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

Acta N.º 2 9 de agosto de 2021 

En Montevideo, el 9 de agosto 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 segunda sesión, ordinaria, período 2021-2023. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Julia Odella, 
Dra. Anabella Natelli, Dr. José Rafael Di Mauro, Ing. Raúl Chiesa (hasta las 18:05), 
Sra. Nelly Pereira, Dra. Hilda Abreu, Cr. Daniel Mathó (hasta las 16:15), Dr. Ramiro 
Tortorella (hasta las 16:15), Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, Ing. Carlos Malcuori, 
Cr. Horacio Oreiro, Cr. Ariel Rodríguez, Obst. Teresa González (desde las 16:25) y 

Dr. Robert Long (desde las 16:25).  

Faltan: 

Con aviso: Dr. Juan García Rígoli. 

Con licencia: Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Dra. Dolores Holgado, Dra. Concepción Rojas, Dra. Natalia Arcos, Cr. Diego Veira, 
Dra. Magdalena Piazza, Ing. Jorge Faure, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Graciela 
Zaccagnino, Proc. Eduardo Pérez del Castillo, Cra. Martha Jauge, Arq. Perla Coppola, 
Dra. Rosa Levrero, Dra. Myriam Machado, Dra. M.ª Esperanza Rabellino, Cra. M.ª Elisa 
Etchemendy, Cra. M.ª del Rosario Blanco, Dra. M.ª Elena Soca, Cr. Luis García Troise y 
Dra. M.ª Angélica Sehabiaga. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

(Siendo las 15:07, se da inicio a la sesión). 

ING. MALCUORI.- Habría que designar un moderador. 

ING. CHIESA.- Yo propongo a la Dra. Muguerza. Que se vote. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 1.- Designar como moderadora a la Dra. M.ª Cristina Muguerza. 

 

2.- Aprobación del Acta N.o 60 del 14 de junio de 2021. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.º 60. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, 
Ing. Chiesa, Cr. Costa, Ing. Castro y Cr. Oreiro) y 8 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dra. Odella, Dra. Natelli, Dra. Abreu, Sra. Pereira, Cr. Mathó, Dr. Tortorella, 
Ing. Malcuori y Cr. Rodríguez). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 60 del 14 de junio de 2021. 

 

3.- Aprobación del Acta N.o 1 del 21 de julio de 2021. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.º 1. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Cr. Mathó, Cr. Costa, Ing. Castro, 
Ing. Malcuori, Cr. Oreiro y Cr. Rodríguez) y 2 abstenciones por no haber estado presentes 
(Dra. Abreu y Dr. Tortorella). 

Resolución 3.- Aprobar el Acta N.º 1 del 21 de julio de 2021. 

 

4.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Los archivos se enviaron de forma condensada; 
no sé si todos los directivos pudieron abrirlos. Eran muchas notas. 

DRA. ABREU.- ¿No se pueden leer? 

SRA. AMESTOY.- Ustedes me van diciendo, en todo caso, lo que quieren que lea. 

 

 Gestión ante la Caja de Profesionales. 

SRA. AMESTOY.- El 7 de junio hicimos una gestión ante la Caja de Profesionales porque 
recibimos solamente las bajas de los pasivos y nos dimos cuenta de que no teníamos las 
bajas de los activos. Habría que iniciar el trámite en la Caja para recibir esa información. 

 

 Consulta del socio Dr. Juan Carlos Echegoyen. 

SRA. AMESTOY.- Este asunto aparece con el número 163. Recibimos la consulta del socio 
Dr. Juan Carlos Echegoyen acerca de si la Asociación tiene algún convenio con referencia a 
la educación. Se le contestó que no. 

 

 Invitación a audiencia con el CESS. 

SRA. AMESTOY.- Este asunto es el 160. Con fecha 24 de junio recibimos un mail que dice 
así: 

Estimados: 

Remito a ustedes esta misiva de nuestra presidencia para vuestras 
autoridades, invitándoles a una audiencia con la Comisión de Expertos en 
Seguridad Social… 

Y la nota dice: 

Sr. Presidente de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios. 

Dr. Robert Long 

De nuestra mayor consideración: 

Por la presente cúmplenos invitar a la organización que usted representa a una 
reunión vía plataforma virtual a efectos de conocer los puntos de vista del 
gremio en relación a la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. 

A efectos de hacer el intercambio fluido, teniendo presente que serán varias las 
agremiaciones, sugerimos que el número de asistentes sea de 3. No obstante, 
dejamos el punto a criterio de ustedes, según la respectiva realidad 
institucional. 

En particular, se desea conocer sus puntos de vista ―aunque no sea una 
posición concluyente― respecto del anteproyecto de ley presentado por la 
CJPPU a las autoridades de gobierno y el horizonte de viabilidad propuesto en 
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dicha iniciativa. Asimismo, interesa conocer si desde ese gremio se han 
planteado ideas que tiendan al diseño de un régimen previsional que asegure, 
razonablemente, la sustentabilidad en horizontes de largo plazo. 

Teniendo presente el conjunto de organizaciones profesionales interesadas, se 
los invita a participar en la sesión de trabajo prevista para el día martes 29 de 
junio, a la hora 16:30. En el caso de que consideraran más conveniente 
reunirse en otra ocasión, les pedimos que lo indique a la Secretaría Ejecutiva 
de esta comisión. 

En anexo se adjuntan las observaciones 49 y 50 incluidas en el informe de 
diagnóstico aprobado por esta comisión que refieren a la CJPPU y los cuadros 
relativos a resultados y proyecciones incluidos en el informe. El texto completo, 
que contiene otras informaciones sobre la CJPPU está disponible en 
https://cess.gub.uy/. 

Sin otro particular, saluda a usted atentamente, 

 

¿Paso a leer el anexo? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo creo que es un informe demasiado extenso. 
Además, aprovecho la oportunidad para decir que este tipo de informes deben llegar por 
escrito a los directivos. No podemos quedar supeditados a esos archivos que no todos 
pueden abrir, ya que son informes importantes. Habría que considerar si se sigue mandando 
todo por vía electrónica, o si hay cosas que amerita que lleguen en formato papel. 

A propósito de lo que se leyó como nota entrada, quiero decir que quienes integrábamos la 
Directiva por la Lista 1 no nos enteramos de esta invitación, sino que lo hicimos a posteriori. 
El presidente y el secretario, el 5 de julio, mandaron una propuesta al CESS en nombre de 
la Asociación sin que pasara por la Comisión Directiva. La propuesta, que iba por la 
Asociación de Afiliados, nunca fue tratada en la Directiva. Quería dejar constancia de eso. 

DRA. ABREU.- ¿Alguien sabe por qué no se informó de esto a la Lista 1? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Lo podrán decir las autoridades que estaban en 
ese momento; yo no puedo hacerlo. 

Es más, a la reunión no concurrió nadie de la Lista 1. Tengo entendido que concurrieron el 
Dr. Long, el Ing. Castro y el Ing. Mathó, que ni siquiera integraba la Directiva. No fuimos 
informados del contenido. Después del 5 de julio se nos notificó tanto de la citación a la 
reunión como de lo que se le propuso al CESS. 

DRA. ABREU.- Yo propondría que se hiciera alguna gestión referente a que pudiéramos 
tener participación ahora; es decir que esto se tratara oficialmente en la Directiva, se sacara 
una posición conjunta de toda la Asociación, y se pidiera oficialmente una nueva entrevista 
para conversar. Ahí sí se daría una posición oficial de la Asociación, hecha en conjunto por 
las dos listas. 

ING. MALCUORI.- Yo no fui, pero les advierto que a las reuniones que se hicieron con el 
CESS se llevó el proyecto de ley aprobado en la Asociación por mayoría, ya que la Lista 1 
no lo votó.  

En la oportunidad en que concurrió quien habla también fueron el Cr. Mathó, que estaba 
trabajando en la Ley Orgánica, el Ing. Castro, el Cr. Costa y creo que el Dr. Long. 

En definitiva, había un proyecto de ley aprobado por la Asociación, y fue con eso que se fue 
a hablar. No sé qué pasó en la reunión del 29, porque yo no participé. 

CR. COSTA.- Como dijo el Ing. Malcuori, lo que se llevó fue el proyecto aprobado por la 
Directiva. En la segunda instancia el plazo era tan corto que me imagino que la Mesa fue la 
que decidió participar en la reunión por Zoom; estaba dentro de sus potestades. 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Quiero hacer una aclaración: lo que se 
llevó en la segunda oportunidad fue otra propuesta, no fue el proyecto de ley. Lo tengo acá, 
y debe de estar hoy en las notas salidas. El plazo que se tuvo fue desde la citación del 
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CESS, que fue el 24 de junio, hasta el 5 de julio, en que se envió la nota. Creo que por lo 
menos podíamos haber sido notificados de lo que se estaba mandando. Se podría haber 
llamado a una reunión de la Directiva para ver qué opinábamos y se aprobara. Esa es mi 
opinión. 

Hay una solicitud de la Dra. Abreu que pienso que habría que someter a votación. 

DRA. ABREU.- Yo propongo que se realice una reunión de la Directiva para analizar los 
aspectos a presentar, y resuelto esto con un documento conjunto entre las dos listas, se 
solicite una nueva reunión con el CESS para entregarlo. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Dra. Abreu), 6 votos por la negativa 
(Cr. Mathó, Dr. Tortorella, Cr. Costa, Ing. Castro, Cr. Oreiro y Dr. Rodríguez) y 1 abstención 
(Ing. Malcuori). 

Resolución 4.- Analizar en la Comisión Directiva la redacción de un documento para 
presentar ante el CESS.  

 

ING. MALCUORI.- Yo me abstuve porque el CESS está en un ritmo que nosotros no vamos 
a poder seguir. Si hacemos una reunión para analizar esto va a ser al santo botón, porque el 
CESS tiene plazos perentorios. 

En función de lo que se había tratado en la otra Directiva, presentamos lo más razonable 
posible. No quiere decir que para otra instancia pueda hacerse una reunión, pero para esta 
no tiene sentido. 

¿Esta resolución queda firme con solo siete votos? Porque en el pasado la Comisión 
Directiva tomó otras mayorías para las resoluciones. 

(Dialogados) 

 

 Nota enviada por el Dr. Oteiza. 

SRA. AMESTOY.- El 25 de junio recibimos una nota del Dr. Oteiza que dice lo siguiente: 

DOCTOR ROBERTO LONNG 

PRESENTE. DANIEL OTEIZA EX AFILIADO A LA ASOCIACIÓN DE CAJA 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS. 

   POR LA PRESENTE EXPRESO MI ASOMBRO Y 
DESAGRADO ME ENTERO QUE ALGUNOS AFILIADOS ESTAN 
PUBLICANDO A TODOS LOS JUBILADOS AUN FUERA DE ASOCIACIÓN UN 
EPISODIO YA OLVIDADO Y LAUDADO Y PRESCRIPTO TRATANDO DE 
PERJUDICARME JUNTANDO VOLUNTADES 

PARA ENJUICIARME CON UN EPISODIO DE 2019. UVE UN CITARON Y FUI 
EXAMINADO DURANTE HORA Y MEDIA Y DI MIS EXPLICACIONES 
PIDIENDO DISCULPAS A QUIENES NO QUISE ENVIARLE SIN QUERER 
IMÁGENES QUE LAS QUE ENVIÉ SIN PROPÓSITO DE HERIR 
SUSCEPTIBILIDADES DE EX COMPAÑERAS. FRENTE A LA DOCTORA 
ARCOS. 

   SIN MÁS LE SALUDA 

    DANIEL OTEIZA 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Personalmente, pienso que esa nota 
debería ser contestada, sea por la persona a la que se envió la nota, que es el expresidente 
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Dr. Long, sea por esta Comisión Directiva, en cuyo caso deberíamos decir que recién 
tomamos conocimiento de la nota y que vamos a considerarla. 

Lo que me atrevería a proponer —por las consecuencias que puede seguir teniendo la 
publicación que se ha hecho en el Facebook de la institución— es que se levante ese 
informe, porque ya vieron que él dice que el tema llegó fuera de la institución. No se refiere a 
la revista sino a lo que está publicado en Facebook, que puede traer consecuencias legales 
y económicas para la institución. No sé qué opinan ustedes. Lo de la revista ya no tiene 
arreglo porque se publicó y se repartió, pero lo del Facebook, en tanto esté ahí puede seguir 
llegando a cualquier lugar. 

CR. OREIRO.- No tengo inconveniente en que se retire de Facebook. La resolución de la 
Comisión Directiva planteaba elevar a los socios los antecedentes, para que contaran con 
ellos para la asamblea que había sido solicitada. 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Se va a votar retirar de Facebook lo 
relativo al Dr. Oteiza y al Prof. Fernández Pimienta 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Retirar de Facebook la información relativa al episodio protagonizado 
por el Dr. Oteiza y el Prof. Fernández Pimienta. 

