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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Acta N.º 30 

 

22 de agosto de 2022 

En Montevideo, el 22 de agosto de 2022, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su trigésima 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. Julia Odella, 
Dra. Anabella Natelli, Dr. José R. Di Mauro, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Hilda 
Abreu, Cr. Daniel Mathó, Ing. Óscar Castro, Obst. Teresa González (desde 15:10), 
Cr. Horacio Oreiro, Dra. M.ª Antonia Silva (desde 15:10) y Dr. Robert Long. 

Faltan: 

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

Con aviso: Dr. Juan García Rígoli. 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella. 

Asisten: Dra. M.ª Rosa Levrero, Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª 
Angélica Sehabiaga y Dra. Teresita Salvo. 

 

1.- Apertura del acto.  

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:07, damos comienzo a la sesión. 

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

(Asentimiento general). 

 

2.- Aprobación del Acta N.° 29, del 8 de agosto de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay observaciones, se va a votar el Acta 
N.º 29, del 8 de agosto 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, Cr. Mathó, Ing. Castro, 
Cr. Oreiro y Dr. Long) y 1 abstención por no haber estado presente (Dra. Odella). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 29, del 8 de agosto de 2022. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Renuncias a la Comisión Electoral. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Enviaron nota, por mail, renunciando a la 
Comisión Electoral, el Proc. Eduardo Pérez del Castillo, el Dr. Jorge Bentancourt y la 
Dra. Margarita Mederos. 

Se toma conocimiento. 
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 Invitación del BPS. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una invitación del BPS para mañana, 
martes 23 de agosto, a la hora 15, sobre el tema “La importancia de los cuidados en los 
adultos mayores”. Va a contar con la participación del Cr. Enrique Iglesias y otras personas. 
Es en el Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración, del BPS, que es 
en 18 de Julio 1912 esquina Rivera. 

 

 Nota del Ministerio de Educación y Cultura. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota del Ministerio de Educación y 
Cultura con una resolución en la que se prorroga la intervención por tres meses más. Sería 
hasta el 15 de noviembre. Como la recibieron, obviaremos su lectura.  

Se toma conocimiento. 

 

 Donación de libros por parte de la Dra. Norma Rossi. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota de la Dra. Norma Rossi en la 
que nos dice que quiere donar quince tomos de una enciclopedia para la Biblioteca. 

Se toma conocimiento. 

 

 Nota de la Asociación Odontológica. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Luego de que terminó la sesión pasada nos llegó 
la nota de la Asociación Odontológica en la que nos invitaban para una jornada, que ya 
pasó, porque fue el 10 de agosto. 

No sé si alguien concurrió y quiere hacer algún comentario. 

(Negativa general). 
(Siendo las 15:10, ingresan a la sesión la Obst. González y la Dra. Silva). 

 

 Nota de la docente de Bibliotecología. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Nos llegó un mail de la docente de Bibliotecología 
que iba a dirigir a los estudiantes que se inscribieran para trabajar en la Biblioteca, en el que 
nos informa que, debido a que aumentaron sus horas docentes, no va a poder trabajar con 
nosotros. Entonces, quedaría para resolver qué vamos a hacer con esto. No sé si quieren 
tratarlo ahora o si quieren pasarlo para la próxima sesión de la Directiva. 

ING. CHIESA.- Lo vemos más adelante. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, se va a votar que el tema de la 
Biblioteca lo tratemos en la próxima sesión. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Tratar en la próxima sesión de la Comisión Directiva el tema de la 
Biblioteca. 

 

 Notas salidas. 

SRA. AMESTOY.- Las únicas notas que se enviaron fueron a los integrantes de la Comisión 
Electoral para concurrir a la reunión que se realizó. 

