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

 

Acta N.º 22 25 de mayo de 2020 

En Montevideo, el 25 de mayo de 2020, 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 vigésima segunda sesión extraordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez (desde las 15:12), 
Obst. Teresa González (hasta las 17:20), Cr. Jorge Costa (desde las 15:10 y hasta las 
17:50), Ing. Óscar Castro (desde las 15:12 y hasta las 17:00), Cr. Horacio Oreiro, Dra. M.ª 
Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, 
Dra. Sonia Molina e Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:40). 

 
Faltan: 

Con licencia: Dra. Liliana Cella, Dra. Virginia Eirín y Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

Con aviso: Dra. Beatriz Defranco. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:04, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Asuntos entrados. 

 

ING. MALCUORI.- Yo me trasladé a la Asociación para esta sesión, por la enorme cantidad 
de papeles que tenía que manejar. Paso a dar cuenta de las distintas notas. 

 

 Nota del Dr. Jorge W. Álvarez. 

ING. MALCUORI.- El 12 de marzo recibimos la siguiente nota: 

Sr. Redactor Responsable de la Revista Dr. Robert Long. 

De mi consideración: 

Acabo de leer en vuestra Revista el cuento “El vestido de Mardoré”, página 5 y 
no salgo de mi asombro de ver los errores gramaticales que tiene, casi de tipo 
escolar. La conjunción “que” está 3 veces con tilde, cuando no lo lleva, salvo en 
interrogación o admiración: “¿Qué dijo?”, “¡Qué susto!”. El otro error está en la 
preposición “como” que también está con tilde, que no lo lleva, con las mismas 
excepciones anteriores. Literariamente, además, es de muy poco valor. Si esto 
salió del taller de literatura, la cosa sería más grave. 

Atte. Dr. Jorge W. Álvarez. 

En función de esta nota, se les cursó el tema a los tres miembros del jurado, para que 
aclararan este punto. El único que contestó fue Marenales, con la siguiente nota. 

Estimados integrantes de la Secretaría de la AACJPPU. 

De Vuestra mayor consideración. 

El cuento “El vestido de Mordoré” dio parte a un intercambio de opiniones, que 
se zanjaron democráticamente y se le otorgó un premio. Los errores de 
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ortografía a que hace alusión el Dr. Álvarez no estaban en el original, como el 
mismo comprenderá, hay docentes de Lengua y Literatura en la corrección del 
mismo y esas faltas no hubiesen pasado desapercibidas. Incluso hubo cuentos 
muy bien narrados, con historias muy interesantes que no fueron tenidos en 
cuenta por pequeñas faltas de ortografía. Agregamos, además, que otro tipo de 
relatos que tampoco estaban mal, tenían errores de sintaxis, de tipeo con la 
computadora, de puntuación que también fueron eliminados automáticamente. 

No sé si esto contesta la inquietud del Dr. Álvarez, pero es la realidad de lo 
sucedido. 

Muchas gracias a la Asociación por permitirnos una respuesta y se despide de 
Uds atte. 

Licenciado Carlos Marenales. 

Creo que habría que contestarle a esta persona con esto. 

DRA. MUGUERZA.- Se le contestó al afiliado que tuvo esa inquietud que se le había 
enviado la nota al jurado y que Marenales había respondido; debe de estar el mail en la 
Administración por el cual el afiliado se da por satisfecho. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento de lo actuado. 

(Siendo las 15:10, ingresa a la sesión el Cr. Costa). 

 

 Informe de la Dra. Natalia Arcos sobre la unidad 407 del Edificio Torre del 
Virrey. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Arcos nos envió la siguiente nota: 

Estimados: 

Les informo que el pasado miércoles firmé la transacción con la unidad 407 del 
Edificio en virtud de los daños que se habían causado en las oficinas, por la 
suma de $ 22.000, tal como se había comunicado anteriormente a la Comisión 
Directiva. 

Dicho importe lo deposité en la cuenta de la Asociación del BROU. 

Saludos cordiales,  

Dra. Esc. Natalia Arcos. 

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

 

 Comunicado de la CJPPU. 

ING. MALCUORI.- La Caja nos envió un comunicado en el que señala que debido a la 
emergencia sanitaria la atención será por la web. Es una comunicación del 19 de marzo.  

No sé si quieren que la lea, porque lo recibimos todos los profesionales por correo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento, porque esto tiene mucho tiempo y 
todos lo pueden leer tranquilamente. 

(Asentimiento general). 
(Siendo las 15:12, ingresan a la sesión el Ing. Castro y la Dra. Gómez). 

 

 Nota del Dr. Julio Salvo. 

ING. MALCUORI.- El Dr. Julio Salvo envió la siguiente nota: 

Dr. Robert Long 

Estimado amigo…, con preocupación escuché al presidente de la República en 
la conferencia de prensa del jueves pasado, anunciar que se incluirá para 
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aportar al “Fondo Coronavirus” a las prestaciones de los jubilados que reciban 
más de $ 80.000 líquidos. 

Entiendo que vivimos una situación compleja, pero no necesito decirte lo que 
aportamos los profesionales jubilados por vía IASS y FONASA más los recortes 
que hizo la anterior administración de la CJPPU. 

Entiendo que existen varias otras formas de obtener recursos sin recurrir a las 
jubilaciones o pensiones. 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar asambleas masivas como se 
hicieron en el conflicto anterior, creo que es imprescindible que las autoridades 
de la AACJPU se reúnan con las autoridades nacionales correspondientes para 
plantear lo injusto de una medida de este tipo, cuando no se menciona en estas 
medidas a los sectores económicos más poderosos del país. 

Entiendo que cuando se dice que todos debemos sacrificarnos significa 
todos…, pero en proporción a su situación económica y patrimonial y no solo 
en base a salarios y menos aún a jubilaciones o pensiones. 

Quedo a disposición para lo que creas conveniente. 

Abrazo (virtual por ahora) 

Dr. Julio Salvo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento de la nota. 

La Asociación tiene inquietudes al respecto, así que veremos qué se puede hacer. 

ING. MALCUORI.- Es un tema que vamos a tener que encarar. 

No hubo descuentos ahora; no sé si los habrá el año que viene, porque es casi imposible 
cruzar la información. 

 

 Índice Medio de Salarios. 

ING. MALCUORI.- El Índice Medio de Salarios de febrero registró una variación mensual del 
0,23 %; la acumulada en el año fue del 5,1 %, y en los últimos doce meses fue del 8,27 %. 

El Índice Medio de Salarios nominales de febrero registró una variación mensual del 0,25 %, 
la acumulada en el año fue del 4,7 %, y en los últimos doce meses fue del 8,23 %. 

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

 

 Comunicado de la CJPPU del 18 de marzo de 2020. 

ING. MALCUORI.- La Caja nos envió un comunicado en el que informa la prórroga del plazo 
de las obligaciones por aportes y por certificados que se encuentran al día, y facilidades de 
pago.  

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

 

 Comunicado de la CJPPU sobre solicitud de amparo por aportes 
correspondientes a febrero de 2020. 

ING. MALCUORI.- Se podrá solicitar la postergación del vencimiento de las obligaciones por 
concepto de aportes mensuales correspondientes al mes de febrero. El plazo para presentar 
la solicitud de amparo vence el 15 de abril. Esto también fue divulgado y llegó a todos los 
afiliados de la Caja que tienen correo electrónico. 

DRA. GÓMEZ.- De las cosas que tomamos conocimiento, sobre las cuales ya no podríamos 
hacer ningún aporte, deberíamos dejar constancia de que tomamos conocimiento y de que 
se trata de hechos que ya se han cumplido. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos en cuenta el comentario de la Dra. Gómez. 
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 Nota de la CJPPU sobre medidas para escenarios de contingencia. 

ING. MALCUORI.- Esta nota, firmada por el Directorio, tiene varias páginas. Es del 6 de 
abril de 2020 y fue mandada vía mail a todos los profesionales. 

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

 

 Situación de Rossana Arambillete debido a nota que enviara a la Comisión 
Directiva. 

ING. MALCUORI.- La funcionaria Rossana Arambillete envió la siguiente nota a la Comisión 
Directiva, a todos los integrantes. 

Buenos días: 

Como ustedes sabrán con la pandemia del COVID-19 tenemos la orden de 
trabajar desde casa. La orden que recibimos, es que pusiéramos el material 
que necesitaríamos para trabajar durante una semana. 

Obviamente la situación se extendió por más tiempo, y al no tener acceso a mi 
máquina, me he encontrado con algunos inconvenientes, como por ejemplo el 
correo electrónico que lo manejo desde el Outlook (este programa tiene más 
herramientas…) 

Esta nota dio origen a lo que paso a leer: 

Con fecha 14 de abril de 2020 fue enviado un correo electrónico de la casilla 
rossanaarambillete@gmail.com a todos los integrantes de la Comisión Directiva 
de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, a los efectos de solicitar un equipo de 
computación para poder realizar su labor vía remota. 

La referida conducta… 

DRA. GÓMEZ.- Estoy entendiendo muy poco del contenido de lo que estamos hablando. 

ING. MALCUORI.- Les estaba leyendo la nota… 

DRA. GÓMEZ.- La conozco porque la recibí en mi correo. 

ING. MALCUORI.- Esa nota habría llegado a la Comisión Directiva bypaseando de alguna 
manera a la Administración. 

DRA. GÓMEZ.- ¡¿Cómo?! 

ING. MALCUORI.- Se entendió que se hizo un pedido directamente a la Directiva sin pasar 
siquiera por la Mesa. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Quién entendió eso? 

ING. MALCUORI.- La Administración, Alejandra… 

DRA. GÓMEZ.- La Administración es una entelequia demasiado indefinida. 

ING. MALCUORI.- Acá no hay entelequias, hay cargos que están por arriba de otros. 

Continúo con la lectura. 

La referida conducta vulneró el orden de jerarquía existente dentro del sector 
administrativo de la referida Asociación, por ello se le comunica por este medio 
la aplicación de un apercibimiento escrito para que en el futuro se eviten este 
tipo de conductas. 

Para constancia se firman dos ejemplares y se entrega uno a la trabajadora. 

Ella hizo el siguiente descargo: 

Me doy por enterada, pero no estoy de acuerdo con esta observación, nunca a 
mi entender pasé por encima de mi jefa directa. De hecho, la incluí en el listado 

mailto:rossanaarambillete@gmail.com
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a quien envié el correo. Enfatizo fue un simple pedido formal ante el problema 
que se me presentó. 

Lo que hice fue con la mejor buena voluntad para salvaguardar mi 
responsabilidad ante cualquier eventual malentendido. Lo único que se me 
puede imputar es el exceso de responsabilidad, no entendiendo el origen de la 
presente amonestación. 

Sin nada más que decir y aclarar, quedando desde ya a vuestra disposición, 
firmo la presente al simple efecto de darme por notificada. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, me llama la atención que esto que se está planteando esté 
en Asuntos entrados y no en el resumen de temas resueltos con calidad de transitorios y 
absolutamente revisables durante este período de excepcionalidad. Creo que no es una 
nota entrada, sino que, por lo que están relatando, es una medida disciplinaria adoptada no 
sé por quién; quiero suponer que tiene el aval de la Mesa. A mi entender, como dije, debería 
haber estado en el sector de temas resueltos y a analizar. 

Es un tema resuelto y a analizar porque esa nota a la que ustedes hacen referencia, en la 
que la Sra. Rossana Arambillete pide una solución, alguna medida para su computadora, se 
tomó en el marco de una situación de excepcionalidad por la que todos hemos sido no solo 
conscientes sino sumamente tolerantes entre nosotros mismos, los directivos, y también con 
las funcionarias, porque todas ellas tuvieron que adaptarse a un sistema completamente 
diferente, inesperado, de trabajo. 