 

 Nota del Dr. Fernando Álvarez. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos una nota del Dr. Fernando Álvarez que dice lo siguiente: 

Estimados Profesionales de la Comisión Directiva de A.A.C.J.P.U. (los 
entrantes y los “continuantes”). Muy buenos días a todos. 

Aparte de saludaros con aprecio, agradezco vuestros esfuerzos que habéis 
hecho “honorariamente” a favor de todos los asociados (sin apreciar de “rascar 
mucho”) beneficiando al País. Yo fui en forma “amateur”, también, en mi etapa 
en la AEM, (la Asociación de Estudiantes de Medicina: Comisión de Plan de 
Estudios), y en diferentes Mutualistas en lo gremial "honorario", como 
Funcionarios Médicos en ellas. 

Pude por "leyes al respecto” y la Constitución, llegar a ser Médico en la 
UDELAR (y estudios en Chile, además), unido al esfuerzo personal. Por efecto 
de colegas, y de otras circunstancias (Dictadura. por ejemplo), no culminar en 
Administración de Salud. 

Tengo 87 años; considerad soy Falible e Imperfecto; creyente Evangélico, 
además. No debo extenderme, y ser claro. Podría redactar sobre otras 
“apreciaciones mías”; no lo haré. Además, algunas apreciaciones, podría 
indirectamente, en parte, ofender con ciertas "apreciaciones” 

REVISTA 339. JUNIO 2021. A) Aparece, (creo) por 1ª vez, un Balance de 
AACJPU; MUCHAS GRACIAS. Debería también, que se pudiese publicar 
alguna vez, Balance de la Propia Caja. Yo tengo Título UdelaR de Técnico en 
Administración de Empresas; pero hábiles son los graduados de Contador, en 
apreciar mejor esos Balances. Si bien soy Médico, no tengo experiencia en 
Administrar (que es otro aprendizaje). Pero apuntaré algunas apreciaciones 
mías; hay más; me limito 

Un Título, requiere “X” años de estudios, de Post-Grados, de experiencias 
prácticas, etc. Pero también, “el que tiene padrinos, no muere infiel”, y 
aconsejadores “de procedimientos" para lograr “tal o cual designación” Estado 
de Resultados, (página 15). Por clases en AACJPU, se han debido pagar, 
salarios tan distintos (por algunos meses. y tal tiempo de “actividad”)… 
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CR. OREIRO.- Señora moderadora: yo solicitaría que la lectura de este tipo de notas, que 
no van a ameritar ninguna resolución de la Comisión Directiva, se obvie. 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Si todos están de acuerdo, así 
procederemos. 

(Asentimiento general). 

 

 Nota del Directorio de la CJPPU. 

SRA. AMESTOY.- El 28 de junio recibimos la siguiente nota del Directorio de la Caja: 

Estimados: la Caja de Profesionales Universitarios ha mantenido recientemente 
dos audiencias con la Comisión de Expertos en Seguridad social. En este 
marco, el Directorio del Instituto entendió necesario realizar una devolución de 
la información que surgió de ellas a las asociaciones de profesionales. 

En consecuencia se cita a presidentes y secretarios de las asociaciones de 
profesionales vinculadas a la Caja a una reunión (vía zoom) a celebrarse el 
lunes 28 a partir de las 19 hs. 

Tema: 

 Situación actual del Instituto. 

 Resultados de las reuniones con la CESS. 

 Premura en la resolución de los cambios legales necesarios. 

Oportunamente estaremos haciendo llegar el enlace para participar en la 
reunión al correo electrónico que se nos indique. Agradecemos puedan acusar 
recibo de la presente a este correo o a… 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Tenemos también un informe de la 
reunión, ¿verdad?, que es bastante extenso; habla de la situación de la Caja, de las 
propuestas que hicieron y demás. Son unas diecisiete carillas que pienso que deberían 
llegarles a todos, me atrevo a decir que en forma impresa. 

También quiero decir que de este informe tampoco tuvimos conocimiento los integrantes de 
la Comisión Directiva por la Lista 1. La reunión era para presidentes y secretarios de las 
diferentes representaciones de afiliados, pero entiendo que del informe deberíamos haber 
sido notificados. 

CR. OREIRO.- Una pregunta para la Sra. Amestoy. ¿Llegó la forma de entrar a esa reunión 
por Zoom? Porque me estoy enterando ahora de que, por primera vez en la historia, la Caja 
de Profesionales reconoció la Asociación como gremial. Yo me enteré del contenido de esa 
exposición a las gremiales a través del Colegio de Contadores. No sé si presidente y 
secretaria de la Asociación tuvieron oportunidad de participar en esa reunión. 

SRA. AMESTOY.- Inmediatamente lo derivé a la Mesa. 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Hubo una anterior citación, cuando la 
Caja presentó su proyecto de reforma de la Ley Orgánica; allí nos citaron y concurrimos el 
Cr. Costa y quien habla. No es la primera vez que nos reconocen; esta sería la segunda, en 
todo caso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy de acuerdo con el colega. En la página web de la Caja 
figuran todas las gremiales, hasta la de astrónomos, algunas con un mínimo de adherentes, 
por lo que la Asociación planteó que se incluyera la Asociación y fue negado por el 
Directorio de la Caja; el pedido lo hizo el Dr. Long. Ese antecedente pesa sobre muchos de 
nosotros. Parece que ahora se dan cuenta de que somos una gremial. Habría que 
replantear el tema para que la Asociación figure en la página web de la Caja. 

Nada más. 
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DRA. ABREU.- De acuerdo con lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia, habría que enviar una 
nota a la Caja en la que se solicite que nos reconozcan como gremial. Eso habría que 
resolverlo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Si están de acuerdo, votaríamos esa 
propuesta. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Enviar una nota a la CJPPU en la que se solicite que en su página web 
figure la AACJPU en la lista de agremiaciones integrantes. 

 

SRA. PEREIRA.- ¿Quién firma por la Asociación? 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Al no tener autoridades… 

CR. OREIRO.- Podemos encomendarle a la Sra. Amestoy que en la nota se exprese que 
por resolución unánime de la Comisión Directiva… 

(Asentimiento general). 

 

 Nota del Prof. Alfredo Fonticelli. 

ING. MALCUORI.- Propongo que cuando se instale el Área Socio-Cultural este tema se le 
pase. No tiene sentido leerla en este momento porque es muy extensa. Es un buen docente, 
de los que más ganan, pero es excelente. 

Es importante que el área sepa qué nivel de profesores tenemos para algunas cosas, 
porque otros no tienen tan buen nivel. 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Creo que es pertinente. 

DRA. ABREU.- ¿Está integrada el Área? 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Casi todas son opiniones favorables 
sobre el curso que se ha dictado hasta el momento. Él hizo su propia encuesta entre los 
asistentes y nos la envió. Es para tomar conocimiento, no amerita resolución. 

 

 Nota de la Asociación de Ingenieros del Uruguay. 

SRA. AMESTOY.- Con fecha 5 de julio nos llegó una nota de la Asociación de Ingenieros 
del Uruguay en la que nos informan sobre el cambio de autoridades. 

CR. OREIRO.- Tomamos conocimiento. 

DRA. ABREU.- Cuando llegan ese tipo de notas, ¿no se agradece? 

SRA. AMESTOY.- Por supuesto. 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Eso está dentro de las buenas 
costumbres. 

SRA. AMESTOY.- Siempre contestamos a todos apenas se reciben los correos 
electrónicos. 

DRA. ABREU.- Yo digo que se diga que se puso en conocimiento a la Comisión Directiva y 
que se agradece. 

SRA. PEREIRA.- ¿Quién le contesta al Dr. Oteiza? 

CR. COSTA.- La Sra. Amestoy. 

DRA. ABREU.- En nombre de toda la Directiva. 

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- Al Dr. Oteiza podríamos contestarle que 
la Comisión Directiva, por unanimidad, resolvió retirar la nota de Facebook. 

(Dialogados) 

 



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

 

  
Página 8 

 
  

 Comunicados n.os 14, 15 y 16 de la representación de pasivos en el BPS. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos los comunicados 14, 15 y 16 de la representación de pasivos 
en el BPS.  

SRA. MODERADORA (Dra. Cristina Muguerza).- En el 14 nos informa de la apertura de su 
oficina, en el 15, de la elección de los representantes sociales: activos, empresas y pasivos; 
y en el 16, de la canasta de invierno, que no es para nosotros. 

CR. OREIRO.- La Asociación va a tener que votar por los empleadores. 

SRA. AMESTOY.- Ya hicimos la gestión. 

 

 Nota del Ing. Agrim. Jorge Faure. 

SRA. AMESTOY.- El Ing. Faure nos envió una nota en la que solicita información sobre la 
fecha de su ingreso como socio a la Asociación; el total de socios de Montevideo y del 
interior; el total de socios de la institución; el resultado de las elecciones realizadas el 28 de 
junio de 2021, discriminado por los que votaron en el interior por la Lista 1 y por la Lista 
1961, y en Montevideo por la Lista 1 y por la Lista 1961, y los totales. 

Ya la contesté. 

CR. OREIRO.- Lo que correspondía era pasarle el acta de la Comisión Electoral, nada más, 
y los datos personales. Cuántos socios tiene la Asociación, no. 

 

 Nota de la socia Ana Rufo. 

SRA. AMESTOY.- La socia Ana Rufo nos envió una consulta, que nos llegó el 10 de julio, 
sobre qué hay de cierto en un titular de El País que dice que la Caja tendría reservas hasta 
el año 2024. 

CR. OREIRO.- El material que se distribuyó en la reunión con los presidentes y secretarios 
de las gremiales incluía una proyección hecha por la Ec. Jimena Pardo que dice que en el 
2024 se terminan las reservas, y es un poco optimista. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- De todas formas, yo opino que debe ser en 
función de las medidas que se tomen. No nos vamos a quedar de brazos cruzados 
esperando la carroza; tenemos que ser optimistas y pensar que se van a tomar medidas de 
parte del Gobierno, de la Caja o del CESS para lograr extender la viabilidad. 

ING. MALCUORI.- Se le podría mandar a esta señora lo que nos enviaron a nosotros, que 
fue el motivo de esa reunión auspiciada por la Caja, simplemente para que tome 
conocimiento. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Es una opción; puede ser. 

DR. TORTORELLA.- Luego de escuchar el programa de humor e intercambio que hay en el 
Canal 10, me dejó muy preocupado la intervención del presidente del CESS, el Dr. Saldain. 
El panorama que pintó para la Caja de Profesionales ―y no estamos hablando de 
cualquiera, sino de un abogado que es referente de ese grupo― es un agujero negro. Eso 
pone de manifiesto un conjunto de acciones pasadas que obviamente van a tener 
repercusiones en el futuro de muchas prestaciones que hoy brinda la Caja, lo que afectará 
no solo a los que estamos en actividad, como es mi caso, sino también a los que hoy están 
gozando de la pasividad. 

Creo que este tema debe estar en el tapete de cualquier discusión en una organización 
como esta y en todas las que defiendan a los afiliados a la Caja de Profesionales. El futuro 
próximo es el de una Caja quebrada, técnicamente quebrada.  

Gracias. 

CR. MATHÓ.- Yo quisiera resaltar las inconsistencias de este Directorio, que en julio de 
2020 envió un comunicado a todos los afiliados en el que decía que la Caja era una entidad 
viable desde el punto de vista financiero, un sistema de seguridad social que ofrece las 
mejores alternativas para los profesionales en el momento de su jubilación. Esto lo decían 
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hace un año los tres directores que están ahora y dos delegados del Poder Ejecutivo, y 
ahora estamos en esta situación. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, como dijo el Ing. Malcuori, le 
mandamos a esta socia el informe que envió la Caja. 

(Asentimiento general). 

 

 Nota de un socio sobre artículo de la revista.  

SRA. AMESTOY.- Se recibió nota de un socio con respecto a un artículo de nuestra revista 
sobre la profesora María Emilia Pérez Santarcieri. 

 

 Acta de la Comisión Electoral de Onajpu.  

SRA. AMESTOY.- Se recibió el acta de la Comisión Electoral de Onajpu.  

 

 Respuesta de la Caja de Profesionales. 

SRA. AMESTOY.- El 27 de julio nos llegó la siguiente nota de fecha 10 de junio: 

 

Sr. Presidente de la Asociación de Afiliados de la Caja 

De Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

Dr. Robert Long 

Presente.  

 

De nuestra consideración: 

Por la presente cúmplenos informar que en sesión del 03.06.2021 el 
Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 
tomó conocimiento de la nota de fecha 31.05.2021 remitida por su Asociación. 

Según la información que surge de la página Web del Poder Legislativo, el 
Proyecto en cuestión ya cuenta con sanción completa, tratándose de un 
Proyecto ya aprobado para la fecha en que se recibió la nota. 

