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

 

Acta N.º 58 
10 de mayo de 2021 

En Montevideo, el 10 de mayo de 2021, 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 quincuagésima octava sesión, ordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez (desde las 15:30), Dra. Beatriz 
Defranco, Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro (desde las 15:15), Dra. M.ª Antonia Silva, 

Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José 
R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo e Ing. Raúl Chiesa. 

Faltan con aviso: Cr. Jorge Costa e Ing. Óscar Castro. 

El Dr. Juan García Rígoli deja constancia de que no pudo integrarse a la sesión por 
problemas técnicos. 

Asisten: Sra. Nelly Pereira, Dra. Concepción Rojas, Dra. Rosa Levrero, Dra. Myriam 
Machado y Dra. Cecilia Gliksberg. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:05, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Asuntos a tratar. 

 

 Informe de Tesorería. 

ING. CHIESA.- Tal como se definió en una sesión anterior, nos reunimos con el Área 
Económico-Financiera ―estuvieron presentes el Cr. Oreiro y el Cr. Martínez Quaglia; no 
pudimos comunicarnos con el Ec. Fernández Vaccaro―, y el Cr. Casal. 

Se analizaron el balance y el presupuesto, se hicieron algunas correcciones que fueron 
propuestas, y hoy los traemos para su consideración y posterior aprobación. 

DR. DI MAURO.- Propongo que se vote el balance. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por primera vez en la historia el balance viene primero a la 
Comisión Directiva y después a la Comisión Fiscal. Tradicionalmente se pedía la opinión 
previa de la Comisión Fiscal, porque era un aval más al trabajo realizado. Pero no hay 
ningún inconveniente, desde el punto de vista reglamentario, para proceder como se hizo. 
Espero que la Comisión Fiscal emita su opinión independiente. 

Se hizo algunas modificaciones, planteadas por algún participante, que fueron de recibo y 
contaron con la total conformidad de quienes participamos en el estudio de esos dos 
documentos, así que nada obsta para su aprobación, y desde ya cuentan con mi voto 
afirmativo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar el balance. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 1.- Aprobar el balance del período 01.01.2020-31.12.2020. 

 

(Dialogados) 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar el presupuesto para el período 
enero-diciembre de 2021. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 2.- Aprobar el presupuesto para el período enero-diciembre de 2021. 

 

3. Aprobación de las Actas N.os 47, 55 y 56, del 29 de enero y 23 y 26 de abril de 2021 
respectivamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 47. La traemos nuevamente con 
su redacción final. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 3.- Aprobar el Acta N.º 47, del 29 de enero de 2021. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 55. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa) y 4 
abstenciones por no haber estado presentes (Ing. Malcuori, Dra. Silva, Dra. Zaccagnino y 
Obst. Izquierdo). 

Resolución 4.- Aprobar el Acta N.º 55, del 23 de abril de 2021. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 56. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Ing. Malcuori, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, 
Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 2 abstenciones por no haber estado presentes 
(Dra. Defranco y Dra. Silva). 

Resolución 5.- Aprobar el Acta N.º 56, del 26 de abril de 2021. 

 

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

4.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Informe de la administración. 

SRA. AMESTOY.- Quiero dar conocimiento a la Comisión Directiva de que con fecha 6 de 
mayo, al hacer la nómina del BPS correspondiente al mes de abril, que recibo del contador, 
me llamó para informarme que el pago del mes de marzo no estaba registrado, lo que me 
llamó mucho la atención. Verifiqué la documentación y, realmente, el pago no se había 
hecho, lo que significa que es una falta, porque yo estoy encargada de hacer ese pago. Esa 
omisión ocasionó una multa de $ 12.209. Ese mismo día hice el pago correspondiente y 
mandé una nota a la Mesa y al tesorero que paso a leer: 

Sr. Presidente, Sr. Tesorero, Sra. Secretaria. 
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Me dirijo a ustedes para comunicarles que la factura del BPS que debemos 
abonar en abril no fue efectuada. Esto ocasionó una multa de $ 12.209, y ante 
esta contrariedad solicito poder subsanar esta falta realizando la retención 
económica en mi sueldo por dicho valor pero en cuotas.  

Solicito que me permitan solucionarlo de esa manera, porque tengo que reconocer que es 
una gestión que hice toda la vida y en esta ocasión se me pasó. No puedo agregar mucho 
más. Es bastante desagradable tener que reconocerlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Está a consideración. 

ING. MALCUORI.- Cuando uno es buen pagador… Una vez me pasó con la DGI que me 
atrasé y tenía una multa, y como fui buen pagador por muchos años presenté una nota y no 
me la cobraron. No sé si no haría esa gestión antes de pagar la multa, o pagarla y hacer la 
gestión. En estos momentos de pandemia y que están dando beneficios a todo el mundo, 
me parece que es una gestión que habría que hacer. 

SRA. AMESTOY.- Ing. Malcuori: si nos hubiéramos dado cuenta durante el mes de abril 
mismo, no habría habido problema: como buenos pagadores, se habría subsanado. Pero 
esto sucedió el 6 de mayo, que fue cuando el Cr. Casal hizo la nueva nómina; ahí se detectó 
el error. 

CR. OREIRO.- Esa multa no tiene solución. El BPS es muy estricto con la normativa 
relacionada con los pagos. Como bien decía la Sra. Amestoy ―yo la consulté para saber 
qué había pasado―, existe el régimen de beneficio por buen pagador, pero siempre y 
cuando se pague dentro del mes del vencimiento y en los últimos doce meses se haya 
cumplido regularmente. Lamentablemente, se tuvo conocimiento de esto vencido el mes de 
abril. 

Creo que habría que mejorar las comunicaciones. Es distinto cuando el contador 
desarrollaba sus tareas dentro de la Asociación que ahora. El tema de los vencimientos del 
BPS, la DGI y el Banco de Seguros es muy delicado. En mi estudio ―frente al cual está mi 
hija en este momento― normalmente se les envía a las empresas tres mails: uno 
adjuntando la boleta de pago y avisándoles del vencimiento; otro dos o tres días antes 
recordándoles la fecha de vencimiento; y otro al día siguiente pidiendo confirmación del 
pago. 

Presumo que el contador se ocupaba de eso cuando desarrollaba su actividad en forma 
presencial. Creo que sería bueno que mientras siga trabajando vía remota aplique un 
procedimiento por el estilo. 

Lamentablemente, eso se pagó, porque no se podían pagar los aportes sin pagar las multas 
y recargos, salvo que se hiciera un pago a cuenta, y ya es cosa juzgada. 

Repito que es un problema de comunicaciones, y los errores los cometemos todos, y 
tenemos que asumir ese costo. Yo, personalmente, creo que la Asociación es la que debe 
asumirlo. 

Gracias. 

ING. CHIESA.- Evidentemente, nunca pasó, pero siempre hay una primera vez, y más con 
todos los problemas que hay hoy en día debido a la pandemia y lo que implica al no haber 
funcionarios en forma permanente y que el contador no asista por razones de salud. Un 
olvido le puede pasar a cualquiera, y no creo que esto deba recaer sobre la secretaria 
administrativa. 

Debido a esto estuvimos conversando con el Cr. Casal y la propia secretaria administrativa 
para ver de qué manera podemos, en esta situación especialísima en la que estamos, con la 
administración muy recargada, evitar que ocurran este tipo de cosas. Vamos a tratar de 
buscar un sistema que mejore las condiciones.  

Es la primera vez que pasa ―por lo menos durante mi actuación como tesorero―, y no creo 
que sea culpa de nadie. Por lo tanto, es un costo que debería asumir la Asociación. 