Los antecedentes que tengo son los del correo de la Sra. Rossana Arambillete y dos o tres 
comentarios ―uno del Cr. Oreiro y otro creo que de la Obst. Izquierdo― a favor. A esto le 
sumo que el artículo 24 de nuestros Estatutos, en su literal j), dice que será competencia de 
la Comisión Directiva lo siguiente: 

Nombrar los empleados que estime necesarios, determinar sus retribuciones y 
deberes, fijar sus dotaciones, establecer los regímenes de trabajo y 
disciplinario; suspenderlos, destituirlos, determinar garantías y calificarlos 
cuando proceda.- 

Realmente, primero reitero que esto se haya metido en el montón de cosas, como si fuera 
una cosa más. Se trata de una medida disciplinaria respecto de una funcionaria que, hasta 
donde yo sé, no tiene ―como todas las que trabajan con nosotros― antecedentes 
negativos de clase alguna. Cuando miré el informe de los cursos, hay más de un profesor o 
coordinador que agradece la colaboración que tuvo por parte de la Sra. Arambillete y de 
alguna otra funcionaria. 

Esto me parece una exageración que no tiene sentido alguno. No hay ningún orden 
institucional que haya sido vulnerado, ninguno en absoluto. La comunicación a la Comisión 
Directiva es en términos totalmente respetuosos; la leo, la releo y no encuentro la falta por 
ningún lado. Estábamos ante una estructura interna totalmente diseminada en lo físico y en 
lo real; estaban trabajando buena parte de ellas desde sus casas. Veníamos de una licencia 
médica de la Sra. Alejandra Amestoy, que, por lo que sé, se habría reintegrado los primeros 
días de abril. Hay un correo con múltiples destinatarios, pero los que tienen que estar, que 
es la Comisión Directiva, que somos los que decidimos qué hacen los funcionarios, están. Si 
eso podría haber dado lugar a que alguien de la Mesa entendiera que podría organizarse 
mejor el planteo, daba para un comentario y una línea de trabajo, jamás para una sanción. 

Lo digo desde la calma del razonamiento de estos hechos, desde los antecedentes con que 
siempre nos hemos manejado con nuestros funcionarios, desde los antecedentes 
funcionales de todas las personas que han trabajado y trabajan con nosotros, que 
claramente no ameritan una sanción por ningún lado. 

No sé por qué razón ―por ahora no me importa―, y lo voy a adjudicar por el momento a 
una medida tomada en el apuro de las múltiples cosas en que se estaba trabajando, se 
tomó esta medida, pero claramente esta sanción tiene que ser levantada. Esto no lo 
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podemos sostener ante el Ministerio de Trabajo, y mucho menos ante un juez de Trabajo. 
Esto es un exabrupto, una medida exagerada… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ya llegó a los cinco minutos, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, pido un segundo más porque de estas cosas transitorias que se han 
hecho nos pueden quedar consecuencias definitivas. 

Entonces, en defensa de los intereses de la Asociación, planteo formalmente que esa 
medida disciplinaria sea dejada sin efecto. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero expresar que ratifico en todos sus términos lo 
realizado por la Secretaría y la Prosecretaría, con el apoyo de la secretaria ejecutiva. 
Siempre estamos en comunicación; no fue posible presencialmente, es imposible y tengo 
mis dudas de cuándo será posible, pero eso de ninguna manera quiere decir que actuemos 
rápidamente, que no estudiemos ni analicemos las cosas como corresponde. 

Creo que no fue un exabrupto, sino que fue una medida tomada en el ámbito que 
corresponde, analizada, y la funcionaria tiene todo el derecho a recurrir a los órganos que 
crea pertinentes. 

Ratifico en todos sus términos la medida tomada. Nos comunicamos permanentemente para 
analizar toda esta temática. 

Puedo aceptar que haya un pequeño problema de formalidad en cuanto a que este tema no 
debería estar en las notas entradas, pero eso es absolutamente minúsculo. 

DRA. MOLINA.- Señor presidente: comparto los argumentos dados por la Dra. Gómez... 

(Interferencias en la conexión). 
(Dialogados). 

CR. COSTA.- Si bien entiendo yo, esto fue una comunicación de una funcionaria 
directamente a la Comisión Directiva, sin pasar por su inmediata superior, ni por el 
secretario ni por el presidente. 

Es una excelente funcionaria, la aprecio mucho y creo que trabaja mucho por la Asociación, 
pero esta sanción cumplió con la aprobación del secretario y del presidente. Es meramente 
un apercibimiento. A lo mejor se pueda considerar exagerado, pero es una decisión ya 
tomada, porque ella debió dirigirse por los canales naturales y no directamente a la 
Comisión Directiva. 

Así que apoyo lo actuado por la Mesa. 

DRA. ZACCAGNINO.- Voy a apoyar lo resuelto por la Mesa. Entiendo que, más allá de que 
es una situación especial, hemos tratado de crear en la Administración determinados niveles 
o jerarquías, y eso se tiene que respetar. 

Por eso tenemos que reconocer el cargo de nuestra funcionaria principal, la Sra. Amestoy, 
como responsable de la oficina. 

Comparto lo que se hizo. Quizás hubo un tema de desubicación, pero, de todas maneras, 
hay que respaldar la jerarquía de la Sra. Alejandra Amestoy, en el entendido de que todas 
las comunicaciones con la Directiva se tienen que hacer por su intermedio. 

Estoy de acuerdo con lo que se resolvió. Nada más. 

ING. MALCUORI.- Yo soy un tipo de empresa, no vengo de la gran burocracia, y creo que 
hay cosas que se deben respetar. Tengo un gran aprecio por los funcionarios, me duele 
muchísimo esto, pero hay que respetar las formas, porque, si no, cada uno hace lo que 
quiere. Si quieren ponerlo en el Orden del Día de la próxima sesión, lo ponemos; pero si no 
están de acuerdo conmigo, sáquenme a mí. Si no se pone un poco de orden, las cosas van 
a ser complicadas. 
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DR. DI MAURO.- Comparto el criterio de la Dra. Zaccagnino y del Cr. Costa, porque, si bien 
no hay antecedentes en la institución en cuanto a sanciones a los funcionarios, algún día 
tiene que darse la primera. La Dra. Gómez se ríe, pero no es para reírse; es un tema serio… 

DRA. GÓMEZ.- ¡Claro que es un tema serio! 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No dialoguen, por favor. 

DR. DI MAURO.- Hay que tomarlo como corresponde… 

DRA. GÓMEZ.- Lo estoy tomando como corresponde, por eso no lo escondo en Asuntos 
entrados. 

DR. DI MAURO.- Lo que importa es el fondo de la cuestión, y no en qué parte se trate. Y el 
fondo de la cuestión es la desubicación de la funcionaria que se salteó toda la estructura 
administrativa que corresponde. 

Nada más. 

CR. OREIRO.- Lo que cometió Rossana fue un error. En lo personal, no la hubiera 
sancionado, sino que le habría explicado que tiene que respetar la estructura jerárquica.  

Compartiendo lo manifestado por la Dra. Zaccagnino, voy a apoyar lo actuado por la Mesa. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Yo concuerdo con lo decidido por la Mesa, porque si pusimos a una 
persona como responsable de la Administración, tenemos que apoyarla; de lo contrario, 
estaríamos desconociendo la función de la Sra. Alejandra Amestoy. Pedir un instrumento de 
trabajo a toda la Directiva, me parece que es un poco exagerado. Llamo a mi jefe superior y 
le digo que me hace falta tal cosa porque tengo un problema. Y punto. Si no lo soluciona, 
puedo ir más arriba, pero me parece que dirigirse de entrada a toda la Directiva, realmente 
fue exagerado. Y no sé hasta dónde es una sanción o una advertencia en el sentido de que 
tiene que reconocer que hay una jerarquía administrativa. Se consultó incluso a la abogada, 
para que esta nota no fuera en detrimento de su carrera. O sea que apoyo lo resuelto por la 
Mesa. 

ING. MALCUORI.- Lo que dice Leticia Gómez de alguna manera es incorrecto. Yo no 
pretendo esconder esto, de ninguna manera. Soy el único que estoy viniendo a la 
Asociación, hice el Orden del Día, y por falta de experiencia se me pudo haber pasado algo. 
Pero mi intención no es ocultar nada, de ninguna manera. Si lo quieren poner en el Orden 
del Día, lo ponen, pero no va a cambiar mi posición. Lo que se dijo no es de recibo. 

CR. COSTA.- Es un apercibimiento, ¿no? 

ING. MALCUORI.- Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Primero veamos las formas, porque las formas hacen al contenido. Tengo 
aquí, porque lo busqué, el correo en el que la Sra. Arambillete plantea, en síntesis: “… 
solicito a ustedes autorización para retirar la torre de la computadora que utilizo en la 
Institución, para llevarla a mi domicilio y seguir con las tareas asignadas”. Ese fue el pedido. 

Los destinatarios fueron los integrantes de la Comisión Directiva y también la Sra. Alejandra 
Amestoy. No fue obviada ni ignorada; la Sra. Alejandra Amestoy recibió este correo, al igual 
que todos nosotros. Se trata de una solicitud de retiro de elementos que son propiedad 
institucional, y nadie que no sea la Comisión Directiva puede autorizarlo. No existe 
posibilidad de que sea delegado en la Mesa; y todos hemos hablado de modificar en el 
Estatuto lo concerniente a las potestades de la Mesa, que prácticamente no se nombra en 
dicho documento. O sea que para pedir autorización para retirar algo de propiedad 
institucional, no hay otro destinatario que no sea la Comisión Directiva. 

Por otra parte, no voy a reiterar lo que dice el Estatuto acerca de quiénes pueden sancionar. 
Pero, claramente, apercibir es una sanción, no es ninguna otra cosa; y es el primer escalón 
para otras eventuales sanciones. 
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Una persona que hoy tiene un legajo limpio, mañana va a tener un legajo con un 
apercibimiento. Y eso habilita, ante situaciones que podrían ser tomadas con menos 
severidad, la aplicación de medidas ulteriores más severas. 

La conducta de una persona en materia sancionatoria, ya sea en el Derecho Penal o en las 
sanciones administrativas, pasa por diferentes etapas o eslabones, y los antecedentes no 
son algo desechable ni secundario. En síntesis, acá se está pidiendo, en el acierto o en el 
error, retirar una torre de la oficina para trabajar, cosa que no puede permitir más nadie que 
no sea la mayoría de la Comisión Directiva, con la que se comunicaron vía correo 
electrónico. Es un bien de propiedad institucional, y dentro de los destinatarios de esa nota 
está la Sra. Alejandra Amestoy; ella no fue omitida, fue incluida en esa comunicación que se 
nos hace a los directivos y también a la jefa. 

Entonces, la supuesta omisión a la jefa y la actitud de ignorar a la persona no surge de los 
antecedentes. De los antecedentes surge que estamos todos notificados, que lo que se pide 
es disponer de un bien de propiedad institucional, y que está comunicada también la jefa, 
por si tenía algún comentario para hacer. No sé si algún otro llevó bienes institucionales a la 
casa. Si eso pasó sin autorización de la Comisión Directiva, está mal, aunque la Sra. 
Amestoy haya dado el visto bueno, porque no tiene potestades. Tenemos el Estatuto que 
dice claramente quién sanciona, y un apercibimiento es una sanción; leve, sí, pero es una 
sanción. Entonces, invito a la reflexión serena sobre este tema. Estamos aplicando una 
medida exagerada frente a un caso que dista mucho de ser una situación de 
desconocimiento de la jerarquía institucional, por el contrario. Cuando alguien se quiera 
llevar algo que es propiedad de la Asociación, voy a reivindicar firme y definitivamente que 
solo lo puede hacer si lo somete a consideración de la Comisión Directiva. 

