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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Acta N.º 34 

 

11 de octubre de 2022 

En Montevideo, el 11 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 cuarta sesión, ordinaria, período 
2021-2023. 

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

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Anabella Natelli, Dr. José 
R. Di Mauro, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Hilda Abreu, Dra. Diana Salvo, 
Cr. Daniel Mathó, Ing. Óscar Castro, Obst. Teresa González, Cr. Horacio Oreiro, Dra. M.ª 
Antonia Silva, Dr. Robert Long e Ing. Ramón Appratto. 

Faltan: 

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

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

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella. 

Asisten: Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Gloria Gamio, Cra. Gladys 
Igarzábal, Ing. Natalio Steinfeld y Dra. Lady Ethel Bueno. 

 

1.- Apertura del acto.  

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:08, damos comienzo a la sesión. 

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

(Asentimiento general). 

 

2.- Aprobación del Acta N.° 32, del 26 de setiembre de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay observaciones, se va a votar el Acta 
N.º 32, del 26 de setiembre de 2022.  

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Abg. D’Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Ing. Castro, 
Obst. González, Dra. Silva y Dr. Long) y 4 abstenciones (Ing. Appratto, Dra. Salvo, 
Cr. Oreiro y Cr. Mathó). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 32, del 26 de setiembre de 2022. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la Comisión Fiscal. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Llegó una nota de la Comisión Fiscal dirigida a la 
señora interventora. Dice así: 

Sra. Interventora de la Asociación de Afiliados a la CJPPU 

Dra. Irene D’Angelo 
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De nuestra mayor consideración. 

Con agrado vemos que, en la próxima reunión de Comisión Directiva, se 
considerarán los gastos inherentes a las próximas elecciones de nuestra 
Asociación a realizarse el próximo 23 de noviembre. 

En el sentido indicado, esta Comisión Fiscal solicita se documente en un estado, 
con participación del Contador y la Administración de la Institución, en el que se 
explicite cada gasto, así como su financiación, habida cuenta de disponer de un 
presupuesto anual ya aprobado por la Directiva, con una disponibilidad limitada 
para erogaciones extraordinarias como las antes indicadas. 

Comprenderá la Sra. Interventora la importancia de lo solicitado, a fin de 
satisfacer con ello a los miles de socios actuales y futuros de la información 
necesaria de las instancias vividas así como las inherentes para el futuro de 
nuestra Asociación. 

Sin otro particular le agradecen su atención la unanimidad de integrantes de la 
actual Comisión Fiscal. 

Firman el Cr. Hugo Martínez Quaglia, la Cra. Gladys Igarzábal y la Cra. M.ª del Rosario 
Blanco. 

Creo que esto forma parte del punto que vamos a considerar en Asuntos a Tratar. Lo 
dejamos para esa oportunidad. 

 

 Vista del Ministerio de Educación y Cultura. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La Dra. Arcos se acaba de notificar de las 
siguientes actuaciones en el Ministerio de Educación y Cultura. 

Dice así: 

 Montevideo, 7 de octubre de 2022 

 Exp. 2021-11-0001-1645 

Vienen estas actuaciones relativas a la Asociación de Afiliados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

La referida asociación se encuentra intervenida, sin desplazamiento de 
autoridades, por Resolución n° 1215/021 de 3 de noviembre de 2021 dictada por 
el Sr. Ministro de Educación y Cultura en ejercicio de atribuciones delegadas. El 
objeto de la intervención fue definido como “revisar lo actuado en ocasión de las 
elecciones y verificar su resultado, llevar adelante procedimiento de estatutos de 
la entidad, debiendo modificarse el artículo 20° sin perjuicio…” 

Según el estatuto vigente al momento de haberse dispuesto la 
intervención, la Comisión Directiva tenía una integración par, se renovaba por 
mitades y la misma Comisión Directiva debía proceder a la nominación de su 
Presidente. Dada la incapacidad de las autoridades electas de arribar a un 
acuerdo para la votación de Presidente, la interventora designada debía actuar 
como tal, desempatando las votaciones de la Directiva para posibilitar que la 
entidad continuara funcionando y cumpliendo su objeto. 

En el marco de sus competencias, luego del análisis efectuado, la Sra. 
Interventora llega a la conclusión que las elecciones celebradas el 2 de julio de 
2021 -las que fueron justamente objeto de denuncia- no pueden ser 
convalidadas “por lo que se procederá a la realización de nuevas elecciones”. 

