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

 

Acta N.º 48 29 de mayo de 2019 

 

En Montevideo, el 29 de mayo de 2019, celebra su cuadragésimo octava sesión, con 
carácter de ordinaria ─período 2017-2019─, la Comisión Directiva de la Asociación de 

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

Actúa en la Presidencia la Obst. Teresa González, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza.  

Asisten los siguientes señores directivos: Cr. Jorge Costa, Dra. Mª Antonia Silva, 
Proc. Walter Pardías, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Washington 
González, Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Arq. Emilia Schutz, Dra. Ana Loffredo y Sra. Nelly Pereira. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Dra. Leticia Gómez, Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Dra. Beatriz Defranco y 
Dra. Liliana Cella. 

Sin aviso: Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo las 15:40, damos inicio a la sesión, que se realiza en el día de 
hoy porque, como todos saben, no funcionaban los ascensores en el edificio y hubo falta de 
luz y de agua. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 47, del 13 de mayo de 2019. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- A consideración el Acta N.º 47. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Obst. González, Cr. Costa, 
Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. González, 
Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 1 abstención por no haber estado presente (Dra. Silva). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 47, del 13 de mayo de 2019. 

 

 Elecciones de la AACJPU. 

OBST. GONZÁLEZ.- Antes de comenzar con el Orden del Día, quería comentarles que 
mañana son las elecciones, y que habría que hacerlas en nuestro local, pero dadas las 
circunstancias que vivimos, tuvimos que contratar el Hotel Four Points, en Ejido y San José. 
En este momento tenemos luz, pero no sabemos hasta cuándo. Por eso quería escuchar la 
opinión de ustedes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece una medida oportuna y adecuada para los socios, 
pero sugiero que hagamos una difusión de esta situación, porque he llamado a mucha gente 
y les he dicho que vinieran acá, pero cuando recibí esta información me preguntaron qué era 
eso y dónde quedaba. No sé si esto se puede comunicar de alguna forma. Yo diría de poner 
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un cartel grande en la entrada de 18 de Julio, con la indicación de que tienen que dirigirse a 
tal lugar, ya que mucha gente no se va a enterar. No creo que un aviso en la prensa sea 
suficiente… 

OBST. GONZÁLEZ.- Muchos no lo leen. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De ahí mi propuesta. 

Por otro lado, sería conveniente autorizar el gasto, porque el presupuesto de la institución 
rige desde el 1° de marzo de cada año hasta el 30 de abril. Hay un principio de disciplina 
económica y contable que establece que cuando un presupuesto está vigente rige hasta que 
se aprueba el nuevo presupuesto, con lo cual estaría vigente el presupuesto anterior, y ese 
presupuesto anterior contemplaba un gasto para asambleas que incluía lo que se está 
planteando. Así que, desde el punto de vista presupuestal, no habría inconveniente en hacer 
este tipo de gasto. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es un gasto extraordinario pero necesario. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero estatutariamente corresponde que haga esta precisión. 
Usted ve que a veces aparecen solapadamente observaciones a la gestión, por eso quiero, 
como tesorero, curarme en salud. 

Nada más. 

PROC. PARDÍAS.- Estoy de acuerdo con tomar alguna medida y con el gasto; yo pienso 
que se puede hacer propaganda en la propia Galería, abajo, para encaminar a nuestras 
respectivas colectividades al lugar que se ha elegido. Les voy a confesar que ayer quedé 
muy preocupado, a raíz de una reunión que tuvimos de la agrupación 1961, por la 
imposibilidad de hacer las elecciones en el lugar que habíamos elegido. Entonces, hoy de 
mañana se me ocurrió, dado que yo tengo algunos contactos en la Corte Electoral, que 
podía hacer una gestión personal a ver si la Corte podía interceder ante la administración 
del edificio para que las mesas se trasladaran a la Galería; o sea que las cuatro mesas que 
iban a funcionar acá, lo hicieran en la Galería. Incluso pedí para las dos listas, la 1 y la 1961, 
espacios suficientes para encaminar a nuestras colectividades a las respectivas mesas; eso 
se hace en todas las elecciones, no es ningún demérito.  

Como los escribanos siempre hacemos las elecciones en la Galería del Notariado, tenemos 
experiencia en ese sentido, por eso creo que la Corte podría intervenir ordenando que las 
elecciones se hagan en planta baja, en la Galería, en vez de en nuestro piso. 

Estuve haciendo gestiones hoy de mañana con cuatro oficinas de la Corte Electoral; eso me 
llevó seis horas de trabajo, y lo hice con mucho gusto, porque entiendo que este es un 
problema común. 

Entonces, preparé una nota en la que pido a la Corte que gestione, ante la administración 
del edificio, la posibilidad de poner en la Galería cuatro mesas y habilitar dos espacios, uno 
para cada grupo, a fin de encaminar a nuestra gente al lugar de la elección. Cuando hablé 
hoy de mañana a la Corte, que hice a título personal, grabaron la conversación, así que por 
eso es lógico que quede en actas quiénes fueron los que me atendieron; lo hicieron muy 
amablemente, por supuesto, manifestando que estaban muy preocupados por nuestras 
elecciones, pero el tema es que, después de cuatro horas, me dijeron que teníamos que 
presentar una nota en el Ministerio de Educación y Cultura para pedirle luego a nuestra 
comisión electoral que intervenga a fin de que las elecciones pudieran hacerse en la 
Galería. De todas formas, agradecí mucho la atención. 

