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

 

Acta N.º 1 
21 de julio de 2021 

En Montevideo, el 21 de julio 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 primera sesión, extraordinaria, período 2021-2023. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long (hasta las 14:15), y en la Secretaría, la 
Obst. Teresa González (hasta las 14:15). 

Asisten los siguientes directivos: Cr. Hugo Martínez Quaglia (hasta las 14:15), Dra. M.ª 
Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino (hasta las 14:15), Dr. José R. Di Mauro, 
Ing. Raúl Chiesa, Dra. Cecilia Gliksberg (desde las 14:30), Dra. Julia Odella (desde las 
14:15), Dra. Anabella Natelli (desde las 14:15), Sra. Nelly Pereira, Dra. Leticia Gómez 
(desde las 14:07 y hasta las 14:15), Cr. Jorge Costa, Ing. Carlos Malcuori, Dra. M.ª Antonia 
Silva, Cr. Luis García Troise, Cr. Daniel Mathó (desde las 14:15) y Cr. Ariel Rodríguez 
(desde las 14:15). 

Faltan:  

Sin aviso: Dra. Beatriz Defranco. 

Con aviso: Ing. Óscar Castro y Obst. Julieta Izquierdo. 

Con licencia: Cr. Horario Oreiro. 

Asisten: Dr. Carlos Andina, Dr. Óscar Escudero, Dra. Dolores Holgado, Dr. Pedro Dávila y 
Dra. Concepción Rojas.  

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 14:05, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Asuntos a tratar. 

 

 Designación de autoridades para el ejercicio 2021-2023. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Corresponde recordarles primero que estamos cumpliendo 
con los Estatutos, con el Capítulo VI, De la Comisión Directiva. El artículo 18 dice: 

La Comisión Directiva durará cuatro años en su función, contará con catorce 
miembros mayores de edad y renovará por mitades cada dos años.- 

Se elegirán, asimismo, catorce suplentes, los que serán llamados por el 
sistema de orden preferencial.-  

El artículo 19 dice lo siguiente: 

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.- 

Creo que estos artículos son los que se refieren específicamente a lo que tenemos que 
hacer el día de hoy. 

(Siendo las 14:07, ingresa a la sesión la Dra. Gómez). 

Primero vamos a dar lectura al Acta N.º 6 de la Comisión Electoral. 

 

Montevideo, 16 de julio de 2021 

Acta número 6 

 



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

 

  
Página 2 

 
  

Debido a la situación sanitaria que sigue viviendo el país, todas las 
resoluciones de la Comisión Electoral integrada por la Presidenta Dra. Laura 
Martínez, la Secretaria Dolores Holgado y el Vocal Proc. Eduardo Pérez del 
Castillo, fueron tomadas vía Zoom y vía mail. 

Los temas que se tratan son los siguientes: 

Acto eleccionario 

El día 1.º de julio hora 10 y 30, en presencia de la Comisión Electoral, se 
verificó que el número de sobres entregados por Abitab coincidía con el 
número de la planilla de dicha empresa, total 1044, correspondiendo 289 a 
interior y 755 a Montevideo. 

Se pasó a verificación de los habilitados para votar, viendo que los datos del 
sobre blanco se encuentren en el padrón y que no están duplicados, esto lo 
realizaron las funcionarias de la Administración de la Asociación. 

En el caso de los sobres blancos que no tenían remitente, se dejaron en forma 
separada como observados, para el siguiente día verificar si era posible con la 
fotocopia de la cédula saber a quién pertenecían. 

Los sobres quedaron en las urnas con precinto, habiendo lacrado la ranura, y 
bajo llave. 

Día 2 de julio hora 10, con los integrantes de la Comisión Electoral, se 
contabilizaron los sobres blancos de cada urna (1 y 2), y se repartió lo del 
interior en una mesa, y lo de Montevideo en dos mesas. 

El total de sobres blancos coincidió con los 1044 entregados por Abitab y 
verificados el día anterior. Solo que en la mesa de interior había 290 y en la 
mesa de Montevideo 754. 

Se comprobó que dentro del mismo se encuentre la fotocopia de la Cédula de 
Identidad y que esta corresponde a los datos del sobre, y en el caso de los 
sobres observados se verificó la cédula de identidad que venía dentro del 
mismo. 

Las Escribanas sorteadas por la Asociación de Escribanos, realizaron las 
actas de comprobación, surgiendo de las mismas lo siguiente: 

a) Mesa 1, se cuentan los sobres blancos y son 350, pero al momento del 
escrutinio, se contabilizan 351. 

El resultado:  

163 para la lista 1961 —están las firmas de la Comisión— 

172 para lista 1 

3 en blanco 

13 anulados (1 x faltar sobre celeste, 4 x listas diferentes y 7 por faltar cédula, 
le faltaba el dorso de la cédula) 

Total 351 (no encuentran la discordancia) 

El integrante de la Comisión Proc. Esc. Eduardo Pérez del Castillo y la 
representante de la lista 1, la Dra. Graciela Zaccagnino, recuerdan que hubo un 
sobre azul que contenía dos listas de la 1961, que se procedió a validar una, 
pero quizás por error quedaron ambas en el montón. 

b) Mesa 2, se cuentan sobres blancos y son 404 (393 sobres blancos y 11 
observados —por no tener remitente—, total 404), se realiza escrutinio y 
contabilizan 404 (397 sobres azules y 7 anulados —6 por no tener cédula de 
identidad y 1 por objeto extraño). En el escrutinio, en un principio contaban 402, 
y luego se hace un nuevo conteo y resulta que en un montón se había 
contabilizado un voto menos de la lista 1961 (el cual fue encontrado por la 
presidente de la Comisión), y el otro fue el sobre encontrado cerrado en la 
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papelera por funcionaria de la Asociación (la Escribana establece que siempre 
estuvieron al lado la papelera) 

Ese voto fue validado por el Esc. Eduardo Pérez del Castillo, la Dra. Josefa 
Colomé y la Dra. Holgado. 

El resultado: 

179 para lista 1961 

208 para lista 1 

3 en blanco 

7 anulados (al principio al abrir los sobres blancos) 

7 anulados (durante el escrutinio) 

Total 404 

Si sumamos ambas mesas de Montevideo, el total de sobres blancos es de: 
350 + 404: 754. En consecuencia falta un voto, ya que el día anterior habían 
sido 755 por Montevideo. 

Hay un sobre blanco menos (ver que en mesa siguiente hay un sobre más) 

c) Mesa 3, se cuentan sobres blancos y son 290, por lo que no coincide con lo 
dejado el día anterior que eran 289 —están las firmas de la Comisión 
Electoral— 

Hay un sobre blanco más. 

Se realiza el escrutinio y son 290 

Resultado: 

159 para lista 1961 

124 para lista 1 

1 en blanco 

2 anulados (al principio al abrir los sobres blancos) 

3 anulados (durante el escrutinio) 

Total 290 

Se reconoce que hubo errores en el conteo final, de acuerdo a lo siguiente: 

Mesa 1: 350 sobres blancos, y se escrutan 351 — Lista 1961: 163, Lista 1: 172 

Mesa 2: 404 sobres blancos, y se escrutan 404 — Lista 1961: 179, Lista 1: 208 

Mesa 3: 290 sobres blancos, y se escrutan 290 — Lista 1961: 159, Lista 1: 124 

Total: 1044 sobres blancos, y se escrutan 1045 — Lista 1961: 501, Lista 1: 504 

El total de sobres blancos coincidió con lo recibido de Abitab. 

En los escrutados hay un voto de diferencia en la Mesa 1. 

El integrante de la Comisión Proc. Eduardo Pérez del Castillo y la 
representante de la lista 1, la Dra. Graciela Zaccagnino, recuerdan que hubo un 
sobre azul que contenía dos listas de la 1961, que se procedió a validar una, 
pero quizás por error quedaron ambas en el montón. 

En la mesa 2, puede cuestionarse el voto que se extrae de la papelera (por la 
lista 1). Ese voto fue validado por el Esc. Eduardo Pérez del Castillo, la 
Dra. Josefa Colomé y la Dra. Holgado. 

El resto del proceso electoral y del escrutinio no merece observaciones. 

Se deja constancia que ninguno de los delegados presentes hizo objeciones a 
lo acontecido, no surgiendo ninguna manifestación en las actas notariales 
referidas. 
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La Dra. Laura Martínez propone que se anule el voto que fue encontrado en la 
papelera porque no es posible establecer la validez del mismo. 

La Dra. Holgado y el Proc. Esc. Pérez del Castillo no comparten que se anule 
el voto. 

En consecuencia, el resultado final quedaría de acuerdo a lo siguiente: 

Mesa 1: 350 sobres blancos, y se escrutan 351 —están las firmas de la 
Comisión— 

Lista 1961: 163, Lista 1: 172, en blanco: 3, anulados 13 = total 351 

Mesa 2: 404 sobres blancos, y se escrutan 404 

Lista 1961: 179, Lista 1: 208, en blanco: 3, anulados: 14 = total 404 

Mesa 3: 290 sobres blancos, y se escrutan 290 

Lista 1961: 159, Lista 1: 124, en blanco: 1, anulados 6 = total 290 

Total: 1044 sobres blancos, y se escrutan 1045 votos 

Lista 1961: 501, Lista 1: 504, en blanco: 7, anulados 33 = total 1045 

Se cierra el acta. 

