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

 

Acta N.º 46 29 de abril de 2019 

 

En Montevideo, el 29 de abril de 2019, celebra su cuadragésimo sexta sesión, con carácter 
de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Obst. Teresa González, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Beatriz Defranco, Cr. Jorge Costa, Cr. Carlos 
Lozano, Dra. Antonia Silva, Proc. Pardías, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dr. José R. Di Mauro, 
Dra. Liliana Cella, Ing. Washington González y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ec. Pablo Fernández y Obst. María Isabel Aguilar. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Dra. Graciela Zaccagnino y Dra. Leticia 
Gómez. 

Sin aviso: Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo las 15:35, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 45, del 8 de abril de 2019. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- A consideración el Acta N.º 45. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Obst. González, Dra. Defranco, 
Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. González y 
Obst. Izquierdo) y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Cr. Costa, Cr. Lozano, 
Proc. Pardías y Dra. Cella). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 45, del 8 de abril de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

 

 Nota de la Comisión Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Comisión Electoral que dice lo siguiente: 

La Comisión Electoral en su reunión del día 11 de abril, resolvió solicitar a Uds. 
una lista de afiliados, para colaborar en la integración de las mesas electorales 
ya que los integrantes de la Comisión Electoral no cubren la totalidad de 
afiliados necesarios para el funcionamiento de las 4 mesas. 

Saludan atte 

Firman la Dra. Laura Martínez y la Dra. Dolores Holgado. 

OBST. GONZÁLEZ.- Son tres los integrantes de la Comisión Electoral que están actuando. 
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DRA. MUGUERZA.- Hay que buscar quién colabore. 

(Dialogados) 

 

 Nota de la Comisión Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos otra nota de la Comisión Electoral, dirigida a la 
Dra. Zaccagnino y a quien habla como representantes de la Lista 1, que dice que el ejemplar 
presentado por nosotras el pasado 11 de abril con el Lema Unión Profesional Universitaria 
fue estudiado según los requerimientos del reglamento vigente, e informa que cumple con lo 
dispuesto, por lo que la Lista 1 queda habilitada sin observaciones para presentarse en las 
próximas elecciones de la Asociación. 

 

 Solicitud del Club de Leones Montevideo-Sayago. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos una nota del Club de Leones de Sayago, dirigida a la 
Subcomisión de Cursos y Talleres, que dice lo siguiente: 

 

Por la presente queremos hacerle llegar nuestra solicitud para que les permita 
al Grupo de Teatro de vuestra Asociación realizar una función en beneficio del 
Club de Leones Montevideo Sayago. 

Nuestro Club forma parte de la Asociación Internacional de Leones, siendo su 
cometido realizar un servicio comunitario y humanitario a través de distintas 
áreas, a saber: 

- Visión 
- Diabetes 
- Hambruna 
- Cáncer infantil 
- Medio ambiente 

Nuestro lema es “Ayúdanos a ayudar” porque los fondos que obtenemos de la 
comunidad la volcamos a ella a través de distintas actividades que incluyen, 
fundamentalmente a niños y ancianos. 

Disponemos de sillas de ruedas, bastones, andadores y otros elementos que 
otorgamos en préstamo a personas que los necesitan y no pueden 
directamente acceder a ellos; gestionamos un club de la tercera edad donde se 
reúnen semanalmente personas y realizan actividades lúdicas y meriendan; 
abonamos los lentes a niños escolares que previamente son evaluados por 
socios del Club y recetados por especialista oftalmólogo, cooperamos con la 
compra de audífonos obteniendo importantes descuentos; celebramos el Día 
del Niño en escuelas carenciadas de la zona, donde se reparten juguetes, 
bebidas, golosinas, ropa y zapatos y se los alegra con la presencia de un 
mago; y realizamos las actividades que sean necesarias para ayudar al que lo 
necesita. 

Por lo expuesto, sería un orgullo para nosotros que el Grupo de Teatro de esa 
institución nos brindara un espectáculo a los efectos de recaudar fondos. 

Sin más, y expresándoles nuestros más cordiales saludos leonísticos, les 
saluda 

 

Firman su presidente, Carlos Sorggetti, y la secretaria, Graciela Mauri. 

DR. DI MAURO.- Esto tendría que ir a la subcomisión, que lo devolverá con una opinión, 
para que resolvamos. 

(Dialogados) 
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DRA. DEFRANCO.- Como nosotros somos una institución sin fines de lucro, no podemos 
estar involucrados con ningún ingreso de dinero. 

CR. LOZANO.- El dinero no va a llegar nunca a nosotros, es para ellos. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- No sé dónde se va a realizar esto, si en un local de ellos. 

Lo vamos a resolver acá, y hay que coordinar con el profesor de Teatro. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Para qué fecha está previsto? 

DRA. MUGUERZA.- Es una propuesta, no tiene fecha. 

ING. GONZÁLEZ.- Una compañera de la Asociación, que no concurre al Taller de Teatro, 
vio actuar a nuestro brillante elenco… 

(Hilaridad) 

… y parece que habló con los Leones, y parece que nos contratan, pero no nos pagan. 

CR. COSTA.- Ellos hacen una reunión en beneficio, el grupo nuestro actúa y ellos recaudan. 

ING. GONZÁLEZ.- Probablemente no haya una fecha porque el profesor… En realidad, yo 
lo llamo director, porque es el director del elenco estable … 

(Hilaridad) 

Él pensó que lo mejor era hacerlo sobre fin de año, cuando ya estuvieran ensayadas las 
nuevas obras, y no interrumpir ahora, que recién comienza el nuevo año, para recordar lo 
que hicimos el año pasado. Lo más probable es que esto sea para fin de año. 

DR. DI MAURO.- A partir de noviembre. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- Aceptar la solicitud del Club de Leones Montevideo-Sayago para que el 
Grupo de Teatro de la AACJPU actúe en un espectáculo para recaudar fondos para el 
trabajo de servicio comunitario que realiza dicha organización, en fecha a acordar. 

 

 Solicitud del Sr. Luis Britos. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó una nota del Sr. Luis Britos, que no es afiliado de la 
Asociación, que dice lo siguiente: 

Hola, soy jubilado sin goce de haberes por la CJPPU. Qué actividades 
remuneradas amparadas por el BPS están permitidas para acceder al cobro de 
la jubilación. En la CJPPU no informan adecuadamente. Los criterios de la 
CJPPU no son claros respecto de qué se considera Ejercicio de la Profesión en 
forma dependiente. 

