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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 18 

 

14 de marzo de 2022 

En Montevideo, el 14 de marzo 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 decimoctava 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 (desde 
las 15:35), Dr. José Rafael Di Mauro, Ing. Raúl Chiesa, Sra. Nelly Pereira, Dra. Hilda Abreu, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. Ricardo Grasso (hasta las 15:35), Dr. Juan García Rígoli, 
Cr. Daniel Mathó, Obst. Teresa González (desde las 15:02), Cr. Horacio Oreiro (desde las 
15:05), Dr. Robert Long, Cr. Luis García Troise (desde las 15:25) y Dra. M.ª Antonia Silva 
(desde las 15:02). 

Faltan: 

Con licencia: Ing. Óscar Castro, Cr. Jorge Costa y Dr. Ramiro Tortorella. 

Con aviso: Dra. Julia Odella, Dra. Cecilia Gliksberg e Ing. Jorge Faure. 

Asisten: Cra. Amalia Gladys Igarzábal, Dra. Rosa Levrero, Dra. Myriam Machado, 
Dra. Concepción Rojas, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Angélica Sehabiaga y Dra. M.ª 
del Carmen Pregliasco. 

 

1.- Apertura del acto y designación de moderador. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:06, damos comienzo a la sesión. 

Antes de comenzar, voy a proponer a la Dra. Muguerza como moderadora. 

(Asentimiento general). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Lamentablemente, comenzamos nuevamente la 
sesión con la notificación de un fallecimiento, en este caso de la Arq. Susana Cora, que era 
suplente de la Comisión Directiva y la integró en numerosas ocasiones. También integró la 
Comisión de Sede, y a ella le debemos la confección del baño de discapacitados. Ni que 
hablar de que, mientras su salud se lo permitió ―eso lo saben todos los directivos― Susana 
trabajó mucho por la Asociación, y lamentablemente tuvo una serie de problemas que le 
impidieron seguir acompañándonos. 

Les agradecería hacer un minuto de silencio para alguien que participó mucho tiempo en la 
Asociación e hizo muchas cosas por ella. 

(Así se efectúa). 
(Siendo las 15:02, ingresan a la sesión la Obst. González y la Dra. Silva). 

Les comunicamos a las compañeras que recién se integraron que estábamos haciendo un 
minuto de silencio por la Arq. Susana Cora, que falleció la semana pasada. 

 

2.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Renuncia a su cargo en la Comisión Directiva de la Obst. Julieta Izquierdo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La Obst. Julieta Izquierdo presentó una nota de 
renuncia a la Comisión Directiva que dice así: 
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Al cabo de una profunda meditación, donde hice un profundo análisis de 
diferentes factores, he tomado una decisión con carácter de indeclinable.  

Es así que por este medio presento mi renuncia al cargo que desempeño en 
ese cuerpo en carácter de titular, al cual accedí legítimamente en el acto 
eleccionario de 2019. 

Me retiro con la tranquilidad y satisfacción del deber cumplido, por cuanto 
volqué todo mi entusiasmo, voluntad y dedicación para cumplir con las tareas 
encomendadas, tanto en el Consejo como en la Comisión de Cultura. 
Precisamente, sobre esta última quiero hacer una mención especial. En toda la 
actividad tuve salvo honrosas excepciones el apoyo por lo menos presencial de 
otros directivos, pero felizmente eso quedó plenamente con la conformidad de 
los asociados que concurrieron a las reuniones, por el alto nivel de los 
diferentes conferenciantes, que abordaron temas muy diversos, donde 
figuraron las ciencias, la música, el baile, la literatura, etc. Y así me lo hicieron 
saber en cada oportunidad que tuvieron. 

Agradeciendo un rápido diligenciamiento de las solicitudes planteadas, hago 
propicia la oportunidad para saludarlos con mi mayor estima, sentimiento que 
extiendo al personal de la Asociación. 

Obst. Part. Julieta Izquierdo Parodi. 

 

Creo que nosotros tenemos que agradecer, como Comisión Directiva, y particularmente 
nosotros como lista, la tarea desempeñada por Julieta, una persona que en todo momento 
se dedicó a la Directiva y a la actividad cultural, que apoyó permanentemente. 

Pensamos que no hay que pedir que reconsidere su actitud, porque sabemos que ha tenido 
alguna dificultad de salud, con alguna intervención importante, en los últimos tiempos, y creo 
que merece un descanso en la actividad. 

CR. MATHÓ.- ¿Ella renuncia a su calidad de socia o a su calidad de directiva, o a ambas? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A su calidad de directiva. 

(Siendo las 15:05, ingresa a la sesión el Cr. Oreiro). 

CR. MATHÓ.- Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Más allá de los que tenemos alguna vinculación con Julieta por tanto 
tiempo, que haremos nuestros contactos personales, pienso que la institución tendría que 
mandarle una nota de agradecimiento por la labor que ha desempeñado en la Comisión 
Directiva y concretamente en el área cultural. Creo que corresponde, ya que la renuncia es 
aparentemente por razones de salud. 

VARIOS DIRECTIVOS.- De acuerdo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar la 
solicitud de enviar una nota de agradecimiento. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Enviar una nota de agradecimiento a la Obst. Julieta Izquierdo por 
labor que desempeñó en la Comisión Directiva, y especialmente por el apoyo 
realizado a la actividad cultural en la AACJPU. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Corresponde que aceptemos la renuncia a la 
Comisión Directiva. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 2.- Aceptar la renuncia a su cargo en la Comisión Directiva presentada por 
la Obst. Julieta Izquierdo. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- De acuerdo con el orden preferencial de 
suplentes, le corresponde asumir el cargo en su lugar a la Sra. Nelly Pereira. Así que le 
damos la bienvenida como titular. 

SRA. PEREIRA.- Gracias. 

 

 Notas de integrantes del coro de la AACJPU. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota de varios asociados que dice 
lo siguiente: 

 

A quien corresponda: 

Mediante la presente, los antiguos integrantes del coro de la Asociación 
solicitamos encarecidamente, nos tengan en cuenta para reanudar nuestras 
clases de coro con el profesor Esteban Farfán. 

En ellas no solo aprendimos a cantar, también a trabajar en grupo, activar 
nuestras neuronas y sociabilizar. 

Nuestro profesor, ganó por concurso su puesto en la Asociación hace más de 
20 años y es egresado de la universidad de Córdoba, se destaca por dirigir 
importantes coros de nuestro país. 

Queremos formar un coro digno, dando lo mejor de nosotros y por lo tanto 
necesitamos un director acorde a nuestros requerimientos. 

Este grupo está integrado por socios y ex socios los cuales se borraron en el 
2021 debido a la tan injusta cancelación de este taller, dejando también de 
asistir a otros talleres, pero están dispuestos a inscribirse nuevamente si 
retorna el coro junto a su profesor Esteban Farfán. 

Deseando nos consideren y entiendan lo que significa no solo por el 
aprendizaje, sino también desde lo social y emocional, esperamos con mucha 
ilusión su pronta respuesta. 

Adicionalmente adjuntamos la carta entregada a la Asociación en el año 2021, 
cuando reclamamos que este taller no se disolviera, sin éxito en dicha gestión. 

 

La nota la acompañan aproximadamente veinticinco firmas, y adjuntan una nota que se 
presentó a la Comisión Directiva en febrero de 2021 para pedir que no se disolviera el grupo 
de Coro. Dice así: 

 

Los integrantes del Coro de la Asociación pedimos que se mantenga el 
funcionamiento del Coro, y que continúe en el cargo de Director del mismo el 
Sr. Esteban Farfán. 

Solicitamos que este tema sea tratado en la próxima reunión de Directiva, a los 
efectos de inscribirnos y empezar a trabajar al mismo tiempo que los demás 
grupos. 

