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

Acta N.º 3 23 de agosto de 2021 

 

En Montevideo, el 23 de agosto 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 tercera sesión, ordinaria, período 2021-2023. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Julia Odella (hasta las 
16:20), Dra. Anabella Natelli, Dr. José Rafael Di Mauro, Ing. Raúl Chiesa, Sra. Nelly Pereira 
(hasta las 16:35), Dra. Hilda Abreu, Dra. Graciela Zaccagnino (desde las 16:20), Dra. Teresa 
Trezza (desde las 16:35), Cr. Daniel Mathó (hasta las 16:00), Cr. Jorge Costa (hasta las 
16:00), Ing. Óscar Castro (hasta las 16:00), Cr. Horacio Oreiro (hasta las 16:00), Cr. Ariel 

Rodríguez (hasta las 16:10), Dra. Antonia Silva (hasta las 16:00) y Obst. Teresa González 
(hasta las 16:00).  

Faltan: 

Con aviso: Dr. Juan García Rígoli. 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella 

Con licencia: Dra. Cecilia Gliksberg, Obst. Julieta Izquierdo e Ing. Carlos Malcuori. 

Asisten: Cr. Luis García Troise, Dra. Dolores Holgado, Dra. Concepción Rojas, Dra. Natalia 
Arcos, Dra. Magdalena Piazza, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Graciela Zaccagnino, 
Dra. Rosa Levrero, Dra. Myriam Machado, Dra. M.ª Elena Soca, Dra. Silvia Bueno, 
Arq. Carmen Somoza, Cra. Gladys Igarzábal, Dra. Cecilia Cella, Dra. Teresa Trezza y 
Dra. Diana Salvo. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

(Siendo las 15:05, se da inicio a la sesión). 

 

CR. OREIRO.- Me voy a dirigir a la Sra. Amestoy, y, por su intermedio, a toda la Directiva. 

Creo que nuevamente tenemos que designar un moderador para esta sesión, y me voy a 
atrever a proponer algo un poquito más permanente, que es que el moderador que se 
designe se vaya alternando: en una sesión, de una lista, y en la otra, de la otra lista; y que 
sea el moderador al que le va a tocar actuar el que, conjuntamente con la administración, 
elabore el orden del día y lo pongan a consideración del otro moderador. Es una manera de 
funcionar con una regularidad provisoria. 

ING. CHIESA.- Considero que debería ser la compañera Cristina Muguerza, que comenzó 
moderando, la que debería continuar haciéndolo hasta que veamos quiénes son las 
verdaderas autoridades. 

La posición de la Lista 1 respeta lo decidido por la Comisión Electoral, que declara la Lista 1 
como ganadora de las elecciones, y, por lo tanto, lo único que estamos esperando es lo que 
diga el Ministerio de Educación y Cultura. Cuando este se expida, veremos qué hacemos. 

Por ahora, entonces, preferiría que se pusiera a votación que modere la compañera Cristina 
Muguerza. No sé qué piensa el resto de los compañeros. 

CR. COSTA.- Considero que es razonable lo que propone el Cr. Oreiro. En la Comisión 
Directiva somos siete miembros de cada lista, así que sería bueno nombrar un moderador 
por cada una de ellas que actúe alternativamente en cada sesión y arme el orden del día. 
Me parece que eso contempla la situación en la que estamos, sin definición de mayorías. 

Así que propongo que se vote la moción del Cr. Oreiro. 
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ING. CHIESA.- Yo planteé una moción para que se vote; pueden votarse las dos mociones. 

DRA. ABREU.- Yo secundo la posición del Ing. Chiesa. 

ING. CHIESA.- Pasamos a votar la propuesta que yo planteé, entonces. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira y Dra. Abreu) y 7 votos por la negativa 
(Cr. Mathó, Cr. Costa, Ing. Castro, Cr. Oreiro, Dra. Silva, Cr. Rodríguez, y Obst. González). 

 

CR. OREIRO.- Nosotros votamos negativamente no por el nombre, sino porque hicimos una 
moción previa, que debía haberse votado primero, pero a falta de moderador se votó otra. 

CR. COSTA.- Mociono para que se vote la otra moción. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Cr. Mathó, Cr. Costa, Ing. Castro, 
Cr. Oreiro, Dra. Silva, Cr. Rodríguez, y Obst. González) y 7 votos por la negativa 
(Dra. Muguerza, Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira y 
Dra. Abreu). 

 

ING. CHIESA.- Tenemos que ver qué hacemos, entonces. Si a alguien se le ocurre cómo 
salir de esta situación… 

CR. RODRÍGUEZ.- Una de las mociones daba la opción a cada lista de nombrar un 
moderador, no se pusieron nombres sobre la mesa. Creo que esa moción es más dúctil, en 
el sentido de contemplar ambas posiciones, porque, si no, nunca vamos a salir de esto. Si 
no hay un moderador, levantamos la sesión y ya está, y no se resuelve nada. 

Pido que se reconsidere la segunda moción. 

DRA. NATELLI.- Propongo que la Sra. Amestoy sea la moderadora. ¿Alguien tiene algún 
problema? 

ING. CHIESA.- Eso nunca se hizo, y no está en los Estatutos. 

DRA. NATELLI.- Pero estamos en esta pavada, catorce personas grandes, y si vamos a 
seguir en este jueguito, me parece muy bobo. Propuse otra persona para ver si salíamos de 
esta bobada; si no, seguimos. 

OBST. GONZÁLEZ.- Bobada, no, porque es una comisión. 

SRA. PEREIRA.- Se refiere a la situación. 

CR. MATHÓ.- En primer lugar, no hay que calificar. 

En segundo lugar, dada esta situación, creo que correspondería alterar el Orden del Día y 
proponer que el Ing. Chiesa continúe con la tarea de realizar los pagos, que es una tarea 
esencial de la Asociación, porque está por caducar su mandato.  

Por otro lado, para que sea más amplia la posibilidad de que muchos asistan a estas 
reuniones, que están pensadas solamente para el sector de pasivos, porque son un lunes a 
las tres de la tarde, mociono para que las sesiones de la Comisión Directiva pasen a ser a 
las 18:30 horas, para que tanto activos como pasivos tengan la posibilidad de participar. 

Creo que dada la situación que estamos viviendo, tenemos que dar funcionalidad a la 
Asociación. 

ING. CHIESA.- No resolvimos quién modera esta reunión. Si no hay nadie que lo haga, hay 
que cancelarla. 

CR. MATHÓ.- Justamente, antes de cancelarla yo quería darle continuidad a la Asociación. 
Nosotros planteamos una posición que permite que los dos grupos puedan plantear sus 
moderadores en forma alternada. La Lista 1 solo ganó las elecciones, pero no se le otorgó la 
Presidencia, porque son siete cargos contra siete y en ningún lugar está establecido que la 
lista que gana obtiene un voto más en la Directiva. 
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Para evitar lo que plantea el Ing. Chiesa, antes de levantarla planteo esas dos mociones, 
que podemos resolver sin un moderador. 

DRA. MUGUERZA.- No estoy de acuerdo con alterar el Orden del Día, porque si no nos 
ponemos de acuerdo con algo tan sencillo como esto… Están admitiendo que ganamos las 
elecciones y ni siquiera podemos moderar una sesión de la Comisión Directiva. Me parece 
que es un poco pobre el reconocimiento. 

No voto alterar el Orden del Día, y tampoco voto comenzar 18:30, porque a esa hora la 
administración no funciona. No sé si tienen idea de hasta qué hora funciona la Asociación. 

Así que no pienso apoyar ninguna de las dos cosas. 