Remitimos adjunto informe realizado por la Asesoría Jurídica de la 
Institución. 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 

Esto tiene que ver con la fecha de realización de las elecciones de la Caja de Profesionales, 
que serían en octubre de 2021. 

Queríamos dar cuenta de que esto llegó casi un mes y medio después. 

 

 Invitación para Noche de Tango. 

SRA. AMESTOY.- Se recibió una invitación para asistir a Noche de Tango en El Mesón 
Español. 

 

 Información enviada sobre situación del docente de Astronomía, Ruben 
Álvarez. 

SRA. AMESTOY.- Les hemos enviado una cadena de correos electrónicos que mantuvimos 
con el docente de Astronomía, Ruben Álvarez, para ponerlos en conocimiento de que 
estaría tramitando la audiencia de conciliación. Algo habíamos hablado sobre esto en la 
sesión pasada. 
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 Nota de la socia Reina Núñez. 

SRA. AMESTOY.- El 3 de agosto recibimos una nota de la socia Reina Núñez que dice lo 
siguiente: 

Solicito a la comisión Directiva que el grupo de croché pueda empezar a reunirse 
allí en grupo de 7 a 8 por vez en la mañana como funcionaba. Teniendo en 
consideración el protocolo vigente y ayudaría a muchos jubilados a encontrarse 
con sus pares. Podría ser el mismo día en salones diferentes. Uds. verán si es 
posible y en qué forma. Saluda atte. Reina Núñez. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que es algo que hay que resolver. En lo 
personal, entiendo que estamos en una etapa en la que se puede comenzar con la apertura, 
siempre y cuando las personas estén vacunadas y se cumpla el resto del protocolo: uso de 
alcohol en gel, tapabocas, distanciamientos, etcétera. No son muchas personas, no más de 
siete u ocho. 

La gente ha estado muy sola, muy aislada, y es hora de que los mayores volvamos a 
reunirnos. No sé qué piensa el resto de la Directiva. 

ING. MALCUORI.- Me gustaría que empezaran, sí, pero pienso que esto lo debe manejar el 
área respectiva, una vez que se integre, porque creo que después de este pedido van a 
venir otros. Además, la Administración está funcionando solo con dos personas, y en la 
medida en que nosotros abramos la canilla vamos a tener que hacer venir a todas las 
funcionarias. Me gustaría ir abriendo y ver cómo hacerlo. Tenemos que proponernos tener 
algún curso de este tipo para setiembre. Habría que ver todo el panorama general, no solo 
lo del croché, porque todos lo van a pedir. 

DRA. NATELLI.- Como dijo la Dra. Muguerza, estamos en una etapa en la que de a poco 
deben comenzar a funcionar la Administración y toda la Asociación. Ya vamos para dos 
años y estamos hablando de una terapia muy importante. Propondría que a partir de tal 
fecha se comenzara a trabajar con todos los funcionarios y que arrancaran los talleres que 
se pudieran realizar sin problema. 

DRA. ABREU.- Estoy de acuerdo con el Ing. Malcuori con que es necesario pensar el tema 
en forma global, porque, seguramente, todos los demás grupos van a querer empezar. 
También estoy de acuerdo con lo que se dijo en cuanto a que empiecen a trabajar a la 
brevedad tanto el área que se encarga de los talleres como la parte administrativa con todos 
sus funcionarios. No tenemos por qué quedarnos detrás cuando todo el país está 
funcionando. 

DRA. NATELLI.- Exacto. Para que todo empiece a funcionar, creo que debería concurrir 
todo el personal. 

DR. DI MAURO.- Creo que antes debería hacerse el protocolo correspondiente. Habría que 
poner un aforo para cada uno de los salones de la Asociación, ya que hay grandes y chicos 
y no en todos cabe la misma cantidad de gente. También establecer el uso de tapabocas, 
alcohol en gel, y el distanciamiento, para no incurrir en una infracción. 

DRA. ABREU.- Ese protocolo tendría que hacerlo el área encargada de los cursos, como 
decía el Ing. Malcuori, ya que habría que tener una visión global. Nosotros, si queremos, 
podemos nombrar un grupo de la Directiva a fin de que haga un protocolo general para la 
Asociación, pero lo que se refiere a cada grupo requiere un conocimiento más profundo, que 
para mí debe tenerlo esa área. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo propondría lo siguiente: que pongamos el tema 
en Asuntos a Tratar de la próxima reunión de Directiva. 

Nombrar las áreas de trabajo cuando no hemos designado autoridades, no me parece 
demasiado viable. Primero tenemos que solucionar el tema autoridades para después entrar 
a lo demás. 

Habría que tener información en cuanto a qué cantidad de grupos están funcionando, con 
qué cantidad de gente, y, en función de eso, resolver. No es lo mismo el Taller de Historia 
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del Arte, que seguramente siga funcionando por Zoom, porque son muchos, que otros 
grupos que son de menor cantidad de gente. Por eso decía que hay que ver qué grupos o 
talleres están funcionando y cuántos integrantes tiene cada uno. Cuando lo sepamos, 
vamos a poder tomar una posición. 

DRA. NATELLI.- Primero hay que designar autoridades y luego se nombrarían las áreas, 
con integrantes de una y otra lista. Cuando estuvo la Lista 1961 en la Presidencia no fue lo 
mismo que cuando estuvo la Lista 1. Para funcionar tiene que haber un presidente y un 
secretario; si no, no se puede funcionar. Primero definamos autoridades y después veremos 
lo que hay que hacer. Estamos dando largas cuando lo primero es saber quién manda, y 
ustedes lo saben, así que pensemos. 

CR. RODRÍGUEZ.- Como yo vengo de afuera, digamos, hay cosas que no entiendo. Las 
áreas que se encargan de los talleres y demás, ¿no están funcionando? Porque me parece 
que lo que se renovó fue la Comisión Directiva, así como la Comisión Fiscal y la Comisión 
Electoral. Normalmente, este tipo de áreas siguen funcionando hasta que se integre la 
nueva Comisión Directiva, que designa los nuevos integrantes. No sé, entonces, por qué no 
tenemos las áreas funcionando ahora. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El área que se ocuparía de esto es la 
Socio-Cultural, que en el momento actual funcionaba solo con dos personas cuando tenía 
como diez integrantes. Para mí, eso no era funcionar como se debía. 

Entiendo que las nuevas autoridades son las que designan las áreas, porque tienen 
coordinadores, que generalmente siguen la política institucional de quien está al frente de la 
Asociación, reconozcamos que eso es así. No es lo mismo nombrar un coordinador de una 
lista que de otra, porque las orientaciones generalmente son diferentes. 

Yo creo que hay que conocer cuál es la situación actual; que la administración envíe la 
semana que viene los datos que se piden, y ustedes lo analicen, piensan qué es lo mejor, y 
lo resolvemos en la Directiva. 

Ahora no están funcionando. 

CR. RODRÍGUEZ.- Hay algo que tampoco entiendo: la Comisión Directiva es una sola. Me 
hablan de la Lista 1 y de la Lista 1961, pero las resoluciones son de la Comisión Directiva. 
Es como interpretar que el que manda es uno y el que obedece es otro. La institución tiene 
un cuerpo colegiado, en el que se toman resoluciones. Por eso no entiendo lo de las listas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Hay orientaciones político-institucionales 
diferentes, contador. Mientras éramos partidarios de continuar con todos los cursos que se 
estaban dando, a pesar de que fueran económicamente deficitarios, la otra lista resolvió que 
solo se hicieran los que eran económicamente rentables. Esa es una diferencia 
político-institucional, a pesar de que todos somos directivos. Pensamos diferente en muchas 
cosas; usted se irá enterando a lo largo del tiempo. Si se toma el trabajo de leer las actas 
del período pasado va a ver que muchas veces teníamos pensamientos diferentes. 

DRA. ABREU.- La Directiva actualmente no tiene autoridades, no hay un presidente ni un 
secretario. 

ING. CHIESA.- Estoy totalmente de acuerdo con que debe haber autoridades, obviamente. 
Habrá que buscar el camino para tenerlas y saber quién se ocupa de cada una de las cosas 
de la Asociación. En este momento estamos sin ninguna autoridad; soy el único que tiene 
una autorización por treinta días, como tesorero, para que no se inmovilice la parte 
económica de la Asociación, pero nada más. La presencia de autoridades es muy 
importante. 

En segundo lugar, considero que es correcto lo que dijo el Dr. Di Mauro: hay que hacer un 
protocolo de funcionamiento, lo antes posible, para poder tener socios en forma presencial. 

Lo que habría que resolverse ya es la presencia de la administración en su totalidad. Creo 
que hay condiciones para eso, por supuesto que con los protocolos establecidos.  

Desde mi humilde punto de vista, creo que ese es el orden en que deberíamos resolver. 
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ING. MALCUORI.- En el área que estudió todos los cursos nunca le puse el revólver en el 
pecho a la Obst. Izquierdo, que incluso en algunas cosas era mucho más dura que yo. Ella 
es de la Lista 1, no digan que la avasallamos. Ella era tan dura o más que yo en algunos 
temas, como en el de los cursos que daban un déficit impresionante. No quiero volver a ese 
pasado, pero hicimos muchas cosas sin que nadie apoyara: no apoyaba la Directiva, no 
apoyaban los otros representantes. La gente se puso cómoda, no venía, y cuando pasó 
mucho y no venía, se dejó de llamar, señores. La realidad fue que íbamos dos o tres a la 
Asociación, el resto no lo hacía. 

Así que no sigamos tirando para un lado… 

DRA. NATELLI.- Cuando el curso es interesante, pierdan cuidado que se llena y no hay 
lugar. Le habrán errado a los cursos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Por favor, no interrumpa. 

ING. MALCUORI.- Se trabajó en serio, fue una de las áreas que más lo hizo. Lástima que la 
Obst. Izquierdo está enferma ahora, porque yo la aprecio muchísimo, pero nunca le puse el 
revólver en el pecho ni la avasallé, eso debe quedar bien claro. Y ella votó con nosotros. 

También había gente en los grupos que solo iba a molestar, y a esa gente hay que evitarla 
porque distorsiona todo el grupo. Sabemos bien quiénes son. Hay que poner gente 
razonable, que trabaje, y nada más. 

DRA. COPPOLA.- Yo querría saber quién nos representa, según los Estatutos, si es 
presidente y secretario, o presidente solo. Como expresidenta de un gremio, me parece que 
esto es una desprolijidad. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En este momento no nos representa nadie. 

DRA. COPPOLA.- ¿Quién representa a la Asociación en términos generales? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Presidente, y acompaña el secretario. 

CR. OREIRO.- Presidente y secretario conjuntamente. 

DRA. COPPOLA.- Entonces, creo que debemos tener un presidente y un secretario, porque 
si mando una nota a la Asociación y me la contesta la Comisión Directiva, no tiene validez. 
Así que vamos a hacer primero lo primero: votar presidente y secretario. Si no hay 
autoridades, esto no sirve, es ilegal. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Acá hay una impugnación del resultado de la 
elección que no tiene efecto suspensivo sobre lo que dictaminó la Comisión Electoral, pero 
en tanto no se reconozca… Se necesitan ocho votos para elegir autoridades, y no hay de 
ningún lado. 

DRA. COPPOLA.- Entonces, tenemos que cerrar hasta que eso se arregle, porque esto no 
es representativo, no se trabaja así. 

Me parece muy mal, de cualquier lado que sea, que no se llegue a un acuerdo, como se 
llegó en otras oportunidades. 

DRA. NATELLI.- El acuerdo lo da una mayoría en las elecciones. 

(Dialogados) 

CR. OREIRO.- Moderadora: en este momento estamos tratando la solicitud del grupo de 
crochet, que no lo resolvimos. 

(Dialogados) 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Debemos resolver si autorizamos al grupo de 
crochet a concurrir presencialmente a la Asociación. 

DRA. COPPOLA.- Cualquier resolución que tomemos no va a ser legal. Si estoy en el grupo 
de crochet y me viene una comunicación de la Comisión Directiva, no es válida, tiene que 
venir del presidente y el secretario. 

CR. COSTA.- Me parece muy atinada la propuesta de la Dra. Muguerza de poner el tema en 
el Orden del Día de la próxima sesión, y mientras tanto que algunos voluntarios 
confeccionen el protocolo, para avanzar. 
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CR. OREIRO.- Creo que habría que leer los Estatutos, porque dicen: 

… Compete a la Comisión Directiva: 

Dirigir y administrar la Asociación, sin perjuicio de la competencia de la 
Asamblea General.- […] 

k) Representar a la Institución por intermedio de su Presidente y Secretario.- 

Acá no hay que representarla ante nadie. 

En primer lugar, lo de ilegal no tiene absolutamente nada que ver; en todo caso, sería 
antiestatutario. 

En segundo lugar, la Directiva es la que resuelve… 

(Interrupción de la Dra. Coppola). 

No quiero volver a utilizar una expresión relativa a un animal que vuela, pero lo ameritaría, 
porque estoy hablando correctamente. 

