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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 28 

 

25 de julio de 2022 

En Montevideo, el 25 de julio 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 vigésima octava sesión, ordinaria, período 
2021-2023. 

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

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Julia Odella, Dr. José R. 
Di Mauro, Sra. Nelly Pereira (desde las 15:05), Ing. Raúl Chiesa, Dra. Hilda Abreu, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. Juan García Rígoli, Cr. Daniel Mathó, Ing. Óscar Castro, 
Obst. Teresa González, Cr. Horacio Oreiro y Dr. Robert Long. 

Faltan: 

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

Con aviso: Dra. Anabella Natelli. 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella. 

Asisten: Dra. Natalia Arcos, Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Graciela Meza, Dra. Rosa Levrero, Dra. Silvia Bueno, Dra. Beatriz Presa y Dra. M.ª 
Angélica Sehabiaga. 

 

1.- Apertura del acto.  

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:00, damos comienzo a la sesión. 

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

(Asentimiento general). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Buenas tardes. Gracias a todos. 

 

2.- Aprobación del Acta N.° 25, del 13 de junio de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.° 25. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Abg. D’Angelo, Dra. Odella, 
Ing. Chiesa, Dra. Zaccagnino, Cr. Mathó, Cr. Oreiro y Dr. Long) y 6 abstenciones por no 
haber estado presentes (Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Abreu, Ing. Castro, 
Obst. González y Dr. García Rígoli). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 25, del 13 de junio de 2022. 

 

3.- Aprobación del Acta N.° 27, del 11 de julio de 2022. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.° 27. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Abg. D’Angelo, Dra. Muguerza, 
Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Dra. Zaccagnino, Dra. Abreu, Cr. García Rígoli, Cr. Mathó, 



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

 

  
Página 2 

 
  

Ing. Castro, Obst. González, Cr. Oreiro y Dr. Long) y 1 abstención por no haber estado 
presente (Dra. Odella). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 27, del 11 de julio de 2022. 

 

4.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de un grupo de afiliados. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tenemos una nota de un grupo de afiliados que 
en dos oportunidades tuvieron dificultades con la máquina de café, recientemente instalada. 
Además de pedir que se cambie la máquina, también solicitan si se puede pasar a fichas. 

Creo que el contrato todavía no se firmó, Dra. Arcos… 

DRA. ARCOS.- Buenas tardes. No se firmó porque el representante estaba de viaje y venía 
en estos días, creo que el 28 de julio. Pero como tuvimos algunos problemas con la 
máquina, pensamos con la Sra. Amestoy que antes de firmar deberíamos evaluar si 
estamos conformes con el servicio. 

(Siendo las 15:05, ingresa a la reunión la Sra. Nelly Pereira). 

DRA. ZACCAGNINO.- A nosotros nos pasó que las dos veces que vinimos la máquina se 
rompió. La primera vez vinieron y la arreglaron y la segunda vez llamaron dos y media y, 
según me dijo Alejandra Amestoy, eran las seis de la tarde y no habían llegado. 

Por otro lado, pudimos ver las dificultades que se crean para juntar las monedas, entonces 
lo comentamos en el grupo de cartas y en el de Scrabble y todos estuvieron de acuerdo, 
incluso las funcionarias, en que sería mejor con fichas, porque la gente no tiene monedas y 
va a pedir cambio a la administración. Entonces, las propias funcionarias nos decían que 
sería mejor que se compraran de a cuatro las fichas, para no tener que dar cambio, y así se 
solucionaría el problema. Ese es el sentido de la carta que hicimos, que fue firmada por el 
grupo de cartas y el de Scrabble. 

Habría que ver si hay posibilidad de cambiar de máquina, viendo los costos, por supuesto, 
ya que estuvimos de acuerdo con las funcionarias en que el mejor sistema es con fichas, 
porque juntar veinticinco pesos en monedas es complicado. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo creo que más que cambiar el sistema habría 
que ver si no hay que cambiar de empresa, porque la máquina no tiene un mes de instalada 
y ya se rompió dos veces. 