La situación resultante sería: siete ex directivos que dejaron de serlo por la 
expiración del mandato y realización de nuevas elecciones, siete nuevos 
directivos que resultaron electos en elecciones “no convalidadas”, repitiéndose 
tal esquema en relación a la integración total de las Comisiones Fiscal y 
Electoral. 



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

 

 

 
 

Página 3 
 

  

Los comparecientes de fs. 263 plantean que, como consecuencia de la 
anulación de las elecciones celebradas, las únicas autoridades a las que podría 
estar refiriéndose la resolución de la intervención son a aquellos directivos que 
tienen mandato vigente hasta 2023, es decir, la mitad de la Comisión Directiva. 
Adicionalmente plantean que en las próximas elecciones a llevarse a cabo por la 
“anulación” de las últimas realizadas, la Comisión Electoral resultante de las 
mismas “no tienen autoridad para actuar como Comisión Electoral porque al 
haberse anulado el acto electoral carece de validez su proclamación”. 

Tal como ya fuera enunciado el suscrito discrepa con las afirmaciones de 
los comparecientes. 

Resulta evidente que la entidad no se encuentra funcionando en pleno 
cumplimiento de sus estatutos, entre muchos otros aspectos, porque está siendo 
gobernada por una Comisión Directiva de 15 miembros, siendo quien ejerce la 
función de Presidente un interventor designado por el órgano público de 
contralor. Tal circunstancia desde ya coloca a la asociación en un lugar, si no 
contrario al marco estatutario, parcialmente por fuera del mismo.  

Si bien puede resultar opinable, el suscrito debe distinguir entre el 
concepto de la anulación, que manejan los comparecientes, y el de la no 
convalidación, que maneja la interventora en su informe y que es 
complementado con la inclusión expresa de la consecuencia de tal definición: 
“por lo cual corresponderá realizar nuevas elecciones”. 

Que el único efecto de esa “no convalidación” sea la convocatoria a 
nuevas elecciones no solo resulta razonable sino que, además, coincide con lo 
resuelto por el Ministerio de Educación y Cultura que resolvió intervenir sin 
desplazar a las autoridades de la entidad. 

Frente al planteo efectuado por los comparecientes con fecha 31 de marzo 
del cte., con similar contenido al de su actual comparecencia, el suscrito formuló 
informe en fecha 4 de abril que concluyó que, dado que la comparecencia 
parecía evidenciar que la institución no podía funcionar adecuadamente ni 
siquiera con una intervención sin desplazamiento, debía disponerse el 
desplazamiento de las autoridades. 

Los hechos demostraron que el suscrito no tenía razón. La entidad 
continuó funcionando, desarrolló su objeto, pagó sueldos, atendió socios, celebró 
Asamblea, aprobó nuevo proyecto de estatuto, en fin, dio todos los pasos que 
una entidad en funcionamiento debe dar. Ello descarta de plano disponer la 
intervención, ahora, con desplazamiento de autoridades, pues ese reencauzar la 
actividad es el fin para el que la ley previó la intervención. 

Y es claro que el funcionamiento de la entidad sigue siendo, no contrario, 
sino por fuera del marco estatutario, con una interventora que funge como 
Presidente, con una Directiva de 15 miembros, con Directivos, Fiscales y 
miembros de Comisión Electoral que asumieron por una elección no convalidada 
y convocando a elecciones por fuera de la cadencia temporal que marca el 
estatuto. 

Pero funciona y, lo que es más importante, está a punto de realizar las 
acciones necesarias para volver al marco estatutario. 

En relación a la pretensión de manifestación del Ministerio acerca de los 
integrantes de la Comisión Electoral, el suscrito entiende enteramente aplicable 
a los mismos las consideraciones en cuanto a los directivos que ingresaron 
como consecuencia de la elección no convalidada -que no anulada-. 

Sin perjuicio de ello, si existen cuestionamientos a los integrantes de la 
Comisión Electoral que pongan en tela de juicio su imparcialidad, podrán los 
comparecientes advertir a la Comisión Directiva tal extremo y, confirmado el 
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fundamento de la pretensión, deberán adoptarse medidas tendientes a dar 
certeza al procedimiento. 

En conclusión, el suscrito, previa vista a las partes y dictamen de Fiscalía 
de Gobierno, sugerirá la reserva de estas actuaciones hasta la finalización del 
proceso electoral que se inicia así como el informe final de la intervención 
cuando corresponda. 

Está firmado por el Dr. Gastón Gianero Torrano. 

