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

 

Acta N.º 49 22 de febrero de 2021 

En Montevideo, el 22 de febrero de 2021, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su cuadragésima novena sesión, ordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Beatriz Defranco, Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, 
Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, 
Obst. Julieta Izquierdo e Ing. Raúl Chiesa. 

Falta con aviso: Dra. Leticia Gómez. 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Dra. Natalia Arcos, Dra. Cecilia Gliksberg, Sra. Nelly Pereira, 
Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, Dra. Dolores Holgado, Dra. María Rabellino, Sra. M.ª Beatriz 
Vera, Dr. Carlos Andina, Sra. Elena Michelin, Dra. Beatriz Presa, Sra. Alicia Hoppe, Dra. M.ª 
Elena Acosta, Sra. Nelly Romano, Sra. María Leal, Cr. Luis García Troise y Dra. Diana 
Salvo. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:17, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 47, del 29 de enero de 2021. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 47. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cra. Etchemendy, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Obst. Izquierdo) y 1 
abstención por no haber estado presente (Dra. Defranco). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 47, del 29 de enero de 2021. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota del Arq. Carlos Obiol. 

OBST. GONZÁLEZ.- La nota dice lo siguiente: 

Yo, Carlos Obiol de profesión arquitecto, socio de la mencionada Asociación a 
partir del momento de mi jubilación en el año 2014, preocupado por la 
propuesta de no realizar varios cursos este año, y con el objetivo de colaborar 
para su realización expreso lo siguiente a vuestra Comisión: 

El año 2020 ha sido un año difícil, no tengo que entrar en explicaciones por 
qué, es de público conocimiento. No obstante, el hecho de pertenecer a un 
grupo de jubilados que pudimos aprender y entretenernos con los cursos 



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

 

  
Página 2 

 
  

dictados por la AACJPU, en mi caso el curso que tomé fue idioma Francés, nos 
ayudó a sobrellevar mucho mejor las dificultades que se nos presentaron. Los 
socios que nos inscribimos el año pasado sobrepasamos los cupos de varios 
cursos y muchos quedaron en lista de espera, señal del interés por participar 
en los mismos. 

Este año 2021, si bien no será igual que el anterior, pero sí, también va a ser 
un año difícil en el cual deberemos continuar con la cuarentena voluntaria. 
Nada mejor que la AACJPU pueda realizar todos los cursos que se hicieron el 
año pasado y aún mejor si pudiera aumentar cursos o cupos de manera de 
ayudar a los asociados a sobrellevar mejor el aislamiento. 

Leyendo las actas publicadas en la página web, entreveo que el tema 
económico es el prioritario para algunos integrantes de vuestra Comisión, 
respeto su postura, pero en una situación tan particular como la que estamos 
viviendo considero que hay que hilar muy fino para decidir si pintar una pared o 
darle un servicio a los socios que está dentro de los objetivos de la creación de 
esta nuestra Asociación. Con referencia a la opinión de que ha habido algunos 
alumnos que han criticado el curso de Francés, no se menciona a los alumnos, 
me incluyo, que quedamos muy conformes con el curso, y recibimos con 
mucho entusiasmo y agradecimiento el hecho de separar en dos niveles ya que 
nos permitió interactuar más en clase. 

Mi interés al presentar esta inquietud es evaluar en qué medida yo, y pienso 
que todos los asociados interesados en realizar actividades, podamos 
colaborar para que se formen la mayor cantidad de cursos posible, quizás 
buscando alternativas que atiendan la economía de la Asociación y el interés 
de los Asociados. Me despido agradeciendo desde ya vuestra atención. 
Transcribo parte de lo que aparece escrito en la contratapa de “La Revista” 
mensual, ya que considero que son acciones que reflejan el espíritu de la 
Asociación. 

Es una organización sin fines de lucro que: 

• Defiende los derechos de los socios. 

• Fomenta vínculos de solidaridad profesional. 

• Promueve eventos de extensión cultural. 

• Es sede de encuentro de amigos, colegas y familiares. 

• Realiza actividades de sociabilización mediante talleres grupales interactivos. 

 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento de la nota. Creo que es una 
importante contribución que nos hace el Arq. Obiol, al cual agradecemos. Es bueno también 
destacar que, salvo algunas opiniones, estamos abiertos a todas las posibilidades, y en el 
caso del informe que hemos recibido sobre los cursos y talleres, tanto de la Obst. Izquierdo 
como del Ing. Malcuori, lo que se ha hecho ha sido un ajuste, una actualización, pero dijeron 
claramente que están totalmente abiertos a cualquier alternativa que se presente. En ningún 
momento se mencionó el tema económico de la Asociación, se mencionaron situaciones 
particulares de algunos cursos y talleres en cuanto a su viabilidad. 

Estamos a las órdenes, en el sentido de que es bueno que él y otros socios hagan 
propuestas concretas. 

