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

 

Acta N.º 56 
26 de abril de 2021 

En Montevideo, el 26 de abril de 2021, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su quincuagésima sexta sesión, ordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González (a 
partir de 15:10). 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez (a partir de 16:05), Cr. Jorge Costa, 
Ing. Óscar Castro, Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 

Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Raúl 
Chiesa y Obst. Julieta Izquierdo. 

Falta sin aviso: Dra. Beatriz Defranco.  

Asisten: Dra. Natalia Arcos, Sra. Nelly Pereira, Dra. Concepción Rojas, Dra. Beatriz Rojas, 
Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Dra. Elena Soca, Dra. Rosa Levrero, 
Dr. Ricardo Grasso, Dra. Sonia Molina, Cr. Luis García Troise, Ing. Ramón Appratto, 
Dra. M.ª Antonia Silva, Arq. Carmen Somoza y Dra. M.ª Angélica Sehabiaga.  

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Asuntos a tratar. 

 

 Presupuesto del año 2021. 

ING. CHIESA.- Como todos saben, tuvimos la reunión con el Área Financiera para analizar 
los temas relacionados con el balance, que también consideramos la semana pasada; 
quedaba el presupuesto para presentar, pero esperamos a tener los datos de los cursos a 
fin de saber cuál iba a ser el panorama en este próximo año. En función de eso, el Cr. Casal 
preparó el presupuesto que se envió a todos ustedes para ser considerado por la Comisión 
Directiva. 

Con respecto al balance, estaríamos en condiciones de mandarlo a la Comisión Fiscal para 
su consideración a fin de que se pueda incluir en la asamblea. 

Queda a consideración de la Directiva, entonces, el presupuesto. Así estaría concluida toda 
la parte económica. 

CR. OREIRO.- Con respecto al balance, debe ser aprobado por la Directiva y luego elevado 
a la Comisión Fiscal. Y el balance, junto con el dictamen de la Comisión Fiscal, es lo que 
debe tratarse en la asamblea ordinaria. Que yo recuerde, la Directiva no lo aprobó todavía. 

Con respecto al presupuesto, tengo algunas observaciones muy menores; no sé si es para 
plantearlo acá en la Directiva o en el Área Financiera. Por ejemplo, no sé por qué aparecen 
importes de salario vacacional en julio, octubre y noviembre, cuando siempre se pagan en 
enero. Me gustaría saber qué son estas remuneraciones de coordinadores de enero y 
febrero, cuando no hubo cursos; no sé si no corresponden al ejercicio anterior. 

Creo que esto no es para tratar acá, y que el presupuesto debería pasar por el Área 
Financiera. 

 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 1.- Aprobar el balance. 

  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Corresponde elevar esta documentación a la Comisión 
Fiscal. 

CR. OREIRO.- El balance se aprobó y corresponde elevarlo a la Comisión Fiscal, tal como 
surge de los Estatutos. Lo otro que planteé fue que el presupuesto pasara al Área 
Financiera para aclarar algunas cosas. 

CR. COSTA.- Quizá sería conveniente hacer una reunión por Zoom del Área Financiera, 
vemos esos detalles y lo traemos de nuevo a la Directiva. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, harían una pequeña reunión y después vendría el 
tema nuevamente a la Directiva. ¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general). 
(Siendo las 15:10, ingresa a la reunión la Obst. González). 

 

 Proyecto de redacción de la comisión general del Acta N.° 47. 

DRA. ZACCAGNINO.- La finalidad de la comisión general que se hizo en ese momento fue 
para que no trascendieran algunas de las cosas que se dijeron, por ser tan delicados los 
temas. Por eso entendemos que no corresponde transcribir en un acta lo que se dijo, y 
menos aún si lo que se dice allí no refleja las dos posiciones que hubo en la comisión 
general. En ese entendido fue que hicimos la propuesta de suprimir, en el literal B), toda la 
fundamentación que se hace, y simplemente establecer como resumen de lo que había 
pasado que debido al intercambio de ideas que hubo surgieron dos posiciones a raíz de las 
cuales se formularon dos mociones, que se transcribieron, así como el resultado de la 
votación de cada una. 