Habría que aclararle que si nunca se afilió a la Caja de Profesionales y nunca pagó… 

(Dialogados) 

 

CR. COSTA.- Hay que decirle que tiene que verificar su afiliación a la Caja de Profesionales, 
y de acuerdo con sus aportes tendrá su jubilación. 

(Dialogados) 

 

 Nota del Colegio Médico. 
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DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota del Colegio Médico en la que nos habla de una 
actividad que se desarrolló el sábado 27 de abril. 

DRA. DEFRANCO.- Era sobre la calidad del retiro médico y la tercera edad. 

DRA. MUGUERZA.- Se les contestó algo que había quedado pendiente, que era la consulta 
sobre qué actividades teníamos en la institución. Se les informó de todas las actividades y 
de las charlas que se dan en el área de salud y bienestar. 

 

 Seguimiento de la entrega de planillas de la reforma constitucional. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos un seguimiento de la entrega de planillas por la reforma del 
artículo 67 de la Constitución. 

Total de planillas que se entregaron, 99.900, de la siguiente manera: durante el período 
junio-diciembre de 2018 y enero-abril de 2019 se entregaron en mostrador 1408 planillas; 
entre junio y octubre de 2019, febrero de 2019 -que incluye socios nuevos-, marzo y abril de 
2019, un total de 62.631 planillas, junto con revistas a socios, invitación a nuevos jubilados y 
pensionistas, gremios, directivos de la Caja de Profesionales y Afcapu, a la Comisión de 
Seguridad Social -en el Palacio Legislativo-, y representantes del interior del país 
-Tacuarembó y Salto-. 

En marzo de 2019 se donaron a Modeco aproximadamente 10.000 planillas, y en abril, 
25.861. 

Se recibieron en total 1436 planillas, de la siguiente manera: durante el período 
junio-diciembre de 2018 y enero-abril de 2019 se recibieron 1092 planillas completas y 810 
planillas incompletas. Estas últimas están en recepción para las personas que vengan a 
firmar en la institución y así completarlas. 

Hubo 653 socios que las devolvieron, de los cuales 108 son del interior y 545 son de 
Montevideo, y hubo 82 no socios que también devolvieron aquí. 

El trece por ciento de los socios hizo la devolución. 

PROC. PARDÍAS.- Cuando la Mesa lo disponga puedo informar acerca de la recepción de 
nuestras papeletas por parte de Modeco. Fue el viernes previo a Semana Santa, el día 12 
de abril. 

OBST. GONZÁLEZ.- Puede completar ahora la información. Tiene la palabra. 

PROC. PARDÍAS.- Como decía, el 12 de abril Modeco vino a recepcionar las once mil 
quinientas, once mil cuatrocientas firmas de papeletas que fueron procesadas en la 
institución. 

Ese grupo estuvo presidido por la alma mater de Modeco, que es el Dr. Sarthou. La comitiva 
también estaba integrada por tres personas más; dos eran abogados: me refiero al 
Dr. Antonio Maciel y al Dr. Jaime Ferrari, que vinieron acompañados del coronel Beneditto. 
O sea que vinieron cuatro personas a recepcionar las papeletas. Vale decir que los dos 
primeros, Sarthou y Ferrari, son socios de esta institución.  

Como integramos el Comité Coordinador, quien habla y la Dra. Silva recibimos a esta 
delegación. Fue una reunión muy cordial; estaban muy satisfechos por haber recibido las 
papeletas. Luego nosotros quisimos averiguar cómo marchaba el proceso de recolección de 
firmas. Ellos aseguraron que había, efectivamente, doscientas mil firmas ya procesadas y en 
poder de Modeco, y que por todo el país habría cerca de cien mil. Se planteó qué posibilidad 
había de que prosperara el plebiscito, habida cuenta de que el 27 de abril terminaba el plazo 
para entregar las firmas al presidente de la Asamblea General. En esa fecha serían los seis 
meses previos a las elecciones nacionales. Si no llegaran al diez por ciento del electorado, 
que son doscientas sesenta o doscientas setenta mil firmas, el plebiscito no prosperaría. 
Entonces, se preguntó al respecto, y ellos dijeron que no pasaba absolutamente nada ya 
que habían consultado al Dr. Correa Freitas, profesor de Derecho Constitucional de la 
UdelaR, quien les había asegurado que aplicando el artículo 331 de la Constitución se 
podría plebiscitar en las elecciones del año que viene, del 10 de mayo de 2020. 
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Con todo respeto nos pidieron que continuáramos con la recolección de firmas, cosa que 
hay que resolver en Directiva, ya que se están venciendo los plazos y estaríamos 
concluyendo la tarea a la que nos comprometimos frente a la asamblea. Entonces, lo que 
plantearon, con mucho respeto y educación, fue si podíamos seguir recepcionando 
papeletas y continuar colaborando con ellos en la tarea de aumentar el número de firmas. El 
informe al que hicieron referencia no solo fue elaborado por el Dr. Correa Freitas, sino por 
dos constitucionalistas más, entre los cuales está el Dr. Risso Ferrand. Ellos se 
comprometieron en este sentido; incluso dijeron que si hubiera alguna duda en la Corte 
Electoral de que esto pudiese prosperar para las elecciones del 2020, Correa Freitas les 
habría manifestado que en realidad el artículo 331 no habla de elecciones nacionales sino 
de elecciones posteriores. Por lo tanto, si fallaba para esta elección, las siguientes serían las 
departamentales. Basados en eso, ellos tienen la esperanza de que se van a conseguir las 
trescientas mil firmas sin ningún tipo de problema. 

También nos pidieron si podíamos hacer algún tipo de publicidad, por el tema económico, 
porque, en realidad, el grupo de trabajo, que no son más de veinte personas -siempre 
sucede en este tipo de gestiones; son pocos los que realmente trabajan-, es el que está 
bancando económicamente el traslado de papeletas y todo lo demás. Entonces, nos dieron 
un número de cuenta de Abitab para hacer algún depósito, y que, si nos parecía bien, lo 
publicitáramos entre la masa de nuestros asociados. 