(Interrupciones) 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Vamos a esperar a que termine el Cr. Oreiro, y 
después, si alguien quiere, puede contestarle. 

CR. OREIRO.- ¿Qué significa la representación? El poder comunicarse con el exterior de la 
Asociación, con otras instituciones, con lo que sea, representando a la Asociación. Pero acá 
la Comisión Directiva resuelve si va a haber crochet presencial y la administración lo ejecuta 
y se acabó. ¿O también precisamos comunicarles a las asistentes al curso con un 
certificado notarial que acredite personería y representación? Vamos a bajar a la realidad. 

(Interrupciones) 

Sigan interrumpiendo, nomás. 

(Dialogados) 

DRA. NATELLI.- Estamos hablando de tener una Directiva como corresponde, para hacer 
andar la Asociación. Pero lo que pasa es que hay que votar, y ustedes no quieren hacerlo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No es bueno cerrar el micrófono a nadie, así que 
les pido que por favor mantengan el orden, porque si hablamos todos a la vez y no 
respetamos al compañero que habla, no se puede funcionar. 

(Dialogados) 

SRA. PEREIRA.- ¿Les parece poner lo de los cursos presenciales en el Orden del Día de la 
próxima sesión? 

ING. MALCUORI.- Yo haría primero un protocolo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En Asuntos a Tratar se pusieron temas que no 
estaban para eso, y así las cosas no funcionan. 

(Siendo las 16:15, se retiran de la sesión el Cr. Mathó y el Dr. Tortorella). 

Ahora vamos a votar la propuesta de que en el próximo Orden del Día se ponga lo referente 
a los cursos y talleres, la presencialidad y el funcionamiento de la administración. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, 
Cr. Oreiro y Cr. Rodríguez) y 1 abstención (Dra. Abreu). 

Resolución 7.- Ingresar en el Orden del Día de la próxima sesión ordinaria la temática 
de los cursos y talleres y la posible presencialidad, así como el funcionamiento de la 
administración. 

 

DRA. ABREU.- Considero que poner estos temas en el Orden del Día sin hacer un estudio 
previo y sin tener todos los datos es inútil, porque sin la información, y al ser epidemióloga, 
no me animo a hacer ningún protocolo, ustedes perdonen. Por eso me abstuve. 
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 Acreditar la vigencia del poder para pleitos de la Dra. Natalia Arcos. 

SRA. AMESTOY.- La Dra. Arcos solicitó que se acreditara la vigencia del poder para pleitos 
que se le otorgó en su oportunidad. El plazo es hoy hasta las 18:00. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Todos leyeron la nota de la Dra. Arcos? 

SRA. AMESTOY.- Leo la nota. 

Sres. Integrantes de la Comisión Directiva de la AACJPU 

PRESENTE 

Ref.: Informe diligencia preparatoria Sr. Fernández Pimienta 

 

Mediante la presente pongo en conocimiento de los Sres. Miembros de la 
Comisión Directiva las gestiones que se han realizado en virtud de la diligencia 
preparatoria promovida por el Sr. Rafael Fernández Pimienta ante el Juzgado 
Letrado de Trabajo de la Capital de 3er Turno, por la que se intima a la 
agregación de todo el material relativo o que motivara la decisión de despido 
por notoria mala conducta y, toda la documentación relativa a cualquier 
actuación, evento o suceso vinculados a dicho despido que ocurrieran con 
anterioridad o posterioridad a la desvinculación, con plazo de 10 días hábiles 
(se adjunta escrito). 

Dicha medida fue notificada a la Asociación mediante el Alguacil del Juzgado 
con fecha 19 de julio del corriente siendo recibida la misma por la 
Administración. En igual fecha el Dr. Long ordenó su cumplimiento, por lo que 
se procedió de esa forma presentándose con un testimonio notarial del poder 
para pleitos que la suscrita posee desde el año 2018. 

Con fecha 4 de agosto se recibió la notificación en la casilla de correo 
electrónico del poder judicial de la suscrita, del decreto número 940/2021, por 
la que se ordena acreditar la vigencia del poder agregado en tanto el testimonio 
data del año 2018. 

En consecuencia, a los efectos de acreditar dicha vigencia la suscrita deberá 
presentar la información registral de la que surge que el referido poder no está 
revocado, salvo que los Sres. Directivos resuelvan otro proceder. 

Es de destacar que esta intimación puede derivar en la promoción de un 
proceso laboral tendiente al reclamo de rubros laborales tal como lo anuncia el 
promotor de la medida, y que la no acreditación de la vigencia podría generar 
que se tenga a la Asociación por omisa en el cumplimiento de la intimación. 

Saludos cordiales 

Dra. Natalia Arcos  

 

(Siendo las 16:25, ingresan como directivos el Dr. Long y la Obst. González). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo tengo algunas precisiones que hacer. 

Lamento, Cr. Rodríguez, que sean en nombre de nuestra lista, pero con fecha 5 de agosto 
nos enteramos de que hay una demanda iniciada por el Prof. Fernández Pimienta cuando 
esta demanda fue notificada a la Asociación el 19 de julio, cuando se notificó que había que 
ampliar la documentación y mandarla al juzgado. 

Consideramos una omisión grave, tanto por parte de la administración, del Dr. Long como 
de la Dra. Arcos, el no notificar a los directivos de la Lista 1. Integramos la Comisión 
Directiva y, como tales, somos responsables del funcionamiento de la Asociación. Ahora, 
como parece que hay que ver si ese poder tiene vigencia, sí nos necesitan. 

Por esto nosotros hemos perdido la confianza en la profesional que está actuando. 
Entonces, decidimos que podremos avalar su actuación si se designa un abogado 
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patrocinante de nuestra confianza, con cargo a la Asociación, que actúe conjuntamente en 
este caso. De otra manera, no, porque parece que podemos actuar cuando hay que sacar 
las castañas del fuego, pero para lo demás no somos directivos. El 5 de agosto nos 
informan de algo que fue notificado el 19 de julio, y como le dijeron que había que ver si el 
poder estaba vigente, ahí sí deciden ver qué piensan los demás. 

Creo que no se actúa de esa manera, así que nuestra condición para dar apoyo a esto es la 
que les trasmitimos. Así vamos a tener la seguridad de estar enterados de lo que se está 
haciendo. 

Esa es nuestra propuesta. 

CR. OREIRO.- Me resisto a aceptar chantajes. Por lo tanto, lo que voy a hacer es darle el 
dinero a la Dra. Arcos para que saque la constancia o consiga un certificado notarial que 
acredite la vigencia del poder, para que continúe cumpliendo con su obligación de defender 
las resoluciones de la Comisión Directiva. 

DRA. ODELLA.- Usted no puede actuar por sí solo. 

CR. OREIRO.- No, me voy a hacer cargo del costo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Ese poder fue dado por la Dra. Gómez, que ya no 
está vinculada, no es directiva, así que perfectamente podría no estar vigente. Lo dio un 
directivo que hace varios períodos que no es responsable de la Asociación. Dejaría a los 
abogados que nos confirmen eso. 

Chantaje es lo que nos están haciendo a nosotros, porque ahora que hay que hacer esto 
nos comunican lo que está pasando, porque antes no merecíamos, como integrantes de la 
Directiva, saberlo. Si a ustedes les parece justo, el chantaje, en todo caso, es de parte de 
ustedes. 

CR. OREIRO.- Los poderes continúan vigentes hasta que se revocan. 

DRA. COPPOLA.- No es así. 

CR. OREIRO.- Sí, es así, escribana Coppola. 

DRA. COPPOLA.- No soy escribana. 

CR. OREIRO.- Por eso mismo se lo digo. 

DRA. COPPOLA.- Cuando cambian las autoridades cambian los poderes. 

CR. OREIRO.- No es así. 

DRA. BLANCO.- Miro el Orden del Día y querría saber en qué punto nos encontramos 
trabajando. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Estamos en una nota de Asuntos Entrados. 

CRA. BLANCO.- Yo estoy presente, al igual que el Cr. Martínez Quaglia, por la posesión de 
los cargos de la Comisión Electoral y de la Comisión Fiscal. Pero, en vista de lo que estoy 
escuchando, hay un tema de la integración de la Comisión Directiva y de los resultados 
electorales, por lo que me gustaría tomar conocimiento público, porque no lo tengo ―no 
vino en la revista ni me lo mandaron por correo electrónico, ni por WhatsApp ni por ningún 
medio―, del resultado de las elecciones en la Asociación. Cuando me llamaron para que 
participara me sentí sorprendida porque pensé que nos habría ido mal, porque, de lo 
contrario, alguien me habría avisado. Yo no tuve ninguna información oficial ni oficiosa sobre 
el tema. 

Entonces, creo que es importante que todos los afiliados tengamos la información oficial del 
resultado de las elecciones. No sé cuál es la razón por la que no hay Comisión Directiva, no 
la llegué a captar; a pesar de todas las discusiones que escuché; no sé si es un tema 
jurídico, si es un tema cuantitativo ―porque no hay diferencias suficientes―, no lo sé. Pero 
insisto en que los socios tenemos necesidad de saber qué pasó con las elecciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le voy a dar la bienvenida a la compañera, porque nos 
conocemos desde hace mucho tiempo, así como al Cr. Veira, que también es un viejo 
compañero, que concurre específicamente por este tema. 
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Yo envié una nota en tiempo y forma para que fuera incluida en el Orden del Día, pero se ha 
derivado. 

El hecho concreto es que en este momento no hay autoridades en la Asociación, está 
cuestionada la mayoría de la Comisión Directiva a otro nivel, fuera de la Asociación. 
Entonces, hasta que no se defina cuál es la mayoría, me da vergüenza que usted esté 
presente, porque si la mayoría es la de la Lista 1, que yo integro, usted no tendría derecho, 
porque es la segunda de la otra lista. Yo hablé con la Cra. M.ª Luisa Etchemendy, que es la 
titular, y ella está completamente de acuerdo con nuestra posición: esperar el resultado de 
las elecciones, que están cuestionadas, para asumir la Comisión Fiscal. 

El tema se puso al final del Orden del Día cuando es vital, porque todos los pagos hay que 
hacerlos en función de los Estatutos, y ahora no se cumple, y un día vamos a tener un 
problema muy serio. 

Por todo esto le quería dar la información oficial, como exintegrante de la Comisión Directiva 
y como titular de la Comisión Fiscal, conjuntamente con la Cra. Etchemendy; falta el número 
dos, que puede usted o la Cra. Gladys Igarzábal, que no está presente por enfermedad. 

Le ruego que tenga paciencia y espere, como estoy esperando yo, con mucha paciencia. 

CRA. BLANCO.- El resultado de las elecciones, ¿ante quién se está cuestionando? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que el tema fue planteado en el Ministerio de Educación y 
Cultura. En votos, la Lista 1 tuvo mayoría, pero el resultado fue cuestionado por la otra lista, 
así que hasta que no se defina eso no se puede saber a quiénes corresponden los cargos.  

Por eso yo sugiero que se postergue la designación de la Comisión Fiscal hasta tanto haya 
una resolución definitiva acerca de la integración de la Directiva, porque, si no, usted o la 
número dos de nuestra lista, digamos, podrían quedar en blanco. 

CRA. BLANCO.- Creo que es esencial que se conforme la Directiva, es lo fundamental. O 
sea que, si ustedes me disculpan, me voy a retirar y les pido que vuelvan a convocarme una 
vez resueltos los temas de la Comisión Directiva. No tiene sentido que esté escuchando 
discusiones en las que no tengo arte ni parte hasta que empiecen a tratar un tema que 
podría concernirme. 

Los saludo a todos, les agradezco por haber podido compartir este rato con ustedes, pero 
les pido que la convocatoria se haga cuando se vaya a abordar el tema; mientras tanto creo 
que lo razonable es que se resuelvan esos contenciosos en el ámbito que deban ser 
resueltos. En este ámbito no represento a nadie ni tengo una tarea específica. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me comprometo a comunicarle la resolución final, Cra. Blanco. 

CRA. BLANCO.- Gracias, Cr. Martínez.  

CR. COSTA.- Me parece muy atinado lo que proponen los contadores. Sugiero que les 
pidamos disculpas por haberlos citado en el día de hoy y que los volvamos a convocar una 
vez que la Directiva haya tomado decisión sobre sus autoridades.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

ING. MALCUORI.- Mi problema no es con la Lista 1, sino con la Comisión Electoral. 
Nosotros asumimos como Directiva, y yo creo que la Comisión Electoral y la Comisión Fiscal 
tienen que hacer lo mismo. Si viene otra resolución, se verá si hay elecciones nuevas, pero, 
en principio, hoy tenemos esto.  

DRA. ABREU.- Le quería explicar a la Cra. Blanco que en elecciones anteriores también 
estábamos siete a siete en la Directiva, pero la Lista 1 aceptó que había ganado la elección 
la Lista 1961 y le prestó el voto que estatutariamente necesita para la Presidencia. Esa fue 
la actitud que tuvo la Lista 1 en las dos elecciones pasadas. 