Esto es lo que se le notificó a la Dra. Arcos en el Ministerio de Educación y Cultura. 

No sé si la interventora tiene algo para agregar. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Justamente, acabo de recibir un llamado de la 
Dra. Arcos por el que me comunica que se encontraba en el Ministerio notificándose de 
esto. Me envió por mail la resolución a la que acaba de dar lectura la Dra. Muguerza.  

CR. MATHÓ.- Quería saber de cuándo era esto, porque no estamos de acuerdo con el 
informe del Dr. Gianero, ya que carece de fundamentos. Solamente dice algo que no es 
aplicable al caso, por lo que vamos a recurrir esta resolución. 

Es increíble que se haya elaborado un informe en tal sentido. Ya está.  

Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- La resolución tiene fecha 7 de octubre, y fue 
notificada a la Dra. Arcos en el día de hoy. 

CR. OREIRO.- En el párrafo final está claro que esto es una vista, no una resolución. Lo 
digo para rectificar lo dicho por la señora interventora. 

Y coincido con el Cr. Mathó en que es vergonzoso que un abogado diga que no es lo mismo 
la no convalidación que la anulación. Acá hay algunos abogados que quizá me puedan 
aclarar la diferencia.  

Gracias. 

CR. MATHÓ.- Se da vista a las partes, no hay una resolución definitiva. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Es correcto lo que se está diciendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De la lectura del informe del Dr. Gianero surge que no se 
convalidan las autoridades ni la Comisión Electoral. No se menciona para nada la Comisión 
Fiscal. ¿En qué condiciones la Comisión Fiscal tiene la validez que se le ha ido dando hasta 
ahora en los distintos aspectos que se han planteado? No me quedó claro de la lectura, y 
por eso pido la aclaración. 

Muchas gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Lo que dice la nota es que fue una intervención 
sin desplazamiento de autoridades. Por lo tanto, están en ejercicio los que integran la 
Comisión Directiva como resultado de la última elección, no convalidada, la Comisión Fiscal 
y la Comisión Electoral.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si esa es la interpretación… 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No es una interpretación, es lo que dice. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me queda claro ahora. 

CR. MATHÓ.- Le agradecería si nos pueden enviar copia de esta vista, porque no pude 
retenerla en su totalidad, y creo que es importante contestar una a una las afirmaciones allí 
expresadas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Bien. 

 

 Nota de la administración del Edificio y Galería Del Virrey. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota del Estudio Facello Ayala, 
que son los administradores del edificio, en la que indican que se iba a realizar una visita el 
28 de setiembre por parte de un técnico sanitario, porque hay filtración de agua que afecta a 
los locales de la galería. No sé si hay alguna información sobre esto. 

SRA. AMESTOY.- Parece que había unas goteras en una peluquería de la galería, nos 
avisaron de la visita de la técnica, pero no se realizó. Sé que estuvo en el entrepiso toda una 
tarde, pero aquí no vino ni se comunicaron más con nosotros, de lo que ya fue informada la 
Dra. Arcos, que estaba gestionando con la administración. Venían todos los días durante 
una semana, pensando que la pérdida era de este piso, a la altura de la secretaría, donde 
está el mostrador, pero de un día para el otro no vinieron más. 

Se me ocurre que de acá no era, que había algún otro inconveniente. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Gracias. 

 

 Nota del Programa CERCA. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El Programa CERCA tiene que ver con los 
desfibriladores automáticos. La administración hizo la consulta que se había resuelto, y 
entonces se incluyó nuestro desfibrilador en ese programa, así que consta que existe acá, y 
se dejó constancia de que el personal no cuenta actualmente con la capacitación para 
manejarlo. Se llenó una planilla en la que figuran las características del desfibrilador, el 
vencimiento de los parches y de la batería. 

 

 Donación de libros por parte del Dr. Valentín Cuesta. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El Dr. Valentín Cuesta hizo una donación de doce 
libros. Según consta, están en buen estado. 

Creo que correspondería agradecer al afiliado esa donación. 

 

 Nota del Cr. Jorge Costa. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El Cr. Costa solicita tres meses de licencia a partir 
del 13 de setiembre de 2022. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia solicitada por el Cr. Jorge Costa por tres meses a 
partir del 13 de setiembre de 2022. 

 

 Faltas con aviso. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Avisaron que faltan la Dra. Odella y el Dr. García 
Rígoli. 