Los funcionarios que me atendieron son de la sección Elecciones y Asambleas y de la 
sección Recursos, y quiero que sean los responsables si esta elección fracasa. Yo tengo el 
temor, lo digo con toda franqueza, de que les digamos que tienen que votar en el Hotel y 
después no lo hagan; si viene una persona con muletas, capaz que no va hasta ahí a votar. 
Por eso mi intención era resolver este problema para que se pudieran hacer las elecciones 
acá. Tanto ustedes como nosotros comunicamos a nuestros adherentes que vinieran a votar 
a la Galería del Virrey, ¿o no?  

Si les parece bien, leo la nota que pensaba enviar, porque si hay responsabilidad, si esto 
fracasa, va a ser por culpa de la Corte Electoral, que no quiso intervenir en la gestión para 
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que se trasladara el lugar de votación a la Galería del Virrey; no somos nosotros los 
responsables. 

DRA. GLIKSBERG.- ¿Cuándo se hizo esa gestión, escribano? 

ESC. PROC. PARDÍAS.- La gestión se hizo hoy de mañana, para que ellos hablaran con la 
administración del edificio a fin de que les dijeran que iban a realizar la votación en la 
Galería; ponían dos mesas en el fondo, dos de cada lado, y en las puntas una mesa para 
cada lista. 

En el Notariado se hacen en la planta alta, pero en la planta baja están los contendores 
repartiendo listas, volantes, etcétera, y no pasa nada; incluso, los funcionarios de la Corte 
Electoral están en la parte superior. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los Estatutos son muy claros en cuanto a la organización de 
las elecciones, y creo que nos estamos excediendo. El artículo 36° dice: 

 

Corresponde a la Comisión Electoral la organización, dirección y contralor de 
procedimientos y actos electorales, de acuerdo con las leyes nacionales para la 
elección de la Cámara de Representantes, en lo aplicable. 

 

Es decir que la organización, dirección y contralor de procedimientos estarían a cargo de la 
Comisión Electoral, ni siquiera de la Comisión Directiva. 

ESC. PROC. PARDÍAS.- Estoy totalmente de acuerdo con usted. Esta mañana pensaba 
que tendría que convocarse a la Comisión Electoral para juntos buscar una solución. Pero el 
tiempo es escaso, ya que habría que resolverlo entre hoy y mañana. Por eso me tomé la 
libertad de preparar esto, pero, como les pasa a muchos de nosotros, intentamos algo y 
luego nos frustramos. 

Si hay buena voluntad, y los miembros de la Comisión Electoral estuvieran de acuerdo, 
nosotros podríamos hacer cualquier gestión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, pero la Comisión Electoral tiene que estar de acuerdo, y 
ahora no está presente. 

ESC. PROC. PARDÍAS.- El problema es que no nos daban los tiempos para citarla.  

Como entiendo que tenemos que calibrar lo que va a pasar en estas elecciones, en el 
sentido de la cantidad de gente que va a asistir, vamos a poner la responsabilidad donde 
debe estar, por eso quiero dejar constancia de que como directivo hice una gestión. Hoy o 
mañana se podrá dilucidar si las consecuencias son responsabilidad de todos nosotros, o de 
la Corte Electoral. 

Voy a leer la nota: 

 

Montevideo, 29 de mayo de 2019 

Sr. Presidente de la Corte Electoral 

Presente 

Esc. Proc. Walter Pardías Capelán con cédula de identidad 431432.2 y 
domicilio en esta ciudad en Libertad 2488 se presenta ante Ud. y expone: 

Soy directivo de la Asociación de Afiliados de la Caja de Profesionales 
Universitarios (AACJPU) y mañana jueves 30 se celebrará la elección para la 
renovación parcial de autoridades de su Comisión Directiva en nuestra sede en 
el edificio de Galería del Virrey, 18 de Julio 1268, Primer Piso entre las 10 y 18 
horas. 

Desde el lunes 27 el edificio está en emergencia porque se produjo una 
mojadura de cables eléctricos en su subsuelo que deben ser repuestos, y al día 
de hoy no se tiene la seguridad de poder utilizar los ascensores para desplazar 
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a nuestros socios (la mayoría de cierta edad) que deben votar en las (4) mesas 
que la Corte habilitó en el primer piso (Escs. 107 y siguientes). 

Un cambio de fecha y lugar del acto eleccionario, ocasionarían un serio 
perjuicio a nuestra institución por los nuevos costos en que deberíamos incurrir, 
no estando en condiciones financieras de afrontarlos. 

Por lo que se ha pensado que las elecciones se podrían desarrollar en la 
galería principal, instalando allí las cuatro mesas con sus respectivos lugares 
de votación y además disponer de dos espacios para las listas intervinientes 1 
y 1961 en las cabeceras de entrada a la galería, para la debida información a 
los adherentes de ambas colectividades sociales. 

Se solicita a la Corte Electoral: 

I) Dada la situación de emergencia en que se encuentra el edificio de la Galería 
del Virrey, que dificulta el acto eleccionario de AACJPU, interceda ante la 
administración del mismo para que se permita su celebración, en el área de la 
galería de acceso al edificio instalándose allí las cuatro mesas de votación así 
como dos espacios para la difusión de información para las dos listas 
participantes. 

