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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 7 

 

20 de setiembre de 2021 

En Montevideo, el 20 de setiembre 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 séptima sesión, ordinaria, período 2021-2023. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Julia Odella, 
Dra. Anabella Natelli, Dr. José Rafael Di Mauro, Ing. Raúl Chiesa, Sra. Nelly Pereira, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. Juan García Rígoli, Cr. Daniel Mathó, Ing. Carlos Malcuori, 
Dr. Robert Long, Obst. Teresa González, Dra. M.ª Antonia Silva y Cr. Luis García Troise 
(desde las 15:20). 

Faltan: 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella y Cr. Horacio Oreiro. 

Con licencia: Dra. Cecilia Gliksberg, Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Hilda Abreu, Cr. Jorge 
Costa e Ing. Óscar Castro.  

Asisten:  

Dra. Hilda Abreu, Dra. Natalia Arcos, Dra. Silvia Bueno, Dra. Dolores Holgado, Cra. Amalia 
Gladys Igarzábal, Dra. Rosa Levrero, Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo Martínez Quaglia y 
Dra. M.ª Elena Soca. 

 

1.- Apertura del acto y designación de moderador. 

 

(Siendo las 15:03, se da inicio a la sesión). 

ING. CHIESA.- Propongo como moderadora a la Dra. Muguerza. 

CR. MATHÓ.- Propongo como moderador al Ing. Chiesa. 

(Dialogados). 
(Se vota). 

Hubo 6 votos afirmativos por la Dra. Muguerza (Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, 
Ing. Chiesa, Sra. Pereira y Dra. Zaccagnino). 

Hubo 6 votos afirmativos por el Ing. Chiesa (Dr. García Rígoli, Cr. Mathó, Ing. Malcuori, 
Obst. González, Dr. Long y Dra. Silva). 

DRA. MUGUERZA.- Propongo a la Dra. Zaccagnino. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira y Dra. Zaccagnino). No se tomó votación 
por la negativa. 

Resolución 1.- Designar a la Dra. Zaccagnino moderadora de la sesión. 

 

2.- Asuntos entrados. 

 

 Nota del Ing. Arístides Bellafont. 

SRA. AMESTOY.- El Ing. Bellafont nos envió el siguiente correo: 

Estimados de la AACJPU: 
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Quisiera saber si se ha dejado de editar La Revista, dado que el último número 
recibido es el de JUNIO 2021, Nro. 339, con todas las instrucciones de las 
Elecciones. 

También podría deberse a un tema de distribución y envío. 

La cosa es que no la recibo desde entonces. 

Les agradezco desde ya la atención a mi reclamo. 

Los saluda muy cordialmente, 

Le contestamos de la siguiente manera, como venimos haciéndolo habitualmente: 

Agradecemos su correo y le comentamos que, dentro de los cambios que 
conlleva la renovación de Autoridades, queda designar a los nuevos 
integrantes de cada área de trabajo. 

En el caso del Área de Comunicación Institucional, por el momento se ha 
suspendido la publicación de “La Revista” hasta que se formalicen los cargos. 
Por dicha situación no publicamos las revistas de julio, agosto y setiembre. […]  

El ingeniero contestó lo siguiente: 

Muchas gracias por su rápida y atenta respuesta! 

Con razón, me quedo más tranquilo al saber la causa. 

Uno recién se da cuenta cuando ya va por la segunda o tercera faltante. 

Es un interesante medio de comunicación y muy bien hecho. 

Ojalá se reanude pronto! 

Cordialmente, 

Arístides Bellafont. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Tomamos conocimiento; el tema lo trataremos 
luego, en Asuntos a Tratar. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Abreu. 

SRA. AMESTOY.- La Dra. Hilda Abreu fue citada y solicitó licencia por hoy. 

(Dialogados). 

DRA. MUGUERZA.- Hay dos personas que pidieron licencia hasta fin de año: el Cr. Costa y 
el Ing. Castro. ¿Quiénes son sus suplentes? 

SRA. AMESTOY.- Del Ing. Castro, la Obst. González; y del Cr. Costa, la Dra. Silva. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Ellos son los que continúan durante todas esas licencias? 

SRA. AMESTOY.- Sí. 

DRA. MUGUERZA.- Gracias. 

 

3.- Asuntos a tratar. 

 

 Adquisición de mampara sanitaria para el mostrador de recepción. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- No sé si hay algo para aclarar sobre el tema. 
¿Cuáles son las mamparas, sus medidas y el presupuesto? 

SRA. AMESTOY.- Recibimos tres presupuestos: uno es en dólares ―son unos 
cuatrocientos dólares―, y los otros dos fueron más económicos. Los presupuestos son por 
dos mamparas para el mostrador de recepción, con un pasaje para documentación o el 
POS, en caso de alguna cobranza. Por este trabajo, un presupuesto es de 7900, y el otro es 
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de 11.102 pesos. Las mamparas son de acrílico. Cualquiera de las dos empresas viene a 
rectificar las medidas cuando se confirme el trabajo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- No tengo la menor idea de si esto está bien. 

SRA. PEREIRA.- ¿Cuál es el espesor de las mamparas en ambos presupuestos? 

SRA. AMESTOY.- Uno de los presupuestos indica que el espesor es de cinco milímetros. 

DRA. NATELLI.- Tengo alguna idea de lo que sale, y los dos últimos presupuestos se ven 
bien, y me inclino por el más barato. 

DRA. MUGUERZA.- No veo si el primer presupuesto dice que la colocación está incluida; el 
otro sí da precio por colocación. 

SRA. AMESTOY.- El primero tampoco aclara si es con o sin IVA. Recién me comuniqué y 
me dijeron, telefónicamente, que el IVA está incluido. 

(Dialogados). 
(Siendo las 15:20, ingresa a la sesión el Cr. García Troise). 

