si había disponibilidad en el presupuesto anterior?  

SRA. AMESTOY.- No lo sé. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el presupuesto anterior había mucha 
disponibilidad para la revista; es mucho dinero que no se gastó. Sin conocer los números, 
me atrevería a decir que es un beneficio que puede darse a los socios de la actividad de 
teatro. 

DR. LONG.- Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, Dra. Muguerza, pero atento 
también a lo que plantea el Cr. Martínez Quaglia. Creo que podemos votar favorablemente 
el solidarizarnos y colaborar con el teatro, ad referéndum de que tengamos fondos para 
hacerlo. Pero deberíamos votar hoy, y la Comisión Fiscal trasmite a la administración si 
puede hacerse. 

Estoy de acuerdo con que no pueden seguir postergándose estas cosas frente a la 
demanda que existe de salas de teatro, para darle tranquilidad al grupo de Teatro de que 
uno tiene la mejor voluntad. Que la Comisión Fiscal haga los esfuerzos posibles para 
trasmitir a la administración si se puede hacer el gasto. 

CRA. IGARZÁBAL.- La demora está en el contador, que está confeccionando el 
presupuesto. Se podría llamar a una reunión urgente en cuanto se tuviera las cifras y 
pudiéramos verlas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo me adhiero a la propuesta del Dr. Long: votar 
en este momento y solicitarle a la Comisión Fiscal que a la brevedad autorice este gasto, o 
dé el visto bueno de que se dispone de fondos para este gasto de 25 mil pesos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Comisión Fiscal es independiente, no depende de la 
Comisión Directiva, fue electa por asociados y tiene sus propias normas establecidas en los 
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Estatutos. No es un organismo de consulta para la Comisión Directiva, sino que tiene que 
expedirse en casos concretos establecidos en los Estatutos. Así que creo que hay una 
extralimitación. 

Para dar tranquilidad, moderadora, creo que no hay inconveniente, por el monto, para llevar 
adelante esta erogación, porque, por los recuerdos que tengo, en el ejercicio anterior hubo 
disponibilidad suficiente. En este ejercicio hay una dificultad adicional, que es haber 
congelado la cuota, hay un menor ingreso por este concepto. Pero no creo que tenga una 
incidencia tan importante lo que se está proponiendo. Más que una opinión de la Comisión 
Fiscal, es de sentido común. Tómese así, y creo que la Comisión Fiscal no se va a expedir 
específicamente en este caso. 

Nada más. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, propongo apoyar al grupo de Teatro 
con el alquiler y con el gasto de Agadu. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 

Resolución 7.- Apoyar la actividad final del grupo de Teatro con el pago del alquiler de 
la sala y el gasto de Agadu. 

 

 Faltas con aviso. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Faltan con aviso la Dra. Julia Odella y el Dr. Juan 
García Rígoli. 

 

b) Nuevos socios. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tenemos tres afiliaciones que se solicitaron luego 
del cierre del Orden del Día: la Ing. Agrón. Elena Patrón, de Soriano, el Ing. Agrón. Walter 
Balián, de Montevideo, y el Cr. Gabriel Castellano, también de Montevideo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 

Resolución 8.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Ing. Agrón. 
Elena Patrón, Ing. Agrón. Walter Balián y Cr. Gabriel Castellano. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Respuesta al mail enviado por el Ing. Fernando Bengochea. 

CR. MATHÓ.- El Ing. Fernando Bengochea había enviado un mail al que se me había 
encargado darle respuesta. Tuvimos un intercambio de opiniones telefónico. Al principio él 
había entendido que lo de los ocho años estaba bien, pero luego hizo las cuentas, estaba al 
tanto de cómo funciona la matemática financiera, y concordó con nuestra opinión. 

Quería dar cuenta de que el ingeniero estuvo muy bien, y comprendió la situación y el error, 
u horror, de la Caja de insistir una y otra vez con el mismo tema de los ocho años. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Muchas gracias por la información. 

 

 Informe sobre situación en la CJPPU. 

DR. LONG.- Estoy en condiciones de trasmitir hoy algo sobre las reuniones de trabajo con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ―la última fue el 29 de julio, y se trató en el 
Directorio el 4 de agosto, hace pocos días―, ya que se pidió la mayor discreción y 
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confidencialidad, pero creo que todo tiene su límite y algo voy a comentar, porque este es el 
ámbito en el que creo que debo hacerlo. 

Lamentablemente, les tengo que decir que parte del Poder Ejecutivo ha endurecido y 
pretende endurecer aún más la situación, e insiste con que la propuesta tiene que surgir de 
la Caja de Profesionales, y ustedes recuerdan que hay dos temas cruciales, aparte de otras 
reformas paramétricas: me refiero a la tasa de los activos y a la contribución pecuniaria de 
los pasivos. Esta última ni ellos mismos saben cómo llamarla. 

Quiero decir que se habló de que, en el caso de los activos, existe la posibilidad de llegar a 
un veinte. Y en cuanto a los pasivos, que se hablaba de un promedio de un siete, ahora se 
habla de un promedio de un diez. Esto, por supuesto, es un pensamiento, surge de allí. 

Quiero dejar bien en claro una cosa: el Directorio no ha votado ninguna propuesta. A estas 
reuniones de trabajo se concurre con ideas, y hasta ahora no se ha culminado de la mejor 
manera porque se sigue insistiendo en un determinado régimen, y por más que se han 
planteado ajustes para arriba y para abajo, etcétera, siempre son muy deficitarios en muy 
corto plazo. Por eso estamos planteando otra figura. 

El Poder Ejecutivo, si bien podría aportar algo, lo haría con tales condiciones que serían 
inaceptables para la Caja. 