DRA. ABREU.- Cuando se discutió este tema en la Directiva, el Cr. Oreiro y quien habla 
hicimos esa propuesta de comprar cuatro fichas con cien pesos, ya que nos parecía mucho 
más lógico y más fácil de manejar. Yo propongo que se cambie la máquina, ya que la otra 
ofrecía el sistema mixto: fichas y monedas. Entonces, el que tiene monedas, que utilice 
monedas, y para la otra opción la administración vendería las fichas con la condición de que 
sea de a cuatro o de a ocho, para no tener que dar cambio. El viernes de tarde se rompió de 
nuevo la máquina, y la otra semana también se había roto, o sea que se rompió muchas 
más veces que las que dijeron. 

SRA. AMESTOY.- Acompañando lo que han dicho las personas que han utilizado el 
servicio, la dificultad que vemos es la demora en venir a hacer el service. No vienen antes 
de las veinticuatro horas; si no se llama antes de la una de la tarde, está previsto que 
vengan al otro día. Pero nos ha pasado que pasan las veinticuatro horas y tengo que llamar 
nuevamente, a veces medio enojada, y ahí recién aparece alguien. Creo que lo del service 
no está bien coordinado en esta empresa, por eso hablamos con la Dra. Arcos de demorar 
un poco la firma del contrato.  

Se nos rompe el equipo cuando tenemos movimiento de gente, los martes y los viernes. 

DRA. ABREU.- Además, a algunos compañeros que pusieron monedas de diez pesos se 
las ha tragado y no ha dado el servicio. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que se han planteado suficientes cosas 
como para no firmar ese contrato. El servicio posventa es fundamental, y si el de esta 
empresa no es bueno, habría que descartarla y ver otras ofertas. No sé qué piensan 
ustedes. 

ING. CHIESA.- Yo pienso lo mismo. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿La máquina anterior era de otra empresa? Porque dicen que era 
mejor que esta.  

Ya que está la Dra. Arcos presente, le pregunto qué posibilidades hay de decirle a la 
empresa que no vamos a firmar. Si quieren, les pagamos esos días, pero es imposible hacer 
un contrato cuando los usuarios están disconformes con el servicio. 

DRA. ARCOS.- Entiendo que sí. Yo ya les envié un mail con las disconformidades que 
teníamos. No les dije que no íbamos a firmar pero sí que estábamos disconformes hasta el 
momento. El tema es que si seguimos ejecutándolo de hecho, cada vez va a ser más difícil, 
o sea que habría que decidir qué hacer lo antes posible. 

La máquina anterior no era de esta empresa, y creo que la Sra. Amestoy solicitó una 
cotización al proveedor. 

SRA. AMESTOY.- Cuando empezamos a tener estos inconvenientes me contacté con el 
proveedor anterior extraoficialmente, ya que con ellos trabajamos muchos años y no había 
problema con los services. Esa gente siempre tenía personal en la calle y cuando teníamos 
algún inconveniente venían a solucionarlo. Hoy, frente a esta experiencia, veo que es lo 
mejor. Ellos no cambiarían nada, lo único que el contrato sería a un año. Es lo que puedo 
informar. 

ING. CASTRO.- Cuando hablamos de máquinas, hay dos temas importantes: la fiabilidad 
del equipo y el servicio. Creo que tendríamos que hacer hincapié en la fiabilidad más que en 
el servicio, porque si la fiabilidad es muy buena, que se demore el servicio más de 
veinticuatro horas una vez cada seis meses, cuando falle el equipo, no nos afectaría tanto. 

Por eso, en mi opinión, habría que hacer hincapié en ese aspecto en el contrato. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Estamos hablando de mantener el contrato o de 
pedir que retiren la máquina y suspender el servicio? 

ING. CASTRO.- Yo no digo de mantener el contrato sino de que cuando se vaya a hacer 
uno nuevo se haga hincapié en la fiabilidad del equipo.  

CR. OREIRO.- Tengo idea de que el contrato que teníamos con la otra empresa era con un 
mínimo de seiscientos cafés por día. 

SRA. AMESTOY.- Sí, pero planteé lo mismo que teníamos con esta empresa, y lo 
aceptaron. 