Se retiraron muy agradecidos, y la reunión fue muy cordial. También agradecieron 
vivamente nuestra intervención en la recolección de las once mil y pico de firmas. Dado que 
habría un nuevo plazo que estaría venciendo el 11 de noviembre -seis meses antes del 10 
de mayo del año que viene-, la Directiva tendría que decidir si se continúa con la recolección 
de firmas y presentación de papeletas a nuestros afiliados.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habría que incluir este punto en el Orden del Día; hay que 
discutirlo. Las obligaciones que superen el mandato de la Comisión Directiva, según el 
Estatuto, no pueden ser aprobadas. Yo he tomado la precaución como tesorero de no 
renovar las colocaciones que existían para que no excedieran el mandato de esta comisión 
directiva. 

En este caso habría que hacer un planteo similar. Pero, en fin, es un tema de interpretación 
del Estatuto, por eso decía de ponerlo en el Orden del Día para discutirlo. 

PROC. PARDÍAS.- Creo que todavía hay tiempo, porque se abriría un espacio hasta el 10 
de noviembre. Más que nada por la revista… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El presupuesto se hizo hasta el mes de abril, con todos los 
gastos, o sea que habría que ampliarlo. La duda es si lo resolvemos nosotros. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Esto no es un gasto. Lo que están pidiendo es que resolvamos si se siguen 
juntando firmas… 

(Dialogados) 

PROC. PARDÍAS.- Pidieron con mucha timidez lo de la publicidad, porque para ellos era 
suficiente que hayamos conseguido esas once mil y pico de firmas. Estaban muy contentos. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 3.- Incluir en el Orden del Día de hoy si se continúa con la recolección de 
firmas para la reforma del artículo 67 de la Constitución de la República.  

 

 Programa de la actividad de Paysandú.  

DRA. MUGUERZA.- Tenemos el currículum de la profesora y el programa de la actividad de 
Paysandú. Supongo que esto debe ser enviado a la Subcomisión de Cursos y Talleres. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es una explicación de lo que se estaba haciendo. 
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 Solicitud de desafiliación del Sr. Milton Prando. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una solicitud de desafiliación del Sr. Milton Prando.  

Dice así: 

 

Sres. Integrantes del Consejo Directivo de la Asociación de Profesionales 
Universitarios. 

Quien suscribe, socio activo, se presenta ante Uds. y solicita: 

a) Dar mi baja del registro de socios. 
b) Comunicar y/u otro trámite ante la Caja de Jubilaciones. 
c) Razones de fuerza mayor me instan a realizarlo. 
d) Aprecio y agradezco la atención siempre amable recibida y expreso mis 

deseos de continuación tan sufrida y trabajadora (…). 

 

A continuación siguen su firma, su cédula y el número de jubilado. 

 

 Solicitud de desafiliación de Marinela Hernández Gaitán. 

DRA. MUGUERZA.- Hay otra solicitud de desafiliación, de Marinela Hernández Gaitán. Dice 
así: 

 

Por la presente solicito se me dé de baja en vuestra asociación por el momento. 
Estuve intentando comunicarme telefónicamente pero no pude. Mi documento es 
(…), dirección (…). Por favor agradezco confirmen mi solicitud ya sea 
telefónicamente o a través de mi correo. Saludos cordiales, Marinela. 

 
 Solicitud de desafiliación de Mirian Pignatta. 

DRA. MUGUERZA.- La siguiente solicitud de desafiliación dice: 

 

La que suscribe, Mirian Pignatta (…), desea desafiliarse de la asociación por 
motivos de índole personal. Actualmente se me debita la cuota social por OCA. 

 

 Solicitud de desafiliación de Enrique Roig Escalera. 

DRA. MUGUERZA.- La siguiente solicitud de desafiliación dice: 

 

Enrique Roig Escalera C.I (…) presento mi renuncia indeclinable y muy a mi 
pesar de mi calidad de asociado. 

Sé que debería explicar la causa de esta decisión pero el motivo es puramente 
económico pues situaciones familiares me obligan a dar este paso agregado al 
hecho de vivir muy lejos de la sede y que mi salud me impide movilizarme sin 
ayuda. 

Agradezco todos los momentos vividos y les felicito por las obras que todos Uds. 
realizan y seguirán haciendo. 

 

 Faltas con aviso. 

DRA. MUGUERZA.- Hay faltas con aviso del Dr. Long, de la Dra. Leticia Gómez, del 
Dr. Abisab y de la Dra. Zaccagnino. 
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b) Nuevos socios. 

OBST. GONZÁLEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quienes 
serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de las siguientes nuevas afiliadas: Quím. Farm. 
Mª del Rosario Rodríguez Penengo y Dra. Felicia Persitz Elenter (activa). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Contrato con Pandora e Impresora Mosca. 

DRA. MUGUERZA.- El contrato con Pandora y Mosca se había prorrogado por algunas 
ediciones, con opción a incluir la edición de la revista de junio. En junio va a estar la nueva 
Directiva, pero como el material se tiene que entregar al 10 de mayo, el planteo es que se 
pueda sacar esa edición, por supuesto que tratando de cuidar todos los aspectos éticos. No 
sé si saldrá con o sin editorial; eso depende de que se pueda agregar algo a último 
momento. 

Les pregunto si están de acuerdo, porque habría que avisar a Pandora y a Mosca. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso excede el mandato de la Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- El material de la revista se prepara y se edita en mayo; es la revista de 
junio, pero se prepara antes. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Hacer uso de la opción contractual correspondiente para editar e 
imprimir la revista institucional de junio. 

 

 Balance de la AACJPU. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El contador de la institución preparó el balance general; lo 
terminó la semana pasada, el jueves. Trabajamos en conjunto la parte final, así que el fin de 
semana me dediqué a analizarlo y envié los datos finales para la memoria anual. 

El balance puede ser aprobado por la Comisión Directiva hoy, o el 13 de mayo o el 27 de 
mayo. El problema es que el Cr. Casal se va de licencia el 4 de mayo, por lo cual es urgente 
comunicar esto a la Comisión Fiscal, ya que tiene que analizar los balances bienales junto 
con el contador. Así que la Comisión Fiscal debería reunirse antes de la fecha en que el 
contador se va de licencia. Ya me comuniqué informalmente con alguno de sus integrantes, 
como hago habitualmente. 

Queda a criterio de la Directiva incluir el tema el 13 o el 27 de mayo, porque tiene que ser 
antes de la asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué fecha propone para que se reúna la Comisión Fiscal? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Comisión Fiscal es independiente, no podemos fijarle fecha 
de reunión. 