Reitero: la enorme carga que llevarían los activos llevaría a que no les resulte atractivo y no 
vengan, y los que están, quizá se van. Entonces, para los que quedamos ―y discúlpenme 
que utilice este término― de rehenes, lo único que tiene que hacer la Caja es modificar el 
recibo, la plata está. Como lo afirmé en otras oportunidades, es la plata más segura que 
tienen. Por supuesto, no sirve, está lejos de servir. Incluso con el aporte de los activos, está 
lejos de servir. 

Entonces, seguimos insistiendo, junto con otros compañeros del Directorio, con el cambio de 
sistema, y también con un préstamo puente, o fideicomiso, como se llame, porque, si no, 
esto no camina. 

Esto era lo que les quería decir: la situación nuestra semana a semana se hace más 
compleja. Ustedes lo ven por las declaraciones del propio ministro, que plantea que sea la 
Caja la que se autosuicide; ellos no quieren actuar, lo harían luego de que la Caja tome 
determinaciones. 

Otra cosa que quiero decir es que la delegación de los pasivos, hace más de un mes, 
planteó que todo lo que sea descuento a los pasivos lo va a votar negativamente, cosa que 
sabemos que no gustó. No me refiero al Directorio de la Caja. No puedo entender que a 
nivel del Ministerio de Trabajo, de Economía y de la OPP pensaran que nosotros, como 
delegación de pasivos, nos íbamos a votar el descuento, después de todo lo que ha pasado. 

Con esto creo que he sido suficientemente claro; no puedo concretar más porque, como 
dije, de algunas cosas hay que conservar cierta discreción. 

No está planteado cuándo será la próxima reunión de trabajo. 

Gracias. 

CR. MATHÓ.- Continuando con lo que dijo el Dr. Long, creo que la Asociación debe tener 
permanentemente un asesoramiento constitucional y administrativo sobre las medidas a 
tomar, no solamente sobre la aplicación del 3 %, sino también para enfrentar esta situación. 
Si el Poder Ejecutivo insiste, si el ministro de Seguridad Social insiste, creo que tenemos 
que adecuar las estrategias a la situación, y la única estrategia que se me ocurre es la de 
contar con un asesoramiento al más alto nivel posible. Debemos tener el asesoramiento de 
especialistas en el tema para defender la Caja de la mejor forma posible. De lo contrario, 
¿qué estamos haciendo? 

DR. LONG.- Como todos somos testigos, el resto de las agremiaciones, tanto las grandes 
como las no tan grandes, no existen. Los únicos que insistimos en este tema, 
lamentablemente, somos nosotros. Las demás gremiales ―médicos, contadores, abogados, 
arquitectos, etcétera― no han emitido comunicados ni opiniones. No puedo afirmar que 
estén de acuerdo con la política del Poder Ejecutivo, pero tampoco puedo afirmar que estén 
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de acuerdo con algunas propuestas que hicimos nosotros. Pero insisto con que la única voz 
que existe, que discute, los únicos que estamos planteando y defendiendo tres temas somos 
nosotros. ¿Qué temas? En primer lugar, los pasivos y los activos, porque es nuestra 
obligación gremial y nuestros fines, y dentro de estos fines está la propia Caja. Pero 
cuidado, porque son dos cosas diferentes: la sustentabilidad de la Caja es algo que 
tenemos, pero también tenemos la defensa de los derechos adquiridos de los pasivos, y 
pensemos también en lo que estas medidas pueden afectar a los futuros jubilados o a los 
que ya tienen cincuenta y cinco o cincuenta y seis años. Somos los únicos.  

También está, debo ser justo, ese doctor odontólogo que ha reunido gente, que fue recibido 
por el Ministerio de Trabajo, al que ha planteado una cantidad de cosas. Pero no está dentro 
de las gremiales profesionales. Y debo destacar también la posición del Orden Profesional, 
con quienes hemos votados juntos muchas veces. 

La única que salió a la prensa fue la Asociación de Afiliados, que legítimamente representa 
a más de cuatro mil afiliados. Y la delegación de pasivos actual coincide en muchas cosas 
con la Asociación de Afiliados, y estamos haciendo lo infinitamente posible para consensuar 
al máximo y poder salir a los medios de comunicación a plantear estos temas. 

Muchas gracias. 

ING. CASTRO.- El odontólogo Pedro Barros ―cuyo nombre no recordaba el Dr. Long― 
invitó a la Asociación ―por mi intermedio, no sé si llegó a la administración― para una 
reunión el miércoles, en la Asociación Odontológica, en la calle Durazno 937, a las 19 horas. 
No sé si la Comisión Directiva está de acuerdo con participar, por lo menos la presidenta y 
dos más, o como quieran hacerlo. 

Esa es la propuesta que quería hacer. 

CR. MATHÓ.- Tuvimos contacto en 2016 o 2017 con la Asociación Odontológica, y 
realmente fue increíble: todo lo que les planteamos se dio en los hechos, y nos dieron vuelta 
la espalda. Así que no sé si este Dr. Barros está con la posición de la Asociación 
Odontológica de hace cuatro años; ojalá que no. Pusieron al Dr. Irigoyen… 

ING. CASTRO.- Irigoyen fue por la Asociación Odontológica del Interior. 

CR. MATHÓ.- Yo estuve en las reuniones, junto con el Cr. Oreiro, para definir el tema de la 
lista con la Asociación Odontológica, los odontólogos del interior, FEMI, etcétera. A todos les 
planteamos la realidad que se venía y no nos hicieron caso, y manejaron la Caja durante 
cuatro años. Si son los mismos… 

ING. CASTRO.- No miremos para atrás. 

CR. MATHÓ.- Pero si van a estar en la misma posición, va a ser una pérdida de tiempo. 