CRA. ETCHEMENDY.- Creo que es un muy buen insumo para derivarlo al Área 
Socio-Cultural, para que evalúen el contenido de la nota, y también los informes sobre los 
cuales se basaron para la toma de decisiones. De pronto, de ahí, con algún contacto con el 
socio y otros socios que quizá opinaron diferente, se pueda llegar a alguna conclusión. 

DRA. MUGUERZA.- No sabía si plantear esto ahora o más adelante, pero creo que debe de 
haber más notas para leer con respecto al taller de Francés. 
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Pedí las encuestas que se hicieron sobre el curso de Francés, y no pude comprobar la 
disconformidad de la que hablaron acá los encargados del Área Socio-Cultural; al contrario, 
la gran mayoría estaba a favor de cómo se dio el curso y de la docente. Así que pediría que 
aclaren cuáles son las disconformidades, cómo se informaron, porque las encuestas dicen 
otra cosa. También pediría que pasaran a todos los directivos los resultados de las 
encuestas. 

ING. MALCUORI.- En primer lugar, quiero informar que hay dos tipos de encuestas: una se 
hizo telefónicamente por parte de la Asociación, y hay otra en la que algunos participantes 
contestaron el formulario. Es obvio que esto no es una encuesta, es recibir lo que algunos 
integrantes de los grupos informaron. La encuesta telefónica es la más efectiva. 

Yo no participé en el curso de Francés, y solamente menciono dos cosas. A la profesora se 
le dijo que el curso tenía que ser para nivel de cuarto año de liceo, y se las ingenió, en 
medio de la pandemia, para crearnos dos grupos: un grupo avanzado y un grupo inferior. 
Eso no era lo pactado, generó disconformidades en los participantes, y eso, desde mi punto 
de vista, no correspondía.  

La profesora hizo lo que quiso, la Administración lo dejó pasar, y avalamos que sucediera 
porque estábamos con la pandemia. 

En cuanto a la evaluación de la profesora, no puedo decir si es buena o si es mala; 
simplemente digo que lo que hizo en cuanto a no cumplir con los objetivos no fue correcto. 

Honestamente, este tema no da para más. No leen los informes que mandamos, donde se 
explicita por qué no damos Francés. Estamos abiertos, pero vamos a terminarla. 

DRA. MUGUERZA.- No serán encuestas, pero son opiniones de los socios, y siempre 
sabemos que cuando averiguamos la satisfacción de los socios no es sobre la totalidad de 
los grupos, porque nunca lo ha sido. Ahora, las encuestas telefónicas no están 
documentadas, así que no me sirven. 

Por lo que presentan los alumnos de Francés, van a ver que están a favor del curso y de la 
profesora. Creo que hay que oír a los socios; los directivos no somos los iluminados como 
para decidir qué hacer con las cosas. Los socios lo están pidiendo, lo quieren y lo necesitan. 

Cuando se aceptaron dos grupos, fue una decisión nuestra, de la Directiva; no fue la 
profesora la que dijo que hubiera dos grupos. Suele suceder en los idiomas que la gente se 
anota porque le gusta y tiene más que una formación básica, sabe más, y siempre termina 
en dos niveles, que serían básico y conversación, porque la gente quiere participar. Eso 
pasó con Inglés también. Si no, los que saben mucho alteran el funcionamiento del grupo. 
Así que no fue un capricho de la profesora. 

Querría saber la opinión de algún otro directivo, y cuando se lean las cartas sabremos 
cuáles son las conclusiones, si no se quiere el curso ni a la profesora, o todo lo contrario. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que al socio habría que contestarle cuál ha sido la política 
tradicional de la institución. Lo digo porque estuve unos cuantos años al frente de la parte 
económico-financiera y siempre se priorizó el interés de los socios con respecto a los 
aspectos financieros, siempre. Recién se colocaron fondos en herramientas financieras 
cuando se pudieron cubrir los costos de las distintas actividades que pedían los socios. Está 
presente el Dr. Di Mauro, bajo cuya Presidencia hicimos el ordenamiento: empezamos a 
comparar lo que costaba cada uno de los cursos y lo que aportaban los socios, y recién ahí 
empezamos a buscar la equiparación, pero nunca fue una cosa prioritaria, siempre la 
Asociación tuvo excedentes financieros que cubrieron esas actividades, que están en los 
Estatutos y se han cumplido estrictamente. 

Al socio hay que decirle eso, porque, si no, parecería que estuviéramos dedicados a 
actividades financieras; aunque en estos últimos tiempos ha germinado en la Asociación ese 
espíritu, la tradición ha sido siempre priorizar el interés de los socios frente a lo financiero. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo no tengo notas de Francés. 
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SRA. AMESTOY.- Hemos recibido una cantidad de mails de afiliados sobre diferentes 
actividades que hacemos. 