CR. OREIRO.- Gracias. 

SRA. AMESTOY.- No aclaré que esta máquina aceptaría tanto fichas como monedas, las 
dos cosas al mismo tiempo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No sé cuál sería la mejor redacción para una 
resolución para cambiar de empresa. 

DRA. ZACCAGNINO.- La moción sería disponer que se negocie el retiro de esta máquina, 
si es posible, sin costo alguno, y, si lo hubiera, que fuera proporcional a los días que estuvo. 
Y ver de hacer un contrato nuevo con la otra empresa, que aparentemente tiene esa 
máquina que da un mejor servicio, con la opción de fichas o monedas indistintamente. 

DRA. ARCOS.- Estoy de acuerdo con esa redacción. 

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

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Disponer que la Dra. Arcos negocie el retiro de la máquina de café que 
actualmente está ubicada en la sede de la AACJPU, y hacer un contrato nuevo con la 
empresa anterior, en las condiciones conversadas en Sala. 

 

 Fallecimiento del Dr. Probo Pereira. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota de la esposa del Dr. Probo 
Pereira en la que comunica su fallecimiento. También solicita que se le haga un pequeño 
homenaje en la revista. Lamentablemente, no tenemos revista.  

Vimos las disposiciones que hay con respecto a las personas que fallecen, pero involucran 
solo a integrantes de la Comisión Directiva. Sí se le envió un mensaje de condolencias de 
parte de la institución. 

DRA. ZACCAGNINO.- No sé si el doctor integraba alguna área. Quizá correspondería que 
la Comisión Directiva realizara un minuto de silencio. 

DR. LONG.- Comparto el dolor, y debo decir que hace mucho tiempo que el Dr. Probo 
Pereira estaba enfermo; tuvo un accidente vascular, y era prácticamente un sobreviviente, 
es increíble cómo siguió viviendo en una situación tan compleja. Su situación lo inhibía de 
participar en cualquier área. 

Gracias. 

 

 Nota de la Lic. Neira Soria. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota de la Lic. Neira Soria en la 
que renuncia como coordinadora del grupo de Tapiz. Aparentemente, tiene problemas de 
salud. 

 

 Respuestas al comunicado de la Comisión Directiva. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos respuestas por el comunicado de 
prensa. Entre otras, hay un mail de Fernando Bengochea, que tengo entendido que no es 
afiliado, que discrepa con que no se recupera en ocho años lo que uno invierte en el período 
de aporte. 

Pensé que, aunque no sea afiliado, sería bueno que se le diera una respuesta, porque, de 
todas maneras, es afiliado a la Caja de Profesionales, y pienso que el más indicado para 
hacerlo sería el Cr. Mathó. 

CR. MATHÓ.- No es afiliado, y si quieren me pongo en contacto con él y le explico cómo es 
la situación. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Fue muy respetuoso en su nota. Dijo que estaba 
de acuerdo con todo menos con ese punto. Tal vez sería bueno explicarle los motivos, 
porque, si bien no es afiliado a la institución, seguramente tiene contactos con muchos 
profesionales. 

CR. MATHÓ.- Me contacto con él. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- También hubo notas de apoyo al comunicado de 
parte de la Cra. Mercedes Fernández, de la Quím. Farm. Stella Raymondo, del Dr. Carlos 
Breitfeld, de la Dra. Cristina Muñoz, del Dr. Nicolás Tarán, de la Sra. Kelly Giani, del 
Ing. Quím. Arístides Bellafont, del Arq. Miguel De Clemente, del Sr. Héctor Ferreira, del 
Dr. Romeo Cabo y de la Arq. Susana Cammarano. 

 

 Envío de mails. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La administración envió mails a todos los lugares 
que se habían solicitado en la sesión anterior: a los integrantes del Poder Ejecutivo 
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―presidente y ministros―, diputados y senadores, al Grupo Magnolio ―que tengo 
entendido que es un grupo de prensa―, al Canal 5 y todos los integrantes de Radiodifusión 
del Uruguay ―que son las radios AM y FM―, a El Espectador, Radiomundo, Carve, 
Universal, a los canales 4, 10 y 12 y al circuito CORI del interior. 

