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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 10 

 

8 de noviembre de 2021 

En Montevideo, el 8 de noviembre 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 décima sesión, ordinaria, período 2021-2023. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Cecilia Gliksberg, 
Dra. Anabella Natelli, Dr. José Rafael Di Mauro, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Hilda Abreu, 
Sra. Nelly Pereira (desde las 15:08), Dr. Juan García Rígoli, Obst. Teresa González, 
Dr. Robert Long, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Dra. M.ª Antonia Silva (desde las 15:08), 
Cr. Luis García Troise (desde las 15:23) y Dr. Elbio Pereyra. 

Faltan: 

Sin aviso: Obst. Julieta Izquierdo. 

Con aviso: Dra. Julia Odella, Cr. Daniel Mathó, Cr. Horacio Oreiro y Cr. Fernando Mier. 

Con licencia: Dr. Ramiro Tortorella, Cr. Jorge Costa e Ing. Óscar Castro. 

Asisten: Cra. Amalia Gladys Igarzábal, Dra. Rosa Levrero, Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia y Dra. Graciela Zaccagnino. 

 

1.- Apertura del acto y designación de moderador. 

 

(Siendo las 15:03, se da inicio a la sesión). 

ING. CHIESA.- Corresponde designar un moderador. Propongo que sea la Dra. Muguerza. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 1.- Designar a la Dra. M.ª Cristina Muguerza moderadora de esta sesión. 

 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 9, del 25 de octubre de 2021. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.º 9. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Dr. Di 
Mauro, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Obst. González, Dr. Long y Cra. Etchemendy) y 3 
abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Gliksberg, Dr. García Rígoli y 
Dr. Pereyra). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 9, del 25 de octubre de 2021. 

 

3.- Asuntos entrados. 

 

 Invitación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 
Pueblo. 

SRA. AMESTOY.- La Secretaría de la INDDHH nos envió la siguiente invitación: 

De nuestra mayor consideración: 
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Nos dirigimos a ustedes a los efectos de invitarles a participar de la próxima 
Asamblea Nacional de Derechos Humanos a realizarse en dos jornadas breves 
y virtuales, los días jueves 4 y jueves 11 de noviembre de 2021. 

El lema de esta X Asamblea Nacional es “Las otras pandemias: salud, 
educación, alimentación, acceso a la justicia”. 

La Ley 18.446 dispone la obligación de realizar anualmente una Asamblea 
Nacional de Derechos Humanos como una instancia pública para la 
participación plenaria de las organizaciones sociales y de los organismos 
gubernamentales y entidades objeto de la colaboración y el contralor de la 
INDDHH. 

La presencia del organismo que usted integra será muy relevante para 
enriquecer los intercambios entre un calificado conjunto de actores con fuerte 
compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos. 

Le recordamos que para participar de las sesiones virtuales, es imprescindible 
que la organización pueda inscribir hasta un máximo de dos participantes a 
través del siguiente link […]. 

Para que esa participación quede confirmada, es necesario que vuestra 
organización esté debidamente inscripta en el padrón de organizaciones 
sociales de la INDDHH. 

(Siendo las 15:08 ingresan a la sesión la Sra. Pereira y la Dra. Silva). 

Les quiero informar que esta nota no pudimos levantarla del correo masivo y la vimos fuera 
de fecha. 

ING. CHIESA.- ¿Nosotros estamos inscriptos en la Institución? 

SRA. AMESTOY.- No. 

 

 Renuncia del Cr. Ariel Rodríguez Machado. 

SRA. AMESTOY.- El Cr. Ariel Rodríguez nos envió la siguiente nota: 

Montevideo, 3 de noviembre de 2021. 

Sres. Integrantes de la Comisión Directiva 

De la Asociación de Afiliados a la Caja Profesional 

De mi mayor consideración: 

Por este intermedio presento renuncia a mi condición de afiliado a la institución 
y por consiguiente a cualquier cargo que me pueda corresponder de acuerdo al 
resultado de las últimas elecciones realizadas. 

Por distintas circunstancias acaecidas en los últimos meses, en parte por 
razones de salud, me es imposible integrarme a la vida institucional por lo que 
he tomado esta decisión. 

Agradezco a quienes pensaron en mi persona para desarrollar una actividad 
dentro de esa organización y pido disculpas por no poder continuar en estas 
instancias. 

Por último expreso mis deseos de fortalecimiento de esa Asociación y de que 
se fortalezcan los lazos de confraternidad que son fundamentales para el 
desarrollo de las importantes actividades que esa organización tiene que 
desarrollar. 

Sin otro particular los saluda muy atentamente 

Cr. Ariel Rodríguez Machado 

 

 Nota del Prof. Daniel Jorysz. 
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SRA. AMESTOY.- Recibimos a último momento, y por eso no les fue enviada junto con la 
citación, en la mañana de hoy, una nota del Prof. Daniel Jorysz, que es el docente de 
Teatro, que dice así: 

Buen día Alejandra, espero andes bien. 

Te escribo por varios temas referidos al taller. 

- Fechas y registro de “muestra”. 

Nuestra idea es utilizar los tres jueves que nos quedan: 11, 18 y 25 ─de 
noviembre─ y destinar otra jornada (por fuera de esos jueves) para la “muestra” 
─teatral─. 

La “muestra” pensamos que sea un registro filmado de las 3 obras que venimos 
trabajando. Sería en el salón multiuso de la Asociación, sin público 
lógicamente. 

Quizás el viernes 26 o los últimos días de noviembre, según disponibilidad del 
salón. Puede ser que esa jornada dure 3 horas aprox. Podríamos contar con 
alguien que haga el registro y también luego lo edite (poniendo títulos, nombre 
[de] quienes participen, etc? También hay una sola obra de las 3, que 
seguramente tengamos que hacer alguna detención e irla filmando en tramos y 
luego en edición se unan las distintas tomas. 

- Curso 2022 

En la reunión última con la directiva vimos la posibilidad de que además del 
curso habitual de teatro, ofrezca otro, teórico por Zoom (destinado 
principalmente a socios del interior) sobre “Historia del Teatro”. Qué plazo hay 
para que les envíe una introducción y contenido del mismo? Los días y horarios 
de este curso los propongo yo? 

Quedo atento a tu respuesta. 

Muchas gracias y saludos, 

Daniel 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Quiero hacer una aclaración: él hace referencia a 
una reunión con la Directiva, pero, en realidad, es la que tuvo con la Obst. González y con 
quien habla.  

Este tema lo trataríamos en Asuntos a Tratar, cuando veamos el tema de los cursos. 

 

 Definición de titulares y suplentes de la Comisión Directiva. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Recibimos alguna nota del Ing. Malcuori en 
respuesta a la que le enviamos? 

SRA. AMESTOY.- No, pero confirmé que la recibió, porque fue por correo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, tendríamos que ver cómo queda 
conformada la Directiva, porque creo que todos estamos de acuerdo en que la renuncia del 
ingeniero está efectivizada. Entraría como titular la Obst. González, que es a la que le 
corresponde según la lista por el período 2019-2023. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo ahora estoy supliendo al Ing. Castro. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La suplencia de seis meses del Dr. Tortorella, 
como el Cr. Rodríguez renunció, le correspondería al Dr. Long. 