DRA. NATELLI.- Tiene razón el Cr. Mathó en todo lo que dice; lo digo como odontóloga. Es 
cierto que no hacen nada por nadie. Pero ahora está como presidente el Dr. Laxague, al que 
conozco porque trabajamos mucho juntos en la urgencia, así que me comprometo a llamarlo 
y ver qué me dice. 

Pero no se confíen mucho. Yo voy a ir a ver qué dicen, pero la Asociación Odontológica 
siempre fue un poco aislada del resto; lo digo por experiencia. 

Nada más. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo opino que si no hay una invitación oficial a la 
Asociación, no pueden ir delegados oficiales. Si quieren ir, bárbaro, pero no como delegados 
de la Asociación, que no fue invitada. 

DRA. NATELLI.- Yo voy como odontóloga. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Por supuesto. 

DRA. NATELLI.- Siempre se cortaron solos. También estuvo Roda en el Directorio. Es todo 
para el mismo lado. No se hagan ilusiones, yo no contaría con ellos, lo digo sinceramente. 

Gracias. 

ING. CASTRO.- No sé si la invitación llegó formalmente. 
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SRA. AMESTOY.- No entró nada todavía. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No sé qué opina la Dra. D'Angelo, pero la 
Comisión Directiva no puede resolver mandar delegados oficiales a una reunión a la que no 
fue invitada. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Totalmente de acuerdo. Pueden ir a enterarse, pero 
no en representación de la Asociación. 

 

 Presupuesto por trabajo de informática. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Ustedes recibieron un presupuesto por un trabajo 
de informática, pero no figura en Asuntos a Tratar. No sé si tuvieron la oportunidad de 
analizarlo. 

CR. OREIRO.- Lo vi. Creo que es algo que hay que hacer, pero Impositiva se expidió, en 
respuesta a una consulta que envié a la señora presidenta y a la administración, sobre cómo 
deben documentar sus operaciones las organizaciones sin fines de lucro. Allí establece que 
si el único ingreso son las cuotas sociales, no tiene por qué facturar, pero si tienen ingresos 
de otro tipo, tienen que facturar todo, y aquí tenemos ingresos de otro tipo, que son los 
cursos. 

Entonces, me parece imprescindible la coordinación de esta modificación que se va a hacer 
en la estructura del padrón con una empresa de facturación electrónica. Vamos a tener que 
hacer cuatro mil facturas por mes, que no hay por qué imprimirlas, no vamos a llenarnos de 
papeles, sino que se harán en forma electrónica, pero hay que generarlas, y tiene que 
recibirlas Impositiva. 

Esa parte no la domino, pero puede ser que en esa base de datos falte algún campo, y 
podríamos aprovechar para hacer todo completo. 

Nada más. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No me encuentro en condiciones de decir si hay 
que agregar campos, no sé quién podría analizarlo para luego tener un presupuesto 
definitivo. Supongo que es un tema de contadores. 

CR. OREIRO.- No sé si le entregaron al contador ese documento, pero es algo que hay que 
resolver. 

SRA. AMESTOY.- Inmediatamente que lo recibimos se derivó a quien corresponde, pero no 
tengo información al respecto. 

Estos cambios que se propusieron son a nivel de registros sociales. Las cuotas sociales que 
son independientes a los ingresos por la Caja de Profesionales queremos que se hagan 
también por este padrón social, para que todos los funcionarios que cobran puedan 
visualizarlo. En este momento se está haciendo en forma muy precaria y con un simple 
Excel. Es una gestión que pretendemos hacer en una segunda instancia, para lo que, como 
dice el Cr. Oreiro, habrá que hacer los cambios necesarios. 

Los cambios que estamos proponiendo ahora son necesarios sobre todo para datos en 
nuestro padrón social que quizá necesitemos para las próximas elecciones. Estamos 
adelantándonos a eso. 

Son cosas distintas, me parece, por más que tienen un origen común. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No sé si les parece hacer una consulta al 
contador sobre este tema y esperar a la próxima sesión para resolver si hay que agregar 
algo. 

ING. CHIESA.- Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que sería bueno conocer la 
respuesta del contador. 

De todas maneras, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el Cr. Oreiro, creo que es 
algo muy necesario, y la Asociación está muy pobre de información en ese sentido, no se 
cumple con muchas de las cosas que debería hoy en día a nivel de una asociación civil. 
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Me parece muy oportuno hacer este cambio que se propone, pero esperaría el informe del 
contador. 

CR. OREIRO.- Yo agregaría que hay que consultar con una empresa de facturación 
electrónica, porque el tema es que la facturación va a salir de esa base de datos, así que 
tiene que tener todo lo que necesita el programa de facturación electrónica. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, habría que hacer una consulta al 
contador y a empresas de facturación electrónica, para después resolver el tema de la parte 
informática. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 

Resolución 9.- Consultar al contador sobre la posibilidad de que el nuevo programa 
de gestión de socios sirva para realizar la facturación electrónica. 

 

CR. OREIRO.- Debería preguntarse a la empresa que presupuestó si ellos trabajan en 
facturación electrónica. 

SRA. AMESTOY.- Perfecto. 

 

5.- Asuntos a tratar. 

 
 Reforma de los Estatutos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Quedaron aprobados los Estatutos, con las reformas 
que se resolvieron en la asamblea. Pero al aprobar esa reforma se omitió incluir un artículo 
que dispusiera la derogación de todas las disposiciones transitorias y de aquellos artículos 
que de una manera u otra se opusieran a la reforma. 

