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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 26 

 

27 de junio de 2022 

En Montevideo, el 27 de junio 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 sexta 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. Cecilia Gliksberg, 
Dra. Anabella Natelli, Dr. José R. Di Mauro, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Hilda 
Abreu, Cr. Daniel Mathó (hasta las 16:00), Obst. Teresa González, Dr. Robert Long, Cr. Luis 
García Troise (desde las 15:50 hasta las 16:05), Ing. Ramón Appratto y Proc. Alma Werner 
(desde las 15:15). 

Faltan: 

Con licencia: Ing. Óscar Castro y Cr. Jorge Costa. 

Con aviso: Dra. Julia Odella, Cr. Horacio Oreiro y Dr. Juan García Rígoli. 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella. 

Asisten: Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, 
Dra. Elena Soca y Dra. M.ª del Carmen Pregliasco. 

 

1.- Apertura del acto.  

 

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

Como hoy contamos con la presencia de la Dra. Muguerza, sugiero que ella modere la 
sesión. 

(Asentimiento general). 

 

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

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración la aprobación del Acta N.º 25. 

CR. MATHÓ.- Quiero pedir la prórroga de la aprobación del Acta 25, porque el equipo de 
taquígrafos me hizo una consulta que no tuve tiempo de contestar por no estar en el país. 
Hubo una parte de una intervención mía que no se pudo escuchar bien, así que querría 
tener tiempo para ver eso. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Si están de acuerdo, se va a votar. 

(Se vota), 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 1.- Postergar la aprobación del Acta N.º 25, del 13 de junio de 2022, para la 
siguiente sesión. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Propuesta al BPS del director Sixto Amaro. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La secretaria del representante de los jubilados en 
el BPS nos hizo llegar una propuesta que hizo de canasta de invierno para los pasivos de 
bajos recursos, igual que lo hiciera en el 2021. 

 

 Ampliación del comunicado 7 del represente de los pasivos en el BPS. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Este mes se empezarían a recibir inscripciones 
para operaciones de cataratas, y las condiciones son que tenga cobertura médica de 
prestador privado ―porque ASSE lo hace por otro mecanismo― y que los ingresos no 
superen las diez BPC, que equivalen a $ 51.640. 

SRA. PEREIRA.- Creo que habría que darlo a conocer. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Sí, porque puede haber pensionistas o algún 
jubilado que esté habilitado. 

ING. CHIESA.- Se puede comunicar por la página y el Facebook de la Asociación. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se haría así, entonces. 

 

 Nota de la socia Christina Mullin. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La socia Christina Mullin parece que estaba 
viendo el programa Esta boca es mía cuando estuvo presente el Dr. Zubía, que tiene un 
proyecto de ley sobre el IASS, y parece que el Dr. Zubía estaba interesado en saber qué 
porcentaje de jubilados aportaban en cada franja. Creo que no tenemos ese dato. Según 
manifiesta esta socia, un sesenta por ciento de los jubilados pagan sobre la franja del diez 
por ciento, un treinta por ciento, sobre la franja del veinticuatro, y un diez por ciento, sobre la 
franja del treinta por ciento. La socia dice que “es una estimación para tener una idea de 
cómo después poder hacer esa reducción gradual en las franjas”. 

CR. MATHÓ.- ¿Es una información de la Caja…? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Es una información que da la socia. No sé de 
dónde la sacó. 

CR. MATHÓ.- Creo que esa información la tiene la DGI, no creo que la tenga otra 
institución. Yo quise encontrarla para hacer una estimación, y no pude conseguirla. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No me queda claro si esos datos los dio el Dr. 
Zubía o sin son datos que ella tiene. 

 

 Comunicado del Ministerio de Salud Pública del 9 de junio pasado. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Este comunicado del Ministerio de Salud Pública 
es del 9 de junio, pero en la sesión pasada ya se resolvió aquí mantener los protocolos que 
se venían manejando. El Ministerio dice en cuáles casos se utilizaría la mascarilla facial, y 
uno de los casos se referiría a nosotros: personas con síntomas respiratorios que 
mantengan contacto con otras personas por el plazo que duren los síntomas hasta que se 
establezca el diagnóstico. También deben usarlo funcionarios a cargo de grupos 
vulnerables. Nuestros funcionarios no están a cargo de grupos vulnerables, pero están en 
contacto. 

Insisto en que la Directiva ya aprobó que se continúe con el uso obligatorio del tapabocas en 
la institución. 

Después, el uso altamente recomendado de mascarilla facial está dirigido a personas que, 
sin cursar síntomas, se encuentren, entre otras, en las siguientes situaciones: en espacios 
cerrados con aglomeración de personas. 
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 Nota de Uruguay Asistencia. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota de Uruguay Asistencia, que 
es una empresa del grupo Mapfre, que dice que durante la pandemia extendieron la línea de 
negocios hacia otros sectores y desarrollaron productos específicos para gremios y 
sindicatos. Piden una entrevista con la institución. 