DR. LONG.- Mucho no entiendo de todo esto; solo escucho. 

(Dialogados). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Y la suplencia por la licencia del Ing. Castro 
tendría que hacerla la Cra. Etchemendy. 

SRA. AMESTOY.- También está de licencia el Cr. Costa. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Esa suplencia la realiza la Dra. Silva. 



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

 

  
Página 4 

 
  

Como titulares de la lista del período 2019-2023 quedarían el Cr. Costa, el Ing. Castro, el Cr. 
Oreiro, e ingresaría como titular la Obst. González. 

En la lista del otro período, por la licencia del Dr. Tortorella, ingresa el Dr. Long. 

Además, hoy está el Dr. Pereyra como suplente del Cr. Mathó. 

DR. PEREYRA.- Según me dijeron, yo me integraba por seis meses, pero no hay problema, 
no tengo ningún interés en eso. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Antes está el Dr. Long en la lista. 

DR. PEREYRA.- Perfecto. 

SRA. AMESTOY.- En este momento, como dijo la Dra. Muguerza, quedarían: el Dr. García 
Rígoli; en lugar del Cr. Mathó, el Dr. Pereyra; en lugar del Dr. Tortorella, el Dr. Long, y en 
lugar del Ing. Castro, la Cra. Etchemendy. 

DRA. ABREU.- El Cr. Martínez Quaglia acaba de avisarme que la Cra. Etchemendy es 
integrante de la Comisión Fiscal, por lo tanto no puede estar en la Directiva: tiene que 
renunciar a la Comisión Fiscal o a la Directiva. Acaba de hacérmelo notar. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Ella es suplente de la Comisión Directiva, y no 
hay impedimentos para integrarla. Hay impedimento para los integrantes de la Comisión 
Electoral, pero no sé si para los de la Comisión Fiscal. 

SRA. AMESTOY.- Esta inquietud me la planteó la Cra. Etchemendy en su momento en un 
correo. Humildemente, estuve mirando los Estatutos y no vi que hubiera algo excluyente; no 
está escrito en ningún lado, y eso fue lo que le contesté. 

Quizá sea un tema a tratar. 

DRA. NATELLI.- Pero si está en la Comisión Directiva no puede estar en la Comisión Fiscal 
o en la Comisión Electoral. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Eso no está establecido en los Estatutos ni en los 
reglamentos de las elecciones. La única prohibición que hay es que no puede integrar la 
Comisión Electoral. 

DR. LONG.- Estoy totalmente de acuerdo con la Dra. Muguerza, y dejemos las opiniones 
personales o lo que crea cada uno: es clarísimo que eso no está contemplado. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si quieren, para mayor tranquilidad, le podemos 
pedir a la Dra. Arcos que revise si hay algún impedimento. 

DRA. ABREU.- Si todos están de acuerdo en que no está en los Estatutos, no veo 
necesario hacer una consulta. Yo tenía la idea, no miré los Estatutos, porque es algo que se 
me acaba de plantear, solo lo trasmití.  

Lamento haber interrumpido. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo entiendo que es válida la inquietud, y por lo 
tanto le consultamos a la Dra. Arcos. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Consultar a la Dra. Natalia Arcos si hay algún impedimento para que un 
integrante de la Comisión Fiscal integre a la vez la Comisión Directiva. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pido disculpas, porque estaba sin micrófono, y entonces llamé 
a la Dra. Muguerza, que no me atendió, y luego a la Dra. Abreu. 

Tengo el mejor de los conceptos sobre la Cra. Etchemendy; considero que es una persona 
excepcional y de bien y que contribuye con la Asociación. 

Lo que me llamó a formular esta inquietud fue el hecho de que se voten resoluciones que 
después estén sujetas a la revisión de la Comisión Fiscal, porque me parece que es una 
doble función que no es compatible. No sé cómo, integrando la Comisión Fiscal, puedo 
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revertir una resolución en la que intervine. Por eso quería que se dilucidara, como se ha 
hecho. Yo acato lo que diga la mayoría, como corresponde a todo demócrata. 

Lamento no haber podido dirigirme directamente a la Cra. Etchemendy; le pido disculpas. 

Era lo que quería decir; muchas gracias. 

CRA. ETCHEMENDY.- Quería aclarar que quien estuvo omisa fui yo, porque esto lo 
habíamos conversado telefónicamente con el Cr. Martínez Quaglia, luego hablé con la Sra. 
Amestoy y después de su respuesta no volví a conversar con el contador. 

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

 

 Notas enviadas. 

SRA. AMESTOY.- Lo único que enviamos fueron las encuestas, que fueron elaboradas por 
un equipo conformado por la Dra. Muguerza y la Obst. González. 

 

 Solicitudes de baja. 

SRA. AMESTOY.- Solicitaron la baja la Dra. Rosa Santisteban, el Dr. José Córdoba, la 
Proc. Graziella Diez, la Arq. Milca Casas y el Cr. Ariel Rodríguez Machado. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tomamos conocimiento, porque ya expresaron 
los motivos por los que se van. 

Lamentablemente, el Cr. Rodríguez Machado renunció también a la Asociación, además de 
a los cargos. 

 

 Faltas con aviso. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos notas de la Dra. Odella, del Cr. Mier y del Cr. Oreiro, y en Sala 
se avisó que faltaba el Cr. Mathó. 

(Siendo las 15:23, ingresa a la sesión el Cr. García Troise). 

 

4.- Asuntos a tratar. 

 

 Cursos del año 2022. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El Prof. Jorysz solicita un día para hacer una 
filmación en el salón principal. Además, habría que ver la posibilidad de pedir un 
presupuesto al Sr. Rodrigo Aicardi, porque necesita un apoyo técnico para filmar y editar lo 
que se filme. No tenemos presupuesto porque recién se hizo el planteo. 

La muestra de Teatro siempre se hacía en un teatro o en el Salón de Actos. No hay tiempo 
de hacerla en un teatro, porque no hay salas disponibles, y en el salón, por el aforo, no es 
viable hacer la muestra con público. Por eso su propuesta es hacer la filmación, y 
necesitaríamos un presupuesto del Sr. Rodrigo Aicardi, que es el que se ocupa 
técnicamente de esas cosas. 

OBST. GONZÁLEZ.- Lástima que no sabemos cuál sería el presupuesto del Sr. Aicardi. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El presupuesto hay que pedírselo, pero mientras 
podríamos concederle al profesor de Teatro el salón para los días que él pide. 

OBST. GONZÁLEZ.- Sí. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Podemos votarlo por separado: los días al 
profesor para que organice la actividad, y luego veríamos el presupuesto de Aicardi y lo 
trataríamos. 

Lo que pasa es que tendríamos que pasar el presupuesto a los directivos por mail, porque 
no hay mucho tiempo. La próxima sesión de Directiva sería el 22; si dejamos ese día para 
resolver todo, no dan los tiempos. 
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Yo propondría votar lo que pide el profesor, que se realizaría en el Salón de Actos. 

DR. LONG.- Todo el tema cursos y talleres para el año 2022, y lo que se pueda anexar para 
el 2021, lo tenemos en revisión y en análisis, y en principio nos vamos a abstener de 
cualquier consideración que se haga al respecto. Voy a hacer una fundamentación previa 
porque pensamos que todo el tema cursos y talleres se iba a desarrollar de otra manera, no 
solo lo que se refiere a la propuesta del profesor de Teatro. 