Nada más, presidente. 
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DR. DI MAURO.- En el mismo sentido de lo que expresaron los compañeros anteriormente, 
propongo que se haga cargo la Asociación de esta erogación, dado que estamos en una 
situación muy especial, con un trabajo difícil por el tema de la pandemia, y creo que 
debemos considerar la situación. 

Mociono en ese sentido. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Acompañamos lo planteado por el Cr. Oreiro, el señor 
tesorero y el Dr. Di Mauro en el sentido de que la Asociación se haga cargo de dicha suma. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- La AACJPU se hará cargo de las multas y recargos ocasionados por no 
haberse pagado el BPS en el mes de abril. 

 

SRA. AMESTOY.- Muchas gracias por haber entendido la situación. 

Quiero aclarar que en treinta y seis años nunca me pasó, y esto me hizo pasar bastante mal, 
les agradezco muchísimo. 

 

 Prórroga del contrato con la Gráfica Mosca. 

SRA. AMESTOY.- Tenemos una extensión hasta el mes de agosto, según nos comunicó 
Gráfica Mosca. La Dra. Arcos se iba a encargar de que esto fuera por escrito, y hoy recibiría 
al representante de Mosca para que quede firmado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento. 

 

 Fecha de cierre del padrón electoral. 

SRA. AMESTOY.- Como siempre que hay elecciones, tenemos que poner una fecha de 
cierre del padrón, que hay que coordinar con una sesión de la Comisión Directiva, por los 
ingresos y las bajas. 

Mirando las fechas, en la administración consideramos que, si ustedes están de acuerdo, el 
cierre podría hacerse el 24, después de la próxima sesión de la Comisión Directiva. Se 
aprobarían los últimos ingresos y lo cerraríamos. 

No sé si están de acuerdo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay observaciones, se va a votar poner el 24 de mayo 
como fecha de cierre del padrón electoral. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- El padrón electoral se cerrará el 24 de mayo de 2021, luego de la sesión 
de la Comisión Directiva de ese día. 

 

 Cambio de baterías del desfibrilador. 

SRA. AMESTOY.- Tenemos que cambiar las baterías del desfibrilador, que ya se vencieron. 
Lo hace la empresa donde se compró y tiene un costo de USD 234 más IVA. 

OBST. GONZÁLEZ.- ¿Qué funcionarios saben utilizar el desfibrilador? Porque si no hicieron 
un curso y no saben usarlo, es inútil tenerlo. 

SRA. AMESTOY.- Cuando se compró el equipo todo el personal tomo clases un día. El año 
pasado planteamos a la secretaria hacerlo nuevamente porque, gracias a Dios, nunca hubo 
que usarlo, pero lo que se aprende en un par de horas, con el correr del tiempo y la falta de 
práctica se olvida, y no estamos preparadas para eso. Pero con los cambios del año pasado 
fue imposible realizarlo. 
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DR. DI MAURO.- En el mismo sentido que planteó la Obst. González, tener el equipo sin 
baterías o sin el personal adiestrado es como no tenerlo. Por eso sugiero solicitar a la 
Sociedad Uruguaya de Cardiología o a la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular un 
refresh del uso del cardiodesfibrilador, algo muy sencillo, pero es necesario repasar las 
indicaciones, para poder usarlo efectivamente. Felizmente, no tuvimos que usarlo en la 
institución. 

Así que estoy de acuerdo con que se compren las baterías y se solicite el repaso del curso a 
alguno de los organismos que mencioné. 

(Siendo las 15:30, ingresa a la sesión la Dra. Gómez). 

SRA. AMESTOY.- La gestión está realizada, solo tenemos que poner fecha para hacerlo. 
Así que si ustedes me lo permiten, se organiza el cursillo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar la compra de 
las baterías del desfibrilador. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 8.- Comprar las baterías del desfibrilador a la empresa proveedora. 

 

 Informaciones del BPS. 

OBST. GONZÁLEZ.- El BPS informó a todos los jubilados y pensionistas que a partir del 4 
de mayo no se actuará en la sede central, se deberán realizar los pagos en cualquier local 
de las redes habilitadas: Abitab, ANDA y RedPagos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se toma conocimiento. 

 

 Nota recibida de la Quím. Farm. Laura Romaniello. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Quím. Farm. Laura Romaniello nos consulta si este año 
brindaremos asesoramiento para la declaración jurada por el IASS. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ese tema vamos a ponerlo en un próximo orden del día, 
porque hay que discutirlo. 

 

 Se recibe la revista Caminante. 

OBST. GONZÁLEZ.- El equipo de representación de jubilados y pensionistas en el BPS nos 
envió una nueva edición de la revista Caminante. Está en la administración para quien 
quiera leerla. 

 

 Nota del grupo de socios que solicitó la asamblea extraordinaria. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si bien no está firmada por un apoderado, pienso que esta 
nota debe darse a conocer. 

OBST. GONZÁLEZ.- Dice así: 

A la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

El Grupo de socios que, en ejercicio del derecho otorgado por el Art. 5º., lit.d) 
de los Estatutos societarios, presentamos oportunamente petición de 
convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, a la Comisión Directiva 
DECIMOS: 

1o. Que la petición fue presentada el día 19 de marzo pasado, y a la fecha la 
referida Comisión no ha respondido ni ha actuado de conformidad con las 
previsiones estatutarias. 
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2o. Que con el transcurso de ese lapso, las circunstancias han variado, de 
forma tal que nos encontramos impedidos, por razones de fuerza mayor, de 
ejercer, en la actual situación, la convocatoria directa que los citados Estatutos 
prevén para el caso de omisión de la Comisión Directiva. 

3o. En efecto; la eximente de fuerza mayor proviene de la circunstancia que ha 
llevado a la gravísima intensificación de la pandemia que asola a nuestro País. 

4o. Consecuentemente, por la razón invocada y de conformidad con los 
Principios Generales de Derecho, el grupo actuante, cuya integración 
debidamente acreditada está en poder de la Comisión Directiva, Comisión esta 
que le ha otorgado formalidad al haber hecho pública la inquietud de este 
colectivo, poniendo la situación en conocimiento de todos los afiliados. 

RESUELVE: 

a – Suspender la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria por un plazo 
no menor a los 60 días, evaluándose oportunamente, la evolución de la 
situación de emergencia que provoca la circunstancia de fuerza mayor 
actualmente existente. 

b – La suspensión resuelta no supone bajo ningún aspecto, desistimiento o 
modificación de la petición oportunamente formulada. 

A los efectos de toda notificación o comunicación administrativa, el grupo 
actuante informa el siguiente correo electrónico […] 

     MONTEVIDEO, 6 DE MAYO 2021 

 

No entiendo bien la primera firma, pero parecería que firman la Dra. Odella y la Sra. Elsa 
Viña Guillén. 

DRA. GÓMEZ.- Con esta nota estamos en la misma situación que con la nota anterior, que 
era firmada por una socia individualmente. Es decir, no está acreditada una representación 
del grupo que originalmente realizó el pedido de asamblea, es una manifestación unilateral 
con la que se pretende, además, fijar un domicilio electrónico como válido para todo el grupo 
actuante, lo cual en este caso tampoco reúne las condiciones necesarias como para que se 
actúe en representación de, es una representación autoproclamada, que de pronto, si se 
confirma por los medios adecuados, lo será, pero hasta el momento es la manifestación de 
dos personas que están haciendo la nota y firmándola. 

CR. OREIRO.- En el mismo sentido con que lo hacía la Dra. Gómez, si bien parecería, por la 
redacción, que participó algún abogado… 

OBST. GONZÁLEZ.- La que firma es abogada. 