CR. MATHÓ.- Conozco el horario de la administración, pero entiendo que la Asociación 
tiene que disponer de los recursos suficientes como para hacer las reuniones a esa hora. Lo 
lógico es que las personas que desarrollan sus actividades durante el día, sean activos o 
pasivos de otra índole, tengan la posibilidad de asistir por Zoom los días lunes a la 
Asociación. De lo contrario, estamos pensando que la Asociación no es de afiliados a la 
Caja de Profesionales sino de jubilados y pensionistas de la Caja de Profesionales, porque 
no estamos abarcando a un grupo muy importante de activos que deberían afiliarse, pero 
con este tipo de condicionantes, no es abarcativo. Estamos excluyendo a un sector muy 
importante, que debería ser el centro de las preocupaciones de la Asociación.  

La Administración se adecuaría, sin lugar a dudas, a los tiempos de la Directiva, y habrá que 
ver de qué forma. Pero en muchas asociaciones las reuniones no se hacen al mediodía ni a 
las tres de la tarde, se hacen en horarios posteriores a la jornada laboral. Así ha sido 
siempre en todos los órganos que he conocido. 

SRA. PEREIRA.- ¿Y la Caja de Profesionales a qué hora sesiona? 

CR. MATHÓ.- La Caja de Profesionales tiene un directorio integrado por siete personas que 
tienen un cargo rentado, que no son honorarios. Hay algunos que lo honran con su trabajo, y 
hay otros que no. Son siete directores que deberían estar trabajando en la Caja. Yo he 
concurrido y me he encontrado con un segundo piso desierto. Los directores, algunos 
delegados del Poder Ejecutivo, no aparecen por ningún lado. He preguntado y me han dicho 
que concurrían los días jueves, cuando se hacían las reuniones presenciales. 

Acá los cargos son honorarios, y es una pequeña gran diferencia. 

ING. CHIESA.- Mi posición es la siguiente. Yo pondría las dos mociones a votación siempre 
y cuando hubiera un moderador. Lo que estoy haciendo es una suplencia, dada la situación 
particular. Por lo tanto, pondría a votación lo siguiente: si se continúa con esta sesión de 
Directiva, dado que no se ha llegado a un acuerdo con la designación de un moderador. 

DRA. ODELLA.- Eso no se puede mocionar. ¿Cómo vamos a votar si continuamos o no 
sesionando porque no tenemos moderador? La moción sería en el sentido de levantar la 
sesión, y nada más. 

ING. CHIESA.- Se va a votar, entonces, si se levanta la sesión. 

DR. DI MAURO.- Votar por levantar la sesión es como un exabrupto. Desaprovechar una 
sesión me parece inconcebible. Lo otro inconcebible es que no nos pongamos de acuerdo 
con asignar una función que es cuasiadministrativa. 

Hay un empate en la cantidad de directivos, como dijo el Cr. Mathó, pero hay un 
reconocimiento hasta el momento de que la ganadora es la Lista 1. En ese sentido, creo que 
deberíamos darle la derecha a la Lista 1 para que moderara esta reunión. 

ING. CHIESA.- Estamos votando si se levanta la sesión. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 8 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, 
Dra. Natelli, Ing. Chiesa, Sra. Pereira y Dra. Abreu) y 8 por la negativa (Dr. Di Mauro, 
Cr. Mathó, Cr. Costa, Ing. Castro, Cr. Oreiro, Obst. González, Dra. Silva y Cr. Rodríguez).  

ING. CHIESA.- Entonces, hay que continuar con la reunión, por lo que habría que elegir a 
alguien que la moderara. 
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DR. DI MAURO.- Yo quería proponer al Ing. Chiesa, ya que lo está haciendo. No le quita 
valor a nada que lo haga el Ing. Chiesa o la Dra. Muguerza. Lo que importa es darle 
movimiento a la Asociación. 

CR. OREIRO.- Por la sesión de hoy vamos a votar afirmativamente. 

ING. CHIESA.- Se va a votar la moción. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Dra. Abreu, Sra. Pereira, Cr. Mathó, Cr. Costa, Ing. Castro, 
Cr. Oreiro, Obst. González, Dra. Silva y Cr. Rodríguez) y una abstención (Ing. Chiesa). 

Resolución 1.- Designar al Ing. Raúl Chiesa como moderador.  

 

 

2.- Aprobación del Acta N.o 2, del 9 de agosto de 2021. 

 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- A consideración el Acta N.º 2. 

CR. OREIRO.- Nosotros vamos a pedir la postergación de este punto, porque está 
relacionado con el criterio de qué se entiende por mayoría simple, y la postergación es un 
asunto previo a poner el acta a votación. 

DRA. MUGUERZA.- Hay que votar la postergación. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Se va a votar. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Cr. Mathó, Cr. Costa, Ing. Castro, 
Cr. Oreiro, Obst. González, Dra. Silva y Cr. Rodríguez) y 7 votos por la negativa 
(Dra. Muguerza, Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira y 
Dra. Abreu). 

 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- A consideración el Acta N.° 2. 

CR. OREIRO.- Nosotros la vamos a votar negativamente porque se negó la postergación y 
discrepamos con dar por aprobadas las resoluciones 2, 4, 8 y 11 de dicha acta. 

CR. COSTA.- Solamente pedimos la postergación porque precisamos asesoramiento legal 
sobre la cuestión de las mayorías. Era solo dejarla para la próxima sesión, en la que 
seguramente tendremos dicho asesoramiento. 

(Dialogados). 

DRA. MUGUERZA.- Como no salió la postergación, votemos el acta, entonces. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Se va a votar. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira y Dra. Abreu) y 7 por la negativa 
(Cr. Mathó, Cr. Costa, Ing. Castro, Cr. Oreiro, Obst. González, Dra. Silva y Cr. Rodríguez).  

Resolución 2.- No aprobar el Acta N.º 2. 

 

SRA. PEREIRA.- ¿Cuál es el fundamento de no votarla? 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Es por el contenido del acta; ya dijeron que no están de 
acuerdo con algunas resoluciones. 

CR. COSTA.- Precisamos un asesoramiento para tomar la decisión. 

DRA. NATELLI.- Ustedes tienen una abogada, la Dra. Arcos. 

DRA. ODELLA.- Además, hubo quince días para pedir el asesoramiento. No lo entiendo. 



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

 

  
Página 5 

 
  

(Dialogados). 

CR. COSTA.- Pedimos postergación porque no obtuvimos el asesoramiento; si lo 
tuviéramos… 

(Interrupción de la Dra. Natelli). 

Déjeme terminar. Pedimos el asesoramiento y no lo tenemos en este momento, por eso lo 
de la postergación. 

(Interrupción de la Dra. Natelli). 

No he terminado todavía, señora. Creo que debemos tener respeto y evitar los calificativos. 
Somos personas mayores… 

(Interrupción de la Dra. Natelli). 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Por favor, deje hablar al Cr. Costa. 

CR. COSTA.- No me refiero a usted. 

Vamos a tratar de continuar con tranquilidad para definir esto, porque, si no, vamos a llegar 
a una paralización total. Lo único que pedimos es la postergación de la aprobación del acta 
hasta la próxima sesión, nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar que no existe Comisión Fiscal, porque al no 
estar aprobada el acta en la que se constituyó… 

DRA. MUGUERZA.- Perdón: hay una resolución de la Comisión Directiva que dice que lo 
que se vota queda aprobado sin necesitar la aprobación del acta. La fecha no la tengo, pero 
puedo buscarla, es muy sencillo. Así que las resoluciones que se tomaron están aprobadas. 
Si se publica o no se publica, es otra cosa. 