Entendemos que el tema implica todo un proyecto para el año 2022 y que esta directiva se 
extralimita en estas decisiones, ya que, como todos sabemos, hay una intervención en curso 
que, lamentablemente, no se ha concretado, por lo que nos abstenemos de comprometer a 
la institución en actividades que implican un costo importante; además, nuevamente en el 
año 2022, estos cursos y talleres estarían dirigidos a beneficiar a un porcentaje menor al 
quince por ciento de la totalidad de los asociados. Es un tema que hemos discutido en su 
oportunidad y que hoy volvemos a traer. 

También queremos decir que se han hecho muchos esfuerzos por este tema, pero no hay 
ningún tipo de información ni difusión sobre la Caja, específicamente del tema de las 
elecciones. No se plantea el punto en el Orden del Día ni tampoco se publica en la revista o 
en la página web esta información que es fundamental. La razón de esta asociación es la 
Caja; hay otras actividades que son importantes, pero la Caja es fundamental. No 
entendemos ni compartimos por qué nos dedicamos a esta área y dejamos de lado otras 
que son fundamentales, especialmente la revista, que no se publica hace meses y que es la 
única forma de acceso a información útil respecto a la Caja que tienen nuestros asociados. 

Por eso nos vamos a abstener en este tipo de iniciativas, en el entendido de que 
deberíamos cambiar nuestro norte y tener en cuenta la situación de la Caja de Profesionales 
y sus elecciones. Ustedes conocen lo que está ocurriendo y es increíble que nuestra 
directiva permanezca ajena y que no conste nada en las actas. Entiendo que en la reunión 
pasada había un escrutinio primario y ninguno quiso hacer uso de la palabra. Pero hoy ya ha 
pasado lo del escrutinio y ha habido otros insucesos que merecen nuestra opinión y la 
máxima difusión, porque la Caja no es solo de los activos, sino también de los jubilados. 
Nuestros cuatro mil quinientos socios merecen una información neutral y adecuada, que no 
tiene que ver con una lista u otra; me refiero a que merecen información de lo que está 
pasando y la incertidumbre que se está sembrando en los afiliados a la Caja. Este grave 
problema se suma a la gravísima situación económico-financiera que tiene la Caja. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Quiero hacer algunas apreciaciones sobre lo que 
dijo el Dr. Long. 

Con respecto a la revista, ustedes propusieron que ingresara por nuestro grupo el Dr. Di 
Mauro, que no aceptó. Además, de llegar a un acuerdo sobre la revista, tendríamos que 
proponer nosotros a la persona. 

Con respecto al Orden del Día y a los cursos, ustedes tienen una representante, que es la 
Obst. González; es la interlocutora de ustedes. Si le plantean que quieren poner tal tema, 
ella lo propone. No sé por qué no se lo dijeron. Nosotros no inventamos los temas, y ustedes 
tienen un interlocutor que los puede plantear.  

OBST. GONZÁLEZ.- Lo único que hicimos fue reunirnos y entrevistar a los profesores. 
Después no nos comprometimos en nada más. Les preguntamos cómo les fue en los cursos 
y cómo los harían el año que viene. No hicimos nada más. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No entiendo la disconformidad del Dr. Long 
cuando además tienen una persona que los representa a la hora de realizar el Orden del 
Día. 

DR. LONG.- Quizá nosotros omitimos hablar de la Obst. González, pero yo pregunto si la 
Dra. Muguerza también se olvida del tema… 

(Interrupción de la Dra. Natelli). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo respondo su inquietud: lo que yo piense es un 
tema mío, y le voy a decir que lo de la Caja no está dilucidado, porque parecería que la 
persona que debe ocupar la Presidencia no fue impugnada cuando se formó la lista. Se 
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publicaron las listas y nadie dijo absolutamente nada, y ahora cuando está el resultado del 
escrutinio parece que ahí sí rechazamos a la persona. Las listas se publicaron y se podían 
impugnar, y nadie lo hizo.  

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Vamos a entrar ahora en el tema o estamos entreverando el 
asunto? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Seguimos, entonces, con el tema cursos.  

Lo que les propusimos fue en acuerdo con la Obst. González. Hicimos las entrevistas y 
elaboramos un plan, que no sabemos si se va a poder cumplir. Fue lo que les hicimos llegar. 

Si no aceptan ese plan, no sé qué decir. 

SRA. PEREIRA.- Seguirá habiendo en cada reunión de Directiva listas de tres o cuatro 
socios que se quieren borrar. Ya el año pasado se sacaron cursos, no se dieron; y yo me 
pregunto qué razón de ser tiene la Asociación. Incluso se están borrando compañeros de la 
Directiva.  

Lo de la Caja de Profesionales ha salido en todos los diarios, y se recibió la noticia de la 
impugnación, pero habrá que dejar asentado algo en las actas… Otra vez van para atrás los 
cursos, y no podemos pensar que esto es un negocio; esta es una asociación sin fines de 
lucro. Se borrarán todos, no habrá nada, y bueno… Además, los socios ya saben lo que 
está pasando en la Asociación, y cuando venga el interventor quedarán más claras las 
cosas. 

DRA. NATELLI.- Quería decir que el hecho de que ustedes se abstengan de nombrar a los 
profesores y demás no quiere decir que no se vaya a hacer. En este momento son menos. 

Nosotros como Asociación nunca nos metimos en la Caja. A ustedes la Asociación les sirvió 
para meterse en la revista, como medio de expresión más barato y con mayor alcance. 
Ahora no vamos a cambiar la forma de ser de la Asociación. El Estatuto dice que la 
Asociación está para que los jubilados estén acompañados y mejoren sus vidas, que es lo 
que hicimos hasta que llegaron ustedes y cambiaron las reglas de juego, pero ahora no las 
vamos a cambiar. 

O seguimos con lo que era la Asociación, con la parte lúdica, con los cursos, donde se 
pasaba excelente, o se termina la Asociación, pero no les vamos a dar lo que ustedes 
quieren. Váyanlo sabiendo. Nada más. 

CRA. ETCHEMENDY.- Nunca digo esto, Dra. Natelli, pero si realmente los culpables de 
todo somos nosotros, y estamos poniendo piedras que impiden el cumplimiento del objetivo 
de la Asociación, en lo personal, me voy ya. Si eso es lo que entiende esta directiva, yo no 
voy a estar presente ni voy a molestar a nadie. Pero todos sabemos que la revista es la 
manera que tenemos de comunicarnos con el afiliado, además de lo que ha sido el veredicto 
del CESS sobre la gobernanza de la Caja de Profesionales. 

Tuvimos un llamado a elecciones, acto democrático regido por nuestro ente regulador 
número uno, y se comete una ilegalidad; una ilegalidad de la que nosotros no somos 
responsables. Hay un ente regulador con facultades establecidas constitucionalmente, y 
nosotros no vamos a pasar por encima de la Constitución de la República, amparados en 
que hay un reglamento que dice que las listas se exhiben para que se puedan plantear las 
inhibiciones. Las responsabilidades no se delegan, y la Corte Electoral tiene la 
responsabilidad número uno en esto; la número dos será de la Caja de Profesionales 
cuando habilita las listas, y la número tres será de las asociaciones civiles, aunque estas 
dos últimas puedan ser intercambiables. 