 

b) Nuevos socios. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el Orden del Día que tienen repartido figuran 
los nombres de quienes serían nuevos socios, a los que se agregan la Dra. (Vet.) Verónica 
Di Mauro y la Ec. Silvia Laens. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 



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

 

 

 
 

Página 6 
 

  

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Odont.) 
Ana M.ª Mamberto Montesano, Dr. (Odont.) Jorge Schiavi Borrelli, Dr. (Vet.) Jorge 
Erwin Supparo Iraola, Quím. Farm. M.ª Isabel Suiffet Birriel, Dr. (Vet.) Fernando Blas 
Nan Monte, Cr. Carlos Casal Maguna, Dr. (Abog.) Gastón Miguel Maniagurría, 
Dra. (Vet.) Verónica Di Mauro y Ec. Silvia Laens. 

 

4.- Asuntos a tratar. 

 

 Proyección de gastos por las elecciones. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El gasto estimado está dando una cifra de 
$ 376.861, y falta el presupuesto para la impresión del librillo para informar a los socios de 
Montevideo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Con posterioridad el contador me manifestó que 
cuando estableció el honorario de los escribanos lo hizo sin sumar el IVA, así que en ese 
rubro serían $ 169.170 y no lo que ustedes tienen, lo que daría un total de $ 407.367. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Coincido con la cifra que acaba de dar la interventora, pero hay 
un rubro que no está cuantificado, que es el que corresponde a los gastos del librillo para los 
socios de Montevideo. Eso está en el Orden del Día de hoy. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- El tema es que recién hoy recibieron los 
presupuestos en la administración, que acaba de darme la Sra. Amestoy. 

Se pidieron presupuestos a Mosca y a la Imprenta Diagonal. La impresión del librillo en dos 
pliegos ─así que serían cuatro hojas en tamaño A4─, $ 23.000, a una tinta.  

DRA. ABREU.- ¿Y la distribución? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Eso es solo para la impresión. 

ING. CASTRO.- ¿El librillo es solo para los socios de Montevideo? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Eso es lo que tenemos que resolver hoy. 

ING. CASTRO.- ¿Qué contenido tendrá el librillo? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Se pidió ese presupuesto un poco a ciegas porque 
todavía no está definido qué va a contener ese librillo. Se pensó que con cuatro hojas iba a 
ser suficiente para que el socio recibiera la información. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿De qué cantidad de librillos estamos hablando? 

SRA. AMESTOY.- Cuatro mil. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Porque en el presupuesto tampoco está el librillo 
para el interior. En el presupuesto que pasaron está la distribución, pero no el costo del 
librillo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- En el presupuesto fue incluida la distribución. Ahora 
tenemos los presupuestos para la impresión del librillo. Por ejemplo, si fueran tres pliegos, 
ahí se pasaría a $ 31.600. Si fuera a dos tintas, en vez de 23.000 serían $ 25.400. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Cuando se manda el material al interior no se 
puede poner absolutamente nada en el material de votación que no sea lo que indica el 
instructivo de votación por correspondencia. Por lo tanto, quiero saber cómo se va a enviar, 
o si se va a hacer un doble envío. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Me parece que no tiene sentido hacer un doble 
envío, para no duplicar el gasto. Lo que podría hacerse es poner en un sobre todo lo que es 
material para la elección, y en el mismo envío, pero en un sobre aparte, el librillo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tal vez me cuesta entender un poco: ¿es un 
sobre que lleva las dos cosas, o son dos sobres? 
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SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Me parece que los socios deberían recibir un solo 
sobre, dentro del cual iría, cerrado, un sobre con todo el material electoral, y aparte el librillo, 
para que no se confunda, aunque es fácil de distinguir que el librillo no se va a poner dentro 
del sobre, que solo es informativo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Eso tiene que estar bien aclarado, porque se han 
confundido y han puesto plataformas en el sobre de votación, u otro tipo de promociones; 
eso ha pasado. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Incluso, el tamaño del sobre de votación es mucho 
menor al del librillo; aunque quisieran, no podrían poner el librillo dentro del sobre de 
votación. Creo que no estaríamos induciendo a ningún tipo de error a los afiliados. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con este dato queda configurado el monto de erogación 
previsto de $ 430.000, para confrontarlo con la disponibilidad existente por parte de la 
Comisión Fiscal. ¿Estaríamos todos de acuerdo con eso? 

DRA. ABREU.- No, porque falta la distribución en Montevideo, que no fue considerada. 