En estas elecciones, la Lista 1961, a pesar de que esta vez ganó la Lista 1, nos niega el 
voto que nos falta para elegir las autoridades. Ese es todo el problema. Las elecciones, 
según la Comisión Electoral, y por eso el Ing. Malcuori dijo que su problema es con dicha 
comisión, están zanjadas; incluso, la Comisión Electoral estaba integrada por 
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representantes de las dos listas, y reconoció que la Lista 1 ganó las elecciones por tres 
votos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece que la posición del Cr. Costa es la correcta: liberar a 
quien quizá no vaya a ocupar el cargo; la Cra. Blanco fue citada y quizá no sea ella la que 
vaya a integrar la Comisión Fiscal. Estamos incurriendo en algo que no es digno. Por eso yo 
pedí que el tema se incluyera en el Orden del Día de hoy. Y el problema puede ser mucho 
más grave por lo del manejo de fondos, ya que el Estatuto establece que debe ser realizado 
por el presidente y el secretario, y en este momento lo está haciendo otra persona que no 
tiene ningún cargo. 

DRA. HOLGADO.- Estoy acá haciendo el aguante porque me citaron como integrante de la 
Comisión Electoral, pero nunca llega el tema. Esta compañera dijo que se retiraba y yo creo 
que voy a hacer lo mismo. No sé cuándo van a tratar lo de la Comisión Electoral. 

Además, quiero decirle al Ing. Malcuori que él recibió la contestación de la Comisión 
Electoral y que en ella había dos miembros de la Lista 1961 que reconocieron que ganó la 
Lista 1. Dijeron tanta mentira, tanta cosa, que realmente la Dra. Martínez y el Proc. Pérez 
del Castillo se sintieron superados. Estamos como en un impasse, por lo que creo, 
Dra. Muguerza, que me voy a retirar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Varios vamos a hacer lo mismo, porque, evidentemente, esto 
parece un entierro de lujo. Nos votan, sacamos quinientos votos, pero parece que no sirven 
para nada. No entiendo. 

DRA. HOLGADO.- Son tan soberbios que no quieren reconocer; así hubiera sido por un 
voto, también ganábamos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La otra vez fue por once votos, ya pasó… 

DRA. HOLGADO.- Nosotros les dimos el voto que les faltaba, pero mantienen esa actitud 
recalcitrante. Es vergonzoso que profesionales universitarios, a esta altura de la vida, estén 
peleándose de esta forma. No sé qué es lo que pretenden, habiendo hecho un manejo 
horroroso, menospreciando e insultando a los demás integrantes de la Asociación, 
empezando por este señor Oreiro, que es un ordinario, porque lo que natura non da, 
Salamanca non presta. Supongo que viene del barrio Borro, por la forma en que habla; el 
otro día le dijo papagayo a una compañera, y eso es vergonzoso, no se hace. Me retiro. 

Buenas tardes. 

(Se retira de la reunión la Dra. Holgado). 

ING. CHIESA.- Esto se define fácil, haciéndoles una pregunta a los integrantes de la Lista 
1961, y es si ellos aceptan el acta de la Comisión Electoral, en la que dan como ganadora a 
la Lista 1. Si la aceptan, tienen que estar los votos para nombrar al presidente y demás 
cargos. Si no la aceptan, vamos a seguir así indefinidamente. En realidad, no sé qué están 
esperando los integrantes de la Lista 1961 para tomar esa decisión. Me gustaría que alguien 
me contestara. 

ING. MALCUORI.- Desde el momento en que asumieron las nuevas autoridades hemos 
aceptado lo que dictaminó la Comisión Electoral. A mí me trataron de mentiroso, pero los 
números que les presenté no mienten. De ninguna manera tenemos que esperar para seguir 
funcionando. Hoy somos siete contra siete. Pero, por otro lado, ustedes piden la Presidencia 
y nos dicen que no van a querer a la Dra. Arcos y que van a traer un abogado de afuera. 
Nosotros sabemos que la Dra. Arcos va a ir contra Fernández Pimienta, y ustedes 
defendieron a Fernández Pimienta durante todo este tiempo, entonces, vamos a 
sincerarnos. ¡¿Cómo les vamos a dar el voto si después traen a otro abogado?! Si quieren, 
revemos todo, echamos a la Dra. Arcos y empezamos de cero. 

DRA. NATELLI.- No nos van a dar un voto más; nosotros ya lo tenemos. 

ING. MALCUORI.- Somos siete contra siete, y hay Gobiernos democráticos, como en Israel, 
España e Italia, que están meses y meses en un fárrago y no saben para dónde ir. Es la 
democracia, y hay que asumirlo. 
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CR. RODRÍGUEZ.- Parece que estoy en una guerra que no me corresponde. Veo cosas que 
me recuerdan la época de mi juventud, cuando las niñas se peleaban entre ellas. Es un 
chusmerío que no comparto. 

Hubo una elección, reitero, que es impresentable. ¿Culpa de quién? Tal vez de todos, 
porque fue algo nuevo, hubo voto epistolar, etcétera. Pero que no coincidan los sobres con 
los votos es algo que llama un poco la atención. Hubo tres votos de diferencia y lo que se ha 
hecho no tiene carácter suspensivo. 

Según el Estatuto, se renueva parcialmente la Directiva, y hoy hay siete contra siete. Sacan 
a relucir lo que pasó anteriormente, y yo no sé lo que sucedió, pero tiene que haber un 
acuerdo para designar las autoridades. Ese acuerdo no existe. La Comisión Directiva está 
integrada, simplemente no se eligieron las autoridades, no hay representantes de la 
Comisión Directiva ante el exterior, porque los Estatutos dicen que a la Asociación la 
representan el presidente y el secretario. Internamente, funciona la Comisión Directiva, y la 
función del tesorero, según el artículo 29 de los Estatutos, es realizar los pagos autorizados 
por la Comisión Directiva, no por el presidente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Perdón, contador, pero autorizados por el presidente. 

CR. RODRÍGUEZ.- Acá dice que es la Comisión Directiva la que autoriza los pagos, no el 
presidente. 

Integré comisiones directivas de otros lugares y las decisiones se tomaban por mayoría, sin 
importar quién era el presidente o el secretario; se votaban en el órgano colegiado. Así que 
esto puede seguir funcionando internamente a largo plazo hasta que se resuelva todo esto, 
porque ya estamos pensando quién va a firmar las notas, y no hay nadie.  

En este caso del poder de un abogado para representar los intereses de la Asociación, al 
que no conozco, no me interesan las listas, porque confío en que el profesional va a actuar 
de esa manera y nada más.  

En cuanto a la integración de la Comisión Fiscal y de la Comisión Electoral, si aceptamos 
que la impugnación no tiene carácter suspensivo, deberían integrarse. En cambio, en la 
Comisión Directiva tenemos siete contra siete, así que los Estatutos tienen un problema que 
tenemos que resolver. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Usted habló del artículo 29 de los Estatutos, pero el artículo 25, 
referido al presidente, dice lo siguiente: 

d) Suscribir con el Secretario todas las comunicaciones que dirija la Asociación 
y con el Tesorero todo documento sobre movimiento de fondos y valores. 

Así que no se puede decir que es la Comisión Directiva. 

CR. RODRÍGUEZ.- El artículo 29 dice lo siguiente: 

Corresponde al Tesorero: 

a) La recaudación de los fondos sociales y los pagos autorizados por la 
Comisión Directiva.- 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero el artículo 25 dice lo que leí, que el presidente suscribe 
con el tesorero todos los pagos.  

(Dialogados) 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No dialoguen, por favor. 

CRA. BLANCO.- Visto que, aparentemente, lo que hubo fue una especie de empate entre 
las dos listas, se me ocurre que deberíamos encontrar una solución salomónica, en todo el 
sentido de la palabra. Los implicados lo decidirán, pero pienso que el presidente podría ser 
de la Lista 1 y el secretario, de la Lista 1961. Así participan las dos listas, y de ahí para 
abajo las demás autoridades. Ese es mi modesto aporte. 

(Se integra a la sesión la Dra. Arcos). 

Ahora sí me retiro, porque el tema no va a resolverse hoy. Creo que, ahora que sé los 
números con claridad, tenemos que recordar a ese tipo tan sabio que fue en la historia 
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―más allá de las creencias que tenga cada quien― el famoso rey Salomón, de Israel: 
cuando se discutía de quién era el niño dijo “partámoslo por la mitad”. En nuestro caso, 
partámoslo por la mitad, visto que es algo mucho más sencillo: al que ganó por tres votos, 
Lista 1, la Presidencia, a la otra, la Secretaría. 

Eso es todo; ha sido un gusto acompañarlos. Buenas tardes. 

(Se retira de la sesión la Cra. Blanco). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Volvemos al tema del poder. 

DRA. ARCOS.- Quizá no se entiende bien para qué es esta instancia. El trabajador pidió 
que se le otorgaran ciertos documentos que en realidad son públicos, están colgados en la 
web, de los que ya se le había dado copia, pero igual quiso iniciar un proceso judicial para 
obtenerlos. En su momento el Dr. Long dijo que cumpliéramos con esta medida, que en 
general es una práctica, porque si un trabajador solicita una documentación ―sea recibos 
de sueldo o lo que sea― se le da, porque si quiere reclamar algo puede hacerlo con el 
material correspondiente, que no es secreto, es público. Así que simplemente se cumplió 
con ello, con un poder otorgado. 

Ahora, esta no es una nueva instancia, sino completar la comparecencia. Esto no quiere 
decir que yo como abogada tenga que comparecer en un juicio posterior que haga el 
trabajador, ni que ustedes no puedan elegir a otro abogado para patrocinar la Asociación en 
ese posible juicio. Este antecedente no genera respecto a mi persona ningún tipo de 
vinculación con esta causa más que esta presentación. 

DRA. ABREU.- Perdón, doctora, pero el Dr. Long ya no era el presidente en ese momento, 
no tenía autoridad para resolver hacer tal o cual cosa, y no se nos notificó nunca que eso 
estaba pasando. Es esa la causa de la pérdida de confianza. No se trata de su persona en 
particular ni nada de eso. Esas actitudes nos generan el problema, y por eso pedimos que 
haya, junto con usted, otro profesional patrocinante, nada más. 

DRA. ARCOS.- Yo la entiendo, señora. Lo único… 

DRA. ABREU.- Doctora Hilda Abreu, si no le importa. 

DRA. ARCOS.- Sí, doctora, por supuesto. Mucho gusto, porque no nos conocemos. 

No hay ningún problema, pero hay plazos que son judiciales y vencen hoy. 

DRA. ABREU.- Lo lamento, pero ustedes tenían que haberlo previsto cuando adoptaron 
resoluciones por su cuenta. 

DRA. ARCOS.- Yo no adopté nada. La administración envió al Dr. Long el correo, y a mí me 
llegó la orden de hacer eso. 

DRA. ABREU.- Pero usted sabía que no era más el presidente. 

DRA. ARCOS.- En realidad, no había nuevas autoridades. 

DRA. ABREU.- Sigue sin haber. 

DRA. ARCOS.- Si bien no hay cargos, está conformada la Directiva. 

DRA. ABREU.- Pero ya ve que no funciona desde todo punto de vista, por tanto… 

DRA. ARCOS.- Lo único que les pido, si ustedes desean que hoy me presente, es que me 
avisen qué actitud tomar. No voy a hacer nada que no decidan ustedes, obviamente. 

DRA. ABREU.- Nosotros ya tomamos la posición, y lo discutimos como grupo, de que no 
queremos que usted, doctora, se presente. 

DRA. ARCOS.- No sabía eso. 

DRA. ABREU.- Lo dijo la Dra. Muguerza antes. 

DRA. ARCOS.- Pero yo no estaba en la reunión. 

DRA. ABREU.- Perfecto, ahora está claro. 

ING. CHIESA.- Lo que dijo la Dra. Muguerza hoy fue que se aceptaría la presencia de la 
Dra. Arcos notificándose, siempre y cuando haya un abogado patrocinante por la Lista 1… 

DRA. ABREU.- Pagado por la Asociación. 
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ING. CHIESA.- Déjeme terminar, por favor. 

Después se verá quien es ese abogado. Habría que habría que darle la autorización para 
que se notifique la Dra. Arcos, sabiendo que ella no se va a oponer ese abogado. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no se vota que haya un abogado patrocinante, 
no damos el visto bueno al poder; un abogado que sea de nuestra confianza y con cargo a 
la Asociación. Es la única manera para que reconozcamos el poder. 

La Dra. Arcos nos dice que ella actuaría hoy y después podríamos nombrar a otros. Si 
actualizamos el poder, ella sigue. No soy abogada, pero me parece que no estoy 
equivocada. 