Creo que ese es el cometido de la comisión general; no tiene sentido transcribir todo lo que 
se dijo y menos aún si no se reflejan las dos posiciones. 

Esa fue mi observación. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el proyecto. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, 
Ing. Chiesa y Obst. Izquierdo) y 2 abstenciones (Ing. Malcuori e Ing. Castro). 

Resolución 2.- Aprobar el proyecto de redacción de las resoluciones tomadas en 
comisión general en el Acta N.° 47, del 29 de enero de 2021, presentado por la 
Dra. Zaccagnino.  

 

ING. MALCUORI.- Me tuve que abstener porque esta sesión se fijó para un viernes, fue una 
extraordinaria, y yo tenía algo fijado con anterioridad, por lo que no pude participar cuando 
se trató el punto. En este tema no sé qué pasó. Filosóficamente, estoy de acuerdo con lo 
que se dijo, pero no es justo que yo vote cuando no participé en esa parte de la reunión. 

Nada más. 

 

3.- Aprobación de las Actas N.os 53 y 54, de 26 de marzo y 12 de abril de 2021 
respectivamente. 

 



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

 

  
Página 3 

 
  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 53. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Ing. Malcuori, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa) y 5 
abstenciones por no haber estado presentes (Cr. Jorge Costa, Cr. Horacio Oreiro, 
Ing. Óscar Castro, Dra. Graciela Zaccagnino y Obst. Julieta Izquierdo). 

Resolución 3.- Aprobar el Acta N.º 53, de 26 de marzo de 2021. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 54. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4.- Aprobar el Acta N.º 54, de 12 de abril de 2021. 

 

4.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Renovación de la suscripción del antivirus Panda. 

SRA. AMESTOY.- Se venció la suscripción del antivirus y tenemos que suscribirnos 
nuevamente para los diez equipos que tenemos. Este trámite se hace cada dos años. Es 
para poner en conocimiento de ese trámite a seguir. 

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

 

 Nota del Ministerio de Salud Pública. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le habíamos solicitado una opinión al Ministerio de Salud 
Pública sobre la asamblea general, y paso a leer la respuesta. 

Montevideo, abril 22 del 2021 

Atento a la inquietud de la Asociación de Afiliados Caja de Profesionales 
Universitarios respecto a la celebración de una Asamblea Extraordinaria es 
viable con las siguientes salvedades: 

a) Deberá establecerse claramente fecha (esto es día, hora y mes).- 

b) Horario (recomendando no demasiado extenso (ej. 3 horas como tope).- 

c) Lugar o sede físico identificable (ej. Calles, barrio, otros).- 

d) Método de ingreso con las cautelas ya plena y públicamente conocidas 
(tapabocas, alcohol en gel, temperatura, alfombra, empleado o portero 
fiscalizador).- 

e) Cantidad eventual de asistentes (de ser local cerrado no superior a 80).- 

f) Superficie del local, altura hasta el techo así como su adecuada 
ventilación.- 

g) Pautas para una posible votación (ej. Ubicación de mesa central o 
directiva, no contacto con superficies, ni con documentos, distancias 
mínimas entre asistentes, todos sentados, otros).- 

h) Finalmente, toda otra medida que coadyuve a que en dicha 
reunión/asamblea/ámbito de discusión se minimicen los contactos 
personales, evitando riesgos innecesarios. Asimismo se recomienda 
fomentar la interacción por medios electrónicos como ser vía zoom, 
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webex o canales de youtube que utilizara dicha institución a los efectos 
de evitar la presencialidad o concurrencias numerosas. 

Dr. Gastón Casaux 

Director 

División Salud Ambiental & Ocupacional 

DIGESA/MSP 

 

Como verán, es muy complejo. 

Por la sensibilidad que este tema ha traído a la Comisión Directiva, y también a los sesenta 
socios que presentaron la solicitud de asamblea, creo que deberíamos dedicarle un tiempo 
adecuado, con tranquilidad, así que plantearía que para el próximo miércoles, 28 de abril, 
realizáramos una sesión extraordinaria solamente con este punto en el Orden del Día. Ahí 
intercambiaríamos opiniones, que pueden ser amplias y diversas. 