 

Ahora, vamos a leer las proclamaciones que corresponden a estos resultados: 

 

Se adjudican los siguientes cargos para la Comisión Directiva: 

Lista No. 1           4   cargos 

Lista 1961            3 cargos 

Los candidatos proclamados para la Lista 1 son: 

la Dra. Méd. María Cristina Muguerza Sica, Dra Odont. Cecilia Gliksberg 
Cybulka, Dra. Abog. Julia Myriam Odella Feijó y Dra. Odont. Anabella Cristina 
Natelli Gazzano  

Por la Lista 1961 son 

Dr. Méd. Juan Antonio García Rígoli, Cr. José Mathó Oneto y Dr. Abog. Ramiro 
Marcelo Tortorella Casanova. 

Se adjudican los siguientes cargos para la Comisión Fiscal: 

Lista 1                2 cargos 

Lista 1961          1 cargo 

Los candidatos proclamados para la lista 1 son el Cr. Hugo Martínez Quaglia y 
la Cra. Amalia Gladys Igarzábal Villalba 

El candidato de la lista 1961 es la Cra. María Elisa Etchemendy Foderé 

Se adjudican los siguientes cargos para la Comisión Electoral: 

Lista 1              2 cargos 

Lista 1961        1 cargo 

Los candidatos proclamados por la lista 1 son la Dra. Méd. Dolores Holgado 
López y Dra. Abog. Myriam Haydée Machado Moreno 

Por la lista 1961 el Proc. Eduardo María Pérez del Castillo Algorta. 

La Comisión Directiva queda conformada por: 

Siete directivos de la lista 1: Dr. Méd. Rafael Di Mauro Puyol, Obst. Julieta 
Izquierdo Parodi, Ing. Agr. Raúl Chiesa Barros, Dra. Méd. María Cristina 
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Muguerza Sica, Dra. Odont. Cecilia Gliksberg Cybulka, Dra. Abog. Julia Myriam 
Odella Feijó, Dra. Odont. Anabella Cristina Natelli Gazzano,  

Siete directivos de la Lista 1961: Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, 
Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, Dr. Méd. Juan García Rígoli, 
Cr. Daniel Mathó y Dr. Abog. Ramiro Marcelo Tortorella Casanova. 

 

Una vez establecido esto, invitamos a que los nuevos directivos asuman. 

(Siendo las 14:15, asumen los nuevos directivos). 

DRA. MUGUERZA.- Dr. Long: en nombre de nuestra agrupación, Lista 1, y en acuerdo con 
la Lista 1961, solicitamos un cuarto intermedio hasta el lunes 26, a la hora 15:00, para, en 
forma presencial, continuar con la designación de autoridades. 

DRA. GÓMEZ.- Como estoy de salida, por ser esta una sesión previa al cambio parcial de 
autoridades, quisiera hacer uso de la palabra para plantear tres cosas. En primer lugar, para 
agradecer a los socios de la Asociación, a los que votaron en algún momento para que 
ocupara un cargo y a quienes permitieron que estuviera en la Directiva. Más allá de ello, 
cabe señalar que nuestras elecciones siguen demostrando que no logramos hacer que los 
socios voten, aun con el voto a distancia, que podría verse facilitado. En efecto no se ha 
logrado que la votación represente al menos a la mitad más uno de los afiliados, por lo que 
algo deberíamos corregir en el futuro. Agradezco también a los socios que no votan por no 
sentirse motivados para ello, porque son el apoyo silencioso que siempre tiene esta 
organización, sin el cual no existiría. 

En segundo lugar, viendo el acta de la Comisión Electoral, y no siendo parte de la contienda 
en lo específico —así que en esto no me duelen prendas sobre cuál fue el resultado—, 
siento la necesidad de decir que no nos merecemos, como organización de universitarios, 
tener un acto electoral tan desprolijo como el que tuvimos, en el que sobran votos, en el que 
faltan sobres, en el que no sabemos quién votó y en el que encontramos votos en la 
papelera. Esto es, realmente, vergonzoso. Y enfatizar que, si no nos avergüenza a los que 
estamos, a los que se quedan y a los que nos vamos, entonces: vamos mal. 

Mi tercera apreciación es que se ha centrado el eje del interés institucional donde no está. 
No tenemos un problema en cuanto a quién dirige la Asociación ni qué lista lo hace. 
Tenemos el problema de qué va a pasar con la Caja y qué es lo que está pasando. El futuro 
es mañana, si no fue ayer, y nos agarró distraídos. Entonces, pensemos en la reflexión 
serena: esto no es “yo vuelvo al cargo porque se fue Fulano y me gusta más Mengano que 
Zutano”; eso es para el asado del fin de semana que hacemos en casa con los amigos, al 
que invitamos a los que nos parece, y no invitamos a los que no. Esto es otra cosa: tenemos 
un enorme problema, gravísimo, ya existente, en nuestra Caja.  

La nuestra es una asociación de afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. Si no nos abocamos a la Caja, pero de verdad, vamos a 
quedarnos con un club de socios, que podrían serlo de cualquier otro lado para tener lo 
mismo, y que ni siquiera van a tener los doscientos y pico de pesos para pagar la cuota, 
porque van a quedarse sin jubilación. 

Señoras, señores, con la cuota parte que me cabe en lo personal —no estoy sacando la 
pata del lazo—: pongamos el foco en lo importante. Lo pido una vez más; lo pedí con 
anterioridad, tal vez sin la lucidez necesaria. Pensemos en lo que estamos haciendo. 

Les deseo la mejor de las suertes a las autoridades que se mantienen y a las entrantes. Le 
deseo la mayor lucidez al grupo que queda para poner en los cargos a las personas que 
tienen que estar. Pero, sobre todo, recuerden que soy una socia más, y que somos muchos 
los socios que estamos esperando que se defienda lo que hay que defender, que se dejen 
de lado las reyertas menores y que se mire lo que tenemos que mirar: nuestra Caja, que 
está realmente en peligro. 

Muchas gracias por este tiempo. Mucha suerte para todos. 
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ING. MALCUORI.- No es el momento de hablar sobre la actuación de la Comisión Electoral, 
será en otros ámbitos en los que deberemos discutirlo. Eso sí, exijo que se me envíen las 
actas de los escribanos, cosa que se pidió en más de una oportunidad y se me negó. Eso 
corresponde a la Directiva saliente, no a la entrante. 

DRA. ZACCAGNINO.- Hay una moción de orden, que se pase a cuarto intermedio. 

(Siendo las 14:30, ingresa a la sesión la Dra. Gliksberg). 

ING. MALCUORI.- Estamos sesionando con la Directiva vieja. Propongo que se vote que 
me entreguen las actas de los escribanos. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿No había orden de entregar las actas? 

DR. LONG.- Vamos a solicitar a la Sra. Amestoy que a los delegados de las dos listas les 
sean remitidas las actas de las escribanas. 

Agradezco haber podido llegar hasta acá, a pesar de todo lo que sucedió; todavía quedarán 
cosas para negociar y resolver, pero creo que va a ser una salida adecuada. Todos tenemos 
aciertos, todos tenemos errores, pero debemos pensar en la Asociación, y quizá más en la 
propia Caja. Hay mucho trabajo para hacer, con mucho esfuerzo, y creo que estamos 
saliendo bien. 

Mis mejores deseos para que tengan éxito el lunes en esas negociaciones, que siempre son 
complejas, pero cada uno tiene que dejar de lado algo y dar alguna cosa para llegar a buen 
puerto. 

ING. MALCUORI.- Comparto la propuesta de la Dra. Muguerza. Eso sí, pienso que la 
reunión tendría que ser limitada solo a los titulares, máximo un suplente por cada lista, 
porque el lugar, si bien es grande, no es para que vayan invitados y todo el mundo. Sería un 
complemento a la propuesta. 

DRA. GÓMEZ.- Dr. Long: usted sabe bien que, a pesar de haber llegado a los cargos por la 
misma propuesta electoral, hemos tenido discrepancias que son parte del pensamiento 
múltiple. 

De todas maneras, cuando uno termina una gestión, siempre pasa raya y hace una 
evaluación.  

En lo personal, le quiero agradecer por la forma en que usted gestionó la Presidencia, con 
mucha paciencia, que es difícil de lograr en este ámbito porque todos somos difíciles, con 
mucha tolerancia y con el criterio amplio de tratar de escuchar a todos. 

DR. LONG.- Muchas gracias, doctora. 

Se va a votar el cuarto intermedio solicitado. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 1.- Pasar a cuarto intermedio hasta el lunes 26 de julio a las 15:00. 

 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, la convocatoria es para el lunes a la hora 15:00, en forma 
presencial. Seguramente se abra un ámbito de negociación entre las dos listas para temas 
futuros, entre ellos, líneas de trabajo, autoridades y escrutinio, sobre el cual quieren 
conversar algunos compañeros. 

Nos reuniremos y trataremos de ponernos de acuerdo para sacar adelante a la Asociación y 
a la Caja. 

(Siendo las 14:45, se pasa a cuarto intermedio hasta el lunes 26 de julio a las 15:00). 

(Siendo las 15:02, del día 26 de julio de 2021, se reanuda la sesión). 