Creo que hasta el momento no hubo ninguna repercusión. 

 

 Solicitudes de baja. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Solicitaron la baja el Ing. Rufino Ordeix, el 
Dr. Eugenio Carlomagno y la Dra. Adriana Vizoso. Ninguno dio razones para ello. 

Tomamos conocimiento. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían nuevos socios, a los que se agrega la Dra. (Vet.) Marta Beatriz 
Alonso Seoane. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Proc. Ana 
Ester Musso Amondaín, Ing. Agrón. Juan Carlos Cotelo Schiappapietra y Dra. (Vet.) 
Marta Beatriz Alonso Seoane. 

 

5.- Asuntos previos. 

 

 Planteo sobre existencia de un libro de novedades. 

DRA. ZACCAGNINO.- A raíz del famoso tema de la máquina de café, le pregunté a la 
Sra. Amestoy si en la administración se llevaba un libro de novedades. Sería para cuando 
pasan cosas como que se reclamó el servicio de la máquina a las 14:30 y a las 18:00 
todavía no habían concurrido; también, la otra vez hubo un accidente con un socio en el 
ascensor… Cosas de ese tipo. 

(Siendo las 14:05, ingresa la Sra. Pereira a la sesión). 

Propongo, entonces, que se lleve un libro de novedades en el que se pongan hechos 
relevantes que pasen en el día. Puede ser que haya una inspección del BPS, que en 
determinado momento una socia que estuvo en un grupo comunique que se contagió de 
covid… Ese tipo de cosas por las que después hay que hacer memoria para ver cuándo 
fueron. El libro ―un cuaderno, en realidad― lo llevaría la Sra. Amestoy, y solo se pondrían 
los asuntos extraordinarios que a la larga pudieran ser importantes. 

DRA. ABREU.- Quiero secundar la moción. Volviendo al tema de la máquina de café, 
¿cuántas veces se rompió en este período? Si tuviéramos el libro lo veríamos rápidamente. 
Me parece que sería importante para muchas cosas, y no sería un gran esfuerzo, porque 
habría una anotación cada tanto, no todos los días. 

Me gustaría conocer la opinión de la Sra. Amestoy. 

SRA. AMESTOY.- Por supuesto, sería de mucha utilidad. En el caso de la máquina de café, 
tenemos todos los wasaps que enviamos, porque es la única forma de pedir el servicio. Pero 
con el cuaderno sería mucho más manuable y tendríamos la información en forma rápida. 

ING. CASTRO.- Muy de acuerdo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si les parece, lo votamos ahora. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- La administración llevará un registro, un cuaderno de novedades, de 
todos los sucesos fuera de lo común que sucedan. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Novedades sobre Reforma de Estatutos. 

DRA. ARCOS.- El expediente está siguiendo su curso normal, no recibí notificación alguna. 
Yo me comunico telefónicamente con el Ministerio y me han dicho que no podían fijar fecha, 
pero que en las próximas semanas se estaría terminando el trámite. 

 

 Elecciones. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Dado que parece no faltar mucho para que el 
trámite concluya en el Ministerio de Cultura, no sé si les parece que podríamos empezar a 
conversar sobre las elecciones. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que habría que convocar a la Comisión Electoral para que arme 
el reglamento. 

CR. OREIRO.- Con respecto a eso, personalmente no voy a aceptar la participación de la 
Comisión Electoral, que no fue electa, porque las elecciones no fueron validadas, y, 
además, dos de sus integrantes mintieron cuando dijeron que yo había mentido en el 
escrito. Me refiero, concretamente, a la Dra. Holgado y al Esc. Pérez del Castillo. No tienen 
validez las designaciones de los actuales integrantes de la Comisión Electoral, y yo rechazo 
a dos de ellos. 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Acá hay dos problemas. El hecho de que un integrante de la 
Directiva no está de acuerdo con lo que puedan opinar los integrantes de la Comisión 
Electoral no quiere decir que por eso vayamos a decir que la Comisión Electoral no 
funcione. De hecho, tampoco estaría en funciones la Comisión Directiva y lo está. 