Este es un asunto delicado y sensible, por lo que la Comisión Directiva debe tener todas las 
opiniones posibles y fundadas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo con usted en cuanto a que el tema es muy 
delicado y complejo.  

Me parece que en esa sesión también tendríamos que tomar posición sobre qué vamos a 
hacer con la asamblea ordinaria, cuya realización también está marcada por los Estatutos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa toma esa opinión. 

ING. MALCUORI.- Si se llega a tratar este tema, habría que hacer un llamado telefónico al 
Ministerio de Educación y Cultura para ver si nos contestan. No olvidemos que es el 
ministerio que rige nuestros destinos, que no el de Salud Pública. 

Es una sugerencia. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- También la tomamos, y le pedimos a la secretaría 
administrativa para que insista en el Ministerio de Educación y Cultura para ver si podemos 
tener algún tipo de contestación para el miércoles. 

DRA. MUGUERZA.- Les recuerdo que el Ministerio de Educación y Cultura, cuando fue 
consultado por las próximas elecciones, una de las cosas que sugirió fue hacer la asamblea 
ordinaria por Zoom. No está de más consultarla, pero su opinión ya la tenemos; el 
comunicado está, y de eso nos informó bien la doctora. Se leyó acá y se dijo que lo que 
teníamos que hacer era notificarles cómo íbamos a hacerlo. Así que ellos, aparentemente, 
no se oponen a una asamblea por ese medio. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- También tomamos en cuenta eso. 

Si están de acuerdo, convocaríamos para una sesión extraordinaria el miércoles próximo, 
cuyo orden del día sería el tratamiento de una asamblea extraordinaria y la asamblea 
general ordinaria de la institución. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Realizar una sesión extraordinaria el miércoles 28 de abril, en horario a 
definir, para tratar la realización de una asamblea extraordinaria que fuera solicitada 
oportunamente y de la asamblea general ordinaria. 

 

 Nota enviada por el Sr. Rodrigo Aicardi. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos una nota del Sr. Rodrigo Aicardi que dice así: 

Estimados Directivos de la AACJPU 
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La presente es una actualización de mis tareas en vuestra institución, trabajo 
para la misma hace casi 10 años y desde hace dos años, he tomado la grata 
responsabilidad de diagramar LA REVISTA, cosa que me llena de orgullo y 
satisfacción, dados los resultados obtenidos. 

Mis honorarios mensuales son de 26.000 pesos y ello incluye: 

*DISEÑO Y MANTENIMIENTO WEB 

*PAGO DE ALOJAMIENTO 

*PAGO DE DOMINIO 

(estas dos últimas desde hace ya algunos años van por mi cuenta, antes 
lo pagaba la Asoc.) 

*DISEÑO GRÁFICO EN GENERAL (afiches, carteles, banners, y todo lo 
referente al diseño) 

*MANEJO Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES (esto es nuevo, desde hace 
un mes aprox) 

*DESCUENTO DEL 50% EN FILMACIONES, FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN 
DE VIDEOS (por ejemplo en los talleres, fiestas, eventos, etc) 

*DIAGRAMACIÓN DE LA REVISTA (hasta 28 pág) 

Y es esto último a lo cual quería referirme. 

Cuando comencé a trabajar en LR, ellas eran de 24 y 28 páginas, es por ello 
que mi cotización al trabajo fue por ese máximo, es decir 28. 

Lentamente el número de páginas fue ascendiendo. 24… 28… 32… 36…, en 
esos casos opté por no cobrar las páginas extras, como sería normal hacerlo 
en cualquier trabajo. 

En los últimos números ya alcanzamos 56 y 48 páginas, dadas las 
circunstancias del país y de la Asoc seguramente el material enviado lo 
ameritaba, no es mi tarea analizarlo, lo mío es hacer de la revista un buen 
material en cuanto a diseño. 

El tema es que no pude seguir no cobrando lo extra ya que es un gran perjuicio 
para mí en cuanto a tiempo, cada página extra insume muchísimo tiempo, 
dedicación que le pongo, seriedad y corrección ya que no es pocas las veces 
que los artículos vienen con bastantes errores. Otras tantas se me da artículos 
que luego se cambian hasta 3 veces en ocasiones (y eso implica volver a cero 
y volver a trabajar, imaginen un albañil que hace una pared y luego se la hacen 
tirar para construir otra de otro material…) todo es gran tiempo perdido. 