 

Asisten los siguientes directivos en forma presencial: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. 
Cecilia Gliksberg, Dra. Julia Odella, Dra. Anabella Natelli, Ing. Raúl Chiesa, Sra. Nelly 
Pereira, Dra. Teresa Trezza, Dr. Juan García Rígoli, Cr. Daniel Mathó (hasta las 15:25), 



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

 

  
Página 7 

 
  

Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, Cr. Ariel 

Rodríguez y Obst. Teresa González (desde las 15:25). 

Asisten por plataforma Zoom: Dra. Graciela Zaccagnino, Dra. M.ª Esperanza Rabellino, Cr. 
Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, Cra. 
Gladys Igarzábal y Dra. Dolores Holgado, y, en forma presencial: Dra. M.ª Antonia Silva. 

Faltan: 

Con aviso: Dr. José R. Di Mauro y Obst. Julieta Izquierdo. 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella. 

 

CR. OREIRO.- Propongo que mientras no se designen las autoridades se elija un 
moderador, y propongo para ello al Ing. Chiesa. 

(Asentimiento general). 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Comenzamos con la Dra. Muguerza, entonces. 

DRA. MUGUERZA.- El Ing. Chiesa, la Dra. Zaccagnino y quien habla tuvimos una reunión 
con el Cr. Mathó y la Cra. Etchemendy en un intento de lograr un acuerdo previo a esta 
reunión. Les dijimos lo que pensábamos con respecto a los cargos y las líneas de trabajo, y 
quedaron en contestarnos. El viernes el Cr. Mathó me dijo que la respuesta de la Lista 1961 
la íbamos a conocer hoy, así que queremos conocerla. 

CR. OREIRO.- Nosotros acatamos pero no reconocemos el resultado de las elecciones. 
Hubo una cantidad de irregularidades en el escrutinio, que hemos denunciado ante el 
Ministerio de Educación y Cultura, y resolvimos no votar ninguna autoridad en el día de hoy. 

DRA. MUGUERZA.- En tanto no haya un pronunciamiento del Ministerio de Educación y 
Cultura, el resultado válido es el que dio la Comisión Electoral. El triunfo fue para la Lista 1, 
por tres votos de diferencia, y entendemos que por eso le corresponde, sobre todo la 
Presidencia, que es la que tiene voto doble. 

En el 2017 se dio una situación similar, en que había siete cargos para cada lista; la 
ganadora en ese momento fue la 1961, y, como recordarán los que participaron, se llegó a 
un acuerdo. Hubo varias argumentaciones desde el punto de vista legal de parte del Dr. de 
los Campos, y la Dra. Gómez nos hizo ver que mientras no se designaran autoridades había 
una acefalía en la institución que hacía imposible su funcionamiento.  

Si no contamos con ustedes para la votación, lo que va a pasar es que de acá hasta que se 
produzca la respuesta del Ministerio de Cultura la institución va a estar acéfala, ya que no 
tendrá ninguna autoridad; o sea que no se van a poder firmar los cheques, no se va a poder 
pagar nada, ni los salarios de los trabajadores ni ninguna otra cosa, porque no se va a poder 
hacer ningún movimiento de dinero, y la responsabilidad de eso entiendo que va a ser de la 
Lista 1961. 

Les pediría que reconsideraran la actitud que están teniendo en este momento para 
encontrar una salida. Si ustedes esperan la resolución del Ministerio, por lo menos habría 
que buscar una salida hasta que se pronunciara. Es lo que propongo. 

DRA. TREZZA.- Este argumento lo esgrimió el Dr. Long en 2017: dijo que si se ganaba por 
un voto, se ganaba, y que nadie está por encima del cuerpo electoral. O sea que en este 
momento, si se toma esa actitud, la Asociación queda acéfala, no tiene ninguna autoridad, 
no hay nadie que pueda firmar un cheque, pagar la luz, el agua, a los profesores, porque no 
hay nadie autorizado a hacer ese tipo de transacciones por la Asociación. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- El motivo de la reunión que tuvimos el otro día fue 
plantear lo que pensábamos, y en ningún momento, tanto el compañero Mathó como la 
compañera Etchemendy, dijeron algo con respecto a no participar en esta elección. Esto nos 
toma un poco por sorpresa porque no lo esperábamos. 

Dos cosas pueden pasar: o formar una pequeña comisión negociadora para ver cómo 
podemos salir de esta situación, o nombrar autoridades y quedar pendientes de lo que 
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decida el Ministerio de Cultura: si dice que no tiene derecho la Lista 1, veremos qué se 
resuelve. 

Planteo esas dos propuestas. 

DRA. TREZZA.- En el 17 los compañeros de la 1961 —Dra. Gómez, Dr. de los Campos y 
Dr. Long— dijeron que esa propuesta de una comisión no era posible porque el cuerpo 
electoral había resuelto, y que por encima del cuerpo electoral no había nadie. 

Entonces, o nombramos hoy las autoridades, o la Asociación queda acéfala. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Como la Lista 1961 presentó un recurso ante la 
Dirección General de Registros del Ministerio de Cultura, la alternativa que planteo para que 
la institución no caiga en mora y pueda seguir pagando es la siguiente: que se nombren las 
autoridades como si hubiera ganado la Lista 1, y cuando el Ministerio conteste, si le diera la 
razón a la 1961, se vería qué hacer, y si le diera la razón a la Lista 1, las autoridades ya 
estarían en sus cargos. 

CR. OREIRO.- Con respecto a lo que plantea el Ing. Chiesa, no hay ninguna resolución a 
tomar, porque si el Ministerio de Educación y Cultura anula el acto electoral, hay que hacer 
elecciones nuevamente. 

Con respecto a que la Asociación queda acéfala, que no puede funcionar, lo único que se 
mencionó acá fue el tema de los pagos, y no hay ningún problema con eso, ya que la 
encargada de hacerlos es la Sra. Amestoy a través de transferencias bancarias, y las firmas 
registradas en el Banco República… 

(Interrupciones). 

Si me permiten seguir en el uso de la palabra, digo que en cuanto a las firmas que están 
registradas en el Banco República, de las cuatro hay tres que continúan en la Comisión 
Directiva. El expresidente nos dijo que creía que había firmado tres cheques durante los dos 
años, porque los demás los firmó el vicepresidente, conjuntamente con el tesorero, y en 
determinado momento con el protesorero, cuando el Cr. Martínez Quaglia estaba de 
licencia. Además, los cheques que se firmaron fueron exclusivamente para reposición de 
caja chica; estamos hablando de unos diez mil pesos cada dos meses.  

Si el problema es ese, o bien siguen firmando esas personas los cheques, o cualquiera de 
nosotros se ofrece a canjear efectivo por una transferencia bancaria. Así que la Asociación 
no va a entrar en cesación de pagos, va a poder pagar los sueldos, la luz, los gastos 
comunes, etcétera. No se traba nada. 

Hasta ahora, fue la única dificultad que fue planteada, y no lo es. Gracias. 

ING. MALCUORI.- En primer lugar, yo participé en tres elecciones: en el 2015, en el 2019 y 
ahora. En el 2015 en una de las mesas aparecen dos votos de más, en el 2019, en la mesa 
en que yo estaba aparece un voto de más, y esta elección ha sido un verdadero bochorno.  

Mi problema en este momento no es con la Lista 1, es contra el bochorno que ha sido la 
elección, el bochorno que ha sido el trabajo de las tres personas que designamos para 
constituir la mesa. Es más: ya le dije a mi grupo que mientras el señor Pérez del Castillo 
siga en la Lista 1961 yo no pertenezco a ella, porque no puedo pertenecer a una lista con 
gente que nos tilda de mentirosos. Es una alevosía total lo que han hecho, han puesto en 
actas que Oreiro poco menos que rompió un sobre y lo metió subrepticiamente; a Holgado le 
avisan de la Administración que la suma no da 350 sino 351 y dice que lo dejen así… 

Ha sido un bochorno Holgado, ha sido un bochorno Pérez del Castillo, ha sido un bochorno 
Martínez. Estoy muy enojado con la Comisión Electoral. Si hubiera sido una elección limpia, 
no tendría problema. 

Además, la número 9 de la lista de ustedes le entrega el padrón a la FEMI. Ustedes son 
constantemente los tutores de la normativa, porque dicen que nosotros estamos 
bordeándola, ¿y hacen una cosa totalmente ilegal? No sé si todos están enterados, pero lo 
que hizo esa señora… No puedo estar sentado acá en una directiva en la que participe esa 
señora, que hizo lo que quiso. 
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Por mí voto todos los cargos de la Lista 1, no tengo problema, pero con una condición: que 
esta señora no esté más. Y no voto al presidente, no les doy el voto doble. 

Nada más. 

DRA. NATELLI.- Yo estuve en otra comisión directiva, no de acá, era la tesorera, y cuando 
hicimos el cambio de las autoridades no se pudo hacer nada hasta que fuimos al banco y 
cambiamos las firmas. 

La nueva directiva no está funcionando, y la vieja, tampoco, así que nadie puede firmar un 
cheque, ni ustedes ni nosotros. Si llegan a firmar o autorizar algo, están fuera de la ley; los 
culpables son los que firman, porque nosotros no lo vamos a hacer. 

El Ing. Malcuori está errado totalmente: yo estaba acá y no fue una farsa. No pasó nada que 
no haya sucedido en el pasado.  

DRA. MUGUERZA.- Lo de los pagos no es como dicen: todos los cargos caducaron con la 
elección, los nuevos cargos surgen de la nueva directiva. Por lo tanto, nadie está autorizado 
a firmar un cheque, y eso lo vamos a denunciar ante el Banco República, se le va a notificar 
que las personas que pretenden firmar o autorizar transferencias bancarias no están 
autorizadas para ello. Las implicancias legales correrán por cuenta de ustedes. 