DRA. MUGUERZA.- Pero ¿cuándo le mandaríamos el balance? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Podemos hacerlo hoy. 
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CR. COSTA.- Estoy de acuerdo con que se le envíe hoy a la Comisión Fiscal, y el 13 quizá 
ya lo tenemos para aprobarlo en la Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Así que enviaríamos hoy el balance a la Comisión Fiscal, e incluiríamos 
el tema en el Orden del Día de la sesión del 13 de mayo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exacto. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- Pasar en el día de hoy el balance a la Comisión Fiscal para que, en lo 
posible, lo estudie antes de que el Cr. Casal comience su licencia, e incluir la 
consideración del balance en la sesión del 13 de mayo de 2019. 

 

 Consideraciones sobre posición del delegado de los pasivos en el Directorio 
de la CJPPU con relación a compra de bonos estructurados. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quería preguntarle algo al delegado de los pasivos, pero aunque no 
está presente igual trasmito mi inquietud sobre un tema que está en la penúltima acta que 
está en la página web. Quiero saber por qué el delegado de los pasivos rechazó la compra 
de bonos estructurados. En el acta hay explicaciones de una contadora y luego el Dr. Abisab 
dio sus fundamentos, que no me quedaron muy claros, y la Caja no pudo hacer esa 
inversión, porque se necesitaban seis votos en siete. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Dr. Abisab tuvo la amabilidad de pasarme el balance general 
de la Caja, cerrado en febrero, y tengo algún aporte para realizar, pero como no está 
presente, lo dejo para cuando esté. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Alguien me puede decir qué es un bono estructurado? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por lo que sé, son bonos que tienen respaldo del Banco 
Mundial, son a diez años. Era una inversión de diez millones de dólares, con un rendimiento 
en UI del nueve y pico por ciento. Creo que el argumento del delegado de los pasivos para 
no aprobarlo es que son a un plazo de diez años, lo que es un riesgo, pero en cualquier 
momento se pueden recuperar. 

CR. COSTA.- En la sesión pasada algo dijo el Dr. Abisab. 

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- Supongo que la Caja hace este tipo de inversiones asesorada por gente 
entendida en el tema. Porque si lo deciden tres médicos y un abogado… 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión, 
que es la que asesora al Directorio, y el gerente general es contador. 

(Dialogados) 

 

 Planteo de invitar al Cr. Enrique Iglesias a dar una charla en la AACJPU. 

EC. FERNÁNDEZ.- Hace dos días entrevistaron en Canal 4 al Cr. Enrique Iglesias. Sus 
antecedentes curriculares son conocidos. 

Él está dirigiendo la Fundación Astur… 

(Dialogados) 

Decía que está en marcha en todo el mundo la reforma de la seguridad social, que no es un 
problema de acá, sino que es mundial. 
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Mi propuesta es invitar al Cr. Iglesias, que siempre está dispuesto a colaborar, a que haga 
una exposición a la Directiva o a los socios. 

DRA. CELLA.- Él está afiliado. 

EC. FERNÁNDEZ.- Sería para ver qué está sucediendo. Sería útil ver las proyecciones de la 
seguridad social que él exprese, y sacar conclusiones. 

DR. DI MAURO.- El Ec. Fernández está planteando que invitemos al Cr. Iglesias a darnos 
un pantallazo sobre la situación de la seguridad social a nivel mundial. 

(Dialogados) 

 

EC. FERNÁNDEZ.- Lo que propongo es que se haga una invitación a una reunión como 
esta, o que se haga una invitación al conjunto de los socios. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Con el mayor de los respetos a todas las subcomisiones, creo que este 
es un tema político nacional; político en el sentido de que involucra a la seguridad social del 
país. Por lo tanto, no dejo de lado a las subcomisiones, sino que esto tiene que resolverlo la 
Comisión Directiva, porque es de mucha envergadura lo que vamos a tratar, así como quien 
lo va a expresar, porque el Cr. Iglesias tiene un relieve internacional muy importante. 

EC. FERNÁNDEZ.- Él dijo en el reportaje que entre el año 19 y el año 20 ya se le verían las 
patas a la sota. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso lo dicen él y varios más; ya está instalado en la opinión 
pública, y no hay partido político que no lo tenga en su plataforma. 

DRA. MUGUERZA.- En la semana de la seguridad social hubo foros de economistas que 
también se pronunciaron sobre el tema, con aseveraciones muy importantes. 

No sé si es un tema que podamos abordar en este mes de mayo, con el ajetreo que 
tenemos por las elecciones. Es un tema demasiado importante como para tratarlo apurados, 
antes de las elecciones nuestras. 

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- Propongo expresar que valoramos la propuesta del Ec. Fernández, y que 
lo dejamos pendiente para después de nuestras elecciones y para antes de las elecciones 
nacionales. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- Invitar al Cr. Enrique Iglesias a dar una charla a los socios de la 
AACJPU sobre cómo está el tema de la seguridad social a nivel mundial. La charla 
sería según la disponibilidad del contador, después de las elecciones de la AACJPU y, 
en lo posible, antes de las elecciones nacionales. 

 

5.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Turismo. 

DRA. DEFRANCO.- Fijamos, como una nueva política de la Subcomisión de Turismo, ante 
solicitudes de varios afiliados, incorporar un rubro más. Por semestre teníamos previsto un 
viaje internacional y un viaje regional, y ahora se incorporaría turismo nacional, con tres o 
cuatro días de duración y a un precio accesible. 
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En cuanto a lo internacional, para el segundo semestre está definido Turquía, Rumania y  
Bulgaria. En cuanto a lo regional, Río, Belo Horizonte y Ouro Preto. Para la sesión de 
mañana tenemos previsto conformar definitivamente la lista que sugirió la Dra. Muguerza de 
las agencias de viajes que son convocadas, que son las que históricamente se han 
convocado a lo largo de los años, y hacer un protocolo para entregar a los viajeros para que 
expresen en forma individual el nivel de satisfacción que entienden que tuvieron. El 
protocolo lo armamos con varias fórmulas que encontramos en internet, va a ser por 
casilleros, del uno al cinco, y nuestros socios harán las evaluaciones individualmente. Esto 
es para que no haya ninguna suspicacia sobre si hubiera algún compromiso con alguna 
agencia de viajes. 