CR. OREIRO.- Primero tenemos el tema de que son dos personas que se abrogan la 
representación del grupo actuante, y nos comunica que dicho grupo resolvió postergar la 
convocatoria de la asamblea por lo menos por sesenta días. Resolvió, así que es un grupo 
formalmente constituido. 

No corresponde contestar nada, porque son dos socias que presentan una nota. Y creo que 
corresponde aplicar, por analogía, el segundo inciso del artículo 10 de los Estatutos. Si la 
Comisión Directiva tenía treinta días para efectuar la convocatoria, creo que los sesenta 
socios firmantes, no el grupo, deberían tener también un plazo, no puede ser que la 
convocatoria tenga una vigencia sine die, para siempre, y puedan convocarla cuando 
quieran. Si la Directiva tiene treinta días, entiendo que los firmantes, una vez que queda en 
sus manos convocarla, disponen también de treinta días. Y si eso no ocurre, caduca ese 
derecho que tienen. 

Nada más. 

 

 Notas enviadas a los firmantes de la solicitud de asamblea extraordinaria. 
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OBST. GONZÁLEZ.- Se envió una nota a cada uno de los firmantes de la solicitud de 
asamblea extraordinaria con lo resuelto por la Comisión Directiva al respecto. 

SRA. AMESTOY.- Se notificó a las sesenta personas que solicitaron la realización de la 
asamblea extraordinaria, por correo electrónico la mayoría y dos en forma personal. Ese 
trámite ya está finalizado. 

 

 Notas enviadas a los aspirantes a realizar cursos o talleres. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se envió una nota a cada uno de los socios que se inscribieron para 
los cursos cuyos cupos no se llenaron. Los cursos que no se van a realizar son Escritura 
Avanzada e Inicial, Literatura, Astronomía y Portugués Básico. 

ING. MALCUORI.- Habíamos abierto una nueva instancia para los cursos de Coro, Tango y 
Francés. En Coro hay solo catorce inscriptos, no se llega al mínimo. Es un grupo que 
normalmente reunía a treinta personas. En Tango hay once anotados. En Francés Básico se 
logró llenar el cupo, pero no en Francés Avanzado. Por lo tanto, deberíamos votar el 
despido del profesor de Coro en forma total, al de Tango en forma parcial, por esa actividad, 
y al de Francés Avanzado también parcial por esa actividad. 

(Dialogados) 

El que es caro es el de Coro, porque el profesor es de mucho tiempo… 

(Interrupción de un participante no identificado). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por favor, apaguen los micrófonos. 

Quiero saber los nombres del despido total y de los despidos parciales, para poder votarlos. 

ING. MALCUORI.- El profesor de Coro, que es un despido total, es Farfán. Despidos 
parciales son Larissa Russo y la profesora de Francés Avanzado, Lucía Lombardini. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Dra. Silva y Obst. Izquierdo), 4 votos por la 
negativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino y Dr. Di Mauro) y 1 
abstención (Ing. Chiesa). 

Resolución 9.- Despedir al Prof. Farfán en forma total, y en forma parcial a la 
Prof. Larissa Russo, por la actividad de Tango, y a Lucía Lombardini, por la actividad 
de Francés Avanzado. 

 

ING. MALCUORI.- En el 2020 la Asociación hizo una apuesta muy grande para innovar con 
los cursos, bajar el número de concurrentes para dar mayor calidad, se invirtió en pantalla 
para el local, en computación, etcétera. Lamentablemente, al principio del año nos agarra la 
pandemia y no solo nos complicó todo, sino que también se perdió gente que iba a anotarse 
en el período de ampliación. 

En el año 2020 hubo un subsidio directo de un millón de pesos para los cursos, sin contar 
los empleados que probablemente tengamos de más en la Asociación para atender los 
cursos. 

Este año estaba previsto que iba a disminuir la cantidad de gente, y finalmente hubo mucha 
menos gente anotada, hubo mucho menos interés por los cursos vía Zoom. Si hubiéramos 
seguido con la política anterior de mantener a toda costa los cursos, las pérdidas que 
hubiéramos tenido, o el subsidio que estamos haciendo los que no hacemos cursos a los 
que sí los hacen en Montevideo, habría sido muy grande. 

Así que fundamento mi voto en que no tiene sentido que cursos que den pérdidas tan 
grandes, por los que los afiliados no tienen interés, sigan dictándose. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero expresar mi repudio a la palabra utilizada por el 
directivo que acaba de hablar: subsidio. Acá nunca se trató de un subsidio, sino de tener 
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una serie de beneficios para los afiliados que lo necesitaban, sin reparar en si había un 
beneficio o una pérdida. Las reservas de la institución son tan grandes, desde el año 2017 
―último período con la Tesorería a cargo de otra lista―, que permiten mantener cualquier 
diferencia con los cursos, teniendo en cuenta los beneficios que requieren nuestros afiliados. 

Así que no puedo aceptar de ninguna manera que se esté hablando de subsidio. Lo que hay 
es un criterio contrario al que acabo de exponer. Estamos en una democracia y es 
respetable la posición, pero debe quedar en actas la posición personal de quien habla sobre 
este tema. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Adhiero a las palabras del Cr. Martínez Quaglia, y además quiero 
expresar mi posición totalmente contraria al criterio economicista que está teniendo la 
Comisión Directiva, que tendría que haberse aproximado mucho más a los socios en esta 
situación de pandemia. Un claro ejemplo fue ponerle a la actividad de coro una matrícula de 
seis mil pesos, claramente por encima del aumento que se hizo a todas las demás. Creo 
que había que haberles dado a los socios más facilidades para participar en los cursos en 
este momento, en que necesitan estar en contacto con nosotros y entre ellos. Por eso voté 
negativamente. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que estamos analizando las circunstancias sobre una falsa oposición. 
Eso de decir que les damos lo mejor a los socios, cuando tenemos diez o quince personas 
supuestamente interesadas en un curso y tenemos más de cuatro mil socios es una forma 
muy parcializada de analizar el concepto de “los socios”. “Los socios” no son diez, ni quince 
ni veinte, y venimos con este problema desde hace mucho tiempo. 

La otra cosa que me parece una falsa oposición es decir que como tenemos dinero en las 
arcas ―dinero que no viene de la gestión de ninguna lista, viene de una recaudación cautiva 
que está en las afiliaciones; acá no hay ningún mago de las finanzas que haya hecho del 
polvo, oro, ha habido gente muy honesta, y en el caso del Cr. Martínez Quaglia él sabe que 
ha contado siempre con mi respaldo, no importa de qué lista estamos hablando, para el 
cargo de tesorero, cargo que lamento mucho no siga ejerciendo― tenemos carta blanca 
para gastarlo en lo primero que aparezca. Por eso, a gente de… no quiero decir “mi lista” 
―porque no debería decirlo, no sería prudente y no se ajustaría a la verdad de los 
hechos―, pero sí que hoy tiene la mayoría de la Comisión Directiva, les he advertido de mi 
opinión sobre cuando pienso que en la revista se está gastando de más, y cuándo se está 
gastando lo que la revista necesita gastar para los temas que, en mi modesto entender, se 
necesita gastar. 