DRA. ARCOS.- Perdón, doctora. Acá no es que se actualice el poder, porque está vigente. 
Lo único que el Juzgado necesita es una certificación que corrobore eso, porque el 
testimonio del poder es del año 2018. El poder está vigente hasta que no se revoque y se 
inscriba en el registro; los poderes se otorgan eternamente, hasta que se revoquen en el 
registro o muera la persona física a la cual se lo otorgaron. Lo que se pide ahora es que se 
acredite que no hay revocación inscripta en el registro, nada más.  

No sé si tienen alguna duda más. 

DRA. ABREU.- La duda que tenemos es que quien entregó el poder en su momento ya no 
integra la Directiva. 

DRA. ARCOS.- No entendí el planteo. 

CR. COSTA.- El poder se le dio a la Dra. Arcos aprobado por la Directiva; fue la Asociación 
la que le dio el poder, y es la que deber revocarlo y dárselo a otra persona, o mantenerlo. 

El Juzgado simplemente está pidiendo una constancia de que no fue revocado, nada más. 
Lo podría dar un escribano diciendo que no fue revocado en el registro. 

ING. CHIESA.- Y después podrá actuar un abogado patrocinante cualquiera. 

CR. COSTA.- Ella no va a hacer ningún acto; lo único que hizo fue cumplir con lo que pidió 
el Juzgado. 

DRA. ARCOS.- Además, todavía no hay un juicio. El trabajador está diciendo que piensa 
que va a hacer un juicio y quiere hacerse de los documentos para hacerlo. No hay ningún 
juicio planteado, todavía no hay abogado que deba defender a la Asociación, porque no 
existe un juicio. Puede que esta medida se agote aquí y no siga ninguna instancia judicial. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Doctora: ¿le parece que no va a haber un juicio 
con un despido por notoria mala conducta? ¿Con qué van a comprobar la mala conducta? 
No quiero volver al tema anterior, pero… 

DRA. ARCOS.- Usted conoce mi opinión técnica porque la hemos compartido. Pero puede 
evitarse un juicio si hay un acuerdo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Pero no hay autoridades, así que no puede haber 
un acuerdo. 

La condición nuestra es esa. Si ustedes siguen adelante será por cuenta de quienes estén 
de acuerdo con eso. Nosotros, si no se aprueba hoy que haya un abogado patrocinante, en 
las condiciones que pusimos…  

Le voy a decir al Ing. Malcuori que el abogado no va a venir a boicotear el resultado; me 
parece indigno lo que se dijo. Nosotros tenemos que luchar por que la Asociación salga bien 
de este juicio, porque todos estamos embarcados en lo mismo. Entonces, el abogado no va 
a venir a boicotear el juicio y a estar a favor del que está reclamando, ¡por favor! Eso no 
tiene sentido. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que nos digan ese tipo de cosas. 

CR. OREIRO.- Quienes estarían boicoteando el resultado del eventual juicio que presenta 
Fernández Pimienta es la bancada de la Lista 1 al no querer gastar, por decirlo más 
precisamente, en la constancia de vigencia del poder. Si no se presentan los documentos, 
no van a poder presentarse después como defensa. No va a ser el abogado que designen el 
que boicotee, porque ya lo boicotean hoy. 
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Nada más. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más que agregar, podemos votar, y ya 
está. 

CR. RODRÍGUEZ.- Lo que se pretende hoy es actualizar un poder que está vigente para 
presentar la documentación en el Juzgado. El abogado patrocinante puede presentarse en 
otra oportunidad, porque todavía no sabemos quién es. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Usted piensa que vamos a creer que van a 
darnos los votos más adelante? 

CR. RODRÍGUEZ.- Esa es una cuestión que vengo escuchando: nadie confía en el otro. 

(Interrupciones) 

A mí me parece que son varios niños peleando, nada más. 

(Dialogados) 

SRA. PEREIRA.- Omitieron darnos este dato de este inconveniente, que ya lo conocían y 
recién nos notifican en esta fecha. Esa fue una omisión. ¿Fue deliberada o no? ¿Qué pasó? 

ING. CHIESA.- Lo que hay que votar ahora es si aceptan el abogado patrocinante. Si lo 
aceptan, se da la posibilidad de que se presente la Dra. Arcos para notificarse. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El abogado patrocinante, con cargo a la 
Asociación, sería el Dr. Ramiro Olmos. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira y Dra. Abreu), 6 votos por la negativa 
(Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Obst. González y Dr. Long) y 1 abstención 
(Cr. Rodríguez). 

Resolución 8.- a) Presentar ante el juzgado correspondiente la constancia de la 
vigencia del poder para pleitos otorgado a la Dra. Natalia Arcos; b) Contratar al 
Dr. Ramiro Olmos como abogado patrocinante, con cargo a la AACJPU, en el posible 
juicio que plantee el Prof. Fernández Pimienta contra la AACJPU, para que actúe junto 
con la Dra. Natalia Arcos. 

 

DRA. ARCOS.- Entonces, ¿me presento hoy acreditando que el poder está vigente? 

VARIOS DIRECTIVOS.- Sí. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Y en las futuras instancias seguirá actuando junto 
con el abogado patrocinante por este juicio. 

DRA. ARCOS.- Perfecto. 

 

 Nota del Ministerio de Educación y Cultura para dar vista del expediente 
2021-11-0001-1645. 

SRA. AMESTOY.- Nos dieron vista de un expediente iniciado en el Ministerio de Educación 
y Cultura por la Dra. Muguerza, el Dr. Di Mauro, el Ing. Chiesa y la Dra. Zaccagnino. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No sé si todos leyeron la nota que da inicio al 
expediente. 

CR. OREIRO.- No sé a qué se refiere. 

OBST. GONZÁLEZ.- No sé de qué se trata. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Voy a hacer un resumen, porque la nota es muy 
extensa. 

El Ministerio de Educación y Cultura mandó para que la institución se notificara de una 
denuncia que presentamos las personas que acaba de nombra la Sra. Amestoy por todas 
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las irregularidades que se cometieron en el último período de la Comisión Directiva. Están 
las violaciones a los Estatutos y reglamentos de la Comisión Directiva. Todas están referidas 
a actas, así que las cosas que decimos son comprobables. 

El Ministerio de Educación y Cultura da vista a la Asociación, y como no hay autoridades, 
supongo que tendrán que contestar los involucrados. Hay un plazo para eso. 

Deberían leerla y contestar en función de lo que opinen. 

ING. CHIESA.- Habría que pedir la prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

(Dialogados) 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta las 18:00.  

 

CR. OREIRO.- Evidentemente, la Asociación no está en condiciones en este momento de 
contestar. La Lista 1961 ya presentó un escrito en el Ministerio, así que estamos todos en 
conocimiento de lo que pasa. 

Tomamos conocimiento de esa vista y más nada. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, continuamos. 

 

 Nota enviada por el Cr. Martínez Quaglia y la Cra. Igarzábal. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos una nota del Cr. Martínez Quaglia y de la Cra. Igarzábal, a la 
que hizo mención el Cr. Martínez Quaglia hace un rato, que dice así: 

Señores Directivos: 

En razón de la falta de definición de las nuevas autoridades, según cuestionado 
resultado de las últimas elecciones (entre ellos los de la Comisión Fiscal), el 
suscrito Cr. Hugo Martínez Quaglia y la Cra. Gladys Igarzábal solicitan 
postergar la posesión de dichos cargos hasta que exista una resolución final, 
por quien corresponda, sobre el mencionado resultado electoral y las nuevas  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería aclarar que hoy comenté el tema con la colega 
Etchemendy; incluso, la Cra. Blanco se expresó en ese sentido, y estamos en la misma 
posición las dos listas. Lo que se pretende es esperar a que se designen autoridades, que 
son las que pueden proclamar a quienes han sido electos.  

Además, quería agradecer a los quinientos socios que nos acompañaron con el voto, por 
algo estamos planteando este tema. No es un planteo personal, sino un planteo colectivo de 
socios que han pensado que podíamos estar al frente del contralor de los fondos de la 
Asociación, tal como establecen los Estatutos. Esperaremos a que esto se defina, porque, si 
no, estaríamos cuestionando al número dos de cada lista, que podría ser la Cra. Igarzábal o 
la Cra. Blanco. No creo que haya mayores dificultades; esperaremos a que se definan las 
autoridades y en ese momento asumiremos los cargos, tal como establecen los Estatutos. 

Esta es la fundamentación, basada en argumentos legales, estatutarios y en la buena 
marcha de la Asociación como tal… [Se interrumpe la conexión]. 

DRA. ABREU.- ¿Qué implicancias, Cr. Martínez, puede tener esta demora en el 
funcionamiento de la Asociación cuando tenemos, por ahora, un pronunciamiento de la 
Comisión Electoral que no ha sido suspendido? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El pronunciamiento de la Comisión Electoral fue aceptado por 
la Comisión Directiva. Lo que pasa es que los Estatutos establecen que debemos ser 
proclamados por ella. 

DRA. ABREU.- Pero si esta Comisión Directiva, con los catorce miembros, está de acuerdo 
en proclamarlos, tal como expresó el Ing. Malcuori, ¿cuál sería el inconveniente? 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si hay un pronunciamiento de la mayoría de la Comisión 
Directiva para proclamarlos, no habría problema. 

DRA. ABREU.- Yo propongo que retire esa fundamentación y que pasemos a votar. No sé 
qué opinan el Ing. Malcuori y demás integrantes de la 1961. Si hubiera acuerdo, agradecería 
que lo expresaran. 

ING. MALCUORI.- Ya dije que personalmente lo voto. Así como nosotros asumimos en la 
Directiva, ellos también deben hacerlo en sus respectivas comisiones. 

DRA. ABREU.- Propongo que se pase a votar la integración de las comisiones. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La Comisión Directiva no tiene que votar nada; 
simplemente establecer que han sido designados tales y tales integrantes. 

CR. COSTA.- Darles posesión… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exacto. Eso dicen los Estatutos. 

DRA. ABREU.- Propongo que se vote que se les dé posesión de sus cargos a los 
integrantes de dichas comisiones de acuerdo con el resultado de las elecciones. 

CR. OREIRO.- Voy a pedir que se desglose. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Bueno, entonces votamos primero darles la 
posesión de sus cargos a los integrantes de la Comisión Fiscal. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, 
Dra. Odella, Dra. Natelli, Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Dra. Abreu, Cr. Costa, Ing. Malcuori, 
Cr. Oreiro, Dr. Long, Obst. González y Cr. Rodríguez) y 1 abstención (Ing. Castro). 

Resolución 10.- Dar posesión de sus cargos a los integrantes de la Comisión Fiscal. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Ahora corresponde votar si se les da la posesión 
de sus cargos a los integrantes de la Comisión Electoral. 

CR. OREIRO.- Nosotros no vamos a votar, porque dos de los actuales integrantes fueron 
integrantes de la comisión anterior, responsables de todas las irregularidades en el 
escrutinio. Por otra parte, nos tildaron al Ing. Malcuori y a quien habla de mentirosos. 

Por lo tanto, no vamos a acompañar esa proclamación. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, 
Dra. Odella, Dra. Natelli, Ing. Chiesa, Sra. Pereira y Dra. Abreu) 5 por la negativa 
(Ing. Castro, Cr. Oreiro, Dr. Long, Obst. González y Cr. Rodríguez) y dos abstenciones 
(Cr. Costa e Ing. Malcuori). 

Resolución 11.- Dar posesión de sus cargos a los integrantes de la Comisión 
Electoral. 

 

ING. MALCUORI.- Quiero fundamentar mi voto. Sería conveniente para todos nosotros que 
tanto Pérez del Castillo como Holgado renunciaran a dicha comisión, porque es 
improcedente lo que han hecho. Han mentido los dos y no saben sumar, porque 289 no es 
lo mismo que 290. En la Comisión hay gente que no tiene la culpa de estos dos personajes, 
pero mi repudio es hacia estas dos personas, que deberían renunciar por el bien de la 
Asociación. Los demás no tienen la culpa de todas las macanas que cometieron, por eso me 
abstuve, para no meter en la bolsa a todos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo quiero reivindicar lo que ha trabajado la 
Comisión Electoral. Realmente, trabajó mucho y muchas veces sin el apoyo, 
lamentablemente, de quien fuera su presidenta, que por razones de trabajo no podía 
participar en las reuniones. El Proc. Pérez del Castillo y la Dra. Holgado creo que trabajaron 
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muchísimo. Nosotros podemos decidir proclamarlos hoy o mañana, pero los eligieron los 
socios con su voto, y la Comisión Directiva no incide en eso. Que quede claro. Son 
independientes. Y si alguno no se siente en las mejores condiciones de asumir el cargo, de 
repente que pida una licencia y espere a que cambie la situación. 

Entonces, la Comisión Fiscal estaría integrada por el Cr. Hugo Martínez Quaglia, la 
Cra. Amalia Gladys Igarzábal Villalba y la Cra. M.ª Elisa Etchemendy Foderé.  