Mañana no nos encontremos con que, avalando esto, eventualmente un funcionario 
jerárquico le permita a otro llevarse tal cosa. Solo la Directiva puede habilitar a alguien a que 
se lleve una torre que tiene información institucional a su domicilio.  

Reflexionemos con serenidad. 

DRA. ZACCAGNINO.- No debemos mezclar las cosas. No sé cómo se decidió, pero tengo 
claro que nadie que esté apoyando la decisión de la Mesa está suponiendo que se le dio a 
la Sra. Amestoy la potestad de decidir si se llevaba la computadora. Ese es el primer punto, 
y yo tampoco hubiera estado de acuerdo en que lo decidiera la Sra. Amestoy. Acá el tema 
no es ese; acá el tema es que tenemos a una funcionaria jerárquica, que es la que se 
comunica directamente con la Directiva, y se supone que todo el resto del personal que está 
bajo sus órdenes tiene que comunicarse con la Directiva a través de su persona. Que la 
haya puesto en el correo, es como decir “sé que estás ahí pero yo voy a hablar directamente 
con la Directiva”. Y realmente no me parece que esté bien desde el punto de vista formal. 
Hay que defender la jerarquía de la Sra. Amestoy. Nadie le va a dar ni ahora ni el futuro la 
potestad de que decida si Rossana Arambillete se puede llevar la torre. Ese es otro tema. La 
vía para solicitar autorización para el retiro de la computadora era a través de la Comisión 
Directiva. También supongo que, si la Comisión se hubiera reunido, le habría pedido opinión 
a la Sra. Amestoy sobre la situación de la torre de la computadora.  

Votamos un organigrama, y pusimos cargos superiores o jerárquicos, a quienes el resto de 
los funcionarios se deben remitir para tener un orden en la Administración, así que hay que 
hacerlo respetar. No sé si aplicar sanciones, pero no estoy de acuerdo con que si hoy se 
aplicó un apercibimiento mañana se vaya a aplicar otro tipo de sanción; todo depende de la 
falta que pueda realizar la funcionaria. 

Acá lo que importa es que tenemos que reconocer a la jerarquía, y nosotros como directivos 
tenemos la obligación de que eso se mantenga. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- De los directivos que hicieron uso de la palabra, la 
Dra. Leticia Gómez y la Dra. Molina han planteado una propuesta, y el resto están en contra 
de esa propuesta y mantienen ratificar lo actuado, y falta la opinión de tres directivos. No es 
para obligarlos a hablar, es para recordarles. 
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OBST. IZQUIERDO.- Es una lástima que tengamos que analizar en este momento este tipo 
de planteamientos. Tengo un gran respeto por Alejandra Amestoy y por Rossana 
Arambillete, a quienes conozco desde hace muchos años. Quizás en el fervor hayan 
cometido un error, no vamos a buscar culpables; o quizá fue un error de protocolo, ya que 
Rossana debería haber hablado primero con Alejandra, quien tendría que haber consultado 
con la Comisión Directiva. 

Estoy de acuerdo con la Dra. Gómez, que hizo una exposición brillante, bien a lo abogada. 

Son dos funcionarias de muchos años, colaboradoras las dos, y me da mucha pena que en 
este momento estemos cuestionando la actitud de una o de otra. Yo quisiera estar lo más 
lejos posible en este momento. 

OBST. GONZÁLEZ.- Creo que la Mesa… 

(Interferencias en la conexión). 

Estoy de acuerdo con la Mesa. 

DRA. MOLINA.- Pienso que una alternativa podría ser levantar la amonestación que tiene 
en su legajo personal y que se haga una observación verbal. Reivindico que solamente la 
Comisión Directiva es la que puede sancionar, así que no crearíamos el antecedente de que 
no se expidió. 

Además, creo que no tuvo la idea de bypasear a su jefa inmediata, que es Alejandra 
Amestoy, porque la incluyó en el correo. Si la entrega de un bien institucional tiene que ser 
resuelta por la Comisión Directiva, y si es la única autorizada, de acuerdo con los Estatutos, 
para aplicar una sanción, creo que habría que revisar lo actuado y que quedara una 
amonestación verbal. 

Si no se votara esta propuesta, sigo sin estar de acuerdo con la mayoría, lamentablemente. 

DRA. GÓMEZ.- Si la propuesta de la Dra. Molina tiene andamiento, modifico la mía en el 
sentido de lo que ella plantea; si no, mantengo mi posición original. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, hay tres mociones. Por su orden, la primera fue la 
planteada por la Dra. Gómez de que se revea lo actuado por la Mesa en su oportunidad; la 
segunda plantea el apoyo a lo actuado por la Mesa; y la tercera sería que se revea lo 
actuado, se le quite la sanción a la funcionaria y se estudie y se tome una definición 
definitiva. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que lo que usted resumió no fue exactamente lo que planteó la Dra. 
Molina. 

DRA. MOLINA.- Yo planteé que se deje sin efecto la amonestación en su legajo personal y 
se sustituya por una observación verbal. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar la primera propuesta. 

DRA. GÓMEZ.- Yo no puedo votar la primera propuesta porque si prospera la que hizo la 
Dra. Molina, me adhiero a ella. Creo que la moción intermedia de la Dra. Molina es la 
primera que tendríamos que votar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo lo entiendo diferente. Si no puede votar la primera, 
entonces ponemos a votación la segunda propuesta. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. 
Chiesa) y 3 votos por la negativa (Dra. Gómez, Dra. Izquierdo y Dra. Molina). 

Ahora pasamos a votar la propuesta de la Dra. Molina. 

(Se vota). 

NEGATIVA: Hubo 3 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dra. Molina y Obst. Izquierdo) y 10 
votos por la negativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, 
Cr. Oreiro, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa). 
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Resolución 1.- Ratificar lo actuado por la Mesa con respecto a la sanción aplicada a la 
funcionaria Rossana Arambillete. 

 

DRA. GÓMEZ.- Antes de pasar a otro tema, quiero dejar expresa constancia de dos cosas: 
primero que lo que manifesté y sostuve en esta reunión lo voy a manifestar y sostener 
donde sea necesario, y la segunda cosa es que en el futuro consideraré como actuación 
antiestatutaria cualquier sanción que se aplique que no haya pasado por la Comisión 
Directiva; antiestatutaria y bajo apercibimiento de hacerlo saber ante los órganos 
competentes de contralor de este tipo de organizaciones. Una cosa son las situaciones de 
excepción, y otra cosa es pasarles por arriba a los Estatutos, que creo que es lo que se hizo. 

Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Invito a la Dra. Gómez ―porque ya lo consultamos― a que 
eleve todos estos antecedentes, en el plazo mínimo, a la Comisión Fiscal, a los efectos de 
que se expida. 

DRA. GÓMEZ.- Los trámites que yo vaya a hacer, no se preocupe que sé dónde los tengo 
que hacer. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo la exhorto a que lo haga. 

DRA. GÓMEZ.- Usted me exhorta, y yo sé dónde tengo que hacerlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Insisto en que se dirija a la Comisión Fiscal. 

DRA. GÓMEZ.- No es cocinando dentro de la misma olla donde se están cocinando las 
cosas que esto se va a aclarar. 

ING. MALCUORI.- Quiero dejar constancia de que ya tuvimos reuniones con todas las 
administrativas por algunos desbordes que habían sucedido dentro de la organización. Hubo 
algunos malentendidos, rispideces, grupos que chocaban entre sí. Así que ya se habló con 
cada una de las administrativas con relación a que había canales que había que respetar. 
Eso fue hace muchos meses. 

Así que estoy muy tranquilo por lo actuado. 

 

 Comunicado N.º 21 de la Representación de Jubilados y Pensionistas en el 
BPS. 

ING. MALCUORI.- El Comunicado N.º 21 de la Representación de Jubilados y Pensionistas 
en el BPS dice que está a disposición un nuevo trámite online para otorgar préstamos para 
jubilados y pensionistas. 

Esto viene firmado por Sixto Amaro, y les sirve a los que tienen doble jubilación. 

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

 

 Nota del Ing. Roberto Mourelle. 

ING. MALCUORI.- Recibimos una nota del Ing. Roberto Mourelle, que dice lo siguiente: 

Estimados: 

Recurro a Uds. para consultar sobre cómo está reglamentada la definición de 
aporte al fondo del asunto. Además de ser jubilado Profesional, tengo una 
Jubilación del BPS (Caja Civil). 

En ambas no llego al mínimo imponible, pero si se suman los líquidos entraría 
en el primer escalón. 

¿El aporte se hará por cada Caja independientemente de cómo se realiza el 
cobro de adelanto del IASS? 

Gracias desde ya. 
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En lo personal, confieso que tengo dudas de cómo se va a aplicar esto, porque ahora no se 
aplicó, y yo estoy en el caso de él. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sugiero que se le conteste al ingeniero y se le trasmita que 
la Asociación se está asesorando, está estudiando el tema, y que en cuanto tengamos 
alguna novedad al respecto lo comunicaremos. 

DRA. MUGUERZA.- Al afiliado se le envió el proyecto de ley que creó el fondo por el 
covid-19, donde dice que es un complemento del IASS, así que, teóricamente, se van a 
aplicar las mismas fórmulas. Si quieren que se le envíe otra cosa… 

Todos quedamos sorprendidos cuando no se nos descontó. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por ahora dejamos todo quieto. 

DRA. ZACCAGNINO.- El contador de la institución podría averiguar para ver si eso se va a 
aplicar igual que el IASS, sumándose las dos, o por separado. 

CR. OREIRO.- Como se decía, es un adicional al IASS, por lo que el impuesto corresponde. 
Lo que pasa es que es imposible que se aplique la retención, porque el BPS no tiene 
conocimiento de que el jubilado también goza de una jubilación de la Caja de Profesionales, 
y lo mismo pasa con las otras cajas. Este es un impuesto muy poco pensado, y la DGI lo 
recaudará con la liquidación del IASS del 2020, en los meses que corresponda del año 
2021. 

ING. MALCUORI.- Estamos trabajando en la comisión de estudio de la Ley Orgánica junto 
con la Dra. Arcos, que entiende que ese impuesto correspondería. Lo que decía el Cr. 
Mathó es que es inviable que el BPS se entere de lo que estoy cobrando por la Caja de 
Profesionales. Entonces, como dice el Cr. Oreiro, pienso que esto lo van a poner recién en 
el 2021. 

Esto no quita que hagamos la doble consulta, a la Dra. Arcos y al Cr. Casal, para ver qué 
vamos a hacer, porque esto va a traer reclamos de los pasivos. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que deberíamos circunscribir nuestra actuación al asesoramiento del 
contador ―que no tengo ninguna duda de que tiene que hacerlo―; estoy segura de que 
parte de su asesoramiento incluye evaluar la normativa contable e impositiva que se está 
manejando y ver si es clara, para darnos una opinión. 

En cuanto a hacer planteos institucionales, mi posición es negativa. Los planteos 
institucionales siempre despiertan al dormido. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- De acuerdo. 

Pienso que nuestra postura debería ser elevar estas inquietudes que se han planteado a la 
asesoría legal y contable, para que estudien el tema, y cuando crean oportuno nos traigan 
un informe a la Directiva. Si están de acuerdo, haríamos eso. 

(Asentimiento general). 

 

 Comunicado de la CJPPU sobre prórroga en el vencimiento de obligaciones. 

ING. MALCUORI.- Recibimos un comunicado de la Caja en el que informa la prórroga del 
vencimiento de las obligaciones por aportes que vencían el 30 de abril, que se corrió para el 
30 de junio de 2020. 