De Dibujo, de la Dra. Sylvia Palenzuela; de Inglés, de la Dra. Aída Koziol; de Tango, de la 
Dra. Alba Peradotto, del Arq. Elvio Borghagaray y del Cr. Juan Carlos Raineri; de Teatro, de 
la Dra. Mirta Galluzzo, de la Dra. Diana Salvo y de la Arq. Beatriz Caro; de Francés, de la 
Cra. M.ª Raquel Sukic, de la Dra. M.ª Anita Olivera, de la Dra. Alicia Trezza, de la Dra. Aída 
Koziol, de la Dra. Martha Rodríguez Morgadanes y de la Dra. Carmen Rodríguez Echave. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a plantear una sugerencia: hay muchas notas sobre el 
tema, son opiniones personales, todas muy respetables, pero no podemos ponernos a 
opinar sobre cada una de ellas. Así que les solicito que las estudiemos, y no tengo ningún 
problema en convocar a una sesión extraordinaria dedicada exclusivamente a esto dentro 
de tres días si ustedes quieren, pero no podemos destinar la reunión de hoy a comentar 
cada una de estas notas, que es lógico que lleguen. 

Estamos todos complicados, y recién pudimos llegar a algo más adecuado, con todas las 
dificultades, en el tema de los cursos y talleres. Nosotros mismos nos hemos impuesto una 
fecha de comienzo, el 12 de abril, pero entiendo que el hecho de que se comience no quiere 
decir que sea el fin del tema, es para comenzar. No quiere decir que no haya otras 
alternativas y que no podamos innovar. Empezar el 12 de abril no implica cerrar las cortinas 
y aquí se terminó, no; el diálogo es permanente. Como dicen muchos de los socios, es un 
año muy particular, en el cual la Asociación ha tratado ―quizá tiene que hacer más 
esfuerzos―, por este medio ―porque lo presencial no lo podemos hacer―, de ser creativa. 

(Dialogados). 

OBST. GONZÁLEZ.- También hay una nota de integrantes del coro de la Asociación, 
firmada por treinta y un socios. No la leo porque el presidente dijo de pasarla a estudio de 
los directivos. 

Y hay otra del Taller de Teatro, también firmada por un grupo de socios. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que es interesante la propuesta de hacer una sesión especial 
para tratar este tema. Tengo en mis manos una nota presentada a la Administración por 
integrantes del taller de Francés, con varias firmas, que no voy a leer, pero si hacemos esa 
reunión sería bueno que se tratara. 

Pienso que todas estas notas no deben ir al Área sino a la Comisión Directiva, porque el 
Área ya dio su opinión, dijo que determinada docente no cumplía los objetivos y no tenía el 
apoyo de los alumnos, y eso no es cierto. Entonces, quiero que todos los directivos estén 
enterados de las notas que llegaron y que las analicen a fondo. 

Se dice que no se tuvo en cuenta lo económico, pero eso tampoco es cierto, porque nos 
pasaron un informe económico que decía que podíamos tener un déficit de equis cantidad 
de pesos, que sería importante. Si la Asociación tiene que asumir este año un déficit por la 
pandemia, mi opinión es que tiene que hacerlo, por los socios, como también hacemos otros 
gastos por los temas gremiales. Este es un tema muy importante. 

Así que, Dr. Long, creo que sería bueno votar su propuesta de la sesión extraordinaria para 
tratar exclusivamente el tema de los talleres, con todas las notas de los socios. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Mantengo la propuesta. Ahora, cuando usted se refiere al 
déficit, no es el de la Asociación, vamos a ser claros: se refiere al déficit… 

DRA. MUGUERZA.- De los cursos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Eso hay que aclararlo, porque usted lo hizo extensivo a 
otras áreas. 

La situación económico-financiera de la Asociación es excepcionalmente positiva. El informe 
del Área fue concretamente sobre los cursos. 

DRA. MUGUERZA.- Exacto, dijo que si se hacían los cursos con determinadas condiciones 
iba a haber un déficit de equis cantidad de pesos; eso está en las planillas Excel que nos 
repartieron. Es un déficit en los cursos, que yo entiendo que la Asociación tiene que asumir 
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para cumplir con sus fines sociales como cumple con los fines gremiales e invierte en otras 
cosas. 

Por eso creo que esto tiene que tratarse nuevamente, porque no estoy de acuerdo con las 
propuestas de supresión, y creo que los directivos tienen que escuchar a los socios. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les pido que permitan que la Mesa, junto con el Área y la 
Administración, reúna un paquete de documentos para enviar a los directivos, y en un plazo 
mínimo convocaríamos a una sesión extraordinaria para tratar este tema. 

De cualquier manera, con respecto a las expresiones de la Dra. Muguerza, en dos 
oportunidades dijo algo así como que acá hubiera una competencia entre lo gremial y lo 
social. Acá no hay ninguna competencia; si se gastó en lo gremial, fue muy poco, en 
relación a la importancia que tiene. Y con respecto a los cursos y talleres, ha habido la 
máxima contemplación; lo que hubo fue un ajuste, que no se hizo antes. Por eso la Mesa 
apoyó, con fuerza, la gestión de la Obst. Izquierdo y del Ing. Malcuori. Pueden tener sus 
equivocaciones, pero han trabajado denodadamente para actualizar lo que había que 
actualizar. Lo histórico puede ser muy bueno, pero había que hacer este ajuste. 