Esto no es tan fácil, pero estas cosas se conversan en los grupos que tienen coherencia, y 
se hace con calma, con aportes útiles y sin destratarnos. Ahora, si lo que tenemos que 
hacer es retirarnos porque somos culpables de algo, nos retiraremos, y se sabrá que nos 
dicen que nos tenemos que retirar. Yo creo que no es así. 

Intervine mucho en la revista, y trabajé mucho con la Dra. Muguerza, con el Dr. Di Mauro, 
con el Cr. García Troise y con el diagramador, y nunca, jamás, tuvimos un intercambio de 
esta categoría. No somos las personas quienes traemos problemas porque hemos sabido, 
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con nuestras diferencias, seguir marchando adelante, incluso en proyectos muy concretos, 
que son los que generan más diferencias y contrapuntos. Siempre supimos marchar hacia 
adelante, y estamos todos presentes, por lo que no estoy inventando nada. 

No podemos entrar a hacer un barullo de todo, porque, de lo contrario, vamos a estar 
manejándonos sin profesionalismo, que es lo que, en definitiva, está ocurriendo en todos los 
ámbitos. 

En cuanto a la inquietud que manifestaba la Dra. Muguerza por la participación de la Obst. 
González, que la manejaba como si fuera una contradicción, creo que no lo es, porque ella 
cumplió con un aspecto formal que no quisimos interrumpir, pero hay un tema de fondo, que 
es el que estamos exponiendo ahora. No hay otra cosa. 

Gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- Vamos a seguir escuchando algunos dislates hasta que aquí vuelva 
el orden, ya que no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. 

Yo diría que nos dedicáramos un poco, en lugar de defender a los amigos, a analizar 
objetivamente este problema al cual se pretendió entrar un par de veces, que es el de esta 
maniobra que queda al descubierto. El candidato de la lista que saca más votos en las 
elecciones de la Caja estaba tan entretenido con la alianza con los representantes del Poder 
Ejecutivo llevando adelante una política que provocó la ruina de la Caja, que no le dio el 
tiempo para leer la Ley Orgánica y darse cuenta de que quien ya estuvo en el Directorio de 
la Caja no puede ser reelegido hasta que pase otro período electoral. Aunque parezca 
mentira, los amigos se juntan y se defienden. Nosotros no somos amigos de esos señores, 
y, por lo tanto, no tenemos por qué lavarles la ropa sucia. 

Pienso que la Asociación no puede dejar, aunque no tenga revista, de poner en evidencia 
esta trampa. Así que a quien está ordenando el debate le solicito que se entre a tomar 
posición en la Comisión Directiva sobre este asunto del candidato que, inhibido de 
presentarse, ganó las elecciones a través de esta sucia y burda maniobra. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Haría un llamado a la reflexión: ¿nadie pensó por 
qué algunos socios que eran muy importantes para la Asociación, como la Cra. Gambogi, el 
Dr. Gianero y ahora el Cr. Rodríguez, se borraron? Creo que tenemos que hacer un mea 
culpa, no solo nosotros, sino todos. Por algo es, no solo por motivos personales. Creo que la 
Asociación de alguna manera les ha fallado, y perdimos gente muy importante. Si bien 
saben que nosotros con el Dr. Gianero tuvimos serias diferencias, acá se le hizo un 
homenaje, y parece que no importó que se fuera. 

Si ustedes quieren discutir el tema de la Caja, no tenemos problema en hacerlo, pero me 
gustaría terminar por lo menos con este primer punto que estamos viendo de los cursos. El 
profesor de Teatro hizo un pedido, y creo que darle un día no va a comprometer las finanzas 
de la institución. En el comunicado el Ministerio de Educación y Cultura nos dijo que la 
Directiva sigue en funciones, y si es así es para hacer cosas, no para esperar a que otro 
venga a sacarle las responsabilidades. El que venga dirá si está bien o si no lo está, y por 
qué camino tenemos que seguir, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes. 
Por eso trajimos las actividades para el año próximo. 

Estamos haciendo una encuesta, que después les vamos a hacer llegar, para que ustedes 
vean cuáles son las cosas que le importan a la gente. Tal vez estén todos equivocados y la 
verdad la tengamos unos pocos. Parece que les tienen que importar solo los temas 
gremiales pero los afiliados no piensan lo mismo, les parecen mucho más importantes los 
temas sociales, ¿por qué?, por la soledad que hay, por el distanciamiento que hubo ahora 
durante la pandemia. Los temas gremiales también les importan, pero no con la misma 
fuerza. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que desentendernos de eso. 

Ahora propongo votar ese día para la actividad… 

DR. LONG.- Discúlpeme, Dra. Muguerza, pero no puede ser que se hable del Dr. Gianero, 
de fulano o mengano. Creo que no está bien. Podemos hablar de muchas cosas, también 
recordar lo que pasó en la FEMI con un integrante de la lista de ustedes, pero no queremos 
entrar en ese tema porque en ningún momento de mi exposición planteé nada de eso. 
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Quiero recordarle a no sé quién de las compañeras que están acá que en parte del 2019 y el 
2020, a pesar de la pandemia y de todos los problemas que hubo, los cursos y talleres no 
tuvieron mayores problemas, al contrario, hubo continuidad, se puso el Zoom, etcétera. 

(Interrupción de la Dra. Natelli). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Doctora, por favor. 

DR. LONG.- Le voy a pedir a la Dra. Natelli que no interrumpa, y que la buena educación… 

DRA. NATELLI.- Perdón, entendí que se dijo que alguno no se pudo hacer… 

DR. LONG.- No quiero que me interrumpa y le pido que analice la forma de actuar en una 
reunión como esta. Si no, mejor no actuar. 

Decía que estuve muy lejos de eso, y siempre nuestra intención fue mejorar los talleres; se 
mejoró el área física. Lo hizo el Ing. Malcuori, que renunció y se fue… 

(Interrupción de la Dra. Natelli). 

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

DR. LONG.- Si continúa así, le voy a pedir a la señora que se retire de la reunión. 

(Interrupción de la Dra. Natelli – Dialogados). 

Interrumpe continuamente y en forma agresiva. Le voy a pedir a la Dra. Muguerza que le 
llame la atención. 

(Interrupción de la Dra. Natelli). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Por favor, Dra. Natelli, no continúe así. Le pido a 
la Sra. Amestoy que le apague el micrófono. 

DR. LONG.- Voy a proseguir, que interrumpa cuando quiera, porque uno ha aprendido, en 
una vida de mucha actuación, que hay que tolerar ciertas cosas, y lo hago. 

Quiero insistir en que nunca en nuestra intención estuvo estar en contra de los cursos y 
talleres, al contrario, en situaciones muy difíciles se implementaron las mejores soluciones 
para no dejar eso en blanco, porque no somos tan insensibles; incluso, por la profesión que 
tenemos, somos conscientes de los efectos que tiene la pandemia en la gente de todas las 
edades, y en la de cierta edad conocemos las consecuencias de la soledad, la ansiedad, 
etcétera. Pero no es culpa nuestra que la Asociación haya estado cerrada y que no se 
hayan podido realizar actividades presenciales, ¿o también vamos a cargar con esa 
mochila? La situación fue muy difícil, y la superamos, por suerte.  