En este tema de los cursos estamos en una situación similar: no podemos mantener un 
curso, o dos, o tres, con una presencia absolutamente insuficiente de cursantes, ni siquiera 
como ahora, que se incentivaron los cursos a distancia y ni siquiera así los tenemos. 
Entonces, manejando con prudencia una plata que no es nuestra, que puede ser la 
suficiente y aún más ―pero la experiencia nos ha mostrado que quienes manejaron la Caja, 
por ejemplo, creyeron que había mucho y entonces lo hicieron muy mal, y la tiraron a manos 
abiertas, y pagaron remuneraciones que no corresponden, y mantuvieron personal que no 
es necesario―, en esta situación en la que estamos, si no tenemos un número mínimo de 
cursantes que definió la subcomisión, o subgrupo, o grupo de trabajo ―integrado, además, 
por personas de ambas listas que tienen mucha experiencia en esto―, no tiene sentido que 
estemos solventando ese curso con el dinero de todos los socios. 

Entonces, el vacío al asociado no es tal. Claramente, los asociados, al no anotarse, ni 
siquiera a distancia, nos están diciendo “no queremos ese curso, señores, no sigan pagando 
por él”. 

Esa es mi opinión y el fundamento de mi voto. Gracias. 

CR. OREIRO.- Quiero referirme a una expresión que usó el Cr. Martínez Quaglia que me 
parece inapropiada y ofensiva: cuando habla de “repudio” al uso del término “subsidiar” que 
utilizó el Ing. Malcuori. 
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El subsidio no es ninguna expresión denigrante, es permanentemente usada tanto en el 
ámbito fiscal como en el ámbito privado. Es un hecho. Si los cursos son deficitarios y deben 
pagarse, el dinero debe salir de otro lado, y eso, para la definición de la palabra, es un 
subsidio. 

Entonces, repudiar que alguien diga que existe un subsidio me parece inadecuado y 
ofensivo. 

Nada más. 

ING. MALCUORI.- Justamente, me quería referir a la palabra “repudio”. 

Con el Cr. Martínez Quaglia he tenido discrepancias toda mi vida, pero nunca lo descalifiqué 
ni dije que repudiaba muchas de las actuaciones en las que opinábamos distinto. Creo que 
merezco respeto, y el Cr. Martínez Quaglia no está respetándome. 

En segundo lugar, acá se habla de los costos, y me parece una estupidez hablar de costos; 
perdónenme la palabra. En el año 2019 integré dos coros —el coro brasilero y el coro 
trentino— y cada uno de ellos, anualmente, me salía arriba de seis mil pesos, y acá se están 
quejando porque pusimos una cuota de seis mil pesos, cuando el Prof. Farfán gana el doble 
que cualquiera de los demás profesores. 

Realmente, creo que tenemos que ser un poco sensatos, debemos tener los pies sobre la 
tierra y tener una idea de lo que pasa en el mundo exterior. Seis mil pesos para un curso de 
coro de dos horas con un profesor que gana lo que gana el Prof. Farfán no es plata en el 
Uruguay. 

Lamento mucho la apreciación del Cr. Martínez Quaglia, pero quiero aclarar que los precios 
que se fijaron no son disparatados; es más, son excesivamente bajos. 

Nada más que eso. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero fundamentar mi voto en lo que ya he dicho en 
decenas de oportunidades: felicito a Julieta Izquierdo —que no es del grupo que yo 
represento— y a Carlos Malcuori, porque desde hace meses que han trabajado en un 
esfuerzo constante, siendo el área que más trabajó, y que en más compleja situación ha 
tenido que intervenir. Y sufrió una crítica permanente, diría que sin el conocimiento 
suficiente como para hacerlo. Soy consciente de que tanto Julieta como Carlos se ha 
reunido entre ellos, con profesores, con todos.  

Parecería que el asunto es más político que real, y lamento que sea eso, profundamente. 

Ratifico mi total apoyo a Julieta y a Carlos por su excelente gestión, que ha sido criticada en 
forma absolutamente injusta. 

DRA. ZACCAGNINO.- No se trata de un tema de grupos ni de listas. Creo que tampoco se 
trata de un tema de política, sino de un tema de objetivos, de prioridades y de qué cosas ve 
cada uno en el tema de los cursos. Estamos aquellos que valoramos profundamente toda 
gestión que la Asociación pueda hacer para acompañar a nuestros socios en situaciones tan 
duras como las que estamos pasando; lo digo por mí y por gente que quizás esté en 
situación de mayor aislamiento por problemas de desplazamiento, por edad o alguna 
dolencia. 

Creo que contraponer lo económico con lo social no es buena cosa en una asociación como 
esta, que primero que nada, y fundamentalmente, tiene que velar por el bien de los 
asociados. Decir que si son dieciocho no justifica pagarle al profesor ni que la Asociación se 
haga cargo de las diferencias porque tenemos cuatro mil y pico de socios, no creo que sea 
buena cosa. 

Respeto las opiniones de todos, pero acá se trata de puntos de vista. Al que tiene en la mira 
y como objetivo el bienestar del socio no le importa si este año perdemos plata con los 
cursos, si tenemos que salir a pagar las diferencias entre lo que entra y lo que sale por los 
cursos. Acá lo que importa es que hay una cantidad de gente que necesita la compañía que 
podamos dar, aunque sea a través de una ventanita de Zoom. Decir “hoy tengo esta clase, 
hoy voy a ver a gente que conozco, que está en la misma que yo…”. Quizá no se haga un 
magnífico coro, no van a cantar maravillosamente bien, ni va a haber un curso de teatro que 
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vaya a crear actores para la Comedia Nacional; nada de eso, acá se trata de otra cosa, de 
contener a todos aquellos que están pasando por lo mismo que pasamos nosotros. 

Si hubo buenas gestiones —de la lista que sea, no me importa, no quiero ir a quién logró 
que en las arcas de la Asociación haya un respaldo como el que tenemos en este momento, 
que habilitó a hacer las inversiones que se hicieron—, me parece que es un muy buen 
momento para darle la mejor finalidad a ese dinero. Esa es también la finalidad primordial de 
la Asociación. 

El área que elaboró este cronograma de cursos tiene un representante de cada lista, así que 
es claro que no es un tema de listas, sino de puntos de vista y objetivos. Por eso voté 
negativamente el despido de estos docentes, porque entiendo que invertir este año en 
acompañar a los socios que lo necesiten no es un tema de pérdidas ni de gastos porque sí, 
superfluos, a lo loco. Respeto la opinión de todos, pero yo tengo la mía también. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar quiero disculparme con el Ing. Malcuori por la 
palabra que utilicé porque, evidentemente, me extralimité. Él me conoce de mucho tiempo y 
hemos actuado en conjunto en muchas cosas, muchas veces en desacuerdo y otras en 
acuerdo. 

Lo que quise expresar fue que rechazo una posición economicista, cuando todos los que 
estamos desde hace años nunca nos fijamos si había diferencia entre lo que ingresaba y lo 
que se gastaba con los cursos. Lo que se buscaba era cubrir la demanda que había por 
determinados cursos que hicieran más llevadera la vida en la vejez. 

Eso creo que quedó claro, y vuelvo a disculparme por el término que utilicé. 

Nada más. 

 

 Faltas con aviso. 

OBST. GONZÁLEZ.- Avisaron que faltaban el Cr. Costa y el Ing. Castro. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figuran los 
nombres de quienes serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 10.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Abog.) 
Dora Domenech Baccino, Dr. (Vet.) Elbio Pereyra Pérez, Dr. (Abog.) Jorge Hugo 
Pasarón, Dra. (Odont.) Adriana Vizoso Berrutti, Dr. (Odont.) Daniel Kertesz y 
Dr. (Odont.) Eduardo M.ª Muguruza. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Elecciones de la AACJPU y la CJPPU. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- De alguna manera están integradas las elecciones de la 
Asociación y de la Caja. Me voy a referir, en principio, a lo que conozco hasta ahora de las 
elecciones de la Caja. 