PROC. PARDÍAS.- Para que no lo aprovechen las agencias para beneficio propio. 

DRA. DEFRANCO.- Exactamente. 

Mañana vamos a ver cómo será la comunicación a las agencias de viajes indicándoles que 
no pueden usar el grupo de WhatsApp que se forma en cada viaje para después seguir 
usándolo para ofrecer otro tipo de servicios. 

Con respecto a lo nacional, entendimos que teníamos que ofrecer entre dos y tres paseos, 
de tres o cuatro días, fuera del pico de julio en las termas; también, Colonia con Carmelo. En 
este último caso pensábamos que no fuera en invierno, para poder hacer una excursión que 
fuera hasta la isla Martín García. Otra posibilidad sería pasar por Flores para ver las grutas, 
el zoológico, etcétera. Otra posibilidad podría ser la ruta minera, entre Rivera y Artigas, con 
las minas de oro, etcétera. 

Tenemos tres agencias de viajes que buscamos por internet. Como quien tiene asistencia 
mutual tiene una cobertura a nivel del país, se abaratan los costos por no necesitarse una 
asistencia especial. Los posibles viajeros deberían indicar que tienen cobertura individual. 

DRA. MUGUERZA.- Tanto ASSE como las mutualistas tienen obligación de atender en todo 
el territorio nacional. 

DRA. DEFRANCO.- Pero los viajeros deben indicar antes de viajar qué cobertura y qué 
emergencia móvil tienen. 

PROC. PARDÍAS.- ¿Está pensado algún crucero? 

DRA. DEFRANCO.- Está previsto un crucero a fin de año, con salida después de la navidad, 
con una duración aproximada de diez días. Pedimos cotización con camarotes exteriores 
con terraza y con ventana. Uno de los destinos es Montevideo, Buenos Aires y Río de 
Janeiro, que puede ir con Búzios e Ilhabela -como el de este año-, o Angras y alguna otra 
playa. Eso está en pañales. Las agencias de viajes que tenemos son Abtour, Guamatur, 
Jorge Martínez, J.P. Santos, Azul, Rumbos, Aeromarket y Cicerone. 

En cuanto a los destinos nacionales, las agencias que encontramos son Queguay, Mtur, 
ElKaminante y Berrutti Turismo. Vamos a tener que presentarnos, con nuestras condiciones, 
si se aprueba que estos puedan ser los probables destinos. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Pudieron trabajar en las modificaciones del reglamento? 

DRA. DEFRANCO.- Le hizo correcciones la Dra. Natalia Arcos. Lo más importante es que 
no podemos poner publicidad pagada de las agencias en nuestra revista, por ser una 
asociación sin fines de lucro. Lo vamos a tener que hacer a costa nuestra, pero igual se va a 
publicitar. 

DRA. MUGUERZA.- Así que no hay nada para aprobar ahora, pero sí lo tendríamos para la 
próxima sesión. 

DRA. DEFRANCO.- Claro. 

CR. LOZANO.- ¿Hace unos años no se hacía un informe sobre los viajes? 

DRA. DEFRANCO.- Tenemos dos informes, de un viaje al norte argentino en el 2018, y del 
que se hizo al sur de España y Marruecos, pero se hizo en forma colectiva, en una sola 
carta. Como de esa forma se pueden dar ciertas suspicacias, lo que vamos a hacer ahora es 
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un formulario que se va a entregar a cada uno de los viajeros cuando empieza el viaje, con 
todos los ítems. 

DRA. MUGUERZA.- Sería una encuesta de satisfacción. 

CR. LOZANO.- Eso estaba instaurado. 

DRA. DEFRANCO.- Pero desde que participamos en la Subcomisión no encontramos otros 
informes aparte de los que indiqué. Ahora se van a hacer en forma individual, para que no 
se dé que alguna persona redacte por alguien que no quiera expresarse.  

DRA. MUGUERZA.- No es lo mismo una carta que haga una persona apoyando a la 
empresa y que luego busque firmas, a que cada uno se exprese libremente. 

DRA. DEFRANCO.- Yo quiebro una lanza por la transparencia. Un formulario es lo mejor. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Memoria 2017-2019. 

DRA. MUGUERZA.- El tema de la memoria 2017-2019 es un poco polémico. Se les pasó 
con tiempo, para que pudieran leerla, la memoria del último período. Se nos deslizó un error 
sobre la fecha de la última asamblea, la que resolvió participar en la reforma del artículo 67, 
ya que en lugar del 15 de agosto fue el 15 de mayo. Pedimos disculpas por el error. 

Sobre el fin de semana la Dra. Leticia Gómez nos envió los datos correspondientes a su 
período; creo que no los recibieron todos los directivos. 

DRA. DEFRANCO.- Yo me tengo que excusar porque, por problemas familiares, no pude 
terminar la memoria, y me faltaban actas que recién hoy pude pedir. Me comprometo a que 
en dos o tres días puedo entregarla. 

CR. COSTA.- A mí me llegó la memoria de la Dra. Gómez, y hago una recomendación: que 
haya un solo responsable de hacer la memoria, porque si cada uno se extiende va a ser 
muy larga. Debería ser una redacción que trate los temas más importantes de la gestión. No 
es hacer un inventario de todo lo que se hizo; eso no es una memoria. La memoria recoge 
los hechos importantes, relevantes. Y es necesario que alguien le dé algo de uniformidad, 
porque, si no, va a ser un aquelarre. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- A nosotros recién nos llegó hoy lo que hizo la Dra. Leticia Gómez. 

CR. COSTA.- Es demasiado largo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En todas las sociedades comerciales e industriales la memoria 
se trata junto con el balance porque, evidentemente, la memoria incluso explica algunos 
datos que figuran en el balance. Por eso propuse que en la parte final se agregaran datos 
numéricos de los balances, que fue lo que conseguí el fin de semana.  

Entonces, por la experiencia que tengo de actuar en la Comisión Directiva y en las distintas 
subcomisiones, siempre fue la Mesa la que hizo la memoria, que luego somete a 
consideración, primero, de la Comisión Directiva, y luego de la asamblea. La Mesa se ocupó 
de hacer el proyecto que está acá; ahora aparece un aporte de la Dra. Gómez, con todo 
derecho, por lo realizado en su período, que, a mi modo de ver -lamentablemente no está 
presente-, excede bastante lo que debe incluir una memoria. 