Yendo al caso concreto, primero me referí a la situación delicada de la Caja de 
Profesionales, y la frutilla de la torta fue un problema grave en las elecciones. Pero no me 
puse a decir quién tenía razón y quién no, quién impugnó y quién no lo hizo. Mi intención es 
charlar, opinar, y capaz que discrepamos. La Dra. Muguerza ya planteó, con todo su 
derecho, su opinión al respecto. Nosotros tenemos otra opinión, y por eso presentamos ante 
la Corte determinado recurso. Pero son cosas tan importantes que deben ser bien 
explicadas, se deben intercambiar opiniones, y después cada uno actuará según su leal 
saber y entender, como se dice.  

No nos parecía bueno que la Asociación permaneciera aparte de este tema. Ya estamos a 8 
de noviembre y las elecciones fueron el 20 de octubre; hubo muchos sucesos e insucesos, y 
la Asociación tiene solamente la opinión de alguna persona. Creo que no debe ser así, por 
respeto a la Asociación ─no en desmedro de sus actividades, como pueden ser los talleres y 
cursos─ y por la problemática y las consecuencias que tiene el asunto en esta institución. 

Si alguno de los que están aquí puede tomar los textos de la prensa, como se planteó, y 
hacer un resumen, se puede enviar por mail, porque para eso tenemos el padrón, ya que no 
hay revista y la página web puede ser que la vean unos pocos; lo digo para informar a la 
gente. También tendríamos que enviar un acta, o una parte de un acta, con información. 

Me refiero, insisto, a hablar de un tema grave, y podremos tomar o no tomar posición. 

Reitero que no insistamos en por qué renuncia o por qué deja de hacerlo cada quien, porque 
no es un camino bueno. Yo no tengo ningún problema en decir las discrepancias que tuve 
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con cada uno, con Gianero inclusive. Les recuerdo que cuando yo fui presidente de la Caja 
el Dr. Gianero fue suplente del Quím. Brivio, así que puedo opinar también, pero no voy a 
hacerlo. 

Prefiero que no se mencionen nombres propios, porque es un mal camino. Las decisiones 
personales hay que respetarlas y no traerlas acá para defender algunas posiciones. No es 
así que vamos por buen camino. 

(Dialogados). 

OBST. GONZÁLEZ.- Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo recién el Dr. Long, porque 
de una cosa se pasó a otra. 

Hay dos temas a tratar: el primero, lo de este año, que es el pedido del profesor de Teatro. 
Eso tenemos que votarlo. Y otra cosa es lo que estamos haciendo con la Dra. Muguerza 
para el año que viene. Entonces, si el grupo pide que se aplace la decisión de ciertas cosas 
para el año que viene, lo dejamos en el Orden del Día de la próxima sesión.  

Lo que nosotros hicimos, Dra. Muguerza, no fue definitivo: entrevistamos a los profesores e 
hicimos la planificación para el año que viene. Entonces, votemos qué hacemos. 

Hay otra cosa: alguien dijo que la Asociación no está para el lucro. ¿Quién lucra en la 
Asociación, si todos estamos trabajando como socios y no cobramos nada? 

SRA. PEREIRA.- Por supuesto que eso es así, la referencia era a la inversión que se hace. 

OBST. GONZÁLEZ.- Está bien, queda como una interrogante. 

DRA. ABREU.- En primer lugar, pido disculpas porque por un tema de coordinación de 
consultas médicas me estuvieron llamando y me perdí el comienzo de la discusión de este 
tema. 

En segundo lugar, pienso que son dos temas diferentes. Lo gremial interesa profundamente 
a nuestro grupo, y la prueba está en que hicimos la campaña y nos presentamos con 
poquísimos recursos y mucho esfuerzo. Creo que no hay ningún problema en discutir sobre 
lo que pasa con las elecciones; es decir, no veo inconveniente en ponerlo en el Orden del 
Día y ver qué se dice al respecto. 

Yo escuché declaraciones de la Dra. Piñeyrúa en las que decía que no le ve ningún 
problema al tema de Nicoliello en el sentido de que si él no puede asumir lo hace la segunda 
de su lista, que es una doctora cuyo nombre no recuerdo. Entonces, creo que eso estaría 
más en manos de la Corte, porque ya se impugnó y se hizo saber. 

No me gusta, definitivamente, atribuir intenciones en esto, sobre si se leyó esto o aquello o 
si no se hizo; capaz que se hizo de buena fe y se equivocaron. No atribuyo intenciones 
tampoco a la actitud que pueda tener la otra lista en la Asociación, en la que estamos desde 
hace meses sin resolver las elecciones y terminamos en una intervención. Creo que cada 
cual está en su derecho de expresar lo que siente. 

De todas maneras, creo que la función nuestra ─como bien dijo la Dra. Muguerza─ es seguir 
asumiendo el funcionamiento de la Asociación. Hoy por hoy, independientemente de lo 
gremial, tanto en lo externo como en lo interno, es seguir prestando los mayores servicios 
que se pueda. Por eso me parece fundamental discutir en su lugar cada cosa: primero, darle 
o no darle al profesor de Teatro la sala, segundo, la planificación del año que viene. El 22 se 
nos termina el mes y nos queda muy poco, solamente diciembre, para hacer una 
planificación. 

Así que creo que tenemos que dedicarnos al tema de los cursos, adelantar lo más que 
podamos, y no veo ningún problema en discutir el tema de las elecciones de la Caja, que se 
vote ponerlo en el Orden del Día. 

Igual, creo que el tema está en la órbita de la Corte Electoral, y que ya lo tiene resuelto: si 
Nicoliello no puede asumir, queda en su lugar la persona que está en segundo lugar. 

ING. CHIESA.- Me parece que si se acordaron los asuntos a tratar y este orden del día que 
tenemos, nos restrinjamos a eso. Me parece que lo demás está fuera de lo acordado entre 
las dos listas. 
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En segundo lugar, les pido a los compañeros de ambas listas que evitemos la confrontación, 
porque no nos lleva absolutamente a nada, perdemos un tiempo precioso y no adelantamos 
nada. 

Por lo tanto, considero que habría que tratar ahora la propuesta que hace el profesor de 
Teatro, pedirle presupuesto al Sr. Rodrigo Aicardi, y si estamos de acuerdo con ese 
presupuesto, se le da para adelante. 

Después de eso, planteo seguir con los puntos del Orden del Día. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Quiero aclarar que no soy partidaria de Nicoliello, 
no soy amiga de los malos. Lo que dije es que la Corte todavía no se pronunció sobre las 
autoridades; cuando lo haga veremos si comete el error de designar a Nicoliello presidente, 
que ya sabemos que no lo puede ser. Esa es mi posición.  

Volviendo a lo nuestro, el Dr. Long dice que apoyó los cursos en la pandemia, así que no 
entiendo por qué ahora tiene un impedimento para apoyar los cursos del año que viene. 