No sé si entienden que tengamos una entrevista, o si piensan que en este momento no es 
conveniente. 

CR. MATHÓ.- No sé si este es el momento para abocarnos a este tema. 

DRA. ABREU.- Creo que no es el momento; estamos a poco tiempo de las elecciones, van 
a venir otras autoridades, así que me parece que no corresponde tomar una decisión de 
ningún tipo, ni informarnos, porque no vamos a ser nosotros los que decidamos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si están todos de acuerdo, seguimos. 

(Asentimiento general). 

 

 Nota de Banksa. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos un ofrecimiento de Banksa, que es una 
empresa que se dedica a mejorar la gestión documental. 

DRA. ABREU.- Planteo lo mismo que para el tema anterior. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Continuamos, entonces. 

 

 Curso de reanimación cardiopulmonar. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Como tenemos un desfibrilador en la institución, 
se habían hecho intentos en 2019 y 2020 de volver a realizar el curso. Ahora se pusieron en 
contacto con la Asociación para ofrecer un curso manteniendo el precio de aquella 
oportunidad. Pero ahora no es el mejor momento, porque los funcionarios están abocados a 
los cursos y talleres, y para eso se necesita tener libre para participar en una jornada de 
siete horas. En su momento se había pedido para hacerlo entre diciembre y febrero. 

No sé si piensan que esto por ahora quede en stand by. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Sí. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Algo más que queda pendiente. 

 

 Ofrecimiento para hacer ludoterapia. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos un ofrecimiento para hacer ludoterapia. 
Por lo que leí, parece interesante, pero tampoco es el momento para decidir, por las mismas 
razones que acaban de exponerse, y porque los cursos están casi por la mitad. Quizá se 
pueda estudiar cuando se resuelva la situación de las autoridades de la institución. 

VARIOS DIRECTIVOS.- De acuerdo. 

 

 Solicitudes de baja. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Solicitaron la baja la Obst. Liliam Basur, la 
Sra. Beatriz Vicens Crespo y el Dr. Vytautas Bagurskas.  

Se toma conocimiento. 

ING. CHIESA.- ¿Por qué son las bajas? 

SRA. AMESTOY.- El Dr. Bagurskas escribió lo siguiente: 

Hola, buenas tardes. Solicito la baja. Renuncio al aporte mensual de la 
Asociación de Afiliados motivado por razones personales. 

Sin más, saludamos atentamente. 
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En cuanto a la Sra. Vicens, dice así: 

Buenos días. Quiero solicitar la desafiliación y cancelación del envío de La 
Revista de la Sra. Beatriz Vicens Crespo. 

Yo soy su hija y apoderada. 

Este caso es por un problema de salud, ya que la mamá está muy mayor. 

La que suscribe, Liliam Eliy Basur Uruzula […] solicita por la presente 
suspender la suscripción de LA REVISTA de la AACJPU.- 

Esperando tomen debida nota de lo solicitado y agradeciendo las atenciones 
recibidas, saluda con la mayor consideración. 

A esta señora la llamamos porque no entendimos bien a qué se refería, y nos confirmó que 
quiere desafiliarse por problemas económicos. 

ING. CHIESA.- Gracias. 

(Siendo las 15:15, ingresa a la sesión la Proc. Alma Werner). 

 

 Faltas con aviso. 

SRA. AMESTOY.- Faltan con aviso la Dra. Julia Odella, el Dr. Juan García Rígoli y el 
Cr. Horario Oreiro. Los suplentes respectivos son la Dra. Hilda Abreu, el Dr. Robert Long y el 
Ing. Ramón Appratto. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían nuevos socios. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Méd.) 
Pablo Scasso Rossi, Dra. (Abog.) Carmen Graciela Seco Lázaro, Dra. (Odont.) Telma 
Rosario Cervetto Almada y Cra. Miriam Rodríguez Cantu. 

 

4,- Informe de Mesa. 

 

 Programa del curso de Informática y Tecnología II.  

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Voy a leer la nota que envió el profesor. Dice así: 

 

Muy estimados todos, 

Respondiendo vuestra solicitud, les envío plan tentativo del segundo módulo del 
TALLER DE INFORMÁTICA. 

El primer módulo, afortunadamente ha generado un gran entusiasmo y estímulo 
en todos los concurrentes, es por ello que promediando el mismo, han 
compartido la inquietud de continuar en el tiempo dichos estudios. 

Es por ello que se planteó la posibilidad de crear un nuevo curso, donde se 
continúen avanzando y sobre todo profundizando los contenidos dictados en el 
primer módulo. El nuevo taller tendrá como condición que los participantes hayan 
completado el primer módulo, no pudiendo participar alumnos que no lo hayan 
cursado previamente. 
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El contenido como dijimos es esencialmente CONTINUAR la profundización de 
lo dictado previamente, con más detalles y más soltura. 