De cualquier manera, en la situación en que nos encontramos, difícil, en que fuimos 
colocados y de la cual estamos tratando de salir, creo que lo que tenemos que hacer es 
ayudar para que lo antes posible se normalice la situación y puedan concretarse las 
elecciones. No creo que sea una tarea que la interventora pueda asumir sola. Sugiero que 
se convoque a los miembros que están en funciones, y sería conveniente que se integre 
también la Dra. D'Angelo a fin de dar garantías. No olviden que en esta oportunidad, dado 
que ya pasó el período de la pandemia, creo que vamos a poder contar con la Corte 
Electoral, que sería muy importante para evitar cualquier problema que pueda surgir en las 
elecciones. Pero para preparar y redactar el reglamento y demás no podemos dejar de lado 
a personas que fueron electas, al igual que la Comisión Fiscal y la Comisión Directiva, que 
están en funciones. 

Nada más. 

CR. MATHÓ.- En primer lugar, no es solo el Cr. Oreiro, hay otras personas, me incluyo, que 
están en desacuerdo con la presencia de esas personas. 

En segundo lugar, hay un aspecto básico: fue cuestionada la actuación de la Comisión 
Electoral, y por eso se realizan nuevas elecciones, y ¿vamos a contar nuevamente con dos 
de los tres integrantes? Perdónenme, pero por la vía de los hechos se los descalificó 
totalmente. 

No me baso solamente en que la Corte Electoral venga porque, si quieren, desarrollo la 
actuación de la Corte en las elecciones de la Caja de Profesionales, porque fue desastrosa; 
lo dicen varias cartas a los lectores que hemos escrito y presentado. La Corte Electoral, 
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lamentablemente, no es confiable; puede pasar que un candidato pase los controles y, a 
pesar de no ser elegible, sigue para adelante; hay informes que dicen que podía ser electo, 
a pesar de que la Ley lo prohíbe, y al final la Corte lo aplica pero no lo mismo con el resto de 
la lista, cuya anulación fue pedida. Imaginen el dislate que significó. Imaginen que uno lleva 
como candidato a una persona de una trayectoria enorme, incuestionable, y logra todos los 
votos, pero resulta que la Corte Electoral no se dio cuenta y no era elegible. ¿Qué ocurre? A 
ese candidato lo sacan, pero no eliminan la lista por la cual él arrastró todos los votos. Es un 
disparate.  

Esto lo digo basándome en asesoramientos que recibimos de expertos en el tema electoral, 
expertos intachables, reconocidos, que nos hicieron un informe señalando todos los 
disparates que la Corte Electoral cometió en el proceso de la Caja de Profesionales. 
También alertamos que podía haber otros problemas en el régimen electoral. Hay algunos 
ministros de la Corte que parece que primero dijeron una cosa, y luego dijeron otra.  

Yo diría que la Corte Electoral está bien para el conteo, para ciertas cosas, pero hay que 
supervisarla, porque su estructura no nos permite estar seguros de que el resultado electoral 
sea el correcto. Lamentablemente, tenemos una posición muy crítica por la experiencia que 
tuvimos, pero es la realidad. 

Entonces, creo que la Comisión Electoral debería integrarse con otras personas. Si la Corte 
Electoral participa, que lo haga, pero no diría que fuera el rector de la elección, porque a 
nosotros no nos da la tranquilidad de que será una elección en condiciones normales. 

CR. OREIRO.- Con respecto a lo que dijo la Dra. Zaccagnino, la Comisión Directiva sigue 
funcionando con siete miembros electos en esas elecciones anuladas por decisión expresa 
de la interventora. Con respecto a la Comisión Electoral, no existe resolución, nunca se 
habló de ella. Así que ese argumento no es válido. 

Por otro lado, remarcando lo que decía el Cr. Mathó, dos de los tres integrantes fueron 
copartícipes del resultado del escrutinio que fue anulado. A mí no me merece ninguna 
confianza su idoneidad para llevar adelante un escrutinio como debe hacerse. 