 

 Faltas con aviso. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Avisó que faltaba el Dr. García Rígoli. 
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b) Nuevos socios. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quien sería nuevo socio, y hay que agregar al Dr. (Méd.) Horacio Vidal de los 
Campos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
Shirley Toledo Martínez y Dr. (Méd.) Horacio Vidal de los Campos. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 El Cr. Martínez Quaglia y la Cra. Igarzábal dejan sin efecto sus renuncias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Compañeros: como recordarán, y surge del Acta N.º 29, el que 
habla, en su calidad de socio activo presente, expresó su renuncia al cargo de integrante de 
la Comisión Fiscal. La motivó el cuestionamiento del resultado de las últimas elecciones, 
que invalidaría esos cargos, por una mayoría inválida, con la consecuente ilegitimidad de las 
autoridades electas. Posteriormente hizo lo mismo, por vía epistolar, la compañera Gladys 
Igarzábal. 

En esta oportunidad, el que habla, a nombre propio y de la compañera Gladys Igarzábal 
―ausente por motivos personales―, en sus calidades de socios activos manifiestan su 
voluntad de reintegrarse a la mayoría de la citada comisión, dejando sin efecto la renuncia. 
Respondemos, así, a una respetuosa y oportuna misiva remitida por la señora interventora 
con fecha 17 de agosto, que robustece la validez de nuestras actuaciones, fijadas por los 
artículos 31 a 33 de los Estatutos vigentes, sin desconocer que evitamos, así, el 
agravamiento de una situación institucional difícil para nuestra querida institución. 

Es lo que quería manifestar en nombre de la compañera Igarzábal y del que habla. Es una 
comunicación a la Comisión Directiva, porque nosotros dependemos de los votos de los 
socios en el momento adecuado. 

Nada más. Muchas gracias. 

DRA. ABREU.- Quiero dejar constancia de que soy suplente de la Directiva y en algunas 
sesiones no participé, y cuando el Cr. Oreiro hizo sus afirmaciones con respecto al carácter 
en que se encontraban algunas de las autoridades yo no hice ninguna observación, pero 
luego me asesoré y quiero agradecer al Cr. Martínez Quaglia que haya retirado su renuncia, 
porque me quedó muy claro que las expresiones del Ministerio de Educación y Cultura 
siempre habían sido por mantener las autoridades que habían salido de estas elecciones.  

Entonces, quiero decir que lamento no haberlo expresado en la sesión pasada, así como 
reafirmo la posición del Cr. Martínez Quaglia y agradezco que retire su renuncia. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- También, en nombre de nuestra agrupación, 
quiero agradecer al Cr. Martínez Quaglia y a la Cra. Gladys Igarzábal por mantenerse en 
sus cargos en esta etapa un poco complicada de nuestra institución, porque su aporte, 
indudablemente, es muy valioso y difícil de sustituir. 

Nada más que eso quería decir. 

ING. CHIESA.- Me uno a lo que dijo la Dra. Muguerza, y felicito la decisión de ambos 
compañeros de permanecer en la Comisión Fiscal, y les deseo suerte. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias. 

CR. MATHÓ.- Quiero dejar constancia, porque el silencio puede interpretarse mal, de que 
no compartimos el valor de las elecciones realizadas el 2 de julio y, en consecuencia, 
esperaremos la resolución correspondiente. 
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Muchas gracias. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Renuncias a la Comisión Fiscal. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- En cuanto a lo manifestado por el Cr. Martínez 
Quaglia, es verdad que le mandé una carta aclarando lo que él había interpretado de que el 
informe del Dr. Gianero significaba desplazamiento de autoridades. Le aclaré que era un 
informe pero que no hubo una resolución del Ministerio en tal sentido. 

Ya quedó claro, entonces, que quedó sin efecto la renuncia presentada, así que no tengo 
nada más que agregar en ese sentido. 

 

 Consulta al MEC por los artículos 43 y 44 de los Estatutos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Con respecto a la consulta al MEC por los artículos 
43 y 44 de los Estatutos, a raíz de lo que fue resuelto en la anterior sesión, la Dra. Arcos 
elaboró un escrito que fuimos a presentar en forma conjunta al Ministerio, y voy a leer el 
informe que se confeccionó. 