En otro aspecto, queremos manifestar nuestro rechazo a las opiniones 
expresadas por el Ing. Malcuori en el acta No. 46 cuando dice: 

a) “El profesor gana mucho”, y “El profesor es malo”, porque gana lo mismo 
que otros profesores y porque el Sr. Farfán es egresado de la Universidad 
de San Luis en la República Argentina, y ganó su puesto por concurso y no 
por recomendación. 
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b) No entendemos cuando dice “su despido puede ser importante para la 
institución” 

c) También afirma: “el Coro es de mala calidad”, porque en realidad somos un 
grupo de la tercera edad, recreativo y amateur, como son los otros grupos y 
talleres. Tan malos no debemos ser, cuando en plena pandemia fuimos 
convocados en dos oportunidades para grabar con el Coro de Niños del 
SODRE, trabajos que fueron emitidos y pueden verse en Internet. Y esto es 
mérito de nuestro Director, quien está sólidamente vinculado al Teatro Solís 
y al SODRE. 

d) No aceptamos que diga que por causa de este mal funcionamiento diga 
que “se corre el riesgo de que muchos afiliados se borren”, porque la 
realidad es exactamente opuesta, ya que muchos integrantes pediremos la 
baja inmediata si el Coro es eliminado, y tampoco aceptamos cuando 
afirma “No me tiembla la mano” si tengo que suprimir este Coro, porque 
somos un grupo trabajador, estable, numeroso y orgulloso de representar a 
la AACJPU en cada evento en que participamos. 

 

Luego de esa nota siguen firmas. 

Creo que es un tema importante, que deberíamos incluir en el Orden del Día de una próxima 
sesión. El coro de la Asociación siempre fue muy importante para sus integrantes. Es cierto 
que se hicieron representaciones en varios lugares, incluso distantes de Montevideo. Esto 
demuestra que sus integrantes estaban conformes con el profesor. 

El año pasado hubo un problema: se les dijo que se inscribieran con una matrícula 
muchísimo más alta que la de los otros grupos, exigiendo una concurrencia mucho mayor. 

Yo les pediría, si están de acuerdo, integrar este tema en el Orden del Día de la próxima 
reunión, para tener más datos y madurar un poco más el tema. 

CR. MATHÓ.- Querría tener la posibilidad de tener acceso a cuántas personas firman esto, 
porque es como un juego de determinados socios que plantean determinadas 
aspiraciones… Si somos cuatro mil socios y estamos preocupados por este tipo de 
alternativas, cuando en la Caja tenemos un problema grave e importante, y dedicamos 
tiempo a estas actividades… Tenemos que manejar un orden de prioridades, porque 
reunirnos en una sesión de Directiva para escuchar este tipo de manifestaciones me parece 
bárbaro, habrá que proceder en consecuencia, pero no más allá de eso. La Caja está 
incendiándose y estamos dedicando el tiempo a estas cosas. Todas las cosas son 
importantes, pero hay algunas que son más importantes que otras. 

Nada más. 

DRA. ZACCAGNINO.- Este es, justamente, uno de los objetivos de la Asociación, que, 
como institución sin fines de lucro, tiene dos objetivos que para mí son fundamentales: uno 
es el de la Caja de Profesionales, y el otro es la actividad social de sus afiliados. 

Yo no diría que por tratar uno vamos a dejar de tratar el otro, porque no es así. Si desde julio 
del 21 venimos sin tratar el tema de la Caja es porque desde esa fecha se está tratando el 
tema de si hubo un voto de más o de menos en las elecciones. Con base en eso hemos 
perdido todo este tiempo, en el que podíamos haber armado una plataforma de la 
Asociación para defender la Caja frente a su Directorio y las autoridades que están tratando 
este tema, y, sin embargo, seguimos hablando del voto que estaba en la basura, de si había 
un sobre o si no lo había. 

De ninguna manera voy a postergar la necesidad de nuestros, socios, que para muchos es 
esencial. Quizá para algunos directivos no lo sea porque están en actividad o tienen otras 
actividades, pero hay muchos socios para los cuales la Asociación cumple una función 
esencial, que es la de lograr acompañar, intercambiar con otros pares, realizar actividades 
que de repente siempre quisieron hacer y mientras estaban en actividad no pudieron y este 
es el momento. 
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Estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo el Cr. Mathó. No creo que este momento, 
justamente en medio de una pandemia en la que hemos estado confinados al ámbito de 
nuestras casas, sin poder incluso poder compartir clases presenciales, este sea un tema 
para dejar de lado. Creo que es muy importante, que debemos tratar, quizá no en esta 
reunión pero sí en la próxima, y tiene que quedar muy claro, además de que estamos muy 
preocupados y trabajando fuera de la Asociación ―porque acá ha sido imposible― por el 
tema de la Caja de Profesionales, que seguimos trabajando para satisfacer las necesidades 
de nuestros afiliados para, además de la defensa de su jubilación y de la Caja, también 
poder hacer esa contención, que en situación de pandemia como la que estamos 
enfrentando, es fundamental. Es fundamental para gente que está muy sola por su edad, 
por su situación familiar o por lo que sea, tener un ámbito donde compartir con otros que 
están en su misma situación o parecida ya sea una clase, un entretenimiento o lo que pueda 
dar la Asociación, porque, reitero, es uno de los fines que tiene que cumplir, les guste o no 
les guste. 

No creo que estemos con tanto trabajo que no podamos tratar un tema como este. Es 
simplemente, si ustedes quieren, y yo lo propongo, designar a dos personas, una de cada 
lista ―una puede ser la Dra. Muguerza, y la que designe la Lista 1961―, para estudiar el 
tema y lo traiga más o menos armado para la próxima sesión, y ya vemos cómo hacemos 
para satisfacer las necesidades de los socios que están pidiendo el coro. 

Creo que este momento es fundamental para dar satisfacción a estas solicitudes de los 
socios, y no podemos ignorarlos. Entiendo que para el Cr. Mathó sea más importante la 
Caja, para mí también es muy importante, pero tenemos que cumplir con esta parte de los 
objetivos sociales. 

Nada más. 

DR. LONG.- En primer lugar, estoy de acuerdo con el planteamiento de la Dra. Muguerza de 
poner en el Orden del Día de la próxima sesión el tema, para que cada uno de nosotros 
haga los análisis correspondientes. 

En segundo lugar, creo que siempre le hemos prestado enorme atención al tema de los 
cursos y talleres. En el caso del Coro, hubo sus razones, y si se quiere reconsiderar, estoy 
totalmente de acuerdo. Pero recordemos que la situación sanitaria para situaciones como el 
caso del coro, que deberían ser presenciales ―no me imagino otra forma de funcionar―, 
deberá ser estudiada, ya que la Comisión Directiva se reúne a través del Zoom y debemos 
tener mucho cuidado con las actividades presenciales. 

En tercer lugar, quiero decir que la Asociación, si bien no tuvo resoluciones con respecto a 
la Caja, hasta agosto del año 21 tuvo profusa información en la revista y en la página web, 
que llegó a los cuatro mil socios. Si hasta el día de hoy no hubo más al respecto, no es por 
nuestra agrupación. No quiero entrar en la discusión de este tema, pero lo dicen las actas, y 
todavía existe en el Orden del Día el punto del informe de la representación de los pasivos, y 
en muchas de las reuniones ni se nombró el tema, simplemente se planteó que la sesión 
estaba terminada, y a otra cosa. Tenemos que reflexionar mucho antes de hacer ciertas 
afirmaciones. 

Insisto en que la Asociación, como tal, a través de la revista, informó sobre la situación. No 
es que ahora nos desgarremos las vestiduras, no: hace años que insistimos en este tema, 
que fue agravándose. 

Este tema es muy delicado y tiene muchas facetas, pero no hay que tomarlo como ejemplo 
de los fines de la Asociación. Hemos dado pruebas suficientes sobre la importancia que 
damos a los cursos y talleres, y eso se ve en el funcionamiento actual. Y si hubo alguna 
situación particular que haya que rever, estamos totalmente de acuerdo con hacerlo y 
analizarlo nuevamente. 

Gracias, doctora. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tal vez podamos resumir todo en pasar este tema 
a los Asuntos a Tratar de la próxima sesión. 
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DRA. ABREU.- En primer lugar quiero decir que respaldo en un cien por ciento todo lo 
planteado por la Dra. Zaccagnino. Creo que de la misma manera en que el Dr. Long dice 
que se han ocupado de muchas cosas, también es cierto que pusieron como grave y 
urgente, por ejemplo, el tema del Ing. Malcuori, al que aprecio y respeto. Si esto no es grave 
y urgente, no entiendo qué hacemos como directivos de esta asociación. 