En cuanto a lo del padrón, esa señora no actuó bien, pero el padrón no fue utilizado por la 
FEMI porque fue devuelto a la Asociación sin utilizar. 

Les quería preguntar qué piensan ustedes de un redactor responsable de la revista que 
autorizó la publicación de los datos de sesenta afiliados que convocaron una asamblea. No 
solo lo publicó en la revista, sino que lo publicó en Facebook, donde la expansión de la 
información es incalculable. ¿Qué hacemos con este señor que hizo eso por su cuenta? 
¿Qué hacemos con este señor que autorizó un pago para el cual no estaba autorizado? Se 
pagaron veintidós mil pesos por eso, cuando él no estaba autorizado para hacerlo. No sé, tal 
vez habría que sacarlo de la Lista, ¿verdad? 

Lo de esa señora fue profundamente equivocado pero inofensivo; ahora, lo que hizo esta 
otra persona difundiendo los datos de los afiliados por cuanta vía pudo es muchísimo peor, y 
las consecuencias legales las vamos a averiguar, porque las tiene, y la Asociación va a 
tener que pagar por eso que se publicó. Eso van a tener que contestarlo todos los que 
votaron. 

CR. RODRÍGUEZ.- Trabajé prácticamente cuarenta y dos años en el Estado, poco en la 
actividad privada. 

Me invitaron a participar en esta lista, y la única conexión que tuve antes con la Asociación 
fue por un trabajo que hice sobre seguridad social que me invitaron a exponer acá, y 
después concurrí a una reunión de la Comisión Directiva a la que vino el presidente de la 
Caja de Profesionales. 

Yo no sabía, primero, que había dos listas, y tampoco conocía los antecedentes, me enteré 
en una sesión de la Comisión Directiva en la que participé por Zoom que había un ambiente 
que no era razonable para funcionar. Pero ya que acepté estar en el baile, voy a bailar. 

Quiero marcar que lo que me interesa fundamentalmente es que la Asociación siga 
funcionando. Vengo de afuera y en ese tema soy imparcial. 

Otra cosa que quiero hacer notar es que la Comisión Directiva tiene una renovación parcial, 
se renueva la mitad de sus integrantes, así que la otra mitad continúa con sus actividades. 
Las firmas registradas en el Banco República son de directivos que estaban y están, que no 
cambiaron.  

Me atengo a lo que resuelva la Comisión Directiva en cuanto a la designación de sus 
autoridades. La única cosa que cambia la designación de autoridades es la designación del 
presidente, que tiene voto doble. Obviamente, si nos atenemos a los Estatutos, como hay un 
empate de siete a siete, se tiene que resolver por un acuerdo de partes. 

Estoy mirando las cosas de afuera, y quiero que la Asociación funcione. En primera 
instancia pensaba que era un club de jubilados, pero me di cuenta de que integraba una 
asociación que tiene relación y bastante incidencia en el funcionamiento de la Caja de 
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Profesionales, así que uno de mis intereses personales es que la Asociación trabaje para 
mejorar la situación de la Caja. Independientemente de las cosas internas que hayan 
pasado, habría que hacer un acuerdo para que funcione como debe ser.  

Nada más. 

(Siendo las 15:25, se retira el Cr. Mathó y ocupa su lugar la Obst. González). 

ING. MALCUORI.- Tengo la conciencia limpia porque una sola vez publiqué algo en la 
revista, por un disparate que habían sacado sobre una votación en la que yo estuve, así que 
no tuve más remedio que contestar. Incluso en ese mismo artículo sugerí qué director había 
votado esos famosos nueve salarios de despedida de los funcionarios de la Caja, pero no 
puse nombres, hice las cosas lo más delicadamente posible.  

Nunca usé la revista, y cuando fui secretario participaba solo un poco. 

Les recuerdo que tenemos pendiente una asamblea por el tema de Fernández Pimienta; en 
esa asamblea vamos a tener que actuar. Se les dio la iniciativa a los afiliados, y en algún 
momento van a tener que seguir adelante con el tema. Lo de divulgar qué había pasado con 
Fernández Pimienta fue votado en Directiva por iniciativa mía. 

DRA. MUGUERZA.- Esa decisión de la Directiva estaba supeditada a que se hiciera la 
asamblea, que todavía no se hizo, y bien que se sabía que no se hacía cuando se hicieron 
las publicaciones. En eso hay responsabilidad legal de quienes lo aprobaron. 

Al Cr. Rodríguez le digo que el artículo 20 de los Estatutos dice lo siguiente: 

La Comisión Directiva en su sesión de instalación elegirá por mayoría absoluta 
de sus miembros, el Presidente, Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, 
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero.- 

Por lo tanto, no hay ningún cargo vigente de la Directiva anterior; continúan algunos 
directivos y entran los nuevos, pero los cargos no están. Si no se vota nada, la Asociación 
seguirá paralizada. Es responsabilidad de quienes toman esa decisión. 

Como dice el Ing. Chiesa, si mañana hay una resolución del Ministerio de Cultura que dice 
que esto no es viable, se dará marcha atrás; no sé qué pasará. 

Ustedes plantearon el voto por correspondencia, tuvieron todas las actas de la Comisión 
Electoral a la vista y no dijeron absolutamente nada. Cuando vieron que el resultado parecía 
que no era favorable, ahí decidieron protestar. No entiendo por qué no lo dijeron antes. La 
Comisión Electoral estaba abierta a sugerencias; si ustedes decían que algo podía hacerse 
de otra forma… Pero nunca plantearon nada, se suponía que estaban de acuerdo. Es medio 
extraño que después de que se sabe el resultado se diga que la Comisión Electoral no hizo 
esto, esto ni lo otro. 

Ustedes son los responsables. 

DRA. TREZZA.- Hay algo que es indiscutible y que tenemos que aceptar: jurídicamente, no 
existen autoridades en la Asociación. A partir de la elección las autoridades anteriores 
cayeron. Así se gane por un voto, como lo dijeron la Dra. Gómez, el Dr. de los Campos y el 
Dr. Long, se ganó.  

Entonces, somos siete a siete; tenemos que transar, o, si no, habrá que levantar la sesión y 
que pase lo que pase con la Asociación, lo que sería una gran pena para todos. Pero es lo 
que va a suceder si no nos dejan otra opción. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Vuelvo a reiterar la posición que estuvimos analizando y 
viendo. La Dra. Muguerza leyó uno de los artículos del Estatuto, pero hay otro que dice que 
hay treinta días para elegir las nuevas autoridades. O sea que incumpliríamos más de un 
artículo por el hecho de no nombrar hoy a las autoridades. Si ustedes siguen sosteniendo 
que no quieren votar ninguno de los cargos, bueno, la Asociación no va a poder seguir 
funcionando. Evidentemente, hoy los cargos caducaron y no hay autoridades. Lo que 
sugiero, si ustedes no quieren votar, es que se nombre una comisión de tres personas por la 
Lista 1 y tres por la 1961 para tratar de buscar una solución transitoria.  
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Lo otro sería elegir a las autoridades ahora, comenzar a actuar y el día que venga el informe 
del Ministerio de Educación y Cultura veríamos lo que se hace; ahí nosotros nos 
comprometemos a cumplir con lo que ellos digan. La Asociación tiene que seguir 
funcionando. 

Otra posibilidad sería hacer una consulta legal o a nivel de la Dirección General de Registros 
para ver si es correcto lo que estamos diciendo. 

DRA. TREZZA.- Nosotros no estamos de acuerdo con la formación de una comisión de tres 
personas por lista; eso no es legal, no es lo que se debe hacer. Acá, o nombramos 
autoridades, o la Asociación queda acéfala. Hubo un acto eleccionario y en eso hay que 
basarse. Fue lo que sucedió en 2017; la Dra. Gómez, el Dr. Long y el Dr. de los Campos 
dijeron que ganar por un voto es ganar por un voto. Si no se acepta eso, bueno, veremos 
qué pasa y quiénes serán responsables de que la Asociación se disuelva; no seremos 
nosotros. Debemos defender nuestros derechos, y hubo un acto electoral y nada está por 
encima de eso. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Quizá no se me entendió. Lo que manifesté fue la 
posibilidad de formar una comisión con tres integrantes de cada lista para buscar una forma 
de continuar con esto y ver qué hacemos. 

DRA. TREZZA.- Eso es inviable jurídicamente. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Se hizo la otra vez; se nombró una comisión y se buscó 
una solución. Creo que es el camino más correcto. De lo contrario, habrá que hacer una 
consulta al Ministerio de Educación y Cultura. No queda otra alternativa. 

ING. MALCUORI.- Yo no participé en la negociación de la Directiva pasada, y me 
designaron secretario. Tengo la conciencia tranquila en ese sentido. 

La situación era muy distinta. Nosotros teníamos ocho votos teóricos; en realidad, eran seis 
y seis… 

VARIOS DIRECTIVOS.- No, eran siete y siete… 

ING. MALCUORI.- Nosotros teníamos más gente en la Directiva, y, además, ganamos. 
Quiere decir que éramos ocho. Que la Dra. Defranco y la Dra. Leticia Gómez hicieran 
muchas veces lo que quisieran no quería decir que nuestra lista, la 1961, no tuviera ocho 
votos. Ustedes, en este momento, con una paridad de siete votos, están acaparando todos 
los cargos, y eso habría que reconsiderarlo. 