DRA. MUGUERZA.- Creo que habría que confirmar el tema de la colocación. 

Yo me inclino por el primero. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Entonces, sería el primer presupuesto, 7900 
pesos IVA incluido, siempre que esté incluida la colocación. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Aprobar el presupuesto para colocar mamparas en el mostrador de 
recepción de $ 7900, IVA incluido, si estuviera incluida la colocación. 

 

 Solicitud de la funcionaria Rossana Arambillete. 

DRA. MUGUERZA.- Solicito que este tema se trate en comisión general. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Dra. Zaccagnino, Dr. García Rígoli, Cr. 
Mathó, Ing. Malcuori, Obst. González, Dr. Long y Dra. Silva). El Cr. García Troise no 
manifestó su voto. 

Resolución 3.- Pasar a sesionar en régimen de comisión general. 

(Así se efectúa). 
(Es la hora 15:25). 

 (Siendo las 15:43, se reanuda la sesión pública). 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- En comisión general se aprobó la siguiente 
resolución, con la siguiente votación: 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- No hacer lugar a la solicitud de la funcionaria Sra. Rossana 
Arambillette.    

 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Antes de continuar, propongo que tratemos 
ahora el último punto para luego pasar a la autorización del Ing. Chiesa. ¿Están de acuerdo? 

ING. MALCUORI.- Estoy de acuerdo con eso, pero primero creo que deberíamos tratar el 
segundo punto, que quedó pendiente. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- De acuerdo. 

 

 Presupuesto persiana de aluminio en hall contiguo a Biblioteca. 

SRA. AMESTOY.- Hay que cambiar toda una pieza de la cortina, que es bastante grande. 
Es la misma persona que arregló todas las ventanas del frente, que son complicadas porque 
tienen los años del edificio y ya no se hacen más, por lo que las piezas que se rompen hay 
que hacerlas especialmente. 

Pasó el presupuesto por wasap, y dice lo siguiente: 

Buenas tardes le paso el presupuesto de la cortina de Biblioteca para cambiar la 
polea de madera que recoge la cinta para dicho trabajo hay que desarmar la 
cortina de las grampas de sostén y los cables y colocar todo de nuevo precio del 
trabajo $ 8.400. 

ING. MALCUORI.- Creo que hay que aprobar el presupuesto porque, lamentablemente, es 
un trabajo artesanal y cobran lo que quieren. 

Estuvimos hablando con la Dra. Arcos y le sugeríamos que solicite el cambio de cortinas en 
el edificio. Estas cortinas tienen muchos años, no hay repuestos, y se hace un curro de todo 
esto. La idea es que con el tiempo, en la medida en que haya roturas, se empiecen a 
cambiar por cortinas de otro tipo. 

DRA. ODELLA.- Me parece que el presupuesto es totalmente ajustado. Acabo de hacer lo 
mismo en una ventana de mi apartamento y me cobraron quinientos dólares. Es un trabajo 
tremendo. 

CR. MATHÓ.- Creo que sería muy bueno cambiar el sistema para el futuro, y para ello se 
requiere una aprobación de la asamblea de copropietarios, ya que se trata de modificación 
de fachada. Hay que plantearlo a ese nivel para que se pueda modificar, porque todo el 
mundo va a tener ese problema y sale carísimo el mantenimiento. Nada más. 

ING. CHIESA.- Por el momento diría de aprobar este presupuesto y arreglarla; después 
haremos la gestión para ver si se pueden cambiar en un futuro. 

DR. GARCÍA RÍGOLI.- Quería hacer un pequeño aporte. Recuerdo que la Arq. Helena de 
Soto estuvo en estos temas de las cortinas y demás. Sin perjuicio de que se apruebe este 
presupuesto, se me ocurre que podría ser una buena idea consultarla y preguntarle su 
opinión, que siempre va a ser un respaldo técnico a cualquier decisión que se tome. 

Se puede aprobar lo que se está planteando y lo otro que se pretende a futuro sería bueno 
conversarlo con ella, que ha tenido siempre buena disposición para colaborar. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Por lo tanto, ponemos a consideración de la 
Directiva el presupuesto de $ 8400 para el arreglo de la cortina. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 5.- Aprobar el presupuesto de $ 8400 para el arreglo de la persiana de 
aluminio en hall contiguo a Biblioteca. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Entonces, la idea sería enviar una nota en la 
que se proponga pedir presupuestos para poner a consideración de la asamblea de 
copropietarios la posibilidad de sustituir todas las cortinas de ese tipo en el edificio. 

Seguimos con el Orden del Día. Yo había sugerido tratar a continuación el último punto del 
Orden del Día para luego incluirlo en la autorización del Ing. Chiesa. 

DR. LONG.- No estaríamos en contra de esta alteración del Orden del Día, pero en la 
agrupación hemos estudiado mucho los temas de hoy y entendemos que habría que 
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plantear primero lo de la extensión de la autorización al Ing. Chiesa, por la importancia que 
puede llegar a tener. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Pasamos a votar, entonces. 

En primer lugar, ponemos a votación la alteración del Orden del Día y que pasemos a tratar 
ahora el último punto. 

(Se vota). 

Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. 
Chiesa, Dra. Zaccagnino y Sra. Pereira) y 7 votos por la negativa (Dr. García Rígoli, Cr. 
Mathó, Ing. Malcuori, Obst. González, Dr. Long, Dra. Silva y Cr. García Troise). 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Como hay empate, continuamos considerando 
los temas en el orden que están planteados. 

 

 Extensión de la autorización al Ing. Chiesa para pago de sueldos y servicios. 

CR. MATHÓ.- Proponemos que se extienda la autorización hasta el 8 de octubre. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Me gustaría saber por qué se elige esa fecha. 