DR. ABISAB.- Es notorio que asisto como oyente, y creo que tengo conocimiento de la 
institución, en la medida en que he llegado a ser, para mi honra, su presidente, y en este 
momento también tengo la responsabilidad en el Directorio de la Caja. 

Usted señaló muy bien, presidente, que la Directiva tomó una posición a partir de un informe 
de una comisión integrada por representantes de ambos sectores, razón por la cual 
parecería lógico y justo que, en primer lugar, y por una cuestión de delicadeza, se hiciera 
llegar de vuelta el tema a esos buenos compañeros, conversar con ellos, sin someterlos al 
escarnio de una especie de juicio. Han trabajado por y para nosotros, tanto para la 
institución como para la Comisión Directiva. Por tanto, creo que no merecerían la falta de 
consideración que supondría entrar a tratar su trabajo en condición de enjuiciados. La 
delicadeza, la historia, el trato correcto y respetuoso y correcto que nos debemos parecería 
que obligan a que tuviéramos que primero hablar con ellos, y luego, si hubiera que modificar 
las resoluciones, se haría. 

Eso es lo que quería decir. Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, me había quedado muy claro a lo que se refería la 
Dra. Muguerza, porque cuando se planteó la programación de los cursos para este año se 
hizo hincapié en que había grupos que iban a ser deficitarios y que, por lo tanto, no valía la 
pena mantener. Incluso creo que en la planilla se indican los grupos que quedarían con 
números en rojo. Así que es muy claro que en ningún momento alguien supuso que la 
Asociación tendría un déficit. Para mí no era necesaria ninguna aclaración, sobre todo para 
los que escuchamos la presentación de qué horarios y talleres se suprimían. 

Muy lejos está de mí y de mis compañeros el hecho de enjuiciar a nadie; aquí no se trata de 
eso, todos venimos a actuar de buena fe tratando de hacer lo mejor para la Asociación. No 
me olvido de que, pese a que podamos tener distintas opiniones, somos todos profesionales 
universitarios y ese es el respeto que nos debemos tener siempre. Acá hay un elemento que 
no conocíamos, por lo menos en el momento en que nos presentaron los proyectos para el 
nuevo año; no sé si estas notas vinieron después de que se publicaron las fechas en la 
revista, no lo sé porque no las vi. Pero, evidentemente, hay una inquietud de una cantidad 
de socios que nos están pidiendo, justamente por los fundamentos de la nota que se leyó 
acá, que es clarísima, que se mantengan determinados grupos, ya que la Comisión había 
entendido que no iba a haber interés y que no iba a ser posible dar los cursos. 

Vamos a aclarar las cosas; no se trata de enjuiciamiento, de si es de una lista u otra, sino de 
objetivos que todos debemos tener. No tenemos necesidad de agredirnos, sino de tener 
todos los elementos de juicio para sacar la mejor resolución y el mejor programa, a fin de 
dar satisfacción a tantos socios, entre los que me incluyo, que estamos pasando muy mal 
con esta pandemia, aislados, a quienes esta ventanita que se nos abre una vez por semana 
nos ayuda a sobrellevar otras situaciones difíciles.  
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Debemos trabajar juntos y conocer todo este material que no tenemos. En definitiva, la que 
tiene la última palabra siempre es la Comisión Directiva; o sea que, con el material, 
decidiremos en conjunto. 

CR. OREIRO.- En consonancia con lo establecido por el Dr. Abisab, todas estas notas 
obviamente que son posteriores a la resolución tomada por la Comisión Directiva. Por lo 
tanto, deben ser consideradas por el Área correspondiente. Hay que tener en cuenta que 
estas notas son sesgadas, son de la gente que no está conforme, que discrepa con lo 
resuelto, por eso también hay que preguntarles a los demás participantes de esos cursos 
qué opinan. En particular, aguanté un poco más de un mes el curso de Francés; fue cuando 
me di cuenta de que había aprendido dos palabras, porque se iba el tiempo en gente que se 
creía que sabía mucho y acaparaba la palabra. Por la vía de los hechos, ese participante 
dividió el grupo en dos; lo dividió él, no la profesora. Al final me borré porque estaba 
perdiendo el tiempo, aunque tenía mucho interés en reactivar el francés en mis neuronas; 
capaz que a los demás les gustó, pero hay que ver cuántos se habían anotado y cuántos 
presentaron la nota y preguntarles a los que no la firmaron por qué no lo hicieron. Teníamos 
un grupo de WhatsApp, o sea que estábamos ubicables. 

Entonces, traer el tema a la Comisión Directiva directamente para ser discutido, me parece 
que no es lo correcto. Lo correcto es proporcionar la información superviniente y que los 
integrantes del Área traten de recabar la opinión de quienes no acompañan dicha solicitud. 
Nada más. 