II) Se tenga a bien comunicar el resultado de esta gestión a la Secretaría de 
nuestra asociación, dado que hoy entre las 15 y 30 y 18 horas la Comisión 
Directiva está en sesión especial para la solución de este problema 

En la seguridad de que, como siempre, se va a poner el mayor empeño para 
asegurar la celebración del acto eleccionario, me complazco en saludar a 
Usted muy atentamente. 

 

Esta es la carta que no se pudo entregar, a raíz de estas gestiones inútiles que hice. 

Hablé con estos funcionarios de la Corte: Sra. Susana Roldán, de Elecciones y Asambleas; 
de ahí me derivaron a la Sección Recursos, Sra. Ángela Coitiño, que me envió nuevamente 
con Susana Roldán, que terminó diciéndome que nos teníamos que comunicar con nuestra 
comisión electoral, que era la que tenía que pedir al Ministerio de Educación y Cultura… 

Con eso quería ponerlos en conocimiento de las gestiones realizadas, frustradas; no tuve 
suerte. 

OBST. GONZÁLEZ.- Por eso nosotros, dado el poco tiempo que teníamos, lo solucionamos 
de esta manera. Además, no teníamos la certeza de que hoy hubiera luz y agua en la 
institución, y en algunas partes todavía no tenemos. 

DRA. MUGUERZA.- Les comento cuáles son los costos: la sala, que se divide en tres 
módulos, es de trescientos dólares más IVA; es un buen precio, porque las últimas 
asambleas tuvo un costo de quinientos más IVA. Nos ofrecen el servicio de catering para la 
gente que integra las mesas, el coffee break a un costo de seis dólares más IVA, y para 
estas mismas personas un almuerzo ejecutivo, que sale quinientos cincuenta pesos por 
persona. Es decir, va a ser exclusivo para las personas que estarán trabajando en las 
mesas. 

Además, está la posibilidad de tener una mesa para cada lista en las partes laterales, donde 
pueden colocar propaganda y hablar con la gente. 

De la administración del edificio nos enviaron una nota que dice que no se pueden poner 
mesas en las zonas comunes. 

Les pediría que aprueben esto, para que la Sra. Amestoy termine de liquidar el tema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hago la misma observación que hice al principio: que no hay 
un presupuesto aprobado, pero en el presupuesto anterior existen partidas previstas para 
este tipo de situaciones. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿La Comisión Electoral está informada de esto? 
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DRA. MUGUERZA.- Perdón, olvidé decirles que la Comisión Electoral está informada y dio 
el aval para que la elección se hiciera allí. 

CR. COSTA.- Muy ejecutiva, la Mesa. 

ING. GONZÁLEZ.- Mientras el compañero hablaba de la posibilidad de que la gente viniera 
y no fuera para el local de votación, hay un hecho que sucedió hace dos años, más o 
menos, algo impensado: se había citado una asamblea aquí, y cuando resultó que había 
como ciento cincuenta personas, se pasó para el Four Points. Yo me enteré porque al llegar 
me encontré con una manifestación que salía de aquí hacia el hotel. Ahora no va a haber 
una manifestación porque la gente no va a venir toda junta a votar, así que hay que dar las 
indicaciones necesarias a la gente cuando venga. 

DRA. MUGUERZA.- Les diría que pusieran los carteles acá en el piso, para no tener 
problemas con la administración. 

PROC. PARDÍAS.- Pienso que tanto ustedes como nosotros deberíamos poner gente abajo, 
para que los votantes no tengan que subir inútilmente. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- El hotel tiene rampa y ascensor, así que las personas que tengan 
alguna dificultad van a poder acceder bien. 

ING. GONZÁLEZ.- El viernes hay una asamblea citada, que sí se va a hacer acá. 

DRA. MUGUERZA.- La experiencia dice que a la asamblea viene muy poca gente. 

Hay un sector del salón de actos que todavía está sin luz, y vamos a tratar de que el 
electricista haga algo transitorio para que esa parte tenga luz el día de la asamblea. 

DR. DI MAURO.- Mencionaron que el hotel ofrece un almuerzo ejecutivo para los 
integrantes de las mesas. Propongo que se haga extensivo a todos los que estemos allí, y lo 
paguemos de nuestro propio bolsillo. 

DRA. MUGUERZA.- La Asociación se hace cargo del pago a esas personas; el menú 
ejecutivo es una opción del hotel que está disponible para cualquiera. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota del profesor de Teatro. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos una nota del profesor de Teatro en la que nos informa que 
los días 21 y 28 de mayo no podrá concurrir. 

ING. GONZÁLEZ.- El problema es que el profesor también es actor de vez en cuando, y 
tenía que ensayar. Lo que ha hecho antes es reponer, más adelante, las clases a las que no 
pudo concurrir. 

 

 Informe sobre la asamblea de copropietarios del Edificio y Galería del Virrey. 

OBST. GONZÁLEZ.- La abogada que está subrogando a la abogada contratada, 
Dra. Natalia Cruz, nos envió la siguiente nota para informar lo que sucedió en la asamblea 
de copropietarios del edificio. Dice así: 

 

Envío un breve informe de lo acontecido el 23/5 en oportunidad de la Asamblea 
de Copropietarios del Edificio y Galería del Virrey. 