Salvo al presidente, al que creo que nadie va a votar, ya que no le daría voto doble a nadie 
en esta situación, yo les voto lo que quieran. Pero me parece que se están queriendo 
quedar con todos los cargos, y resulta que nosotros somos siete y ustedes son siete. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- No es eso lo que les estamos planteando, Ing. Malcuori. 
Lo que les propusimos al Cr. Mathó y a la Cra. Etchemendy fue un calco de lo que ocurrió 
en la elección pasada. En esa oportunidad se eligió un presidente y un vicepresidente de la 
1961; un segundo vicepresidente de la Lista 1; un secretario de la 1961; un prosecretario de 
la Lista 1; un tesorero de la Lista 1 y un protesorero de la Lista 1961. Estamos planteando lo 
mismo, es decir, un presidente y un vicepresidente de la Lista 1; que el segundo 
vicepresidente le corresponda a la Lista 1961; que el secretario sea de la Lista 1; que el 
prosecretario sea de la Lista 1961; que el tesorero sea de la 1961 y que el protesorero sea 
de la 1. Eso fue lo que les dijimos al Cr. Mathó y a la Cra. Etchemendy; que se entienda 
bien. Es la misma situación con la diferencia de que ahora ganó la Lista 1 y en esa 
oportunidad había ganado la 1961. 

CR. COSTA.- Estamos en una situación de impasse, como decía la Dra. Muguerza, con una 
elección que no fue bien organizada por nosotros, y asumo la culpa también, ya que 
dejamos todo en manos de la Comisión Electoral. Debimos haber organizado distinto o 
haber pedido un formato de acta de escrutinio, por lo menos. 

Por eso como profesionales debemos aceptar que procedimos mal. Las cosas ya se hicieron 
y eso plantea una cantidad de problemas. 
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En este momento la Asociación no tiene autoridades, y somos nosotros los que tenemos 
que designarlas. Entre catorce personas no nos vamos a poner de acuerdo, porque siempre 
surgen cosas del pasado, pero tenemos que vivir el presente y el presente es la Asociación. 
Por lo tanto, propongo un cuarto intermedio de una semana, a ver si esas dos pequeñas 
delegaciones pueden llegar a un acuerdo para que sea viable la elección de autoridades 

Estoy en esta reunión contraviniendo la recomendación de mi cardiólogo, ya que no debo 
sufrir ninguna situación de estrés, pero quiero poner mi granito de arena para ver si 
podemos llegar a una solución. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero aclarar algo acerca de las elecciones. Ing. Malcuori: acá 
estamos hablando de dos elecciones anteriores, y la del 2017 fue exactamente igual a esta. 

ING. MALCUORI.- No participé. 

DRA. MUGUERZA.- No importa, pero tiene que estar informado. Le voy a pedir a la Sra. 
Amestoy que imprima el Acta N.° 1 del 2017, para que la lea.  

El Cr. Costa estuvo en ese momento y tiene buena memoria, por lo que recordará que la 
situación era igual a la de ahora: eran siete a siete con una lista que había ganado. Se 
manejaron todos los argumentos para establecer que la lista ganadora era la que iba a tener 
la Presidencia, y se le dio otros cargos a la lista que estaba en minoría. Nosotros accedimos 
a eso. 

Y en el 2019 se dio la situación que usted plantea, en el sentido de que no tenían el voto 
seguro de la Dra. Gómez y de la Dra. Defranco, y nosotros también accedimos a votar las 
autoridades. Si hubiéramos dicho que no, no las tenían. 

Acá se trata de tener buena voluntad. Si mañana el Ministerio de Educación y Cultura nos 
dice que estamos equivocados, lo vamos a reconocer, porque es la autoridad, pero no 
podemos negar la realidad actual, y es que la Lista 1 ganó la elección. Hasta que se 
demuestre lo contrario será así. Entonces, nosotros no vamos a negociar la Presidencia ni 
los cargos fundamentales, porque la política institucional debe ser marcada por la lista que 
ganó. 

Tendremos que ponernos de acuerdo en la Directiva, aunque, últimamente, ha sido bastante 
difícil, porque se ha pasado la aplanadora; ha venido el verticalazo de parte de quien ocupa 
un cargo y cree que manda, cuando en realidad lo que tiene el presidente es una 
representatividad, nada más, ya que debe acatar lo que dice la Directiva. 

Hacer un cuarto intermedio de una semana es inviable. El Estatuto dice que al mes de la 
elección tienen que estar designados los cargos. Si quieren, se puede hacer un intermedio 
hasta dentro de un rato. 

DRA. ODELLA.- Apelo a la buena fe. Todos somos profesionales y parece mentira que 
estemos discutiendo esto y no nos aboquemos a lo que más nos atañe, que es salvar 
nuestra situación, ya que está en juego nuestro salario. La Caja de Profesionales está 
pendiente de un hilo; por favor, señores, pongámonos de acuerdo, porque somos unos 
jubilados que estamos más con un pie en el cajón y arriba de una barra de jabón que para 
un baile. 

Tratemos de sacar esto adelante, tengamos buena fe y hagamos las cosas como Dios 
manda. Terminemos con esto que no nos conduce a nada. Hay que pagar salarios y hay 
miles de cosas para hacer; tomémonos un café y salgamos hoy dignamente de esta 
asociación que nos acoge. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- El Cr. Costa plantea un cuarto intermedio de una 
semana, y nosotros proponemos hacer uno ahora de media hora, para reunirnos y ver si 
podemos elegir autoridades hoy… 

CR. COSTA.-  Nosotros precisaríamos dos o tres días, por lo menos. 

DRA. ODELLA.- Siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, y lo sabemos 
quienes fuimos jueces y abogados.   

Si necesitan tres días, vamos a dárselos, pero vamos a tener buena fe, dignidad, y a 
terminar con esto de una vez por todas. 
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Si me permiten mocionar, estoy de acuerdo con los tres días. 

DRA. MUGUERZA.- Para no violar los Estatutos, diría que hasta el miércoles, porque debe 
estar instalada la Directiva al mes de la elección. 

(Dialogados). 

CR. OREIRO.- Creo que el tema de los treinta días es un poquitito discutible, porque si la 
Comisión Electoral se tomó veinte días para dar el resultado, ¿a partir de cuándo se cuentan 
los treinta días? Los Estatutos dicen que a partir de las elecciones, el último voto se recibió 
el 28 de junio… 

(Interrupciones). 

Les ruego que me permitan hacer uso de la palabra, porque soy respetuoso, pido la palabra 
y me aguanto en el molde… 

(Dialogados). 

Digo que los treinta días deben contarse a partir de la proclamación. Si la Comisión Electoral 
se hubiera tomado cuarenta días, la Comisión Directiva mal podría haber designado 
autoridades dentro de los treinta días. La Comisión Electoral se tomó veinte días; bueno, los 
nuevos directivos toman posesión de sus cargos en ese momento, y los treinta días se 
cuentan a partir de ahí. 

Nada más. 

CR. COSTA.- Estamos hablando de uno o dos días; hemos violado tantas veces el Estatuto 
que, si podemos lograr un acuerdo, hagamos el esfuerzo. 

(Dialogados). 

DRA. MUGUERZA.- Los Estatutos dicen que debe ser a partir de treinta días de la elección, 
no dice de la proclamación. 

En tren de facilitar las cosas, podría ser el jueves. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Para salir de esta situación, hagamos un cuarto 
intermedio hasta el miércoles, y allí nos reunimos nuevamente en la Asociación. 

CR. COSTA.- Mi propuesta es que se nombre una comisión integrada por la Lista 1 y la 
Lista 1961 para en ese ínterin discutir sobre el tema. 

SR. MODERADOR (Ing. Chiesa).- Eso es lo que yo había propuesto. 

DRA. MUGUERZA.- La comisión hay que nombrarla hoy. Por nosotros tal vez serían los 
mismos, la Dra. Zaccagnino, el Ing. Chiesa y quien habla, y por ustedes que fuera alguien 
con poder resolutivo, porque el otro día nos dijeron que íbamos a acordar y después no 
pasó nada; nos parece una falta de respeto. 

CR. COSTA.- Después les damos los nombres. 

DRA. MUGUERZA.- Es una lástima que no pueda estar, porque usted es una persona 
conciliadora, contador. 

CR. COSTA.- Por razones médicas, yo no debería estar acá. 

DRA. MUGUERZA.- En esa situación hay más de un directivo que, lamentablemente, por lo 
tóxicas que han sido las reuniones de la Comisión Directiva, han tenido que dejar de actuar. 

La comisión se reuniría mañana, martes, a las 15:00, y el miércoles reanudaríamos la sesión 
de la Comisión Directiva. ¿Les parece bien? 

(Asentimiento general). 

(Siendo las 15:55, se pasa a cuarto intermedio hasta el miércoles 28 de julio a las 15:00). 

(Siendo las 15:05, del 28 de julio de 2021, se reanuda la sesión). 

 

Asisten los siguientes directivos en forma presencial: Dra. M.ª Cristina Muguerza, 
Dra. Cecilia Gliksberg, Dra. Julia Odella, Dra. Anabella Natelli, Ing. Raúl Chiesa, Sra. Nelly 
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Pereira, Dra. Teresa Trezza, Cr. Daniel Mathó, Ing. Óscar Castro, Ing. Carlos Malcuori, 
Cr. Horacio Oreiro, Cr. Ariel Rodríguez, Obst. Teresa González y Dra. M.ª Antonia Silva. 