Lo que hicimos con la Obst. González fue lo que ella dijo: entrevistamos a los profesores, y 
pensando en una vuelta a la presencialidad… 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Me permite una interrupción? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Por supuesto. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo creo que lo que estamos planteando es mirar todo como un 
conjunto de actividades, la revista y los cursos. El Dr. Di Mauro dijo que no se siente en 
condiciones de asumir, entonces pongamos a otra persona, pero no dejemos a la gente sin 
la revista, porque es lo que llega a todos los afiliados del interior. Me parece que tenemos 
que mirar todo, no solamente una parte. Estamos dejando a una cantidad de afiliados sin 
información, sin nada. 

Capaz que lo que nos está faltando son nombres, nada más. 

DRA. ABREU.- Creo que el tema de la revista ya se discutió: mientras la Asociación no 
tenga un presidente, un secretario, un responsable de redacción, no puede haber revista; 
eso está resuelto. 

Información a la gente se puede dar, pero tampoco hemos dado información, y todo el 
mundo me la reclama, sobre lo que pasó con nuestras elecciones. Creo que estamos 
bastante atrás en la información. 

El tema de la información, a pesar de estar saldado, puede discutirse, pero es algo 
completamente aparte de los cursos, que es sobre lo que estamos discutiendo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Estaba diciendo que lo que hicimos con la 
Obst. González fue entrevistar a los profesores, ver si seguían disponiendo de los mismos 
horarios y programar la vuelta a una presencialidad limitada el año que viene. Por eso hay 
que hacerlo con tiempo, porque no es fácil decir qué cursos pueden ser presenciales, cuáles 
deben ser por Zoom, ver los aforos, etcétera. Ese fue el plan, y si mañana, por cualquier 
motivo, no se puede hacer algún curso, no se hará. 

Fue un trabajo bastante engorroso ver qué hacemos por Zoom, qué hacemos presencial. Si 
hay afiliados del interior que están participando, entonces, habrá que mantener el Zoom. 

No sé si leyeron el plan, pero esa fue la tarea. Si tanto nos preocupamos por si salían los 
cursos cuando no había ninguna presencialidad, no entiendo por qué ahora vamos a 
negarnos a que el año que viene pueda haber otra estructura. 

DR. LONG.- Primero quiero decir que me convencieron en el sentido de que no hay ningún 
problema en aprobar la solicitud del profesor para este año. Ahí no hay ningún argumento 
económico, incluso sin conocer el presupuesto de Aicardi. 

No vamos a votar negativamente el plan del 2022, sino que nos abstendremos, porque 
tenemos dudas, incertidumbres, no sabemos bien lo que va a pasar. Entendemos, porque 
sucedió el año pasado, que hay que programar en épocas de mayor incertidumbre.  

Pero volvemos a insistir: no nos queremos comprometer para el 2022 ni comprometer a la 
posible intervención en ese aspecto, pero no vamos a votar en contra, simplemente nos 
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abstenemos, y quienes voten por la afirmativa seguirán administrando, y lo van a hacer 
legítimamente, porque la resolución del Ministerio de Educación y Cultura implica que se 
siga administrando. Sí, se sigue haciendo, y esta es una interpretación mía, con ciertos 
límites. Pero programar para el año que viene una actividad anual, sin que el interventor 
intervenga, y disculpen la redundancia, parece mucho; es una opinión personal y del grupo, 
compartible o no. 

Eso es lo que quería aclarar al respecto. 

DR. GARCÍA RÍGOLI.- Coincido con el Dr. Long y me permitiría sugerirle a la coordinadora 
que votemos, en primer lugar, lo del profesor de Teatro, porque parecería que puede haber 
un acuerdo. En segundo lugar, y con respecto a los cursos del 2022, si hay algo que me 
puede limitar a no emitir un voto positivo, es nada más que mi desconocimiento de lo que se 
ha planificado, pero eso es responsabilidad mía. Entre dar un voto de confianza o 
abstenerme por desconocimiento, prefiero abstenerme, lo que no significa que no pueda ser 
resuelto en forma favorable con los votos de los demás integrantes de la Directiva. 

Con respecto al tema de la situación de la Caja y demás, diría si no se puede tratar al final, 
cuando pasemos a escuchar el informe del representante de los pasivos. Pienso que el Dr. 
Long podría contarnos un poco la situación, aunque ya la conocemos, y eventualmente ver 
si a nivel de la Comisión Directiva tomamos alguna acción específica en el sentido de 
informar o no, y, en ese caso, qué contenido se le daría a esa información, qué medios 
utilizaríamos y demás.  

Tal como decía el Ing. Chiesa, deberíamos seguir con el Orden del Día luego de esta 
votación, y cuando lleguemos al informe del representante en el Directorio de la Caja, 
veríamos qué hacer. Gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Pasaríamos a votar la solicitud del profesor de 
Teatro. Y con respecto al presupuesto, cuando lo tengamos, lo pasaríamos por mail así 
ustedes contestan, para no esperar a la otra sesión.  

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- a) Conceder al Prof. de Teatro la utilización del Salón de Actos de la 
institución para realizar una filmación, a título de muestra, de las obras que vienen 
trabajando. b) Solicitar presupuesto al Sr. Rodrigo Aicardi para que se brinde el apoyo 
técnico requerido, el que se enviará por mail a los directivos para que emitan su 
opinión. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Con respecto al plan de actividades, quería 
decirle al Dr. García Rígoli, que no lo vio, que hay una propuesta nueva de Informática y 
Tecnología del Sr. Rodrigo Aicardi. Más tarde también llegó su currículum en esta área. 
Creo que es una actividad a tener en cuenta para el año que viene; se suspendió porque no 
se pudo hacer presencial y habíamos tenido problema con una de las docentes. 

Le pediría que lo leyeran porque la propuesta de Rodrigo Aicardi es interesante y se trata de 
una persona que ha enseñado mucho a adultos mayores en otros ámbitos. Vale la pena que 
la conozcan. 

Ahora votaríamos, entonces, el plan de actividades para el año 2022. Lo que sí todavía no 
evaluamos fue la parte económica, para poder fijar las cuotas. No nos dio el tiempo. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Gliksberg, Dra. 
Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira y Dra. Abreu) ninguno por la negativa y 7 
abstenciones (Dr. García Rígoli, Obst. González, Dr. Long, Dra. Silva, Dr. Pereyra, Cra. 
Etchemendy y Cr. García Troise).  

Resolución 5.- Aprobar el plan de actividades para el año 2022. 
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OBST. GONZÁLEZ.- Yo me abstuve porque había propuesto que se tratara el tema en la 
próxima reunión. 

 

 Renovación anual del seguro contra hurto, robo e incendio. 

SRA. AMESTOY.- Todos los años a esta altura hay que actualizarlo. Como no hemos 
comprado nada, sería por la misma cantidad. Son USD 448 anuales y nos cubre por 
cincuenta mil dólares el contenido general de las oficinas y por trescientos dólares el 
traslado de dinero en efectivo. 

ING. CHIESA.- Creo que este tema ya fue tratado el año pasado. Nosotros aunque 
quisiéramos cambiar para el Banco de Seguros no podríamos hacerlo porque no tenemos 
una cantidad de cosas que nos exigen. Por lo tanto, desde mi punto de vista, habría que 
votar la renovación, tal como se hizo la vez pasada. 

CRA. ETCHEMENDY.- Quería hacer una pregunta. ¿Nosotros tenemos bien evaluada la 
situación de extintores y autorizaciones de Bomberos? 