Creo que esto sí podría ser de interés para colgarlo en nuestra página web bien destacado, 
porque hay muchos profesionales afiliados que tienen hijos, por lo que puede ser una buena 
manera de enterarse. 

Esto creo que llegó a todos los profesionales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La página web puede servir para que los jubilados les 
comuniquen a hijos o nietos lo que está pasando. Creo que es un buen mecanismo. 

 

 Índice Medio de Salarios de marzo de 2020. 
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ING. MALCUORI.- Nos llegó el Índice Medio de Salarios de marzo de 2020: la variación 
mensual fue del 0,06 %; la acumulada en el año fue del 5,16 %, y la de los últimos doce 
meses fue del 8,18 %. 

Esto es simplemente para conocimiento. 

 

 Nota de la Dra. Arcos sobre tarjeta AlfaBROU. 

ING. MALCUORI.- Tenemos un mail de la Dra. Arcos en el que nos indica toda la operativa 
para sacar la tarjeta. Paso a leer: 

Hola, Alejandra, 

Te mando la respuesta que me dieron del BROU por la tarjeta alfabrou. Allí 
dice que la misma solo puede otorgarse a una persona física por lo que sería 
bueno que en Comisión Directiva designaran a una persona a tales efectos. 

O sea, no puede ser de la institución, sino que tiene que ser de una persona física. 

DRA. ZACCAGNINO.- Esto creo que fue a raíz del tema de Zoom. 

Por Facebook me llegó el anuncio de que parece que WhatsApp también va a tener la 
posibilidad, sin otro costo, de hacer reuniones de hasta cincuenta personas. Ténganlo en 
cuenta para ver si conviene sacar esta tarjeta, que, además, es como yo pensaba: la maneja 
solo una persona. 

CR. OREIRO.- La idea era tener una tarjeta institucional; como no se puede, pienso que no 
es correcto que se utilice a una persona, sea funcionario o integrante de la Comisión 
Directiva, para que saque la tarjeta y la use para pagos de la Asociación. Si bien no hay 
ningún riesgo con respecto al movimiento de dinero, creo que no es correcto. Así que no es 
viable como solución definitiva del tema Zoom. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Seguimos como estamos, entonces. 

 

 Nota del Ing. Ramón Appratto. 

ING. MALCUORI.- Llegó una nota del Ing. Ramón Appratto, que paso a leer: 

El 9 de mayo me llegó un correo que iba dirigido a la persona del Sr. Presidente 
de la AACJPU Dr. Robert Long y genéricamente al Área de Comunicación 
Institucional, con lo cual tomó estado público, firmado por la Dra. Cristina 
Muguerza. 

En el numeral 3 se refiere a mí diciendo: “Con respecto al Ing. Ramón Appratto, 
lo mismo. Salvo una nota que no se publicó por decisión de nuestra Comisión 
Directiva, votada por unanimidad de los presentes, entre los cuales Ud. se 
encontraba. El Ing. Appratto fue designado por su grupo para integrar el Área de 
Comunicación Institucional, y jamás respondió a las citaciones durante casi 1 
año. Ni siquiera hizo propuestas por mail para mejorar la Revista. Creo que es 
más que evidente su desinterés por el tema”. 

Dada la alusión crítica me veo en la circunstancia de hacer algunas 
puntualizaciones. 

A mí me llamó telefónicamente la Cra. María Elisa Etchemendy consultándome 
si aceptaba integrar el Área de Comunicación Institucional. Le dije que no porque 
no iba a disponer de tiempo y dada la distancia no iba a participar de reuniones. 
Ante su amable insistencia y su ponderación en lo positivo de que aceptara, así 
lo hice en el mutuo entendimiento de que mi participación iba a ser escasa. 

En cuanto a decirle al Dr. Long de que a mí me “designó su grupo”, me extraña, 
porque supuse que para esa función la integración era por capacidades 
unánimemente reconocidas, pero se ve que no es así. 
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Respecto a la afirmación de que el suscrito “jamás respondió a las citaciones 
durante 1 año” se cae en un error. O falta de información. La oficina 
administrativa me ha citado por correo electrónico innumerables veces, 
respondiendo la mayor de las veces del mismo modo durante meses, que no 
asistiría por tener “que atender obligaciones de índole personal impostergables”. 

Se me endilga también que “Ni siquiera hizo propuestas por mail para mejorar La 
Revista”. El Sr. Presidente recibió a su debido momento mis opiniones sobre La 
Revista que no tengo por qué hacer públicas y entiendo que es correcto dirigirse 
al vértice de la pirámide directiva. Conservo en la respectiva carpeta los correos. 
Son juicios críticos que siempre conviene conservar en un marco personal, con 
discreción. O sea que la afirmación no es cierta. En cuanto a la expresión “Creo 
que es más que evidente su desinterés por el tema”. Tampoco es cierta. Yo leo 
La Revista. Me interesa. Debo sí admitir que toda la cantidad de páginas 
dedicadas a viajes de placer de algo costo, cuentos y actividades lúdicas no las 
leo. 

Finalmente se rematan las extensas referencias a mi persona diciendo: “La 
última vez que estuvo en C. Directiva se pronunció despectivamente hacia todos 
sus integrantes. No quiero volver a viejas contiendas, pero hay cosas que no 
acepto”. Esa oportunidad recuerdo que había concurrido a dar información de 
dos asuntos tratados en el Directorio de la Caja. Informé sobre el primero y creo 
que no llegué a hacerlo sobre el segundo debido a haberse entablado una 
áspera y prolongadísima discusión entre los directivos por otros temas que no 
eran los de mi concurrencia. Para estar a la hora de la convocatoria debí salir de 
Paysandú a las 5 hs., deseando volver en un turno de las 19 hs. La reserva del 
asiento es hasta las 18 hs. A medida que se acercaba esa hora me molestaba 
ser observador de una discusión inconducente y que ponía en peligro tener que 
tomar otro turno que me dejara en mi ciudad a las 3 de la mañana del otro día 
del que había partido. En vista de eso me levanté y me fui deseándoles que 
discutieran a gusto pero que me tenía que retirar. Lógicamente que no me fui 
alegre: viajar 9 horas para no poder cumplir la misión en 3 horas, por causas 
ajenas, no es grato. 

Me amparo en el beneficio de la duda respecto a la afirmación donde dice: “No 
quiero volver a viejas contiendas, pero hay cosas que no acepto”. Todo el 
párrafo criticando mi actuación parece contradecir sus dichos. Tiene una neta 
impronta contestataria. Aunque reconocerlo debe ser de las cosas no aceptadas. 

Actitud que luego se amplía a la delegación de los pasivos en el Directorio de la 
Caja, expresando: “Los legítimos representantes de los pasivos, no son 
representantes de nuestra Asociación, así lo ha manifestado el Dr. Abisab en el 
Directorio de la Caja. No entiendo por qué La Revista, órgano oficial de 
comunicación de nuestra Asociación, debe convertirse en su vocero. Hemos 
publicado sus notas, y probablemente lo sigamos haciendo, pero de ahí a 
convertir esto en una obligación, no lo comparto, ni lo compartiré”. 

Es cierto que los “legítimos representantes de los pasivos” en el Directorio de la 
Caja no están allí representando exclusivamente a los 4500 socios de la 
AACJPU. Están representando a todos los 15.000 jubilados y pensionistas de la 
Caja y por tanto en esa representación quedan incluidos los socios de la 
AACJPU, aun quienes no quiere volver “a viejas contiendas”. 

Cada cual entiende lo que puede o quiere. Admitiendo que sea cierto que La 
Revista no tiene “obligación” de publicar lo que hagan los integrantes de la 
delegación de los pasivos en el Directorio de la Caja, hay NECESIDAD de 
brindar información y por tanto una obligación ética de que así sea. Porque los 
4500 socios así como los 15.000 del total, deben estar informados de los 
esfuerzos que hace su delegación en pro de mantener el valor adquisitivo de sus 
pasividades. La perduración de la Caja brindando los servicios para la cual fue 
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creada hace más de 60 años es lo más importante y los socios de la AACJPU 
tienen derecho a saberlo y la directiva, la obligación ética de comunicárselo. La 
cuestión es que hay NECESIDAD de mantener informados a los socios sobre la 
vida de la Caja y la OBLIGACIÓN ÉTICA de comunicarles lo que en ella 
acontece. Ese es el centro de la cuestión. Se acepte o no, se comparta o no. 

Pero colijo que el numeral 3 es un tiro por elevación para los Dres. Abisab y 
Long. 

¿A quiénes conviene que no se publiquen sus trabajos en el Directorio de la 
CJPPU? A los socios, no. De futuro parece que “probablemente” les sigan dando 
espacio. ¿Quiénes dictaminarán cómo y cuándo la probabilidad les puede ser 
favorable? 

En el período en que se me acusa de desinterés por La Revista, estuve ocupado 
en la Asociación Sanducera de Jubilados y Pensionistas Civiles, Industria, 
Comercio y Afines, de la cual era Presidente en el bienio 2018-2019. Entre 
defender los intereses gremiales de los pasivos que subsisten con ingresos 
totalmente insuficientes ($ 15.000) y presenciar discusiones bizantinas de los 
que cobran buena plata, opté por los primeros. Esos, aparte de lo lúdico, les 
interesa mucho cuidar la fuente de los magros ingresos. O sea el BPS. Esos 
tienen una sola pasividad, no como nosotros muchos de los cuales tenemos dos, 
tres, cuatro o más pasividades en el mismo hogar. Los de la Asociación 
Sanducera vacacionan en Colonia Raigón del BPS. O en el Argentino Hotel de 
Piriápolis gracias al BPS. No sueñan con ir a Europa, Asia o destinos 
paradisíacos, siempre caros. Son la gente humilde y del saber sencillo. 

En los adjuntos que acompañan esta, queda explicado parte del tiempo que les 
dediqué. 

Sin otro particular, con atentos saludos. 

Firma el Ing. Ramón Appratto.  

DRA. GÓMEZ.- Lamento que en el material que se nos distribuyó no esté la nota del Ing. 
Appratto. Me hubiera gustado leerla con el detenimiento que todo lo que él escribe merece, 
y esto, en particular, sin duda alguna. 

El Ing. Appratto no solo colaboró sino que lo hizo con productos de verdadero interés en la 
revista institucional, y me parece que aun en los casos en que se plantea la desvinculación 
de algún socio, o se realizan juicios de valor al respecto, salvo situaciones gravísimas y 
comprobadas, nosotros deberíamos ser muy prudentes en los comentarios y las 
afirmaciones. Entiendo que se sienta molesto, y esa molestia tiene justificación. 

Estamos hablando, además, de que la otra semana tuvimos que aclarar quién decía en la 
revista que eran excelentes los nominados por el Poder Ejecutivo para integrar el Directorio 
de la Caja, siendo no conocidos por los demás. Una vez más quienes manejan la revista y 
quienes influyen en su manejo están por muy mal camino. La revista es inconsistente 
―salvo lo del editorial pasado, que compartí que hacía un aporte interesante― y hay cosas 
improcedentes, ya que se hacen valoraciones y afirmaciones que, además de comprometer 
de alguna manera la posición institucional, nos generan ciertas dudas, como quién fue que 
lo hizo; es decir, estamos manejando mal el instrumento una vez más. Y una vez más 
estamos espantando a quienes pueden hacer buenos aportes, como han sido siempre los 
del Ing. Appratto; y una vez más estamos poniendo sobre la mesa aquella nunca laudada 
discusión, aunque se dice que sí, y aquella herida sangrante, aunque se dice curada, de que 
los delegados que están en este momento ante la Caja de Profesionales por los jubilados no 
son los que candidateó la Comisión Directiva. 