Continuar con las herramientas del paquete Google (Lens, Drive, Maps, Street, 
etc) 

Navegación avanzada en internet 

Nuevas herramientas para el celular 

Configuración de los mismos 

decir además que al tener ya unas nociones, al menos muy básicas, del primer 
módulo, podremos acceder más fácilmente a los petitorios y necesidades 
puntuales de cada alumno, que de última es a ellos a los que nos dirigimos y son 
ellos los que nos darán una orientación mejor de lo que necesitan. 

El taller será una vez por semana, con capacidad máxima de 6 personas. 

Saludándolos a uds. atentamente, 

quedo a las órdenes para más información 

PROF. RODRIGO AICARDI PAEZ 

 

En cuanto al horario, acá proponen que sea el día lunes, de 17:30 a 19:00. 

¿Ya se aprobó el dictado del curso? 

SRA. AMESTOY.- Sí, solo faltaba la confirmación de que el profesor lo pudiera hacer y el 
horario. También se agregó el programa. 

DRA. ABREU.- No me queda claro, porque hay gente que se anotó para el segundo 
semestre y no participó en el primero. ¿Se van a hacer dos cursos, entonces? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El segundo semestre continúa con el curso 
básico, en el horario que tenía; este es un curso que se agrega para quienes hayan hecho el 
primero. 

DRA. ABREU.- O sea que hay dos cursos… 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Sí, y tienen horarios diferentes. Son seis personas 
por la cantidad de computadoras que hay. La idea es que se utilicen individualmente. 

 

 Contrato final de cafetería. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- En la reunión pasada fue solicitado un cambio por la 
Dra. Zaccagnino y, según me comentó la Dra. Arcos, lo negoció con la empresa y ellos 
estuvieron de acuerdo. Lo que ustedes recibieron es el contrato final, que todavía no está 
firmado por un tema de tiempos, pero sí se aprobó el agregado solicitado con respecto el 
tema de la responsabilidad. 

 
 Número de inscritos para el IASS 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Hay 185 afiliados inscritos para que se les brinde 
asesoramiento por el IASS. 

 

5.- Asuntos a tratar. 

 

 Creación de una comisión formada por integrantes de las dos agrupaciones 
que integran la Comisión Directiva para estudiar medidas urgentes que puedan 
solucionar la situación de la CJPPU. 

 
DR. LONG.- Según la resolución que se tomó en la Directiva anterior, y luego de las 
expresiones de la Dra. Zaccagnino, el Cr. Mathó y quien habla entendimos que la inquietud 
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era muy oportuna; me refiero a la creación de un grupo de trabajo o de una comisión que se 
encargara de analizar los temas urgentes de la Caja de Profesionales y así poder actuar lo 
más rápidamente posible frente a una situación que es crítica. 

Nuestro grupo, la 1961, lo analizó y discutió y traemos el nombre de nuestros delegados, 
que van a ser el Cr. Daniel Mathó y el Ing. Óscar Castro. 

Gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Nosotros entendimos que la reunión se iba a 
realizar en el lapso que transcurrió entre la anterior Directiva y esta. Le hicimos saber a la 
administración que estábamos dispuestos a reunirnos. Esa reunión no se realizó pero 
nuestro grupo siguió trabajando, ya que son cosas que no pueden dilatarse. La idea era que 
la Asociación saliera a la opinión pública con una opinión consensuada, a través de un 
comunicado. 

Nuestra agrupación lo entendió así. Por lo tanto, nos pusimos a trabajar y elaboramos un 
documento que traemos a consideración de la Comisión Directiva. Es un poco largo pero lo 
quisiera leer… 

DR. LONG.- Discúlpeme, doctora, pero yo entiendo que quizás el espíritu haya sido ese, 
pero nosotros no pudimos reunirnos antes y también tenemos nuestro propio documento. 
Creemos que, más que traerlos a la Directiva, esto debe ser conversado en la comisión que 
se nombró. 

Según lo que usted manifiesta, están pasando por encima de la comisión que resolvió crear 
la Directiva. No es el camino, aunque pueden hacerlo, por supuesto; yo creo que el camino 
sería que la comisión analizara este documento y ahí ver. Si esto se va a plantear así, mejor 
no nombramos ninguna comisión. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Me gustaría saber por qué desde que ustedes 
manifestaron que se iban a reunir, y de eso hace una semana, no se concretó dicha reunión 
de los dos grupos. 

DR. LONG.- Ese es un problema interno del grupo, doctora. Yo le podría preguntar muchas 
razones de muchas cosas, pero no es algo que corresponda interferir en los asuntos 
internos de un grupo. Si no nos pudimos reunir, habremos tenido nuestras razones. 