DRA. NATELLI.- El contador dijo que estábamos entre gente grande, y la verdad es que no 
me gusta que me traten de idiota. Hace dos semanas que está programada esta sesión, ¿no 
tuvieron tiempo de preguntar? 

Aparte, ¿no saben que siete y siete es lo mismo? ¿No saben lo que es una mayoría simple? 
Pensé que tenían al Cr. Oreiro, que hizo facultad. ¿A qué estamos jugando? Vamos a 
ponernos serios. Todos tenemos algo que hacer, no somos como la gente de la Caja; somos 
honorarios y queremos la Asociación. La verdad es que yo la quiero y le meto el hombro, 
pero ustedes destruyen la Asociación.  

Eso es lo que quería decirles, nada más. 

ING. CHIESA.- Entonces, se posterga la aprobación del acta para la próxima sesión. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Solicitud de licencia del Ing. Malcuori. 

SRA. AMESTOY.- El Ing. Malcuori solicita licencia por el día de hoy. 

ING. CHIESA.- Pasamos a votar la licencia solicitada. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos (Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Abreu, Cr. Mathó, Cr. Costa, 
Obst. González, Dra. Silva y Cr. Rodríguez). No expresaron su voto la Dra. Odella, la 
Dra. Natelli, el Ing. Chiesa, la Sra. Pereira, el Ing. Castro y el Cr. Oreiro. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia del Ing. Malcuori por el 23 de agosto del corriente. 

 

 

 Falta con aviso del Dr. García Rígoli. 

SRA. AMESTOY.- El Dr. García Rígoli comunicó por escrito que hoy no podía concurrir. 
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ING. CHIESA.- Tomamos conocimiento. 

 

 Solicitud de alteración del Orden del Día. 

CR. OREIRO.- Tenemos preocupación, y pienso que todos debemos de tenerla, sobre el 
tema de los pagos. Me gustaría resolver mantener la autorización al Ing. Chiesa para 
autorizar los pagos normales de giro ―como decimos los contadores― de la Asociación. 

Así que solicito que eso se trate antes de las demás cosas, que tienen menos importancia. 

ING. CHIESA.- Lo que usted está pidiendo implica alterar el Orden del Día, así que, según 
el reglamento, eso debe votarse. 

CR. OREIRO.- Formalmente, no existe un orden del día, porque debe ser preparado por la 
Mesa. Lo que hay es un listado de temas a tratar, elaborado por la administración, que 
recogió inquietudes de directivos y de la propia administración. Así que no es alterar el 
Orden del Día, sino elegir tratar ese tema antes que los otros. 

ING. CHIESA.- Es cambiar el Orden del Día, Cr. Oreiro, así que hay que ponerlo a 
consideración. 

DRA. MUGUERZA.- En el Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva el artículo 3.º 
dice lo siguiente: 

El Orden del Día constará de los siguientes puntos, pudiéndose alterar su 
orden y agregar otros: 

1.- Consideración del acta de la sesión anterior. 

2.- Asuntos entrados hasta cinco días antes de la fecha de la sesión. 

a) Nuevos socios 

b) Varios 

3.- Asuntos previos 

4.- Informe de la mesa de Comisión Directiva y resoluciones cumplidas 

5.- Informe de subcomisiones presentados hasta cinco días antes de la sesión. 

6.- Asuntos a tratar ―que es donde está el tema que quiere ser tratado 
ahora―. 

7.- Informe del representante de los jubilados en el Directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios ―aunque ahora no 
está concurriendo―. 

En el punto 6 es que se encuentra el tema que se plantea tratar ahora. 

Yo ya manifesté que soy contraria a modificar el Orden del Día. Planteo que se siga el 
esquema, que fue el que nos pasaron. 

ING. CHIESA.- De todas maneras, debemos votar si se altera el Orden del Día. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Cr. Mathó, Cr. Costa, Ing. Castro, 
Cr. Oreiro, Dra. Silva, Cr. Rodríguez, y Obst. González) y 7 votos por la negativa 
(Dra. Muguerza, Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira y 
Dra. Abreu). 

 

ING. CHIESA.- Continuamos con el Orden del Día, entonces. 

 

 Revista Caminante, del equipo de representación de los pasivos en el BPS. 

SRA. AMESTOY.- El equipo de representación de los pasivos en el BPS nos envió la revista 
Caminante para que le demos difusión. 
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 Nota del Ing. Faure. 

SRA. AMESTOY.- El Ing. Faure nos envió una nota en la que pregunta cuándo se 
publicarán las actas de la Comisión Directiva. 

Yo pedí autorización a los integrantes de la Comisión Directiva para publicarla, y recibí seis 
correos únicamente con la aprobación, y esperé hasta el día de hoy y la subimos. Ya se le 
contestó al asociado. 

 

 Nota de la CJPPU. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos una nota de la Caja de Profesionales que dice lo siguiente: 

La Caja de Profesionales Universitarios celebra hoy 67 años. 

La Caja de Profesionales Universitarios fue creada por la Ley 12.128 gracias a 
la iniciativa de un conjunto de egresados de la Universidad de la República en 
el año 1954, como sistema destinado a atender las necesidades previsionales 
de los profesionales. A lo largo de su historia la Caja ha sido una institución de 
referencia y un modelo para la seguridad social del país. Hoy cuenta con más 
de 140 mil afiliados y más de 200 profesiones incluidas en su esquema. 

En estos 67 años mucho ha cambiado la situación social y económica del país 
y del mundo. La Caja transita por un período de adaptación y cambio que la 
proyecte hacia el futuro, con el cometido inalterable de continuar promoviendo 
el bienestar de los profesionales. 

Compartimos hoy con los afiliados un nuevo aniversario de la institución, de 
nuestra Caja, la de todos los profesionales. 

Esto lo recibimos con fecha 13 de agosto. 

 

 Nota de la Corte Electoral. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos de la Corte Electoral una nota, con fecha 10 de agosto, que 
dice así: 

SEÑORES REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DE LA 
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS. 

SEÑOR ROBERT LONG 

SEÑORA TERESITA GONZÁLEZ 

 

De nuestra consideración: 

La Corte Electoral en acuerdo de 4 de agosto del corriente, atento a su nota del 
9 de abril próximo pasado, resolvió hacerle saber que la Elección se realizará 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 19.955, de 9 de junio de 2021, Ley 
Nº 17.738, de 7 de enero de 2004 y de la reglamentación vigente, aprobada por 
la Corporación el 28 de julio del año en curso. 

Saludan a usted muy atentamente, 

Y firman el presidente, Dr. José Arocena, y la secretaria letrada, Dra. Esc. Martina Campos. 

 

 Nota de integrantes de la Comisión Directiva de la Lista 1. 

SRA. AMESTOY.- Con fecha 19 de agosto recibimos una nota que dice así: 

 

Sra. Alejandra Amestoy 

Presente 

De nuestra consideración: 
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Por la presente los abajo firmantes, en su calidad de integrantes en ejercicio de 
la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios comunican a Ud. que: 

Hasta tanto se mantenga la situación actual, sin designación de autoridades de 
la actual Comisión Directiva, deberá informar de manera inmediata y 
permanente a todos los comparecientes de cualquier notificación judicial, 
administrativa o particular que llegue a la Asociación. Asimismo deberá 
informar de cualquier trámite o gestión que se realice como asimismo mantener 
actualizado el estado de todo trámite que se realice de la Asociación cualquiera 
sea su naturaleza. 

Agradecemos notifique al personal administrativo a su cargo. 

Atentamente: 

 

Firman la Dra. Muguerza, la Sra. Pereira, la Dra. Natelli, el Dr. Di Mauro, la Dra. Odella y el 
Ing. Chiesa. 