Ayer se escuchó una presentación del Prof. Eduardo Savio que dijo que estamos en grave 
riesgo de caer en una tercera ola con la variante que está circulando. Lo respeto mucho y 
creo que puede haber riesgo, pero también es cierto que tomando las medidas 
correspondientes se puede hacer el coro presencial. Recuerdo que el Sodre presentó su 
coro por Zoom hace mucho tiempo, durante la pandemia, y estuvo trabajando activamente. 

Era eso, nada más. 

(Siendo las 15:25, ingresa a la sesión el Cr. García Troise). 

SRA. PEREIRA.- Quiero apoyar lo que dijeron las dos compañeras y recordar que el año 
pasado hicimos teatro presencial a partir de junio, con todos los protocolos, y no surgió 
ningún inconveniente, y éramos alrededor de dieciocho personas. Eso sí, se grabó la 
actuación para que no hubiera público en el salón. 

Gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Hay una propuesta, en la que más o menos 
coinciden las personas que hablaron, de tratar el tema en Asuntos a Tratar de la próxima 
sesión. Lo que no quedó definido fue si vamos a hacer un estudio previo del tema un 
representante de cada lista. Por nuestra parte estamos dispuestos, y nos gustaría saber si 
del otro grupo propondrían a alguien para evaluar el tema del coro. 

SRA. PEREIRA.- No sé si seguiría esa matrícula más cara. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Primero hay que ver si el coro vuelve. 

Si no hay una definición, en principio lo que se va a votar es poner el tema del coro en la 
próxima sesión. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 

Resolución 3.- Poner en el Orden del Día de la próxima sesión, en Asuntos a Tratar, el 
tema de la posible reanudación de las actividades del coro de la AACJPU. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Lo que quedó pendiente es si alguien de la Lista 
1961 quiere participar para elaborar un informe para la Comisión Directiva. Si fuera así, 
esperamos que nos hagan llegar el nombre. 

 

 Nota del Dr. Walter Torres. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Nos llegó una nota del Dr. Walter Torres, que 
paso a leer: 

 

Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales Presente 

Soy un socio del interior del País, Juan Lacaze a 150 Kmt de la capital, hace 
más de 8 años que soy socio, donde pude encontrar compañeros, colegas , 
disfruté mucho del clima que se vivía en todo, hice viajes y excursiones que se 
organizaban, luego los cursos que era un punto de encuentro con los colegas 
etc. Luego vino la pandemia que distorsionó todo. Después en el año pasado 
ocurrieron muchas cosas, que me dolieron, la disputa permanente por no 
reconocer un resultado electoral ajustado entre las listas, encontré mucho 
enfrentamiento y descreimiento de todo lo que yo había vivido con los colegas, 
todo se desbarrancó, las decisiones la falta de respeto por pensar diferente etc. 
Por eso que sintetizo en esta carta, que quiero dejar de ser socio de la 
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Asociación, pido la baja del padrón de afiliados a la brevedad, con mucha pena 
me despido de Uds. 

 

Tomamos conocimiento. 

 

 Ofrecimiento del emprendimiento hotelero Campo Abierto y de curso sobre 
jubilación activa. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El emprendimiento hotelero Campo Abierto nos 
envió una propuesta turística, y una psicóloga y una licenciada en trabajo social nos 
enviaron otra relativa a un curso sobre adaptación a la jubilación. 

Como no tenemos cómo difundirlo, y lo ideal sería que lo hiciéramos nosotros, no les leo las 
notas, para no hacerles perder tiempo. 

 

 Solicitud de baja del Ing. Civil Juan Rubini y del Dr. Walter Torres. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A la solicitud de baja del Dr. Torres se suma la del 
Ing. Juan Rubini. 

Se toma conocimiento. 

 

 Faltas con aviso. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Avisaron que no podían concurrir la Dra. Odella y 
la Dra. Gliksberg. Asimismo, la Dra. Natelli va a llegar más tarde, por lo que la sustituyó el 
Dr. Grasso. 

DR. LONG.- Quiero comunicar ahora ―no lo hice antes porque fue a último momento― que 
el Ing. Jorge Faure tuvo un problema automovilístico el fin de semana, razón por la cual no 
pudo concurrir, y por eso le planteamos al Cr. García Troise que estuviera presente. 

 

b). Nuevos socios. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el Orden del Día que tienen repartido figuran 
los nombres de quienes serían nuevos socios, a quienes se agregan el Dr. Carmelo Ferrari y 
la Dra. Laura Cuore Passeggi. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Cr. Jorge 
Pablo Lanfranco Pino, Psic. Reneé Labat Peluffo, Pens. M.ª Cecilia Petraglia Dalier, 
Dra. M.ª Cristina Sedlak Pinter, Dr. Carmelo Ferrari y Dra. Laura Cuore Passeggi. 

 

3.- Informe de Mesa. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La señora presidenta tiene una carta para enviar a 
la Caja de Profesionales, para ver si ustedes están de acuerdo con la redacción. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Dice así: 

 

Sra. Presidenta del Directorio de Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de Profesionales Universitarios  

Cra. Virginia Romero  
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Presente. - 

De nuestra mayor consideración: 

La Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de Profesionales Universitarios, ha tomado conocimiento, a través 
de declaraciones por Ud. realizadas en varios medios de prensa, [de] que se 
habrían aprobado por el Directorio que Ud. preside algunas medidas que 
modifican directamente disposiciones adoptadas por otros directorios. 

Es por esta razón y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 13 de la ley 18.381, 
que venimos a solicitar: 

 1)- Se nos remita en forma urgente el texto completo y antecedentes de las 
siguientes resoluciones de Directorio: No. 811/2005 de diciembre de 2005; 
No.1883 /2006 de diciembre de 2006. (Ambas relativas al aumento del 2,5% y 
3%). - 

 2)- De acuerdo a lo declarado por la Sra. Presidente en varios medios de 
prensa respecto a la aprobación por el Directorio de la Caja de resoluciones 
que quitarían estos beneficios como asimismo el seguro de salud a mayores de 
75 años, se nos remitan los textos completos de esas resoluciones, fecha de 
aprobación, fecha de publicación y fechas a partir de las cuales entrarían en 
vigencia. 

Sin más que el particular saludamos a Ud. y a todo el Directorio que Ud. 
preside con nuestra mayor consideración. 

 

Esto fue lo que se planteó en la sesión anterior. 

CR. MATHÓ.- Quiero informar que el Colegio de Contadores envió hace un mes o mes y 
medio una nota a la Caja pidiendo exhaustivamente, y con un detalle muy importante, las 
resoluciones que había tomado la Caja. Recientemente la Caja le informa que no ha tomado 
ninguna resolución, que se va a informar oportunamente, y punto final; tres líneas. Si 
quieren les reenvío las consultas del Colegio y la respuesta. 

Con respecto al tema de las resoluciones que ha adoptado, imagino que la respuesta de la 
Caja va a ser exactamente igual. Con respecto a las resoluciones del 2006, podemos 
ubicarlas en internet, creo que están por allí. Esas tendrían que proporcionarlas sin 
problema. Con respecto a las otras, dicen que las resoluciones o los proyectos se pusieron a 
consideración del Ministerio de Trabajo, y creo que sobre el veintipico, según lo que salió en 
la prensa, va a haber una respuesta. Ahí se verá qué se lleva adelante. 

Quizá podríamos plantear entrevistas a autoridades de gobierno, al Poder Legislativo. 

Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- De todas maneras, ¿les parece correcto que se 
envíe? 

CR. MATHÓ.- Sí, pero adelanto cuál va a ser la respuesta. 

(Siendo aproximadamente las 15:35, ingresa la Dra. Natelli  
a la sesión y se retira el Dr. Grasso). 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, las resoluciones ya fueron adoptadas. Tengo acá un 
artículo de la diaria en el que la presidenta dice que ya informó a los afiliados. No sé por qué 
medio, porque no lo dice. 

En cuanto a las resoluciones del 2005 y 2006, lamentablemente en internet y en la página 
de la Caja es imposible obtenerlas, porque las publicaciones de las actas no llegan a esos 
años. 