CR. MATHÓ.- Porque esa fecha contempla la posibilidad de realizar los pagos de fin de mes 
y los próximos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- No sé cuándo vencen los gastos comunes y 
demás servicios que paga la Asociación. 

SRA. AMESTOY.- Entre el 15 y el 18, por ejemplo, vienen los gastos comunes. Ahí estaría 
pagando también los sueldos de coordinadores y del personal. 

DR. LONG.- La Lista 1961 plantea una extensión parcial de la autorización, y a través de 
eso, en forma indirecta, hace un enorme llamado de atención a la Directiva y manifiesta su 
total disconformidad por la forma en que se está llevando el gobierno de la Asociación. Se 
hacen muchas cosas en forma inconsulta; no sabemos bajo qué órdenes trabaja la 
Administración, parecería que de la Dra. Muguerza, en algunos casos. La Lista 1961 
generalmente no está enterada de lo que sucede, y, además, estamos inmersos en una 
situación irregular muy importante. No pretendemos que esto siga funcionando tan 
irregularmente; es más, esto debe dejar de funcionar así. 

Nosotros no estamos dispuestos a que deje de funcionar, y creemos que esta medida es 
para que todos nos pongamos a pensar. No hay ninguna intención ―por eso pusimos el 8 
de octubre, y puede ser el 15― de no pagar los salarios de la Asociación. Pretendemos que 
haya un cambio muy importante. Solo está funcionando una de las áreas, con fundamentos 
que no aceptamos, porque si funciona el área de los talleres, ¿por qué no funcionan otras 
áreas, como la de la revista, la de socios o la económico-financiera? Esto está mal, y esto 
puede ser un acicate para que el Ministerio de Educación y Cultura tome las medidas que 
correspondan, las que sea: las que planteamos nosotros, las que planteó la Lista 1, o las 
que plantee el propio Ministerio. Pero debemos reconocer que seguir funcionando de esta 
manera nos hace ir, poco a poco, llenando de irregularidades nuestra gestión, y, por lo tanto, 
nos hace asumir responsabilidades que no queremos.  

Repito que se está actuando en una directiva que no tiene mayorías; no se trató de 
encontrar una salida al respecto, y no es porque alguien no quiera, sino porque no se 
agotaron todas las posibilidades de negociación. Esto, reitero, es un llamado de atención 
para que todos reflexionemos de aquí en adelante. 

DRA. MUGUERZA.- Para tranquilidad del Dr. Long, le digo que yo no doy directivas a la 
Administración; simplemente, cuando creo que hay una propuesta para hacer, pido que se 
ponga a consideración de la Directiva.  



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

 

 
 

Página 6 
 

  

No hay ningún área de talleres que esté funcionando, simplemente se trajo a Directiva, hace 
dos o tres sesiones, una inquietud de la gente que hace croché de volver a la 
presencialidad, y cuando se trató me acuerdo de que el Ing. Malcuori dijo que si se lo 
aceptábamos otros iban a pedirlo, y entonces la idea fue ver qué posibilidades había de 
incorporar otros talleres. No fue ninguna orden de la Dra. Muguerza ni de ningún área de 
talleres. 

En cuanto a la salida, si mal no recuerdo, habíamos hecho propuestas para dos o tres 
reuniones, a las cuales la Lista 1961 nos dijo que no iba a concurrir. Quedamos a la espera 
de alguna otra propuesta. 

Creo que el camino que ya marcó el Ministerio ―no sé si leyeron la resolución― es la 
intervención de la Asociación. Hasta hoy había tiempo para que alguna de las partes 
presentara algo; no sé si alguien lo habrá hecho, tengo entendido que no, y el proceso 
sigue, va a la Fiscalía de Segundo Turno y se va a nombrar un interventor, que será el que 
defina todas estas cosas que nosotros no podemos acordar: va a actuar como presidente, 
va a revisar las elecciones, y en función de lo que encuentre va a resolver. Así que no es la 
Lista 1 ni quien habla quien está decidiendo las cosas. 

Creo que irse de una reunión porque había una persona que no podía concurrir a otra 
Directiva… Lo que se pretendía era ganar tiempo para las elecciones de la Caja, no era para 
decidir algo extraño si esa persona no concurría a la reunión.  

Nosotros ofrecimos negociación y no se nos contestó; ni siquiera se nos dijo que habría otra 
propuesta. 

Quédense tranquilos de que a la Administración no le doy pautas. Sí pido cosas como 
directiva; le solicité, por ejemplo, a la Dra. Arcos que hiciera un informe sobre el tema de 
Arambillete, que creo que es aclaratorio para todos y no perjudica en lo más mínimo a la 
Asociación. Y en la medida en que yo considere que hay cosas que la asesora legal puede 
informar, se lo voy a pedir, y creo que está dentro de las funciones que marca el artículo 24 
de los Estatutos, que dice que la Comisión Directiva debe procurar que la Asociación 
funcione. Lo que se haga por una situación urgente después debe informarse a la asamblea 
general cuando se reúna. Eso es lo que pretendemos hacer: que la Asociación funcione.  

Lo ideal para nosotros sería que se nos hubiera reconocido el triunfo, como nosotros 
hicimos en el 2017. Pero, como ustedes dicen, algunos no se acuerdan, otros no opinaron 
en ese momento, entonces, no hubo ningún acuerdo, así que va a resolver el Ministerio de 
Educación y Cultura, yo lo tengo claro. Me gustaría que el interventor viniera mañana, para 
salvar nuestra responsabilidad en todo esto y que la Asociación siga funcionando. 