SRA. AMESTOY.- En los 407.367 ya está la distribución en Montevideo, que serían 
$ 87.546. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La afirmación que hice la acaba de corroborar la secretaria: el 
gasto total anda en el orden de los $ 430.000. Como se dijo en la última reunión, es un gasto 
que no va a afectar la estructura financiera actual de la institución. Adelanto lo que estuvo 
analizando la Comisión Fiscal en su momento. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Gracias, contador. 

(Dialogados). 

 

 Difusión de información sobre las elecciones, listas y plataformas electorales 
por parte de la institución a todos los asociados. Presupuesto de librillo y 
envío. 

ING. CHIESA.- Junto con algunos compañeros tenemos una moción para presentar. 
Consideramos que, en sesenta y un años que tiene la Asociación, es la primera vez que 
tuvimos elecciones en pandemia, lo que ocasionó un montón de gastos. Posteriormente 
viene la intervención ─dirigida por usted perfectamente, no tengo nada que objetar─ y se 
anulan las elecciones y hay que volver a hacerlas, con cambio de estatuto. Así que estamos 
haciendo dos gastos para una misma elección. 

Por lo tanto, consideramos que la Asociación no debería tener gastos de difusión de 
información sobre las elecciones, ya que eso debería hacerlo cada una de las listas que se 
presenten, por cuenta de ellas. 

Esa es la moción que presento, a los efectos de que se ponga a consideración. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Le quiero aclarar algo, ingeniero: lo que se pretende 
con esta difusión no es tanto la plataforma electoral, que es lo que está en discusión, sino 
que los socios sepan cómo tienen que votar y que conozcan de antemano los instructivos 
que hemos preparado. Se supone que lo que deben hacer es votar correctamente y no 
realizar algo que termine anulando su voto o algo que no sea lo que pretenden. Creo que los 
afiliados deben tener conocimiento. 

Cuando se habló de difundir eso, se habló de darles a conocer cuáles son las listas que se 
están presentando, y de la mano de eso vino agregar las plataformas electorales y hacer 
una difusión de todo. 

Lo que me parece importante es que el socio sepa cómo votar y que no cometa errores. 

ING. CHIESA.- El librillo tiene que ir a cada uno de los socios que puedan votar, para 
explicarles lo que tienen que hacer. Yo me refiero a todo otro tipo de información y 
publicidad que se quiera dar sobre las elecciones, las listas y demás, a gente que no es 
votante. Eso me parece que… 



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

 

 

 
 

Página 8 
 

  

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- ¿Cómo a gente que no es votante? No le 
comprendo, discúlpeme. 

ING. CHIESA.- Me refiero a una difusión general, más allá del votante. Eso es lo que no 
estamos en condiciones de aprobar. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- No termino de comprender el planteo. 

ING. CHIESA.- La difusión para el interior tiene que ir con las listas, el librillo; eso está 
descontado que tiene que ir. Pero para la gente de Montevideo, que vota en forma 
presencial, no como la otra vez, no creo que sea necesario que haya ningún tipo de difusión. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Pero el interior va a recibir el material electoral… 

ING. CHIESA.- Más el librillo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Entonces, ¿ustedes proponen que sí se mande al 
interior y no a Montevideo? 

ING. CHIESA.- Correcto, que en Montevideo se encargue cada una de las listas en dar la 
información. 

CR. MATHÓ.- Entiendo que no puede haber razones económicas que justifiquen un retaceo 
de información para todos los afiliados, porque no sabemos quiénes van a acompañar el día 
de las elecciones. Allí todos encontrarán la motivación para concurrir o para no hacerlo. 
Estos son actos muy importantes, ahora va a haber elecciones cada tres años, no podemos 
estar pensando que hay cinco, diez, quince, veinte mil pesos de diferencia entre mandar 
información y no mandarla. No estamos hablando de eso sino de un concepto que es mucho 
más importante, que no es cuantificable. Si fuera más dinero también estaríamos dispuestos 
a que se aprobara porque, en definitiva, la democracia en cualquier institución se fomenta 
con la mayor información posible a todos los electores. Y no podemos hacer una 
discriminación entre el interior y Montevideo, por supuesto que no, todos son iguales, todos 
tienen el mismo derecho a tener la información que cada una de las listas pueda dar sobre 
su visión de la Asociación y su futuro. 

Nada más, muchas gracias. 