Asisten por plataforma Zoom: Dr. José R. Di Mauro, Dra. Elena Soca, Dr. Robert Long, Cr. 
Martínez Quaglia, Dra. Dolores Holgado, Dra. Diana Salvo, Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, 
Dra. Concepción Rojas, Cra. Gladys Igarzábal y Dra. Hilda Abreu. 

Faltan con aviso: Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, Dr. Juan García Rígoli, Dr. 
Ramiro Tortorella y Cr. Jorge Costa. 

 

CR. OREIRO.- Pienso que continúa como moderador el Ing. Chiesa. 

ING. CHIESA.- No, hoy no voy a ser el moderador. 

(Dialogados). 

DRA. TREZZA.- Corresponde, en aplicación de los Estatutos, pasar a la designación de los 
distintos cargos de la Comisión Directiva. Por lo tanto, propongo para ocupar la Presidencia 
a la Dra. M.ª Cristina Muguerza. 

Solicito que se vote. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Gliksberg, 
Dra. Odella, Dra. Natelli, Ing. Chiesa, Dra. Trezza y Sra. Pereira) y 7 votos por la negativa 
(Cr. Mathó, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Rodríguez, Dra. Silva y Obst. 
González). 

 

DRA. TREZZA.- No habiéndose conseguido la mayoría absoluta exigida por el artículo 20 
de los Estatutos, corresponde dejar asentado en actas que, después de otorgados los 
cuartos intermedios y ofrecidos los cargos a la lista minoritaria, que no aceptó, no existen 
autoridades que representen a la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales. Por lo 
tanto, a partir de hoy se tiene que comunicar que la Asociación carece de autoridades, así 
que no puede tomar ningún tipo de medida gremial, económica ni jurídica, y si alguien la 
toma, va a tener que atenerse a las consecuencias. 

CR. OREIRO.- Vamos a proponer al Cr. Jorge Costa para presidente de la Asociación. 
Solicito que pasemos a votar. 

CR. MATHÓ.- Nuestra lista no es minoritaria, somos siete y siete. 

DRA. TREZZA.- Es minoritaria porque ganamos las elecciones. 

Pedí información, y lo planteado al Ministerio de Educación y Cultura no tiene efecto 
suspensivo. Mientras tanto, somos la mayoría. 

CR. OREIRO.- Eso no impide que se vote mi propuesta. 

(Dialogados). 

(Se vota). 

NEGATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Cr. Mathó, Ing. Castro, Ing. Malcuori, 
Cr. Oreiro, Cr. Rodríguez, Dra. Silva y Obst. González) y 7 votos por la negativa 
(Dra. Muguerza, Dra. Gliksberg, Dra. Odella, Dra. Natelli, Ing. Chiesa, Dra. Trezza y 
Sra. Pereira). 

 

CR. OREIRO.- Queremos que conste en actas que no se logró mayoría para la designación 
de presidente. Por lo tanto, la responsabilidad de esto es de los que no votaron. 

DRA. TREZZA.- No se logró mayoría porque la lista minoritaria tampoco votó. 

Si ganamos las elecciones, si el cuerpo electoral se expidió y dijo que somos ganadores no 
tenemos por qué otorgarles el cargo de presidente, no corresponde. En una elección pasada 
pasó lo mismo, y nosotros fuimos anuentes y votamos. Pero si en este momento la lista 
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minoritaria no asume que perdió las elecciones por resolución del cuerpo electoral, no es 
responsabilidad nuestra, es responsabilidad de la Lista 1961. 

CR. RODRÍGUEZ.- Como dije, vengo de afuera y trato de ser lo más objetivo posible; de los 
que están acá conozco a pocos. 

Siempre traté de usar el formalismo en mi actividad pública. El formalismo a veces es mal 
visto porque es burocracia, pero debe ser respetado. La formalidad indica que acá hay un 
empate, que no hay lista mayoritaria.  

Tenemos un problema con los Estatutos, que creo que fueron hechos como para una lista 
única. No es la primera vez que se da esta situación, y puede seguir dándose, y si hubiera 
tres listas no sé qué habría pasado.  

Hay una renovación parcial de la Directiva y hay siete miembros de una lista y siete 
miembros de otra. Anteriormente se optó por una solución al tema, pero, ateniéndonos a los 
Estatutos, a la formalidad, acá hay un empate. 

¿Cómo se resuelve esto? Por una negociación. Si no la hay, coincido en que no va a haber 
designación de cargos. 

Creo que estamos entre profesionales y debemos encontrar una solución a este tema.  

Hay una impugnación del resultado de las elecciones, la Lista 1961 no está reconociendo el 
resultado. Ese es el hecho. ¿Cómo se llegó a esto? Sería muy imprudente de mi parte 
atribuir intenciones a lo que sucedió. También consideramos que el acto eleccionario fue 
diferente a causa de la pandemia; es la primera vez que se hace totalmente en forma 
epistolar. Insisto en que no puedo atribuir intencionalidades a la gente que participó, con 
buena voluntad, y creo que hubo errores, pero solamente eso, y es lo que se plantea para 
desconocer el resultado electoral. 

DRA. TREZZA.- Eso fue planteado ante el Ministerio de Educación, al que consultamos y 
nos dijeron que no es suspensivo del acto electoral. Estamos en la misma situación que en 
las otras elecciones: siete a siete. La diferencia es que en las elecciones pasadas la Lista 1 
se avino a la propuesta de la otra lista para que la Asociación funcionara como debía. 
Entonces, se está conversando desde hace un mes, se dice que nos vamos a encontrar, 
pero se suspenden las reuniones, y no hemos podido transar  

A un mes de las elecciones, la Asociación tiene Comisión Directiva, pero no tiene 
autoridades. Más de lo que hicimos, no podemos hacer. 

CR. RODRÍGUEZ.- Ese es el tema. Yo no atribuyo intencionalidades a nadie. Simplemente 
digo que hay un problema formal estatutario, que no hay mayoría. 

DRA. TREZZA.- Fue lo mismo que pasó en años anteriores. 

(Dialogados). 

CR. OREIRO.- No tenemos presidente pero podemos resolver cosas. 

DRA. ODELLA.- Ayer teníamos una reunión y avisaron que no podían venir porque no 
tenían una solución. Entonces, ¿qué plantean ahora? No entiendo. 

CR. OREIRO.- Voy a proponer que se autorice a la encargada de la Administración, la 
Sra. Alejandra Amestoy, a continuar realizando los pagos normales de funcionamiento de la 
Asociación. 

(Interrupciones). 

CR. RODRÍGUEZ.- Hay que nombrar la Comisión Directiva… 

(Interrupción de la Dra. Trezza). 

Pero no se dio posesión de sus cargos a los integrantes de la Comisión Electoral y de la 
Comisión Fiscal. 

DRA. TREZZA.- Ya se expidieron las dos comisiones. No podemos seguir conversando: o 
se resuelve, o nos vamos. Habrá que atenerse después a las consecuencias jurídicas. No 
se puede proponer a la Sra. Alejandra Amestoy, porque es una funcionaria administrativa, a 
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quien se le está otorgando una responsabilidad que tiene todo el derecho de no aceptar, 
porque le puede traer consecuencias penales.  

CR. RODRÍGUEZ.- Desde el punto de vista formal, según el Estatuto, el tesorero es quien 
está habilitado para hacer movimientos de fondos… 

DRA. TREZZA.- Ahora no hay tesorero; no hay nadie habilitado. 

(Interrupciones). 

CR. OREIRO.- Yo hice una propuesta y quiero que se pase a votar. 

 (Se vota). 

NEGATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Cr. Mathó, Ing. Castro, Ing. Malcuori, 
Cr. Oreiro, Cr. Rodríguez, Obst. González y Dra. Silva) y 7 por la negativa (Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Odella, Dra. Natelli, Ing. Chiesa, Dra. Trezza y Sra. Pereira). 

 

CR. OREIRO.- Entonces que conste en actas que no se pueden pagar sueldos, no se puede 
pagar a los taquígrafos, no se puede pagar nada, y eso es responsabilidad de la Lista 1. 

DRA. TREZZA.- Que conste en actas que la Lista 1, desde el 28 de junio, que fue el día de 
las elecciones, ha venido conversando, ha otorgado cuartos intermedios, les hicimos 
propuestas de cargos, tal como hicieron ustedes en las últimas elecciones, y no los 
quisieron aceptar. Entonces, la responsabilidad es de la Lista 1961. Si se gana por un voto, 
se gana, y eso fue lo que dijo la Comisión Electoral, que en este tema está por encima de 
todo en esta asociación.  

CR. MATHÓ.- Acá no hay lista mayoritaria ni minoritaria… 

DRA. TREZZA.- Como sucedió hace dos años… 

CR. MATHÓ.- Yo no estuve hace dos años y eso no me compromete en lo absoluto… 

(Interrupciones). 

Hay una elección que tuvo un resultado, lamentablemente, con características muy 
especiales, y hay siete integrantes de un lado y siete del otro. En ningún lado dice que los 
que ganaron la elección tengan determinadas posibilidades. 