Por la presente se informa que con fecha 12 del corriente mes, la Abog. Esc. 
D’Angelo y la suscrita se constituyeron en la Dirección de Asuntos Legales, 
Constitucionales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura, a los 
efectos de presentar el escrito que se adjunta al presente informe, a los efectos 
de solicitar se pronuncie sobre la inaplicabilidad de los artículos 43 y 44 del 
Estatuto, en virtud de las reformas estatutarias aprobadas por Resolución 
número 0808/022 de fecha 29 de junio de 2022, y en consecuencia, realice las 
rectificaciones que corresponden. 

Con fecha 19 de agosto se nos notificó de la actuación número 19 del 
Expediente número 2020 - 11- 0025 - 1177, por la cual el Dr. Gianero, en 
consonancia con lo solicitado por la Asociación, sugiere la corrección del 
Estatuto aprobado, eliminando los citados artículos 43 y 44. 

En consecuencia, evacuaremos la vista en representación de la Asociación a 
los efectos de que el trámite siga su curso, y en definitiva, se proceda a la 
rectificación correspondiente, inscribiéndose la misma en el Registro. 

De esta forma quedarían eliminados esos artículos, y se haría una nueva versión, que hay 
que presentar al Ministerio para que queden inscritos y absolutamente subsanado este 
tema. 

El informe del Dr. Gianero fue enviado a todos los integrantes de la Comisión Directiva. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se toma conocimiento. 

 

 Consulta al Dr. Risso. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- El Cr. Mathó había quedado a cargo de realizar la 
consulta al Dr. Risso. 

CR. MATHÓ.- Hablé con el Dr. Risso, quien me dijo que el texto del decreto fue redactado 
de manera tal de que no hubiera argumentos para decir que se está violentando el artículo 
67 de la Constitución. Podría pasar que la Caja hiciera los cálculos de cuál sería la 
afectación a su situación económica por adelantar el tres por ciento del aumento de enero a 
las pasividades a partir a partir del 1.º de julio, pero es resorte de la Caja. 

Por ahora, jurídicamente no existen, a su criterio, posibilidades de accionar en contra del 
decreto que estableció el aumento de las pasividades del BPS, así como el otro decreto, el 
que determinó un aumento a cuenta del incremento de enero para los jubilados militares y 
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policiales. La gestión podría ser de carácter político, y podría tener o no andamiento; 
jurídicamente, entiende que no. 

Es lo que puedo informar. 

 

 Información sobre elecciones y respuesta a consulta realizada a la Corte 
Electoral. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Se realizó una consulta a la Corte Electoral a los 
efectos de saber si podíamos contar con funcionarios de dicha Corte para el día de nuestras 
elecciones. Voy a dar lectura a la respuesta de la Corte Electoral. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de evacuar la consulta formulada. 

Al respecto cabe señalar que la Corte Electoral en Sesión de fecha 9 de junio 
de 2021 resolvió que solo controlará las elecciones, cuando estas se realicen 
por separado de las Asambleas, conforme a lo dispuesto por la Ley 12179 en la 
redacción dada por la Ley 19181. Este pronunciamiento fue comunicado por la 
Circular 11190 a la cual se puede acceder desde la web de IMPO o desde la 
web de la Corte Electoral, ingresando en la pestaña "normativa". La resolución 
de la Corte Electoral recoge lo analizado por la Asesoría Letrada respecto de la 
competencia de la Corte Electoral para fiscalizar elecciones y en síntesis se 
puede afirmar que la Corte Electoral tiene una competencia genérica atribuida 
constitucionalmente y en particular, la ley, asigna competencia para fiscalizar 
elecciones. En el caso de las Asociaciones Civiles que no ingresan en las 
previsiones de la Ley 12179 tienen estatutariamente órganos de contralor en 
materia electoral (generalmente Comisión Electoral). En esos casos, el 
contralor de la elección lo debe efectuar ese órgano y no está previsto 
legalmente que la Corte Electoral supervise o sustituya al mismo en el ejercicio 
de sus funciones. Por otra parte, la policía administrativa de las Asociaciones 
Civiles compete al Ministerio de Educación y Cultura y ante denuncias de 
irregularidades de cualquier índole será a través de la dependencia competente 
de ese Ministerio por donde se canalizarán los agravios que se formulen. En 
consecuencia, la Corte Electoral entendió desde el año 2021 que no tiene 
competencia legal para el contralor de algunas personas jurídicas, sin perjuicio 
de que en años anteriores sí se efectuaba el contralor de elecciones e incluso 
de asambleas de organizaciones sociales, clubes deportivos, cooperativas 
sociales y otras personas jurídicas que en realidad deben ser controladas por 
sus órganos internos y por los organismos públicos competentes. 