El costo de PÁGINA Extra es de 1250 pesos, lo cual no es mi deseo en 
absoluto cobrar ni hacer dinero a costa de ello, de hecho cada vez que 
aumentaba la cantidad yo ADVERTÍA a todos. El propósito en sí de esta carta 
es si se piensa mantener en más de 28 páginas la revista, como parece la 
tendencia dada la relevancia que ha tomado la misma, hacerles un precio 
especial para que no se perjudiquen económicamente y quede todo estipulado, 
es decir dejar fijo un costo de 900 pesos la página extra (descuento de 350 
pesos por página) 

Es decir mantener como hasta ahora en  

26000 (todos los servicios arriba mencionados y revista de 28 pág) 

29600 (ídem + revista 32 pág) 

33200 (ídem anterior + revista 36 páginas) 

Recordamos que cuando hablamos de TODOS los servicios, hablamos de 
dedicación casi full time a la WEB, REVISTA, DISEÑO Y REDES. 

SALUDA A UDS. CORDIALMENTE y QUEDO A LAS ÓRDENES POR 
CUALQUIER CONSULTA 
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RODRIGO AICARDI PÁEZ 

Diseñador. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les voy a proponer que esta solicitud del Sr. Rodrigo Aicardi 
la tome la administración junto con el Área de Comunicación y Tesorería, para que la 
estudien y en una próxima sesión la consideremos en la Comisión Directiva. Pienso que no 
es la Comisión Directiva donde debe tratarse esta solicitud. 

ING. MALCUORI.- Hay algo que es muy elemental: cuando se aumentan las páginas se 
aumentan de a cuatro, son dos hojas más que se aumentan a la revista. Si se hace un 
convenio con él no tiene que ser por página sino por dos hojas más. 

Estoy de acuerdo con que se pase al área y se estudie junto con la administración. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que eso de las cuatro páginas corre para la impresión pero no 
para la diagramación, que es por hoja por hoja. En cuanto a la impresión, sí, porque cada 
página son cuatro carillas que se agregan. Eso podemos corroborarlo con el diagramador. 
Por eso a veces cuando se aumenta una página hay que llenar tres más. 

ING. CHIESA.- Me gustaría tener una reunión con todos los que están en el tema, con el 
diagramador y la administración, para clarificar todos los temas. Por ejemplo, una de las 
cosas que el otro día mencionaba la Dra. Gómez es que había una página para cada curso 
y cosas así. Creo que la diagramación debería aprovechar al máximo posible cada una de 
las páginas. Por ese tipo de cosas y otras sería buena la reunión entre todos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esa es la intención, que intervengan todos los actores que 
puedan opinar, para tener la mejor propuesta para la Comisión Directiva. 

Se va a votar si seguimos ese camino. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- La solicitud del Sr. Rodrigo Aicardi será tratada por el Área de 
Comunicación Institucional en conjunto con el tesorero, la administración y quienes 
este grupo decida que deban integrarlo. 

 

 Comunicados 8 y 9 de la representación de los pasivos en el BPS. 

OBST. GONZÁLEZ.- Todos recibieron los comunicados 8 y 9 del representante de los 
pasivos en el BPS, en los que se informa el apoyo económico que se va a proporcionar a 
hogares de ancianos y de discapacitados con los que el BPS tiene convenio. 

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

 

 Devolución de matrícula. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Dra. Josefa Colomé tenía la matrícula del curso de dibujo del 2020 
pendiente de devolución, y manifestó que la cambia para cubrir la cuota social. 

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

 

 Solicitudes de baja. 

OBST. GONZÁLEZ.- Solicitaron la baja la Dra. Ana Ma. Galluzzo, el Ec. Daniel Loschack, el 
Dr. Carlos Pereyra Pavone y la Dra. Stella Maris Scaroni. 

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

 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. Griselda 
Margarita De Anda Vila, Dra. (Vet.) M.ª Cristina Meneses e Ing. (Agrón.) Óscar 
Florencio Caputi Vázquez. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Renovación del contrato con la imprenta Mosca. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En tiempo y forma la Dra. Natalia Arcos me dijo que con la 
impresión de la revista de mayo se vence el contrato. Eso nos encuentra en un momento 
complicado. 