Ahora yo vengo, en nombre del grupo, a plantear quiénes son los delegados, porque 
entendimos que eran quienes tenían que analizar, presentar los documentos, plantear el 
qué, el cómo y el cuándo, y buscar la forma de actuar rápidamente. Nosotros también 
tenemos nuestras ideas y las podríamos plantear acá, pero no es lo que corresponde, según 
lo que interpretamos en la sesión pasada. 

DRA. NATELLI.- Creo que los tiempos de ellos son distintos a los nuestros. De cualquier 
forma, como pedimos que hubiera delegados de ambas listas, y ahora tenemos los 
documentos, yo estoy dispuesta a escuchar. No sé si alguien más opina lo mismo. Nosotros 
trabajamos en la propuesta que traemos, y supongo que todos vamos por el mismo lado, por 
lo que podríamos acordar muchas cosas. Los tiempos de unos no son los mismos de otros. 
Había más de una semana. Ambos trabajamos pero ustedes tienen tiempos más largos. 
Sería conveniente escuchar las dos propuestas y llegar a una conclusión, que seguramente 
sea la misma. 

CR. MATHÓ.- Una comisión trata de ser un ámbito más proclive para llegar a acuerdos, no 
solamente para sacar un comunicado, sino para trazar líneas de acción para el futuro. Esta 
comisión, salvo que se disponga lo contrario, tiene que ayudar a ver otra perspectiva de la 
situación de la Caja, y no es un simple comunicado, sino otra cosa mucho más profunda, 
como consultar con analistas, con expertos. La Caja no lo ha hecho y eso hay que tratar de 
hacerlo de la manera más rápida posible. Los tiempos son los tiempos; el grupo decidió eso. 
Traer a la Directiva un documento para ser analizado no parece lógico porque, en definitiva, 
vamos a tener puntos de vista diferentes y no vamos a lograr un acuerdo. Es mejor una 
comisión que analice otras vías de acción, y no solo lo del comunicado, que lo único que va 
a hacer es llegar con una opinión alejada de la realidad de la Caja. No ganamos nada con 
traer a la Directiva un texto, que será corto o largo, pero que va a generar distintos puntos 
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de vista que quizá no podamos entender. Eso debería ser analizado por la comisión y no por 
la Directiva en su conjunto. Luego la Directiva lo avalará o no, pero tenemos que pulirlo 
antes entre todos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- En esto más que nunca hay que mostrar un frente 
común. Por supuesto que va a haber diferencias en la forma de hacer propuestas y que 
incluso en cada una de las agrupaciones puede haber diferentes opiniones. Pero lo que se 
vaya a presentar tiene que estar consensuado. Es cierto, como decía la Dra. Muguerza, que 
en la sesión anterior se pidió que se hiciera una reunión. Bueno, por equis motivos, la Lista 
1961 no se pudo reunir, y ya existe un documento elaborado por la Lista 1. Ahora, yo creo 
que debe aprovecharse esa instancia de reunirse en comisión para tratar el tema y traerlo a 
la Directiva cuando esté un poco más armado. Creo que va a ayudar a lo que todos quieren, 
que es dar una postura sobre la situación de la Caja.  

Esa es mi opinión. 

DR. LONG.- Lamento que hoy no se encuentre presente, aunque fuera en calidad de 
oyente, la Dra. Zaccagnino, que en su larga exposición ―con la que coincidimos 
plenamente― planteaba la creación de esta comisión a los efectos de ponernos de acuerdo 
con lo que seguramente estaremos, dejando de lado los puntos de desacuerdo, que existen. 
En esta instancia perfectamente podríamos integrarnos con lo que estamos de acuerdo y 
rápidamente tomar las medidas que sean necesarias. Pero de esta forma nos es difícil. 

Reitero que en lo que más hizo hincapié la Dra. Zaccagnino fue en formar un ámbito 
pequeño, integrado por los aquellos representantes que nos inspiren más confianza, que 
tengan habilidad en la expresión, la mejor capacidad de negociación, etcétera, para lograr 
algún consenso y rápidamente buscar el instrumento que sirva. Ese fue el planteamiento 
que entendimos.  

Lamentamos que no pudimos reunirnos antes, pero les recuerdo ―no es con ánimo de 
polemizar con lo que dijo la Dra. Natelli― que hace años que planteamos determinadas 
urgencias, no hace veinte días. Entonces, no podemos permitir que se nos diga que 
estamos postergando. Lo vemos en decenas de artículos publicados en la revista. 

No quiero entrar en esto. Quiero volver a lo que dijo la Dra. Zaccagnino sobre cómo 
podíamos entrar por un camino de consenso, que sería muy importante para los cuatro mil 
afiliados, que están esperando; recuerden las notas de los dos afiliados, que fueron las que 
generaron esta situación. Es hasta un tema de responsabilidad de cada uno frente a un 
silencio, que ya lleva varios meses, de la Asociación de Afiliados con respecto a este tema. 