Esa es mi opinión. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Primero, esta forma de funcionamiento no es 
normal, y en eso estoy completamente de acuerdo con el Dr. Long. El tema es que la 
responsabilidad no es de los representantes de la Lista 1. Más aún: le recuerdo que cuando 
en la primera sesión presencial se propuso hacer un acuerdo para autorizar al Ing. Chiesa a 
realizar los pagos, nuestra propuesta fue que la autorización fuera por única vez, y ustedes 
se opusieron rotundamente, e incluso pretendieron que fuera hasta que se solucionara el 
tema. De manera que me extraña que hoy vengan a poner un plazo tan corto, cuando en su 
momento, cuando nosotros planteamos que fuera por treinta días ―porque en ese plazo, 
supuestamente, tendríamos que haber llegado a un acuerdo entre profesionales 
universitarios―, fueron los de la Lista 1961 los que se opusieron. 

Ahora, no sé cuándo es el vencimiento del BPS y cómo se hace, o el de la DGI, porque 
hasta el 8 vamos a pagar los sueldos, y por todo lo demás la Asociación va a quedar 
deudora. Creo que no podemos autorizar ningún gasto ni pago de nada, como el tema de 
las mamparas, porque con un plazo tan corto… Para eso cerremos acá, no aprobemos más 
autorizaciones, esperemos con las puertas cerradas, con los sueldos y gastos sin pagar, 
hasta que el Ministerio de Cultura designe el interventor. 
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No entiendo cuál es ahora el tema de poner como plazo el 8 de octubre cuando en su 
momento no quisieron hacerlo exclusivamente por treinta días. 

DR. LONG.- Quiero aclarar que no estoy llamando a responsabilidad a nadie; si en todo 
caso lo hago, es a las dos listas por su incapacidad de encontrar una gobernabilidad más 
adecuada. Nunca dije, ni lo digo, que la Lista 1 sea responsable; lo será de algunas cosas, 
pero la Lista 1961 también lo es, las dos son responsables, las dos integran la Directiva y las 
dos han mostrado su incapacidad para resolver este tema. 

En cuanto a si uno aceptó o el otro no aceptó, eso es tiempo pasado. Al día de hoy estamos 
funcionando en forma muy irregular, y el Ministerio de Educación y Cultura, que ya tiene los 
documentos de las dos partes, ya podría haber tomado resolución al respecto. Si no la toma, 
allá ellos.  

Con respecto a la Asociación, esto que estamos planteando… Así no se puede seguir, uno 
no puede asumir responsabilidades de gastos o lo que sea de una forma tan irregular, 
porque por esto cualquier intervención nos va a solicitar cantidad de cosas que no tenemos. 
Hasta en las actas hay problemas; en todo hay problemas. 

Entendemos que se plantea esta fecha ―puede ser el 8, puede ser el 10, puede ser el 12― 
para terminar con esta situación. Al Ministerio de Educación y Cultura quizá le importe poco 
lo que pueda hacer la Asociación, pero a nosotros nos importa mucho. Entonces que el 
Ministerio se preocupe y tome la decisión que debe tomar y nos resuelve el tema a todos. 

Pido disculpas, Dra. Muguerza, si planteé algo que no era. Lo que interpreté mal es que lo 
único que funciona son los talleres, mientras que la revista no, la página web, no sé, y el 
resto de las áreas no funcionan. O sea, solo está funcionando un quince por ciento de la 
Asociación. A su vez, la Directiva funciona mal. Es a eso a lo que voy. 

ING. CHIESA.- Entiéndaseme bien: no es porque sea yo el involucrado que voy a proponer 
una solución intermedia, pero diría de fijar el 11, que es el segundo lunes de octubre, para 
ver en ese momento la situación de la Asociación y tomar una resolución. Sería extender la 
autorización hasta el 11. 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que no adelantamos nada estando parados, inactivos, sin 
hacer cumplir el objetivo de que funcione la Asociación y esperando el segundo lunes de 
octubre. Sería mejor y nos honraría llegar a ese día con la Asociación funcionando de la 
mejor manera. 

En cuanto al planteamiento del Dr. Long, es una crónica de lo que ha ocurrido acá. Después 
de las elecciones resulta que el diez por ciento de los afiliados a la Asociación ―porque 
creo que son alrededor de cuatrocientos los que toman unas seiscientas matrículas― se ha 
venido ―como nos narró la doctora― movilizando y se están normalizando, de acuerdo con 
las necesidades, los talleres y distintos grupos. 

Con respecto al resto, a los cuatro mil afiliados que siguen pagando puntualmente su cuota 
y no tienen nada, están al costado de la vía. Nuestra revista, por la que ―gracias al trabajo 
de la Cra. Etchemendy, la Dra. Muguerza, el Dr. Di Mauro y la Obst. González― nos llegan 
felicitaciones de la gente interesada, contenta, quedó por el camino. Los afiliados tienen 
necesidad de saber que está pasando con la Caja y también qué pasó con las elecciones. 

Tuvimos unas elecciones que fueron un ejemplo de lo que no debe pasar. A la gente se le 
envió el material con la revista, pero llegó al 86 y pico de los votantes. Hay muchas que 
quedan en los edificios de propiedad horizontal, en los frentes, y se las lleva cualquiera 
porque no hay portero. 

La revista nunca debió dejar de salir, máxime cuando había una que estaba pronta. Están 
muy bien las teorías que hay y la posición de cada uno de los grupos, pero quedan por el 
camino los afiliados a la Asociación. Hay cosas también importantes, diversos 
acontecimientos… [inaudible]. No se puede dejar a esa cantidad de afiliados, en tiempos 
difíciles, sin la revista.  
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Pienso que si no existe la Asociación para el noventa por ciento, no debe existir para nadie. 
No tenemos revista, no tenemos servicios para los afiliados… Pudiendo hacerlo, ¿por qué 
no brindamos esos servicios? Es una discriminación odiosa, y no quiero participar en eso. 
No veo por qué tenemos que esperar a esa fecha para poner en marcha la Asociación. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero preguntarle a la Dra. Arcos si ella considera que la intervención 
tiene marcha atrás, o si ya está decretada. 