Los que quedaron incluidos son los antiguos artículos 43 y 44. El artículo 44 se viene 
arrastrando de otras reformas y dice así: 

Artículo 44º.- La Comisión Directiva electa en estas elecciones gestionará ante 
el Gobierno Nacional la aprobación de estos Estatutos y la obtención de la 
personería jurídica de la Asociación quedando facultada para aceptar las 
observaciones que pudieran formular la Fiscalía o el Poder Ejecutivo  

De todas formas, esto no modifica en nada el funcionamiento de la Asociación. 

El artículo 43 dice así: 

Artículo 43º.- En la primera Comisión Directiva electa de acuerdo con estos 
Estatutos, la mitad de sus miembros durarán cuatro años en sus funciones y la 
otra mitad cesará a los dos años con el fin de dar cumplimiento a la renovación 
parcial establecida por el artículo 18. Corresponderá el mandato total a los siete 
primeros titulares y sus respectivos suplentes de la lista más votada y en caso 
de empate se determinará el cese de los miembros por sorteo.-  

Este artículo contradice absolutamente todo lo que fue resuelto en la reforma. Además al 
tratarse de disposiciones transitorias, tuvieron por objeto solucionar situaciones temporales, 
que se agotaron con el transcurso del tiempo. 

A pesar de eso, el Ministerio no hizo ninguna objeción ni observación y lo aprobó así. Sin 
perjuicio de ello, me parece que podría ser importante hacer un planteamiento al Ministerio a 
los efectos de que se expida sobre la validez de esos artículos, al contradecir, como dije, 
todo el sentido que tuvo la reforma de los Estatutos. 

CR. MATHÓ.- Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la Dra. D'Angelo. Hay que hacer 
un planteo al Ministerio expresando que uno de esos artículos no tiene sentido porque se 
refiere a la personería jurídica, y que el otro se contradice totalmente con la reforma 



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

 

  
Página 15 

 
  

aprobada recientemente. Habría que plantear si, sin necesidad de pasar por una asamblea, 
esos artículos pueden ser derogados, o que el Ministerio opine cómo resolverlo. 

DRA. ABREU.- Además, esos artículos caerían por ser transitorios. Y fue un error 
administrativo no haberlos sacado en su momento. Fue un error involuntario que pasó 
desapercibido también en el Ministerio. No es solo responsabilidad nuestra. 

Así que habría que plantearle al Ministerio la posibilidad de que revise esta resolución 
adoptada, que también se responsabilice y solucione el tema. 

CR. OREIRO.- En la asamblea se resolvió autorizar a alguien para realizar los trámites y 
efectuar las correcciones que fueran necesarias. En ese caso, ese alguien podría rectificar 
esos artículos, y por ese lado dejarlos sin efecto. Que la iniciativa, formalmente, sea de la 
Asociación. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Sí, tenemos que presentar un escrito en el cual se 
establezcan todos estos elementos para que se revean, por más que ya quedaron 
aprobados formalmente, y no se nos dio lugar a una corrección ni rectificación, como 
menciona usted. 

Si están de acuerdo, le solicitaríamos a la Dra. Arcos que prepare ese escrito y lo presente a 
la brevedad posible. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Arq. Somoza, Cr. Mathó, 
Obst. González, Dra. Silva, Dr. Long e Ing. Faure) y 2 abstenciones (Ing. Castro y 
Cr. Oreiro). 

Resolución 10.- Presentar un escrito al Ministerio de Educación y Cultura para 
solicitar su opinión sobre cómo solucionar el problema de que fueron aprobados dos 
artículos provisorios que se arrastran de otras modificaciones de los Estatutos, uno 
de los cuales es contradictorio totalmente con el espíritu de la reforma recientemente 
aprobada. 

 

 Elecciones. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Íbamos a proponer comenzar el proceso 
eleccionario, pero, si les parece bien, esperaríamos a tener la respuesta del Ministerio. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿No hay resolución, entonces? 

DRA. ABREU.- Realmente, aunque en el fondo preferiría esperar, ¿es imprescindible 
hacerlo? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- No, no es imprescindible, en absoluto. 

DRA. ABREU.- Porque si hiciéramos las dos cosas al mismo tiempo, es decir enviar la nota 
al Ministerio y empezar a programar el proceso de las elecciones, ganaríamos tiempo. Por lo 
menos empezar hoy con el proceso eleccionario, como usted había previsto. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Eso puede hacerse, si están todos de acuerdo. 

DRA. ABREU.- Yo pediría que votáramos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Entonces, se va a votar comenzar formalmente con 
el proceso de las elecciones y la convocatoria a la Comisión Electoral. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Arq. Somoza, Ing. Castro, 
Obst. González, Dra. Silva, Dr. Long e Ing. Faure), 1 por la negativa (Cr. Oreiro) y 1 
abstención (Cr. Mathó). 
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Resolución 11.- Convocar a la Comisión Electoral para comenzar formalmente el 
proceso de las elecciones. 

 

CR. OREIRO.- Voy a fundamentar el voto. 

Entiendo que se resolvieron dos cosas: preparar las elecciones y que las organice la 
Comisión Electoral. 

Dicha comisión no existe, porque es fruto de unas elecciones anuladas, y, además, jamás 
se les dio posesión del cargo. La Comisión tiene dos integrantes que ya demostraron su 
ineptitud; dos integrantes que respondieron a nuestra denuncia sobre las elecciones 
diciendo que la información que habíamos proporcionado era errónea o falsa, y quedó 
demostrado que era cierta. Entonces, tampoco dan garantías de honestidad en el 
cumplimiento de sus funciones. 

Nada más. 

CR. MATHÓ.- Yo también voy a fundamentar el voto, en el mismo sentido que el Cr. Oreiro. 

Parecería que habría que ser prudentes, ya que tenemos una reforma de los Estatutos que 
tiene un artículo contradictorio con los demás, y habría que esperar que el Ministerio 
resuelva. 