No era la intención volver al pasado, pero como nunca se sale de ese pantano, hay que 
estar atentos para que por el silencio no se termine ratificando lo que no es así. Lo que digo 
es que todos sabemos, los que afirman una cosa y los que afirmamos otra, que los 
delegados que están por los pasivos ante la Caja de Profesionales fueron votados por gente 
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de afuera de la Asociación pero también por mucha gente de adentro, a quienes no les 
gustaron los candidatos que la Asociación presentó, y no se trata de desvalorizar o 
sobrevalorizar a nadie. Así son las elecciones democráticas; a la gente le gusta más uno 
que otro, lo vota y ya está. 

Pero seguimos con aquello de que no representan; yo no pretendo que representen, yo no 
pretendo que hagan lo que les diga la Asociación, aunque cuando hubo delegados votados 
por la Asociación hacían lo que se les antojaba, sino lo que les dicte su leal saber y 
entender, pero que nos informen, que nos escuchen. Porque quizá de lo que nosotros 
opinemos capaz surjan ideas que los pueden ayudar en su gestión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estamos en los cinco minutos, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, ya termino. 

Si cortamos los puentes con los delegados actuales en el Directorio, lo único que haremos 
es creer que para la próxima elección sí van a ir las tres personas que nosotros votemos en 
ese conciliábulo de catorce. ¿Pero saben qué? Posiblemente otra vez no nos pase eso. 

Cortar los puentes con los delegados es mutilarnos a nosotros mismos. 

Gracias. 

DRA. MUGUERZA.- En primer lugar, quiero decir que esta nota no fue enviada a la 
Comisión Directiva. Esta nota fue enviada al Ing. Malcuori en tanto él forma parte de un 
grupo de WhatsApp del Área de Comunicación, y quien le dio participación a una 
administrativa, Leticia Sosa, fue el Ing. Appratto. Mi nota, la que hace referencia a él, circuló 
en un grupo cerrado de Comunicación, que creó el Dr. Long, en el que no participan 
administrativos. Estamos quienes trabajamos en la revista, y hay tres personas que no lo 
hacen, por ejemplo, el Ing. Mathó nunca contestó una citación, Abisab tampoco contestó y el 
Ing. Appratto tal vez haya contestado alguna, pero casi ninguna. Lo que sí contestó en una 
oportunidad fue que como presidente de los jubilados del BPS no podía venir porque tenía 
que estar en un acto; pero jamás vino. 

Esta es una carta que se manejó en ese grupo y porque el Dr. Long había hecho una serie 
de puntualizaciones a sus integrantes. Yo le contesté lo que me parecía sobre esos puntos. 
Creo que no es para manejar esto en Directiva, aunque ratifico lo que se dice ahí, porque es 
lo que pienso. Al Ing. Appratto nunca se le negó una nota; solo se le negó una pero por 
resolución de Directiva, y fue a fines del año pasado. Yo les preguntaría qué les parece a 
ustedes que un delegado de los profesionales esté diciendo que prefiere defender a los 
pasivos con ingresos de quince mil pesos totalmente insuficientes ―y me parece bárbaro, 
porque es una opción― que presenciar discusiones bizantinas de los que cobran buena 
plata. Y esos somos nosotros; los que cobramos buena plata somos los integrantes de la 
Comisión Directiva, por si no les queda claro. 

La última vez dijo que nunca más iba a venir a la Directiva a escuchar pelearse a la gente. O 
sea que esas expresiones mías que pone por ahí tienen que ver con eso. 

Esto no salió en la revista, es una discusión interna, y no sé por qué vino acá, pero si tengo 
que contestar sobre mis opiniones, no tengo ningún problema en hacerlo. 

Él le dio estado público al incluir a una funcionaria administrativa, que no tiene nada que ver 
con esto, que lo que hace es pasar los mensajes de WhatsApp, y en uno de ellos él 
enganchó esto. Como les decía, él le dio estado público, lamentablemente. 

Si quieren más explicaciones de mi parte, estoy dispuesta a darlas. 

Es evidente que él está volcado al BPS, y me parece muy bien que lo haga, pero que no 
hable de defender los intereses de quienes cobran buena plata. Es obvio que quiere 
defender los intereses de la gente que cobra muy poco, como algunos jubilados del BPS; 
pero tendría que saber que también hay profesionales que cobran poco, que tienen una sola 
jubilación y no tres o cuatro, como dice acá, y que también merecen una defensa. 

Si piensan que quienes trabajamos en la revista lo hacemos mal, y que es de poca calidad, 
están a disposición los cargos. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tranquila, doctora. 

DRA. MUGUERZA.- Hay cantidad de socios que han dicho que la revista está mucho mejor 
que antes, pero son opiniones. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Aquí se tocaron dos temas: en uno tuve participación 
directa, y en el otro, indirecta, aunque importante. 

En cuanto al primero, al que hacía referencia la Dra. Gómez, sí sucedió, y es que di por 
laudado el tema con respecto a lo que salió en una revista; incluso tuve una conversación 
personal con el Dr. Di Mauro.  

También aquí planteé que hubo responsabilidad mía, que admito. Cuando se acciona, a 
veces uno se puede equivocar; lo importante es preservar la transparencia, admitir los 
errores y tratar de no cometerlos nuevamente. 

En este aspecto, les quiero decir que junto con el Dr. Odel Abisab, el Ing. Castro y el 
Ing. Appratto tenemos conversaciones de este tipo casi en forma diaria. Dividimos nuestras 
conversaciones en dos capítulos: uno, en lo que se refiere a lo específico de toda la 
temática de la Caja de Profesionales, y otro en lo que refiere a la Asociación de Afiliados; no 
se olviden de que el Ing. Castro es directivo y quien habla es el presidente. Entonces, eso 
no puede quedar fuera de las conversaciones. 

En este caso, conozco mucho al Ing. Appratto, como ustedes comprenderán, y hablamos del 
tenor de la nota ―yo no se la iba a cambiar―, y él estaba molesto como esas molestias que 
tenemos todos, pero a él, por sus características y su vinculación con la prensa, le gusta 
escribir. 

No digo que este tema esté laudado en lo personal, por esas discrepancias que puede tener 
el Ing. Appratto con la Dra. Muguerza, pero voy a dar mi juicio sobre la revista. Creo que ha 
tenido un cambio muy importante, creo que ha sido un excelente instrumento, y, salvo el 
incidente pasado, si la revista no ha publicado más temas con referencia a la Caja es 
responsabilidad de los delegados; todo lo que se mandó se publicó. 

La revista tuvo un cambio importante, tanto en su formato ―creo que se ha modernizado― 
como en su contenido. Soy un defensor claro de dar espacios para el área recreativa, que 
es muy importante, los cursos, los talleres, pero hay quienes pensamos que el área gremial 
―y más en este momento de reforma del sistema de seguridad social y las problemáticas 
de la gestión de la Caja― también es muy importante. Yo los invito a todos los que estamos 
acá, y también a todos nuestros afiliados, a que escriban en la revista, a que participen en 
estos temas, sobre todo en lo gremial, pero también en lo recreativo; veo poca participación, 
hasta de nosotros, de los propios directivos. No importa si se está de acuerdo o no, es 
simplemente el participar, y en la diversidad de opiniones vamos a ir transitando el camino 
que corresponde. 

Por último, no quiero entrar al tema de antiguos problemas que existieron, y que pueden 
estar existiendo, pero en lo que me es personal trato de limar permanentemente las 
asperezas que hay, y que seguramente seguirá habiendo, por la delicada situación que 
estamos viviendo, por la supervivencia de la organización y los desafíos a los que nos 
estamos enfrentando. 

DRA. ZACCAGNINO.- Comparto totalmente sus afirmaciones. Realmente, estoy un poco 
cansada de que cada vez que nos reunimos acá tengamos que sentir los rezongos, los 
reproches a gente que en todo este período de cuarentena ha seguido trabajando, ha 
seguido sacando la revista, cuando muchos de nosotros nos hemos quedado cómodamente 
en nuestras casas. 

Pediría que pasemos a otros temas, porque parece que estamos en una burbuja y no nos 
damos cuenta de que se nos viene una ola encima de temas que tenemos que tratar 
urgentemente, como la reforma de la seguridad social, y nosotros seguimos discutiendo 
estas cosas. Estoy ansiosa por llegar a los otros puntos del Orden del Día, y seguimos en 
esta situación. 
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ING. MALCUORI.- Si bien se me puede pasar y no mandar algo, no es a propósito: esto no 
se mandó por la sencilla razón de que entró el jueves 21 de mayo a las 17:50, ya no había 
funcionarios, así que se recibió el viernes, y el repartido se preparó antes. Esta nota ―que 
habría sido interesante que los que no la conocían la hubieran leído― no se envió 
simplemente por eso; no hubo intención de ocultar nada. 

 

 Propuesta presentada: MiCasaMiVida. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó la siguiente propuesta: 

Dr. Robert Long 

(…) 

Nos es grato presentarles la solución de vivienda denominada “MiCasaMiVida”, 
para beneficio de la Asociación por ud. presidida. 

Se trata de conjuntos habitacionales de 54 viviendas, de 60 mts.2, cuyo precio 
rondaría los U$S 36.000 cada apto. 

Para que el mismo pueda llevarse a cabo es necesario que el Gobierno 
entregue 10.000 m2 de terreno, sin costo, siendo la ubicación a designar por 
ustedes. 

También sería necesaria la ampliación de las Leyes de Vivienda de Ayuda 
Mutua y de Interés Social. 

Adjuntamos presentación del complejo habitacional, así como planos y 
ampliación proyecto de ley. 

Esperando que este proyecto sea de su interés, saluda atentamente, 

Antonella Torighelli 

Secretaria Ejecutiva 

No sé si se debería enviar al área correspondiente, para que estudie el tema. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Me parece un tema tremendamente interesante. Primero, de 
acuerdo con lo que vieron en mi editorial de la revista de mayo, soy muy optimista con 
respecto a lo que puede hacer el adulto mayor ―ya que vivimos un poco más― en lo 
intelectual y en lo físico también. Pero está sucediendo algo: se vive solo, o se vive en 
pareja, y el de la vivienda puede llegar a ser un tema importante, y con el tema económico 
actual puede serlo más; o sea que este tipo de solución, acorde a las necesidades del adulto 
mayor, nos puede dar la posibilidad de vivir en el lugar más adecuado ―cerca de servicios 
de salud, etcétera―, y los apartamentos pueden tener todos aquellos accesorios ―no solo 
en el baño― que faciliten la vida del adulto mayor, porque puede ser la forma de prevenir 
muchos accidentes. 

Yo, ingeniero, trataría de pensar sobre el tema; el área respectiva debería ver la viabilidad 
de esto, y si nos interesa, iríamos más allá. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto lo que está planteando, Dr. Long. Sin embanderarnos a priori con 
que esta es una solución buena, no es desechable, porque la vivienda, a cierta edad, 
determina la calidad de vida de las personas. 

 

 Respuesta al Dr. Breitfeld. 

ING. MALCUORI.- Respondimos lo siguiente al Dr. Breitfeld. 

Siguiendo con su consulta, le informamos que la Asociación durante el año 
pasado estuvo juntando firmas para lograr el plebiscito y poder evitar futuros 
impuestos que signifiquen un descuento de las pasividades; lamentablemente, 
no se llegó a la cantidad de firmas requeridas y otra opción por el momento no 
es viable. 
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En cuanto a las quitas de compensaciones que la Caja resolvió en 2016, dentro 
de la institución se formaron varios grupos realizando reclamos y dentro de los 
mismos tuvimos diferentes fallos. La Asociación ha intentado que se contemple 
a todos los jubilados y pensionistas, al menos el reintegro del complemento de 
salud que para algunos grupos tuvo fallo favorable, pero no lo hemos logrado. 