DRA. ABREU.- En principio, con mucho respeto por las posiciones de los compañeros, 
porque en muchos aspectos pueden tener razón, no cabe duda, voy a discrepar con el 
Cr. Oreiro en cuanto a que los que estamos en la Directiva hoy lo estamos por decisión de la 
Dra. D'Angelo. En realidad, fue una decisión directamente del Ministerio, que decretó la 
intervención con mantenimiento de las autoridades electas. De la misma manera que 
nosotros, está trabajando la Comisión Fiscal, con el Cr. Martínez Quaglia a la cabeza. 

Entonces, no veo qué propuesta están haciendo, porque la Comisión Electoral no puede ser 
electa por la Comisión Directiva, así que estamos en un brete. La Comisión Electoral está, y 
agregando a la señora interventora, que nos ha demostrado su absoluta imparcialidad y 
seriedad en el trabajo, tenemos una supervisión nuestra y sumamente clara, que me merece 
toda la confianza. 

Sugiero que se inicien ya los trámites con la Corte Electoral para dar otra garantía, y 
podríamos agregar más garantías que puedan ocurrírseles a los directivos. Pero, insisto, no 
veo cuál es la otra alternativa, porque, insisto, no podemos nombrar nosotros a los 
integrantes de la Comisión Electoral, eso es absolutamente antirreglamentario. 

Por tanto, secundo la posición de la Dra. Zaccagnino y pido que me iluminen con respecto a 
qué otras alternativas tenemos. 

ING. CHIESA.- Evidentemente, para hacer una elección se requiere de la Comisión 
Electoral, una comisión rectora de las elecciones. En ese sentido, lo primero que diría es 
una pregunta a la doctora interventora, presidenta de esta comisión, respecto a qué opina 
ella que debería hacerse para llevar adelante las elecciones. Y, si no tiene ninguna opinión, 
habría que comunicarse con el Ministerio de Educación y Cultura para ver esta situación. 

Nada más. 

CR. OREIRO.- Con respecto a lo que decía la Dra. Abreu, le recuerdo que no es cierto que 
el Ministerio esté de acuerdo con que continúe la Directiva como está. Tan es así que en la 
vista del expediente, que aún no ha sido notificado, se propone eliminar la Comisión 
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Directiva y que quede solamente la Dra. D'Angelo. Así que es todo lo contrario al 
fundamento expuesto por la Dra. Abreu. 

CR. MATHÓ.- Yo iba a mencionar exactamente lo mismo: se propone un desplazamiento de 
las autoridades. Por lo tanto, queda claro que el tema no es así. 

Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Me parece que lo fundamental es el acuerdo, y más 
que nada en esta instancia que vamos a empezar a transitar, que son las elecciones. 

Para la preparación de las nuevas elecciones ya he estado pensando en diferentes 
mecanismos para darles absoluta transparencia y seguridad a todos de que se realizan de la 
mejor manera posible.  

En primer lugar, me voy a referir el tema de la Comisión Electoral. En principio, entiendo que 
los cargos están vigentes y tendrían que ser quienes preparen las elecciones. Sin perjuicio 
de ello, creo que el apoyo de ambas listas, quizá configurando una subcomisión a los 
efectos de dar ideas, mecanismos, lo que ustedes consideren, va a ser muy bien recibido. 
Es más, les pido esa colaboración para poder transitar y llevar lo mejor posible las 
elecciones, con el apoyo de la Corte Electoral y quizá también de escribanas, como en la 
última ocasión. Hay que pensar en varias posibilidades para que las elecciones se realicen 
con la transparencia necesaria. 

Por lo tanto, se podría dejar planteado el comienzo del proceso eleccionario, y que 
propongan, independientemente de la Comisión Electoral, el nombre de dos personas para 
que podamos reunirnos y dar ideas para ese proceso. No sé si quieren hacerlo ahora, o en 
un plazo de cuarenta y ocho o setenta y dos horas, porque no hay una urgencia de hoy para 
mañana. 

DRA. ZACCAGNINO.- Entonces, esas dos personas no tendrían que ser de la Directiva ni 
integrar la próxima lista. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Sería una subcomisión dentro de la Directiva. 
Tendrían que ser dos personas de la Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- Nosotros no podemos contestar ahora; tendríamos que reunirnos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- No es la idea que contesten ahora.  