Esto, reitero, no lo digo con el ánimo de polemizar. Quiero insistir en que el mejor ámbito es 
uno pequeño, para tratar de lograr el mayor consenso posible, en beneficio de todo el 
colectivo. 

Gracias. 

DRA. ABREU.- Hace dos reuniones de Directiva, en que participé, hice exactamente la 
misma propuesta: solicité que saliera una declaración conjunta. Si bien se trabajó mucho en 
el documento en nuestra agrupación, creo que no hay ningún problema en esperar, pero no 
mucho: cuarenta y ocho horas. Se fija hora para el miércoles, presentamos los documentos 
que tenemos, vemos qué podemos aunar, y en la próxima sesión de la Comisión Directiva 
se resuelve. Incluso, podría hacerse una sesión extraordinaria, si es tanta la urgencia para 
resolverlo. 

Me parece muy importante que se difunda, y estoy de acuerdo con el Dr. Long en cuanto a 
que estamos en falta con nuestros asociados en dar información. 

Gracias. 

(Siendo las 15:50, ingresa a la sesión el Cr. García Troise). 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Visto de afuera, quiero leer la convocatoria de hoy, que dice lo 
siguiente: 
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Creación ―así que se va a crear hoy― de una comisión formada por 
integrantes de las dos agrupaciones que integran la comisión directiva, para 
estudiar medidas urgentes que puedan solucionar la situación de la CJPPU 

Yo venía preparado para que se creara la comisión y se designaran sus integrantes, pero 
veo que se creó, que ya trabajó un grupo, que ya tiene soluciones. Me parece que estamos 
alterando la decisión del colectivo, que es la que acabo de leer. Así que recién hoy se 
crearía la comisión. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Cr. Martínez Quaglia: la resolución de la sesión 
pasada fue formar la comisión, eso ya se resolvió. Que se traiga nuevamente porque hubo 
dificultades para reunirse, es otra cosa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es su lectura; si se habla de la creación, es porque se iba a 
proponer los delegados. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Lo que pasó es que no se convocó a la comisión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo, por un error que cometí, creí que estaba en el Orden del 
Día y no estaba, me expedí sobre el tema, y alguna idea tenía. Por eso venía preparado 
para ver cuáles eran los integrantes de la comisión y darles el apoyo necesario. Pero si la 
interpretación es otra y dicen que ya se creó, sigan adelante, yo marco mi posición personal 
en este asunto. 

Muchas gracias. 

DRA. NATELLI.- Estamos todos de acuerdo con lo que hay que hacer y cómo trasmitirlo, 
porque es la lucha de todos. Pero no estoy de acuerdo con la forma en que manejan los 
tiempos unos y otros. El hecho es que quedamos en que se iba a formar una comisión, pero 
resulta que ni siquiera recibimos una nota o algo que dijera que no podían reunirse. Me 
parece que merecemos un trato un poco mejor; por lo menos avisar, nada más que eso. Ya 
está. 

DRA. ABREU.- Creo que ahora, que ya sabemos quiénes son los dos representantes de la 
1961, y nosotros elegimos a la Dra. Muguerza y a la Dra. Zaccagnino por nuestro lado, 
podríamos fijar ya la fecha de la reunión y que la administración se encargara de hacer la 
citación para el miércoles próximo. 

ING. CHIESA.- De acuerdo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Quiero aclarar que no quiero pasarle por arriba a 
nadie, pero es evidente que los socios nos están reclamando posición desde el 9 de febrero, 
en que el Directorio de la Caja adoptó nuevas resoluciones, y estamos a fines de junio y 
todavía no les dijimos casi nada. Esa es la urgencia. 

Sé que una declaración no soluciona todo, pero el análisis económico-financiero tampoco 
vamos a tenerlo en quince días, seguramente lleve más tiempo. Ahora tenemos que, por lo 
menos, decirles a los socios cuál es la posición de la Asociación y por qué camino 
pensamos que se puede ir. Ahora, profundizar en cada propuesta es cuestión de mucho 
más tiempo. El Cr. Mathó, por la profesión que tiene, sabe que eso no va a poder hacerse 
en una semana ni en quince días. Eso sí, creo que hoy hay que fijar una fecha de reunión, 
porque, si no, va a seguir dilatándose, y creo que no es lo más conveniente. 

Nuestra idea es que las entrevistas que estamos consiguiendo con actores políticos, porque 
pensamos que no se puede perder tiempo, podamos hacerlas en conjunto y en nombre de 
la Asociación, y si esto tiene que esperar, mientras tanto seguiremos por el camino que 
hemos adoptado. 