Por otro lado, ¿cuál va a ser la comisión electoral que va a actuar? ¿No habíamos hablado 
de que podría ser otra comisión electoral, con otra integración? 

Es muy complejo el sistema. Si empezamos con eso, creo que, lamentablemente, no vamos 
por buen camino para solucionar los problemas. Si van a ser los mismos integrantes, si van 
a insistir con los mismos temas, con la misma actitud, llegamos a nada. Por favor, me 
parece que tenemos que repensar cuál va a ser la actitud hacia el futuro. 

ING. CASTRO.- A mí me gusta un término medio: no dejar de planificar las elecciones, pero, 
en acuerdo con lo que plantea el Cr. Oreiro, nombrar una comisión electoral, con la 
anuencia de la presidenta interventora, y salir adelante, no perder mucho más tiempo, 
porque esto igual se va a presentar más adelante. Así que lo hagamos ahora o después, el 
resultado va a ser el mismo. Así que prefiero resolverlo cuanto antes. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo planteo cuáles son los argumentos para decir 
que la Comisión Electoral no está en funciones cuando lo están la Comisión Fiscal y parte 
de la Comisión Directiva como resultado de estas últimas elecciones. No entiendo que unas 
sean válidas y la otra, no. Se dio posesión de los cargos a la Comisión Electoral en una de 
las primeras sesiones, porque la impugnación fue posterior. Y ninguna comisión, salvo la 
electoral, está autorizada por los Estatutos para organizar las elecciones. Tal vez puedan 
hacerse sugerencias, plantear que las cosas debieron hacerse de otra manera, y la 
Comisión Electoral verá si lo acepta. Pero, como hoy decía el Cr. Martínez Quaglia con 
respecto a la Comisión Fiscal, la Comisión Electoral es independiente, y está en funciones 
como está la Fiscal. El Ministerio primero aceptó que continuaran las autoridades, después 
dijo que aconsejaba el desplazamiento, pero ese desplazamiento nunca se concretó, porque 
no se terminó el trámite. Así que la Comisión Electoral está en funciones, con dos 
integrantes de la Lista 1 y un integrante de la Lista 1961. 

Que no nos gusten algunos, mala suerte, la Comisión Electoral sale del resultado de las 
elecciones, y hasta ahora estamos funcionando varios directivos que fuimos electos por esa 
elección que después se impugnó, y la Comisión Fiscal. Creo que es válido que funcione. 

Nada más. 

ING. CHIESA.- Si votamos continuar con las elecciones por mayoría absoluta acá, 
evidentemente partía de la base de que la Comisión Electoral está vigente hasta el día de 
hoy, porque eso ya fue planteado y el propio Ministerio decidió que continuaran todas la 
autoridades. Así que debe contarse con ella, de acuerdo con lo que se acaba de resolver de 
comenzar con el proceso de las elecciones. Así que estamos viendo cosas distintas a lo que 
votamos recién. 

Nada más. 
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CR. OREIRO.- Quiero recordarles que los siete directivos que en principio habían sido 
electos en estas últimas elecciones continúan en funciones por una resolución expresa de la 
interventora, pero no hay ninguna resolución expresa respecto a la Comisión Fiscal ―dicho 
sea de paso, a una de sus integrantes no la votamos, no llegó a votarse a la Cra. Rosario 
Blanco, porque pedimos postergación y nunca más se puso a votación―, y no es cierto que 
se haya dado posesión del cargo a nadie de la Comisión Electoral. 

Esta Comisión Directiva está integrada por siete personas electas en el 2019 y siete 
personas designadas por la interventora. No es el caso de la Comisión Fiscal ni de la 
Comisión Electoral, que no continúa en funciones, nunca asumieron sus funciones.  

Hagan lo que quieran. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Está en actas; ahora no puedo buscarlas porque 
no quiero hacer perder el tiempo. Además, cuando el Ministerio dice que la intervención es 
sin desplazamiento de autoridades, las autoridades son todas: la Comisión Directiva, la 
Comisión Fiscal y la Comisión Electoral. 

Perdón, Cr. Oreiro, pero lo que usted dice de que no se votó a la tercera integrante cuando 
renunció una de las integrantes de la Comisión Fiscal, no es así: la Comisión Directiva le 
hizo asumir el cargo; también está en actas. 

Con mucho gusto lo busco y envío a los directivos. 

Me gustaría que la Dra. D'Angelo nos dijera qué piensa ella sobre si los integrantes de la 
Comisión Directiva electos en estas últimas elecciones están en funciones, así como los de 
la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral. Quiero que se me aclare. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Yo ya me expresé cuando el Cr. Martínez Quaglia 
solicitó mi posición al respecto, y eso está en actas. Además, en la sesión pasada, cuando 
el Cr. Oreiro hizo una mención similar a la que está haciendo ahora, también lo manifesté: 
considero que la Comisión Electoral es la que fue electa, y es la que tendría que trabajar en 
la preparación de estas elecciones, siempre y cuando no se acuerde otra cosa. Por eso les 
pedí que hiciéramos una reunión con un representante de cada una de las listas. Hay que 
buscar el camino que nos ayude a seguir transitando y a salir de la intervención, a tener 
ustedes las elecciones y las nuevas autoridades designadas, para seguir con la vida de la 
Asociación como era antes de la intervención. Me parece que ese es el fin que hay que 
lograr. 

Por supuesto, hablemos, se escuchan ideas. Tenemos que seguir trabajando juntos en esto, 
y no demorar más. 

ING. CASTRO.- A mí, como ingeniero, me cuesta mucho comprender las cosas a medias, 
para mí hay blancos o hay negros. Si fue intervenida porque las elecciones fueron anuladas, 
no puede haber mitad aprobada y mitad no.  