DRA. ARCOS.- No está decretada, pero creo que la Fiscalía de Gobierno no se va a apartar 
del consejo que dio el director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales. Me 
parece que la intervención se va a terminar haciendo efectiva. 

DRA. MUGUERZA.- Gracias. 

DR. LONG.- La propuesta del Ing. Chiesa es perfectamente adecuada, y no aceptarla sería 
un acto de irracionalidad. Aceptamos de antemano hacer una sesión el 11 de octubre, 
porque no hacerlo sería algo infantil. Pienso que en estos días puede haber reuniones, y lo 
que nos ha enseñado este país a nivel político es que si hay algo que no quieren los 
ministerios es este tipo de problemas; puede ser que le sirvan al interventor desde el punto 
de vista material, no sé. A nosotros no nos sirve, nos perjudica. Si todavía hay una salida, 
creo que al nivel político le interesa que así sea y no haya que intervenir.  

DRA. NATELLI.- No sale la revista, no se arregla nada, y resulta que son responsables las 
dos listas. Pero como ganó la Lista 1, entonces ustedes no dan el voto. Ese es el problema 
que tenemos. Ya sucedió antes ―me gusta recordarlo y repetirlo―, cuando nosotros les 
dimos el voto a ustedes. 

Estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Long en cuanto a que él no quiere que se deje de 
pagar a los empleados; yo tampoco quiero. Lo que él quiere es que la intervención cargue 
las culpas a la Lista 1, que es la que caerá fuera de la ley por hacer un pago. Entonces, la 
Lista 1961 va a votar, sí, para que sea el 11, porque va ganando tiempo. Pero yo no voy a 
votar el alargue, yo me quedaría acá: somos todos culpables de que la Asociación no 
marche, somos todos culpables de que no haya revista, somos todos culpables de que no 
se les pague a los empleados. 

Eso es lo que quería decir. 

DRA. MUGUERZA.- No estoy dispuesta a dejar pasar esto. No estamos fuera de la ley, se 
lo aclaro, Dra. Natelli. Estamos cumpliendo con el artículo 24 de los Estatutos, que dice que 
compete a la Comisión Directiva dirigir y administrar la Asociación, sin perjuicio de la 
competencia de la Asamblea General. Y en el siguiente literal dice que también le compete 
“Resolver las cuestiones que se planteen, de carácter urgente, no previstas en los 
Estatutos.- De las declaraciones que adopte en estos casos dará cuenta a la Asamblea en la 
próxima sesión.” 

O sea, no estamos fuera de la ley, no estoy dispuesta a tomar a los funcionarios como 
rehenes, ni a los profesores, y menos poner a la Asociación en cesación de pagos; eso lo 
tengo bien claro. Si no hay apoyo para seguir haciendo esto, se verá quiénes son los 
responsables. 

En principio apoyo la propuesta del Ing. Chiesa, y si quieren seguir negociando, estamos a 
la espera de una propuesta de ustedes para solucionar la situación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Dr. Long: escuché con atención su alocución. Evidentemente, 
comparto que es una situación no deseada la que se está viviendo, pero le recuerdo que en 
las elecciones también se eligieron la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral. La Comisión 
Fiscal tiene integrantes de la mayoría y de la minoría: la Cra. Igarzábal, la Cra. Etchemendy 
y quien habla. 

La Comisión Fiscal como tal, desde el punto de vista de los movimientos financieros, y 
desde el primer momento ―desde que asumió―, tomó la medida inmediata de dar la orden 
de que todo gasto debía estar documentado y ceñirse estrictamente a lo resuelto en una 
reunión especial que se hizo. En ese sentido, lo que se dispuso por unanimidad, es decir por 
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las dos listas, fue pedir al contador que se documentara cada gasto que se hiciera, y que se 
ciñera estrictamente al artículo 24, literal b), que habla de situaciones extraordinarias. Una 
vez culminado este proceso, que todos queremos que termine, se dará cuenta a la Comisión 
Directiva de todos y cada uno de los gastos llevados adelante, y luego se dará cuenta a la 
asamblea general, porque así está establecido. 

Desde el punto de vista patrimonial, les quería dar tranquilidad al Dr. Long y a los demás 
compañeros de que como Comisión Fiscal hemos tomado todos los recaudos que los 
Estatutos establecen. Tan así es que en algún tipo de gasto extraordinario hemos 
manifestado nuestra opinión contraria, pero se ha entendido que hay cosas imprescindibles, 
como el caso de las mamparas, para evitar contagios por la pandemia. 

Así que yo quería aclararlo, porque, evidentemente, quienes hemos actuado muchos años 
en distintas instituciones, y hemos padecido este tipo de situaciones, sabemos que lo 
primero en que se fija la gente es en cómo se controla el dinero. Eso es lo primero. Por eso 
los tres integrantes de la Comisión Fiscal ―por suerte la Cra. Igarzábal también está 
presente en la reunión de hoy― estuvimos de acuerdo en proceder de la forma que 
explicitábamos. Cada gasto está documentado y va a ser sometido a consideración de la 
asamblea general, que es la que va a analizar, tal como lo dice el Estatuto, el balance del 
ejercicio correspondiente. 

Quería hacer esa aclaración porque me parecía pertinente en aras de la tranquilidad de 
algunos de los integrantes de la Directiva. Este aspecto no se nos ha escapado, hemos sido 
responsables, estamos siguiendo paso a paso todo lo que establecen los Estatutos y hemos 
respetado el mandato que nos dieron los socios con su voto para formar parte de una 
comisión que es independiente de la Comisión Directiva. Nada más; muchas gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Quisiera hacerle una pregunta a la Sra. 
Amestoy.  