En el caso, la Asociación que Ud. representa no ingresa dentro de las 
previsiones de la Ley 12179 y tampoco hay una norma específica que atribuya 
competencia a la Corte Electoral para el contralor de las elecciones. En 
consecuencia, el contralor de la elección de autoridades de vuestra Asociación 
debe ser efectuado por la Comisión Electoral en el marco de las atribuciones 
estatutarias. 

Quedo a su disposición para cualquier aclaración o ampliación.  

Así que no se va a contar con un funcionario de la Corte Electoral para el día de las 
elecciones. 

A mi pedido, la administración solicitó a cada uno de los integrantes de la Comisión Electoral 
que manifestaran si iban a poder estar presentes en el acto eleccionario, y algunos 
contestaron negativamente en forma escrita ―como ya se dijo―, otras personas lo 
manifestaron telefónicamente ―a pesar de que se les solicitó en forma escrita―, y a raíz de 
eso pedí una reunión con las personas que estarían dispuestas a colaborar. 

En esa reunión participaron, por la Lista 1, la Dra. Dolores Holgado, la Dra. Myriam Machado 
y la Dra. Magdalena Piazza, y por la Lista 1961 participó la Lic. Neira Soria. Son las únicas 
personas que estarían dispuestas a estar el día de las elecciones. 
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En la reunión se les informó que ya había comenzado el proceso eleccionario, y ―de 
acuerdo con lo que habíamos hablado aquí― les informamos que habíamos tenido dos 
reuniones con la subcomisión ―podríamos llamarla así― integrada por dos representantes 
de cada una de las listas, a los efectos de trabajar en la forma de organizar las elecciones y 
poder conformar un reglamento ―que ya tenían, pero para adecuarlo a la nueva situación― 
y un instructivo para las personas que vayan a actuar en las mesas electorales, en el que se 
detallen lo más posible las diferentes circunstancias que puedan darse, más que nada con 
los criterios para la anulación de votos y demás. 

Eso lo tenemos bastante adelantado, faltaría algún detalle, para luego presentarlo a la 
Comisión Directiva y a la Comisión Electoral a los efectos de su aprobación. 

Dado que el plazo de mi intervención finalizaría el 15 de noviembre, estuvimos manejando 
con la Comisión Electoral y con la subcomisión que las elecciones podrían ser el miércoles 9 
de noviembre. 

ING. CHIESA.- ¿No puede ser antes? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Podría ser antes, sí, pero el problema son los 
plazos. Hay un plazo de sesenta días. Si se llega bien con todos los requisitos, no habría 
problema en hacerlo antes. Se manejó esa fecha para tener tiempo para que la 
administración haga su trabajo, y por ustedes mismos, para la preparación de las listas y 
demás. 

DRA. MACHADO.- Del informe de la interventora en la reunión con la Comisión Electoral, 
me quedó una duda. 

La interventora precisó que la Comisión Electoral iba a tener nada más que el trabajo de 
observar, que no tenía que estar durante todo el acto electoral. Yo entendí que la Comisión 
Electoral quedaba un poco desplazada. Tanto es así que me sorprendí cuando a nuestra 
delegada ―porque yo soy suplente, no integraba la Comisión Electoral― se le preguntó si 
ella iba a trabajar. 

Quiero aclarar que acá se habla de que se nos requirió un compromiso por escrito de si 
íbamos a participar en las elecciones. A mí la primera vez que se me llamó se me habló de 
esa reunión con la interventora. 