CR. COSTA.- Voy a hablar en el mismo sentido que lo hizo el Dr. Abisab, porque me pareció 
muy atinado lo que propuso. Están los representantes del Área encargada de cursos y yo 
entiendo que lo conveniente es que seamos eficientes. Llevamos casi una hora con este 
tema cuando la Directiva tiene que tomar resoluciones.  

Por eso propongo que la Mesa pase esto al Área, para que, conjuntamente, traigan los 
antecedentes a fin de que se tome una decisión definitiva. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo que planteaba el Cr. Costa es lo que nosotros hemos 
manifestado en el sentido de que la Mesa tome el tema y lo converse con los integrantes del 
Área, que ha trabajado denodadamente. Estamos con este tema desde noviembre y no 
terminamos de ponernos de acuerdo, a pesar de que hubo resoluciones en este sentido. 

También es importante escuchar la opinión del Cr. Oreiro, que fue alumno de ese curso. No 
sé si acá hay alguien de otros cursos. 

Por lo que nosotros nos comprometemos a ahondar en el tema y a juntarnos con los 
integrantes del Área, a quienes respetamos mucho, tanto a la Obst. Izquierdo como al Ing. 
Malcuori. En muchos de nosotros hay total conformidad con lo dispuesto, aunque para otros 
directivos y algunos socios quizá no sea así, y son muy poquitos respecto a los que están en 
cursos y talleres. Pero, de todas formas, como presidente de la Asociación, aunque sea solo 
un socio, lo voy a escuchar y le voy a dar la respuesta que corresponda. 

Si están de acuerdo, la Mesa asume las inquietudes, se reúne con el Área, y en una próxima 
Directiva, o en una Directiva extraordinaria, lo traemos y resolveremos. ¿Estamos de 
acuerdo? 

(Asentimiento general). 

DRA. ZACCAGNINO.- Solicito, sí, que nos envíen todas las notas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea, doctora, 
lo que sucede es que a veces llegan muy cerca de la fecha de la convocatoria, incluso el 
domingo o el mismo día de la reunión. 

La Administración tiene mucha cosa, y yo asumo la responsabilidad, por ejemplo, en el caso 
de lo planteado por el Ing. Chiesa, el señor tesorero, que quería que hoy se tratara el tema 
económico, pero por una confusión se enviaron los estados anteriores. Llegan muchas 
cosas, por eso le pido disculpas al tesorero de la institución. 

La señora secretaria, junto con los asesores, tratan de juntar todo el material para enviar a 
los directivos y que puedan leerlo el viernes de noche, el sábado o el domingo. Pero a veces 
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las cosas llegan el mismo viernes a las siete de la tarde. Nuestra realidad es complicada. 
Pero como estoy de acuerdo con la Dra. Zaccagnino, enviaremos todas las notas, sin ningún 
problema, y haremos todos los esfuerzos, junto con el Área, para traer un informe a la 
Directiva. 

ING. MALCUORI.- Lo que sí me gustaría, en lo posible, es que las notas vinieran firmadas, 
si es que el nombre no figura en el correo electrónico, porque estamos recibiendo notas sin 
firmas y eso no es correcto. Además, quiero que incluyan mi contestación al grupo del Coro 
en el repartido a enviar a la Directiva, la que les hice llegar al presidente y a la 
Administración. 

Algunas han venido firmadas y otras no tienen ni una sola firma. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenía el propósito de leer la nota del Ing. Malcuori sobre el 
Coro, pero no lo vamos a hacer hoy en vista de lo planteado, sino que la enviaremos a los 
directivos junto con el resto del material. 

 

 Comunicado N.° 4 del BPS sobre el adelanto de pago de pasividades del mes 
de marzo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Llegó un comunicado del BPS , que dice así: 

Ante propuesta del Director Sixto Amaro, y con el apoyo del resto del Directorio 
del BPS, SE ADELANTAN LOS PAGOS DE PASIVIDADES DEL MES DE 
MARZO. 

 EN OFICINAS CENTRALES BPS Y EN SUCURSALES DE TODO EL 
PAIS: A PARTIR DEL DÍA 29 DE MARZO. EN IGUAL FECHA SE 
PAGARÁ EN EMPRESAS HABILITADAS. 

 QUIENES COBREN EN CAJEROS DE BANCOS, QUEDAN 
HABILITADOS PARA RETIRAR LAS PASIVIDADES A PARTIR DEL 27 
DE MARZO. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a interrumpir la lectura porque están apareciendo chats 
que no corresponden. Le voy a pedir a la Administración, por los mecanismos previstos, que 
no permita que eso llegue a la reunión de Directiva. La Comisión es absolutamente abierta, 
entonces, no corresponde que envíen ese tipo de mensajes sin firma, que además 
distorsionan el funcionamiento de la sesión. Adelante, Obst. González. 