No hay que olvidarse de que esto se expone al público, ya que se presenta a una asamblea 
general a la cual vienen todos los asociados, y acá estamos dando una visión un poco 
literaria de lo que es esta asociación y demás. La memoria tiene que presentar los hechos 
concretos de cada período y los resultados económicos. Así se hace en todos lados. 

Yo le encomendaría a la Mesa que la redactara de la mejor forma posible y que la sometiera 
a consideración en la próxima reunión. 
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OBST. GONZÁLEZ.- Nosotros hicimos lo de nuestro período. No sé qué opina de ese 
proyecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo estaba dispuesto a aprobarla. Me parece que es algo 
sucinto, concreto. 

CR. COSTA.- Quizás ustedes puedan tomar los insumos que les den de los períodos 
anteriores y armar algo con lo más importante, y, como dice el contador, agregar algún 
comentario del balance, que es una de las cosas importantes que contienen las memorias. 

DRA. MUGUERZA.- Yo estoy dispuesta a hacerlo, pero, seguramente, voy a tener un 
enfrentamiento con la Dra. Gómez, porque no estoy de acuerdo con cómo se hizo, e incluso 
he verificado que se dicen cosas que no son verdaderas. Ella hace mención de las actas, y 
hay cosas que ella plantea que no están. Entonces, eso va a producir un enfrentamiento. 
Además, también estoy de acuerdo con que tiene que ser sucinta. No puedo poner que para 
apoyar la campaña del artículo 67 “un día se me ocurrió, el otro día pedí permiso, el otro día 
llamé a asamblea…”. En resumen, hay que poner “se apoyó la campaña…”. Pero mi 
pregunta es qué hago si la Dra. Gómez no está de acuerdo con eso. 

CR. COSTA.- La Mesa recibe las inquietudes, arma la memoria a su criterio y la presenta a 
la Directiva. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si se propone y se vota, lo tenemos que acatar. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo entiendo que cada uno tiene que hacer una memoria por el período 
que estuvo. Esta mesa no puede hacer la memoria del período en el que no actuó como tal. 
Hizo la memoria de su período, pero las de los otros períodos deben ser hechas por los 
responsables de ese momento. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Entiendo que lo que nos están pidiendo es que hagamos un resumen  
de lo que mandó la Dra. Leticia Gómez. Son una cantidad de hojas y eso tiene que ser 
resumido. 

CR. COSTA.- Y también pedirles a los demás que sean sucintos, que no hagan más de dos 
carillas. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si vamos a tratar el balance dentro de quince días, propongo 
que ese mismo día consideremos la memoria resumida, tal como solicita el colega. Es decir 
que hay tiempo suficiente para armonizarla, porque se debe presentar todo junto.  

DRA. CELLA.- Yo sugiero que se le diga a la Dra. Leticia Gómez que revea su memoria y 
que trate de que sea de no más de dos carillas, tomando como criterio lo que se hizo con 
relación a este último período.  

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 8.- Encomendar a la Mesa que armonice los proyectos de memorias a ser 
enviados por los distintos integrantes de la Mesa que hubo durante este período -se 
les pedirá que hagan algo sucinto que no supere las dos carillas-, a fin de elevar el 
proyecto final a la Comisión Directiva para su consideración. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me siento habilitado para agregar a lo que mandé algún 
comentario sobre los principales rubros del balance. 
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DRA. MUGUERZA.- Les quiero comentar que le hice una consulta a la Dra. Natalia Arcos 
en el sentido de si se podía votar la memoria en forma separada. Ella dice que lo que 
habitualmente se hace es poner todo junto, aclarando las fechas en que estuvieron las 
autoridades, y que la gente de ahí deduzca qué fue lo que hizo cada uno. No sé si eso es 
viable. 

DR. DI MAURO.- Lo que se envió está bien. 

DRA. MUGUERZA.- Pero esto que trajimos debe ser complementado con lo que envíen las 
otras presidentas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Mesa actual es la que va a poner la cara en la asamblea y 
la que tiene que responder. Deben recoger la actuación de tres Mesas distintas, pero la cara 
la ponen ustedes. Los que concurran a la asamblea quizá puedan indicar que se olvidaron 
de alguna cosa… Bueno, es una asamblea. 

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- Creo que está clarísimo que debe hacerse por períodos y por parte de las 
personas que participaron en cada uno. Primer período: Leticia Gómez y Mario Cabrera; 
segundo período: Leticia Gómez y Arq. Ackermann; tercer período: Beatriz Defranco y 
Teresa González. 

(Dialogados) 

 

CR. LOZANO.- Creo que no se puede separar. Yo he hecho informes durante cincuenta 
años y siempre va todo junto, en forma orgánica -algo corto-, y con los valores relevantes. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Creo que esta es una comisión directiva, y que, más allá de que 
podamos tener visiones o evaluaciones diferentes de lo actuado, nuestra responsabilidad es 
presentar un accionar a la masa de nuestros afiliados. A mí no me da temor que existan 
puntos de vista diferentes, porque eso es democrático. Esta Mesa, que es la última de este 
período, puede tomar toda la información y hacer un esquema general para ser presentado 
ante nuestros socios. No hay que buscar una quinta pata al gato, porque creo que las aguas 
están más que claras y esto no tiene un objetivo electoral: es para demostrar la 
transparencia en el accionar de la Directiva, con altibajos, con aciertos y desaciertos, en lo 
cual todos estamos involucrados.  

No voy a hablar por la Dra. Leticia Gómez; ella dará su punto de vista en la próxima reunión, 
si es que viene. Los contadores tienen experiencia en los balances; yo no hago balances, 
sino que hago los “en suma” en las historias clínicas, por eso no tengo experiencia en esto. 
Lo que hice fue revisar las actas, pero si me tienen que corregir lo que voy a traer de esos 
meses durante los que ejercí la Presidencia, no voy a interponer ningún problema, siempre y 
cuando refleje lo que dicen las actas. Si hay alguna discrepancia, no mía, sino de otra 
persona -es el caso que mencionaba la Dra. Muguerza con respecto a la interpretación de la 
Dra. Leticia Gómez-, será esa persona la que tendrá que redactar de otra forma o rediscutir, 
porque tiene que haber un solo informe. De otra forma, pareceríamos una comparsa. 