Entonces, quiero que la Directiva, ya que la Comisión Electoral ha perdido sus facultades, 
precise bien cuál va a ser el papel de la Comisión Electoral. Creo que en el instructivo va a 
estar, pero como la interventora expresó que nosotros no íbamos a integrar las mesas, 
porque era mucho trabajo y estamos muy mayores… 

Mi pregunta es cómo se van a integrar las mesas, y cuál va a ser la labor de la Comisión 
Electoral. 

Nada más. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- En primer término, le voy a decir que no hubo 
ningún desplazamiento, porque no está en mis facultades, no puedo hacerlo y no lo hice. 
Creí haber sido clara en esa reunión, pero veo que no, así que me parece bien aclararlo. 

En cuanto al compromiso a que usted se refiere que fuera por escrito, tampoco es así. Lo 
que acabo de decir es justamente lo contrario: se pidió a quienes no iban a poder estar, por 
el motivo que fuera, que lo hicieran por escrito, para seguir nombrando a los suplentes. 

DRA. MACHADO.- Fue mi error, entonces. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Repito que no hubo ningún desplazamiento. La 
Comisión Electoral va a cumplir su función como lo establecen los Estatutos. Eso sí, 
hablamos, y para eso formamos la subcomisión, de que queremos facilitarle el trabajo a la 
Comisión Electoral. Por eso se está trabajando en un instructivo claro y detallado, que 
vamos a hacer entre todos y será puesto a consideración de la Comisión Directiva y sin 
duda de la Comisión Electoral, para que el día de las elecciones no haya dos opiniones, en 
lo posible, sobre ningún tema. Para eso tuvimos esa reunión previa, tanto con la Comisión 
Electoral como con la subcomisión. 

¿Fui clara? 
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DRA. MACHADO.- Perfecto. 

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

DRA. ABREU.- Quiero ratificar que en ningún momento hubo desplazamiento de la 
Comisión Electoral, como dijo la señora interventora, sino todo lo contrario: tiene que 
organizar todas las elecciones, tal como estaba previsto en el reglamento anterior, que se 
mantiene en su totalidad, y la única diferencia que se establece en lo que estamos 
trabajando es fundamentalmente dejar claros todos los pasos a seguir en cada situación. 
Como va a haber cuatro mesas, y hay solo tres representantes de la Comisión Electoral, era 
físicamente imposible que la Comisión Electoral las integrara todas. Tres integrantes en total 
para cuatro mesas no darían para hacer todo el trabajo del día y el escrutinio. Por todo eso, 
la propuesta que se consideraría más adelante sería poner escribanos que pudieran ir 
haciendo ese trabajo, supervisados por la Comisión Electoral directamente, que haría todas 
las tareas previas, como informar a los socios, mandar las listas al interior, revisar que 
estuvieran integradas por socios, etcétera, así como todas las demás funciones detalladas 
en ese reglamento. Tal como dice el Estatuto, esto puede ser establecido por la Directiva, 
entonces lo vamos a hacer en conjunto con la Comisión Electoral y la señora interventora. 

O sea que el día de la elección, siempre que eso se apruebe, contaríamos con el apoyo de 
dos escribanos por mesa, contratados, y con experiencia en escrutinios. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Exacto. Eso es lo que hablamos, y esa es la idea de 
lo que estamos manejando. Puede que sea importante fijar una reunión extraordinaria una 
vez que tengamos terminado el borrador, a fin de someterlo a consideración y no tener que 
esperar quince días hasta la próxima sesión. Es por el tema de los plazos, para ganar 
tiempo. En el correr de esta semana esto ya podría estar finalizado. Es lo que hemos podido 
avanzar en el tema de las elecciones. 

 

 Presupuesto del 2022. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se repartió la información. No sé si tienen algún 
comentario sobre el trabajo realizado por el contador. 

ING. CHIESA.- Me gustaría escuchar, si es que lo analizaron, alguna opinión, 
fundamentalmente de los compañeros de la Comisión Fiscal. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por imperio de la profesión, tomé conocimiento del proyecto de 
presupuesto que elaboró el nuevo contador. 

Es un documento seriamente realizado, que responde a lineamientos generales seguidos 
por la institución, y las observaciones que pueda tener tienen que ver con la previsibilidad, 
porque aquí lo que se requiere es la previsión de los gastos del Ejercicio.  