Mi sugerencia fue comunicarnos a través de la doctora con la imprenta, con cuyo trabajo 
estamos absolutamente satisfechos, pero en este momento estamos abocados a la 
realización de las elecciones y no es lo mejor que una Directiva que está por irse firme un 
contrato que pueda comprometer a la siguiente, así que solicitaríamos que junio y julio 
continuáramos con el mismo contrato, para que la siguiente Directiva negocie el nuevo. 

DRA. ARCOS.- Le mandé un correo a la imprenta explicándoles el tema y aún no lo 
respondieron, pero ellos siempre han sido muy abiertos para buscar soluciones en común, 
así que entiendo que la respuesta puede ser favorable. 

La Sra. Amestoy me comentó que habló con el Área de Comunicación sobre el tema. 

En principio se planteó una prórroga del contrato, no la firma de uno nuevo, justamente por 
lo que decía recién el presidente. 

DRA. MUGUERZA.- Tengo entendido, no sé si me estoy confundiendo, de que en el 
contrato se incluyó la impresión de la revista de junio, teniendo en cuenta que aunque las 
elecciones hubieran sido en mayo, la revista de junio se prepara en mayo, así que tal vez 
habría que incluir la revista de julio. Siempre se hacía así, se ponía una revista más. 

DRA. ARCOS.- Según estoy leyendo en este momento en el contrato, para el 2021 eran las 
ediciones de enero, febrero, marzo, abril y mayo inclusive. 

DRA. MUGUERZA.- Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Con respecto a los contratos que vencen antes de que asuman las 
próximas autoridades de la Comisión Directiva, usted se refirió a la empresa Mosca, pero 
creo que hay varios contratos importantes que van a vencer y se van a renovar 
automáticamente. Por eso pienso que habría que hacer un chequeo y que la doctora viera la 
posibilidad de negociar todos esos contratos, de la misma manera que se va a hacer con 
Mosca, simplemente para darle la posibilidad a la próxima Directiva de decidir si los 
mantiene. 

DRA. ARCOS.- Lo vamos a chequear. En principio, este era el que vencía y se estuvo 
renovando. También está el de la diagramación de la revista; se estuvo hablando con el 
diagramador, pero en principio no tiene un plazo vigente y se renueva mes a mes. De ahí el 
planteo que se realiza. 

Pero vamos a revisar todos los contratos y actuaremos de la misma forma si vemos que hay 
otros en la misma situación.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En cuanto tengamos la respuesta de Mosca, informaremos, 
como corresponde. 
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 Comentarios sobre el acta de la Comisión Electoral que fijó las elecciones 
2021. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En la sesión pasada, que fue extraordinaria, se informó 
sobre el acta de la Comisión Electoral, que fijó la fecha de las elecciones para el 28 de junio, 
así como los pasos a cumplir. 

Estamos en conocimiento de que en la revista se va a publicar algo más amigable, para que 
el socio entienda cómo es el sistema de votación. En este caso se plantea para los socios 
de Montevideo el voto epistolar, que tiene determinadas características. El socio del interior 
ya tiene experiencia, pero no el de Montevideo. Por lo tanto, debe explicarse de la mejor 
manera, para que el socio pueda votar con las mayores garantías. 

Otro tema es que, tal como todos sabemos, históricamente ha habido dos grupos que 
participan en las elecciones, y la revista es un elemento importante para publicar sus 
plataformas, etcétera. Hoy quiero decir que la revista debe estar abierta absolutamente a 
todas las inquietudes de los dos grupos, contemplando sus propias estrategias. No teníamos 
muy claro cuándo iban a ser las elecciones y cómo iban a ser, por eso ahora planteamos 
que la revista de mayo pueda incluir la mayor cantidad de elementos de los dos grupos, 
extendiendo el plazo hasta el 30 de mayo. 

Le voy a pedir a la Secretaría que solicite especialmente a la distribuidora que haga un 
especial esfuerzo para que no más allá del diez todos los socios reciban la revista con la 
mayor información. 