Me avengo a poner a disposición de ustedes lo que pueda hacer sobre mi período, y lo 
conversaré con quienes tengan que presentarlo a la Comisión Directiva. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Habría que entregarles a los directivos una copia de lo que envió la 
Dra. Leticia Gómez. 

(Así se efectúa) 
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 Contratación de una auxiliar de servicio. 

DRA. MUGUERZA.- Hay un informe sobre la contratación de una auxiliar de servicio. La 
idea era trasmitirle a la Directiva la situación actual; yo no sé si lo leyeron. Aquí se 
establecen las dificultades que estamos teniendo y el porqué. 

OBST. GONZÁLEZ.- Está claro que tenemos dificultades. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo estoy asistiendo al curso de Cine, y posteriormente viene Teatro. La 
platea que se pone para el curso de Cine es de determinada forma, y lo de Teatro es 
distinto. Yo vi el trabajo que hizo esa chica y es imposible que una sola persona saque todas 
las butacas para ordenarlas de otra manera. Es una barbaridad. Creo que eso pasa en otras 
dos o tres oportunidades, y en el salón grande es espantoso el trabajo que tiene. Una sola 
persona no puede hacer eso, incluso puede acarrearle problemas físicos. 

O sea que realmente es necesario. 

CR. COSTA.- Yo leí el informe y me parece totalmente claro y necesario lo que se plantea.  

Como son más horas, quizá se le puede ofrecer más horas. 

DRA. MUGUERZA.- Consulté a la abogada sobre si había algún problema para que esta 
señora pasara a ser funcionaria nuestra. Dijo que en el contrato y en la propuesta no hay 
nada, así que no habría ningún inconveniente para que la Asociación la tomara a ella, que 
es muy eficiente, como funcionaria. 

Igualmente, pedimos presupuesto a la empresa, que nos pasó dos presupuestos. Una 
opción es tener una auxiliar de 10 a 18, que serían las ocho horas, y otra, tres horas por día, 
en horario diurno, de lunes a viernes, más la limpieza de vidrios que se hace. Esto implicaría 
60.390 más IVA, que hace un total de 73.676. 

CR. COSTA.- ¿Cuánto estamos pagando ahora? 

DRA. MUGUERZA.- Es menos que esto, porque es por seis horas. 

La segunda opción, que es la que habíamos planteado, que es una persona por ocho horas 
y otra de 13 a 19, de seis, nos sale, con el IVA incluido, noventa y tres mil pesos, con la 
empresa. 

OBST. GONZÁLEZ.- La empresa paga un sueldo muy chico. 

DRA. MUGUERZA.- En el grupo 20, la categoría 02 y 03, el laudo de limpiadora, con 
cuarenta horas semanales, es 23.918, más un presentismo de 1814, que es un siete por 
ciento sobre el sueldo. Tengo entendido que acá se paga por encima del laudo a las demás 
funcionarias. A eso habría que agregar la cuotaparte de aguinaldo, salario vacacional, 
etcétera, y los productos de limpieza, que no pesan. Esta funcionaria está recibiendo en este 
momento quince mil pesos de la empresa. 

DRA. CELLA.- Hay que contratar directamente, sin empresa. 

CR. COSTA.- Hay que ver si en el contrato con la empresa no hay alguna cláusula que lo 
impida. 

DRA. MUGUERZA.- La abogada hizo un informe. El costo mensual del servicio actualmente 
es de 30.260 más IVA, para seis horas. El contrato está para vencer. Con respecto a la 
posibilidad de contratar a esta trabajadora, dice nuestra abogada que del contrato suscrito 
entre la Asociación y la empresa no surge ninguna cláusula que imposibilite la contratación 
directa por nuestra parte de la trabajadora. Dice que tampoco existe cláusula semejante en 
el presupuesto que forma parte de ese contrato. Dice que, en todo caso, habría que 
corroborar que en el contrato entre la trabajadora y la empresa no existiera alguna 
imposibilidad. No tenemos ese documento, ya que la Asociación no es parte de él. Dice que, 
en caso de existir dicha prohibición para con la trabajadora, esa prohibición no alcanza a la 
Asociación. 

DRA. CELLA.- Hay que pedirle a la trabajadora que traiga el contrato que firmó con la 
empresa, y ahí se ve. 

DRA. MUGUERZA.- Las funcionarias nuestras, que la ven trabajar, dicen que es muy 
eficiente. 
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OBST. GONZÁLEZ.- Pero en cinco horas no puede hacer lo que se necesita. 

DRA. MUGUERZA.- Igual se precisa otra persona, hay que ver si por tres o por seis horas. 

No sé si eso lo quieren resolver hoy o si quieren estudiarlo un poco más. 

CR. COSTA.- Pienso que habría que ofrecerle el horario completo a esta señora, 
incorporándola como funcionaria nuestra. 

DRA. MUGUERZA.- Y después ver la otra posibilidad. 

(Dialogados) 

 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Cuándo vence el contrato con la empresa? 

DRA. MUGUERZA.- El contrato se puede rescindir, porque era por seis meses y no tiene 
renovación automática; finaliza el 2 de junio. Así que si quisiéramos continuar con la 
empresa tendríamos que comunicárselo antes del 10 de mayo; si antes del 10 de mayo no 
les decimos que seguimos, quedamos libres. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Tenemos que hablar con la trabajadora para ver si puede hacer más 
horas, porque trabaja en otro lado. 

DR. DI MAURO.- Propongo que se apruebe lo que dijo el Cr. Costa: que se hable con la 
trabajadora y se la contrate como funcionaria nuestra. 

DRA. MUGUERZA.- Los números finales de sueldo y demás se los pedimos al contador, 
porque las cifras que di las saqué del convenio colectivo. 

CR. COSTA.- Esto lo podemos ver el 13 de mayo. 

DRA. MUGUERZA.- Igual puede trabajar hasta el 2 de junio. 

CR. COSTA.- Si tuviéramos que contratar a otra persona, ¿no tendríamos que ir probando? 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Son muchas personas que usan los baños; los limpia, pero es mucha 
gente y a ciertas horas están indeseables. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos la opción de pedir una auxiliar por seis horas a Work Office, a 
ver qué presupuesta. 

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- Hablen con ella para ver si puede hacer el cambio de pasar a ocho horas y 
a ser funcionaria nuestra. 