Acá hay cursos que están funcionando por Zoom, hay socios que están asistiendo a dichos 
cursos y tenemos toda una infraestructura necesaria para que eso siga funcionando. La 
pregunta es si hay algún pago que esté más allá del once y que permita que se lleven a 
cabo los cursos por Zoom. 

SRA. AMESTOY.- Antes del diez se les paga a todos los coordinadores; generalmente lo 
hacemos entre el cinco y el seis de cada mes. Lo del BPS sale junto con estos pagos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Lo que se refiere a internet y Zoom, ¿cuándo se 
está pagando? 

SRA. AMESTOY.- Todo eso se descuenta directamente de nuestras cuentas: Antel, UTE, 
etcétera. No lo pagamos desde acá. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- En el caso de que autoricemos pagos hasta el 
11, y esos cobros se hagan con posterioridad, ¿sería legal? 

SRA. AMESTOY.- Ahí habría que hacer un trámite en el banco que tampoco estaríamos en 
condiciones de realizar. Todo esto llevó un trámite interno en los bancos para que esos 
servicios pudieran pagarse en forma automática desde nuestra cuenta corriente. Me refiero 
a Banco de Seguros, contribución, etcétera.  

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Es muy delicado el tema porque hay pagos 
automáticos que no necesariamente van a dejar de hacerse porque nosotros autoricemos 
hasta el 11. Entonces, me pregunto qué pasa después si esos pagos se hacen y no hay 
autorización. ¿Quién es responsable? Yo no quiero serlo. Y si no se paga el Banco de 
Seguros y hay un problema de un accidente de trabajo, ¿quién es responsable? Yo no 
quiero serlo. Me gustaría que me lo aclararan; es muy fácil poner fechas, pero hay toda una 
infraestructura montada teniendo en cuenta todo esto. No me queda nada claro. 

Entonces, lo que vamos a tener que hacer, en esta autorización, no es poner una fecha 
límite, sino describir concretamente cuáles son los pagos autorizados, se haga la 
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transferencia antes o después del once. Porque si la transferencia se hiciera el doce, estaría 
fuera de la autorización. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto la posición. 

CRA. IGARZÁBAL.- Con respecto a lo que se decía de los débitos, o sea de los gastos que 
se pagarían directamente por banco, habría que hablar con el banco para ver qué 
condiciones exigen y qué es lo que se puede hacer en estas condiciones en que no hay 
tesorero ni autoridades elegidas. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que todos saben lo que es un débito bancario de una factura. No 
es tan fácil sacarlo, hay que hacer trámites y habría que decidir quién puede estar 
autorizado. Debemos ser conscientes de que eso no es así; son trámites que llevan su 
tiempo y no se sabe quién estaría autorizado a hacerlo cuando no hay autoridades electas. 
Hay que pensar un poco más lo que vamos a hacer. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Yo sugiero hacer una lista y que en el acuerdo 
de extensión de la autorización se haga una autorización expresa para determinados pagos. 
Acá el tema no es la fecha, sino qué cosas estamos autorizando a pagar en forma expresa. 

DRA. NATELLI.- Quería preguntarle a la Sra. Amestoy, porque no me quedó claro, qué es 
lo que se paga por débito. 

SRA. AMESTOY.- Puede ser que me falte alguno, pero es UTE, Antel, Banco de Seguros, 
contribución y algunos otros más que no son mensuales. Tributos no y el BPS lo hago por 
transferencia bancaria. 

ING. CHIESA.- Para aclarar esto un poco más. Esto que dice la Sra. Amestoy venía de 
tiempos inmemoriales. Cuando yo asumí como tesorero nunca otorgué una firma para poder 
hacer una transferencia de esas. Eran pagos automáticos, por lo tanto, no es 
responsabilidad del tesorero. 

Esas otras transferencias sí las tengo que firmar, una por una, pero nada más que eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Todas las transferencias, una vez que se hacían, se firmaban 
por el presidente y el tesorero. No se podía contabilizar ningún gasto que no tuviera la inicial 
del tesorero o protesorero, en su caso. Siempre hay una intervención de la Tesorería, a 
priori o a posteriori, en cada pago, tal como establece el Estatuto. Si se dejó de realizar fue 
por desconocimiento. Mientras estuve en la Tesorería, siempre se hizo así. Es más, existía 
la orden estricta de no contabilizar ningún gasto si no tenía la inicial del presidente y el 
tesorero.  

Creo que es importante la aclaración. 

SRA. AMESTOY.- Además del sueldo de los profesores, hay transferencias que se hacen a 
los informáticos para la mantención de todos los equipos de computación, el Zoom, la web, 
toda la correspondencia interna, el programa contable, ContaWin, ANDA ―por retenciones 
a los funcionarios―, y son obligaciones que se pagan todos los meses..  

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Hay una propuesta de la 1961 de extender la 
autorización hasta el día 8, otra hasta el 11, y lo que yo planteo, en el sentido de describir en 
forma expresa cuáles serían las cosas a pagar en este período; me refiero a los pagos 
automáticos como UTE, Antel, Banco de Seguros, contribuciones, así como sueldos y 
honorarios. 

Tenemos que decidirlo, porque nosotros aprobamos un presupuesto de mamparas y 
cortinas y no sé si para el 11 estará y si se va a incluir en esta autorización. 

Entonces, repito, tendríamos tres propuestas: una que propone extender la autorización 
hasta el 8 de octubre, otra hasta el 11 de octubre, y la mía que propone que autoricemos en 
forma expresa los pagos que se han mencionado acá por la Sra. Amestoy. 

DR. LONG.- Para simplificar, retiramos la propuesta del 8 de octubre. Nosotros estamos de 
acuerdo con lo que sugiere el Ing. Chiesa, de extenderla hasta el 11 de octubre. Esa es una 
moción. 
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Después estaría lo que plantea la Dra. Zaccagnino respecto a tener conocimiento de todas 
las obligaciones que existen. 