La Comisión Electoral quedaría integrada por la Dra. Dolores Holgado López, la Dra. Myriam 
Haydée Machado Moreno y el Proc. Eduardo María Pérez del Castillo Algorta. 

 

 Convocatoria a la Dra. Diva Puig. 

SRA. AMESTOY.- Fue convocada la socia Dra. Diva Puig por la Comisión Electoral y 
planteó la renuncia ya que le era imposible cumplir con las tareas. 

 

 Memorándum del Cr. Luis García Troise. 

SRA. AMESTOY.- Hoy en la tarde recibí un memorándum del Cr. Luis García Troise, 
dirigido a la Comisión Directiva, sobre el funcionamiento del Área de Comunicación 
Institucional en períodos de excepción. 

Dice así: 

MEMORÁNDUM 9 de agosto de 2021 

Para: Comisión Directiva de la AACJPU 

De: Cr. Luis García Troise Coordinador del Área de Comunicación Institucional 

Asunto: Funcionamiento del Área en período de excepción 

1. Situación actual 

1.1 El factor humano 

El asunto más importante del Área hasta el 29 de julio pasado estaba a cargo 
de seis de sus miembros: la Cra. María Elisa Etchemendy, la Obstetra Teresita 
González y los Dres. María Cristina Muguerza y Rafael di Mauro. Colaboraba 
aportando al menos una nota en cada número de La Revista el 
Ing. Agrim. Ramón Aprato, vocero de la representación de los pasivos en el 
directorio de la Caja Profesional de la cual forma parte. 

El Redactor Responsable era, como habitualmente, el Presidente de la 
Asociación, Dr. (Méd.) Robert Long, que por razones de delicadeza dejó el 
cargo el día en que cambiaron las nuevas autoridades.  

El día 29 de julio pasado en la última sesión de los miembros del Área de 
Comunicación Institucional nuestros compañeros Dres. (Méd.) Muguerza y di 
Mauro manifestaron que concurrieron a la misma pero que a causa del cambio 
de autoridades habían quedado sin efecto las designaciones de los cargos 
asignados por la Directiva cesante y por lo tanto se debían abandonar las 
tareas que estábamos desempeñando.  

Dicha interpretación no fue compartida por los restantes miembros activos del 
Área al considerar que del mismo modo que nos había designado la Comisión 
Directiva también la Comisión Directiva nos iba a cesar al designar los nuevos 
integrantes. Entre tanto debíamos realizar las tareas del cargo para mantener 
el funcionamiento del Área, siempre sujetos a jerarquía de la Directiva mientras 
estuviera vacante la Redacción Responsable. 

Este criterio es aplicado cada vez que cambia el gobierno del país y aun en 
nuestra Asociación. En esta situación han de ser los propios directivos que han 
de decidir sobre la función de redacción responsable, como cuerpo o por medio 
de encargar a uno o más de sus integrantes para desempeñar dicha tarea.  

1.2 Normalización de la emisión de La Revista 
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El último ejemplar de La Revista fue el correspondiente al mes de junio pasado. 
El número de julio quedó en la última prueba. Como hay un esbozo del material 
de agosto es posible incorporarlo al de julio y sacar un ejemplar por julio y 
agosto para no dejar un hueco en julio. Se entiende fundamental en estos 
momentos informar sobre los temas de la Caja Profesional, y las soluciones 
que se proponen. Situación en que la Directiva y nuestros representantes 
demuestran una vez más de qué manera se defiende los derechos de nuestros 
afiliados. 

Se recomienda que es condición necesaria para pasar este período de 
excepción con éxito que La Revista no contenga notas o artículos en 
detrimento de las listas 1 y 1961. 

Saludo muy atentamente a los Sres. Directivos 

Cr. Luis García Troise 

Coordinador del Área de Comunicación Institucional 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Se me ocurre ahora que hay otra poderosa razón para no dejar de 
emitir la revista, y es algo que se planteó hacer un ratito: el deseo de los afiliados de 
conocer el resultado de las elecciones. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Voy a fundamentar lo que dijimos en la reunión. 

Creo que la revista es el órgano en el que se expresa la política institucional, y debe tener 
un redactor responsable, que es el responsable de lo que se publique, y que generalmente 
es el presidente de la institución. En tanto no haya presidente, no estoy de acuerdo con que 
se publique. Además, ¿vamos a hacer un pacto de silencio? ¿No vamos a decir lo que 
pensamos los unos de los otros? No sé. No me convence. 

Estamos en una situación irregular a la que tenemos que darle una solución definitiva; si no, 
parecería que marcha todo fenómeno. La revista que podría haber salido en julio no salió, 
no por responsabilidad de nosotros, el material estaba. 

Ahora pasa lo mismo que con las otras áreas: no hay coordinador ni integrantes, y debe 
haber el aval que antes daba el presidente a los artículos, y ahora debería tener el de los 
catorce directivos. 

Además, el reglamento de la Comisión Directiva habla de cómo funciona, cómo se plantean 
los temas, y este tema no estaba en el Orden del Día, llegó hoy al mediodía. Los que son 
más veteranos en la Comisión Directiva saben que cuando se quiere introducir un tema se 
pone en asuntos previos y se somete a votación. No veo por qué se ingresó a último 
momento. 

En tanto no se llegue a un acuerdo, creo que la revista no va a tener que salir. 

CR. GARCÍA TROISE.- Todo el mundo conocía que el redactor responsable había 
manifestado que la revista iba a salir luego de conocido el informe de la Comisión Electoral. 
Vamos a no sorprendernos de lo que ya sabíamos, por favor. 

SRA. PEREIRA.- Los datos de las elecciones pueden salir por Facebook. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Por qué no salió en julio? ¿Porque no estaban 
de acuerdo con el resultado electoral? Es difícil que nos pongamos de acuerdo sobre los 
temas de la revista. 

Sé que lo que preocupa son las elecciones de la Caja, porque la revista es un órgano de 
difusión, pero tenemos que pensar en cómo llegamos a un acuerdo para funcionar 
normalmente. 

CR. GARCÍA TROISE.- Queda perfectamente claro quiénes quieren que la revista siga 
saliendo, y quiénes no quieren. Podemos dedicar nuestro tiempo a cosas más constructivas, 
entonces. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Además, el contrato con Mosca está vencido y no 
hay quien lo firme. 
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CR. GARCÍA TROISE.- Es bueno para que de una vez dejen de poner palos en la rueda. 

DRA. ABREU.- ¿Los ponemos nosotros? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No queremos quedar como nenes chicos 
peleando por la pelota, pero en dos oportunidades pusimos nuestros votos para tranquilidad 
de la otra lista, y no hay retribución, qué vamos a hacer. 

Como argumentación está la del Dr. de los Campos, a quien siempre admiraron y 
respetaron tanto: cuando hay un vacío legal priman otras cosas. A nadie se le ocurre que 
quien pierde la elección ponga el presidente. Léanlo; no quieren leerlo en el acta porque 
dicen que no los compromete a ustedes. Yo, como médica, no los puedo manejar tan bien, 
pero él dio un montón de argumentos, desde el punto de vista legal, a favor de que quien 
ganaba la elección debía conducir la Asociación desde la Presidencia. 

Y en el 2019, a pesar de tener la mayoría de los representantes, también necesitaban votos 
nuestros para que funcionara. Es una triste realidad, pero es así. 

CR. GARCÍA TROISE.- Al Dr. de los Campos no le mereció reparos el resultado de la 
elección a la que estamos refiriéndonos; fue una elección normal. 

DRA. ABREU.- Lo que está en cuestión, según ustedes, es un voto, y de todas maneras 
ganamos por tres. Por un voto se gana una elección, esto está claro. Creo que si hay buena 
voluntad nos entendemos, como nos hemos entendido en algunas cosas, y si Dios quiere 
podemos seguir entendiéndonos de la misma manera. Creo que somos compañeros de 
muchos años, que nos conocemos bien y nos respetamos mutuamente. Por tanto, si 
ganamos por uno, por dos o por tres no es una discusión. Cuando ustedes nos ganaron la 
primera vez fue por once votos, vaya diferencia. 

Creo que el cuestionamiento de la elección es, como dije, por un voto. Bueno, aceptemos 
que en lugar de ganar por tres fue por dos, si usted quiere, o por uno, pero no da para más. 

Pero bueno, sigamos. 

Sé que ustedes están jugados al Ministerio de Educación y Cultura. 

Con el cariño que nos hemos tenido siempre, con la buena voluntad con que nos hemos 
manejado siempre, podríamos llegar a un acuerdo sin necesidad de esos extremos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Me gustan sus palabras y puedo hacerlas mías, pero hay un detalle: 
no es el uno o el tres, pueden ser cien. Es indudable que dentro de ese escrutinio se actuó 
de buena fe. En sí, las cosas que han pasado le han quitado validez por las cifras que no 
coinciden, la participación en las mesas de personas que no tenían nada que ver con su 
integración manejando los papeles de los votantes, los votos que se anulan y no se 
especifica por qué… Eso no permite decir que esto está bien. Por eso aspiramos a que se 
haga una elección de otra manera, como eran las anteriores, desde el año 11 en adelante, y 
cuanto antes sea, antes vamos a votar con las dos manos al presidente que gane. 

Muchos cariños para ti, un gusto, después de tanto tiempo. 

DRA. ABREU.- Estuve muy enferma, y gracias a Dios ahora me mejoré. 

DR. DI MAURO.- Quiero manifestar la sorpresa con que cada vez que hacemos un planteo 
se nos tacha de chantajistas, o de poner palos en la rueda. No entiendo esa visión de 
algunos compañeros de la Directiva. 

(Inaudible) 

Quiero manifestar lo que dijo el Dr. de los Campos, que ahora niegan, cuando se dio el 
empate siete a siete en las elecciones de 2017; es decir, la misma situación que ahora. El 
Dr. de los Campos dijo lo siguiente: 

En primer lugar, en el Derecho, asuntos como este se denominan, según la 
unánime doctrina y jurisprudencia, lagunas técnicas, y la ley indica los modos 
de integrarlas, de llenar el vacío. Lo dice el artículo 16 del Código Civil 
uruguayo. Esta norma indica que ante la ausencia expresa de solución debe 
acudirse, entre otros elementos, a los principios generales de Derecho. Estos 
son conceptos y valores supranormativos, de naturaleza lógica, que 
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representan los soportes estructurales primarios de un sistema jurídico y le dan 
sentido. 

En segundo lugar, no conozco en el mundo de los países democráticos a 
ninguno que niegue la existencia y operatividad práctica de estos principios 
generales de Derecho. En el nuestro ya recibieron aceptación por parte de 
nuestros autores clásicos como, por ejemplo, Álvaro Guillot y Enrique 
Sayagués Laso. Una magistral obra contemporánea, que lleva ese título, 
Principios generales de Derecho, estudia con particular profundidad su 
existencia y aplicación, y es de la autoría de reconocidos doctrinos, como lo 
son los profesores Juan Pablo Cajarville Peluffo, Mariano Brito, Augusto Durán 
Martínez y Carlos E. Delpiazzo […]; todos ellos catedráticos de la Universidad 
de la República y algunos incluso de otras universidades de América. 

Aquí debemos recurrir para solucionar este vacío, esta laguna técnica, 
fundamentalmente a los principios de racionalidad y de buena fe. 

El principio de racionalidad indica que toda solución debe tener su fundamento, 
tanto que para muchos es la primera nota esencial de la juridicidad. 

El principio de buena fe representa una de las vías más fecundas de irrupción 
del contenido ético en el orden jurídico, y es lo que da valor a la confianza en la 
conducta de las personas físicas y jurídicas. 

En una situación de normatividad escasa para solucionar el problema que 
abordamos, habiendo una laguna técnica, los principios generales son el único 
asidero que permite pensar con sensatez y justicia y alumbrar soluciones 
razonables 

En tercer lugar, ¿qué tendría más racionalidad para los electores ante la falta 
de previsión estatutaria? ¿Que la Presidencia sea otorgada a alguien de la lista 
que ganó la elección o a alguien de la lista que la perdió? […] 

En cuarto lugar, aunque considero que esto es obvio, no puede en manera 
alguna pensarse que la resolución del caso quede en manos de la asamblea, 
porque si bien este es el órgano soberano -artículo 7° de los Estatutos-, carece 
de toda potestad ante una decisión electoral […] 

En cuanto al doble voto del presidente, funciona en todos los casos, menos en 
este; se aplica en el funcionamiento normal de la Comisión Directiva, pero de 
ninguna manera puede aplicarse cuando se está, justamente, eligiendo a las 
autoridades. […] 

En conclusión: si un candidato obtiene ocho o más votos, con total 
independencia de la lista a la que pertenezca, será el presidente, porque así lo 
consigna expresamente el Estatuto; y si nadie obtiene los ocho votos, por 
aplicación de los principios generales de Derecho que indiqué, prevalece el 
candidato de la lista que ganó la elección. 