La nota del Dr. Breitfeld la habíamos leído en otra sesión. 

 

 Nota enviada al presidente de la CJPPU. 

ING. MALCUORI.- El 1.º de abril enviamos la siguiente nota al presidente de la Caja: 

Sr. Presidente del Directorio de Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de Profesionales Universitarios del Uruguay 

Dr. Eduardo Ferreira 

La Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios ve con preocupación la situación sanitaria que 
nuestro país está atravesando y las consecuencias económicas que la 
acompañan. 

Los ingresos de muchos profesionales en actividad se están viendo seriamente 
comprometidos, especialmente en algunos colectivos profesionales. 
Descontamos que se siguen buscando, por vuestra parte, soluciones, que 
aunque parciales, puedan colaborar a mitigar los efectos de la crisis. 

Queremos proponerles, como idea a valorar, la posibilidad de solicitar ante las 
autoridades que correspondan, el retener, en principio por 60 días, lo que 
nuestra Caja recaude por concepto de IASS, para compensar en parte el déficit 
que ha de darse como consecuencia de la situación laboral de los activos y de 
las facilidades de pago que se les deben otorgar. 

Sepan que cuentan con nuestro apoyo en estas circunstancias, y estamos a 
vuestra disposición para colaborar en lo que sea necesario. 

Esto se originó por una sugerencia de la Dra. Zaccagnino. 

DRA. ZACCAGNINO.- Ya sé lo que contestaron, que me parece ridículo, porque decir que 
no tienen potestades para hacer una gestión ante el Poder Ejecutivo… Que no quieran, es 
otra cosa… 

ING. CASTRO.- Al Directorio eso nunca llegó. No sé quién lo manejó en la Caja. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Cuándo dijo, ingeniero, que se envió esa nota? 

ING. MALCUORI.- Se mandó por correo y por mail. La fecha dice 31 de marzo de 2020, y 
se envió por mail el 1.º de abril. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no pretendía como respuesta una clase de Derecho sobre lo que 
la Caja puede y no puede hacer, porque la respuesta dice que no tienen potestades para 
hacer eso; y que me digan que no tienen potestades para gestionar una entrevista con el 
Poder Ejecutivo para hablar de ese tema… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En todo caso, Ing. Castro, nosotros investigamos un poco 
más. 

ING. CASTRO.- Es absolutamente falso, porque no se necesitan potestades para solicitar 
una entrevista para hablar de determinados temas. 

El 30 de abril tuvimos un gran enfrentamiento en el Directorio porque planteamos ir al 
Ministerio de Economía a hablar de temas de política para la Caja, sobre todo de políticas 
crediticias, para tomar un crédito stand by, con tasas blandas, y poder hacerlo llegar a los 
profesionales que tuvieran problemas con sus aportes. Los dos directores del Poder 
Ejecutivo del Gobierno pasado y los dos directores de la Lista 6 se negaron a concurrir para 
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hacer ese acto político de ir al Ministerio a hacer ese planteo. Entonces, se resolvió que los 
profesionales fueran al Banco República para que los auxiliara; la Caja se negó a hacerlo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Una vergüenza. 

 

 Nota enviada al Arq. Ricardo Nopitsch. 

ING. MALCUORI.- Enviamos la siguiente nota al Arq. Nopitsch, que preguntaba si podía 
recibir el recibo de su jubilación por correo electrónico: 

Buenas tardes Arq. Nopitsch: 

Su consulta tiene que dirigirla a la Caja Profesional que es quien realiza los 
pagos. 

Lo que puedo adelantarle es que tiene que generarse un usuario para poder 
visualizar sus recibos desde la página web. 

Tiene que escribir a: afiliados@cjppu.org.uy  

Saludos y que pase bien 

Rosana Vassallo 

ING. CASTRO.- Conozco personalmente al Arq. Nopitsch; si me hacen llegar el teléfono, me 
comunico con él. 

ING. MALCUORI.- Perfecto; se lo mando. 

 

 Solicitud a los integrantes de la Comisión Directiva para realizar pintura del 
apartamento 106. 

ING. MALCUORI.- Pienso que todos recibieron esta nota. En ella se detallaban los trabajos, 
el precio de los materiales y de la mano de obra. 

Esto se hizo porque se contó con la aprobación de diez directivos: el Cr. Costa, la 
Dra. Muguerza, el Cr. Oreiro, la Dra. Gómez, la Dra. Zaccagnino, el Dr. Di Mauro, el 
Ing. Chiesa, el Dr. Long, el Ing. Malcuori y el Ing. Castro. 

 

 Nota enviada a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, de la 
Cámara de Representantes, junto con ejemplares de La Revista. 

ING. MALCUORI.- Enviamos la siguiente nota a los integrantes de la Comisión de 
Legislación del Trabajo y Seguridad Social, de la Cámara de Representantes: 

Estimado Dr. Zubía: 

La Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios es una entidad sin fines de lucro, fundada en 1961 
por afiliados de la Caja Profesional Universitaria. 

Nuestra institución publica una revista mensual gratuita, que es el nexo con los 
afiliados para difundir actividades e inquietudes en relación a los legítimos 
intereses del Colectivo. 

Entendiendo que los Legisladores manejan información variada de varias 
instituciones del país, creemos que el enviarles la revista mensual, pueda 
resultarles de interés. 

Desde ya muchas gracias por su atención y quedamos a las órdenes para 
cualquier consulta o comentario que le parezca pertinente. 

Lo saluda muy atentamente 

Salieron con mi firma, el 4 de mayo. 

Nos contestó la diputada Verónica Mato, con la siguiente nota: 

mailto:afiliados@cjppu.org.uy
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Muy buenos días, agradezco que me hayan mandado su revista mensual, que 
la verdad me pareció muy interesante. 

Cualquier cosa quedo también a las órdenes para lo que necesiten. 

Saludos cordiales, 

Verónica Mato 

Representante Nacional 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Con el Dr. Zubía, delegado de la Comisión, me acerca una 
relación que en su momento fue de carácter familiar ―porque es pariente de mi primera 
esposa, fallecida―, pero tengo vías de llegar a él. Lo conozco de pequeño, es una persona 
muy especial, con la cual se puede dialogar, y siempre tiene los oídos muy abiertos. Yo no 
sabía que estaba justamente en esta comisión. 

Claro, en lo que me es personal lo presencial va a ser muy difícil, pero es una relación que 
tenemos que cultivar. Él fue presidente del gremio de fiscales, ahora es diputado por la 
coalición, así que podemos por lo menos hacerle llegar documentos importantes. 

 

 Nota enviada al coordinador de Historia. 

ING. MALCUORI.- Le enviamos la siguiente nota al coordinador de Historia: 

Hola Mauro, cómo estás? Espero que muy bien. A partir del lunes próximo las 
clases van a realizarse TODAS EN FORMATO GRABADO desde nuestras 
instalaciones. Cabe aclarar que este sistema lo mantendremos dependiendo 
del interés y aceptación de los grupos que estamos asistiendo. 

Te propongo mantener el mismo horario para realizar el video. Todos los 
lunes 14.30 hs. Se hace la grabación de los dos cursos. 

Alejandra Amestoy 

Esto le fue mandado el 6 de mayo. 

 

 Nota enviada a la profesora de Francés. 

ING. MALCUORI.- Le enviamos la siguiente nota a la profesora de Francés: 

Hola Lucía, gracias por enviarnos el informe de tu clase. Ante los comentarios 
que hemos recibido de nuestros asociados de la división en grupos según el 
nivel de conocimientos del idioma francés, vamos a ajustar la clase a 1 hora 
cada grupo. Mantendremos estos horarios mientras estemos realizando el 
curso en forma remota. Estos cambios los realizaremos en el intento de lograr 
la mejor asistencia a nuestros asociados. Te agradezco nos envíes 
comentarios al incorporar esta nueva carga horaria. Muchas gracias. 

Alejandra Amestoy 

 

 Nota enviada al personal de la AACJPU. 

ING. MALCUORI.- Se envió la siguiente nota al personal: 

Quería comunicarles que a partir del lunes 20 de abril retomaremos nuestros 
trabajos desde la Asociación, pero lo haremos por turnos, es decir, iremos una 
funcionaria cada día. 

Cumpliremos un horario especial de 10.00 hs. a 17.00 hs. 

Por el momento la atención que brindaremos será exclusivamente en forma 
telefónica continuando en nuestras oficinas las tareas habituales. 

Para tranquilidad de todas contaremos con materiales de prevención como: 
alcohol, guantes y tapaboca. 
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En cada etapa en que se modificaron los horarios, Alejandra Amestoy lo iba comunicando a 
las administrativas. Por ejemplo: 

A partir del próximo lunes 11 de mayo comenzaremos a trabajar en secretaría 
de a dos funcionarios cada día por sector. 

Es decir, Amestoy le mandó a cada uno de los funcionarios la manera en que iba a trabajar, 
de acuerdo con lo resuelto por la Mesa. 

(Dialogados). 

DRA. GÓMEZ.- En el material que recibimos hay dos grupos de información: la que refiere 
al funcionamiento de las oficinas y cursos, y la que refiere a trabajos en la organización, que 
era lo que íbamos a analizar como centro de esta reunión extraordinaria, para ver lo 
cumplido durante el período excepcional, para ratificarlo, sugerir alguna modificación sobre 
algo que estuviera en curso… Eso es lo que yo recibí. 

CR. COSTA.- Para aprovechar el tiempo, ordenémonos por lo que recibimos: la parte de los 
talleres y las obras realizadas. 

DRA. GÓMEZ.- La mayoría de las obras fueron concretadas sobre la base de resoluciones 
adoptadas previamente. 

CR. COSTA.- Recibimos una compaginación de prácticamente todos los talleres que están 
funcionando en forma virtual. Creo que no es necesario entrar en el comentario de cada uno 
de ellos. 

Lo que tengo que hacer es felicitar a la Mesa y a los administrativos, que pudieron arreglar 
con los coordinadores de los cursos para que estos se pudieran prestar en forma virtual. 

Rogaría que plantearan los casos en que pudiera haber habido algún problema que no se 
pudiera solucionar. 

 

 Nota enviada a Lilián Barreiro, coordinadora del curso de Computación Básica. 

ING. MALCUORI.- Se le envió nota a la coordinadora del curso de Computación Básica en 
la que le manifestamos que lo íbamos a cancelar. 

 

 Nota enviada a la coordinadora de Talla en Madera. 

ING. MALCUORI.- Se envió nota a Verónica Clavelli, coordinadora de Talla en Madera, para 
decirle que se cancelaba el curso. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Son las 17 horas, así que para continuar habría que votar 
prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

(Siendo las 17:00, se retira de la sesión el Ing. Castro). 

 
 Solicitud de licencia. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long). - La Dra. Liliana Cella solicita licencia desde el 1.° de mayo 

hasta el 31 de julio. 

DRA. GÓMEZ. - Con todo respeto hacia la Dra. Cella, que no se malinterprete lo que voy a 
decir, hace tiempo que estamos incumpliendo, entre otras cosas, el artículo 22 del 
Reglamento. 
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Hay inasistencias que se extienden mucho más de los períodos establecidos por dicho 
artículo, y no es solo en el caso de la Dra. Cella, por eso como criterio de trabajo sugiero a 
la Mesa que haga una revisión de los casos de quienes pudieran estar comprendidos en ese 
artículo, para poder cumplir con lo establecido. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long). - La Mesa toma conocimiento de esta inquietud. Esperemos 
que, para la próxima reunión, que será el segundo lunes de junio, podamos tener un informe 
al respecto. 