Son dos cosas diferentes; una cosa es aprobar la extensión hasta el 11 y la otra es aprobar 
que la Administración haga llegar la lista de obligaciones y los vencimientos. 

ING. CHIESA.- Quizá lleguemos al 11 y veamos que hay que seguir por otra cantidad de 
días más, y bueno, ahí resolveremos.  

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Hay una propuesta y una solicitud a la Sra. 
Amestoy para que nos haga un punteo del total de gastos fijos necesarios, tanto por débito 
automático como por transferencia, que pueden ir más allá del 11 de octubre. Esto hay que 
tenerlo claro. 

Si no hay más observaciones, se va a votar la extensión de la autorización al Ing. Chiesa 
hasta el 11 de octubre. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, 
Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Dr. García Rígoli, Cr. Mathó, Cr. García Troise, Dra. Silva y 
Obst. González) y 2 abstenciones (Dra. Natelli y Dra. Zaccagnino). No expresaron su voto el 
Dr. Di Mauro, el Ing. Malcuori y el Dr. Long. 

Resolución 6.- Autorizar en forma expresa al Ing. Raúl Chiesa, hasta el 11 de octubre 
de 2021, a utilizar la firma que tiene registrada en el BROU a los únicos efectos de 
hacer efectivo el pago de salarios, honorarios del personal administrativo, 
profesional, docente y de servicio de la Asociación. Asimismo, se autoriza al 
nombrado ingeniero para que efectúe la cancelación de gastos fijos, a saber: 
consumos de luz y agua, gastos comunes, internet, aportes al BPS e insumos 
necesarios para el funcionamiento de la Administración. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Ahora pasaríamos a votar la solicitud a la 
Sra. Amestoy de que realice un punteo de todos aquellos gastos imprescindibles para no 
caer en cesación de pagos, es decir, aquellos gastos que vamos a tener que resolver a 
partir del 11 de octubre. 

(Dialogados). 

DR. DI MAURO.- Creo que sería importante que estuvieran divididos en columnas, por 
separado, los que son por débito automático ―que no podemos detener fácilmente―, y por 
otro los de transferencia bancaria. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Solicitar a la Administración un listado de pagos a realizar después del 
11 de octubre, discriminados según sean por débito automático o por transferencia 
electrónica. 

 

 Comunicado informativo para colgar en página web, Facebook y envío masivo 
de correo a los socios sobre la situación institucional. 

ING. MALCUORI.- Están arreciando notas de diferentes socios por la revista, por hache o 
por be, así que me parece que sería conveniente poner información objetiva, aséptica, en la 
página web. Sería información dada por la Directiva y no por la Administración, que están 
contestando lo que pueden y como pueden. Para mí el borrador está bien, pero podría llegar 
a corregirse un poquito. Habría que hacer nuestro ese comunicado y publicarlo. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Me parecía bien el comunicado, pero luego del día de hoy, en que 
estamos dudando de si vamos a seguir pagando las obligaciones de la Asociación, que yo 
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creo que es casi como firmar un certificado de defunción de la Asociación, me voy a 
abstener, no voy a votar el comunicado, porque me parece que falta decir que se está 
tratando de que la Asociación se destruya. Estaba de acuerdo con el texto, como dije, pero 
me parece que hay que dar más información de la que está ahí, que los socios tengan claro 
qué está por pasar acá. 

Nada más. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- No sé si el borrador del comunicado lo hizo la 
Dra. Arcos. Le pediría que lo leyera. 

DRA. ARCOS.- Lo leo, entonces: 

Estimados socios por la presente informamos que nuestra Asociación se 
encuentra en una situación particular dado que en virtud de la inexistencia del 
quorum estatutariamente exigido, no se ha podido proceder a la distribución de 
los cargos dentro de los miembros de la Comisión Directiva. 

Ello implica que, ciertas actividades, como lo son la integración y reunión de las 
áreas de trabajo -entre la que se encuentra el área de Comunicación 
encargada de la elaboración de la Revista Institucional- se encuentren 
temporalmente paralizadas. 

Adicionalmente, comunicamos que se encuentra publicado en nuestra web y 
redes sociales, el informe elaborado por la Dirección de Asuntos 
Constitucionales Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura en 
el que se sugiere por parte del director de dicha repartición, la designación de 
un interventor “… con el objetivo de revisar lo actuado en ocasión de las 
elecciones, verificar la corrección del resultado de las mismas, llevar adelante 
el procedimiento de reforma de los estatutos de la entidad…”, sin 
desplazamiento de los integrantes de la actual Comisión Directiva. 

De esta forma, esperamos que nuestra Asociación pueda reorganizarse y 
continuar así cumpliendo con los objetivos estatutarios, tal como siempre lo ha 
hecho y que, entendemos, son de suma importancia para nuestros asociados. 

ING. CHIESA.- Me gustaría agregarle que esta situación se mantendrá hasta que el 
Ministerio de Educación y Cultura tome cartas en el asunto, porque hasta esa fecha no va a 
haber nada; para que la gente no piense que es por unos pocos días. 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- No es que tome cartas en el asunto, sino que 
designe el interventor, porque posición ya tomó. Contra nuestra voluntad, esta situación va a 
seguir en estas condiciones hasta tanto se designe el interventor que pueda organizar 
nuevamente la institución. 

Si no hay más observaciones, se va a votar el comunicado, con el agregado que sugirió el 
Ing. Chiesa. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Odella, Dra. Natelli, Ing. Chiesa, 
Dra. Zaccagnino, Sra. Pereira, Dr. García Rígoli, Ing. Malcuori, Dra. Silva y Obst. González) 
y 2 abstenciones (Dra. Muguerza y Dr. Di Mauro). No expresaron su voto el Cr. Mathó, el 
Cr. García Troise y el Dr. Long. 