Al ser la fecha el 28 de junio, tenemos la posibilidad de la revista de junio, que también 
queremos hacerla con el mismo criterio de ecuanimidad para los dos grupos.  

Les recuerdo también que está la página web, que se puede y se debe utilizar para esto; 
también están las redes sociales, aunque yo, en lo personal, no las manejo. Ahora, la revista 
y la página web tienen que estar a disposición de los dos grupos para que puedan hacer sus 
publicaciones. Recuerden que la revista salió, se repartió y ahí se acabó, pero en la página 
web pueden seguir publicándose notas, es más dinámica. 

Después de que se presenten las listas, también va a existir la posibilidad de que cada 
grupo pueda distribuirlas según el padrón de afiliados, que la Administración está depurando 
al máximo, aunque no es un tema simple. Ese va a ser otro elemento de difusión para los 
grupos. 

Era lo que les quería informar al respecto. 

DRA. MUGUERZA.- Entiendo que usted quiera poner a disposición de los grupos la revista, 
pero con respecto a la de mayo hay dos inconvenientes. Primero, ninguna lista ni grupo 
puede promocionarse hasta no ser aceptado por la Comisión Electoral, y esto no va a 
suceder en mayo: las listas se van a presentar a fines de mayo y serán revisadas y 
aprobadas por la Comisión Electoral los primeros días de junio. O sea que en la revista de 
mayo no se puede poner ninguna lista de candidatos ni plataformas porque no pasaron por 
el filtro de la Comisión Electoral. 

El otro inconveniente es que la Comisión Electoral eligió la revista para notificar a los socios 
el día de las elecciones, y estableció que debe ser hasta cuarenta y cinco días antes del 
acto eleccionario, lo que se cumpliría el 14 de mayo. O sea que la revista no puede ser 
distribuida muy tarde a los afiliados en el mes de mayo.  

Estoy de acuerdo con usted con que los medios de comunicación de la Asociación deben 
estar a disposición de las listas, con el fin de asegurar un ámbito más democrático, pero 
esto lo vamos a poder cumplir una vez que la Comisión Electoral acepte las listas, por lo que 
va a ser en la revista de junio, no en la de mayo. No podemos promocionar una lista que no 
fue aceptada. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se sabe que las listas deben presentarse antes; una vez enviadas a la 
Comisión Electoral, esta dirá si tiene alguna observación, y el plazo es de tres días. Luego 
hay otros tres días para que levanten esa observación, o sea que hay que cumplir con los 
tiempos que correspondan. 
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ING. MALCUORI.- Nosotros tenemos que enviar los sobres a cada uno de nuestros 
afiliados. Mi pregunta es si ese envío se va a hacer conjuntamente con la revista o si se van 
a enviar aparte. Es importante definirlo. 

DRA. ZACCAGNINO.- A mí me quedó una duda, porque nunca voté por correspondencia. 
Si uno lleva el sobre a Abitab, tal como está previsto, ¿nos dan un recibo o una constancia 
de que lo entregamos? 

SRA. AMESTOY.- La única función que cumple Abitab es la de recepcionar los sobres en 
toda la República. No tiene documentación ni padrones. Simplemente recepciona 
documentación y le entrega a cada uno de ustedes un comprobante. No van a controlar 
quién lo trae ni si está manchado; no controlan absolutamente nada. 

(Dialogados). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Con respecto a lo que planteó el Ing. Malcuori, habría que 
ver si el sobre se envía con la revista o de otra forma. No es para tomar una resolución 
ahora, pero hay que ir pensando en estos temas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tomando en cuenta las fechas que mencionó la Dra. Muguerza, no 
sé si no habrá que enviar los sobres de votación independientemente de la revista. Es una 
documentación que hay que enviar contra recibo. La revista, en mi caso, la tiran por debajo 
de la puerta, pero este tiene que ser un envío certificado. Imposible que esto coincida con la 
revista de mayo. ¿La de junio cuándo se va a repartir? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tal como dijo la Dra. Muguerza, hay que cumplir 
estrictamente los plazos, por lo que supongo que el 24 de mayo tiene que estar terminada a 
fin de que se distribuya lo antes posible. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero con la de mayo no va a poder salir la documentación para 
votar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Buscaremos otra alternativa, entonces. 