De cualquier manera, cualquier organismo tiene la obligación, de acuerdo con la ley de la 
trasparencia y de la protección de datos, de proporcionar toda la información que le pidan ya 
sea personas físicas como jurídicas. No pueden evadirlo con una nota diciendo que no, 
cuando nos consta no solamente que la resolución sobre el seguro de salud ya fue 
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aprobada, sino que además se va a empezar a efectivizar a partir del mes de abril. Además, 
hay una afirmación en el medio de prensa en la que la señora presidenta dice que ya 
informó a los afiliados. Eso me parece gravísimo. Primero, querría saber dónde informó, 
porque a mí no me llegó nada. Segundo, el término jurídico no es informar, sino que si hay 
una resolución del Directorio de la Caja que nos afecta directa o indirectamente, la 
obligación es notificarnos formalmente, no alcanza con una información en un diario. 

Creo que no hay peor gestión que la que no se hace, y si la Caja sigue insistiendo con una 
respuesta evasiva, tendremos que recurrir a hacer las denuncias donde corresponda, 
porque es su obligación darnos esa información, que está en su poder. Sin duda, las 
resoluciones del 2005 y 2006 las tienen, y las otras me consta que las tomaron, porque se 
está diciendo que las aplican a partir de abril. 

Nada más. 

DRA. ABREU.- A mí me sorprendió un poco en la sesión cuando el Dr. Long dijo algo 
parecido a que se habían pasado al Ministerio las resoluciones, pero que él no tenía 
conocimiento de que se habían tomado. 

Hablé hace pocos días con el Dr. Abisab, le pregunté específicamente si, dando por sentado 
que se hubieran tomado, ellos iban a presentar algún recurso. Él me dijo que no, que en 
febrero se tomaron y que estarían trascurridos los plazos. Él dice que avisó, en el momento 
de la votación, que iban a aparecer recursos y que no lo tuvieron en cuenta. Y agregó que le 
parece de lo más correcto que el que quiera hacer un recurso lo haga. 

Puedo haber entendido mal, fue una conversación telefónica, pero saqué en limpio que las 
resoluciones se tomaron y que él entendía que se podía recurrir, pero que ellos no lo 
hicieron. 

Gracias. 

CR. MATHÓ.- Les voy a mandar después la solicitud del Colegio de Contadores, que tiene 
una carilla, y ahora les leo la respuesta de la Caja, de fecha 3 de marzo: 

 

Sra. Presidenta del Colegio de Contadores 

De nuestra mayor consideración. 

El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios se encuentra abocado, desde que asumió esta integración el 
pasado 14 de diciembre, al estudio de posibles soluciones. Continuamos en 
este proceso de evaluación, y oportunamente se estará comunicando el 
colectivo de profesionales. 

Sin otro particular, saluda atentamente 

 

Y termina ahí: firma y firma, y se acabó. 

Con respecto a lo que haya dicho en la diaria, lamentablemente todos los diarios no recogen 
todo lo que dicen los entrevistados, o a veces estos dicen algo que no se corresponde 
exactamente con lo que ocurrió. En Búsqueda salió que la señora Romero había 
descubierto que la Caja perdía su patrimonio en julio del año pasado, cuando eso no es 
ningún descubrimiento. Son cosas que se dicen que a veces, lamentablemente, no reflejan 
la realidad. 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Voy a leer lo que salió. 

 

A raíz de la “crítica situación económico-financiera” que atraviesa la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios desde hace más de 
una década, el directorio de la institución les informó el sábado a sus afiliados 
las medidas que adoptó y las que propone para revertir la situación. 
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Medidas adoptadas 

La primera medida supone dejar sin efecto las excepciones previstas en los 
numerales 1 y 2 de la Resolución 312/2016 a partir de abril.  

Esta es la excepción al seguro de salud para los mayores de setenta y cinco años. 

Esta medida, que refiere al seguro de salud, afectará a los pasivos cuya única 
pasividad sea la de la institución y que además tengan un nominal de pasividad 
inferior a $ 54.685 (considerando como referencia enero de 2022), y también a 
los pasivos con más de 74 años. En el primer caso, según comunicó la caja, los 
pasivos referidos dejarán de cobrar el beneficio adicional que se paga por 
concepto de seguro de salud ($ 2.363 a enero de 2022). En el segundo caso, 
por su parte, los pasivos afectados dejarán de cobrar el beneficio adicional que 
se paga por concepto de complemento de seguro de salud ($ 1.108 a enero de 
2022). 

La segunda medida implica la no renovación de los beneficios adicionales de 
2,5% y 3% –ajustes por encima del mínimo constitucional otorgado al amparo 
del artículo 106 de la Ley 17.738, Aprobación de la Estructura Orgánica de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Según el 
texto del artículo, “compete al Directorio fijar los ajustes previstos por el artículo 
67 de la Constitución de la República, pudiendo, con el voto conforme de dos 
tercios de sus integrantes, y luego por la mayoría de los miembros de la 
Comisión Asesora y de Contralor que se encuentre en posesión de sus cargos 
a la fecha en que tenga que pronunciarse, establecer un índice diferente así 
como diferenciales, al igual que adelantos a cuenta de dichos ajustes y 
asignaciones previsionales extraordinarias con carácter general, en forma 
racionalmente proporcionada a las posibilidades económicas del Instituto, 
procurando satisfacer las necesidades reales del beneficiario”. Según el 
comunicado, este beneficio adicional no engloba a todos los pasivos y está 
vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. 

Hasta acá las medidas cuya resolución queda comprendida dentro del ámbito 
de este órgano. Sin embargo, existe otro conjunto de medidas que requieren la 
iniciativa del Poder Ejecutivo para impulsar modificaciones legales. 

 

Acá sigue con los aumentos de aportes y demás.  

Nada más. 

CR. MATHÓ.- Evidentemente, tenemos la versión periodística y la versión de la Caja. La de 
la Caja es de fecha 3… 

DRA. ABREU.- Y la del Dr. Abisab. 

CR. MATHÓ.- Sí. La de la Caja es de ella misma, por escrito, respondiendo una consulta del 
Colegio de Contadores.  

Las resoluciones deben de haber sido tomadas, pero deben de estar ad referéndum de lo 
que opine el Ministerio de Trabajo. La situación debe de ser así. 

La ley de acceso a la información pública da un plazo de veinte días hábiles al organismo 
para responder, y después se puede pedir un plazo de prórroga. Las medidas deben de 
estar, pero todavía no se las puede recurrir. 

DR. LONG.- Por suerte, la intervención de la Dra. Abreu me hizo recordar cómo fueron las 
cosas, y es exactamente así. Yo no lo recordaba bien, ya que en este momento es el 
Dr. Abisab el que concurre a las sesiones. 

La verdad es que todos los comentarios que se han realizado corresponden a la situación 
que hay. Hay falta de información, hay poca transparencia… Lo que me llama más la 
atención son los delegados del Poder Ejecutivo ―y en esto hago especial hincapié―, cuya 
función es fundamentalmente controlar al Directorio, no acompañar permanentemente. Sin 
embargo, nunca lo hemos visto. 
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Entiendo también que la carta era lo que habíamos planteado en la sesión pasada para 
solicitar información, y por supuesto que sería lo mejor plantear un recurso, pero ¿recurso 
respecto a qué? Las actas que reflejan lo sucedido no están, así que uno no puede plantear 
un recurso sobre eso. Ya he dicho acá que hay un tema grave, que es lo tardío que 
aparecen las actas, en una situación como esta y también en otras.  

Lo ideal sería que en conocimiento de estos artículos fuera la Asociación la que planteara el 
recurso. Quizá podría ir estudiándose la redacción de un posible recurso. De lo que tenemos 
conocimiento, en última instancia sería el Ministerio de Trabajo el que va a resolver con 
respecto a las medidas que les fueron elevadas. Y tengo entendido ―creo que también salió 
en la prensa― que el 23 de marzo, la semana que viene, el Ministerio daría respuesta al 
Directorio sobre qué piensa de las medidas. Mientras tanto, reconozco que estamos con 
muchas dudas, lo que hace dudar con respecto a qué procedimientos pueden ser los más 
eficaces para actuar en este momento. 

Ese era el comentario que quería realizar. Gracias, señora presidenta. 

ING. CHIESA.- Escuché atentamente lo que opinaron los compañeros. 

De todas maneras, creo que la carta que leyó la interventora debería ser enviada, para ver 
qué nos contestan. Porque el tiempo va pasando, y sería empujar para que hubiera alguna 
respuesta. 

Nada más. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, creo que la discusión no es si se envía la carta, ya 
que eso fue decidido, para tener una respuesta lo antes posible. Y si fuera del tono de la que 
le dieron al Colegio de Contadores, vamos a seguir más arriba. 

