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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Acta N.º 33 

 

3 de octubre de 2022 

En Montevideo, el 3 de octubre de 2022, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su trigésima tercera sesión, extraordinaria, período 
2021-2023. 

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

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Julia Odella, 
Dra. Anabella Natelli, Dr. José R. Di Mauro, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Hilda 
Abreu, Dr. Juan García Rígoli, Ing. Óscar Castro, Obst. Teresa González (desde 13:15), 
Dra. M.ª Antonia Silva (desde 13:15), Dr. Elbio Pereyra (desde 13:25) y Dr. Robert Long. 

Faltan: 

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

Con aviso: Cr. Daniel Mathó. 

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

Asisten: Dra. Gloria Gamio, Dra. M.ª de las Mercedes Lariccia, Dra. Myriam Machado, 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Beatriz Presa, Enf. Elena Varela y Dra. M.ª del Carmen 
Pregliasco. 

 

1.- Apertura del acto.  

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 13:05, damos comienzo a la sesión. 

 

2.- Asuntos a tratar. 

 

✓ Aprobación de presupuestos del material electoral. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- La Comisión Electoral estuvo reunida y se aprobó 
una serie de presupuestos para materiales que son imprescindibles para la realización de 
las elecciones. Le voy a dar lectura a esa acta. 

En Montevideo, día treinta del mes de setiembre de 2022, y siendo las 14 
horas, se reúne la Comisión Electoral de la Asociación de Afiliados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

Concurrencia: 

Dra. Dolores Holgado, Dra. Myriam Haydee Machado, (integrantes de la 
Comisión Electoral) y Dra. Irene D’Angelo (Presidente de la Institución) 

1. Primer tema a tratar, contrato con Abitab para la recepción de votos. Se 
rectifica que, la recepción de votos en sucursales, sea del 3 al 18 de noviembre 
inclusive. 

2. Segundo tema, presentación de listas. En la fecha que se presenten las 
listas, los interesados también tendrán que presentar las plataformas 
electorales, a los efectos de incluirse conjuntamente con las listas para enviar a 
los socios del interior. Para la impresión de las mismas, se pedirán 3 
presupuestos y se tomará el de menor valor. 
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3. Tercer tema, confirmación del Hotel Crystal Tower en la Sala Bellas 
Artes. Tiene una capacidad para 120 personas en formato conferencia el costo 
es de $ 20.000.- +iva. 

4. Se establece, que el cierre del padrón electoral sea el 14 de noviembre. 

5. Se presentan 4 presupuestos para la realización del material electoral, 
aprobando los de menor valor: 

Imprenta Express (listas de votación, 4.500 listas por cada agrupación), 
Imprenta Diagonal (instructivos, sobres troquelados, sobres blancos y sobres 
grandes en papel kraft). 

Para centralizar en dos empresas, se resuelve contratar la Imprenta Express 
para las listas de votación y con imprenta Diagonal para el instructivo (4.200 
unidades) y los sobres (1.000 unidades). 

6. Distribución del material electoral en el interior del país. Se presentan 
las propuestas de los diferentes servicios de las empresas DAC y Plaza 
Correo. Resolviéndose realizarlo con Plaza Correo, quien realizará el encarte y 
el envío por el servicio de distribución simple; siendo el mismo, de menor valor. 

 7. Se solicitó a la Corte Electoral, una urna de plástico para las elecciones. 
En respuesta a dicha solicitud, dispondremos de la misma y para ello solicitan 
un depósito de $1.366.- que será reintegrable con la devolución de la misma, 
dentro de los 10 días siguientes a su utilización. 

Se resuelve poner en conocimiento a Comisión Directiva, a sus efectos, lo 
resuelto. 

Siendo las 15 horas, se levanta la sesión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No hizo referencia a los costos de las listas y del envío. 
¿Cuáles son los costos estimados para esas erogaciones? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Para el envío, Plaza Correo cobra el envío simple en 
Montevideo, $ 28,25, y en el interior, $ 34,15. De acuerdo con lo que conversamos, es mejor 
hacer un envío simple y no con contrafirma, por el tema de que en la elección anterior fueron 
devueltos muchos sobres. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Un estimativo de la erogación total? 