Para mí, la Comisión Directiva tendría que nombrar una nueva comisión electoral provisoria 
hasta que se dé la elección definitiva. Si se mantienen las comisiones, entonces pido que se 
revea mi voto anterior, porque no estoy de acuerdo. 

Como dije, me gustan las cosas blancas o negras: la elección fue válida, o no lo fue. Para 
mí, por la intervención, no fue válida, así que creo que lo que se eligió, desapareció. 

Así que pido esa reconsideración.  

Nada más. 

DR. LONG.- Creo que no vamos por un buen camino, porque recuerdo lo que recién planteó 
la señora presidenta en cuanto a encontrar caminos de consenso, teniendo como objetivo 
mayor lograr unas elecciones de la Asociación que conformen a todos. 

Evidentemente, hace tiempo que estamos con este tipo de problemas, y cada vez que 
surgen hay opiniones muy opuestas, respetables, aunque yo acompaño la fundamentación 
del Ing. Castro y la gran fundamentación que planteó el Cr. Oreiro. Pero no quiero entrar en 
ese tema, porque es el que nos separa. La presidenta ha sido bien clara. Busquemos otros 
caminos, que podemos, ¿cómo no vamos a poder? La Directiva tiene la responsabilidad de 
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encontrar otros caminos para controlar las elecciones. Pongámonos de acuerdo, pero no 
entremos en este tipo de situaciones que son conflictivas. 

Yo voté, como el Ing. Castro, pero con la convicción de avanzar, no de enlentecer y 
retroceder. Porque, si no, tenemos que pedir la reconsideración de la votación, porque mi 
voto va a ser negativo. Quiero ser bien claro. 

Insisto en buscar los caminos de encuentro, de consenso, como dijo la señora presidenta. 
Por favor, somos profesionales con muchos años de experiencia, con capacidad de diálogo, 
de negociación. Es lo que tenemos que hacer frente a situaciones complejas. 

Gracias. 

DRA. NATELLI.- Primero, una consulta: después de que uno votó, ¿puede reconsiderarse 
el voto? 

CR. OREIRO.- Está en el reglamento de la Comisión Directiva. 

DRA. NATELLI.- En segundo lugar, usted, doctora, es la interventora y dijo que esto es 
válido. No sé por qué estamos hablando tanto, lo que hay que hacer es votar. Si valen los 
directivos electos, si vale la Comisión Fiscal, obviamente que vale la Comisión Electoral. 
Ahora, si hay gente a la que no le sirve la Comisión Electoral porque le salió mal la cuestión 
y quiere volver a empezar, bueno, que trate de llegar a un acuerdo. 

Yo estoy dispuesta a proponer votar la Comisión Electoral para poder empezar con las 
cuestiones de la elección, porque lo de los Estatutos es un problema que se va a resolver 
con el Ministerio sin problema. 

Reitero: usted está de acuerdo, ¿verdad? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Sí, totalmente. 

DRA. NATELLI.- Entonces, la solución está acá. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Reitero que tenemos que buscar un consenso; a lo 
mejor no sea este el ámbito, a lo mejor sería mejor tener una reunión fuera de una sesión de 
la Comisión Directiva, para luego volver a reunirnos y tomar una resolución definitiva. Me 
parece que va a ser lo mejor, porque tenemos que buscar una salida. No puede ser que no 
estén a favor de terminar con este asunto. 

Les propongo tener una reunión fuera de la Comisión Directiva con dos representantes de 
cada de una de las listas, y estoy segura de que vamos a encontrar una solución. Ahí se 
puede plantear no solamente de qué manera va a trabajar la Comisión Electoral, sino 
también otras formas de contralor, ya sea con la Corte Electoral, con la contratación de 
escribanos… Hay que buscar una forma lo mejor posible de transparencia para la 
realización de las nuevas elecciones. 

DRA. NATELLI.- Ya habíamos dicho lo de la Comisión Electoral. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Sí, ya lo habíamos dicho, pero, frente a las 
oposiciones que se han planteado, creo que sería conveniente, para solucionar las cosas, 
no para tener más problemas, poder tener una reunión. En la sesión anterior yo lo planteé, 
pero al final no quedó resuelto. 

DRA. ABREU.- En la misma línea que usted, presidenta, creo que la Comisión Electoral 
estaría en funciones. Pero, dejando de lado esa discusión, dejando de lado las personas, 
pregunto a los compañeros de la otra lista si no sería factible reforzar la Comisión Electoral 
con lo que ustedes entiendan necesario. Sé que tienen objeciones sobre la Corte Electoral 
por lo que pasó en la Caja; no hay nada perfecto, eso está claro, pero, como dice la señora 
interventora, hay que seguir para adelante, porque estamos estancados en algo que no nos 
conduce absolutamente a nada más que depender del Ministerio. Si bien tuvimos suerte de 
tener una intervención estupenda, colaboradora, que se metió en los temas de la Asociación 
con corazón y vida, igual nos parece que sería el momento de crecer y continuar solos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Obviamente que sí. 

DRA. ABREU.- Entonces, no sé si sería necesaria una comisión, creo que acá estamos 
todos y podemos mirarnos las caras, y podemos resolver qué otros elementos agregarle a la 
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Comisión Electoral, que, nos guste mucho, poco o nada, existe, y por los Estatutos no 
podemos crearla nosotros, ya está creada. Si podemos agregar a la Corte Electoral, sin 
lugar a dudas; si podemos conseguir escribanos, abogados o lo que se les ocurra, es decir 
mecanismos de control, no vamos a oponernos.  