Se aclaran perfectamente cosas que no son habituales, como el hecho histórico de tener 
una interventora, y surge la erogación prevista por ese gasto. Destaco que el resultado 
negativo de 25 mil pesos me parece muy exiguo frente a realidades que se van a dar por 
algunos hechos que el profesional actuante desconoce. Por ejemplo, los balances de los 
años 2020 y 2021, las memorias y los respectivos informes de la Comisión Fiscal no han 
sido considerados por la Asamblea General, o sea que la asamblea que se haga por la 
elección de autoridades no sé si dará para incluir todo eso. Este tema hay que regularizarlo. 
El balance a diciembre de 2020 fue aprobado, hay informe de la Comisión Fiscal y debe ser 
considerado por la asamblea, y el del 2021, que es anual, igual. Y esto implica un gasto que 
no sé si la cifra que figura en Imprevistos pueda cubrir. El resultado final de 25 mil pesos es 
bastante exiguo, si consideramos todos esos gastos. Hoy se desestimó la consulta que se 
iba a hacer al Dr. Risso, que iba a tener su erogación, pero se está hablando de la 
contratación de bibliotecólogo, y eso va a tener su repercusión. 

Son consideraciones para meditar, no para invalidar el presupuesto, que como tal no tiene 
una repercusión mayor. En su presentación general, tanto de los ingresos como de los 
regresos, está bien hecho, y puede ser aprobado. Simplemente quería hacer estas 
consideraciones, porque si el cuerpo directivo estima necesaria una revisión, podríamos 
tener un contacto con el contador interviniente, pero teniendo en cuenta que existe tesorero 
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y hay un contador se podría ver si ese resultado final de 25 mil pesos negativos se 
mantiene. Desde ya anunciamos que ese resultado negativo va a estar incidiendo en la 
afectación de las reservas de la institución. No hay un problema económico-financiero 
porque la institución tiene reservas suficientes como para atender cualquier tipo de desvío.  

En definitiva, de todo lo que acabo de exponer, se podría aprobar el presupuesto en los 
términos que está presentado, con esas observaciones, y si fuera necesario un refuerzo 
más cercano a fin de año, se podría analizar y presentar por parte de la Comisión Fiscal, tal 
como se prevé en el Estatuto, ya que esta debe encargarse de revisar los balances y 
conformarlos antes de someterlos a la Asamblea Ordinaria. 

Este informe que acabo de hacer debe tranquilizar a la Comisión Directiva, ya que están en 
buenas manos los registros contables y está correcta la presentación que ha hecho el 
colega sobre este tema. No hay obligación de la Comisión Fiscal de expedirse sobre el 
presupuesto, pero todo número que afecte a la institución me va a tener atento mientras 
pueda. 

Hay tiempo, además, para hacer esos ajustes a los que hacía referencia. Nada más. 

CR. OREIRO.- Primero que nada, quiero señalar que este es un presupuesto financiero, no 
es un presupuesto económico. Esto es movimiento de caja. 

El resultado económico no va a ser de 25 mil pesos, porque hay rubros no monetarios que 
inciden, recuerden las amortizaciones de los bienes de uso. No sabemos qué puede pasar 
con las diferencias de cambio por el saldo en dólares que hay en el banco, que es 
importante, y tampoco está considerado acá el ajuste de las notas del tesoro, que va a 
andar en un 9 % o más, y estamos hablando de un millón de pesos de utilidades. El 
resultado económico va a ser positivo e importante. El presupuesto financiero da un 
pequeño déficit, pero tenemos aproximadamente 400, 500 mil dólares entre el banco y las 
notas del tesoro. Entonces, no me preocupa gastar 500 dólares para cubrir el déficit 
financiero. Gracias. 

ING. CHIESA.- Estoy conforme con lo que han manifestado los compañeros. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Estamos en condiciones de aprobar el 
presupuesto, entonces… 

DR. LONG.- ¿La consideración del presupuesto está en el Orden del Día? Yo no lo tengo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Esta en Asuntos a Tratar, y el informe fue enviado 
como adjunto. 