ING. APPRATTO.- Yo estoy en contra de esa moción que propone el Ing. Chiesa, por tres 
fundamentos. En primer lugar, el gasto, que no es representativo, es el costo de la 
democracia. Es mucho más barato no hacer elecciones, pero la vía democrática depende de 
lo que dicen las urnas, así que ese es el costo que tiene vivir en un sistema democrático. 

En segundo lugar, negar información es lo más antidemocrático que puede pedirse. 
Podemos estar a favor o en contra de lo que nos diga la información, pero negarla es 
antidemocrático. O sea que va de la mano de la seudoreducción del gasto.  

En tercer lugar, decir que a los del interior les van a mandar determinados elementos y a los 
de Montevideo otros es una discriminación frontal, inadmisible. Si se va a poner en el sobre 
algo, los socios son todos iguales y valen todos lo mismo, y tienen todo el derecho del 
mundo a recibir la misma información, voten como voten y piensen lo que piensen. 

Me llama la atención esta propuesta, porque para mí es inadmisible. 

Gracias. 

DR. LONG.- Nosotros ya planteamos en la sesión pasada cuál era nuestra posición, que es 
totalmente acorde con lo planteado por el Cr. Mathó y por el Ing. Appratto. Creo que la 
información es sagrada y debe darse. 

Creo también que no hay diferencias entre que la votación sea epistolar o presencial. Que 
sea presencial no implica que hayan tenido la información adecuada en el tiempo previo, 
como para tomar la decisión correcta. No es que yo llego a emitir el voto en forma presencial 
y ahí me informo de las propuestas, no. Sea presencial o epistolar, yo necesito del tiempo 
suficiente, recibiendo la información correspondiente, para meditarlo y tomar una decisión. 
Por eso es que tampoco me convence ese argumento, aparte de los argumentos, para mí 
mucho más importantes, que expresaron el Cr. Mathó y el Ing. Appratto. 
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Gracias, señora interventora. 

ING. CHIESA.- Yo no digo que no se informe a la gente, vamos a empezar por ahí, y que no 
creo en la democracia, como dijo el Ing. Appratto, ni nada por el estilo. Lo que digo es que, 
en lugar de hacerlo a través de la Asociación, que cada una de las listas se encargue de 
informar a todos los socios que quieran respecto a la elección en lo que tiene que ver con su 
lista y con su plataforma. No estoy negando información a nadie. 

Nada más. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Me parece perfecto que cada una de las listas lo 
haga, y creo que tienen que hacerlo, pero también creo que la Asociación debe, 
imparcialmente, enviar a cada uno de los socios la información necesaria; los socios deben 
conocer cómo votar y cuáles son las opciones que tienen. Me parece que es la Asociación la 
que debe comunicarlo. 

Como dije en la sesión anterior, ustedes en las elecciones anteriores hicieron uso de la 
revista, que en ese momento salía todos los meses, y enviaron esta información. Ahora que 
no tienen la revista, creo que tiene que hacerse, excepcionalmente, un librillo, una 
publicación mínima. No estamos hablando de una revista, sino de algo con la información 
necesaria para que el socio sepa la forma de votar y a quién hacerlo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo me pregunto en qué parte de la información 
van a poner que acá hay dos directivos que siguen sin aceptar la Comisión Electoral, que 
está llevando adelante las elecciones, y que se corre el riesgo de que se vuelvan a 
impugnar. Existe ese riesgo; acá dos directivos dijeron que no aceptan lo que se leyó y que 
para ellos la Comisión Electoral no es válida. ¿Qué van a hacer después de las elecciones? 
¿Van a volver a impugnarlas? Habría que advertirles a los socios; como están dispuestos a 
informar, hay que informar todo. 

CR. OREIRO.- Hay un viejo dicho: “Mi abuelita tenía un biombo”. No fue acá que dijimos que 
no estábamos de acuerdo con la participación de la Comisión Electoral: fue en la denuncia 
que hicimos en el Ministerio de Educación y Cultura. Capaz que dicho ministerio resuelve 
algo. Hace ya como tres meses que vino la vista redactada por Gianero con respecto a la 
integración de la Comisión Directiva. Evidentemente, por alguna razón, se demoró mucho 
entre la vista y la resolución, que nunca se tomó. Una vista que, además, ninguno de los 
involucrados evacuó. Bueno, con esa complicidad tácita del Dr. Gianero puede pasar 
cualquier cosa. Lo más probable, por no decir que tengo la certeza, es que no pase 
absolutamente nada. Es lamentable que haya una persona así en un organismo de 
contralor… 

(Interrupción de la Dra. Natelli). 