Las personas que integraron la Comisión Electoral cometieron errores, pero ustedes ven 
que los Estatutos también salieron con errores; el que esté libre de pecado que tire la 
primera piedra. No es tan fácil decir que fulano o mengano es incompetente. Bueno, le erró, 
pero es difícil trabajar en algo que no es nuestra profesión fundamental, en algo a lo que no 
estamos habituados, a lo que nos dedicamos voluntariamente, sin ningún tipo de 
remuneración. Creo que podemos ser un poco más tolerantes, agregando los mecanismos 
de control que entiendan necesarios, pero por favor continuemos adelante. 

ING. CHIESA.- Participo de todo lo que dijo la Dra. Abreu, y agregaría algo más: ¿no sería 
buena una consulta al Ministerio de Educación y Cultura con respecto a esta situación? Para 
tener todo el apoyo, de usted, interventora, y del Ministerio.  

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Me parece correcto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es la segunda vez que escucho la objeción a las últimas 
elecciones, y a raíz de eso hice un planteo concreto en su momento que fue respondido por 
la señora interventora, y está por escrito por un representante del Ministerio de apellido 
conocido para nosotros, que establece expresamente que continúan las autoridades electas 
en la última elección. 

En ese sentido, hemos puesto el esfuerzo que corresponde para poder llevar adelante la 
tarea, pero veo que se reincide en esto, por lo que hay algo mucho más grande detrás, hay 
una posición irreductible de considerar ilegítima la última elección, y como nosotros fuimos 
electos allí, desde ya presento mi renuncia irrevocable al cargo al que fui designado. No 
puedo hablar por los demás compañeros porque no están presentes, pero creo que me van 
a acompañar. Se está poniendo en tela de juicio una elección en la cual mi nombre estuvo 
presente. Respeto las decisiones orgánicas, y si he mantenido prendidos los motores fue 
porque la interventora dijo que continuábamos en nuestras funciones. 

Se llegó a un punto en el que, como tengo una trayectoria muy larga ―fui presidente en 
varios lados―, no puedo aceptar de ninguna manera que se diga que estoy ocupando un 
cargo que no me corresponde. 

Así que reitero que presento mi renuncia irrevocable al cargo de la Comisión Fiscal por el 
que fui electo aparentemente en forma equivocada en la última elección realizada en la 
Asociación. Punto. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Contador: lamento, realmente, la decisión que usted 
tomó, y, justamente, lo que pretendo es que este tipo de decisiones no sean tomadas, que 
ustedes sigan trabajando en la forma que lo han hecho hasta ahora para sacar adelante la 
Asociación. Así que, en primer lugar, le pido que reconsidere su decisión. 

En segundo lugar, quisiera pedirles encarecidamente que acepten tener una reunión que no 
sea en este ámbito de la Comisión Directiva, para evitar esto que acaba de pasar al 
Cr. Martínez Quaglia ―al que entiendo perfectamente―, con dos representantes de cada 
lista, y luego nos veamos en la próxima sesión de la Comisión Directiva. Me parece que va a 
ser lo más sano para encontrar el camino a transitar. 

CR. OREIRO.- Con relación a las palabras del Cr. Martínez Quaglia cuando dijo que el 
Ministerio había aprobado la validez de las elecciones, eso no fue así, porque la persona 
designada por el Ministerio para evaluar la validez de las elecciones fue la señora 
interventora, quien resolvió, en forma fundada, que no lo fueron; concretamente, dice que 
deben invalidarse las elecciones. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Cr. Martínez Quaglia: le pido que no conteste ahora, 
pero que reconsidere su decisión y nos lo haga saber. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señora presidenta: cuando tomo una decisión de este tipo, le 
pido que observe mi trayectoria, no es porque un compañero de Directiva ―colega, con el 
que milité mucho tiempo y me extraña su posición actual, pero cada uno es dueño de sus 
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actos― haga un planteo, sino porque está en cuestionamiento una persona con una 
trayectoria física.  

Me parece muy prudente la posición que adoptó la señora interventora, incluso, si yo 
estuviera ahí trataría de crear una comisión electoral específica para el futuro acto para 
tratar de salir del problema y convocar a nuevas elecciones. Pero, mientras tanto, los 
hechos hablan por sí solos. 

Yo no dije que las elecciones fueron validadas, creo que se escuchó mal: lo que dije fue que 
había una decisión del Ministerio que mantenía las actuales autoridades, que, según el 
directivo interviniente, fueron elegidas de manera ilícita. Si el tema es la invalidez de los 
actos que nos llevaron a ocupar estos cargos, no hay otra que tomar una decisión acorde 
con la trayectoria de cada uno. Yo no puedo aceptar estar en un cargo que está cuestionado 
porque alguien se equivocó en una mesa electoral.  

Creo que debería haber una decisión por unanimidad de la Comisión Directiva que deje sin 
efecto las afirmaciones que acabo de decir en mi renuncia, porque, si no, la mantengo en 
todos mis términos, porque solo se ven agravios entre dos partes como nunca hubo en la 
Asociación desde que soy socio. 

Que tengan suerte, y adelante. 

ING. CHIESA.- Reitero el pedido de una consulta al Ministerio de Educación y Cultura, 
porque hay algunos compañeros que consideran que no es válida la Comisión Electoral. 
Después de tener una respuesta veríamos qué hacer. 

Nada más. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que consultar al Ministerio sobre algo en lo 
que ya se pronunció cuando dijo que era sin remoción de autoridades no va. Somos como 
niños chicos, que cada vez que nos pasa algo vamos con papá a decirle. Tenemos que 
resolver nosotros. Como dijo el Dr. Long hoy, somos un grupo de profesionales, basta de 
estar con esto de que con cada cosa vamos al Ministerio a ver qué dice. Con el tema de los 
Estatutos está bien, porque es un error nuestro y de ellos, pero esto tenemos que resolverlo 
acá. 