Corresponde puntualizar que ante las oportunidades de votación, me abstuve 
de participar puesto que no tenía conocimiento respecto a la voluntad de la 
Asociación en el resto de los puntos tratados, extendiéndose la Asamblea 
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desde las 19 hrs hasta las 22:30 hrs, considerándose los siguientes puntos en 
el orden del día: 

1) Se procedió a firmar el Acta correspondiente a la Asamblea anteriormente 
celebrada por parte de la comisión. 

2) Se me hace entrega de copia del flujo de fondos del período 
01-04-2018/31-03-2019. Se decidió aumentar $ 200 gastos comunes 
mensuales y $ 500 para cubrir el fondo de reserva y seguro de incendio. 

3) Se decide iniciar acciones legales de ejecución de deuda de las unidades 
510, local 9, local 10 y local 29. 

4) Se mantuvieron las mismas autoridades por mayoría de votos. 

5) Se plantea la vigilancia con Tótem y Portería online en las noches y 
sábados y domingos, respecto a lo cual la administración queda encargada 
de conseguir presupuestos. 

Se discute la situación de los carros y perchas de los locales en los pasillos 
de la galería. 

6) Respecto a las obras a realizar, se plantea el asunto de las humedades de 
la unidad 107. Se me informa que, según la administración tiene 
conocimiento, el apartamento 408 no realizó ningún arreglo pese a resultar 
del informe de la sanitaria que esa unidad también era la responsable de 
las pérdidas. Van a intentar volver a comunicarse con el apartamento 408 
porque recién dieron con el propietario. La copropiedad se plantea de qué 
manera puede forzar al apartamento 408 a realizar los arreglos solicitados. 

Dejé en Acta constancia de los daños materiales sufridos al piso, pared, 
pizarra, y se estableció el presupuesto de pintura y pizarra solicitado. 

La administración entiende que se trata de un problema interapartamentos, 
y que no atañe a la copropiedad. Sin perjuicio de eso, la IMM intimó a la 
copropiedad y al apartamento 407, por lo que la administración decide 
recurrir la intimación de la IMM sobre la responsabilidad del edificio por 
entender que no es falta de la copropiedad y que los ductos no son 
obligatorios impermeabilizar porque su función es la de hacer circular el aire 
y no el agua. 

Por último, la copropiedad decide obtener la asesoría legal de sus letrados 
patrocinantes en este punto porque quieren evitar un eventual reclamo por 
los daños ocasionados a la Asociación. 

Atentamente, 

Dra. Natalia Cruz Yerlas. 

 

 Presupuesto para trabajos de carpintería. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos un presupuesto por trabajos de carpintería. 

 

Suministro y colocación de un escritorio de medidas de 123 x 70,5 x 51 cm en 
derivado laminado en madera de pino. Reciclado y ajuste del mueble de 
recepción tiene un costo total de carpintería de 13.400 pesos y lustrado del 
escritorio y relustrado de parte del mueble de la recepción es de 5300 pesos. 

 

Estos precios son más IVA.  

Esto se pidió porque al incorporarse la nueva funcionaria hubo que hacer lugar para dos 
personas en la parte delantera. No sé qué dice el tesorero, si está dentro de las 
posibilidades. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estamos por hacer un contrato con una empresa… 
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DRA. MUGUERZA.- El carpintero está haciendo arreglos; hubo una modificación de lo que 
se pidió, porque al incorporarse otra persona, se varió. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entonces, es un contrato anterior, y en el presupuesto hay 
partidas para cubrir ese gasto. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 2.- Autorizar el gasto propuesto para ampliación de los trabajos de 
carpintería. 

 

 Nota de la administración del Edificio y Galería del Virrey. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la administración del edificio que dice lo 
siguiente: 

 

Por medio del presente les comunicamos que no está permitido colocar 
muebles, carteles u otro elemento, ni hacer publicidades en las áreas comunes 
del Edificio o la Galería. 

 

Firma Natalia Núñez por la administración. 

 

 Solicitudes de baja de Catalina Lucía Sartori Mora y del Dr. Omar Aizpún. 

DRA. MUGUERZA.- Solicitan la baja Catalina Lucía Sartori Mora y el Dr. Omar Aizpún, sin 
indicar motivos. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se toma conocimiento. 

 

 Faltas con aviso. 

DRA. MUGUERZA.- Comunicaron que faltan a la sesión de hoy los Dres. Long, Gómez, 
Defranco y Abisab. 

 

b) Nuevos socios. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quienes 
serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Cr. Marcos 
M.ª Mujica Firpo, Dr. (Abog.) Jorge Daniel Napoleone Seti, Dra. (Odont.) Nelly Lylian 
Robaina Correa, Sra. Zelma Malena Macció Cavalieri, Sra. Estrella Nelly Correa 
Martínez (San José), Quím. Farm. Julia Zulma Fulgueiras. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero dar la bienvenida al Dr. Jorge Daniel Napoleone, 
compañero en el Directorio de la Caja de Profesionales en el período 2001-2005; él actuaba 
como representante del Poder Ejecutivo, en un clima de gran armonía. 

Me congratula que se haya integrado a la Asociación; sus aportes van a ser muy valiosos, 
porque lo conozco como persona y como profesional. 
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4.- Asuntos previos. 

 

 Nota presentada por el Proc. Pardías para ser publicada en la revista 
institucional. 

PROC. PARDÍAS.- Esta nota tiene por finalidad hacer un resumen de lo que hicimos con 
respecto a la modificación del artículo 67 de la Constitución en la Comisión Directiva y, de 
ser posible, que sea publicada en nuestra revista a los efectos de orientar a nuestra masa 
de asociados. 