OBST. GONZÁLEZ.- Continúo: 

El calendario original implicaba que la inmensa mayoría de jubilados y 
pensionistas cobrara su prestación de marzo, recién el 6 de abril. Esto fue 
planteado por el Director Sixto Amaro ante el Directorio del BPS, en octubre del 
año pasado, señalando que implicaría un enorme perjuicio para un número muy 
importante de pasivos. Finalmente las autoridades del Ministerio de Economía y 
Finanzas (…).  

 

 Nota al Directorio de la CJPPU por remitido enviado por la AACJPU a La Diaria. 

OBST. GONZÁLEZ.- Enviamos una nota al Directorio de la Caja por el remitido nuestro 
publicado en La Diaria el 11 de febrero. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En La Diaria hubo una confusión ―como pasa en cualquier 
medio de prensa― y se publicó como si hubiera sido un remitido de la Caja de 
Profesionales. Trasmitimos las disculpas a la Caja, y La Diaria publicó nuevamente el 
remitido con una fe de erratas. 

 

 Remitido del Área Socio-Cultural. 
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OBST. GONZÁLEZ.- El Área Socio-Cultural nos informa que el 26 de febrero, con cupos 
limitados y sin costo, va a haber una charla a cargo de la escritora Rosanna Pratt. El tema 
es “La dimensión intangible de la belleza” y las inscripciones son en Secretaría desde el 17 
al 25 de febrero. 

 

 Solicitudes de baja. 

OBST. GONZÁLEZ.- Solicitaron la baja la Dra. Cristina Sedlak, la Dra. Cecilia Morena, la 
Dra. Gladys Tato, el Ing. Agrón. Clemente Puig y la Sra. Angélica Olaso. 

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

ING. CHIESA.- Querría saber si están los fundamentos de por qué renuncian estos socios. 
Eso nos interesa, porque puede darnos una idea de errores que se estén cometiendo. 

OBST. GONZÁLEZ.- No tengo ese dato. 

CRA. ETCHEMENDY.- Como Área Socios tomo la responsabilidad de dar seguimiento al 
motivo por el cual están renunciando. 

 

b) Nuevos socios. 

 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Quím. Farm. 
Ana M.ª Marenales y Dra. (Méd.) Estela M.ª Olano. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Consulta por falta de notificación por despido. 

DRA. MUGUERZA.- Quería saber por qué motivo no se notificó el despido al 
Prof. Fernández Pimienta, si ya fue resuelto por la Comisión Directiva y confirmado el otro 
día cuando se negó la reconsideración. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le voy a pedir a la Administración si puede contestar al 
respecto. 

SRA. AMESTOY.- No sabría contestarles. Tengo entendido que esta semana la 
Obst. Izquierdo, la secretaria y el Ing. Malcuori van a notificar a las personas a las que se les 
va a dar la baja. Creo que va a haber una reunión junto con la Dra. Arcos para hacer las 
notificaciones correspondientes. 

DRA. MUGUERZA.- Pero Fernández Pimienta ya fue despedido; no tiene nada que ver con 
los futuros despidos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Asumimos la responsabilidad de que se le va a notificar 
cuando el Área lo entienda conveniente, no es cuando quiera alguien, sino a través de este 
mecanismo, que nos pareció el más adecuado, más que hacer una notificación fría; fue 
buscar el mecanismo más delicado, ya que entendemos que la decisión es importante y 
dura. No es que haya mala voluntad ni atraso por no haber notificado hasta ahora. 

ING. MALCUORI.- En el Acta 48 la Dra. Muguerza ―no quiero pelear con ella porque 
realmente la aprecio y creo que es una persona que tiene mucho valor― cuestiona cómo 
voté la reconsideración. 



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

 

  
Página 9 

 
  

Creo que no corresponde a nadie cuestionar lo que yo voto; yo no cuestiono los disparates 
que a veces hemos votado cada uno de nosotros. Lo que yo voto está totalmente en mi 
conciencia y de acuerdo con mis principios. 

No quiero entrar en una discusión sobre este tema, simplemente quería manifestar esto y 
nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que me llamó la atención fue que consideraba que estaba de 
acuerdo con el despido, pero no por mala conducta. Por eso me pareció que había una 
discordancia, pero, disculpe, cada uno resuelve las cosas como quiere. 

 

 Designación de nuevos profesores. 

DRA. MUGUERZA.- En la próxima revista va a salir el nombre de profesores cuya 
designación no pasó por la Comisión Directiva. No conocemos quiénes son ni sus 
currículums, además de que por los Estatutos su designación debe ser aprobada por la 
Comisión Directiva. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿El Área puede hacer alguna apreciación al respecto? Si 
no, la solución es muy simple: nos comunicaremos con el coordinador del Área de 
Comunicación, y si la Comisión Directiva no aprobó esas designaciones, le solicitaremos 
que no sea publicado en la revista de marzo. 