Usted nuevamente interrumpe de forma ordinaria cuando estoy en uso de la palabra.  

Quería decir eso nada más. Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Nada de esto le hace bien a la Asociación. 
Cr. Oreiro: por supuesto que usted tiene todo el derecho de hacer las manifestaciones que 
considere oportunas, pero tiene que hacerlo frente a las personas con las que manifiesta no 
estar de acuerdo. No me parece que esto sume en nada a lo que estamos decidiendo y al 
deseo que todos tenemos ―me incluyo― de que esta intervención llegue a su fin, se 
puedan realizar las elecciones y ustedes puedan seguir trabajando por la Asociación. 

Siempre les he manifestado que debemos mirar para adelante, y si hay que intercambiar 
opiniones, bienvenido sea, pero tomando decisiones que nos sirvan para seguir caminando 
y no para quedar estancados en algo que no les hace bien a los afiliados. Y ustedes, como 
representantes, son los que tienen que dar el ejemplo. 

DR. LONG.- Con respecto a la argumentación que ha planteado la Dra. Muguerza, que lo 
hizo de la misma forma en la sesión pasada, esa información surge claramente de las actas 
y más claramente a partir del informe que se leyó del Dr. Gianero. 
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De todas maneras, cualquiera de las listas queda en libertad de informar en su plataforma 
temas de su interés, incluso ese. Ese es un problema de cada una de las listas, pero la 
información, reitero, consta en actas y en el informe que se ha recibido y que el Cr. Mathó 
solicitó que se repartiera a todos los directivos. 

Gracias, señora interventora. 

ING. APPRATTO.- Yo escuché decir, en las argumentaciones que se dieron sobre la 
moción, que los socios tenían la información repartida en ocasión de las anteriores 
elecciones, que fueron tan conflictivas. La primera pregunta que me surge es si los socios, 
para juzgar a quienes votan, se van a tener que reducir a recordar lo que les dijeron hace un 
año en las plataformas que suscribían los integrantes de cada lista. Si bien hay gente que 
vota números o vota personas, también hay gente que vota programas, y los programas y 
sus fundamentos se ponen escuetamente en las plataformas. Decir que se repartan las 
listas y materiales de votación sin que los afiliados sepan los principios u orientaciones que 
tiene la gente que integra la lista me parece mal; y me parece peor obligarlos a recordar lo 
que les dijeron hace un año. 

Desde el punto de vista práctico y estratégico, se ignora que pasó un año entre un 
acontecimiento y otro, y en ese año no hubo un vacío, hubo acontecimientos importantes en 
la Caja. Como somos una asociación de profesionales afiliados a la Caja, nuestros intereses 
están ahí, y debemos tener en cuenta que en ese tiempo ocurrió la elección del 20 de 
octubre de 2021, que cambió el Directorio de la Caja. Y la Asociación, como bien dice la 
señora interventora, tiene que dejar de discutir internamente problemas de grupo para darse 
cuenta de que es una herramienta importante para la defensa en conjunto de la Caja, 
porque defenderla es defender la Asociación y viceversa. ¿Cómo vamos a hacer para poder 
incidir en la reforma de la seguridad social que atañe a la Caja? Si lo hiciéramos cada uno 
por separado, sería una cosa mal pensada. Podemos incidir como Asociación si todos juntos 
nos ponemos de acuerdo con determinadas cosas. La gente tiene que estar informada, tiene 
que saber qué pasó en ese año, y yo sintéticamente voy a decir cuál fue nuestro principal 
cambio. Cuando nuestro representante era el Dr. de los Campos, perdía uno a seis; en el 
período 2017-2021, perdimos dos a cinco, y ahora estamos perdiendo tres a cuatro: hay dos 
listas de activos que votan para un lado, junto con los delegados del Poder Ejecutivo, y dos 
por los activos y uno por los pasivos que siempre son minoría. 

Lo importante es el derrotero que tome la Caja y cómo vamos a incidir nosotros en esa 
reforma de la seguridad social, lo que debería estar por encima de todas nuestras 
diferencias, y por eso hace falta seguir informando. ¿Cómo? Dentro de un marco que ha 
distinguido la actuación de la interventora: me refiero a un marco de tolerancia y 
ecuanimidad. Eso hay que conservarlo, y en lo posible lograr una sana convivencia. Yo creo 
que no hay cosa que una más que el trabajo. Y si todos nos dedicamos a trabajar para que 
la Caja vuelva a tener sus utilidades pasadas, posiblemente haya más acuerdos que 
diferencias.  