ING. CHIESA.- Sí, lo vimos la vez pasada. 

CRA. ETCHEMENDY.- Me refiero a si tenemos la cantidad adecuada, porque el tema 
extintores es como un paquete, es decir, la ubicación, la cantidad adecuada, el control 
periódico… 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo diría que no hay una habilitación de Bomberos, 
y creo no equivocarme. 

SRA. AMESTOY.- No tenemos habilitación de Bomberos. Los extintores están controlados. 
Pedimos asesoramiento a dos técnicos y uno nos dijo que por el metraje necesitábamos un 
extintor más; el otro dijo que precisábamos como seis o siete, y como se lo pedí por escrito 
nunca más apareció. La empresa más seria es la que los recarga todos los años. O sea que 
faltaría comprar un extintor más, pero con esto de la pandemia y de que la sede estaba 
cerrada no lo hemos hecho. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Quién es la persona que sabe del manejo de extintores? ¿Qué 
pruebas se han hecho? 

SRA. AMESTOY.- La realidad es que cuando vienen los cargan y nada más. Hay un 
precinto que hay que romper el día que se usan y tirar de una palanca. Nunca lo hemos 
hecho. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Lo que implica la habilitación de Bomberos es 
todo eso: cuántos extintores, dónde, incluso se dan cursos para el personal. Lo que hay que 
iniciar es un trámite de habilitación, que sabemos que es engorroso. Pero hay que hacerlo 
porque puede haber responsabilidad penal de nuestra parte. 

CRA. ETCHEMENDY.- Puede llegar a ser penal; eso tiene que ver con la entidad del daño. 

¿El edifico tampoco la tiene? Porque debería tenerla. 

SRA. AMESTOY.- Creo que se pidió o está en trámite la habilitación de Bomberos, porque 
en un momento colocaron los detectores de humo en todos los departamentos.  

CRA. ETCHEMENDY.- El asunto es que la compañía, frente a un siniestro, se puede eximir 
de responsabilidad. La idea es que el seguro sea una prevención y no un gasto. Deberíamos 
pensar en tener los seguros en orden y también las condiciones para que sean válidos. 

OBST. GONZÁLEZ.- La habilitación lleva mucho tiempo, si es que ya se pidió, y sé que hay 
cursos para los administrativos o personas encargadas. Pero si ya se pidió habría que 
preguntar para cuándo estaría. No tienen sentido los extintores si no los podemos manejar y 
no tenemos la debida habilitación. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quiero hacer una aclaración, porque tengo alguna experiencia en 
esto. Es muy común que edificios como el de la Asociación no tengan habilitación de 
Bomberos. Entonces, si el edificio no tiene, difícilmente la den con respecto a las unidades 
que tenemos. Les diría que primero averiguaran con el administrador a ver si existe 
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habilitación de Bomberos en el edificio. Y si luego queremos hacerlo en nuestro local vamos 
a tener que contratar un arquitecto, porque hay que hacer planos y una cantidad de cosas. 

DRA. ABREU.- Yo me encargué de la habilitación de Bomberos del edificio de Punta del 
Este y es un viaje de arena gruesa. Se requieren bombas particulares, mangueras 
especiales, puertas cortafuego en los descansos de la escalera, etcétera. Y estoy casi 
segura, como dijo la Dra. Zaccagnino, de que no debe haber habilitación en el edificio, y si 
no hay en el edificio, difícilmente pueda haber en nuestras unidades. 

Es un trabajo muy complejo y muy caro. 

DR. LONG.- Estoy de acuerdo con lo que dijo la Dra. Abreu. Yo vivo aquí en Punta del Este 
y nosotros tenemos habilitación, pero nos llevó cinco años y fue muy onerosa. En mi edificio 
hay casi cien apartamentos, y fue muy complejo.  

Tenemos, como dijo la Cra. Etchemendy, el edificio en general y el área nuestra, que no es 
una vivienda privada. 

Les diría que, más que tratarlo en Directiva, se lo pasemos a la asesora letrada y a la 
Administración ─sabemos que les va a dar trabajo─, y que para la próxima sesión nos 
envíen un memo. Todos somos conscientes, como ya se dijo, de que es sumamente 
complicado, pero creo que haber comenzado la habilitación y periódicamente ir a Bomberos 
nos está cubriendo de algún riesgo, porque los que están en falta son ellos. 

CRA. ETCHEMENDY.- Renovaríamos el seguro, para no quedar fuera de plazo, y le 
pediríamos un informe a la asesora para que también viera la póliza y nos dijera si se exige 
en forma expresa. Que nos informe sobre el total del área seguros, para ver cómo estamos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- a) Renovar el seguro según informe presentado. b) Solicitar a la 
Dra. Arcos que presente un informe sobre la situación de los seguros de la 
Asociación en general y la habilitación de Bomberos. 

 

 Presupuesto de tendido de cable de red al salón principal para mejora de 
conexión wifi, y tendido de cable de red desde el servidor hasta Biblioteca. 

SRA. AMESTOY.- Tenemos problemas con el wifi en el salón principal, ya lo vimos en 
alguna sesión que hicimos allí. Tenemos un equipo de wifi a prueba, pero para usarlo 
tenemos que hacer un tendido de cable, que tiene un costo de $ 5744 de materiales y de 
$ 4200 de mano de obra, lo que suma un total de $ 9944 más IVA. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Eso nos da ciertas seguridades? 

SRA. AMESTOY.- En una segunda instancia tenemos que comprar un punto de acceso 
corporativo inalámbrico, que funciona tipo rúter, para extender la señal a otras zonas donde 
no hay buen alcance. Recordemos que es un salón con muchos problemas por las 
columnas. 

La opción más económica es la adquisición de este equipo, y para ello necesitamos hacer 
ese tendido de cables, para que ayude a que haya buen alcance ahí. Eso es lo que nos 
sugiere nuestro técnico, que trajo un equipo a prueba para ver si es lo que necesitamos, 
pero para acceder al wifi en el salón principal hay que hacer el tendido de cables. 

Cuando hicimos las sesiones presenciales para elegir el delegado, la señal se cortaba en 
forma continua. 

ING. CHIESA.- ¿Podría leer el presupuesto? 

SRA. AMESTOY.- Dice así: 

1. Tendido de cable de red desde distribución de internet hasta el salón 
principal de actos, en ductos y registros. 

2. Colocación de tomas de red. 
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3. Tendido de línea para alimentar equipos de internet según [lo] especificado 
por técnico de redes. 

4. Tendido de línea para alimentar tomas e instalar en salón de actos desde el 
tablero principal. 

5. Colocación de plaquetas y módulos sobre pared. 

6. Total de materiales $ 5.744 

7. Mano de obra $ 4.200 

8. Total $ 9944 + IVA.  

DRA. ABREU.- ¿Se plantearon la posibilidad de instalar un repetidor en el salón? 

SRA. AMESTOY.- Este es un equipo corporativo. Nosotros teníamos otro tipo de equipo, 
pero fue superado. El técnico trajo equipos para probar y estamos funcionando con uno 
prestado para llegar a lo que realmente necesitamos. Creo que esto es superior a lo que 
usted está proponiendo; pero yo no soy la más adecuada para informar esto, podríamos 
llamarlo para que concurra a la próxima sesión a informar. 