Se va a votar la licencia solicitada. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia de la Dra. Cella desde el 1.° de mayo hasta el 31 de 
julio. 

 

3.- Informe de Mesa. 

 

 Informe sobre la empresa Zigma. 

ING. MALCUORI. - La empresa Zigma, que va a hacer la encuesta, solicitó una reunión con 
la gente encargada del tema, con la Cra. Etchemendy y otros. Por eso me parece que sería 
mejor que el tema quedara para más adelante, a la espera de los cambios que se 
propongan en dicha reunión. 

 

 Préstamos de libros para afiliados. 

ING. MALCUORI.- Hay afiliados que están pidiendo por nota que se les habilite la 
posibilidad de devolver y retirar libros. 

Estuve hablando con la Administración, y están de acuerdo en hacer esa tarea, pero 
tomando todas las precauciones necesarias; quizá la Dra. Muguerza pueda colaborar en 
este sentido. Tenemos la infraestructura, bolsitas de nailon, máquina para cerrarlas, 
etcétera. 

La gente llegaría a la reja, devolvería el libro y se llevaría otro; puede venir el afiliado o un 
pariente debidamente autorizado. Si la Directiva lo aprueba, podemos implementar esta 
modalidad que nos permitiría recuperar libros que hace tiempo se prestaron y están 
vencidos, y, a su vez, entregar otros. 

DRA. GÓMEZ.- De acuerdo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo también estaría de acuerdo, porque la Asociación va a 
tomar sus medidas y el resto lo hará el afiliado que vaya. Es algo de responsabilidad 
personal. 

DRA. GÓMEZ.- El agregado sería que quienes no vengan a devolver los libros hasta que la 
situación sanitaria no se regularice no tengan ninguna sanción, si es que lo hacen fuera de 
plazo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Está bien. 

ING. MALCUORI.- La mayoría quiere devolverlos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4.- Habilitar la posibilidad de que los afiliados puedan devolver los libros 
prestados y retirar otros, tomando las medidas que amerita la situación sanitaria que 
se vive en el país, y establecer que quienes decidan no devolverlos hasta que esta 
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situación esté superada no reciban ninguna sanción, si es que lo hacen fuera del 
plazo establecido. 

 

4.- Asuntos a tratar. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Continuamos, entonces, con Asuntos a tratar. 

DRA. GÓMEZ.- Yo quería saber cuándo vamos a tratar la información que nos mandaron y 
que fue motivo de esta reunión extraordinaria. Enviaron información sobre actuaciones 
cumplidas en este período extraordinario, por eso quería saber en qué momento se va a 
tratar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No entiendo a qué se refiere. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros, presidente, en la sesión ordinaria pasada votamos hacer esta 
reunión extraordinaria para analizar lo que se había resuelto durante este período de 
excepción, a fin de ratificar, rectificar, agregar o aportar lo que nos pareciera necesario. 

Sobre esa base fue que recibimos una amplia y detallada información, que vino con el 
material, dividida en dos capítulos: uno sobre obras en la institución, con el detalle de lo 
realizado, casi todas con aprobación previa, y se habla de su origen y su ejecución, y 
después viene otro capítulo por separado, que habla de dos cosas: funcionamiento de las 
oficinas y cursos y talleres. 

Creo que todavía no hemos entrado en esto, que fue el motivo de esta sesión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si están de acuerdo, procedemos a considerarlo. 

(Asentimiento general). 

ING. MALCUORI.- El material fue repartido y no tengo nada para agregar. Se estableció lo 
que se hizo, cómo funcionó la oficina, y la parte de cursos está en Asuntos a tratar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomando en cuenta las palabras de hace un rato del Cr. 
Costa, tengo conocimiento de que se está funcionando bien, incluso sé que algunos están 
más contentos.  

Sin embargo, en otros hubo que tomar medidas extremas con los docentes. 

 

 Informe sobre obras realizadas (período de excepción por situación sanitaria). 

DRA. GÓMEZ.- Me gustaría dividir los temas, tal como se hizo en el material enviado. Por 
una parte, estaría lo relacionado con los trabajos, quién los hizo y cuánto salieron. La gran 
mayoría de ellos están precedidos de un análisis de la necesidad de la obra y de una 
aprobación en comisión. En lo personal, sobre este aspecto, no tengo comentarios mayores 
para hacer, salvo reiterar lo de siempre: que para cada trabajo se pidan tres presupuestos. 

Sobre los otros temas, sí quiero hacer algunos comentarios. Pero primero tenemos que 
laudar lo de las obras realizadas. 

CR. COSTA.- Habría que aprobar lo realizado. Mociono que se pongan a votación las obras 
efectuadas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Aprobar las obras realizadas durante el período de excepción por la 
situación sanitaria. 

 

 Funcionamiento de las oficinas y cursos (período de excepción por situación 
sanitaria). 
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DRA. GÓMEZ.- El otro punto es el funcionamiento de las oficinas, y también de los cursos. 

En cuanto al funcionamiento de las oficinas, me gustaría preguntar cómo se organizó el 
trabajo presencial y a distancia. Es decir, cómo se definió hacer una cosa o la otra, y cómo 
se dividieron las tareas entre las funcionarias que estaban trabajando a distancia. A su vez, 
quién coordinó las tareas hasta que se reintegró la Sra. Alejandra Amestoy. 

DRA. MUGUERZA.- Se pidió un informe de las tareas que venían haciendo habitualmente, 
con el objetivo de que se siguieran realizando. En cuanto a informes de bancos, pagos a 
proveedores, solicitud de materiales, se continuó haciendo como siempre. Y la coordinación 
quedó a cargo de la persona que le sigue a la Sra. Amestoy en el orden jerárquico, que es 
Rosana Vasallo. 

En cuanto a la coordinación de talleres, se dividió entre las dos funcionarias: Rossana 
Arambillete y Leticia Sosa. Una se encargó de enviar el material por mail, creo que lo hizo 
Leticia Sosa, y Rossana se encargó de los grupos de WhatsApp, integrando a Rosana 
Vasallo y a quien habla para que tuviéramos conocimiento de lo que se estaba haciendo. 

Eso fue así hasta que se reintegró la Sra. Alejandra Amestoy, que pasó a supervisar lo que 
se venía realizando. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos a una determinada altura en que se ha producido una modificación 
de la que terminan de dar cuenta: es decir, va a haber una actividad presencial rotativa, y 
con horario reducido, de nuestras funcionarias. ¿Es así? 

SRA. AMESTOY.- Buenas tardes a todos. 

Yo me reintegré el 1.° de abril. Las tareas se hicieron desde los domicilios, y hoy se sigue 
haciendo así. Todos estábamos de una u otra forma comunicados para tener el material y 
cumplir con nuestro trabajo. 

Una vez recibida la orden de Secretaría, comenzamos paulatinamente a volver a nuestros 
lugares de trabajo. En primera instancia, lo hicimos de a una; y después hubo un funcionario 
por sector. No dejamos en ningún momento de cumplir las funciones que habitualmente 
realizamos. A través de TeamViewer, en el equipo de mi casa, remotamente, tenía toda la 
información de la oficina y así podía trabajar. De a poco fuimos incorporando el mismo 
método al resto de los funcionarios, tanto a Leticia Sosa como a Rossana Arambillete. 

No cambió mucho la situación porque se siguió haciendo lo de siempre. Hubo atención 
telefónica hasta que volvimos a las oficinas. Es lo que puedo informar. 

DRA. GÓMEZ.- En la actualidad, entonces, hay dos formas de trabajo: una presencial y otra 
domiciliaria. 

SRA. AMESTOY. - Exacto. Un día vienen dos funcionarias, y al otro, los dos restantes. 

DRA. GÓMEZ. - Perfecto. Gracias. 

Ahora corresponde analizar el tema de los cursos, y quiero dar una opinión sobre la 
información recibida.  

Además de analizar lo que se hizo, tenemos que definir qué vamos a hacer para el futuro. 
Es decir, deberíamos analizar si durante este año tenemos previsto que se retomen los 
cursos presenciales. En lo que me es personal, y viendo cómo vienen evolucionando los 
criterios de los que tienen que tomar las decisiones a nivel nacional ―que lo hacen con 
asesoramientos técnicos que, obviamente, me exceden, y creo que a muchos―, creo que 
tenemos que respetar sus lineamientos. Dentro de ellos, si no interpreto mal, entre las 
últimas personas a las que se va a sugerir que se incorporen a las actividades grupales 
están las mayores de sesenta y cinco años, así como los que tienen patologías que pueden 
agravar una eventual situación de contagio. 

Por lo tanto, me parece que una de las cosas que tenemos que decidir, como Comisión 
Directiva, es si no va a haber más cursos presenciales por este año. Es una decisión de 
ahora, no es de lo que se hizo, sino que tenemos que pensarlo en este momento, o para la 
próxima sesión. 



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

 
 

  
Página 25 

 
  

Mirando eso, creo que tenemos que considerar una serie de cosas, y viendo los informes de 
los coordinadores me surgieron dudas sobre si en realidad estamos dando a nuestros 
asociados el curso que nos comprometimos a dar. Sinceramente, y viendo los comentarios 
de los propios profesores ―muy sinceros muchos de ellos― sobre las dificultades de 
comunicación con las que se encuentran ―no hablo de los profesores que actuaron con 
desidia y que no cumplieron porque no quisieron, que puede haberlos―, sinceramente creo 
que es muy difícil dar cursos de coro, de tango, de teatro, por decir algo ―sin menospreciar 
a nadie, por favor que se entienda bien―, vía WhatsApp, correo electrónico o Zoom. 

Tenemos que pensar en esos socios y en alguna opción para saber si lo que ellos quieren 
es mantener un vínculo con el grupo y con el docente aun por una vía diferente de la que 
contrataron con nosotros; pero, si no es así, deberíamos establecer la posibilidad de dejar el 
curso, con la correspondiente devolución de lo pagado. Eso me parece que no es tan 
complicado: se haría un formulario que se les haría llegar por correo electrónico para que 
dieran su opinión sobre el punto, y decidiríamos. 

Me parece que no tenemos ―y no estoy haciendo un reproche a nadie, porque a veces 
todas las cosas lo parecen, y es solo una reflexión y aporte― la suficiente información como 
para decidir si los cursantes quieren seguir con el curso. 

Entonces, punto uno, pienso que por este año no va a haber cursos presenciales; de pronto 
me equivoco y la mayoría de la Comisión Directiva decide otra cosa. De ser así, ¿esto va a 
continuar por esta vía o por otra? ¿Qué otra vía? ¿Cuáles serían las vías ideales? Porque 
un canal de YouTube implica costos, conexiones; implica tomar decisiones que de pronto 
hay que pensarlas dos veces. 

Si los cursantes de todas maneras se sienten bien con esto, bienvenidos sean y que 
continúen. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ya llegó a los cinco minutos, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Ya termino. 

Algunos comentarios de los propios coordinadores muestran más una actividad de apoyo 
psicológico que la propia del curso respectivo. Capaz que la vía es que nuestros asociados 
tengan un apoyo psicológico vía remota y que por ahora no hagan cierto curso.  

Lo que no tenemos es una decisión de qué vamos a hacer por este año, y creo que no 
tenemos un estudio de la opinión de los cursantes. 

ING. MALCUORI.- En primer lugar, hubo tres cursos que era evidente que no se podían 
hacer, y por una idea mía se decidió eliminarlos y devolverles la plata a los participantes. 

Tengo muchas dudas, como la Dra. Gómez. Es más, hay cursos que yo habría cancelado, 
porque cada mes que pasa estamos pagando a los profesores y después tendremos que 
devolver el dinero, lo que significa una pérdida impresionante para la institución. 