Primero que todo, tenemos que aclarar nuevamente que, a diferencia de la Asociación, por 
Ley dependen absolutamente de la Corte Electoral. 
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El jueves pasado, uno de los temas que tomó más tiempo en el Directorio fue, justamente, el 
tema de las elecciones y el relacionamiento con la Corte. 

La Caja, cumpliendo fielmente, y muy tempranamente, con el marco legal, en enero de 
2021, mandó una nota a la Corte Electoral previendo lo que pudiera pasar por la pandemia. 
Esa nota nunca tuvo respuesta. 

Hace un mes aproximadamente la Corte Electoral envía a tres o cuatro funcionarios para 
reunirse con quienes históricamente la Caja delega este tema, que son el Dr. Estévez, 
abogado, y el jefe de Secretaría, el Sr. Retamoso. Esta no fue una reunión formal, no tuvo 
acta, lo que hubo fue un intercambio de opiniones sobre lo que piensa la Corte y lo que 
piensa el Directorio. Según lo que nos informó el Sr. Retamoso, fue un diálogo difícil, ya que 
los delegados de la Corte no eran claros, y más bien solicitaban saber qué pensaba la Caja 
al respecto, y nosotros ya habíamos decidido que la Caja no piensa nada al respecto, que la 
que tiene la iniciativa y debe plantear las cosas, por Ley, es la Corte, que debe fijar la fecha 
y el reglamento. Esto es muy importante para la Caja, porque de acuerdo con eso es que 
empiezan a correr los plazos, y la Caja corre con todos los gastos, que son muchos. 

Después de esa primera reunión entramos a la página de la Corte Electoral y nos 
encontramos con que había tres padrones de la Caja y fijaba la fecha de la elección el 15 de 
junio. O sea que cualquiera que entrara a la página se encontraba con esa fecha. Esto fue 
hace una semana. 

Les quiero relatar que en medio de este intercambio de opiniones el Dr. López Secchi         
—delegado del Poder Ejecutivo— tuvo una conversación telefónica con el ministro de Salud 
Pública y nos dijo que el ministro no estaba de acuerdo e iba a solicitar la postergación. Eso 
fue el jueves.  

El viernes hubo una resolución sobre las elecciones universitarias, que no me acuerdo para 
cuándo se pospusieron. Y para hoy fue convocado el Directorio para una reunión cuyo único 
tema son las elecciones. Esa es la razón por la cual el Ing. Castro avisó que faltaba, porque 
ahora están en el Directorio discutiendo sobre eso. 

Antes de entrar a esta sesión entré en la página de la Corte Electoral para ver si había un 
cambio, y la fecha sigue siendo el 15 de junio. Creo que mañana podría haber una reunión 
de la Corte, en la cual podrían tratar la fecha y tener en cuenta, supongo yo, lo planteado 
por el Ministerio de Salud Pública, si es que recibió una comunicación formal al respecto, 
claro. 

Planteo esto porque nos repercute a nosotros, porque no tenemos claridad para actuar. 
Creo que es importante que la Comisión Directiva esté atenta a esto. [Se interrumpe la 
conexión]. Vamos a estar muy atentos a qué va a pasar. [Se interrumpe la conexión]. 

El Sr. Retamoso nos planteó que un problema es el lugar físico, en Montevideo, en que se 
van a hacer las elecciones, que en principio es uno solo, y la Corte necesita ese local tres 
días: el de las elecciones, el anterior y el posterior.  

Estén atentos a la página de la Corte. Apenas tengamos información la haremos llegar a 
través de la administración. Hay que ver cómo influye esto en nuestras elecciones, que, en 
principio, están previstas para el 28 de junio. 

Esta es la información que tenía. 

DRA. ZACCAGNINO.- Las reuniones del Directorio de la Caja, ¿son presenciales o por 
Zoom? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Por Zoom, desde hace tiempo. La Caja tiene una muy 
pequeña atención presencial, porque la mayoría del personal trabaja por teletrabajo. 

Debemos decir que no ha habido —salvo algunos casos muy puntuales— con el covid-19, 
por lo menos hasta el jueves pasado. 

DRA. MUGUERZA.- Tengo entendido que la Corte Electoral pidió a la Universidad que 
postergara las elecciones, y el Consejo Directivo Central se reúne el miércoles para fijar una 
nueva fecha. 



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

 

  
Página 12 

 
  

También tengo entendido que hubo un problema con Abitab, y querría que se nos informara 
en qué está ese tema. Porque vamos a votar por correspondencia, así que la posible 
postergación de las elecciones de la Caja no nos afecta. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que el problema con Abitab está superado gracias 
a la gestión de una compañera nuestra. En este momento el tema está a estudio de la 
Comisión Electoral, que ha costado que se reúna, pero esperamos que lo haga a la 
brevedad. 

Nos preocupa ese tema doctora, y quisiéramos la máxima celeridad. 

Con Abitab hubo un problema, pero gracias a los oficios de la Cra. Etchemendy, por sus 
conocidos… Porque este país es así: teniendo conocidos se llega al number one, que hace 
descender una orden y la negativa se convirtió en “estoy a las órdenes”. 

En este momento se está estudiando un contrato, y queremos ser optimistas al respecto. 
Estamos preocupados por que esto se defina, y nos comprometemos a informar. Si fuera 
necesario, convocaríamos a una sesión extraordinaria de la Comisión Directiva 
inmediatamente de que tengamos una información. 

DRA. MUGUERZA.- Anoche hablé con la secretaria de la Comisión Electoral, la 
Dra. Dolores Holgado, y está muy preocupada por que no logró que la Comisión se reuniera, 
a pesar de haberse comunicado con su presidenta. Le dijeron que había cosas para 
modificar en el contrato, pero no está en conocimiento de qué es. 

La Comisión Electoral es independiente y es la que tiene que resolver, pero me pidió que 
trasmitiera su preocupación. ¿Cómo se define esto? Porque es independiente, pero necesita 
reunirse para definir algo, y la Dra. Holgado no lo logró. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo entiendo. Sin pretender interferir en un organismo 
que es autónomo, podríamos delegar en dos o tres compañeros aquí presentes para que, 
en forma muy delicada, trataran de comunicarse con la señora presidenta de la Comisión 
Electoral para trasmitirle la inquietud de la Comisión Directiva, porque los días pasan y hay 
que hacer muchas cosas. Es lo que se me ocurre en este momento, sin pretender lesionar la 
autonomía de ese órgano. 

Escucho opiniones. 

DRA. GÓMEZ.- En principio, entiendo nuestra preocupación por las elecciones en la Caja, 
su organización y el costo que tienen. Si bien el tema de la Caja es primordial en la vida de 
la Asociación, lo primero que tendríamos que saber es qué pasa con nuestras elecciones, 
porque, realmente, o soy muy tonta —cosa que soy, pero no muy, solo un poco— o me 
parece que no tenemos claro cómo van a ser, ni cuándo van a ser, ni si finalmente las 
vamos a hacer por correo y si Abitab va a tomar nuestros votos, y si eso depende de las 
amistades personales de determinados socios, lo cual a mí siempre me pareció uno de los 
peores procedimientos del Uruguay. El amiguismo ha hecho de nuestro país todo lo que no 
debería ser. Esa necesidad de tener el conocido para que las cosas caminen genera mi más 
profundo repudio.  