CR. OREIRO.- Habíamos estado viendo este tema con la Dra. Arcos y con la Sra. Amestoy 
informalmente. La idea era hacer un envío especial, no con la revista. Como hay dificultades 
con la distribuidora Plaza en el interior, se habló de hacerlo a través de DAC, que ofrece 
garantías.  

Lo del envío especial en Montevideo, en lo posible con acuse de recibo, es porque, por 
ejemplo, en mi caso pasa algo peor que lo que decía la Dra. Zaccagnino: la tiran en el lobby 
del edificio, ni entran. Y ha pasado que a mí me llega un día y a mi señora, la semana 
siguiente, o viceversa. Mi edificio tiene entrada por dos calles y dimos dos direcciones. O 
sea que la revista viene cuando se les antoja. No me ofrece garantía que el sobre sea 
entregado por la empresa Plaza. Es un comentario y una opinión.  

Gracias.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo tomamos en cuenta. 

DRA. ZACCAGNINO.- Solo agrego que la de febrero tuve que tirarla a la basura porque la 
dejaron fuera porque no pasó por debajo de la puerta, y se me mojó. 

ING. MALCUORI.- Normalmente, en la revista anterior a las elecciones se mandaba una 
lista de cada una de las que estaban pugnando por la elección y las proclamas impresas. Mi 
pregunta es: esas listas, ¿se van a mandar junto con el sobre de votación, o van a ir con la 
revista del mes anterior? 

CR. OREIRO.- Van junto con el sobre de votación. 

ING. MALCUORI.- Perfecto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Reitero que todo esto lo traje a conocimiento de todos para 
que pensemos, y con mucho gusto vamos a seguir escuchando sugerencias. Para ello no 
tienen por qué esperar a una sesión, pueden enviarlas por WhatsApp a la administración, o 
por mail. 
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6.- Áreas temáticas. 

 

 Informe sobre inscripciones a los diferentes cursos y talleres. 

ING. MALCUORI.- Si bien todavía falta gente por inscribirse, la situación actual es la 
siguiente: Francés Básico, hay quince inscriptos en un cupo de dieciocho; Francés 
Avanzado, hay cinco en un cupo de dieciocho; Tango, hay once anotados ―el problema es 
que se había exigido que la anotación fuera por pares― en un cupo de veinte; y Coro, hay 
solamente catorce anotados en un cupo de veinticinco. 

Como viene la mano, solamente Francés Básico tendría posibilidades de llevarse adelante. 

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

 

7.- Informe del representante de los pasivos. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Aparte de lo que informamos previamente sobre lo que para 
nosotros es la gravedad de la situación, parecería que el Directorio no entendió o no quiere 
entender. Les recuerdo que el 4 de marzo surgió el tema de los seis mil expedientes; el 
propio gerente general se encargó de sorprendernos y ponernos más alarmados todavía de 
lo que estábamos. Luego, el 11, el 18 y el 25 de marzo hicimos sendas notas y 
declaraciones en el Directorio, que van a constar en actas. Como en cuatro años no 
pudimos cambiar que las actas aparezcan antes de los dos meses de la sesión, lo que 
planteamos en las sesiones lo traemos acá en forma verbal, lo que a veces es difícil, porque 
uno no recuerda exactamente todo y no quisiera cometer errores. 

Lo primero que quería decir es que nos sorprende la actitud del Directorio, especialmente 
del Poder Ejecutivo, que después de aquello que causó una enorme alarma, ahora están 
relativamente tranquilos. Con un balance que es un desastre, con una situación que también 
lo es, con un Comité de Expertos crítico al respecto, el Directorio permanece en un silencio 
insólito, y lo que más me llama la atención es que los delegados del Poder Ejecutivo 
acompañan ese silencio. 