 

 Nota de la Dirección Nacional de Trabajo. 

SRA. AMESTOY.- Este tema lo puse en el Orden del Día como informe de Mesa. 

 

 Nota de integrantes de la Biblioteca. 

SRA. AMESTOY.- Dos integrantes de la Biblioteca estuvieron trabajando, y dejaron un 
informe que dice así: 

 

En el día de la fecha concurrimos Manuel Domínguez y Rosa Levrero a seguir 
preparando el futuro trabajo en la Biblioteca. 

Primero conocimos en nuevo programa que se proyecta aplicar para el 
funcionamiento de Biblioteca. 

Encontramos grandes diferencias en el nuevo programa, observando que no es 
un programa realizado para un método de clasificación como el que ya 
tenemos “Método Decimal Dewey”, sino un programa adaptado a lo comercial. 

Y por lo tanto mucho más engorroso lo que hace más compleja la tarea. 

Y tiene ítems no aplicables a nuestro sistema de trabajo (Id, editorial, autores, 
motivos de baja, adquisiciones, etc.). 

En el anterior nuestra observación solamente es “que el sistema bajaba 
automáticamente algunos libros”. 

Notamos que [nos] sacaron una pared que estaba ocupada con estantes y sus 
respectivos. 

 

Firman la Sra. Levrero y el Sr. Domínguez. 

 

 Nota enviada al Dr. Oteiza. 

SRA. AMESTOY.- Enviamos una nota al Dr. Oteiza que dice así: 

Queremos comunicarle que, una vez establecida la nueva Comisión Directiva 
para el período 2021-2023, en su sesión del 9 de agosto del presente año, 
resolvió quitar de las redes la documentación correspondiente a la 
investigación administrativa. 

El Dr. Oteiza nos contestó lo siguiente: 

Lo he recibido el aviso o notificación. Gracias Dr. Daniel Oteiza jubilado. 
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 Nota enviada a la Dra. Ana Rufo. 

SRA. AMESTOY.- Se envió a la Dra. Ana Rufo una respuesta por su pregunta sobre el 
futuro de la Caja. 

Siguiendo con su correo del pasado 10 de julio, en el cual nos consulta sobre 
las reservas de la Caja de Profesionales, le remitimos informe presentado por 
la Caja de Profesionales al respecto. 

 

Se lo adjuntamos. 

 

 Nota enviada a la CJPPU. 

SRA. AMESTOY.- Enviamos una nota a la Caja de Profesionales que dice así: 

Dr. Gonzalo Deleón 

Presidente del Directorio 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

Presente 

 

Estimado Dr. Gonzalo Deleón: 

La Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, en sesión de Comisión Directiva del pasado 9 de 
agosto del corriente año, resolvió por unanimidad solicitarle ser incluidos junto 
con las demás Asociaciones de Profesionales Universitarios en vuestra página 
web. 

Consideramos oportuna esta petición, logrando mancomunar esfuerzos para 
una mejor comunicación entre los profesionales y sus gremios. 

Le facilitamos nuestra dirección para incorporarla como enlace desde vuestra 
página web a la nuestra […], de ser necesario nuestro logo con gusto se lo 
haremos llegar. 

A la espera de una respuesta favorable, lo saludamos con nuestra más 
distinguida consideración. 

Hasta el momento no nos han contestado. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quien sería una nueva socia. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos (Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Sra. Pereira, 
Cr. Costa, Cr. Oreiro, Dra. Silva y Cr. Rodríguez). No expresaron su voto la Dra. Odella, el 
Dr. Di Mauro, el Cr. Mathó, la Obst. González y el Ing. Castro. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de la siguiente nueva afiliada: Dra. (Abog.) Ivana 
Sandra Sereda Medeiros. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Elección de candidato de la AACJPU para las elecciones de la CJPPU. 
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DRA. MUGUERZA.- Me estuve fijando en el tema de las elecciones de la Caja y nosotros, 
como Comisión Directiva, estamos obligados a hacer una sesión extraordinaria para elegir el 
candidato por la Asociación de Afiliados al Directorio de la Caja. 

Los plazos publicado en la Corte Electoral son los siguientes: del 1.º al 10 de setiembre, 
solicitud de lemas, sublemas y números; del 13 al 20, registro de hojas de votación; y del 27 
de setiembre al 1.º de octubre recepción de hojas de votación para inclusión de material a 
remitir. 

Tiene que ser una sesión extraordinaria, y debería ser antes del 1.º de setiembre. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- ¿Podría ser el próximo lunes? Porque después no hay 
más tiempo. 

CR. OREIRO.- El Ing. Chiesa dijo que no había otra fecha, pero el próximo lunes es 30, o 
sea que el otro lunes es 6; hay tiempo. 

(Dialogados) 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- ¿Qué sugiere usted? 

CR. OREIRO.- Se puede hacer la extraordinaria antes de la ordinaria, una a continuación de 
la otra. 

El lunes no voy a poder asistir; es un motivo muy egoísta, pero… 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Pero puede actuar su suplente. 

Se va a votar realizar una sesión extraordinaria el próximo lunes. 

CR. OREIRO.- Dada la amabilidad que tienen con nosotros, vamos a retirarnos de la sesión. 

(Dialogados) 
(Siendo las 16:00, se retiran de la sesión el Cr. Mathó, el Cr. Costa,  

el Ing. Castro, el Cr. Oreiro, la Dra. Silva y la Obst. González). 

 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Vamos a continuar con la votación porque, si no, no 
terminamos más. 

(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. Abreu) y 1 abstención 
(Cr. Rodríguez). 

Resolución 5.- Realizar una sesión extraordinaria el lunes 30 de agosto del corriente a 
fin de elegir el candidato que representará a la AACJPU en las elecciones de la 
CJPPU. 

 

CR. RODRÍGUEZ.- Lo que dicen los Estatutos, en el artículo 24, literal m), es lo siguiente: 

Elegir, por voto secreto y de entre sus asociados, el candidato titular y los 
correspondientes suplentes para integrar el Directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. A tal efecto, 
convocará con amplia difusión a una sesión especial con ese único fin a todos 
los titulares y suplentes, actuando estos últimos, automáticamente en caso de 
inasistencia de un titular.- […] 

Mi pregunta es la siguiente: ¿en esa sesión se va a votar el candidato, o se va a hablar de 
quiénes serían los candidatos? El voto es secreto, también. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Hay una mayoría especial para elegir el candidato, y si 
no se consigue esa cantidad, hay que citar a nuevas sesiones. 

CR. RODRÍGUEZ.- Mi pregunta viene por el voto secreto: la sesión debería ser presencial. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Sí, debe ser presencial. Deberíamos realizarla en el 
salón de usos múltiples, como la última sesión presencial que tuvimos, con tapabocas, 
vacunados… Es decir, con el protocolo completo. 
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En ese mismo artículo dice cómo serían las mayorías. 

CR. RODRÍGUEZ.- Gracias. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Nota de la Dirección Nacional de Trabajo. 

SRA. AMESTOY.- La nota dice así: 

Señor/a: Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios 

Por la presente, se le cita a concurrir personalmente, o en su defecto enviar 
representante, debidamente autorizado, a la Audiencia de Conciliación que se 
llevará a cabo en la dependencia del MTSS… 

También establece que hay que comparecer asistido por abogado, y es por el reclamo del 
profesor de Astronomía, Ruben Álvarez, del que hemos hablado en las últimas sesiones. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- ¿Quién debería concurrir? 

DRA. MUGUERZA.- En este momento quien tiene la representación es la abogada. Habrá 
que ver la liquidación que hicieron ellos y la que tenemos nosotros. Después, para llegar a 
un acuerdo, tendremos que ver cómo se resuelve. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Me parece que tendrían que ir el contador y la abogada. 