También incluye alguna sugerencia, con fechas y demás, para analizar el deseo de nuestros 
socios de continuar aportando su esfuerzo.  

DRA. MUGUERZA.- La Comisión Directiva no tiene que aprobar su publicación, solo la tiene 
que presentar. 

Paso a leerla:  

 

Recolección de firmas para la modificación del artículo 67 de la 
Constitución. 

La Comisión Directiva tomó conocimiento (de) que el grupo de trabajo creado 
para coordinar la recolección de firmas necesarias para impulsar el plebiscito 
modificativo del artículo 67 de la Constitución (Derogación del IASS) hizo 
entrega el 12 de abril pasado de las aproximadamente once mil cuatrocientas 
firmas ─que nuestros socios aportaron de conformidad a la resolución de la 

asamblea social del 15/05/2018─ a la delegación de Modeco 67 (que es el 

movimiento que organiza esa consulta popular). Esta comitiva estuvo presidida 
por el Dr. Carlos Sarthou, que agradeció profundamente no solo el esfuerzo 
realizado por nuestros socios, sino también el aporte de más de veinte mil 
papeletas que nuestra asociación donó para esa campaña plebiscitaria. Se nos 
dijo también que para aquella fecha estaban en poder de ese movimiento 
200.000 firmas y que alrededor de 100.000 más se procesaban en todo el país. 
Nos comentaron que era probable que no se pudiera obtener el mínimo de 
270.000 firmas que tiene que validar la Corte electoral para habilitar el 
plebiscito para las elecciones nacionales, dado el enorme esfuerzo que 
representa el obtener los datos de cada ciudadano, lo que dificulta la gestión. 
Por lo que se solicitó y obtuvo la opinión de prestigiosos constitucionalistas, 
quienes se manifestaron en el sentido de que nuestra Carta permite plebiscitar 
en las elecciones departamentales de mayo de 2020. Al abrirse esta 
posibilidad, se nos propuso continuar con la recolección de firmas hasta el mes 
de octubre próximo. En vista de lo expuesto precedentemente la Comisión 
Directiva resolvió: continuar recibiendo firmas para la modificación del 
artículo 67 de la Constitución de la República. Asimismo se pone en 
conocimiento que en nuestra Secretaría quedan papeletas celestes que 
pueden ser retiradas por los socios, pero agotadas las mismas, no se 
distribuirán más. Por información reciente se ha pedido que quienes tengan 
papeletas con firmas y datos completos las envíen cuanto antes a Ajupe, 
Zelmar Michelini 1215, para agilizar la recolección y tramitación general. 

 

Así que esto iría para la revista de julio. 

PROC. PARDÍAS.- De paso, les entrego firmas, y les devuelvo papeletas para que la 
secretaría empiece a distribuirlas. 

Gracias. 
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 Propuesta enviada por la Dra. Leticia Gómez. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Gómez, que se disculpó por no poder venir hoy, introdujo un 
tema por WhatsApp. Sabemos que en los asuntos previos se pueden plantear nuevos temas 
para ser tratados, pero hay que estar presentes para proponerlos y que se traten. Les voy a 
leer lo que ella envió, a pesar de que pienso que muchos ya lo deben de haber visto: 

 

Estimados integrantes de la Comisión Directiva: 

Tal como anuncié en anterior WhatsApp, no puedo concurrir a la próxima 
sesión por tratarse de una reunión en fecha diferente a la agendada (debido a 
una situación de fuerza mayor) 

En virtud de ello por este medio les reitero mi posición, sostenida en sesión 
pasada, y que ratifiqué volviendo a estudiar jurídicamente el tema. En ese 
momento sostuve y reitero ahora que los contratos que pretenden efectuarse 
(en la administración: incorporación de personal y cambios del cargo, 
remuneración y grado y en limpieza: incorporación de personal) son contrarios 
al Estatuto institucional (porque generan, fuera de plazo, obligaciones que 
alcanzan al próximo período). 

Por esa razón solicito que ello se deje sin efecto hasta la integración de la 
nueva Comisión Directiva, poniendo en vuestro conocimiento que, de 
mantenerse la actitud violatoria de los Estatutos mencionada, haremos este 
planteo en los ámbitos correspondientes. 

Cordial saludo 

Dra. Leticia Gómez 

 

Yo personalmente estimo que esta no es la forma para plantear un tema a ser tratado, que 
hoy creo que no vamos a tratar. 

Los contratos que se hicieron, tanto en limpieza como la nueva administrativa, son a prueba, 
se pueden rescindir en cualquier momento, así que la próxima Directiva no está obligada a 
cumplirlos si no quiere. Por lo tanto, plantearemos en la próxima Directiva si los aprueba. 
Creo que no se violó ningún Estatuto. 

Lo otro fue un cambio de cargo dentro del personal que ya está instituido, para lo cual la 
Directiva tiene capacidad para hacerlo, según los Estatutos. 