Además, las elecciones de la Asociación dependen de algo que todavía está prendido con 
palillos —como decían mis profesores en el Liceo— y que por lo tanto es un concepto que 
no tenemos claro en lo más mínimo: no sabemos si Abitab va a tomar nuestros votos ni a 
qué costo. ¿Cuánto nos va a salir? ¿Sabemos cómo se va a votar? ¿Sabemos si va a estar 
todo abierto para nosotros? ¿Sabemos cuáles van a ser los criterios? ¿O, más allá de lo que 
determine la Comisión Electoral el día que pueda reunirse —ya que, por lo que dijo la 
Dra. Muguerza, no están pudiendo hacerlo, lo cual es sumamente delicado—, estamos 
dependiendo de que los señores de Abitab digan que van a tomar nuestros votos, en qué 
condiciones y a qué precio? ¿Tenemos esos elementos? 

Capaz que se hizo y lo ignoro: ¿hemos hecho una consulta al Ministerio de Salud Pública 
sobre si este sistema electoral que estamos pergeñando es seguro sanitariamente? ¿Vamos 
a tener el resultado de una elección que reconfigura la Comisión Directiva antes de las 
elecciones de la Caja, o después? El candidato por la Asociación, ¿va a ser votado por una 
comisión saliente, entre cuyos integrantes me incluyo? Por ese desfasaje de las fechas 
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puedo terminar siendo quien decida quién va a ser el candidato por la Asociación. ¿Eso está 
bien?  

¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿No estamos apresurándonos? Lo he dicho varias 
veces, y capaz que fue mal entendido o mal explicado y alguien pensó que como esta 
señora está por irse quiere una prórroga para quedarse un tiempo más, pero no es así. 

Tal vez lo más prudente habría sido una prórroga que acompasara la realidad tan cambiante 
que estamos teniendo, para que cuando se constituya la nueva comisión, con los nuevos 
integrantes votados por nuestros socios en un acto democrático al que tienen derecho, no 
estemos decidiendo cosas que tienen mucho futuro personas que ya no lo tenemos, entre 
los que me incluyo en primera línea.  

Creo que nos estamos apurando a buscarle salidas a la elección de la Asociación cuando el 
marco general en el que estamos insertos, y el de la Caja en particular, se encuentra en un 
alto grado de indefinición. Tal vez deberíamos acercarnos a los integrantes de la Comisión 
Electoral con una sugerencia —porque sugerencias siempre hay, aunque digamos que no— 
de repensar los plazos, repensar los procesos y ver en qué estamos en realidad. Pero no sé 
—porque intercambio mis inquietudes con mis compañeros de Directiva solo en este 
momento y por este medio— si se están pensando las cosas con la prudencia con la que 
todos deberíamos hacerlo. En lo más profundo de mi ser no quisiera ser yo el voto que 
decidiera candidato o candidata para la Caja, cuando al mes o mes y medio mi cargo va a 
ser ocupado por otra persona electa democráticamente por los socios de la Asociación. 
Como me pasa eso a mí, debe pasarnos a casi todos nosotros. Capaz que en esta dinámica 
tan cambiante de esta patología universal que nos afectó a todos nos empujan los hechos 
más allá de la reflexión prudente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me extraña que la Dra. Gómez se haya olvidado de algún 
artículo de los Estatutos. Tenemos vigencia hasta el 15 de agosto, treinta días después de la 
toma de posesión. Quiere decir que si las elecciones son después del 15 de agosto va a 
resolver una Directiva de siete miembros, con la composición actual, los que quedan 
después de esa fecha. 

Coincido en que se están entreverando muchos aspectos y debería haber prioridades. Todo 
esto es producto de las circunstancias, porque el país vive momentos muy complicados que 
nos complican a todos la existencia. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- La que termina de dar el Cr. Martínez Quaglia es su interpretación, que no 
comparto, pero no vamos a debatir eso en este momento. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Para evitar confusiones, y para ilustrar a la Dra. Gómez, 
le voy a pedir a la Sra. Amestoy que lea lo que la Comisión Directiva entendió como 
reglamento de las elecciones aprobado por la Comisión Electoral. Eso está definido, y solo 
quedaba conversar con Abitab a los efectos de concretar el voto epistolar. Sabíamos que las 
elecciones de Italia se hicieron a través de Abitab. 

ING. MALCUORI.- En primer lugar, según tengo entendido, la Caja no va a priorizar el voto 
en localidades menores. Antes la Caja restringía el voto por correo solo a aquellos lugares 
muy menores, pero en esta oportunidad alguien que esté en Punta del Este va a poder votar 
por correo. Así que, desde mi punto de vista, el voto por correo no tiene problema. 

En segundo lugar, independientemente de lo que haga la Comisión Electoral, nuestro 
contador y la asesora legal tendrían que negociar con la gente de Abitab para saber el costo 
de esto y los tiempos de que disponemos. Eso deberíamos tenerlo para ayer, no para la 
próxima sesión. 

También, en algún momento deberíamos poner en el orden del día qué actitud va a tener la 
Asociación con respecto a las elecciones de la Caja de Profesionales por los afiliados 
activos y por los pasivos. 

La Comisión Electoral no está caminando, presidente, alguien tiene que mover eso. 

Nada más. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero decirles que los más preocupados por esto 
somos nosotros, y yo personalmente. Se está trabajando, y mucho, y también en el contrato. 
El tema son los problemas de comunicación con la presidenta de la Comisión Electoral. 
Todo esto fue con la aprobación de la Comisión Directiva. 

SRA. AMESTOY.- El 22 de abril se reunió la Comisión Electoral vía Zoom. Para ello 
trabajaron la administración y la Dra. Arcos. De esa manera se redactó el Acta N.º 1, en la 
cual pusieron las pautas y la forma de realización de las elecciones, y la sugerencia de 
trabajar con la empresa Abitab. El 23 de abril… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo quisiera que leyera toda el Acta N.º 1. 

SRA. AMESTOY.- Dice lo siguiente: 

Montevideo, 22 de abril de 2021 

Acta número 1 

- En la ciudad de Montevideo el día 22 del mes de abril de 2021, siendo las 
19,30 horas, se reúnen a través de Zoom, Dra. Dolores Holgado, Proc. y 
Esc. Eduardo Pérez del Castillo y Dra. Laura Martínez, en sus respectivas 
calidades de Secretaria, Vocal y Presidente de la Comisión Electoral de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios. 

- El tema a tratar es la fijación, de la fecha y procedimiento para la renovación 
parcial de las autoridades de la Comisión Directiva, Comisión Fiscal y Comisión 
Electoral, en virtud de la autonomía e independencia que el Estatuto le 
consagra a la presente Comisión para resolver todo lo relativo al proceso 
eleccionario, así como también la respuesta dada por el MEC con fecha 30 de 
diciembre de 2020, en la que se admitiría como una posible solución la 
realización de las elecciones mediante el voto epistolar. 

- En virtud de lo manifestado, esta Comisión entiende que, dada la situación 
sanitaria que el país se encuentra viviendo en virtud de la pandemia generada 
por el COVID 19 y el hecho de que la mayoría de los votantes son personas 
mayores, catalogadas como población de riesgo, se resuelve, como excepción 
y simplemente para la realización de las elecciones que aquí se regulan, el 
desarrollo de las mismas mediante el voto epistolar, tanto para los votantes que 
residan en Montevideo como aquellos que lo hagan en el interior.  

- Se prevé la posibilidad de fijar para el 28 de junio de 2021, la fecha última 
para la recepción de votos mediante el proceso que más adelante se detallará, 
debiéndose comunicar a los socios y a la Comisión Directiva, la realización de 
las elecciones y la fecha límite de votación con una anterioridad de por lo 
menos 45 días corridos previos a ésta última. 

- La difusión se hará a través de la revista institucional, la publicación en dos 
diarios nacionales, y en la página web de la Asociación. 