SRA. AMESTOY.- Hacia el interior van a ir 667 sobres, y unos 3200 para Montevideo. 
Serían alrededor de $ 93.600. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Faltarían las listas. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Imprenta Express, para las listas de votación 
presentó un presupuesto de $ 4734, por 4500 listas. Hay que multiplicar esa cantidad por las 
listas que se presenten. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pido esta información porque, como Comisión Fiscal, estos 
números deberían estar en el presupuesto oportunamente presentado. Pero, tratándose de 
una situación de emergencia como la que vive la Asociación ―eso lo hablo en forma 
personal, porque no sabía que esto iba a tratarse en la sesión de hoy―, mi voto sería 
favorable, porque hay que salir de esta situación de crisis. Los costos son relativos, máxime 
en función de que existen reservas suficientes como para atender ese tipo de erogaciones. 

Quería dejar esa constancia porque alguien podría decir que la Comisión Fiscal no intervino 
en esta instancia, y por lo menos la posición de su presidente es esa. 

Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Gracias a usted. 

En cuanto a los otros dos presupuestos que se pidieron para las listas de votación, la 
Imprenta Diagonal cotizó $ 8662, más del doble, y Mosca, $ 6832. Se eligió el presupuesto 
menor. 
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Si no hay más observaciones, se van a votar los presupuestos indicados en el Acta N.º 4 de 
la Comisión Electoral. 

(Siendo las 13:15, ingresan a la sesión la Obst. González y la Dra. Silva). 
(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dr. García 
Rígoli, Ing. Castro y Dr. Long) y 2 abstenciones (Obst. González y Dra. Silva). 

Resolución 1.- Aprobar los presupuestos indicados en el Acta N.º 4 de la Comisión 
Electoral. 

 

(Siendo las 13:25, ingresa a la sesión el Dr. Elbio Pereyra). 

(Dialogados). 

 

✓ Material informativo para elecciones. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Se conversó sobre la posibilidad de que cuando se 
envíe el material a todos los socios del interior ―sobres, listas y demás―, los socios de 
Montevideo también reciban el instructivo con las listas y el material, a los efectos 
informativos. Sería hacer una especie de librillo, como se hizo en otra oportunidad, con un 
resumen y recopilando toda la información, para que todos los socios tengan bien claro los 
procedimientos, en qué ocasión los votos son observados, etcétera. 

Si están de acuerdo, habría que instrumentar esa información. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

Hubo 7 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dr. García Rígoli, Ing. Castro, 
Obst. González, Dra. Silva, Dr. Long y Dr. Pereyra) y 7 votos por la negativa (Dra. 
Muguerza, Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa y Dra. Abreu).  

(Dialogados). 

ING. CASTRO.- Independientemente de la votación, creo que ante una instancia electoral el 
votante debería tener información suficiente. Que estemos discutiendo que sí o que no, me 
parece lamentable. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Los afiliados van a tener toda la información 
disponible; lo que se decidió es enviar a cada uno, por correo, esa información. La iban a 
tener con las formas habituales, como la página... 

ING. CASTRO.- No todo el mundo ingresa a la página. Me parece que corresponde que 
cada socio esté enterado personalmente; si después decide no participar, es otro tema. Me 
parece que asegurarnos, ante una elección, de que todos estén enterados de quiénes se 
presentan y cómo debe votarse, es fundamental. 

DRA. MUGUERZA.- Voy a fundamentar el voto negativo. 

Nosotros entendemos que en tanto haya directivos que niegan la validez de la Comisión 
Electoral, y de hecho se están absteniendo o han votado negativo en algunas ocasiones, 
creemos que no corresponde que la Asociación asuma un gasto de promoción de listas, que 
seguramente van a incluir a muchos de esos que están negando y no apoyan a la Comisión 
Electoral. Por eso, entonces, votamos negativamente. Si se quiere enviar el procedimiento 
de votación, no hay problema, pero creo que no es importante porque se va a difundir por 
otros medios. Es decir, no estamos de acuerdo con la promoción de listas ni de plataformas 
a costo de la Asociación cuando hay directivos que niegan la validez de la Comisión 
Electoral. Esa es nuestra posición. 