OBST. GONZÁLEZ.- La doctora pidió que lo leyéramos hoy; por eso lo hicimos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sin perjuicio de compartir totalmente las expresiones de la 
secretaria, quiero destacar que el artículo 5.º del Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión Directiva dice muy claramente lo siguiente: 

 

Al iniciarse cada Sesión se dará lectura al Orden del Día pudiendo cualquiera 
de sus Miembros solicitar la inclusión de uno o más asuntos a tratar en la 
misma, en calidad de previos. La Mesa tomará nota y dicho asunto será tratado 
una vez agotado el Orden del Día o, en la siguiente Sesión si no hubiera 
tiempo. Si por su importancia fuera conveniente tratarlo en forma urgente, se 
pondrá a votación el alterar el Orden de los temas.- 

 

Está bien claro, entonces, que los miembros que planteen un asunto tienen que estar 
presentes. 

DR. DI MAURO.- Veo que es costumbre que cuando se están leyendo los asuntos entrados 
la secretaría administrativa traiga más notas, en plena sesión. Pienso que habría que 
ponerle un límite a los asuntos entrados que se vayan a tratar, que sea, por ejemplo, hasta 
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el momento en que se confeccione el Orden del Día. Los que lleguen después se tratarán en 
la sesión siguiente. Uno recibe el Orden del Día y se prepara para esa sesión, pero si le 
aparecen otros asuntos en la misma sesión, uno no los puede tratar con propiedad. Tendría 
que ser, por ejemplo, que los asuntos que se consideren el lunes sean aquellos que 
ingresaron hasta el momento en que se elaboró el Orden del Día, que generalmente es el 
jueves anterior. 

OBST. GONZÁLEZ.- Eso quedará para la próxima. 

DRA. MUGUERZA.- El reglamento de la Comisión Directiva generalmente se revisa cuando 
asume una Directiva nueva. 

DRA. SILVA.- Me llama la atención la actitud de la Dra. Gómez ahora, porque cuando ella 
estuvo en la Presidencia pasó a una funcionaria de las tareas de servicio a la administración 
sin más que su propia voluntad. Me parece que habría que recordárselo. 

DRA. MUGUERZA.- Me parece que tendríamos que tomar conocimiento y continuar con la 
sesión. 

(Asentimiento general) 

 

5.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Turismo. 

DRA. MUGUERZA.- Nos acaba de llegar un informe de la Subcomisión de Turismo, que 
paso a leer. 

 

Con el fin de mejorar la comprensión del trabajo de la Subcomisión de Turismo 
se amplía el informe para la Comisión Directiva. 

1. RUMANIA, BULGARIA Y TURQUÍA 

Se presentaron cinco empresas a saber: Jorge Martínez, J.P. Santos, 
Guamatur, Cicerone y Cisplatina. 

 

-J. MARTÍNEZ 

Itinerario y días, de acuerdo a lo solicitado. Con media pensión. Sin guía 
acompañante desde Montevideo, solo guías locales de Bucarest a Sofía; en 
Estambul y Capadocia. 

 

PRECIO en base a 15p. Base doble u$s 5.760 Single u$s 6.440 

  En base a 20p. Base doble u$s 5.240 Single u$s 5.960 

 

Cotización que no fue aceptada porque no se ajusta a lo solicitado no incluye 
guía acompañante desde Montevideo. 

 

-J.P. SANTOS 

Itinerario y días, acordes a lo solicitado. Media pensión. Guía acompañante. 

 

Precio en base doble  u$s 6.250 

 en base single u$s 7.050 
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-CICERONE  

Cotización que no fue aceptada porque el itinerario no se ajusta a lo solicitado y 
su servicio de traslado no es exclusivo de nuestros afiliados. 

 

Precio en base Single u$s 6.050 

 En base doble  u$s 5.250 

 

-CISPLATINA 

Itinerario y días de acuerdo a lo solicitado. Guía acompañante desde 
Montevideo. Media pensión. 

 

PRECIO en base doble u$s 5.980 más seguro de cancelación de u$s 150 total 
u$s 6.130 

  en base single u$s 7.180 más seguro de cancelación de u$s 150 total 
u$s 7.330 

 

-GUAMATUR 

Itinerario y días de acuerdo a lo solicitado. Guía acompañante desde 
Montevideo. Media pensión y varios días de pensión completa. Traslados en 
buses exclusivos para nuestros afiliados 

 

PRECIO CON 15 PASAJEROS: 

 

EN BASE DOBLE 

u$s 5.790 más seguros de salud y cancelación u$s 5.980 (hasta 75 años) 

u$s 6.160 (más de 76 años) 

 

EN BASE SINGLE suplemento de u$s 780. 

 

Analizadas todas las propuestas se elige a la Empresa GUAMATUR en 
primer lugar en base a ser el mejor precio, ofrecer buena propuesta de 
paseos y plantear mejores traslados. 

En segundo lugar se elige la empresa Cisplatina. J.P. Santos no se 
considera por su precio excesivo. 

 

CR. COSTA.- ¿Cuánto dijo que cotizó Guamatur? 

DRA. MUGUERZA.- Para quince pasajeros, 5790 en base doble, más seguros de salud y 
cancelación, y es para Rumania, Bulgaria y Turquía; 5980 hasta setenta y cinco años y 6160 
para más de setenta y seis años. 

PROC. PARDÍAS.- ¿Para cuándo es eso? 

DRA. LOFFREDO.- Desde el 21 de setiembre hasta el 10 o 12 de octubre. También se 
consideró en la oferta de Guamatur que nos daban mejores traslados, porque hacía 
Montevideo-Madrid, se dormía una noche en Madrid y luego iba a Bucarest. La otra 
empresa hacía: Montevideo-Madrid, luego Estambul y de ahí a Bucarest. Era más cansador. 
Incluso ofrecían más almuerzos, media pensión en el resto y mejores paseos.  