Si vale más la palabra de una persona que está acá que lo que dijeron el Ministerio y la 
interventora, me parece que la decisión de renunciar del Cr. Martínez Quaglia lo que hace 
es complicar más el panorama, porque ahora no vamos a tener Comisión Fiscal ni Comisión 
Electoral ni nada, así que no sé cómo vamos a seguir. La verdad, parecemos niños chicos 
que no somos capaces de resolver absolutamente nada, que lo único que hacemos es 
discutir y discutir. 

Tenemos que llegar a una elección que tenga pautas que hagan que sea clara, que no deje 
dudas a nadie, que tenga todos los controles necesarios para ello. Si tiene que haber un 
escribano por mesa con tareas de secretario, que lo haya. Si tiene que haber delegados que 
no toquen los votos, tiene que ser así. 

Por favor, vamos a tratar de ponernos de acuerdo en algo, porque, mientras, perdemos 
socios, perdemos energía para resolver los temas de la Caja, así que vamos cada vez peor, 
no sé qué estamos ofreciendo a los socios, la verdad. Es muy decepcionante todo lo que 
estamos escuchando. 

SRA. PEREIRA.- ¿Cuál es el interés supremo? ¿Es la Asociación o qué otra cosa? Porque 
si tampoco se confía en la Corte Electoral, que fue la que determinó quién es el presidente 
de la República…  

Estoy de acuerdo con la interventora, con lo que dijeron la compañera Abreu y la 
Dra. Muguerza. Es inconcebible lo que oigo, porque, como pensionista que soy, no entiendo 
qué es lo que genera el problema. No tenemos sueldo, estamos porque queremos la 
Asociación. ¿Cuál es el bien supremo? ¿Por qué están? ¿Por qué eligieron estar en la 
Asociación? La verdad es que me dejan… 

Esto es inconcebible. Si no se confía en nadie en la República Oriental del Uruguay, no se 
va a llegar a una solución. ¡Por favor! 
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DRA. NATELLI.- Mi pregunta es la siguiente: porque una, dos o tres personas se oponen a 
algo, ¿tenemos que seguir alargando, y alargando y alargando? Acá hay una cantidad de 
gente en la Comisión Directiva y tendríamos que votar. Porque a uno se le antojó que no 
valía, ¿no valió? 

Además, nunca somos nosotros, siempre es la otra lista la que pone palos en la rueda. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Creo que todo este clima que acaba de formarse no 
ayuda en nada. Es una lástima, porque se había logrado un consenso, trabajaron en forma 
valerosa, porque se pusieron de acuerdo con esa nota que se publicó, todos tenían el 
mismo interés común, así que es una lástima que esto los esté separando. 

Vuelvo a sugerir lo que ya dije: vamos a dejar en stand by la decisión de hoy; vamos a tener 
una reunión en el correr de esta semana con dos representantes de cada una de las listas, 
y, si fuera necesario, podemos citar a una sesión extraordinaria para el próximo lunes, o, si 
no, lo retomamos en quince días. Esto para empezar a definir el proceso eleccionario. 

Les pido que me den este voto de confianza, que me permitan simplemente eso: una 
semana para poder conversar, para poder tomar la decisión que sea mejor para la 
Asociación. Por eso creo que tenemos que dejar en suspenso la votación y pedirle a la 
Sra. Amestoy que organice una reunión. 

CR. MATHÓ.- Estoy de acuerdo con lo que dijo la señora presidenta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

CR. OREIRO.- Antes de votar quiero hacer notar un aspecto exclusivamente formal. 

El Reglamento de la Comisión Directiva, en su artículo 15, dice lo siguiente: 

Artículo 16º. Las resoluciones de la Comisión Directiva podrán ser 
reconsideradas por moción de cualquiera de sus miembros.  

El pedido de reconsideración deberá votarse sin discusión cuando el asunto 
haya sido resuelto en la misma sesión… 

Así que tenemos que reconsiderar lo que se votó.  

DRA. ABREU.- Si se pide formalmente, estamos de acuerdo. Hay que votar si se 
reconsidera. 

CR. OREIRO.- Pero lo que está proponiendo la interventora colide con lo que se resolvió. 

Yo pido la reconsideración. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Entonces, se va a votar si se reconsidera la 
resolución adoptada anteriormente. 

(Se vota). 

NEGATIVA: Hubo 8 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Cr. Mathó, Ing. Castro, 
Obst. González, Cr. Oreiro, Dra. Silva, Dr. Long e Ing. Faure) y 7 votos por la negativa 
(Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Dra. Abreu y 
Arq. Somoza). 

 

CR. OREIRO.- El artículo 17 dice lo siguiente: 

Artículo 17º. La reconsideración será acordada por mayoría de presentes, 
pero para anular o modificar la resolución en la misma sesión, se requerirá 
mayoría de presentes que agrupe, por lo menos, tantos votos como la 
resolución votada en primera instancia. 

Así que la resolución quedó firme. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Quedó firme la resolución. 

Sin perjuicio de eso, insisto en que podamos tener una reunión en el correr de esta semana. 

DRA. ABREU.- Eso lo votamos ahora. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Pasamos a votar esa propuesta. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 

Resolución 12.- Convocar en el correr de esta semana a una reunión entre la señora 
interventora y dos delegados de cada lista, para tratar el tema de las próximas 
elecciones. 

 

 Designación de dos directivos para firmar el acta. 

ING. CHIESA.- Propongo que sean los mismos de siempre. 

(Asentimiento general). 

 
6.- Término de la sesión, 
 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 17:30, se levanta la sesión. 
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