ING. MALCUORI.- Se buscaron profesores para sustituir a Fernández Pimienta. Uno de 
ellos es Marenales, que ya ha dictado clases y ha participado en los concursos. Él mandó a 
la Administración su currículum y cómo sería encarado el tema. 

Creo que a los profesores habría que designarlos, y reitero mi posición de que sea mediante 
un contrato desde abril a noviembre, y punto, y no que sigan como empleados nuestros. 

El nombre del otro profesor no lo tengo ahora. 

OBST. IZQUIERDO.- No pude alcanzar el otro currículum porque no tuve tiempo. Es familiar 
mío, y es licenciado en artes y diseño gráfico; tengo aquí el título de la Universidad de la 
República, y tiene otro título de una universidad de Venezuela sobre bellas artes y algo más 
que no recuerdo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Cuál es su nombre? 

OBST. IZQUIERDO.- Germán Izquierdo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, de acuerdo con la propuesta del Área y la 
inquietud que muy bien planteó la Dra. Muguerza, que comparto, si están de acuerdo con 
los currículums que se presentaron de Marenales e Izquierdo, lo aprobaríamos ahora. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero no los vimos. 

OBST. IZQUIERDO.- Les pido disculpas, lo voy a alcanzar ahora. 

DRA. MUGUERZA.- Por lo que veo, tiene formación en bellas artes, pero está nombrado 
para el Taller de Escritura Avanzada. Me gustaría saber los antecedentes que tiene en este 
tema. 

OBST. IZQUIERDO.- Está haciendo en este momento el magíster en la Universidad 
Católica, está en el último año. 

DRA. MUGUERZA.- Mi opinión, muy personal, es que no es bueno que los directivos 
propongamos familiares. 

OBST. IZQUIERDO.- Si hay objeciones, no hay ningún problema. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por favor, vamos a tratar de encontrar una solución. 

DRA. ZACCAGNINO.- No creo que podamos votar ahora sin ver el currículum. 

Me parece que hay que tener cuidado, porque hay alguna disposición en materia de 
asociaciones civiles sin fines de lucro que no permite que personas con determinado grado 
de parentesco… No sé qué grado de parentesco tiene… 

OBST. IZQUIERDO.- Es sobrino. 
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DRA. ZACCAGNINO.- En ese caso, está excluido de la prohibición legal. 

Me parece que por lo menos tendríamos que ver los currículums. 

CR. COSTA.- Y lo aprobamos en la próxima sesión. 

DRA. ZACCAGNINO.- No es por este profesor en particular, sino también por el otro y por 
cualquier otro caso que pueda presentarse en el futuro. 

OBST. GONZÁLEZ.- Podríamos decidirlo cuando realicemos la sesión sobre los cursos. Así 
todos reciben los currículums de ellos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo lo aprobaría igual, desde mi punto de vista personal, 
porque confío absolutamente en la obstetra y en el ingeniero. Pero, reitero, es una opinión 
absolutamente personal. 

Le agradezco a la Dra. Muguerza, porque habría sido un error importante que en la revista 
de marzo aparecieran los nombres de los profesores. Entonces, le voy a pedir al Área de 
Comunicación que suprima los nombres de estos profesores, solo los nombres, y se ponga 
en algún lugar que serán designados. Los cursos deben figurar, porque no se suspenden.  

CR. COSTA.- Poner “a designar”. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Exacto. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Informe sobre remitido de prensa. 

OBST. GONZÁLEZ.- El remitido de prensa salió el jueves 11 en La Diaria y Búsqueda; el 
viernes 12, en Crónicas, Brecha¸ El Observador y El País; y el domingo, en El Telégrafo y El 
Cambio. 

 

 Informe jurídico de la Dra. Arcos sobre eliminación de talleres. 

OBST. GONZÁLEZ.- No sé si es conveniente leerlo ahora o dejarlo para cuando tratemos el 
tema de los cursos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo dejaría que la doctora lo leyera.  

ING. MALCUORI.- Con respecto a Computación Básica, el año pasado no tuvimos, así que 
corresponde sacar a esa profesora, porque este año tampoco va a haber. Si bien podría 
darse Computación Avanzada vía Zoom, esta persona no está capacitada para esa tarea. 
Así que lo más correcto es que a esta persona se le dé la baja. No se puso en el informe, 
pero hay que agregarla. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a solicitar a la Administración que en ese paquete de 
documentos se incluya el comentario del Ing. Malcuori. 

DRA. ARCOS.- El informe va en el sentido de detallarles qué pasaría en el caso de 
eliminación de los cursos, y que obviamente es de resorte de los directivos la decisión de 
desvincular al profesor si no se llegaran a dictar. Se necesita una resolución expresa de la 
Directiva, así como para la contratación de profesores, como manifestó la Dra. Muguerza. 

Tal vez debería dejarse para la sesión en la que se tratará el tema cursos, porque la 
desvinculación de los profesores tiene directa vinculación con la continuación o no de 
algunos de ellos.  

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Actividades en el Club L’Avenir. 