Quiero que quede claro que esto se haría con la intención de buscar mecanismos, no es 
para que estén sentados en las elecciones. Es algo para pensar entre todos, poniendo ese 
mismo esfuerzo común que se ha puesto hasta ahora, y en esta instancia, con más razón. 
Tendríamos el apoyo de todos, a través de dos representantes. Son muchos y es mejor 
acotarlo a dos personas. 

CR. OREIRO.- Hay que tener en cuenta que lo que resuelva la Comisión Electoral, la 
Directiva no puede modificarlo, y esa subcomisión, tampoco. Por eso desde ya adelanto mi 
posición, que voy a plantear en mi grupo, y es que en esas condiciones no voy a participar 
en las elecciones. 

DR. LONG.- Hemos escuchado atentamente, por supuesto acompañando las 
fundamentaciones del Cr. Oreiro y del Cr. Mathó, pero también prestando mucha atención a 
otras consideraciones que ha habido, en especial las de la señora presidenta. 

Aparte de que creo, como dijo la Dra. Zaccagnino, que se trata de una cuestión muy 
delicada, muy sensible, que se deberá discutir en la interna de los grupos, de cualquier 
manera debo expresar que esto me merece muchas dudas, cuando lo que uno más quiere 
es que estas elecciones se hagan de la forma más clara y transparente posible, para que 
esto no dé lugar a impugnaciones. 

Entonces, entiendo el esfuerzo de la señora presidenta, pero en principio le diría que lo 
tengo que pensar, analizar e intercambiar ideas con otros. No me queda claro lo de la 
vigencia de la Comisión Electoral y el hecho de nombrar a dos directivos más para respaldar 
la situación de la señora presidenta. 
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Simplemente quería manifestar eso; más que afirmaciones, tengo muchas dudas respecto a 
estos planteamientos. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- No tenemos por qué tomar una decisión en el día de 
hoy. Me parece correcto que se reúnan ambos grupos, que se conversen las posibilidades y 
lo hablaremos en la próxima sesión. Si quieren, también se puede tener alguna 
conversación en forma previa. Lo correcto sería manejarlo de esa forma. 

DR. LONG.- No quise hacer mención del comunicado que se hizo con respecto a la Caja, 
que fue excelente. Sé que fue dirigido especialmente a ciertas personas y que se han 
sentido tocadas, aunque no lo expresan. Por eso digo que ha sido muy importante lo que ha 
hecho la Asociación, y el esfuerzo de los grupos para tratar de consensuar opiniones, 
teniendo en cuenta que en algunos capítulos de toda esta controversia a veces no hay 
acuerdo. 

Ese remitido que salió a la prensa tiene un enorme sentido. Entonces, lo único que quiero 
manifestar es que en este tema de las elecciones, que ya nos ha traído muchos problemas, 
los que hemos tratado de superar, no hay mayor urgencia, pero nos puede hacer perder el 
norte. Con esto no estoy subestimando las elecciones de la Asociación, pero no quiero 
sobreestimar la supervivencia de la Asociación respecto a las posibilidades que tiene la 
Caja. 

No quiero decir que un tema sea más importante que el otro, pero ustedes ven que la 
situación de la Caja es sumamente compleja; la inacción de parte del Directorio y del Poder 
Ejecutivo es increíble, o tendrán algún as debajo de la manga que yo desconozco. Yo quería 
plantear eso, que este tema puede traer nuevas fricciones que, en lo personal, no deseo, y 
antepongo el norte de la Asociación hacia toda la problemática de la Caja, hacia un posible 
futuro comunicado, etcétera, y ahí pondríamos la mayoría de nuestros esfuerzos. Las 
elecciones, de acuerdo con lo que dijo la Dra. Arcos, todavía no ocurrirían, ya que el trámite 
en el Ministerio no estaría pronto; a nivel político, algunas semanas a veces pueden ser 
meses, ya que depende, justamente, de hechos políticos.  

Insisto: no quisiera que este tema nos hiciera perder el norte que debemos tener, y creo que 
algunos compañeros también opinan en este sentido.  