ING. GONZÁLEZ.- Se hablaba de dos empresas precalificadas… 

DRA. MUGUERZA.- Guamatur está en primer lugar, y, en segundo lugar, Cisplatina. 
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OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta de la 
Subcomisión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 4.- Aprobar la elección de la propuesta de Guamatur por parte de la 
Subcomisión de Turismo para el viaje a Rumania, Bulgaria y Turquía.  

 

DRA. LOFFREDO.- Esto va a tener que publicarse. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, en la revista de julio. 

DRA. LOFFREDO.- De ahí nuestro apuro. Nosotros trabajamos contrarreloj, ya que esta era 
la última reunión de esta directiva y queríamos poner nuestros cargos a disposición. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Hasta que no se elijan los nuevos integrantes de las subcomisiones, 
siguen vigentes los que están. 

Les pediría que si tienen esto en soporte electrónico lo envíen, porque es más fácil para la 
edición de la revista. 

(Dialogados) 

Ahora tenemos Brasil barroco. Aquí se presentaron Cicerone y Guamatur. 

La resolución dice: 

 

En base a estos datos se elige a la Empresa CICERONE en primer lugar a pesar 
de no ser su precio el más bajo, por considerar más interesante la propuesta de 
paseos como así también las visitas sugeridas. 

 

El precio de Cicerone es de 2750 dólares más seguros de salud y cancelación incluidos, en 
base single, y 2250 en base doble. 

CR. COSTA.- ¿Cuántos días son? 

DRA. LOFFREDO.- Catorce días con media pensión. En Río de Janeiro hacemos el 
ascenso al Corcovado y al Pan de Azúcar, un paseo en barco por la Bahía de Guanabara, 
visita al Maracaná y al Sambódromo. 

Hace Río-San Pablo y después sigue a Belo Horizonte. Esa parte es en avión. El precio es 
bastante en cuenta. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta de la 
Subcomisión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 5.- Aprobar la elección de la propuesta de Cicerone por parte de la 
Subcomisión de Turismo para el viaje Brasil barroco.  

 

DRA. MUGUERZA.- Ahora tenemos la propuesta para cruceros de fin de año, con cabina 
externa y con el siguiente itinerario desde Montevideo: Buenos Aires, Río de Janeiro, 
Ilhabela y vuelve a Montevideo.  

Se presentaron varias empresas: JPSantos, Cicerone, Guamatur y Jorge Martínez. 

DRA. LOFFREDO.- Jorge Martínez tiene dos opciones: una va a Santos y la otra va a Río. 
Todas son con cabina exterior y con balcón. 

DRA. MUGUERZA.- La propuesta de la Subcomisión dice: 
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Se elige para realizar el Crucero de Fin de Año a la empresa Cicerone en primer 
lugar por buen precio e incluir en el precio guía acompañante y propuesta de 
paseo en Angra dos Reis. En segundo lugar a la Empresa Guamatur. 

 

Saldría 1589 dólares en base doble, cabina externa con balcón. Y la single, 2580. 

DRA. LOFFREDO.- Son nueve días. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta de la 
Subcomisión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 6.- Aprobar la elección de la propuesta de Cicerone por parte de la 
Subcomisión de Turismo para realizar el crucero de fin de año.  

 

DRA. MUGUERZA.- Ahora pasamos a las propuestas nacionales. 

La resolución de la Subcomisión dice: 

 

Las propuestas sobre los destinos a nivel nacional se otorgaron a la Empresa Keguay 
al ser la única que se presentó al llamado y por considerar su oferta ajustada a lo que 
solicitáramos. El detalle de la misma se encuentra en el Acta de la Reunión 
Extraordinaria del día 23 de mayo de 2019. 

 

DRA. LOFFREDO.- La propuesta de Paysandú sería con el Hotel Salinas de Almirón, para 
la segunda quincena de agosto, y Carmelo, Punta Gorda y Fray Bentos para la primera 
quincena de noviembre. Las propuestas son de la empresa Keguay. Era la única y tenía 
buenos precios entre semana, con todo incluido y paseos. Luego les pasamos los precios 
para la revista. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta de la 
Subcomisión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 7.- Aprobar la elección de la propuesta de la empresa Keguay por parte de 
la Subcomisión de Turismo para el turismo nacional, a realizarse en la segunda 
quincena de agosto y la primera quincena de noviembre.  

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Delimitación de lo que implica, en general, la consideración y aprobación del 
acta de una sesión anterior de Directiva, a fin de dilucidar la postura a tomar 
por los directivos que no estuvieron presentes. 

PROC. PARDÍAS.- Se me ocurre que sería mejor postergar el tema para la próxima sesión, 
porque voy a hacer un planteo jurídico y no están presentes la Dra. Gómez ni la Dra. Cella, 
que son quienes podrían argumentar al respecto. La idea es abrir el diálogo, porque 
entiendo que quien está presente, si está enterado del acta, puede votarla.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aclaro que nosotros hemos consultado con la asesora jurídica 
de la institución. Llegado el momento, daremos la opinión jurídica de dicha funcionaria, a 
quien también podemos citar para que dé su opinión. 

PROC. PARDÍAS.- Cómo no, encantado. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, quedaría para la próxima Directiva. 
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 Fijar fecha de reunión extraordinaria de la Comisión Directiva para que asuman 
los nuevos directivos y se designen las autoridades para el ejercicio 2019-2021. 