Si se parte de la base de que esas elecciones fueron válidas, lo que hay que hacer es 
formar gobierno. Eso pasa en muchos lugares; en algunos lados se han presentado tres 
listas y la que termina ocupando la Presidencia es la que tiene menos votos. Hay múltiples 
ejemplos, incluso a nivel estatal. Es un tema de negociación, de concesiones mutuas. Acá 
no existe ninguna norma que diga que quien ganó la elección tiene el derecho de tener 
determinados cargos.  

Lo que nosotros estamos desconociendo es el resultado electoral. 

DRA. TREZZA.- Pero eso dicen ustedes; no fue lo que dijo el Ministerio de Educación y 
Cultura. Y ese desconocimiento no tiene efecto suspensivo en el resultado electoral. 

CR. OREIRO.- Somos siete y siete. Nosotros acatamos pero no reconocemos… 

DRA. TREZZA.- ¡Bajemos la voz, por favor! 

CR. OREIRO.- Si usted nos deja hablar, bajamos la voz. Es un papagayo; no se calla. 

DRA. TREZZA.- ¡No me falte el respeto! 

(Dialogados). 

No se le puede otorgar una representación a la Sra. Amestoy que no tiene. No se le puede 
pedir eso. 

CR. MATHÓ.- En los hechos siempre ha ocurrido así. Entonces, lo que quieren ustedes es 
entorpecer el funcionamiento de la Asociación y que las personas no puedan cobrar... 

VARIOS DIRECTIVOS.- No es así. 

CR. MATHÓ.- Bueno, entonces, no nos impongan determinados cargos… 

(Dialogados). 
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DRA. MUGUERZA.- Yo sé que no les importan los antecedentes, pero en el 2017 se 
autorizó seguir con los pagos después de que se votaron las autoridades. Y ese 
antecedente lo vamos a hacer pesar en el Ministerio de Educación y Cultura. Una persona a 
la que ustedes admiran mucho, que es un líder, el Dr. Odel Abisab, cuando planteamos esto 
de que la Asociación se quedaba sin funcionamiento, nos contestó: “Me están 
chantajeando”. 

Y ahora ustedes también nos están chantajeando. No es que no queramos que la 
Asociación funcione, pero históricamente se reconoció que la lista que triunfa es la que tiene 
la Presidencia. Como ustedes no lo quieren reconocer, recurriremos, lamentablemente, a 
autoridades superiores. No hay otra. 

CR. MATHÓ.- Creo que es imposible que alguien resuelva de qué lista es la Presidencia; es 
imposible. Es antiestatutario, porque lo resolvería una persona que no tiene la capacidad de 
hacerlo. El Estatuto hay que respetarlo; es la ley entre las partes. 

DRA. MUGUERZA.- Tú me dijiste un día que el Ministerio de Cultura era la autoridad y la 
policía, que estaba por encima de nosotros… 

CR. MATHÓ.- Es la policía administrativa… 

DRA. MUGUERZA.- Al no tener autoridades, no sé qué va a pasar con la personería 
jurídica, pero, bueno, chantajes no. Acá hay testigos. Es una lástima que no haya venido el 
Cr. Costa, porque sé que está enfermo, pero es testigo de lo que ocurrió en 2017. La Obst. 
González también estuvo, y si ahora cambian de opinión es porque están influenciados por 
otras personas que piensan muy distinto. La lista es una sola, con su historia, y a los 
antecedentes hay que defenderlos y actuar de manera coherente. Estamos acostumbrados 
a que pase esto, personalmente no me sorprende, pero ustedes saben qué fue lo que 
ocurrió cuando no tenían la mayoría y cuando en el 2019, teniendo la mayoría, dos 
directivas no les daban el voto para la Presidencia. 

ING. CASTRO.- El problema es que el escrutinio está interdicto… 

DRA. MUGUERZA.- Pero no tiene efecto suspensivo; consulten un abogado. 

(Dialogados). 

CR. MATHÓ.- El tema es que en los hechos no se da la conformación del gobierno, nada 
más. 

DRA. TREZZA.- No se da porque nos están chantajeando. 

CR. MATHÓ.- ¡No, no! ¿No será al revés? ¿No será que ustedes quieren que accedamos a 
ciertas pretensiones porque estamos siete a siete? 

(Dialogados). 

DRA. MUGUERZA.- Nosotros, en los últimos años, tuvimos que soportar insultos del Cr. 
Oreiro, y hoy lo hizo de nuevo cuando trató de papagayo a una señora. 

CR. OREIRO.- Yo soy un almacenero… 

DRA. MUGUERZA.- Tú no tenés comprensión lectora. Yo lo que te dije, cuando tú no 
valorabas lo que hacía el contador, fue si no lo considerabas un contador, si pensabas que 
era un almacenero. No era que yo pensara que el contador era un almacenero, a quien le 
tengo muchísimo respeto. Yo creía que era una falta de ética lo que estabas haciendo, ya 
que criticaste a un colega en un grupo abierto. Nunca dije que era un almacenero. 

También se me dijo carnicera; pero no importa, no me llegan los insultos de determinadas 
personas. Que quede bien clarito, pero veo que todo sigue igual. 

ING. MALCUORI.- Para poder trabajar en armonía, yo pensé que sería bueno fijar 
presidente de una lista y secretario de la otra y luego lo cambiáramos al año.  

Hoy somos siete contra siete; acá no hay lista ganadora. Hace dos años ganó la 1961 y 
ahora lo hizo la otra lista. 

(Interrupción de la Dra. Trezza). 
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Somos siete contra siete. Los nuevos Estatutos, que no se pudieron votar por falta de 
presencialidad y por otros temas que nos pasaron por arriba, hablaban de una renovación 
total. Se acababa esta payasada de siete contra siete, porque esto es para una lista única, 
no para dos o tres. El Estatuto que hicimos con el Ing. Chiesa y con el Cr. Martínez Quaglia, 
que participó en alguna cosa, reflejan eso. ¿Por qué no pensamos en una solución de ese 
tipo y nos ponemos a trabajar? Incluso los tipos duros, como Muguerza, Oreiro o quien 
habla, capaz que damos un pasito al costado, nos ponemos en un segundo plano y 
empezamos a apoyar a otros. 

Honestamente, la solución sería presidente y secretario, de una lista y de otra, y al año 
cambiar. Lo demás lo vemos después. 

DRA. TREZZA.- El presidente, entonces, de nuestra lista, que fue la ganadora. Esa es la 
única posibilidad. 

DRA. NATELLI.- Pero no un año sí y un año no. 

ING. CHIESA.- Como fui aludido, quiero decir que sí es cierto que cuando estábamos 
haciendo la reforma de Estatutos de la AACJPU le comenté al Ing. Malcuori la posibilidad de 
hacer una lista única para esta elección 2021, completando la lista con siete directivos de la 
Lista 1 y siete de la 1961, y ponernos de acuerdo en quién sería presidente, y no dos listas. 
Pero la Lista 1961 nunca contestó y fuimos cada agrupación con su lista, y ahora no se 
puede plantear eso como solución, porque es otra la situación. 

Y yo creo que, después de esta pandemia, propondría una revisión total de lo que 
planteamos para ese nuevo Estatuto, ya que hay una cantidad de cosas que habría que 
cambiar. La pandemia nos hizo ver que hay cosas que se pueden hacer sin ningún tipo de 
inconveniente, como la elección por vía epistolar. 

Quería dejar bien clara la situación, que es completamente distinta de esta: hoy hay una lista 
ganadora.  

En el 2019, en un determinado momento, un integrante de la Lista 1961 dijo que aunque 
fuera por un voto se había ganado la elección. En este caso son tres votos, y la lista 
ganadora, dicho por la Comisión Electoral, es la Lista 1, así que estaría en las mismas 
condiciones en que estuvo la Lista 1961, cuando ganó por once votos y tuvo el cargo de 
presidente. 

Si no hay acuerdo, nos levantamos, nos vamos, y haremos la pregunta correspondiente en 
la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, y punto. 

Nada más que eso quería decir. 

CR. OREIRO.- Mociono para que hoy se designe vicepresidente, prosecretario y 
protesorero, a los efectos de que exista alguien que pueda convocar a futuras sesiones de la 
Comisión Directiva, salvo que pasemos a cuarto intermedio. Si no, sencillamente, la 
Comisión Directiva no va a poder reunirse. 

DRA. ODELLA.- ¿Cuál es la pretensión de ustedes para esos cargos? 

CR. OREIRO.- Ninguna, no planteé ninguna pretensión. 

DRA. ODELLA.- Pregunto simplemente porque las cosas tienen que ser claras para poder 
votar. 

CR. OREIRO.- No tenemos ningún nombre. 

DRA. MUGUERZA.- Ustedes están proponiendo que funcionemos sin Mesa. 

CR. OREIRO.- No, que la Mesa pasen a ser el vicepresidente, que suple al presidente, y el 
prosecretario, que suple al secretario. 

DRA. MUGUERZA.- La representatividad la tiene la Mesa, esto me suena a un invento; no 
quiero ofender a nadie. 

CR. OREIRO.- Lo dicen los Estatutos. 

DRA. MUGUERZA.- Los Estatutos dicen que se elige el presidente, el vice, etcétera. Se 
eligen todos los cargos. El problema es que el presidente tiene doble voto, si no, sería todo 
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más fácil. Inventar que no se elige presidente ni secretario… Ahí no hay representatividad. 
La que representa es la Mesa… 

CR. OREIRO.- La Mesa como tal no existe en los Estatutos, que dicen que la representación 
―no la representatividad― de la Asociación la tienen el presidente y el secretario, pero 
también dicen que el vicepresidente suple al presidente en su ausencia, y lo mismo en el 
caso del secretario. 