DRA. ABREU.- Voy a decir más o menos lo mismo que dijo la Dra. Muguerza, y también 
estoy de acuerdo con usted, presidenta: creo que la información va a llegar, sin lugar a 
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dudas, antes de la elección, cuando se distribuya el material, que va a incluir el instructivo 
para votar y todo lo demás. Creo que el resto de la información puede correr perfectamente 
por cuenta de cada lista. Si las listas quieren hacer llegar su plataforma, macanudo, que 
hagan la distribución que mejor les parezca. La Asociación cumple poniéndolo en los medios 
de difusión que hoy tiene, que son la página web, el Facebook, es decir, lo que esté al 
alcance de todo el mundo de manera equitativa. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- En las elecciones pasadas ustedes utilizaron la 
revista para hacer la comunicación pertinente, cosa que me parece correctísima. En esta 
instancia no se cuenta con la revista, así que me pareció adecuado que no solamente los 
socios que viven en el interior reciban la explicación de las elecciones junto con el material, 
sino también los socios que viven en Montevideo. Creo que es una forma más de dar 
publicidad a una elección, después de un proceso largo de intervención. Más allá de que 
cada lista pueda hacer su trabajo informando su plataforma, creo que esto debe salir de la 
Asociación y llegar a cada uno de los socios. 

DR. LONG.- No quiero extenderme de más porque estoy de acuerdo con lo que plantearon 
la señora presidenta y el Ing. Castro. Creo que cuanta más información puedan tener los 
socios, especialmente en forma personal a través de una carta, más transparencia y 
cristalinidad. Creo que el reconocimiento o falta de reconocimiento de la Comisión Electoral 
es otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con esto, porque se refiere a la mejor 
democracia en este tipo de elección. 

Muchas gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este es también un gasto no previsto y puede ultrapasar los 
números positivos que arroja el presupuesto. En nombre de la mayoría de la Comisión 
Fiscal, debo decir que este gasto debe adicionarse a los anteriores, para conocimiento 
posterior de los socios. Evidentemente, se justificaría por las razones expuestas por algunos 
intervinientes, como el Ing. Castro y el Dr. Long, que tienen sus contrapesos. 

Así que como Comisión Fiscal quiero que quede esa constancia, porque mañana puede no 
justificarse este gasto mayor que se está proponiendo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- ¿Qué les parece si pedimos un presupuesto de lo 
que saldría hacer esa comunicación y lo tratamos la semana próxima, que vamos a tener la 
sesión ordinaria? De esa manera evaluaríamos si es un gasto que debe hacerse y lo 
sometemos nuevamente a votación. 

¿Qué les parece? 

(Asentimiento general). 

DRA. MUGUERZA.- Habría que pedir la reconsideración del tema en la sesión que viene. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Votamos la reconsideración, entonces. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. D’Angelo, Dr. García Rígoli, Ing. 
Castro, Obst González, Dra. Silva, Dr. Long y Dr. Elbio Pereyra) y 7 votos por la negativa 
(Dra. Muguerza, Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa y Dra. 
Abreu). La señora presidenta hace uso de su doble voto. 

Resolución 2.- Reconsiderar en la próxima sesión de Directiva el tema de enviar a 
todos  los socios de la AACJPU el material informativo sobre las elecciones, listas y 
plataformas electorales. 

 

✓ Próxima sesión de Directiva. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Quería proponerles que, como el lunes es feriado, 
nos reuniéramos el martes a la hora de siempre, a las 15:00. 

(Asentimiento general). 
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✓ Designación de dos directivos para firmar el acta. 

ING. CHIESA.- Propongo que sean los mismos de siempre: la Dra. Muguerza y la Obst. 
González. 

(Asentimiento general). 

 
3.- Término de la sesión. 
 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 13:45, se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
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Sr. Aldo Deber  
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Directiva 

 

 
 
 
 

Obst. Teresa González 
Directiva  