CR. MATHÓ.- Estoy de acuerdo, pero creo que en primera instancia el comunicado podría 
hablar de la situación actual, de las perspectivas y los pasos que podría llegar a dar la 
Asociación, y las comunicaciones con los distintos partidos políticos, con el Poder Ejecutivo, 
con las autoridades correspondientes, para llevarles una voz distinta, quizás, a la hasta 
ahora hayan tenido. Las gremiales, lamentablemente, no han tenido opinión, o, si la tienen, 
es porque están tratando de solucionar el problema de sus colegas que participaron 
activamente en la dirección de la Caja en los últimos años. Algunas declaraciones que vi de 
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algún gremio van en ese sentido, tratando de salvaguardar responsabilidades que, 
lamentablemente, tuvieron durante muchos períodos, porque fueron los que gobernaron la 
Caja, y ahora hay que llamarlos a responsabilidad. Creo que en ese sentido también hay 
muchas actividades que la Asociación, como institución, podría llevar adelante. Habría que 
desarrollar un plan de cuáles pueden ser; la primera podría ser el comunicado, pero hay 
otras actividades que, por supuesto, van a llevar más tiempo, pero hay que empezar a 
hacerlas. Los gremios no las hacen, por lo que acabo de decir o por otros motivos que son 
parecidos. Por ejemplo, la presidenta de la Caja dijo ser representante del Colegio de 
Contadores, y no tiene representación de ningún tipo. 

Si las reuniones de esta comisión podemos hacerlas por Zoom, para que sean más rápidas 
y no tengamos traslados y tiempos perdidos, sería bárbaro, y empezar cuanto antes. Creo 
que el Ing. Castro debe de estar en la misma posición. 

Muchas gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tenemos conocimiento de que las negociaciones 
con el Poder Ejecutivo están siendo muy duras. Eso exige que apoyemos a la gente que 
está defendiendo nuestros intereses. Por ejemplo, se está planteando que la transición de 
un sistema a otro de las reformas paramétricas se dé en un año; se plantean descuentos 
para los activos que pueden llegar al veintidós por ciento. El tema urge porque, además de 
la responsabilidad de los directivos anteriores, tenemos lo que está planteando el Ejecutivo 
ahora. Tenemos que tratar de ver si podemos influir en algo con los otros actores, que son 
los del Poder Legislativo, que capaz que pueden escuchar algunas de nuestras propuestas. 

Si están todos de acuerdo, se podría convocar para el miércoles. Apenas haya un consenso, 
como dijo la Dra. Abreu no tenemos por qué esperar la sesión ordinaria de la Comisión 
Directiva. En dos o tres cosas tenemos que estar de acuerdo. De esta manera se 
conformaría la voluntad general de este primer pequeño gran paso, como se dice, porque 
después habrá que analizar y discutir los siguientes pasos. 

Apoyamos, por supuesto, lo del miércoles. Después, que la administración se encargue de 
preguntar por la hora y hacer la convocatoria. 

CR. MATHÓ.- Ya lo hablé y comenté, y salió en la prensa: en este momento el Directorio de 
la Caja está manejado por la minoría más los dos delegados del Poder Ejecutivo. Dos 
directores electos y los dos directores del Poder Ejecutivo hacen la mayoría, en general, 
lamentablemente, de la dirección de la Caja. La mayoría vota en contra, no está de acuerdo, 
pero la minoría dirige la Caja. Creo que eso hay que decírselo al Poder Ejecutivo, porque 
está incidiendo, está interviniendo, con sus dos representantes. No entiendo, se está 
distorsionando la democracia: los dos representantes del Poder Ejecutivo están haciendo 
una mayoría que no es razonable, como lo hicieron en el período pasado con Vernengo y 
Nicoliello, siempre haciendo mayorías. Eso no puede ser, no funciona así la democracia. 
Esto está escrito en dos o tres cartas a los lectores de Búsqueda que escribimos hace un 
tiempo. 

Gracias. 

DRA. NATELLI.- Me encanta lo que dijo el contador, pero, ¿está escrito en lo que podemos 
publicar? 

CR. MATHÓ.- Eso está escrito en dos cartas a los lectores de Búsqueda, como dije, en 
representación de Cambio Total y del Orden Profesional. Entre otras personas, fueron 
escritas por quien habla, y mencionan esas situaciones de distorsión en la dirección de la 
Caja. Yo se las puedo enviar. 

ING. APPRATTO.- Creo que, si se cree conveniente que la reunión de la comisión sea el 
miércoles, y el Cr. Mathó es uno de los delegados de un grupo y hoy está en Buenos Aires, 
deberíamos tener la seguridad de que va a poder asistir. 

DRA. ABREU.- Es por Zoom, ingeniero. 

ING. APPRATTO.- Por Zoom hace mucho tiempo que no participo en estas cosas de la 
Asociación. 
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Veo que se mantienen intemperancias que no nos llevan a ningún lado, más bien nos van a 
llevar a un mal lado. 