DRA. MUGUERZA.- El contador también podría ir como asesor. 

DRA. ABREU.- Es una audiencia de conciliación, por lo que creo que no podría quedar la 
resolución para después. Tienen que ir la abogada y el contador facultados para llegar a un 
acuerdo equis. Si no se llega a un acuerdo en esa audiencia, vamos a juicio. 

DRA. CELLA.- Tienen que ir con poder para transar, si no, no sirve.  

DRA. ODELLA.- Se puede pedir una postergación, pero sería una doble instancia 
innecesaria. Nosotros sabemos lo que se le debe, y dentro de esos límites se podría llegar a 
un acuerdo en la misma audiencia y terminar el pleito ahí. ¿Cuál es el monto? 

SRA. AMESTOY.- La diferencia es grande. Cuando él hizo la consulta en el Ministerio se le 
calcularon $ 61.728, pero, según el contador, son 34.342. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- El funcionario quedó anotado como mensual, y la verdad 
es que siempre se le liquidó como jornalero, que era lo que correspondía, porque eran 
cuatro jornadas por mes. La diferencia de montos se debe a eso: se calculó el despido como 
jornalero y él reclama como mensual. 

DRA. ABREU.- Como dice la Dra. Cella, tienen que ir facultados para llegar a un acuerdo. 
Tampoco estamos hablando de sumas exorbitantes. Si fuera el punto medio, serían veinte 
mil pesos más. 

(Siendo las 16:10, se retira de la reunión el Cr. Ariel Rodríguez). 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Habíamos quedado en eso. 

DRA. MUGUERZA.- Igual falta más de un mes, y tengo entendido que el poder habilita a 
transar. Lo podemos ver más adelante. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Baja del padrón social a morosos. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- De acuerdo con el Acta 60, correspondiente a junio de 
2021, se resolvió enviar nota a las personas morosas antes de darles de baja, informándoles 
detalladamente lo adeudado y los datos para realizar sus pagos por transferencia bancaria. 
Se puso como fecha límite el 30 de julio. Se les envió correo electrónico al Dr. Carlos 
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Cepulionis y a la Dra. Eva Elso, con confirmación, y no contestaron. Del Cr. Manuel Juncal 
no tenemos teléfono de contacto ni correo electrónico, así que se lo mandamos por correo 
certificado, que fue recibido el 12 de julio, y tampoco contestó. 

Cabe aclarar que en estos casos y en otros se enviaron múltiples avisos y se hicieron 
llamados telefónicos desde el año pasado hasta la fecha.  

Por lo tanto, ponemos a consideración de la Directiva la baja del padrón del Dr. Carlos 
Cepulionis, de la Dra. Eva Elso y del Cr. Manuel Juncal.  

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos.  

Resolución 6.- Dar de baja del padrón a los siguientes socios: Dr. Carlos Cepulionis, 
Dra. Eva Elso y Cr. Manuel Juncal.  

 

 Funcionamiento de la administración. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Se hizo un protocolo, que les fue enviado a los directivos 
y que se debería cumplir, y la administración comenzaría a funcionar con todos los 
funcionarios bajo las condiciones establecidas por dicho protocolo. 

Por otro lado, se habilitarían algunos talleres presenciales, con un protocolo que se les 
envió. 

Se hizo también por parte de la administración un aforo para cada uno de los locales y cada 
uno de los talleres. No sé si todos leyeron los repartidos, pero correspondería votar si 
comenzamos con los cursos presenciales. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que hay que ir por partes. 

En cuanto a la administración, yo diría que retomaran las tareas en sus horarios habituales, 
y hay que poner una fecha. Ahora están trabajando en horarios diferentes. La 
Administración pública ha vuelto a la actividad, los privados también, aunque algunos tienen 
un sistema mixto, porque para mantener el teletrabajo habría que analizar la ley, y no sería 
necesario porque las cifras de la pandemia han bajado. Quizá la administración podría 
volver a funcionar el jueves 26 de agosto, a ver si se pueden retomar los cursos que 
analizamos el 1.° de setiembre. 

Yo votaría primero que la administración retomara las tareas normales a partir del jueves 26 
de agosto, en sus horarios habituales. 

DR. DI MAURO.- Yo estaría de acuerdo, pero pregunto si no deberíamos hacer una 
consulta a las autoridades correspondientes para tener el aval de las decisiones que 
tomamos. 

DRA. ODELLA.- Yo voy a la Facultad de Humanidades y ya me avisaron que mañana tengo 
clase presencial. 

DRA. MUGUERZA.- Las oficinas públicas están funcionando; la Intendencia está 
funcionando, no sé a quién pedir un aval. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Se envió un protocolo en el que se establecen las 
condicionantes de la presencialidad. 

DRA. MUGUERZA.- Se va a mantener el uso de tapabocas y el distanciamiento; además, 
son cuatro funcionarias, así que no habría problema por el aforo. Creo que no deberíamos 
consultar a nadie. 

DRA. ABREU.- Creo que las pautas generales son muy claras y no es necesario pedir 
autorización. Como dijo la Dra. Muguerza, se dio libertad total en la educación, en la 
atención pública, en los bancos y en todos lados. Se mantienen los protocolos, que, como 
dijo el Ing. Chiesa, ya se han enviado, por lo que no me parece que haya que pedir 
autorización a nadie. 

DR. DI MAURO.- Comprendido, doctora. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Se va a votar. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 7.- La administración, a partir del 26 de agosto, comenzará a trabajar en su 
horario habitual con toda la plantilla de funcionarios, respetando las medidas 
sanitarias. 

 

 Cursos y talleres presenciales. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si tuvieron tiempo de leer lo que se envió. Se trató de marcar un 
aforo con cuatro metros cuadrados por persona. En la educación esto ya se redujo, pero 
teniendo en cuenta que a los cursos concurren muchas personas mayores tratamos de 
seguir cumpliendo con lo anterior. Se marcaron toda una serie de actividades que podrían 
volver a la presencialidad, pero tengo entendido que la docente de Taichí, curso que podía 
volver, no se vacunó. Entonces, este sería un motivo para que no volvieran a la 
presencialidad. 

DRA. NATELLI.- Y no creo que se vacune, por lo que habría que conseguir otro profesor. 

DRA. MUGUERZA.- Como la vacuna no es obligatoria, por el momento no se vuelve a la 
presencialidad, pero habría que comunicarles a los socios que estén anotados en el taller 
cuál es el motivo. 

Hay otras actividades que deberían mantenerse por Zoom, ya que hay socios del interior. Yo 
supe por Nelly Pereira que el socio del interior que figura en Teatro no estaría participando, 
o sea que no se necesitaría mantener el Zoom en esa actividad.  

SRA. PEREIRA.- Todos los compañeros somos de Montevideo. 

DRA. MUGUERZA.- Los otros grupos se plantea que sigan por Zoom, porque terminan a las 
19:00, y tal vez algunos participantes no quieran terminar tan tarde. Tal vez sería bueno 
mantener una actividad mixta, presencial y por Zoom, para aquella gente que no quiera 
retirarse tan tarde. 

Otro tema es la limpieza del salón entre una actividad y otra. Yo propuse adquirir un aparato 
que mida la pureza del aire, que es lo que el Ministerio está pidiendo para los salones de 
fiestas; quizá para nosotros no lo exijan tanto, pero sería bueno como precaución. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Ya vino el presupuesto: son trescientos treinta dólares. 

DRA. MUGUERZA y SRA. AMESTOY.- Hay de menos, también. 