DRA. MUGUERZA.- Terminaríamos, entonces, con la asamblea el 31 de mayo, pero el 
lunes 3 no puede ser porque no da el tiempo para notificar a todos los integrantes de las 
listas. 

OBST. GONZÁLEZ.- Podría ser el lunes 10. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar una cosa. Como hay cambio de autoridades, 
tendría que haber firmas autorizadas para gestionar los fondos de los bancos y demás, y 
eso lleva su tiempo. O sea que no se puede postergar demasiado el tema, de lo contrario, 
habría que tomar alguna decisión respecto a quiénes manejarían los fondos en ese período. 
Las autoridades cesan al existir un pronunciamiento de los socios sobre nuevas autoridades. 
Se va a designar al presidente y al secretario, que constituyen la Mesa y son los 
ordenadores de gastos, y al tesorero, quien, junto con los integrantes de la Mesa, es el 
ordenador de los pagos. Entonces, al cesar en funciones por la elección, es pertinente que 
esas autoridades se designen lo antes posible. 

CR. COSTA.- Es una semana nada más, y las autoridades anteriores quedarían en sus 
cargos hasta que asuman los otros. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En sus cargos, sí, pero yo estoy hablando de un tema de 
manejo de fondos. No estoy dispuesto a autorizar gastos ni firmar cheques a partir del 1° de 
junio. Quiero aclararlo bien. 

CR. COSTA.- La nueva Directiva asume el 10, y hasta el 10 sigue la Directiva anterior con 
todas sus atribuciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Dónde está eso? 

CR. COSTA.- En el Estatuto; todos los estatutos lo dicen. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Deberían decirlo, pero no lo dicen. Al asumir la Presidencia el 
último período fui objeto de un pedido de informes que me dio bastante trabajo contestar, 
porque me pidió día por día los gastos realizados durante un determinado lapso. Me llevó un 
par de meses terminarlo, y muchas veces no dormí pensando en lo que había detrás de ese 
planteo. Entonces, yo, como tesorero, no estoy dispuesto a que una nueva directiva me 
haga un planteo de esa misma naturaleza. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es solo una semana, y no creo que haya que firmar por muchas 
cosas… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No sé, pero yo no voy a firmar nada. 

CR. COSTA.- El Estatuto dice: 

Artículo 19º.- La Comisión Directiva se instalará dentro de los treinta días 
siguientes a la elección y dará posesión de sus cargos a la Comisión Fiscal y a la 
Electoral. 

 

Quiere decir que continúa la anterior Comisión Directiva hasta que asuma la nueva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es la opinión de un contador, no de un abogado. Tengo una 
opinión jurídica al respecto, por eso lo estoy planteando. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Y qué solución puede haber? Porque si bien no seguimos en los 
cargos, las tres personas involucradas seguimos en la Directiva. 

CR. COSTA.- La norma general es que todos sigan hasta que asuman los nuevos 
directivos. El Estatuto dice que pueden asumir hasta treinta días después de la elección. 

OBST. GONZÁLEZ.- Y esto es una semana más. 

PROC. PARDÍAS.- Lo que no está prohibido está permitido. 

CR. COSTA.- Es así. 
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PROC. PARDÍAS.- Si no hay prohibición, continúan; es por sentido común. 

No creo que se haga nada excepcional en esos cinco días. 

DRA. MUGUERZA.- De todas maneras, cuando asuman hay que autorizar las firmas, y no 
vamos a paralizar la Asociación. 

(Dialogados) 

El lunes no da para citar a toda la gente, que fue proclamada el viernes por la asamblea. 
Además, cada lista, según el resultado, querrá plantearse qué hacer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me limito a decir que en ese período se tomen las medidas 
para asegurar el movimiento de fondos. 

DRA. MUGUERZA.- Si lo que hay que pagar son sueldos… 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los sueldos se pagan por transferencia bancaria, y la orden de 
pago la da la Mesa, si tiene claro que lo pueden hacer; ahí no tengo que firmar nada. 

Habría que autorizar una caja chica especial ahora, por cualquier gasto urgente. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 8.- La próxima sesión, en la que tomarán posesión los directivos electos 
en la próxima elección y se elegirán las autoridades, será el 10 de junio próximo, a las 
15:30. 

 

DRA. MUGUERZA.- Nosotras, entonces, nos despedimos. Quiero agradecer la oportunidad 
que me dio la Obst. González, que me permitió compartir con ella la Mesa, y el apoyo de las 
dos listas, que apoyaron muchas de las propuestas. Esperemos que en el futuro podamos 
seguir trabajando juntos. 

OBST. GONZÁLEZ.- Tenemos que agradecer a todos los que participaron en esta reunión. 
Creo que siempre tenemos que trabajar juntos, siempre luché por eso, porque estoy 
convencida de que el trabajo se hace así, con un objetivo común: la Asociación. Así que 
muchas gracias. 

DRA. MUGUERZA.- Muchas gracias a todos. 

CR. COSTA.- Un aplauso para la Mesa. 

(Aplausos) 

 

7.- Término de la sesión.  

 

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo la hora 16:45, se levanta la sesión. 

 

 

 

 
 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber  

OBST. TERESA GONZÁLEZ DRA. Mª CRISTINA MUGUERZA 
Presidenta Secretaria 