Esto está en el Acta N.º 1 de la Comisión Directiva del 16 de junio de 2017. 

Creo que una interpretación más clara es imposible. 

Nada más. 

ING. MALCUORI.- En primer lugar, respeto al Dr. de los Campos, aunque no es santo de mi 
devoción, todos lo saben. Por suerte, no soy abogado, soy ingeniero, y siete y siete… 
[inaudible]. 

Creo que descuidamos la elección; es un mea culpa que nos hicimos. Estuvimos reunidos 
muchísimo por el tema de la Caja de Profesionales y terminamos hablando de los temas que 
planteamos al CESS y otros lados. 

Acá hay una cosa que es cierta: la mitad de la gente piensa como nosotros, y la otra mitad 
piensa como ustedes. Acá no hay nadie que tenga la verdad, hay una mitad que tiene siete 
votos, y hay otra mitad que también tiene siete, que están enfrentadas. El mismo 
enfrentamiento que podemos tener conceptualmente sobre algunos temas, como el de los 
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cursos, por ejemplo, porque hay gente que está subsidiada en tres veces de lo que aporta 
por un año…  

Si ninguno cede, esto no tiene solución. Ustedes van a tener que ceder algún cargo de 
relevancia, porque, si no, esto no camina. Lamentablemente, les está corriendo el tiempo. 
Vamos a tener que ceder todos. 

Esa es mi opinión, y como ingeniero sé que siete a siete es un empate.  

Nada más. 

DR. DI MAURO.- Ciento cuatro a ciento uno indica un triunfo. 

CR. OREIRO.- Yo comparto todos los fundamentos que leyó el Dr. Di Mauro, pero la 
situación fáctica es otra. Supongo que aquella fue una elección limpia, mientras que esta 
estuvo plagada de irregularidades, donde la más chica fue el error de suma. Entonces, no es 
extrapolable. Si hubieran ganado limpiamente por medio voto, esta discusión no se daba. 

DRA. NATELLI.- Es un atrevimiento lo que está diciendo: fue legal, yo estuve presente, 
hubo una cantidad de gente. No le permito a usted que nos trate de ilegales ni de que 
hicimos trampa. Además, no fue un voto, fueron tres. 

ING. CHIESA.- Por favor, dejen terminar al compañero. 

CR. OREIRO.- Es el estilo eucaliptus, que siempre aplican. 

(Dialogados) 

Decía que no es extrapolable y, en mi opinión, es cien por ciento responsabilidad de la 
Comisión Electoral, en particular de su presidenta, pero le cabe el sayo a los tres 
integrantes. Ellos mienten y se dan el tupé de acusarnos al Ing. Malcuori y a mí de mentir, y 
no dicen en qué mentimos. 

Gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- Con el Dr. Di Mauro coincido en general en los temas, y también en 
lo que dijo el Cr. Oreiro, porque todas las citas y razonamientos que hizo el Dr. Di Mauro son 
correctos y además impecables, pero esto me hace acordar a aquel cuento en el que el 
joven filósofo deja desconcertados a algunos de sus maestros porque dice que una cosa 
puede ser la más liviana del mundo y a la vez puede ser la más pesada. Todo lo de nuestro 
querido Dr. de los Campos y los razonamientos del Dr. Di Mauro son inobjetables, pero 
vamos a señalar algo de lo que decía el Cr. Oreiro: estamos hablando de elecciones 
diferentes a las cinco anteriores, y en esta ―y vuelvo a decir que no fue por mala voluntad, 
sino por errores, por incapacidad, por desprolijidad o lo que sea― la lista de las 
imperfecciones es enorme. 

SRA. PEREIRA.- La organización de la elección la hicieron ustedes, las escribanas las 
pusieron ustedes. ¿Todas esas personas actuaron mal? Porque estaban presentes en el 
escrutinio. 

CR. GARCÍA TROISE.- Fueron los mamarrachos que presentaron, que fueron denunciados 
por mala praxis en el Colegio de Escribanos. 

CR. OREIRO.- El proceso electoral y el escrutinio fueron realizados por la Comisión 
Electoral. La Comisión Directiva les presentó un proyecto para las elecciones epistolares 
que fue modificado por la Comisión Electoral, los escribanos actuantes fueron solicitados por 
la Comisión Electoral… Formalmente fueron solicitados por la Comisión Directiva, pero a 
pedido de la Comisión Electoral. 

O sea, la Comisión Directiva no se metió para nada en la elección ni en el escrutinio. 

SRA. PEREIRA.- La mayoría de la Comisión Electoral era de ustedes, claro… 

CR. OREIRO.- ¡Linda mayoría tuvimos! Pero… 

Bueno, sigan interrumpiendo, nomás, así me cortan; ya saben que funciona.  

DRA. ABREU.- En principio, de nuevo voy a decir que estoy de acuerdo con el 
Ing. Malcuori. Vamos a terminar con eso de si fue prolija, si fue desprolija o si hubo un voto 
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mal contado o un sobre de más. Lo concreto, como dijo el Ing. Malcuori, y me preocupa 
coincidir tanto… 

(Hilaridad) 

… es que estamos mitad y mitad. 

Estoy de acuerdo con que en algo hay que ceder; esto es personal, no es posición del 
grupo, pero me comprometo más adelante a defenderlo en la interna si hubiera un principio 
de acuerdo. Nos dan el voto que necesitamos para el presidente, y los demás cargos se 
discutirían y se compartirían con la Lista 1961. Eso destrabaría el sistema, nos permitiría 
seguir trabajando en un clima mucho más amable y evitaría que tuviéramos que 
embarcarnos en una nueva elección, en un gasto mayor, en una intervención del Ministerio 
de Educación y Cultura y en otros problemas Esto no lo he discutido con mi grupo y no 
espero que me apoyen hoy ni nada por el estilo; es una propuesta mía, a raíz de lo que dijo 
el Ing. Malcuori en cuanto a que teníamos que ceder los dos. Nosotros aspiramos a tener la 
Presidencia porque entendemos que ganamos las elecciones, así sea por un voto, y los 
demás cargos los discutiríamos entre todos. 

Es una propuesta que hago para después discutir con el grupo, pero sería bueno que 
ustedes también la consideraran a ver qué opinan. 

SRA. PEREIRA.- Se hizo una propuesta en dos oportunidades y no contestaron. 

DRA. ABREU.- Bueno, esta es una tercera, entonces. Yo me baso en las palabras del 
Ing. Malcuori, porque creo que tiene razón. Somos mitad y mitad, y eso es real. La 1961 ha 
gobernado durante los últimos cuatro años, y sería bueno que nos dieran la oportunidad de 
gobernar ahora; no es el fin del mundo, porque va a haber elecciones de nuevo dentro de 
dos años. Terminemos con la discusión. La Secretaría seguramente sería de la 1961, y 
bueno, los demás cargos se discutirían para llegar a un acuerdo. Es una propuesta 
personal, no la discutí dentro del grupo; la estoy haciendo, como le dije a Luis, por los años 
que estuve en la Directiva y compartí con Costa, con Malcuori, con el propio Bobby y con 
Odel, con el que somos amigos desde la infancia. En fin, tengo un cariño particular por 
varios de los integrantes de la Directiva, y lo que pretendo es que esta situación de tensión, 
de discusión interna, se termine de la mejor manera. 

Creo que tenemos derecho a tener la Presidencia, y si no lo tenemos les pido que piensen 
que ustedes la tuvieron por cuatro años, ahora nosotros la tendríamos por otros dos años, y 
luego se verá de acuerdo con lo que pase en las elecciones. 

SRA. PEREIRA.- ¿Es una propuesta tuya, verdad? 

DRA. ABREU.- Soy yo, Hilda Abreu, quien hace la propuesta. Ya lo aclaré. Me encargaría 
de discutir este tema a posteriori, si hay algún interés, con nuestro grupo. No es para 
votarlo. 

DRA. ODELLA.- Habría que votarlo, si no, no sirve. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No es el momento; incluso no está en el Orden 
del Día. 

(Siendo las 18:05, se retira de la reunión el Ing. Chiesa). 

 

 Nota enviada al presidente del CESS.  

SRA. AMESTOY.- Se envió nota al presidente del CESS con fecha 5 de julio. Ya se hizo 
referencia con anterioridad al tema por parte de la Dra. Muguerza. 

 

 Nota de Rosanna Pratt. 

SRA. AMESTOY.- Hemos recibido una nota de la Sra. Rosanna Pratt, por la continuidad de 
las charlas. No se ha contestado porque no están trabajando las áreas.  

 

 Solicitudes de baja. 
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SRA. AMESTOY.- Solicitaron la baja los siguientes socios: Dra. Delia Miles, Dra. Emilia 
Trimarco, Dr. Dante César Savio, Ing. Ernesto Bonetti, Sra. Gladys Martin y Proc. M.ª Elena 
Silva. 

 

 Devolución de matrícula. 

SRA. AMESTOY.- Hay una devolución de matrícula de la Dra. Adys Velázquez. Son de las 
matrículas del 2020. Esta señora manifestó que no quería la devolución de la matrícula 
porque seguramente este año iba a poder hacer el curso en forma presencial. A raíz de lo 
que todos sabemos, ella pidió la devolución, que son 6500 pesos, que corresponden a las 
matrículas de Francés y Expresión Corporal. 

CR. OREIRO.- Sobre esto hay una resolución general que se aplica. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Exacto. 

SRA. AMESTOY.- A medida que van pidiendo, las vamos ingresando. 

 

 Solicitudes de licencia. 

SRA. AMESTOY.- Hay dos solicitudes de licencia. Son de la Obst. Julieta Izquierdo y de la 
Dra. Cecilia Gliksberg, y por el mismo período: desde el 31 de julio hasta el 31 de octubre de 
2021. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 12.- Aprobar las licencias solicitadas por la Obst. Julieta Izquierdo y la 
Dra. Cecilia Gliksberg desde el 31 de julio hasta el 31 de octubre del presente año. 

.  

 Regularización de la titularidad del servicio de telefonía móvil y celulares. 

SRA. AMESTOY.- Quisiera comentarles un último tema. Desde el 2019 yo era responsable 
de los teléfonos de Claro, por eso en el correr del mes de julio fuimos hasta ahí y se 
pusieron a nombre de la Asociación. El contador hacía tiempo que lo estaba pidiendo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Perfecto. Es como debe ser. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- 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 13.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
M.ª de Lourdes Carve, Dr. (Abog.) Norberto Mario Romano, Dr. (Vet.) Pedro M. Bañales 
e Ing. Agrón. José Néstor Camejo Seguessz. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Fijaríamos, entonces, la próxima reunión para el 
lunes 23 de agosto. ¿Qué les parece? 

(Asentimiento general). 

En el Orden del Día, según lo que tratamos hace un rato, estaría el tema del funcionamiento 
de la administración y la evaluación de la presencialidad en los talleres. 
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Sugiero que si alguien tiene otro tema para incluir lo haga antes del jueves, a ver si 
logramos estar todos enterados con tiempo. 

CR. OREIRO.-Tengan en cuenta que se cumplen los treinta días de la autorización que se le 
hizo al Ing. Chiesa para que se puedan realizar los pagos. Vamos a tener que tratarlo 
también. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Lo incluimos, entonces. 

DR. DI MAURO.- Está muy distorsionado el funcionamiento de la Asociación, por lo que 
quince días entre una reunión de Directiva y otra es mucho tiempo. Deberíamos tener una 
reunión extraordinaria el próximo lunes, dados los problemas que nos acucian. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Veo que hay directivos que no están de acuerdo. 
Y para una extraordinaria habría que proponer un tema. 

DR. DI MAURO.- Tenemos la elección de autoridades; decimos que es importante y le 
damos largas. 

Mi propuesta es que el lunes próximo se haga una reunión extraordinaria para designar las 
autoridades. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Primero debería darse la negociación. 

DRA. ABREU.- Hay una semana para negociar. 

DR. DI MAURO.- En una semana deberíamos ser capaces de negociar. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Lo votamos, entonces, pero por lo que veo no hay 
interés. 

ING. MALCUORI.- Creo que si llegara a haber un acuerdo se podría hacer una 
extraordinaria en cualquier momento. Buscaremos soluciones y podemos citar una reunión 
que, si hay acuerdo, duraría no más de media hora. 

No me preocuparía tanto en fijar una reunión para el próximo lunes, sino en buscar una 
solución. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo lo que puedo decir es que les hicimos un 
ofrecimiento y nunca se nos contestó. Vean ustedes qué pueden ofrecernos; nosotros 
estuvimos dos veces dispuestos a ir a una reunión y ustedes comunicaron que no iban. 
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5.- Término de la sesión.  

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, salvo que haya alguna novedad antes, 
la próxima sesión sería el 23 de agosto. 

Siendo la hora 18:20, se levanta la sesión. 
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