DRA. CELLA.- ¿Ustedes consultaron a los participantes sobre si quieren seguir por Zoom o 
presencial? 

DRA. MUGUERZA.- Yo sé que usted está en Historia, y ese curso no puede volver a 
presencial por la cantidad de gente. 

DRA. CELLA.- Ni Historia del Arte ni Historia, entonces, porque somos muchos. 

DRA. MUGUERZA.- La idea es hacer una pequeña encuesta con los participantes, por si no 
quieren, para que tengan la opción, aunque sea por este año. 

DRA. ODELLA.- Disculpen: tengo que retirarme. 

(Siendo las 16:20, se retira la Dra. Odella e ingresa la Dra. Zaccagnino). 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos un protocolo, que es exigir a los participantes presenciales el 
certificado de vacunación covid ―a ellos sí lo podemos exigir, no así a los docentes―, el 
uso de tapabocas, alcohol en gel, alfombra sanitaria, limpieza de salón y mobiliario, y el uso 
del medidor de CO2. La administración debería llevar un registro de los certificados, para 
pedirlos una sola vez. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Se va a votar la compra del medidor de CO2 y el 
protocolo para los cursos que serían presenciales, según informe presentado. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 
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Resolución 8.- Aprobar el funcionamiento de los cursos presenciales, con los 
protocolos correspondientes, y la compra de medidor de CO2. 

 

 Rectificación del resultado de la votación de las resoluciones n.os 2, 4, 8 y 11 de 
la sesión del día 9 de agosto de 2021. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Este punto no podríamos tratarlo, porque es un tema 
planteado por la Lista 1961 y no hay nadie de esa lista. 

DRA. MUGUERZA.- Ya conocemos el criterio, porque lo expusieron. Yo diría que nos 
negáramos a la rectificación. 

En cuanto a la resolución n.º 2, que es la de aprobar el acta, uno de los directivos que se 
están oponiendo al resultado dio su aprobación para subirla a la web. Eso no lo entiendo; si 
no quiso aprobarla, ¿por qué aprobó subirla a la web? Lo veo un poco contradictorio. 

No sé si alguno tiene duda sobre que todas esas resoluciones se aprobaban por mayoría 
simple, y la del acta, que tuvo muchas abstenciones, fue porque muchas de las personas 
que integran la Directiva no integraban la anterior, por lo que no pudieron votar. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Creo que no podemos nosotros tomar decisión sobre 
esto; me parece que deberíamos estar todos. No sé si esta gente va a seguir viniendo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Ya que tenemos presente a la Dra. Arcos, me gustaría pedirle su 
opinión respecto al tema que se está planteando; si puede asesorarnos si es viable, según 
los Estatutos, no aprobar el acta, cuando lo que hace es representar en forma fehaciente lo 
que pasó en la sesión. 

(Siendo las 16:35, se retira la Sra. Pereira e ingresa la Dra. Trezza). 

DRA. ARCOS.- En principio, creo que todo punto del Orden del Día puede ser tratado. 

En cuanto al asunto de fondo, los Estatutos hablan de mayoría simple, y el Reglamento 
habla de mayoría simple de presentes. De todas formas, según lo que estuve viendo en 
otras resoluciones, se han utilizado los dos mecanismos; se han aprobado resoluciones por 
mayoría simple, como decía la Dra. Muguerza, incluso siete votos en catorce, porque si 
fuera mayoría de presentes deberían ser ocho votos. En otros casos la Directiva aplicó que 
debería ser mayoría de presentes cuando hubo más abstenciones que votos afirmativos. 

Sinceramente, más que un tema técnico o jurídico, creo que es un tema político, por cómo 
fueron adoptándose las diferentes posiciones, porque en ambos casos lo hizo la Comisión 
Directiva. 

Espero haber sido clara. 

DRA. ZACCAGNINO.- En ninguna de las resoluciones que se quiere rectificar los Estatutos 
o el Reglamento piden mayorías especiales. 

DRA. ARCOS.- No, no piden mayorías especiales. 

DRA. ABREU.- Dra. Arcos: usted dice que en mayoría de presentes siete no es mayoría en 
catorce; ahora, si fueran siete por la afirmativa, dos abstenciones y cinco por la negativa, 
¿eso no sigue siendo mayoría simple? 

DRA. ARCOS.- Lo que digo es que la Comisión Directiva aplicó ambas formas. Eso es 
mayoría simple, pero si fuera mayoría de presentes, se necesitarían ocho votos. Estoy 
hablando de las diferentes interpretaciones que hay. Creo que es algo que deberían 
determinar ustedes, o determinar un criterio para adoptar a futuro, para que no dependa de 
la posición coyuntural. 

Seguro, mayoría simple es más votos por la afirmativa que por la negativa. Ahora, cuando 
se habla de mayoría de presentes se puede dar lugar a otra interpretación. 

DR. DI MAURO.- En principio, estoy de acuerdo con el aspecto global de la explicación de la 
Dra. Arcos. 

Me preocupé por buscar abundante literatura respecto a estos temas, en los que no 
coincidimos todos. Llegué a la conclusión de que mayoría simple expresa el número mayor 
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de votos emitidos a favor de una determinada propuesta. Lo relevante de la mayoría simple 
es que se alcance el mayor número de votos en un determinado sentido, sin importar el 
porcentaje o número concreto. Esto es así porque la base numérica viene dada por el 
número de votos emitidos. De este modo, los acuerdos aprobados por mayoría simple no 
necesitan obtener ningún mínimo de votos; lo único que se precisa para lograrla es que el 
número de votos a favor de la propuesta sea el mayor. Independientemente de si está toda 
la Comisión Directiva presente, los catorce miembros, o si son menos, la mayoría simple se 
aplica sobre el número que esté actuando en ese momento. Si son catorce, tiene que ser 
ocho a seis; si son doce, tiene que ser siete a cinco. 

La mayoría simple es cuando no necesitamos ningún otro dato para tomar decisiones más 
allá del número mayor que resulte de la votación. 

Distinta es la mayoría absoluta, que requiere un mínimo de votos. Para su obtención 
necesita más de la mitad del término de referencia, que es la base numérica para tomar. 
Para calcular la mayoría absoluta se precisa aplicar una tasa o porcentaje cuantitativo sobre 
la base numérica que sirva de referencia. Ese número debe ser superior a la mitad de la 
base numérica.  

¿Qué quiere decir esto? Que cuando se trata de mayorías absolutas entran a jugar las 
abstenciones. La abstención es aquel supuesto en el que, estando la persona presente, 
legitimada para votar, en el momento de la votación opta por no hacerlo. Jurídicamente 
hablando no es correcto decir que el que se abstiene no ejerce su derecho al voto, porque el 
que se abstiene sí ejerce su derecho al voto optando por no votar. Así que las abstenciones 
entran a jugar cuando hay que decidir por mayoría absoluta. 

Nuestros Estatutos dicen que todas las decisiones de la Comisión Directiva se toman por 
mayoría simple; gana la opción que tenga más votos, sin contar las abstenciones. 

También tenemos las mayorías especiales: dos tercios, tres cuartos, etcétera. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me quedó claro lo que explicó la Dra. Arcos, y estamos de acuerdo 
con lo que se votó, así que no tiene ningún sentido poner a votación esto. Las personas que 
supuestamente querían que esto se rectificara se retiraron de sala; entonces, no 
corresponde someter esto a votación. 

DRA. TREZZA.- Yo opino como la Dra. Zaccagnino, hay que seguir, porque los otros se 
fueron, es como si se abstuvieran. 

DRA. NATELLI.- Si somos siete de la Directiva, en catorce miembros, es mayoría simple. 
Votemos, porque tenemos mayoría. 