DR. DI MAURO.- ¿Alguno de los que estamos acá es técnico en esta temática? 

(Negativa general). 

Este es un problema técnico y práctico a la vez. Creo que debemos aceptar la sugerencia de 
nuestro asesor y seguir adelante. Si seguimos discutiendo, es la mejor forma de dilatar el 
tema. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Gliksberg, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Dr. García Rígoli, Dra. Silva, 
Obst. González, Dr. Long, Cra. Etchemendy y Dr. Pereyra) y 1 abstención (Dra. Abreu). El 
Cr. García Troise no expresó su voto. 

Resolución 7.- Aceptar el presupuesto presentado de $ 9944 más IVA para el tendido 
de cable de red al salón principal para mejora de conexión wifi. 

 

DRA. ABREU.- Yo me abstuve porque no sé si está bien o si está mal el presupuesto. El 
hecho de que nos haya asesorado otras veces no quita que se pueda pedir una segunda 
opinión. Creo que ante actividades de esta índole es de regla pedir una segunda opinión. No 
me opongo, pero sí me abstengo, y voy a hacer lo mismo con el otro presupuesto. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Ahora tendríamos que ver el tendido de cable 
hacia la Biblioteca. 

SRA. AMESTOY.- Cuando se hizo la reforma de la Biblioteca hubo que sacar lo que era 
internet, porque pasaba por las paredes de yeso que se sacaron. Por lo tanto, hay que llevar 
desde el servidor, que está en nuestra oficina, el cable de red hasta donde se va a poner el 
equipo con que se va a trabajar en el futuro. Esto tiene un costo de $ 6200 de materiales y 
$ 7000 de mano de obra. Son $ 13.200. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Según lo que estuve hablando el otro día con la 
Arq. De Soto, parece que van a dar por finalizada la pared de Biblioteca esta semana. 

SRA. AMESTOY.- Exactamente; ya dieron la última mano, hay que dejarla secar. 

DRA. ABREU.- ¿Tampoco tiene garantía de que vaya a funcionar? 

SRA. AMESTOY.- En el presupuesto anterior no está prevista la compra del equipo. Con el 
que teníamos, había problemas de comunicación, por eso el técnico dejó a prueba un 
equipo corporativo de él, con mayor potencia, y estamos probándolo en los salones, y está 
funcionando bien. Para que eso tenga buen acceso al salón principal, necesitamos hacer el 
tendido de cables, pero todavía no compramos el equipo. Se compre ese equipo u otro, 
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llegar al rúter corporativo va a ser una segunda instancia, y el cableado hay que hacerlo 
siempre. ¿Quedó claro? 

DRA. ABREU.- Después tenemos que comprar el equipo, entonces. 

SRA. AMESTOY.- Hay que comprar un rúter, cuya potencia aún no conocemos, que anda 
entre los 190 y los 250 dólares. Pero todavía no sabemos qué necesitamos en una segunda 
etapa. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Así que ahora tenemos que aprobar el tendido de 
red hasta la Biblioteca, cuya pared quedaría finalizada y se acomodaría todo 
definitivamente. Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Gliksberg, 
Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Dr. García Rígoli, Dra. Silva, 
Obst. González, Dr. Long, Cr. García Troise, Cra. Etchemendy y Dr. Pereyra) y 1 abstención 
(Dra. Abreu). 

Resolución 8.- Aprobar el presupuesto de $ 13.200 presentado para tender cable de 
red desde el servidor hasta la Biblioteca, así como de líneas telefónicas internas. 

 

 Próxima sesión. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Ya que han surgido tantas inquietudes, propongo 
que la próxima sesión sea el lunes que viene para tratar el tema de la Caja, y alguno más 
que pueda surgir. No sé qué les parece. 

DR. LONG.- Correcto. 

CR. GARCÍA TROISE.- Muy bien. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Sería una sesión ordinaria, y si es viable 
podríamos introducir otro tema; de lo contrario, solo podríamos tratar el tema de la Caja. 

DR. LONG.- Personalmente, me parece muy buena la propuesta. 

CRA. ETCHEMENDY.- A mí también. 

OBST. GONZÁLEZ.- Creo que para todos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Volveríamos a conversar sobre los cursos, si es 
que quieren alguna ampliación de información los compañeros que se abstuvieron. Más allá 
de que la decisión esté tomada, sería bueno que participaran más personas en la decisión. 

DR. LONG.- De acuerdo. 

CRA. ETCHEMENDY.- Si ya tenemos un informe sobre el seguro, podríamos agregarlo en 
el Orden del Día. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Está bien. Y cualquier tema que quieran incluir, se 
lo trasmiten a la Obst. González, y los compañeros de la Lista 1, me lo trasmiten a mí, 
porque el año se nos va rápido. 

DR. DI MAURO.- La sesión del lunes próximo sería extraordinaria, porque las sesiones 
ordinarias son los segundos y cuartos lunes de cada mes. Así que tenemos que tratar solo 
los temas para los que se llame a esa sesión. 

DR. LONG.- Se convoca como extraordinaria, pero con los puntos que hablamos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, se va a votar una sesión extraordinaria 
de la Comisión Directiva para el lunes 15 de noviembre, con los siguientes temas: 
elecciones en la Caja de Profesionales, ampliación de información sobre cursos y talleres, 
informe sobre el seguro y algún otro que aparezca. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Convocar a sesión extraordinaria de la Comisión Directiva el día lunes 
15 de noviembre. Los temas a tratar serán las elecciones en la CJPPU, ampliación de 
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información sobre cursos y talleres, informe sobre seguros de la Asociación, y algún 
otro que surja en la coordinación entre las agrupaciones. 

 

 Designación de dos directivos para firmar el acta. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tenemos que designar dos directivos para firmar 
el acta. 

ING. CHIESA.- Que sean la Dra. Muguerza y la Obst. González. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Designar a la Dra. Muguerza y a la Obst. González para que firmen el 
acta de la presente sesión. 

 

CRA. ETCHEMENDY.- Quisiera que todos reflexionáramos para la próxima sesión, que es 
extraordinaria, acerca de cómo instrumentar la revista, a ver si podemos venir con un poco 
de desprendimiento y generosidad hacia los afiliados, y tratar de pergeñar alguna solución 
que pueda ser viable para llegar con la revista a los afiliados. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Incluimos el tema Revista, entonces. 

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El Dr. García Rígoli había planteado que el 
Dr. Long hiciera un informe sobre la Caja. 

DR. GARCÍA RÍGOLI.- Si el Dr. Long lo considera oportuno, lo escucharíamos, pero creo 
que con esto que se resolvió de tratar el tema en la próxima sesión va a ser mejor manejado 
en esa oportunidad. 

DR. LONG.- Yo concuerdo con eso, por eso apoyé inmediatamente la propuesta de la 
Dra. Muguerza, que me pareció muy acertada, muy política y muy amortiguadora, así que 
me parece mejor dejarlo para la semana que viene. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Quería que pensaran un poco si les parece viable 
que cuando se haga el informe definitivo del CESS los directivos que quisiéramos 
pudiéramos acceder al documento impreso a través de la Asociación. Lo dejo como una 
inquietud y lo tratamos en la próxima sesión.  

 

6.- Término de la sesión.  

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Siendo la hora 17:00, se levanta la sesión. 
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