Pasamos a votar el presupuesto. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Aprobar el Presupuesto 2022. 

 

 Designación de dos directivos para firmar el Acta. 

ING. CHIESA.- Que sean los mismos de siempre. 

(Asentimiento general). 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. LONG.- No tengo mucha más información que la que ustedes conocen. 

Quiero hacer un comentario con respecto al desayuno de trabajo realizado el viernes, que 
tuvo una enorme repercusión en los medios. Se realizó en el hall de la Caja, y fue muy bien 
preparado, hay que reconocerlo, por la empresa que tiene contratada la Caja. 

El informe de la presidenta ya lo habrán leído a través de los medios. En algunos casos 
nombra la contribución pecuniaria de los pasivos, en otros, no. No aclara en qué se está en 
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la reunión de trabajo, y les adelanto que no se está en nada. La Caja no ha aprobado 
absolutamente nada, y mucho menos un aumento del aporte de los activos ni la contribución 
de los pasivos. 

Se hizo una conferencia de prensa muy astutamente planteada. No digo que tuvo un 
carácter negativo, porque es la primera vez que la Caja tiene una gran repercusión en los 
medios. En el desayuno de trabajo había periodistas de muchos medios, algunos, de fuste. 
Yo estaba sentado junto a los representantes de El País, Búsqueda, El Observador y 
Crónicas, y también había gente de la televisión. 

El único comentario que tengo que hacer se lo hice a algún periodista de fuste. Por las 
preguntas que se hicieron, uno ve que hay una gran falta de información y mucho 
desconocimiento. Yo hice una pregunta muy simple: ¿cómo nadie preguntó por qué estaba 
en esa situación la Caja? Nadie lo hizo; es increíble. Se supone que con un poco de 
conocimiento, una Caja que hace diez u once años tenía 350 millones de dólares, campos, 
Torre, etcétera, colocaciones… ¿Qué pasó?  

La presidenta se olvidó de decir que hay una solicitud aprobada, que salió en los diarios, de 
una auditoría de gestión. Uno de los objetos del llamado es tratar de ubicar 
responsabilidades en los Directorios anteriores y del Poder Ejecutivo, así como del Tribunal 
de Cuentas, de la Auditoría General de la Nación. Nada se habló de esto en el desayuno de 
trabajo. 

La Caja explota, el ministro se entera hace poco, los delegados del Gobierno anterior 
tampoco se enteraron… Es una cosa increíble. Es el único comentario que debo hacer, y 
veremos qué planteamos en el futuro. 

Un pequeño detalle que no puedo dejar de nombrar: la única voz que se levantó e hizo 
planteamientos como el que acabo de decir ―que no había nada resuelto, etcétera, en una 
exposición bastante larga― fue la del secretario, el Dr. Blauco Rodríguez. Eso no se vio en 
ningún medio de prensa, solo salieron las palabras de la presidenta y del vicepresidente, y 
se ignoraron las palabras del secretario, que, junto con la presidenta, son los voceros 
legítimos. Una vez más, un manejo que lamentamos. Es increíble que ningún medio se 
preocupara por las palabras del Dr. Blauco Rodríguez. Nadie preguntó por qué, quién, 
cuándo, cómo. Son cosas que deberían estar en el abecedario de cualquier periodista 
profesional. Frente a una situación tan grave, lo menos que puede preguntarse es qué pasó. 
No se preguntó. 

Gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Los directivos de la Caja tuvieron una reunión 
con el Dr. Saldain? ¿Se le preguntó por el perjuicio enorme que sería para la Caja incluirla 
en el régimen de las AFAP? 

DR. LONG.- A solicitud del Dr. Saldain, hubo una reunión el viernes 19. Él tenía interés en 
realizar una exposición única y exclusivamente con respecto a la reforma general de la 
seguridad social, y no a la situación concreta de la Caja. Así fue la exposición. Fueron 34 
imágenes, muy buenas. Se vio el proyecto de la reforma, un mamotreto enorme, que es 
difícil de leer. Sin embargo, en esas imágenes ―que con mucho gusto haré llegar a la 
administración para compartirlas con todos los integrantes de la Comisión Directiva― hay un 
resumen y una guía. 