El Dr. Long decía que por qué no era la Asociación la que interponía el recurso. Lo que 
sucede es que no es posible, en situaciones como esta, que la Asociación o una gremial 
interponga un recurso en nombre de todos sus afiliados, o de los que sean comprendidos 
por esta resolución. Este tipo de resoluciones ―como pasó con las del 2016― se recurren 
en forma personal; solamente pueden interponer los recursos aquellos que están afectados 
en forma personal y directa. Es un tema técnico que, obviamente, no tiene por qué estar en 
conocimiento de quien no es abogado. 

El otro tema es a partir de cuándo nos está corriendo el plazo para recurrir las resoluciones. 
La mayor garantía de cualquier justiciable, en cualquier ámbito ―ya sea administrativo, civil 
o penal―, es que tiene que haber una notificación formal. Lo lógico habría sido ―que no 
pasó tampoco en el 2016― que la Caja notificara a las personas que eran directamente 
afectadas que se les iban a efectuar esas quitas. A partir de que llega esta notificación, corre 
el plazo para interponer el recurso. Como no lo hizo en el 2016, estoy segura de que 
tampoco va a hacerlo ahora. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que tenemos de darnos 
por notificados? El momento en que, en el caso del seguro de salud ―que aparentemente 
va a dejar de pagarse en abril―, llegue el recibo al afiliado diciéndole cuánto le van a 
depositar. Ahí va a ver que le falta el seguro de salud. A partir de ese momento, que será a 
fines de abril, empezará a correr el plazo. 

Sin perjuicio de eso, cualquier abogado va a necesitar, sí o sí, las resoluciones textuales, 
tanto las originales ―que dicen cómo y por qué se da ese 2,5 y ese 3― como las que ahora 
disponen dejar de darlo. Cualquier trabajo serio de recurso requiere esos datos. Sin esto, es 
como hacer un recurso a ciegas. 

Cuanto antes se envíe esta nota, antes recibiremos la respuesta, y si fuera evasiva, como 
hicieron con el Colegio de Contadores, deberemos recurrir a otras instancias. Además, estas 
dos resoluciones, y ellos lo dicen muy bien en lo que le presentan al Ministerio de Trabajo, 
no requieren aprobación del Ministerio. Que las hayan presentado en conjunto como para 
que el Ministerio vea que no solamente es lo que proponen, sino que además tomaron otras 
medidas, fantástico. Pero así el Ministerio de Trabajo les dijera que no, si ellos quieren lo 
van a hacer, y la única posibilidad que tenemos es que los afectados presenten los recursos 
correspondientes ante la Justicia. 

Nada más. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En cuanto al texto, no hay nada que modificar, así 
que se enviaría la nota al Directorio de la Caja. 

 

4.- Asuntos a tratar. 

 

 Solicitudes de los docentes Alfredo Fonticelli, de Cine, y Larissa Russo, de 
Danzas Latinas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se había pedido más información sobre el tema 
de Fonticelli, y el contador envió la siguiente nota: 

 

Ante vuestra consulta paso a informar sobre la situación del Sr. Fonticelli. 

Al momento de comenzar su relación con la Asociación solicitó y le fue 
aceptado un valor hora líquido determinado. Se ingresó a Planilla con un valor 
hora nominalizado de tal forma que cobrara en mano lo solicitado. 

Por razones particulares, renunció a la Asociación con fecha 31/12/2020. 

En el año 2021, estuvo a cargo del Taller de Cine, abonándosele la hora al 
valor nominal actualizado, pasando a facturar a través de Cooparte,  

La hora al valor actualizado que tendría que facturar asciende en la actualidad 
a $ 2.635. 

En el caso de que ingresara nuevamente como funcionario de la Institución y 
manteniendo el mismo valor de hora nominal, el costo para la Institución por 
hora sería el siguiente aproximadamente: 

Valor hora $ 2.635 

Presentismo " 184 

 ------------ 

Sub-Total $ 2.819 

 

Aguinaldo " 235 

Licencia " 157 

Salario Vacacional " 126 

 ------------ 

Total $ 3.337 

 

Por lo tanto, si fuera funcionario de la Asociación significaría un gasto mensual de $ 3337, 
contra $ 2635, que sería si él facturara. 

CR. MATHÓ.- Cuando factura, ¿no cobra el aguinaldo de alguna forma? Es decir que 
cuando pasó a facturar perdió parte de su ingreso, y ahora lo recuperaría. No entiendo bien. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Por lo que veo, cobra valor hora y presentismo, 
eso es lo que tendría que facturar, y si fuera funcionario se agregan los otros tres costos que 
están especificados. 

CR. MATHÓ.- Entonces, cuando pasó a facturar perdió ingresos. Esa sería la primera 
conclusión. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Según veo, la diferencia del valor hora serían 
$ 519 para la Asociación, por supuesto que multiplicado por las horas de trabajo. 

En su momento estaba afiliado al BPS por alguna otra empresa, entonces, no lo necesitaba, 
pero ahora sí lo necesita, y es lo que plantea: volver a la situación de inicio. Lo que tenemos 
que valorar es si esa diferencia amerita que sigamos contando con este docente. 
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SRA. PEREIRA.- ¿Cuántas horas por mes tendría? 

SRA. AMESTOY.- Cuatro horas semanales. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Él tiene un taller presencial y otro por Zoom. 

Pienso que es un docente que está muy bien conceptuado ―no sé si alguien presente hizo 
algún taller con él―, y tiene buena concurrencia. En su momento la Comisión Directiva 
aceptó pagarle un valor hora diferente, por el valor que tenía como docente. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo fui a algunas clases, y realmente son muy interesantes, muy 
participativas. Obviamente, fue antes de la pandemia, y estaba repleto el salón. 

Creo que tenemos que lograr que este señor siga participando en las clases de la 
Asociación, porque hay muchos socios que lo siguen. Creo que la diferencia no es tan 
grande ni importante para la Asociación que no se pueda pagar, así que desde ya adelanto 
mi voto afirmativo. Es un docente que convoca muchos socios, y en este momento, en que 
se está borrando mucha gente, creo que es importante mantener aquello que da satisfacción 
a nuestros asociados. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar si 
aceptamos la solicitud que nos hace el Prof. Alfredo Fonticelli de cambiar de régimen y 
pasar a ser funcionario de la institución. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Dr. Di 
Mauro, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Zaccagnino y Sra. Pereira) y 7 abstenciones 
(Dr. García Rígoli, Cr. Mathó, Obst. González, Cr. Oreiro, Cr. García Troise, Dra. Silva y Dr. 
Long). 

Resolución 5.- Retomar al Prof. Alfredo Fonticelli con carácter de funcionario de la 
institución. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La Prof. Larissa Russo, que es la que da Danzas 
Latinas, nos envió una nota, que es bastante extensa, así que voy a leer solo una parte. 

 

Por este medio, quien suscribe, Prof. Larissa Russo […] del Curso de Danzas 
Latinas, quisiera comunicar el siguiente pedido: 

Estoy plenamente conforme con lo actuado por la institución, siempre han sido 
muy formales y sumamente correctos con el abordaje de mi contratación, lo 
que agradezco mucho. 

Mi planteo concierne en solicitar se estudie adjudicar el pago de la hora 
docente, en el entorno de $ 1.729, desde el inicio del ciclo de clases 2022. 

Describir el esfuerzo que ha sido dar respuesta virtual, sería redundante, estos 
aspectos son ampliamente desarrollados en los informes que he presentado, 
valorado por ustedes en su oportunidad. 

Las aulas online se planifican e impactan de forma diferente a las presenciales, 
en las que uno Ilega con su música Iisto a dar la clase, la misma termina 
cuando te retiras del local. 

Las aulas online requieren atender, antes, durante y después, a las alumnas. 
Tanto por carencias en como conectarse, como para motivación, difusión, 
recordatorio etc. Requieren de gran atención personalizada en el después, 
inclusive asesorando con contenidos de ejercicios y tareas físicas 
complementarias, creadas para cada clase. Nunca cerrás la puerta y te 
desconectás. 