De todas maneras, lo que me llama la atención es la gran fidelidad de los participantes a los 
cursos, que prácticamente no se han borrado. De las setecientas y pico de matrículas que 
tenemos, habrá veinticinco que desertaron. Creo que la gente necesita seguir participando 
en algunos cursos, para no sentirse tan sola. Es un tema complejo, y yo no tengo claro 
cómo seguir. Lo que no quiero es que en julio se borren todos de un curso y haya que 
devolverles la matrícula; eso tenemos que evitarlo. 

CR. COSTA.- Estamos viviendo un período muy excepcional con esta pandemia, que nos 
ha llevado a adoptar formas diferentes de actuar de las que veníamos utilizando 
tradicionalmente. 

Felicito a la Mesa, a la Administración y a los coordinadores de los cursos por lo que han 
hecho hasta este momento.  

Estamos en una etapa experimental; creo que deberíamos seguir perfeccionando la forma 
en la cual podemos llegar a los asistentes de los cursos, para que sea la mejor vía 
tecnológica. En algunos casos, cuando se vuelva a la normalidad, los propios asistentes 
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pueden seguir prefiriendo la vía virtual, porque les evita, a su edad, el traslado a la 
Asociación. 

Estamos ante un panorama totalmente nuevo, y debemos ser inteligentes para estudiarlo y 
ver cuáles son las soluciones tecnológicas que se adaptan mejor, porque muchos de los 
cursos que antes eran presenciales probablemente en el futuro continúen por Zoom u otro 
tipo de tecnología. 

Esperemos un poco los acontecimientos. Como todos somos jubilados, vamos a ser los 
últimos en ser autorizados a reintegrarnos a la actividad presencial, lo cual va a llevar 
prácticamente todo este año. 

Considero que han hecho las cosas muy bien, con mucha dedicación y mucha buena 
voluntad. Habría que estudiar con los coordinadores de los cursos cuál es la mejor 
tecnología a aplicar, e ir viendo sobre la marcha cómo va resultando. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo con la inquietud de la Dra. Gómez y con lo 
que plantearon el Ing. Malcuori y el Cr. Costa. 

No es que uno esté preocupado, sino que uno querría tratar de entender bien. Quizás es 
tratar de mantener el vínculo, porque el confinamiento en el adulto mayor, aparte de lo físico, 
trae el problema de los vínculos familiares y sociales. Olvidémonos, por un tiempo largo, del 
vínculo presencial, pero si de setecientos y pico solo se borraron veintipico, creo que ese 
resto, que es importante, está esperando de nosotros alguna solución. Las soluciones no 
serán las perfectas, pero si la gente sigue, por ejemplo, queriendo aprender tango, que 
sigan; si significa un vínculo con los demás una o dos veces por semana, que sigan 
haciéndolo. 

Estoy de acuerdo con que esto hay que estudiarlo, pero la tecnología nos está ayudando 
cada vez más. ¿Recuerdan cuando estaba solo Skype? Ahora apareció Zoom, Google, 
WhatsApp y otras más. Eso nos va a ayudar a ver cómo podemos conformar a esa cantidad 
de gente que nos está mirando para que demos una solución. 

DR. DI MAURO.- Frente a la situación sanitaria que estamos viviendo, frente a esta 
pandemia ―que es una de las más severas que ha vivido el planeta―, es muy difícil 
precisar cuándo vamos a retomar los cursos presenciales, como todas las actividades 
presenciales. Eso lo va a decir la evolución de la situación sanitaria, nosotros no podemos 
definir una fecha precisa hoy. Como todas las pandemias, en algún momento va a terminar. 

(Siendo las 17:20, se retira de la sesión la Obst. González). 

En cuanto a los cursos, en la medida en que haya demanda de parte de los socios, tenemos 
que mantenerlos, porque con los cursos se cubre la necesidad de comunicación con los 
demás. 

Estoy de acuerdo con que es necesario el apoyo psicológico a los mayores de 65 años, 
porque el distanciamiento físico altera… 

(Interferencias en la conexión). 

Resumiendo: no es probable definir hoy o mañana una fecha concreta para retomar los 
cursos presenciales; ello dependerá de la evolución de la pandemia. 

Habría que mantener todos los cursos que tengan demanda en los términos en que se están 
haciendo ahora: por Zoom, por YouTube, como sea. 

Por último, habría que incorporar un apoyo psicológico para aquellos que lo requieran. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Son las 17:30. Creo que en este último tema no hay 
medidas urgentes para tomar, pero sí debemos pensar; es un tema que la Mesa tendría 
siempre en su mente para informar, porque es de extrema importancia. 

Esta es una reunión extraordinaria citada para tratar estos temas, ningún otro. Les puedo 
adelantar que para la sesión del 8 de junio la delegación de los pasivos, junto con la 
delegación de activos, va a tener elementos de extrema importancia para informar. Si 
tenemos información que podamos mandar a la Directiva en forma previa, lo haremos, pero 
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tendremos sumo cuidado con los caminos legales que transitamos con la información. 
Pienso que para esa reunión sí vamos a poder dar la información. 

CR. OREIRO.- Con respecto al tema de los cursos y lo que planteó la Dra. Gómez, hay 
mucha cosa que llegó para quedarse. Lo de los cursos a distancia, por ejemplo. 

Acompaño la idea de la Dra. Gómez de conocer la opinión de quienes están cursando por 
vía remota; pienso que se podría hacer un censo, mandando ―ya sea por mail o por 
WhatsApp― un pedido de comentarios a quienes están cursando por dicha vía. 

Tengo algo para hablar sobre lo que no hice, que es el informe de Tesorería. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tendríamos que prorrogar la hora de finalización de la 
sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 6.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, con respecto a los cursos, creo que la Comisión 
Directiva tendría que aprobar hoy lo realizado por la Mesa hasta acá. Se tomaron decisiones 
que entiendo que han sido adecuadas, e incluso hemos sido consultados sobre el tema de 
la gente que quería que les devolvieran el valor del curso. 

En segundo lugar, establecer una fecha de reanudación de los cursos presenciales es 
imposible. Creo que hay que hacer un informe de cuál es la situación de cada curso, para 
ahí tomar una decisión. 

Otra cosa que tengo para preguntar es sobre una resolución que hubo de enviar una nota a 
la Caja sobre el seguro de salud, que no sé si se envió y si hubo una respuesta. 

ING. CHIESA.-  Estoy de acuerdo con lo manifestado por el Dr. Long. 

Ahora me tengo que retirar porque tengo otro compromiso. Buenas tardes a todos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Buenas tardes, ingeniero. 

(Siendo las 17:40, se retira de la sesión el Ing. Chiesa). 

DRA. MUGUERZA.- Como decía la Dra. Zaccagnino, se aprobó lo concerniente a las obras; 
faltaría aprobar el funcionamiento de la Administración y lo actuado por la Mesa con relación 
a los cursos. 

DRA. GÓMEZ.- Me gustaría agregar a esa moción un punto referido a determinar que por el 
correr de este año no se van a reanudar los cursos presenciales, y que en un período de 
quince días se va a hacer una encuesta entre los cursantes, separando curso por curso, de 
satisfacción y de voluntad de continuar con el sistema a distancia. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si quieren, hacemos dos mociones, porque yo no estoy de acuerdo 
con esa propuesta. No podemos decir hoy que hasta el año que viene no se van a reanudar 
los cursos presenciales. Debemos tener alguna esperanza. 

DRA. GÓMEZ.- No importa si se van a continuar, pero quiero proponer formalmente que, 
además de tener nuestras opiniones personales sobre la satisfacción y la necesidad de 
continuar por el tiempo que sea necesario los cursos a distancia, tengamos la opinión de los 
cursantes, nuestros socios, que son quienes pagaron esos cursos; que manifiesten si 
quieren mutar su contrato, que era por cursos presenciales, por cursos a distancia mientras 
eso sea necesario. No quiero sustituir la voluntad del socio por la voluntad de la Comisión 
Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no digo que vamos a sustituir la opinión de los cursantes por la de 
la Comisión Directiva. Digo que acá hay dos mociones: una es aprobar lo realizado hasta el 
día de hoy; si se reanudan los cursos presenciales, si se va a pedir la opinión de los que 
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participan en los cursos ―que en algunos casos ya la han dado y se les devolvió el 
dinero―, es otro tema. Así que vamos a separarlos.  

Tenemos un área de cursos y talleres que tendría que informarnos sobre cuál es la situación 
de los cursos y de los talleres, para ver qué quiere cada uno, y el que quiera que se le 
reintegre el dinero, se le reintegrará, y el que quiera seguir con los cursos a distancia, 
seguirá. Me parece que tendría que haber un poco de flexibilidad, y observar la decisión de 
todos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que tenemos dos propuestas. La primera, si entendí 
bien, es aprobar lo hecho en lo administrativo y en los cursos por la Mesa. 

DRA. GÓMEZ.- Dejo mi voto en suspenso hasta que se haga la encuesta y tengamos la 
opinión de los cursantes. 

DRA. MOLINA.- Esta es una reunión extraordinaria, que se convocó exclusivamente para 
analizar determinada temática, y creo que a eso nos tenemos que ajustar: aprobar lo que se 
hizo en la sede con las obras, los cursos y talleres y las actividades de la Administración. 
Las propuestas nuevas creo que las tenemos que analizar en la próxima sesión ordinaria. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cr. 
Oreiro, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo y Dra. Molina) y 1 
abstención (Dra. Gómez). 

Resolución 7.- Aprobar lo actuado por la Mesa en lo referente a la Administración de 
la Asociación y a los cursos y talleres durante el período de excepción por la 
situación sanitaria. 

 

 Encuesta a los afiliados sobre funcionamiento de cursos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ahora vamos a la segunda moción: ¿estamos de acuerdo 
con tratar el tema de lo presencial, y a su vez en un plazo de quince días que se realice una 
encuesta para saber la opinión de los asociados que realizan los cursos y talleres? 

CR. OREIRO.- Es una moción que tiene dos partes. Yo solicitaría separarlas. Estoy de 
acuerdo en que se recabe la opinión de los asociados, pero no estoy de acuerdo en resolver 
hoy si los cursos continúan de una manera o de otra y hasta cuándo. 

CR. COSTA.- Lo más lógico es que la Mesa y los grupos especializados preparen una 
especie de informe para que lo podamos discutir en la próxima Directiva y tomar la decisión. 
No sé por qué estamos apurándonos con esto, a esta hora. Debería formar parte del Orden 
del Día de la próxima reunión, con un informe de la coordinadora de cursos y de la 
Secretaría. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomando en cuenta lo que plantearon la Dra. Molina y el Cr. 
Costa, dejaríamos este tema de la encuesta, que no tiene urgencia, para la próxima reunión, 
que es el segundo lunes de junio. O sea que todo el mundo tendrá más tiempo para pensar 
y reflexionar.  

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cr. 
Oreiro, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo y Dra. Molina) y 1 
abstención (Dra. Gómez). 

Resolución 8.- Incluir el tema de la encuesta a los afiliados sobre los cursos en el 
Orden del Día de la próxima reunión ordinaria de la Comisión Directiva. 

 

(Siendo las 17:50, se retira de la sesión el Cr. Costa). 
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(Se dialoga sin registro de la versión taquigráfica). 

 

 

5.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Agradeciéndoles a los directivos su presencia y 
colaboración, y siendo la hora 18:00, se levanta la sesión.  

Deseamos la mejor situación sanitaria para el Uruguay y para el mundo. 

Buenas tardes para todos. 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

ING. CARLOS MALCUORI DR. ROBERT LONG 
Secretario Presidente 