Gracias. 

ING. CHIESA.- En función de lo que usted dijo, interventora, que me llegó bastante, y 
tratando de buscar una solución mejor, retiro mi moción. Lo que dije queda, pero la moción 
se va. 

Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Gracias. ¿Hay alguna otra moción? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo simplemente le quería informar al Ing. Appratto 
que nuestra agrupación desde marzo se ha venido entrevistando, no solo con el ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, sino con políticos de todos los sectores, para plantearles el 
problema de la Caja y llevarles información escrita de nuestra posición. No lo pudimos hacer 
en conjunto porque no hubo acuerdo, como usted dice, en la Comisión Directiva, pero 
nosotros no nos quedamos quietos; seguimos trabajando. Eso de que no se ha hecho nada, 
no corre para nuestro grupo; nosotros hemos trabajado.  
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Nada más. 

ING. APPRATTO.- Yo no dije que ustedes estuvieran quietos o cruzados de brazos ni cosas 
por el estilo. No hice referencia a eso porque habría estado contradiciéndome con lo que 
acabo de expresar. Yo no vine a discutir con nadie de la Lista 1. Si ustedes emplearon ese 
tiempo y hablaron con conocidos, amigos y correligionarios, enhorabuena, siempre que 
hayan tenido buena intención. Personalmente, tengo muchos conocidos políticos y no fui a 
hablar con ninguno.  

Lo único que hice, por si alguien toca timbre en mi casa y me dice que soy culpable de que 
la Caja se funda por haber estado cuatro años sentado ahí sin hacer nada, fue un libro en el 
que relaté lo que hice como integrante de la terna de los pasivos, y con eso salvo mi 
condición y la de mis compañeros: el Dr. Long y el Dr. Abisab. Ocupé mi tiempo en eso; mis 
cortas luces no me dieron para hacer ese trabajo y además disponer de tiempo para ir a ver 
amigos políticos, que los tengo y en gran cantidad. Hace 55 años que desarrollo política 
partidaria y política gremial en diferentes ámbitos, o sea que tengo muchos conocidos. 

Vuelvo a decir, con tolerancia y ecuanimidad, que hagamos que la Asociación sirva… 
Alguien dijo por ahí que a la Asociación no la conoce nadie, pero si seguimos discutiendo 
entre nosotros, la van a conocer cada vez menos. Admito lo que ustedes hicieron, pero no 
me quiero meter en este tema para evitar discusiones.  

Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Entonces, lo que se propone es la difusión de 
información sobre las elecciones, listas y plataformas electorales por parte de la institución a 
todos los asociados. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

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

Resolución 4.- Difundir información a todos los socios sobre las elecciones, listas y 
plataformas electorales. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Habría que aprobar el presupuesto de Mosca por el 
librillo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 

Resolución 5.- Aprobar el presupuesto presentado por Gráfica Mosca para la 
impresión de un librillo informativo para ser enviado a todos los socios. 

 

 Designación de dos Directivos para firmar el acta. 

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

(Asentimiento general). 

 

5.- Informe del representante de los pasivos 

 

DR. LONG.- Es público, y algo ya esperado, porque se le dio noticia hoy ─lo leí en El País, 
no pude leer más prensa─, que en la reunión que hubo entre la Caja y el Ministerio de 
Trabajo uno de los delegados del Directorio, el Arq. Rodríguez Sanguinetti, entendió que no 
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se le comprendía bien y fue más allá y, como ya había pasado en otras ocasiones que el 
director de la Seguridad Social lo ninguneaba, decidió retirarse de las negociaciones. Se 
hizo un cuarto intermedio para tratar de que volviera, y él no lo hizo y después declaró a la 
prensa que a esas payasadas él no concurría más. 

No quiero informar más al respecto, pero sí decir que desde aquí tiene mi total apoyo, 
porque ya hace ocho meses que ha habido reuniones e informes de la Caja que siempre 
tuvieron el mismo resultado: el Poder Ejecutivo nunca estuvo de acuerdo y siempre planteó 
que los que tienen que hacer el gran sacrificio son los afiliados a la Caja, tanto los activos 
como los pasivos. Puro cuento, como se dice, así que felicito al Arq. Rodríguez Sanguinetti 
por lo que hizo, y después se verá qué pasará en el seno de la Caja. 

Gracias. 

 

6.- Término de la sesión. 
 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 16:15, se levanta la sesión. 
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