DRA. MUGUERZA.- En la ausencia temporal, pero acá no puede sustituir a una persona 
que no existe. Yo no soy abogada, soy simplemente médica ―con algún otro adjetivo que 
me dieron―, pero ¿cómo voy a sustituir a una persona que no existe? No me cierra. 

ING. CHIESA.- Entiendo que hay que plantear esta situación ante el Ministerio de Educación 
y Cultura; no queda otra alternativa. No podemos inventar cosas, para eso tenemos la 
policía legal, digamos, que es la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación 
y Cultura, que analiza los temas de las asociaciones. Entiendo que eso es lo que tenemos 
que hacer, y lo antes posible. 

CR. OREIRO.- Los Estatutos dicen que “El Vicepresidente sustituirá al Presidente con todos 
sus derechos y deberes en los casos de licencia o ausencia”… Lo mismo dice en el caso del 
prosecretario. Como no hay presidente… Está ausente. 

DRA. TREZZA.- El presidente no está de licencia ni ausente, no existe. Entonces, no se 
puede ser suplente de alguien que no existe, eso no puede ser jurídicamente. 

(Dialogados). 

ING. CASTRO.- Para que la Asociación continúe, propongo que se mantenga el cargo de 
tesorero que estaba asignado, lo decidimos entre los catorce, y la Asociación sigue 
funcionando, pagando, como corresponde, hasta que esto se dilucide donde debe ser. 

(Dialogados). 

DRA. ODELLA.- Vamos a pedir un cuarto intermedio de diez minutos para estudiar el tema. 

(Siendo las 15:37, se pasa a intermedio por diez minutos). 
(Siendo las 15:51, se reanuda la sesión). 

 

DRA. ODELLA.- A ver si la redacción de esta resolución les satisface:  

En este estado y por unanimidad, se ha resuelto autorizar en forma expresa al 
Ing. Raúl Chiesa por única vez a utilizar la firma que tiene registrada en el 
BROU, a los únicos efectos de hacer efectivo el pago de salarios, honorarios 
del personal administrativo, profesional, docente y de servicio de la Asociación. 

Asimismo se autoriza al nombrado Ingeniero a que efectúe la cancelación de 
gastos fijos a saber: 

Consumo de luz, agua, gastos comunes, internet, aportes al BPS, e insumos 
necesarios para el funcionamiento de la administración. 

Se faculta a la jefa de Administración Sra. Alejandra Amestoy a convocar a la 
Comisión Directiva en caso de surgir un tema de urgente consideración. 

 

ING. CASTRO.- ¿Qué significa por única vez? 

DRA. ODELLA.- Hasta que esto se resuelva. 

ING. CASTRO.- Entonces, debería ponerse un plazo. 

(Dialogados). 

(Se vota la resolución con la modificación planteada). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Autorizar en forma expresa al Ing. Raúl Chiesa por un plazo de treinta 
días a utilizar la firma que tiene registrada en el BROU, a los únicos efectos de hacer 
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efectivo el pago de salarios, honorarios del personal administrativo, profesional, 
docente y de servicio de la Asociación. 

Asimismo, se autoriza al nombrado ingeniero para que efectúe la cancelación de 
gastos fijos, a saber: consumo de luz, agua, gastos comunes, internet, aportes al BPS, 
e insumos necesarios para el funcionamiento de la Administración. 

Se faculta a la jefa de Administración, Sra. Alejandra Amestoy, a convocar a la 
Comisión Directiva en caso de surgir un tema de urgente consideración. 

 

 Autorización a la Sra. Amestoy para notificarse de resolución del Ministerio de 
Educación y Cultura. 

SRA. AMESTOY.- Pensando que la semana pasado o el lunes esto iba a estar solucionado, 
no les mandé un correo, pero tenemos tres temas bastante urgentes. 

El viernes en la tarde recibimos una resolución del Ministerio de Educación y Cultura en la 
que nos dan cinco días para notificarnos, y mañana es el último día. ¿Podemos hacerlo? 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Autorizar a la Sra. Amestoy a notificarse de una resolución que se 
recibió del Ministerio de Educación y Cultura.  

 

 Solicitud de funcionaria de la Administración. 

SRA. AMESTOY.- Tengo una solitud de una funcionaria que se dio la segunda dosis, ya 
tuvo el covid, y me está pidiendo la posibilidad de que los quince días posteriores a la 
vacunación realice las tareas en forma remota desde su domicilio. Esto surgió el lunes. El 
martes, que ella tenía que venir, la autoricé por ese día, pero tendrían que resolverlo 
ustedes. 

ING. CASTRO.- ¿La Administración no tiene problema? 

SRA. AMESTOY.- Es que estamos haciendo grupos de dos personas… 

DRA. MUGUERZA.- ¿Hay algún certificado médico que avale que esto tenga que ser así? 

SRA. AMESTOY.- Ella no presentó un certificado médico, sino una nota. 

ING. CASTRO.- ¿Es un pedido particular? 

SRA. AMESTOY.- Sí, ella me hace notar el tema de los ómnibus… 

DRA. MUGUERZA.- Es claro que la persona que tuvo el covid y después se vacunó tiene 
más inmunidad que cualquiera, así que creo que no se justifica. ¿Están de acuerdo en no 
hacer lugar al pedido? 

(Asentimiento general). 

 

 Despido de Ruben Álvarez. 

SRA. AMESTOY.- Tenemos el caso del despido de Ruben Álvarez, el profesor de 
Astronomía, al que se le presentó la liquidación en su oportunidad; él consideró que había 
alguna diferencia, y me dijo que tenía una audiencia el 14 de julio en el Ministerio de 
Trabajo, y que luego de eso se comunicaba conmigo. Él iba a cobrar trece mil y fracción, y 
vino con una ficha del Ministerio en la que dice que habría que pagarle sesenta y dos o 
sesenta y tres. Esa documentación se le envió al Cr. Casal. Álvarez dice que él no era 
jornalero, sino que tenía un salario mensual. 

En la planilla de trabajo, desde el momento en que ingresó figura como jornalero, las 
liquidaciones ―según me dijo el contador― siempre fueron como jornalero, pero parece que 
en la historia laboral, cuando fue inscrito ―en el año 13, y el Cr. Casal no estaba trabajando 
en ese momento para la Asociación―, dice otra cosa. 
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Entonces, tenemos al profesor que quiere cobrar ese dinero, y el Cr. Casal dice que no le 
corresponde. 

ING. CASTRO.- ¿Cómo figura en la historia laboral del BPS? Porque eso es lo que vale. 

DRA. TREZZA.- Como ahora las liquidaciones se hacen por internet, están saliendo mal 
prácticamente desde que empezó la pandemia, y siempre para arriba.  

Acá lo que prima es la teoría de la realidad, cómo trabajaba él en los hechos. 

SRA. AMESTOY.- Él cobraba como jornalero, por hora trabajada. 

DRA. TREZZA.- ¿Cómo se le liquidó el despido? 

SRA. AMESTOY.- Como jornalero. 

DRA. TREZZA.- Entonces, está bien liquidado, porque, como dije, en materia laboral prima 
la realidad. 

CR. MATHÓ.- El BPS está haciendo liquidaciones al barrer, y he visto algunas que son 
exorbitantes. 

DRA. TREZZA.- Por el doble, por el triple… 

CR. MATHÓ.- He visto algunas de seis veces más. Además, depende de los datos que les 
dé el trabajador. 

DRA. TREZZA.- Lo que priman son los hechos, cómo realizaba sus funciones: si fue como 
jornalero, la liquidación está bien hecha. 

CR. OREIRO.- Le pediría un informe por escrito al contador en el que diga cómo se 
presentó la historia laboral desde que está él, para delimitar responsabilidades. En el caso 
de que eso fuera determinante para un fallo judicial, veríamos lo que hacemos. 

SRA. AMESTOY.- De mi parte, les agradezco mucho. 

(Dialogados). 

CR. OREIRO.- Una dificultad que va a surgir es que no hay forma de citar nuevamente a la 
Comisión Directiva. 

(Dialogados). 

Podríamos dejar establecido un régimen de sesiones ordinarias…  

(Dialogados). 

Propongo, entonces, que fijemos un régimen de sesiones ordinarias los segundos y cuartos 
lunes de cada mes, a las 15:00. 

(Dialogados). 

 

DRA. MUGUERZA.- Se supone que la Directiva tiene que hacer asumir a los integrantes de 
la Comisión Electoral y de la Comisión Fiscal en la primera sesión. Ya están designadas las 
personas. O sea que a la próxima sesión hay que citar a los integrantes de ambas 
comisiones para que asuman sus cargos. 

Hoy se estaba planteando seguir con el mismo régimen de funcionamiento de la Comisión 
Directiva. Yo pienso que deberíamos citar para una próxima sesión, y, en función de las 
novedades que haya, se fijaría la siguiente. Hay trámites que están corriendo y hay que ver 
qué novedades hay. 

La próxima reunión, si están de acuerdo, sería el 9 de agosto, por Zoom, a la hora 15. 

 

(Asentimiento general). 

(Siendo las 16:15, se levanta la sesión). 
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