DRA. ABREU.- Yo no estoy de acuerdo con la Dra. Zaccagnino. Considero que si se fueron 
por propia voluntad y se mantiene el estudio del Orden del Día, los puntos hay que tratarlos 
y resolver al respecto.  

Yo creo que hay que votar, y yo voy a votar negativamente. Si después ellos piden 
reconsideración de la votación porque no estaban o por lo que fuere, que lo hagan. Hoy, 
creo que tenemos que tomar las medidas correspondientes, independientemente de si están 
o no lo están. Nadie los echó, se sintieron ofendidos y se fueron voluntariamente. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Se va a votar la rectificación de las resoluciones n.os 2, 4, 
8 y 11 de la sesión del día 9 de agosto de 2021. 

(Se vota). 

NEGATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

 

 Informe actualizado de todos los trámites judiciales y administrativos de la 
asociación. 

DRA. MUGUERZA.- Le pedimos a la administración un listado de todos los temas que 
estaban en trámite, y creo que lo mejor sería que la Dra. Arcos lo explicara. 

DRA. ARCOS.- El primer tema es el de Fernández Pimienta, que era una diligencia 
preparatoria que se inició en el Poder Judicial: se presentó el certificado notarial que 
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acreditaba la vigencia del poder, se tuvo por acreditada, y se le dio vista a la contraparte 
para que viera los documentos agregados. Esa vista vence el 26 de agosto para que él 
pueda expresar si necesita algo más, si es suficiente o lo que él decida; puede evacuar la 
vista o puede no hacerlo. Hasta esa fecha tiene plazo para presentarse. 

En cuanto a la impugnación del resultado de las elecciones, no llegó a la Asociación ninguna 
notificación, ni judicial ni administrativa. Al consultar por otro expediente en el Ministerio 
surgió que se estaba tramitando también un expediente en el que estaba involucrada la 
Asociación, y entonces, estando allí, consulté de qué se trataba, y me dijeron que era la 
denuncia presentada sobre las elecciones de la Asociación, que estaba a estudio de los 
asesores letrados de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales. En 
cuanto haya alguna resolución nos van a dar vista, y ahí la Asociación tendría que 
presentarse a evacuarla. 

En cuanto al expediente que fue iniciado por algunos integrantes de la Comisión Directiva 
ante el MEC, nos notificaron, y la Asociación no evacuó la vista, para lo que teníamos diez 
días. Así que la Asociación no se presentó para formular ningún descargo. Sí se 
presentaron los señores Malcuori y Oreiro, pero en su condición de delegados electorales de 
la Lista 1961 e integrantes de la Comisión Directiva. Presentaron un escrito que envié 
adjunto, con copia de todo el expediente. 

En el Ministerio me notifiqué, y lo que entiendo pertinente resaltar es que nos dan vista y nos 
piden que acreditemos la venia de la asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- No hubo asamblea, así que no sé si no hay que informar al Ministerio 
que no se puede acreditar venia de la asamblea porque no la hubo. 

DRA. ARCOS.- Tendría que presentarme a decir eso, sí. Creo que lo conveniente es 
presentarnos. Entiendo que esta venia está relacionada con el tema de la colocación de las 
letras. 

DRA. MUGUERZA.- Sí. Requieren venia de la asamblea cuando van más allá del período 
de la Directiva. 

Otra cosa no se puede informar. 

DRA. ZACCAGNINO.- En el numeral 7 del informe del Ministerio dice lo siguiente: 

Se denuncia la disposición de fondos por la presidencia que excedieron el 
máximo autorizado oportunamente, sin la previa consulta a la directiva 
(resolución 8 del acta Nro. 4). No se observa en las actas señaladas lo 
manifestado, por lo que corresponderá en todo caso su agregación en formato 
físico o la correcta identificación de la documentación pertinente. 

No sé si al evacuar la vista se puede precisar este punto.  

DRA. MUGUERZA.- Entiendo que están pidiendo documentación que avale lo que se 
afirma, y eso estaría en el contrato de Mosca, que dice hasta cuántas páginas puede tener 
la revista con determinado costo, en los pagos efectuados a la imprenta en determinada 
fecha —yo pondría varias fechas, porque primero se pagó normalmente porque se cumplía 
con el contrato, y otros meses se aumentó el gasto como en ochenta mil pesos—, más lo 
que se pagó a Rodrigo Aicardi, que también aumentó su costo en función de que se 
aumentó el volumen de la revista, lo que se hizo sin la autorización de la Comisión Directiva. 

Tal vez podría incluirse el último trabajo que se encargó a Rodrigo Aicardi, que fue la 
elaboración del informe de Oteiza que se publicó en las redes. Eso no estaba autorizado por 
la Directiva, y fue de veintidós mil pesos. 

La resolución 8 del Acta 4 dice que la Mesa está autorizada a hacer un gasto de hasta diez 
mil pesos sin notificar a la Directiva, y todos estos gastos estuvieron por encima de eso y 
nunca se notificó a la Directiva. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- En dos oportunidades no firmé: una fue lo de Rodrigo 
Aicardi, y el otro fue cuando la falta del cumplimiento del contrato con Mosca. Tampoco 
firmé lo último, lo que se le mandó preparar, como redacción especial, a Rodrigo Aicardi por 
el tema de Oteiza. El presidente dio la orden a la administración para que pagaran. 
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DRA. ZACCAGNINO.- ¿Hay un plazo? 

DRA. ARCOS.- Diez días hábiles, que se cumplen el 30. Cuanto antes se haga, mejor. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que la resolución de que no se manda la acreditación de la 
asamblea porque existió tenemos que votarla, para respaldar lo que haga la Dra. Arcos. Que 
quede claro que no es ella la que resuelve, sino que ejecuta una resolución de la Comisión 
Directiva. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 9.- Encomendar a la Dra. Arcos lo siguiente: a) en relación con lo 
solicitado en el numeral 3 del expediente 2011-0001-1645 del MEC, que le informe a 
dicho ministerio que no existió una asamblea que avalara la colocación de que se 
trata; b) en relación con lo solicitado en el numeral 7 del mismo expediente, que le 
envíe a dicho ministerio el contrato con Gráfica Mosca para la impresión de la revista 
institucional, la documentación relacionada con todos los pagos relacionados con 
dicho contrato, así como de los pagos al Sr. Rodrigo Aicardi por la diagramación, y el 
pago al Sr. Rodrigo Aicardi por la publicación en las redes sociales por el tema 
relacionado con el Dr. Oteiza. 

 

(Dialogados) 

 

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

DRA. MUGUERZA.- Este es un punto complicado y nos habría gustado que estuvieran 
presentes todos los directivos. 

Me gustaría saber si la resolución que tomemos nosotros siete es legal. 

DRA. ARCOS.- Sí. 

DRA. MUGUERZA.- Por encima de cinco, podemos sesionar, y lo que resolvamos nosotros 
siete tendría carácter legal. Sé que no todos estaban de acuerdo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Para mí este tema es sumamente delicado, y por eso nos tenemos 
que atener a lo legal. Antes de dar mi opinión quería escuchar a la Dra. Arcos como técnica. 
Esto no tiene nada que ver con su interés personal ni con el hecho de si le van a pagar los 
honorarios, pero quisiera escuchar la opinión de la doctora. Si nosotros hoy votamos el tema 
por unanimidad, nosotros siete, mi duda es si el compañero podría llegar a tener algún 
problema, ya que es quien tiene que realizar los pagos. 