Resolución 8.- Aprobar el proyecto de comunicado distribuido para informar a los 
socios de la AACJPU sobre la situación en que se encuentra la institución, con el 
agregado propuesto en el sentido de que la situación se mantendrá hasta que se 
designe el interventor sugerido por el MEC. 

 

DR. LONG.- Dejo constancia de que yo simplemente tomo conocimiento. 
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 Facultar a la Dra. Arcos y al Cr. Casal para participar en la instancia de 
conciliación que se llevará a cabo el 1.º de octubre de 2021 en el MTSS referida 
al exdocente de Astronomía. 

(La discusión del tema se realiza sin registro de la versión taquigráfica).  

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Si no hay más observaciones, se va a votar la 
propuesta realizada. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Autorizar a la Dra. Arcos para que en la instancia de conciliación haga 
un ofrecimiento económico según lo conversado en Sala. 

 

4.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. LONG.- Habría mucho para informar, pero en la situación en que estamos quiero ser 
sumamente escueto. 

La situación es muy delicada. La carta que se va a presentar al Ministerio, que fue planteada 
por la mayoría de los directores electos, con el voto contrario de los delegados del Poder 
Ejecutivo, tiene seis elementos fundamentales, que fueron los que el Ing. Castro, por los 
activos, y la delegación de los pasivos, representada por mí en ese momento, venimos 
planteamos desde hace cuatro años.  

No recuerdo exactamente la fecha, pero podría ser el 30 de julio, se le solicitó tiempo al 
Ministerio, ya que las propuestas no estaban avaladas, porque no tenemos una asesoría 
económica y actuarial suficiente. El Ministerio dio un plazo mayor, pero solicitó que estas 
propuestas fueran cuantificadas y calificadas. 

El Directorio trasmitió esto a la Gerencia General, y esta seguramente les trasmitió a los 
servicios. Y a nosotros, con mayor o menor sorpresa, porque ya nos ha sucedido otra vez, 
nos hicieron llegar las primeras propuestas de los servicios. Salvo una, con la que estamos 
en un ochenta por ciento de acuerdo, los otros temas propuestos por cada Gerencia no 
tienen nada que ver con lo que nosotros planteamos. Lamento que no esté el Ing. Castro, ya 
que domina más que yo estos temas. 

Falta el tema de los adeudos para completar el trabajo, que supongo se presentará el jueves 
que viene, ya que existía la posibilidad de una tercerización o de un fideicomiso. De acuerdo 
con lo que nos informaron previamente, nosotros quizá no tengamos capacidad de 
expresión, pero durante mucho tiempo planteamos estas medidas elaboradas a través de un 
plan. Es ilógico plantearlas en forma unitaria, porque, de acuerdo con los servicios, ninguna 
sirve. Y cuando hablo de los servicios, me refiero a las gerencias respectivas; de todas 
formas, hay una total responsabilidad del gerente general, quien nos ha escuchado hablar 
desde hace cuatro años de la posibilidad de hacer un plan, que parte con un préstamo de 
carácter político. A partir de dicho préstamo, en un mediano plazo ―años quizá―, 
estaríamos llevando a cabo toda una serie de medidas, como captación de afiliados, ajuste 
de adeudos, etcétera. 

¿Pero qué hizo el gerente? El gerente le pidió a cada Gerencia un informe totalmente 
divorciado de lo que sería un plan con coherencia, con control, coordinado y aplicado sobre 
la base de un calendario, tal como se hace con cualquier proyecto. Que no me venga con 
eso el gerente general, por ser contador y aparentemente con muchas condiciones, porque 
yo he hecho proyectos sobre edificios, sobre servicios, incluso acompañado por otros 
técnicos, y no se pueden plantear metas, objetivos o estrategias en forma individual, son 
todas coordinadas. 

Es lamentable la gestión del gerente. A veces se interpretan mal las palabras, pero los 
servicios son el resto de las seis o siete gerencias que hay y que hacen lo que dice el 
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gerente. Es muy fácil que el gerente, que no firma ningún informe, después responsabilice a 
los propios gerentes o al Directorio por no ser claro y explícito. Hace cuatro años que está 
escuchando lo que queremos y recién en julio los directores electos aceptaron llevarlo a 
cabo, pero el gerente, por incompetencia o por incapacidad ―no quiero ver otras 
intenciones en esto―, concreta un informe que no tiene nada que ver con lo que pedimos.  

De esto podría informar mucho más, pero está en las actas. Será porque estamos en 
período eleccionario, pero las actas, que antes demoraban dos o tres meses, ahora están a 
los veinte días o un poco menos. Son actas menos extensas pero muy, muy importantes. 

No quiero extenderme en este informe, pero sí les puedo decir que esta sesión del jueves 
debería ser muy importante si esto se hubiera podido elevar al Ministerio de Trabajo, al Dr. 
Pablo Mieres, quien a su vez se había comprometido a enviar estas propuestas a la 
Comisión de Expertos. El tema es que no vamos a poder cumplir porque ese informe que 
hicieron no tiene nada que ver con lo que el Directorio y nosotros aprobamos en su 
momento, cosa con la que el Poder Ejecutivo no estuvo de acuerdo.  

Es todo lo que tengo que informar. 

Estoy muy interesado también en el futuro de la Asociación, en el 11 de octubre… Creo que 
no vamos a dejar de lado nuestra cuota parte de responsabilidad, y trataremos de poner lo 
mejor a efectos de lograr el mejor resultado. 

Gracias, Dra. Zaccagnino. 

 

5.- Término de la sesión.  

 

SRA. MODERADORA (Dra. Zaccagnino).- Siendo la hora 17:20, y no habiendo más puntos 
que tratar, se levanta la sesión. 

Les agradezco a todos por la colaboración. Buenas tardes. 
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