- Las listas de votación que los asociados decidan presentar, deberán: 

a) Estar integradas por afiliados a la Asociación. 

b) Estar claramente identificadas mediante la inclusión de un Lema y Número. 

c) Quienes la integran deberán estar al día con sus cuotas sociales o con un 
atraso máximo de tres meses. 

d) Incluir firma, aclaración de firma y número de cédula de identidad de cada 
uno de los integrantes, dando conformidad a su participación. 

e) Podrán ser presentadas vía correo electrónico enviado a la administración 
conjuntamente con el escaneo de los respectivos documentos. 

f) Ser entregadas a la Comisión Electoral, por lo menos 25 días calendario 
antes de la fecha límite para la recepción de los votos, hasta el 28 de mayo de 
2021 inclusive. 
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- Finalizado ese plazo, la Comisión Electoral dispondrá de un plazo de 48 horas 
hábiles (31 de mayo y 1 de junio) para verificar el cumplimiento de las 
exigencias establecidas. De constatarse irregularidades dentro del plazo de 3 
días hábiles (2, 3 y 4 de junio) en las listas presentadas, se les devolverán con 
las observaciones correspondientes a quienes las presentaron. Estos, a su vez 
dispondrán de un plazo de hasta 3 días hábiles a partir del día del conocimiento 
de la observación para devolver las listas corregidas (plazo máximo 7, 8 y 9 de 
junio). 

- Una vez validadas las listas presentadas (10 de junio), se informará a la 
Comisión Directiva y se entregarán a la Secretaría Administrativa para proceder 
a su impresión, la que deberá hacerse con la mayor brevedad posible. 

- El procedimiento de votación será el siguiente: 

1) Se enviará a todos los socios, en el domicilio que han fijado en la 
Asociación, un sobre por correo privado, con todo el material necesario para 
que puedan sufragar. 

2) El sobre que se les enviará, incluirá el siguiente contenido: 

• Hojas de Votación - De todos los lemas que participen del acto 
electoral. 

• Sobre de votación (color azul) – Firmado por dos miembros titulares de 
la Comisión Electoral. 

• Sobre de reenvío (color blanco) con el nombre del socio, localidad y 
departamento, y la dirección de la Asociación de Afiliados ya 
impresos. 

• Instructivo – De cómo se debe realizar el procedimiento de votación 

3) Dentro del sobre de votación (de color azul), el votante deberá introducir 
solamente la lista que exprese su voluntad, quedando por fuera de este sobre, 
cualquier elemento que permita su identificación. Por lo tanto, dentro del sobre 
de votación no puede existir más que una hoja de votación. 

4) Dentro del sobre de reenvío el votante deberá colocar: 

• El sobre de votación cerrado – (conteniendo solamente la lista) 

• Fotocopia de la cédula de identidad – Completa. (Frente y dorso) 

5) El Voto se considerará en blanco: Si dentro del sobre de votación no hay 
hoja de votación. 

El Voto se considerará anulado: Si dentro del sobre de votación hay cualquier 
otro objeto que no sea una sola de las listas de votación válidas. 

6) El socio deberá depositar el sobre de la votación en cualquier local de la red 
Abitab, y tendrá tiempo para hacerlo hasta el día 28 de junio de 2021. 

7) Abitab remitirá a la Asociación la totalidad de los sobres recibidos en 
Montevideo y en el interior, el día 1 de julio de 2021, frente a un escribano 
público que contabilizará que la cantidad de sobres entregada coincida con la 
cantidad previamente comunicada por Abitab. 

8) El mismo día de la recepción de los sobres se comenzará con el escrutinio, 
para lo cual se dividirán los votos y se formarán al menos dos mesas 
integradas cada una de ellas por una de las integrantes de esta Comisión 
Electoral y, por un representante de cada una de las listas sometidas a 
votación. 

9) El escrutinio se realizará con un funcionario de la Corte Electoral presente, o 
en su defecto, cada mesa escrutadora contará con un escribano público que 
labrará un acta sobre el resultado de la misma. 
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10) La Comisión Electoral labrará un acta final con el resultado total de las 
mesas escrutadoras. 

Los nombrados expresan que dan su consentimiento a lo establecido en la 
presente acta, y para confirmación la misma se remite vía mail a la 
Administración de la Asociación, y cada uno de los integrantes de esta 
Comisión Electoral la va a ratificar vía mail. 

 

El 23 de abril se realizó una sesión extraordinaria de la Comisión Directiva para tomar 
conocimiento de esta acta. 

Con respecto a los presupuestos de impresiones y empresa de distribución, estamos 
esperando respuestas. Llegó el contrato de Abitab, y la Dra. Arcos me informó hoy que hizo 
unas consideraciones a la Comisión Electoral, y seguimos esperando que se reúna. 

DRA. MUGUERZA.- Estuve leyendo el Reglamento de Sesiones de la Comisión Electoral, y 
el artículo 9 dice lo siguiente: 

La Comisión Electoral podrá actuar y tomar decisiones válidas funcionando con 
dos de sus miembros, transcurridos 15 minutos de la hora fijada para sesionar. 

Si se fija un día de sesión y uno de los miembros no acude, los otros dos pueden tomar 
decisión. Pienso que habría que ir por ese lado. La Dra. Arcos puede ser asesora de la 
Comisión, pero la que decide es la Comisión Electoral. Si no, ¿hasta cuándo vamos a seguir 
esperando? 

DRA. GÓMEZ.- Comparto totalmente lo que dice la Dra. Muguerza porque es ajustado a lo 
que dice la normativa y, además, porque creo que por una conducta que es errónea por 
muchas razones, estamos delegando en los asesores decisiones que tiene que tomar 
alguno de los organismos de la Asociación, sean la Comisión Directiva, la Comisión 
Electoral o la Comisión Fiscal. Después, si las cosas funcionan de una manera que a alguno 
de nosotros no le guste, vamos a terminar diciendo que los responsables son los asesores, 
cuando fuimos nosotros al no hacer que cada órgano electivo cumpla con sus cometidos. No 
son nuestros asesores los responsables de llenar los vacíos que nosotros dejemos en el 
transcurso de nuestra actuación. Esto no lo digo como una censura a los asesores, sino a 
nosotros. 

SRA. AMESTOY.- Quiero hacer una aclaración, para que no haya una mala interpretación. 

Como no tuvimos respuesta, me informó la Dra. Arcos que se ofreció a todos los integrantes 
de la Comisión Electoral para colaborar en la redacción y la parte administrativa con sus 
conocimientos. Es decir, fue una colaboración para hacer el escrito. 

También, tengo que informar que con fecha domingo 2 de mayo salieron las publicaciones 
en los diarios: en El País y en El Observador. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si están de acuerdo con lo que plantea la 
Dra. Muguerza, con mucha delicadeza, o a través de la administración, sugerimos recordar 
ese artículo del Reglamento de Sesiones de la Comisión Electoral por el cual pueden 
funcionar con dos integrantes. Vamos a hacerlo hoy mismo, porque el tema urge. 

Como el tema es importante, apenas tengamos información no vamos a esperar a la 
siguiente sesión ordinaria y citaríamos a una sesión extraordinaria, cuando sea. 

La sugerencia de la Dra. Muguerza es atinada. 

OBST. GONZÁLEZ.- Hay otros integrantes de la Comisión Electoral que pueden ser 
llamados. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Vamos a ver todas las posibilidades, porque no hay 
tantos que sigan. 

CR. OREIRO.- Escuchando nuevamente el acta de la Comisión Electoral no tengo claro qué 
falta que defina. 

OBST. GONZÁLEZ.- Lo de Abitab. 
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CR. OREIRO.- Resolvió que va a ser por voto epistolar… 

SRA. AMESTOY.- Quizá sirva esta aclaración. 