No conocía a la Dra. D'Angelo, hoy tengo el gusto de hacerlo, y veo que, como interventora, 
trata de reunir las opiniones, y, desde ese punto de vista, la felicito. No es fácil estar 
interviniendo una institución que tiene las rispideces que hay en la Asociación. 

Creo que es importante tener en cuenta el desarrollo lógico de los acontecimientos. Me 
mandaron el material que se iba a tratar hoy, y era saber quiénes van a trabajar en la 
comisión, que camine, que traiga al seno de la Comisión Directiva algo estructurado, al que 
se le tengan que hacer pocas modificaciones, y de ahí salir, con una premura meditada, a la 
opinión pública. En ese camino creo que podemos andar. 

Me pareció un tanto intempestivo que cada grupo viniera a la Comisión Directiva y, sin 
acuerdo de la comisión que tiene la función de homogeneizar criterios, pasando por arriba 
de ella, cada cual leyera su libreto. Eso no me parece que sea conducente. 

De cualquier manera, pienso que tendría que venir a la Comisión Directiva, para que en un 
ámbito más grande que donde puedan conversar cuatro personas que están en 
conocimiento de lo que pasa en la Caja, los demás, sobre todo el Dr. Long, que alterna en 
las reuniones de la Comisión Directiva, puedan aportar elementos valederos. 

En cuanto al trabajo con los parlamentarios, creo que lo importante es que, si se les va a 
acercar algo, sea la expresión conjunta de todos los integrantes de la Comisión Directiva, 
para que tenga fuerza y respaldo. 

Ojalá podamos hacer algo positivo. Gracias. 

DR. LONG.- Creo que la inquietud de la Dra. Natelli es importante. No puedo desconocer 
que en este momento integro el Directorio, y avalo todo lo que dijo el Cr. Mathó, y también la 
Dra. Muguerza, con respecto al clima y la dificilísima situación que hay frente a una minoría 
de delegados electos que actúa junto con los dos delegados del Poder Ejecutivo, quedando 
en minoría los otros tres delegados electos, diría que casi permanentemente. 

Frente a la inquietud de la Dra. Natelli, debo decirle que el 7 de junio, en El País, salió una 
nota cuyas fuentes no se conocen, porque fue el día posterior a la reunión que hubo en el 
Ministerio de Trabajo, donde estuvieron presentes un delegado de Economía, uno de la 
OPP y otro del Ministerio de Trabajo, además de los delegados de la Caja. 

Estamos con estos problemas desde hace meses, con conocimiento total del actual Poder 
Ejecutivo y del anterior de la situación de la Caja. En las negociaciones, lo único que planteó 
el Poder Ejecutivo es un aporte de los activos hasta un veintidós por ciento y la contribución 
de los pasivos, que no tienen muy clara. Yo les expliqué que harían una escala de las 
prestaciones que iría del uno al trece por ciento, lo que daría un promedio del siete por 
ciento. Eso es lo único que acepta, por ahora, el Poder Ejecutivo.  

Algo más: el Poder Ejecutivo pretende, y capaz que lo logra, que sea la propia Caja la que 
eleve estas consideraciones. Los tres directores en minoría nos negamos terminantemente, 
los activos, por el aporte, y los pasivos, por razones obvias. Sin embargo, puede salir por 
cuatro a tres, porque es lo que quiere el Poder Ejecutivo. Así que tenemos que aprovechar 
esa circunstancia de que existe una enorme responsabilidad del Poder Ejecutivo actual a 
través de sus delegados. Sobre eso habrá que trabajar. 

Los tiempos se acortan. Había urgencia por la ley exprés, y pasaron febrero, marzo, abril, 
mayo y junio y no hay ninguna propuesta clara. Ustedes calculen lo que puede pasar a nivel 
de los afiliados activos cuando se les diga lo que van a tener que aportar. Los pasivos no 
podemos decir nada, es lo más fácil que tienen. Nuestra plata no les alcanza para nada, lo 
que incide en los números de la Caja es insignificante, son conscientes de eso, y lo hemos 
denunciado, pero no interesa. Como aplicaron las medidas anteriores, quieren aplicar otras 
más, porque es lo único que tienen seguro, y es lo más fácil. 

En ese ámbito más pequeño se puede hablar más claro, de más cosas, porque estamos 
ante situaciones graves y complejas para nosotros los pasivos, pero también para la Caja en 
general. 
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Gracias, doctora. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, tenemos una moción para votar, que es 
que la comisión, con los delegados que fueron nombrados por las dos partes, se reúna el 
miércoles 29, por Zoom, en horario a acordar. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- La comisión creada por resolución n.º 3 de la sesión realizada el 13 de 
junio de 2022, Acta N.º 25, integrada por la Dra. Muguerza y la Dra. Zaccagnino por la 
Lista 1 y por el Cr. Mathó y el Ing. Castro por la Lista 1961, se reunirá el miércoles 29 
de los corrientes, por la plataforma Zoom, en horario a definir. 