Ahora viene lo otro importante, que es el tema de qué pasa con las elecciones de la Caja. Lo 
primero que tenemos que recordar es que la Asociación tiene enorme independencia en la 
organización de sus elecciones ―que organiza la Comisión Electoral, organismo 
autónomo―, y lo único que tenemos que hacer es mandar un aviso al Ministerio de 
Educación y Cultura indicando que en tal fecha se van a realizar, y punto. En cambio, las 
elecciones de la Caja, de acuerdo con la Ley Orgánica, son organizadas por la Corte 
Electoral. Todos los años, la Corte Electoral, en determinado momento, pone la fecha ―que 
generalmente es en la primera quincena de junio―, y adjunto a eso viene un reglamento, en 
el cual pone cómo vota la gente, en qué lugar, etcétera. La Caja tiene que conocer eso, 
porque es la que corre con los gastos. 

¿Qué pasa hoy en día? El Directorio ―en ese aspecto, muy previsor―, en enero del 2021, 
mucho antes de lo que plantea la Ley, envió a la Corte Electoral una nota en la que le 
recuerda que este año hay elecciones. No le puede decir mucho, porque no manda, pero le 
recuerda las elecciones, que estamos en pandemia, y punto. No hubo respuesta de la Corte. 

Recién a principios de la semana que pasó se produjo una reunión entre cinco o seis 
delegados que nombró la Corte Electoral para organizar junto con la Caja las elecciones y 
los delegados que tiene nombrados la Caja desde hace años: el jefe de Secretaría, 
Sr. Retamoso, y el Dr. Estévez. A través de Zoom, llevaron adelante esa reunión. Como 
resumen, los delegados de la Corte quisieron saber cuál sería la posición de la Caja frente a 
una postergación de las elecciones por medio de una ley. Si la Corte Electoral no promueve 
una ley en el Parlamento con una nueva fecha, sigue siendo la primera quincena de junio. 

La Caja hasta ahora no dijo nada, y los plazos operativos para que las elecciones sean en la 
primera quincena de junio ya pasaron, así que es imposible que se hagan en esa fecha. 
¿Qué tenemos que esperar? Que la Corte decida, porque la posición del Directorio es no 



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

 

  
Página 11 

 
  

contestar y dejar que la Corte lo haga, porque tiene la autonomía y el poder total para decir 
cuándo y cómo son las elecciones. El Directorio se aparta y deja a la Corte con la total 
responsabilidad. 

(Siendo las 16:05, ingresa a la sesión la Dra. Gómez). 

Hoy recibimos de tarde el repartido y el orden del día de la próxima sesión, y no tenemos 
noticias de que haya habido algún avance. 

Lo que podemos decir es que la situación provocada por la pandemia, independientemente 
de que la vacunación la mejore, es sumamente delicada. 

Lo que sí se sabe es que la Corte no es partidaria del voto epistolar, sino del voto 
presencial. Pero para esto tienen que darse las condiciones. Para la primera quincena de 
junio ya no se puede; ¿cuándo van a ser? No lo sé. 

OBST. IZQUIERDO.- En junio, además, están las elecciones universitarias. Es más difícil, 
todavía. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Parecería que no está tan seguro que sean en junio. 
Cuando la Corte las aplazó lanzó la fecha del 30 de junio, pero ahora se va a hacer una 
nueva reunión entre la Corte y la UdelaR para tratar el tema de las elecciones universitarias. 
Esta es una noticia de último momento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por ahora, por lo que dice el presidente, es poco probable que 
las haya. 

DRA. GÓMEZ.- Presidente: una de las cosas que han comentado que estima la Corte 
Electoral es evitar cambios sustantivos en los procedimientos que puedan dar lugar a 
cuestionamientos sobre el resultado de las elecciones. Es para evitar situaciones complejas 
por las que se pueda argumentar con cierto grado de certidumbre que no se votó no porque 
no se quisiera, sino por un impedimento de fuerza mayor. La fuerza mayor ha sido, en el 
Derecho uruguayo, un impedimento que siempre se tomó como válido en situaciones 
extremas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más intervenciones, damos por terminado el tema. 

 

8.- Término de la sesión. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les recuerdo ―ya recibirán la citación correspondiente― la 
convocatoria que vamos a realizar para este miércoles 28; su orden del día será la 
realización de la asamblea general extraordinaria solicitada por sesenta socios, y la 
realización de la asamblea general ordinaria. 

Les agradezco la presencia y les deseo la mejor semana. Cuídense mucho todos. 

Siendo la hora 16:25, se levanta la sesión.  
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