Tuvimos un pequeño impasse con el tema de Abitab, pero el miércoles pasado a última hora 
nos envió el borrador de contrato a firmar, y desde el jueves pasado a la fecha la 
administración ha intentado hacer la reunión de la Comisión Electoral por Zoom, para que 
ellos lo lean, y si hay que hacer algún ajuste la abogada rentada se puso a las órdenes para 
colaborar en los ajustes finales para seguir adelante. 

CR. OREIRO.- Creo que lo que faltan son temas operativos, como ser cuál va a ser el 
mecanismo epistolar a utilizar, que habría que simplemente definir y comunicarle a la 
Comisión Electoral, por si entienden que no es apropiado. La convocatoria se hizo, así que 
entraron a correr los plazos para la presentación de listas. Se puede pedir presupuesto para 
la impresión de las listas, la impresión de los sobres, lo que no es competencia de la 
Comisión Electoral, que solo define procedimientos, porque la instrumentación operativa de 
esos procedimientos corresponde a la administración con el acuerdo de la Mesa. 

Realmente, creo que no hay motivo para no seguir adelante con la instrumentación. Esa es 
mi opinión. Gracias. 

DRA. MUGUERZA.- Entiendo que hay que seguir con todos los procedimientos. El tema es 
que en el contrato, según me comentó la Dra. Holgado, Abitab planteaba entregar votos 
cada dos o tres días, y ellas plantearon que fueran solamente dos entregas. Eso, además, 
significa que se pidan urnas a la Corte Electoral. La Comisión Electoral tiene que tener 
conocimiento de esos detalles. Lo demás se puede hacer todo; la Comisión Electoral define 
un procedimiento y la Asociación tiene que hacer todo para que se cumpla. 

SRA. AMESTOY.- La Dra. Muguerza está hablando de algunos detalles del contrato y se 
podría hablar de otros. Creo que todo eso es competencia de la Comisión Electoral, y 
dependemos de esa reunión para seguir las gestiones por las urnas con la Corte Electoral y 
demás. 

CR. OREIRO.- Si Abitab accediera a modificar la forma de entregar los sobres, quedaría 
resuelto el tema. Y si no accediera, se usan más urnas, no veo que eso sea un impedimento 
para que se lleven adelante las elecciones. 

DRA. MACHADO.- ¡Qué disparate! 

CR. OREIRO.- Gracias, señora Myriam. Si quiere participar, puede pedir la palabra. Ya 
estamos bastante creciditos para andar con ordinarieces, ¿verdad? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Por favor… 

Adelante, contador. 

CR. OREIRO.- Decía que si esa fuera la dificultad, hay dos alternativas: si Abitab no accede 
a entregar en una o dos tandas los sobres, consigamos urnas en la Corte, y si allí no hay, 
comprémoslas. Es un problema operativo. Se labrarán varias actas notariales, y si alguien 
estima que la Dra. Arcos no debe ser la que las labre, contrataremos otro escribano. 

¿Cuál es el impedimento? Creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. 
No hay nada que impida seguir adelante. 

Gracias. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que estamos hablando castellano los dos y todos comprendemos 
los términos. Acá no hablamos de impedimentos, sino de que la presidenta de la Comisión 
Electoral asuma la responsabilidad que le corresponde, que es reunirse con los demás 
integrantes, y nada más. Porque las urnas a la Corte las pide la Comisión Electoral. Nadie 
está hablando de impedimentos, porque capaz que van a decir que quiero postergar las 
elecciones; que les quede claro que no tengo ninguna intención de ese tipo. 

Llámenla, que se reúnan, y si no que se reúna los que concurren y ya está. Lo que dijo el 
Dr. Long es bien sencillo: hacer la gestión para que se realice la reunión, y punto. No vamos 
a resolver nosotros cosas que no nos corresponden. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como dije, vamos a hacer todos los esfuerzos para salir 
adelante rápidamente. 

DRA. MACHADO.- Pido la palabra porque fui aludida. 

CR. OREIRO.- Sí, por ordinaria. 

DRA. MACHADO.- Yo tenía apagado el micrófono y no sé quién dijo que yo dije algo. No sé 
qué es lo que se escuchó por Zoom que me aludieron, no sé qué dije, supuestamente. Yo 
no participé porque es una reunión de la Comisión Directiva, así que solo estaba 
escuchando. No sé qué es lo que se oyó, porque estoy muy tranquila en mi casa. 

Pedí para participar, y ahora aprovecho a plantearlo, porque pertenezco a la Comisión 
Electoral y, por lo tanto, me siento responsable, pero no fui citada. Estoy de acuerdo con 
participar en las elecciones. 

Quiero que la persona que se refirió a mi persona, porque dijo “Myriam”… Se refirió a mí, 
¿verdad? Es muy delicado porque no acostumbro decir ninguna ordinariez. 

CR. OREIRO.- Fui yo el que lo dijo. 

El único audio que no estaba bloqueado era el de Myriam Machado, y se oyó “¡qué 
disparate!” cuando yo estaba en uso de la palabra. No sé si la Sra. Machado tiene claro que 
en pantalla aparecen cuáles son los micrófonos que están bloqueados, y fue muy fácil saber 
quién había dicho esa grosería. 

DRA. MACHADO.- Ahora me aclara y me quedo tranquila, porque creo que no es ninguna 
grosería. Si no coincido, porque creo que es una posición equivocada, es una expresión que 
se usa decir “¡qué disparate está diciendo esa persona!”, no es ninguna ordinariez. 

Ya que estoy en uso de la palabra aprovecho para decir que soy una de las personas que se 
siente segregada por la Comisión Directiva. Me siento alejada, la Asociación no me cobija, 
no me ampara. Escuché con cierto estupor que no se consideran representadas las firmas. 
Aclaro que no fui firmante de ese pedido de asamblea, pero creo que en una situación de 
pandemia, con situaciones especiales, creo que no pueden pedirse esas representaciones 
tan exigentes. En este caso sería una representación oficiosa, que en nuestro Derecho es 
reconocida cuando no hay posibilidades de conectarse con los representados. En esta 
situación en que estamos viviendo creo que hay que facilitar el pedido, no menor, de 
sesenta socios. 

Enterándome de que se van a realizar las elecciones, preocupada, porque integro la 
Comisión Electoral —la Lista 1 está representada por la Dra. Holgado—, me interesé, y me 
felicito por haber participado en esta reunión, porque se habla mucho de la Comisión 
Electoral. 

No quedé conforme con la vinculación de la Comisión Directiva con los asociados, porque 
para mí… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Muy bien. 

DRA. MACHADO.- Muchas gracias por el espacio. 

Y al Cr. Oreiro le repito que creo que no cometí ninguna ordinariez al quedar abierto mi 
micrófono y en mi casa decir eso. 

Buenas tardes y muchas gracias. 

OBST. GONZÁLEZ.- Quiero aclararle a la Dra. Machado que ella no pertenece a la 
Comisión Electoral, como dijo, y que no fue llamada. 

DRA. MACHADO.- Estoy por la Lista 1. 

DRA. MUGUERZA.- Pertenece, pero no es suplente de la Dra. Martínez. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Estamos convocando por orden. En este momento 
están convocados la presidenta, la Dra. Holgado y el Proc. Del Castillo. 

Volviendo al tema, vamos a asumir los compromisos a los que nos hemos referido. Me 
comunicaré en un ratito con la Sra. Amestoy para concretar lo que nos hemos 
comprometido. 
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6.- Término de la sesión. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 17:20, se levanta la sesión.  
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