Para enfrentar el teletrabajo hubo que invertir tanto en tecnología y equipos, 
como en estudio, lo cual realicé gustosamente. Requirió dedicar mucho tiempo 
a la investigación que permitiera crear contenidos audiovisuales y dar 
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respuesta, día a día a los requerimientos tanto de los cursos, como de las 
asociadas. Me preparo para un nuevo año incrementando la calidad de mis 
aulas, revisando los contenidos, atendiendo a las iniciativas y sugerencia de las 
alumnas, que me devuelven sus impresiones aclarando el camino por donde 
seguir trabajando. 

 

Luego agrega su currículum, con la formación y actividades realizadas. 

Ahora cobraría 1625 la hora, y pide 1729; es decir, cien pesos de incremento. 

Es otra de las profesoras que convoca mucha gente. No recuerdo desde qué año está en la 
Asociación. 

SRA. AMESTOY.- Desde 2008. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay observaciones, se va a votar el 
incremento solicitado. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, 
Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Zaccagnino y Sra. Pereira) y 7 abstenciones (Dr. García Rígoli, 
Cr. Mathó, Obst. González, Cr. Oreiro, Cr. García Troise, Dra. Silva y Dr. Long). 

Resolución 6.- Aprobar que la Prof. Larissa Russo, de Danzas Latinas, pase a cobrar 
$ 1729 por hora. 

 

 Modificación de las disposiciones transitorias y de otros artículos de los 
Estatutos Sociales. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- A los efectos de adecuar los artículos de los 
Estatutos que tienen relación con las modificaciones aprobadas, se sugieren las siguientes. 

En primer lugar, en relación a la asamblea general, el artículo 9 tendría que decir así: 
Artículo 9.- Celebrará sesión ordinaria una vez cada tres años… El resto no se modificaría. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, 
Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Zaccagnino y Sra. Pereira) y 7 abstenciones (Dr. García Rígoli, 
Cr. Mathó, Obst. González, Cr. Oreiro, Cr. García Troise, Dra. Silva y Dr. Long). 

Resolución 7.- Aprobar la modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales a fin de 
que sea considerada por la asamblea general, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 9º.- Celebrará sesión ordinaria una vez cada tres años en el mes de mayo 
para considerar el siguiente orden del día: 

a) Memoria y Balance anual, que debe presentar la Comisión Directiva 

b) Informe de la Comisión Fiscal 

c) Asuntos que promueva la Comisión Directiva relacionados con los fines de la 
institución o tendientes a su mejor gobierno.- 

d) Renovación de autoridades.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- En relación con la Comisión Fiscal, se modificaría 
cada cuánto tiempo se elige, que serían tres años. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA: 8 votos. (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, 
Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Zaccagnino y Sra. Pereira) y 7 abstenciones (Dr. García Rígoli, 
Cr. Mathó, Obst. González, Cr. Oreiro, Cr. García Troise, Dra. Silva y Dr. Long). 

Resolución 8.- Aprobar la modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales a fin 
de que sea considerada por la asamblea general, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 31º.- La Comisión Fiscal estará compuesta por tres miembros, elegidos cada 
tres años, simultáneamente con los miembros de la Comisión Directiva.- 

Por cada titular se elegirán dos suplentes, por el sistema de orden preferencial.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- En relación con la Comisión Electoral, se sugiere la 
misma modificación, que se elija cada tres años. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, 
Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Zaccagnino y Sra. Pereira) y 7 abstenciones (Dr. García Rígoli, 
Cr. Mathó, Obst. González, Cr. Oreiro, Cr. García Troise, Dra. Silva y Dr. Long). 

Resolución 9.- Aprobar la modificación del artículo 34 de los Estatutos Sociales a fin 
de que sea considerada por la asamblea general, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 34º.- La Comisión Electoral se compondrá de tres miembros que se elegirán 
cada tres años, simultáneamente con los miembros de la Comisión Directiva.- 

Por cada titular se elegirán dos suplentes por el sistema de orden preferencial.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Les quería hacer una aclaración y una sugerencia 
con relación al artículo 20, ya aprobado, en el sentido de que el texto original decía que la 
comisión electa, “en su sesión de instalación”, elegiría “por mayoría absoluta…”. Esto no fue 
incluido en la modificación, por lo que no sé si quieren incluir también que la elección de los 
cargos sea por mayoría absoluta, salvo el de presidente, claro. 

DRA. ABREU.- ¿Cuál es la mayoría absoluta de nueve? 

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

DRA. ZACCAGNINO.- El tema es si, por ejemplo, hubiera tres grupos distintos en vez de 
dos, porque en ese caso si los dos grupos minoritarios se unen podrían hacer la mayoría 
absoluta en contra del que ganó. No sé si es posible esta hipótesis. 

CR. MATHÓ.- Si fueran tres grupos podrían darse situaciones complejas, porque quizá 
ningún grupo lograría la mayoría. Nos ha pasado en alguna otra institución que terminaba 
siendo presidente el que tenía dos votos. 

DRA. ABREU.- El presidente no se elige. 

CR. MATHÓ.- Está bien, pero lo mismo se daría para los cargos. Puede darse que el que 
ganó las elecciones quede con el presidente y ningún otro cargo. Eso podría pasar. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Qué dice el estatuto tipo del Ministerio? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- No dice nada en cuanto a mayorías. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, podría no ponerse, porque acá se votó 
que se siguiera el estatuto tipo de Ministerio, así que podría quedar redactado como está. 

CR. MATHÓ.- En algunos casos lo que se hace es que la lista que obtiene la mayoría se le 
otorga cinco cargos, como es el caso de las juntas departamentales, en que el lema ganador 
tiene dieciséis votos, y los otros quince se distribuyen en forma proporcional. Eso permite 
que la lista que obtuvo la mayor cantidad de votos tenga la dirección de la institución que 
sea. 
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La otra opción es que las proporciones se den como sea, el presidente será el de la lista 
más votada, y los otros cargos se distribuirán en función de los acuerdos que puedan llegar 
a darse en la Directiva. 

DRA. ABREU.- Pienso que deberían votarse por mayoría. 

CR. MATHÓ.- Habría que precisar de qué mayoría se habla. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estamos hablando de cuando hay tres candidatos y uno de ellos 
obtiene la mayoría de los votos. En ese caso no hay mayoría absoluta: si hay 9 que votan y 
hay cuatro por un lado y por el otro hay tres y dos, hay mayoría. 

Me da la impresión de que está bien que no sea mayoría absoluta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Entonces, lo dejamos como fue aprobado en la 
sesión anterior. 

Ahora habría que definir las disposiciones transitorias. Se va a sugerir algún texto para su 
consideración. 

 

Artículo 40.- Como régimen transitorio, y por aplicación de la reforma, se 
mantendrán en funciones los integrantes titulares y suplentes electos por el 
régimen que se modifica, para la Comisión Directiva, Comisión Fiscal y 
Comisión Electoral, hasta que asuman las autoridades electas en la próxima 
elección. 

 

CR. OREIRO.- En esa redacción queda implícito que quienes fueron electos para ejercer el 
cargo de directivos hasta el 2023, si las elecciones se hicieran antes de esa fecha quedarían 
cesantes. En mi humilde opinión de un simple contador, creo que es ilegal y voy a votar 
negativamente. 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que, por lo que vi acá, lo único que se modifica de este artículo 
es que se agregan la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral, que no estaban en el artículo 
40 actual.  

Es lógico que cuando hay una nueva elección cesen las autoridades anteriores. Ahora, el 
tema de si hay una elección antes del 2023, es otro tema. Pero es lógico que al haber una 
nueva elección, todas las autoridades, no solo la Comisión Directiva, sino también la 
Comisión Fiscal y la Comisión Electoral, cesen, así que voy a votar afirmativamente. 

CR. OREIRO.- Cuando se aprobaron estos estatutos la Asociación no tenía personería 
jurídica. Lo dice el artículo 44: 

 

La Comisión Directiva electa en estas elecciones gestionará ante el Gobierno 
Nacional la aprobación de estos Estatutos y la obtención de la personería 
jurídica de la Asociación quedando facultada para aceptar las observaciones 
que pudieran formular la Fiscalía o el Poder Ejecutivo aceptar las 
observaciones que pudieran formular la Fiscalía o el Poder Ejecutivo.- 

 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Cuando se aprueban los Estatutos que están vigentes, desde ese 
momento la Asociación tiene personería jurídica. Si se hubiera querido modificar ese 
artículo, se podía haber eliminado. Pero no se hizo porque es así: cuando hay una elección, 
las autoridades anteriores cesan. En el período anterior de tener la personería jurídica, se 
designó para la elección una Comisión Electoral, que obviamente cesó, porque se eligió una 
nueva. 