ING. GONZÁLEZ.- Igual va a haber que pensar en un auxiliar por tres horas, y habría que 
ver a qué hora. 

DRA. MUGUERZA.- Habría que proponerle a la actual auxiliar de limpieza pasar a integrar 
el cuerpo de funcionarios nuestros, con las condiciones económicas que le vamos a 
preparar con el contador por ocho horas de trabajo. Se puede hacer un contrato a prueba. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 9.- Proponer a la actual auxiliar de limpieza que pase a integrar el cuerpo 
de funcionarios de la AACJPU, con un horario de ocho horas y sueldo a convenir. 

 

 Continuación de la recolección de firmas para la modificación del artículo 67 de 
la Constitución de la República. 
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CR. COSTA.- Yo pienso que hay dos aspectos: uno es la decisión de no hacer el plebiscito 
en esta elección nacional de noviembre y esperar a la próxima elección de mayo para seguir 
juntando firmas. Me parece que es una decisión razonable, ya que no hay seguridad de que 
estén las firmas necesarias, y sería viable, de acuerdo con los informes de los 
constitucionalistas consultados. 

Lo otro sería el pedido de contribución económica. 

ING. GONZÁLEZ.- Siendo el momento de elecciones en nuestra asociación, pienso que la 
decisión tendría que tomarla la próxima directiva. 

Esta idea de la recolección de firmas era para ahora, pero como no se consiguieron -lo que 
demuestra que las cosas son complejas- se les ocurrió pensar que esto puede hacerse en 
cualquier elección. Aunque hay constitucionalistas que dijeron que se puede, estoy seguro 
de que habrá otros constitucionalistas que dirán que no es posible. 

Creo que hay que esperar a que se decante, porque si es para mayo, hay tiempo… 

PROC. PARDÍAS.- Hasta el 10 de noviembre. 

ING. GONZÁLEZ.- No sé, incluso, quién tiene que resolverlo, si es la Corte Electoral. ¿La 
Corte Electoral ya lo consideró? 

PROC. PARDÍAS.- No toma el tema hasta que no entre por la Asamblea General. 

ING. GONZÁLEZ.- Entonces, va a dictaminar cuando se entreguen las firmas en noviembre. 

PROC. PARDÍAS.- Exacto. 

ING. GONZÁLEZ.- Se puede estar recolectando firmas sin saber si se aceptarán. 

PROC. PARDÍAS.- Ellos hicieron otro planteo: que si no resolvíamos, que recibiéramos las 
firmas y las enviáramos a Ajupe, porque ellos van a mandar todo el paquete de firmas allí 
por razones de seguridad, porque dicen que esa institución social tiene medios de seguridad 
importantes, caja de seguridad y personal. Entonces me decían si podíamos recibir las 
firmas y mandarlas a Ajupe. Incluso, podríamos decir a nuestros asociados que enviaran las 
planillas directamente a Ajupe. 

DRA. CELLA.- La gente de Modeco, ¿no va a hacer la consulta previa a la Corte Electoral, 
antes de juntar las firmas? Porque, si no, la gente se va a sentir defraudada. Pienso que 
habría que poner los caballos delante del carro, hacer primero la consulta de si se van a 
aceptar las firmas en noviembre. 

(Dialogados) 

 

ING. GONZÁLEZ.- No se va a expedir antes, sino que van a esperar a noviembre, a recibir 
las firmas, y ahí dirán si corresponde recibirlas. 

DRA. CELLA.- Para mí, se puede hacer la consulta de si el plazo venció o si puede ser el 
de la próxima elección, independientemente de la recolección de las firmas. Con un derecho 
de petición, la Corte tiene que responder. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando la asamblea yo voté en contra de la recolección de 
firmas, y después, en un acuerdo de voluntad, me pusieron como tesorero.  

Los presupuestos se hicieron sobre la base de la presentación de las firmas en abril, y se 
llevan gastados diez mil dólares. Así que esto hay que pensarlo bien. Creo que en la 
asamblea había cincuenta socios en cuatro mil quinientos.  

Si se vuelve a discutir el tema voy a votar en contra, porque no estoy de acuerdo. Es mi 
posición personal. 

PROC. PARDÍAS.- Mi idea no es que se gaste dinero, sino simplemente que nuestros 
servicios administrativos reciban el material y lo envíen a Ajupe. No sería imprimir nuevas 
papeletas ni nada por el estilo. A los diez o quince voluntarios que están trabajando conmigo 
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les dije que tienen plazo hasta el 10 de noviembre, y ahí me las dan y las mandamos a 
Ajupe. 

(Dialogados) 

No digo de gastar dinero sino utilizar lo que ya tenemos. 

DRA. CELLA.- Con ese criterio estoy de acuerdo. 

(Dialogados) 

 

CR. COSTA.- Esto es nada más que seguir recolectando firmas, y promocionar en la revista 
y seguir mandando papeletas. 

PROC. PARDÍAS.- Lo que tenemos, no gastar más nada. Continuamos porque tenemos un 
plazo prorrogado hasta el 10 de noviembre. 

ING. GONZÁLEZ.- Un posible plazo. 

PROC. PARDÍAS.- Sí, claro. 

(Dialogados) 

  

DRA. MUGUERZA.- La propuesta sería continuar recibiendo firmas, y avisar en la revista 
que se continúa recibiendo firmas. 

PROC. PARDÍAS.- Agradecieron muchísimo las aproximadamente once mil firmas que 
mandamos nosotros. 

DR. CELLA.- Hay que decir las cosas como son y aclarar en la revista que, al no haberse 
alcanzado el número de firmas necesarias, y habiendo una posibilidad de que el plazo se 
extienda, se va a seguir juntando firmas por si la Corte lo aceptara. 

(Dialogados) 

 

PROC. PARDÍAS.- Hay muchas papeletas que yo repartí que no pude recoger, porque esto 
es personal, todo a pulmón, nadie contrata a nadie.  

(Dialogados) 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Defranco, Obst. González, 
Cr. Costa, Cr. Lozano, Dra. Silva, Proc. Pardías, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Cella y 
Obst. Izquierdo) y 2 abstenciones (Cr. Martínez Quaglia e Ing. González). 

Resolución 10.- Continuar recibiendo firmas para la modificación del artículo 67 de la 
Constitución de la República. 

 

7.- Término de la sesión.  

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo la hora 17:20, se levanta la sesión. 
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