 

 Solicitud del Ec. Rodríguez Vaccaro del documento de la CJPPU denominado 
Estudio sobre el Modelo Institucional Actual de la Caja y posibilidades 
futuras - Informe Final año 2013. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No sé si tienen presente de qué se trata. Es un 
estudio que encargó la Caja, no recuerdo si en el 2010 o en el 2011, a Saldain, Deloitte y 
Equipos Consultores, que dieron a conocer a la Caja en 2013. Ahí se propusieron muchas 
de las reformas que se están manejando. 

DR. LONG.- Yo no tengo ningún problema en enviar este estudio a la administración, que 
además es público, aunque la Caja lo haya tenido soterrado. La administración después 
puede entregarlo no solo al Ec. Fernández sino a cualquier otro socio que quiera acceder a 
él. Es un documento muy interesante, muy importante, y vale la pena leerlo. Es muy largo, 
pero les recuerdo que sobre la base de ese documento fue que se tomaron algunas 
decisiones, aunque, lamentablemente, no se tomaron otras que nos habrían ayudado en 
algo a no estar en esta situación. 

Me comprometo a hacerles llegar por mail el documento y después la señora interventora 
decidirá lo que crea pertinente, además de enviárselo al Ec. Fernández Vaccaro. Hoy mismo 
lo envío. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Si les parece bien, quedaría a disposición de todos 
los afiliados en la administración y se les reenviaría el correo electrónico con ese adjunto a 
quienes estuvieran interesados. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 4.- Enviar el documento de la CJPPU al Ec. Fernández Vaccaro y a los 
socios que tengan interés en acceder a él. 

 

 Relevamiento de los equipos de aire acondicionado en todos los apartamentos 
en que se han notado dificultades. 

SRA. AMESTOY.- El tema es que algunos aires ya no funcionan; en el salón 106, con la 
Dra. D’Angelo, el otro día casi quedamos absolutamente congeladas. Ese es uno de los que 
no funcionan. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Puedo dar fe de eso. 

SRA. AMESTOY.- Desde el 2019 a la fecha no se ha hecho mantenimiento en los equipos. 
Ahora hace diez días que les pedí que vinieran, me reservaron una hora para este 
miércoles, y ya darían el servicio. Es la empresa de siempre. Ustedes dirán. Sería limpiar los 
filtros y reparar los que estén rotos. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que es fundamental que se haga el 
mantenimiento. La Dra. D’Angelo podría resolverlo una vez que le llegara el presupuesto. Si 
esperamos a otra sesión, se va mucho tiempo. 

DR. LONG.- De acuerdo. 

ING. APPRATTO.- Yo creo que el mantenimiento más que un gasto es una inversión; en 
invierno, que es cuando se utilizan más, esos aires acondicionados mal mantenidos por lo 
general necesitan más horas de trabajo y el rendimiento es muy bajo. Hay que hacer el 
service, como se le llama, que va a redundar en menos gastos de dinero y energía, 
obteniendo el confort que se espera. No tendríamos que hablar de gasto, sino de ahorro de 
energía. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, estaríamos votando que la 
Dra. D’Angelo resuelva cuando llegue el presupuesto… 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Si se trata de la misma empresa que hace el 
mantenimiento, yo creo que se podría dejar aprobado. 

(Siendo las 16:05, se retira de la reunión el Cr. García Troise). 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 5.- Aprobar el mantenimiento y reparación de los aires acondicionados de 
la sede de la AACJPU. 

 
 Designación de dos directivos para firmar el acta. 

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

(Asentimiento general). 

 Próximas sesiones de Directiva. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Las próximas sesiones de Directiva serían el 11 y el 
25 de julio de 2022. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 6.- Celebrar las próximas sesiones ordinarias de la Comisión Directiva los 
días 11 y 25 de julio de 2022. 

 

DRA. ABREU.- Me gustaría que se contemplara la posibilidad de realizar una sesión 
extraordinaria el próximo lunes para aprobar el comunicado. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Estábamos hablando de las sesiones ordinarias 
de julio. 

DRA. ABREU.- Es que ya hay dos documentos hechos; sería solamente unificarlos y 
agregar alguna cosa más. Es trabajo casi de oficina. Se podría ya fijar esa reunión y seguir 
después con las ordinarias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Yo creo que tendrían que esperar a tener ese 
documento. Una vez acordado, se comunican con la administración y como presidenta 
puedo convocar esa sesión extraordinaria. Hay que darles el tiempo necesario. 

DRA. ABREU.- De acuerdo. 
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6.- Término de la sesión, 
 

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