La Comisión Electoral que había funcionado para elegir las nuevas autoridades, después de 
obtenida la personería jurídica también cesó. 
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CR. OREIRO.- No me refería a la Comisión Electoral y la Comisión Fiscal, sino a que esas 
autoridades ―la Comisión Directiva, la Comisión Electoral y la Comisión Fiscal― eran de un 
ente que no tenía personería jurídica. 

Gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Los antecedentes de todo esto de que están 
hablando están en la Asociación, así que pueden acceder a ellos, si hubiera alguna duda. 

DRA. ZACCAGNINO.- Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, 
Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Zaccagnino y Sra. Pereira), 5 por la negativa (Cr. Mathó, 
Obst. González, Cr. Oreiro, Dra. Silva y Dr. Long) y 2 abstenciones (Dr. García Rígoli y 
Cr. García Troise). 

Resolución 10.- Aprobar la modificación del artículo 40 de los Estatutos Sociales a fin 
de que sea considerada por la asamblea general, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 40.- Como régimen transitorio, y por aplicación de la reforma, se mantendrán 
en funciones los integrantes titulares y suplentes electos por el régimen que se 
modifica, para la Comisión Directiva, Comisión Fiscal y Comisión Electoral, hasta que 
asuman las autoridades electas en la próxima elección. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Tenemos otra disposición transitoria, el artículo 41, 
que diría así: 

 

Artículo 41.- Asimismo, se establece para la elección a efectuarse en el año 
2022 que bajarán todos los integrantes de la Comisión Directiva, Comisión 
Fiscal y Comisión Electoral, eligiéndose los nuevos miembros sin computar las 
antigüedades que tuvieron en el desempeño anterior de los respectivos cargos, 
y permanecerán en los mismos hasta mayo de 2025, en que se celebrarán las 
siguientes elecciones, de acuerdo con lo que establece el artículo 9 de los 
Estatutos Sociales. 

 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, 
Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Zaccagnino y Sra. Pereira), 5 por la negativa (Cr. Mathó, 
Obst. González, Cr. Oreiro, Dra. Silva y Dr. Long) y 2 abstenciones (Dr. García Rígoli y 
Cr. García Troise). 

Resolución 11.- Aprobar la modificación del artículo 41 de los Estatutos Sociales a fin 
de que sea considerada por la asamblea general, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 41.- Asimismo, se establece para la elección a efectuarse en el año 2022 que 
bajarán todos los integrantes de la Comisión Directiva, Comisión Fiscal y Comisión 
Electoral, eligiéndose los nuevos miembros sin computar las antigüedades que 
tuvieron en el desempeño anterior de los respectivos cargos, y permanecerán en los 
mismos hasta mayo de 2025, en que se celebrarán las siguientes elecciones, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 9 de los Estatutos Sociales. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Por último, el artículo 42, que diría lo siguiente: 
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A fin de aprobar la reforma de los presentes estatutos, la Comisión Directiva 
convocará a la asamblea general en forma extraordinaria y fijará por única vez 
la fecha de las próxima elecciones, que en lo sucesivo se realizarán, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 9, cada tres años. 

 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, 
Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Zaccagnino y Sra. Pereira), 1 por la negativa (Dra. Silva) y 6 
abstenciones (Cr. Mathó, Obst. González, Cr. Oreiro, Dr. Long, Dr. García Rígoli y 
Cr. García Troise). 

Resolución 12.- Aprobar la modificación del artículo 42 de los Estatutos Sociales a fin 
de que sea considerada por la asamblea general, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 42.- A fin de aprobar la reforma de los presentes estatutos, la Comisión 
Directiva convocará a la asamblea general en forma extraordinaria y fijará por única 
vez la fecha de las próxima elecciones, que en lo sucesivo se realizarán, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 9, cada tres años. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- No tenemos ninguna otra propuesta para modificar 
artículos. 

DR. DI MAURO.- Solicito que se repartan entre los directivos todas estas modificaciones. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Lo preparo en un mail y lo envío. 

DR. DI MAURO.- Gracias. 

 

 Solicitud de reconsideración de la resolución 5 del Acta N.º 17, del 7 de marzo 
de 2022. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo anuncié en la sesión pasada que iba a pedir la reconsideración 
de la resolución tomada con respecto de la situación del Ing. Malcuori, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 15 del Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva.  

Según lo afirmado por la resolución que se pide reconsiderar, se afirma que el Ing. Malcuori 
solicitó desafiliarse el 31 de diciembre de 2021. Es fundamental señalar que la solicitud de 
baja del padrón fue puesta en conocimiento de la Comisión Directiva el 25 de octubre de 
2021, Acta N.º 9, según nota de renuncia de fecha 22 de octubre de 2021. En dicha nota 
Carlos Malcuori comunicó su renuncia al cargo de la Comisión Directiva, y solicitó la baja del 
padrón de afiliados al 31 de diciembre de 2021. 

En la misma reunión del 25 de octubre la Comisión Directiva votó la Resolución N.º 6, por la 
cual se dispuso el envío de una nota en la que se solicitaba al involucrado que reviera la 
decisión de renunciar a la Comisión Directiva y a la Asociación de Afiliados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

Como surge claramente de la transcripción de la Resolución N.º 6, la Comisión Directiva 
solicita que reconsidere ambos puntos: renuncia al cargo en la Directiva y renuncia a 
continuar en su calidad de socio de la Asociación. En este punto es importante señalar que 
desconocemos el texto de la nota que fue enviada. Sin perjuicio de ello, dejar sin efecto la 
renuncia al cargo en la Comisión Directiva lleva implícito dejar sin efecto la baja del padrón 
social, ya que solo puede accederse a un cargo en la Directiva siendo socio de la institución. 

Carlos Malcuori no hace lugar a esa solicitud, y a cuatro meses de presentada la renuncia 
vuelve a tenerse noticia suya. 

En segundo lugar, el 24 de enero de 2022 se realiza la primera reunión de la Comisión 
Directiva del año, y, ante el silencio de Carlos Malcuori, se ponen en conocimiento de la 
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Directiva las bajas de socios a la fecha, entre las cuales se encuentra la del Ing. Carlos 
Malcuori. 

En tercer lugar, según la resolución cuya reconsideración se solicita, el 1.º de febrero de 
2022, a casi cuatro meses de haber solicitado la baja del padrón, Carlos Malcuori envía un 
correo en el que solicita dejar sin efecto la desafiliación solicitada en el mes de octubre de 
2021, formalizada el 31 de diciembre de 2021 y puesta en conocimiento de la Comisión 
Directiva el 24 de enero de 2022. La solicitud se pone en conocimiento de la Comisión 
Directiva el 2 de febrero del 2022. No obstante, no es puesta a consideración ni se solicita a 
los integrantes de la Comisión que se expidan sobre ella. Según lo manifestado por la 
señora interventora, ella supuso que, al no haber manifestaciones en contra, existía una 
aceptación tácita a lo pedido por el exsocio. 

En cuarto lugar, el artículo 24, literal e), de los Estatutos Sociales es claro y no deja lugar a 
dudas, corresponde a la Comisión Directiva: 

 

e) Resolver la admisión, suspensión, eliminación y readmisión de socios. Los 
socios suspendidos por más de seis meses y los eliminados podrán apelar de 
las respectivas resoluciones ante la Asamblea General próxima.- 

 

El texto es claro, y no es necesario aclararlo. Sin embargo, a fin de que no queden dudas, 
debo decir que la norma que rige nuestra institución requiere un pronunciamiento expreso 
de la Comisión Directiva para admitir o readmitir un socio; no está prevista la admisión 
tácita.  

La baja del padrón de Carlos Malcuori se configuró el 31 de diciembre de 2021 y fue puesta 
en conocimiento de la Comisión Directiva el 24 de enero de 2022.  

Es esencial también señalar que las bajas del padrón no están supeditadas a la aprobación 
de la Comisión Directiva, como sí lo están las admisiones. 