Muchas gracias, presidenta. 

DRA. ZACCAGNINO.- Voy a compartir con el Dr. Long que en los últimos tiempos hemos 
logrado una coincidencia entre ambos grupos, ya que hay cosas que nos mantienen unidos 
más allá de las discrepancias en cuanto a las elecciones de la Asociación. Creo que esa 
debe ser la mirada y el objetivo, así como seguir en esa cordialidad y en esa coordinación, 
trabajando para defender los derechos de nuestros afiliados, activos y pasivos. 

Realmente, lo que está sucediendo con la Caja es vergonzoso. No sé si lo dije acá, pero me 
tomé el trabajo de calcular la jubilación a la que podrán acceder, según lo que se está 
manejando para los futuros jubilados, es decir, los quince años y la tasa de reemplazo del 
45 %, y me da una jubilación de sesenta mil pesos nominales. Imagínense lo que queda si 
se le aplica el IASS y ese impuesto que se quiere crear para colaborar con la Caja. Si esta 
es la solución, ya están firmando el acta de defunción. Había muchas personas 
preocupadas por el hecho de que teníamos muy buenas jubilaciones, pero con esto están 
igualando para abajo en vez de igualar para arriba. Hoy por hoy lo primero que debemos 
hacer es no separarnos, seguir unidos en esto, y que la Asociación de Afiliados siga 
marcando presencia en este punto. 

Pero esto no quiere decir que vayamos a postergar el tema de la elección, que, nos guste o 
no, hay que hacerla, y alguna salida hay que encontrar. Hay gente que quedó muy molesta; 
nosotros también, porque ustedes saben muy bien que acá, si bien pudo haber errores, no 
hubo maniobras de ningún tipo, y los ganadores de las elecciones nos vimos sometidos al 
escarnio de que se dijera que hubo irregularidades o cosas raras. También descubrimos que 
hubo irregularidades en la única mesa donde supuestamente ganó la otra lista, y nosotros ni 
siquiera lo sabíamos, nos enteramos después. 
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Vamos a tratar de mirar para adelante y ver cómo salimos de todo esto. Coincido en que 
debemos seguir trabajando juntos por la Caja. Creo que hemos logrado algo muy bueno, y 
hay que seguir por más, ya que no podemos dejar de marcar presencia en la prensa acerca 
de cuál es la posición de la Asociación, más allá de si ganó uno o el otro, o de cuántos votos 
fueron para acá y para allá. Acá somos todos afiliados a la Caja y estamos para defender los 
derechos de los afiliados, pasivos y activos. Y digo activos porque la Caja no sale adelante 
si a los afiliados activos les van a aumentar el aporte y los van a condenar a estas 
jubilaciones de miseria. Con eso no van a solucionar el problema de la Caja, al contrario, 
cada vez va a ser peor. 

No podemos dejar de trabajar en las elecciones, porque es lo que corresponde y hay que 
hacerlas; creo que todos estamos molestos por algo y a veces hay cosas que se deben 
dejar de lado por otras más importantes, y en este caso el tema de la Caja hace que nos 
mantengamos unidos. Además, todos vamos a tener que ceder en algo, porque si nos 
ponemos en que aquello no y esto tampoco, no vamos a ningún lado, y cosas para 
quejarnos tenemos todos. Entonces, vamos a tratar de llegar a acuerdos y convocar, a 
mediano o largo plazo, a nuevas elecciones para tener autoridades en la Asociación de 
Afiliados que sean totalmente representativas y responsables por esta institución. 

Apoyo lo que dijo el Dr. Long y llamo a reconsiderar posiciones y a seguir conversando 
sobre el tema. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Entonces, dejaríamos este tema en suspenso hasta 
tener una resolución definitiva del Ministerio. ¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

 

 Designación de dos directivos para firma del acta. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Hay que designar a dos directivos para firmar el 
acta. 

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

(Asentimiento general). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No hay más puntos a tratar. Las próximas 
reuniones de Directiva serían el 8 y el 22 de agosto. 

 
6.- Término de la sesión, 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 16:00, se levanta la sesión. 
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