DRA. ARCOS.- Mientras la Directiva se haya convocado de forma correcta, se haya 
integrado también de forma correcta, más allá de los que voten por una cosa o por la otra, 
yo entiendo que es legal. No veo irregularidades, y más si los Estatutos piden un mínimo de 
cinco integrantes para poder resolver. Es una opinión técnica; hay consideraciones de 
mérito que no me corresponde realizar. 

ING. CHIESA.- Además, hay que votarlo hoy porque se vence el plazo y no tenemos otra 
reunión. 

(Dialogados). 

DRA. ABREU.- Quiero ratificar mi argumento, y me gustaría que me escuchara la 
Dra. Arcos a ver si está de acuerdo. 

Los Estatutos dicen claramente que cuando no hay una resolución de Mesa o se da una 
situación totalmente extraordinaria son las resoluciones de la Directiva las que manejan la 
Asociación. La Dra. Arcos dijo varias veces que esta Directiva es válida y que está integrada 
correctamente, por lo que podemos tomar decisiones. 
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En este caso se trata de una resolución extraordinaria, de urgencia, que tenemos que tomar 
dada la situación. Con mucha tranquilidad de espíritu debemos hacerlo y redactar la 
resolución en los mismos términos que la anterior. 

DRA. NATELLI.- Si votamos esta extensión de la autorización, para que se puedan hacer 
los pagos, sería por una sola vez más, porque no están el presidente ni el tesorero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo he sostenido, y está en actas, que para realizar los pagos 
hay disposiciones expresas en los Estatutos. El artículo 25, literal d), dice:  

Suscribir con el Secretario todas las comunicaciones que dirija la Asociación y 
con el Tesorero todo documento sobre movimiento de fondos y valores. 

Quiere decir que aquí, evidentemente, todo documento sobre movimiento de fondos y 
valores no está suscrito de la forma que indican los Estatutos. Eso por un lado. 

Por otro lado, en una de las últimas reuniones de Directiva el colega Ariel Rodríguez 
estableció que la Comisión Directiva estaría autorizada en función de una disposición 
general que yo estuve analizando. El artículo 24, literal b), dice: 

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. 

Aquí podría haber una vía de escape ante esta decisión antiestatutaria, según lo que cité 
anteriormente. Este tema se incluiría, entonces, como resolución a tomar en una próxima 
asamblea general, es decir que se daría cuenta de que se tomaron estas decisiones ante un 
conflicto que impedía pagar salarios y otros gastos imprescindibles. Esa es la única vía de 
escape que encuentro. 

De lo contrario, si no hay un pronunciamiento, la Comisión Fiscal, empezando por su 
presidente, que soy yo, va a tener que presentar la renuncia, porque nos vamos a ver 
involucrados en compromisos financieros o pagos no previstos por la vía estatutaria. Que 
quede claro que es fundamental la opinión jurídica que avale esa duda que existe; de lo 
contrario, será la última vez que participemos en este tipo de decisiones, y en su momento 
haremos la denuncia que corresponde como Comisión Fiscal. Esto también está avalado por 
las otras dos colegas, incluso por la de la otra lista; es una opinión unánime de la Comisión 
Fiscal. 

Deben dilucidar el tema para poder seguir adelante. Esta es mi contribución al respecto. 

DRA. MUGUERZA.- Deberíamos aprobar la extensión de la autorización al Ing. Chiesa por 
treinta días más, a partir de su vencimiento, incluyendo lo que decía el otro documento. 

DRA. NATELLI.- En cuanto a lo que dijo la Dra. Abreu, entendí que en casos como este, de 
urgencia o acefalía, se puede votar y salir del paso haciendo algo fuera de lo común. Este 
sería un caso en que no tenemos presidente, no tenemos tesorero… ¿Por qué no votamos? 

DRA. MUGUERZA.- Lo vamos a votar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo solicité una opinión jurídica; hay una abogada de la 
institución y me gustaría escucharla. Ya hemos hablado y dijimos que por única vez se 
prorrogaría esta autorización. Es un tema delicado. Sé que a los médicos y a los abogados 
estas cosas les resbalan, pero no es así para quienes trabajamos con los números.  

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Arcos ya dio su opinión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los que trabajamos con los números y hemos sido 
responsables de temas importantes desde el punto de vista financiero somos muy 
cuidadosos del uso de dineros que no son nuestros, y es lo que yo estoy sosteniendo en 
este momento. Me gustaría que asumamos una responsabilidad en conjunto y 
fundamentada. Para eso tenemos una abogada que puede decirnos si es correcta la opinión 
que se sostuvo en la Comisión Directiva, los artículos que cité sobre casos imprevistos. 

Me gustaría no irme de esta reunión sin una opinión concreta al respecto. 

DRA. TREZZA.- Tengo la misma opinión que la Dra. Zaccagnino y el contador, y habría que 
poner “por única vez”. Si lo ponemos, después podemos aplazarlo un poco, pero hay que 
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poner una fecha límite, porque esto se hizo hace treinta días, ahora estamos en la misma 
situación, y nadie nos dice que dentro de treinta días estemos en una situación diferente. 
Una forma de apurar para que se tomen medidas es poner “por única vez”. 

Si tenemos la necesidad de extenderlo por treinta días, podemos hacerlo, porque es un 
documento privado que no nos obliga frente a una institución pública ni nada. Digo que sea 
por única vez, porque en estos treinta días que pasaron no se logró nada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es la segunda vez que se prorroga. 

DRA. TREZZA.- Y va a haber una tercera, y una cuarta y una quinta, si seguimos así. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- El otro día en el grupo resolvimos que fuera por treinta días. No sería el 
momento cambiarlo ahora, me parece. 

DRA. TREZZA.- Pero si seguimos tirando la pelota para adelante nadie nos asegura que en 
treinta días vamos a tener una resolución. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, no lo asegura, pero en esa reunión había compañeros —entre ellos 
me incluyo— para los que decir “por única vez” es eso, por única vez. Por eso resolvimos 
que fuera por treinta días. 

DRA. ARCOS.- Entiendo que mientras la Comisión Directiva se haya citado en forma, 
aunque los cargos no estén distribuidos, y como las decisiones se han estado ejecutando, 
es decir que se reconoce como válida la integración, las decisiones que se tomen también lo 
son, incluso esta. Como dijimos, los Estatutos exigen al menos cinco personas para poder 
integrarla válidamente; siendo siete, hoy está bien integrada. Las decisiones que se tomen, 
entonces, también son válidas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si son antiestatutarias, ¿también está bien? 

DRA. ARCOS.- ¿Por qué van a ser antiestatutarias? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por los artículos que leí: se necesitan firmas de presidente y 
secretario para retirar fondos, y no se está haciendo. Ahora, si usted avala que se aplica el 
artículo 23, literal b), sobre los casos extraordinarios, la Comisión Fiscal se queda tranquila 
porque hay un respaldo jurídico. Es la única vía de escape que puede haber, porque pienso 
lo que hay detrás de este tipo de decisiones. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 10- Autorizar en forma expresa al Ing. Raúl Chiesa, por un plazo de treinta 
días a partir del 28 de agosto del presente, 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. 

 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- A ver si entendí: ¿tenemos que dar noticia a la próxima asamblea de 
las resoluciones que se tomaron? 

DRA. ARCOS.- Sí. Además, para mí, de todas formas, el manejo de los fondos para afuera 
requiere la firma de presidente y tesorero, pero siempre tiene que estar decidido por la 
Comisión Directiva. No comparto que presidente y tesorero puedan, por sí solos, disponer 
de los fondos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ese no es el planteo que yo hice: es una decisión de la 
Directiva que instrumentan presidente y tesorero. 

(Dialogados) 
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7.- Término de la sesión.  

 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Siendo la hora 17:20, se levanta la sesión. 
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