En consecuencia, y en virtud de los hechos acreditados, y de lo dispuesto por el artículo 24, 
literal e), de los Estatutos Sociales, corresponde se reconsidere la resolución de fecha 7 de 
marzo de 2022 con respecto a la situación del exsocio Carlos Malcuori, y se deje sin efecto. 

No estoy hablando de admitir o no admitir como nuevo socio al Ing. Malcuori, sino que me 
refiero al proceso, a cumplir las etapas procesales que fijan los Estatutos para admitir un 
nuevo socio, dado que este exsocio cesó el 31 de diciembre a partir de una solicitud 
realizada en octubre. 

Nada más. 

CR. MATHÓ.- No entiendo bien qué está pidiendo la Dra. Zaccagnino, porque si es la 
reconsideración por la cual se dispuso que el Ing. Malcuori está en la Asociación, votémosla. 
Ahora, si está pidiendo otras cosas… No entiendo bien lo que pide. Si está pidiendo tomar 
como base que el Ing. Malcuori no está más en la Asociación… Si vamos a discutir lo que se 
resolvió la semana pasada, no hay problema, lo hacemos, pero no más que eso. No 
podemos cambiar ahora lo que se aprobó la semana pasada. 

DRA. ZACCAGNINO.- Como dije, lo que estoy pidiendo es cumplir con las etapas que 
marcan los Estatutos. Es decir, por la resolución que se aprobó, y por sus fundamentos, se 
reconoce que no hubo un pronunciamiento expreso de la Comisión Directiva con respecto a 
la nota, que no conozco, del Ing. Malcuori en la que pide que se deje sin efecto su renuncia. 
Lo que estoy diciendo es que un socio que renuncia en el mes de octubre, si en febrero 
quiere seguir siendo socio tiene que presentar una solicitud, que es lo que no se dijo en la 
resolución que se aprobó en la sesión pasada. 

Reitero que no se trata en esta instancia de si estamos de acuerdo o no con admitir al 
Ing. Malcuori como socio, sino simplemente de reconocer que, de acuerdo con los Estatutos, 
se configuró la baja del padrón y la persona que renuncia y quiere volver a ingresar tiene 
que ser readmitido, y su solicitud tiene que ser aprobada por la Comisión Directiva, lo que no 
se hizo. No sé si en la administración hay una nota del Ing. Malcuori en la que solicite ser 



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

 

  
Página 20 

 
  

afiliado nuevamente. De lo único que tengo conocimiento es de que hay una nota en la que 
pide que se deje sin efecto la renuncia, y entiendo que una renuncia a cuatro meses de 
planteada no corresponde dejarla sin efecto, lo que corresponde es presentar una solicitud 
diciendo que quiere volver a ser socio de la Asociación. 

Cuando admitimos un socio no hay aprobaciones tácitas, hay que votarlo, y acá, por lo que 
surge del acta, no hubo un pronunciamiento de la Comisión Directiva por el que se readmite 
al Ing. Malcuori, se tomó el silencio como resolución, lo que no correspondía. 

¿Le quedó claro, contador? 

CR. MATHÓ.- No, discúlpeme, porque usted está haciendo referencia a determinados 
hechos y los plantea como entiende que ocurrieron, y yo entiendo que ocurrieron de otra 
manera: el 24 de enero en el Orden del Día figura la baja del Ing. Malcuori. Esa sesión no 
terminó, tuvo un cuarto intermedio hasta el 2 de febrero. Ese día el Ing. Malcuori presenta 
una nota pidiendo que se deje sin efecto su renuncia. Así que los recuerdos a cuatro meses 
para atrás dejan de lado esta situación. La situación fáctica es la que yo digo, y el Orden del 
Día dice lo que digo. Hay hechos bien concretos.  

En segundo lugar, el Ing. Malcuori abonó las cuotas mensuales y el pago fue aceptado por 
la administración. En definitiva, desde el punto de vista administrativo cumplió con el pago 
de las cuotas. 

No estamos hablando de una readmisión, sino de que se dejó sin efecto un pedido de 
renuncia que fue tratado el 24 de enero, pero como la sesión no terminó ese día, fue tratado 
luego del cuarto intermedio, el 2 de febrero, y allí se adoptó la decisión de dejar sin efecto 
esa solicitud de renuncia. Nada más que eso. 

En cuanto a las etapas procesales, no sé a cuáles se refiere, pero así fue el tema 
objetivamente. 

Gracias. 

DRA. ABREU.- Yo estoy de acuerdo con el Cr. Mathó en cuanto a que la Dra. Zaccagnino 
está haciendo una argumentación. 

En realidad, lo que estamos pidiendo en este momento es la reconsideración de la votación, 
solo eso. Si sale eso, ahí entraríamos a discutir los demás aspectos que planteó la 
Dra. Zaccagnino. 

Pido, por favor, que nos remitamos a eso. 

CR. OREIRO.- Voy a leer el artículo 17 del Reglamento de Sesiones de la Comisión 
Directiva, que dice que la reconsideración será acordada por mayoría de presentes. Así que 
primero corresponde resolver si hay voluntad de efectuar la reconsideración. La 
fundamentación viene después. 

DRA. ZACCAGNINO.- Con respecto a las afirmaciones del Cr. Mathó quiero hacer dos 
aclaraciones. 

En primer lugar, el 24 de enero, cuando se comunican a la Comisión Directiva las bajas al 
31 de diciembre, la nota del Ing. Malcuori no estaba, porque la presentó, según lo que surge 
de la información administrativa, el 1.º de febrero. 

En segundo lugar, no podemos tomar como argumento que él abonó las cuotas, porque, en 
tal caso, tendríamos que preguntar quién le aceptó el pago cuando no había una resolución 
de la Comisión Directiva que dejara sin efecto la renuncia, y no creo que eso sea lo que 
quiera el Cr. Mathó. 

En cuanto a lo demás, estamos de acuerdo con que lo que hay que hacer es votar. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar si se 
acepta la reconsideración del punto considerado. 

(Se vota). 

SRA. AMESTOY.- Hubo 7 votos por la afirmativa… 
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CR. OREIRO.- No corresponde tomar la votación por la negativa, porque el reglamento dice 
que la reconsideración será acordada por mayoría de presentes. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Y? 

CR. OREIRO.- Somos quince, tendría que haber tenido ocho votos. 

DRA. ABREU.- Tendría que haber ocho votos negativos, en todo caso, para no ser 
aprobada. 

CR. OREIRO.- La norma dice que es para aprobar, no para rechazar. 

DRA. ABREU.- Por eso, tendría que haber ocho votos negativos, para que no fuera mayoría 
de presentes. 

CR. MATHÓ.- Para reconsiderar se necesitan ocho votos por la afirmativa, según el texto. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¡Cuánto miedo por una votación, Dios mío! 

Le pregunto a la presidenta qué hacemos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Atento a los fundamentos que establecí sobre lo que 
había pasado, los doy por reproducidos, para no reiterarlos, y por eso entendí que no es 
adecuado reconsiderar, que el tema está laudado. 

 

 Designación de dos directivos para firmar el acta. 

ING. CHIESA.- Mociono para que sean los mismos de siempre. 

(Asentimiento general). 

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El Dr. Long reclamó que se realizara el informe 
del representante de los pasivos. Como en este momento nos dijo que es el Dr. Abisab el 
que está actuando, no sé quién puede darlo. Si puede hacerlo usted… 

DR. LONG.- No. 

 

6.- Término de la sesión. 

 

CR. OREIRO.- Antes de finalizar quiero preguntar qué pasó con la distribución a los socios 
de la resolución del Ministerio y del dictamen de la interventora, que se aprobó dos veces 
que se distribuyera y sigue sin hacerse. 

SRA. PRESIDENTA (Dra. Irene D’Angelo).- No sé, Sra. Amestoy, si se está trabajando en 
este tema. 

SRA. AMESTOY.- Tendría que confirmarlo con la Dra. Arcos, pero creo que no. 

CR. OREIRO.- No hay necesidad de hablar nada: está la resolución aprobada, están los 
textos definidos, es solo imprimir y enviar. 

CR. MATHÓ.- Nada más, no hay otra. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Se va a trabajar en eso, contador, en esta semana 
sin falta. 

Siendo las 16:55, se levanta la sesión. 

 

 

 

Dra. Irene D'Angelo  
Interventora en ejercicio de la Presidencia 
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