Reitero que era exclusivamente para hablar de la reforma en general y no de la Caja. 

Sin embargo, al final, el Dr. Saldain se refirió negativamente a la Caja; se refirió muy 
veladamente a lo que planteé recién del cómo, del qué pasó, y de que la situación de la Caja 
tenía algún responsable. Pero, reitero, muy veladamente. 

Otra cosa que les quiero decir es que esa reunión se hizo en conjunto con los servicios, algo 
que varios directores entendíamos que no correspondía, porque esa era una reunión no 
técnica sino de carácter político, y hubiera sido mejor ―como se demostró después de que 
terminó― que se hiciera en la sala del Directorio, en un ambiente más pequeño, más 
cordial, más coloquial, donde seguramente esa pregunta que planteó la Dra. Muguerza, y 
quizás otras, se habrían podido hacer. Si bien acudieron los servicios, y la intención de la 
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presidenta era que participaran, no participó nadie, fue un silencio absoluto. El mensaje 
pueden tomarlo como quieran. 

Yo traté de responderle, doctora. No se pudo hablar de la Caja porque no era el tema, y se 
hizo en ese ámbito, y ustedes conocen la situación interna con los funcionarios, los recursos 
que tenemos, la situación tensa que hay, y en este tipo de reuniones los funcionarios lo 
expresan a través de su comportamiento, y no los estoy juzgando, porque están en todo su 
derecho. 

Por tanto, en esa reunión habló fundamentalmente el Dr. Saldain; hizo algún comentario la 
presidenta, y ahí terminó todo, y se dieron cuenta de que fue una exposición del Dr. Saldain, 
y si se hubiera enviado a todos la presentación, como lo voy a hacer con ustedes, habría 
sido más o menos lo mismo, porque no hubo participación. Una lástima que no se hizo en el 
seno del Directorio. 

Gracias. 

CR. MATHÓ.- Sin lugar a dudas, a esta situación no se llegó por generación espontánea ni 
porque pasó algo, sino porque hubo una gestión muy mala de la Caja en sus períodos 
anteriores, así como de la Comisión Asesora y de Contralor, por inacción, por omisión; como 
de los delegados del Poder Ejecutivo, anteriores y actuales, por no haber hecho las cosas 
como correspondían; como del Tribunal de Cuentas, que en sus auditorías no permitió 
analizar la viabilidad de la empresa ―normalmente, toda auditoría debe tener en cuenta el 
principio de empresa en marcha: yo puedo analizar una empresa, pero tengo que analizar si 
sigue para adelante y tiene autonomía― ni detectó que estaba en una situación compleja; 
como de las auditorías externas, que deberían haber detectado esa situación, es un párrafo 
importantísimo: deben opinar, opinar negativamente o abstenerse, con la precisión de por 
qué motivo lo hacen, y no lo hicieron. Hay muchos responsables de esta situación, 
independientemente de la situación global. Pero la inacción de los Directorios y de todos 
estos partícipes ha sido muy grave, y creo que debe ser analizada. La auditoría de estado 
financiero no sirve para nada, sirve la auditoría de gestión, analizar si las cosas se hicieron 
bien o mal. 

Muchas gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que la auditoría que se aprobó de cinco 
años para atrás es de gestión. 

CR. MATHÓ.- Es de gestión, pero vamos a ver. Hay ciertas gestiones, que no voy a 
mencionar en este momento, de algunos integrantes del Directorio que solicitan que algunas 
personas se presenten para hacer la auditoría de gestión, pero no van a tener éxito, 
lamentablemente. 

 

 Próxima sesión de Directiva. 

ING. CHIESA.- ¿Cuándo sería la próxima sesión? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Si en esta semana podemos terminar el borrador, la 
semana que viene podríamos fijar una sesión extraordinaria, pero no está definido. 
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7.- Término de la sesión, 
 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 16:10, se levanta la sesión. 
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