ING. MALCUORI.- Vamos a retomar las actividades en el Club L’Avenir; se publicaría en la 
próxima revista. 
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El L’Avenir nos aumenta mil pesos, así que se pagaría trece mil pesos, y el profesor lo 
ponen ellos, cobra mil pesos por las dos horas, así que nos da lo que nos envía la Caja. 

Le vamos a cobrar quinientos pesos a cada uno que se inscriba, para que no se inscriba 
gente que después no concurre; es simbólico, pero es el costo de inscripción. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si estamos de acuerdo, votamos. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cra. Etchemendy, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Obst. Izquierdo) y 1 voto por la 
negativa (Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 3.- a) Aprobar la reanudación de las clases de gimnasia en el Club 
L’Avenir. b) Aprobar el costo de $ 13.000 para el Club y de $ 1000 por cada clase de 
dos horas para el profesor. c) Aprobar el cobro de una matrícula de $ 500. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Nota de renuncia del Dr. Barbot a la Comisión Electoral. Convocatoria del 
Dr. Vytautas Bagurskas (primer suplente). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La nota del Dr. Barbot vino por mail. No sé si toda la 
Directiva la conoce. 

(Dialogados). 

OBST. GONZÁLEZ.- Se recibió el día 5, cuando estábamos casi terminando la sesión; por 
eso la Administración no lo envió en ese momento. 

SRA. AMESTOY.- La nota dice así: 

Estimados integrantes de la Directiva. 

De mi mayor consideración. 

Por intermedio del presente, razones de fuerza mayor, me hacen renunciar al 
cargo para el cual fui electo. 

Por lo expuesto, les agradezco desde ya, el diligenciamiento pertinente, a los 
efectos de dar cumplimiento a mi voluntad. 

Sin más, los saluda con mi más alta consideración y estima 

Bernardo Barbot 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Aceptamos la renuncia, y si ustedes están de acuerdo, 
convocamos de inmediato al primer suplente, que es el Dr. Vytautas Bagurskas. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- a) Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Bernardo Barbot a la 
Comisión Electoral. b) Convocar al primer suplente, Dr. Vytautas Bagurskas. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quería comentarles que recibimos a última hora un informe 
que nos hizo llegar la Cra. Etchemendy, que creemos que es muy importante, con respecto 
a la reglamentación de la Comisión Electoral. Lo vamos a hacer llegar a los directivos. 

Es un informe interesante, que puede ayudarnos a saber cómo actuar. Con respecto a las 
elecciones, ven que pasa el tiempo y hay muchas dudas. Podríamos decir que estamos en 
marzo y que aún no resolvimos nuestras dudas. En ese documento pienso que puede haber 
alguna solución, o que de la discusión entre todos podemos llegar a alguna solución. 
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Siempre me refiero a que esto está dentro del clima de incertidumbre que hay con respecto 
a la pandemia. Y esto no ocurre solamente en esta organización. 

Muchas dudas incluso se generan a raíz de que el Ministerio de Educación y Cultura, por 
ejemplo, nos dice que esto lo soluciona el de Salud Pública, pero a su vez este ministerio 
tampoco tiene muy claras algunas cosas. 

Lo que sí está dentro de nuestras atribuciones es el cambio de la reglamentación, lo que 
podemos discutir y así generar alguna salida a un tema sumamente complejo. A la brevedad 
estará pronto el informe. 

CRA. ETCHEMENDY.- Lo único que quería agregar, presidente, es que se presentan dos 
eventuales modificaciones. El objetivo principal de esto es que el Ministerio de Educación y 
Cultura no tenga ninguna duda en el sentido de que lo que se está planteando es un 
régimen de excepción, solamente por la situación sanitaria que se está viviendo. 

En uno de los modelos se incorpora la excepcionalidad a los artículos que se están 
modificando; y en el otro modelo se deja exactamente igual el reglamento existente y se 
incorpora un capítulo de Disposiciones Transitorias, en el que se dice específicamente que 
sería un régimen a aplicar en el 2021.  

La idea es buscar que sea claro para quien tenga que ponerse a estudiar el tema sin 
conocer la interna y sabiendo que una autoridad como el MEC tiene que mirar de perfil y de 
canto todo lo que se le presenta.  

Entre los dos modelos, el que tiene el capítulo de Disposiciones Transitorias parecería ser el 
más transparente para quien debe tomar una decisión. 

ING. CHIESA.- Una vez recibido el informe, ¿cuándo lo resolveríamos? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No lo sé. Yo planteé la posibilidad de convocar una 
extraordinaria, pero me gustaría que opinaran, vía mail, si esto es urgente y conviene verlo 
cuanto antes, o si la Mesa queda facultada para resolver. Ustedes no han leído el informe. 
Es un tema trascendente para la Asociación y necesita la mejor solución. 

ING. CHIESA.- Yo propongo que, una vez recibido el informe, se fije posteriormente una 
reunión extraordinaria o que el tema figure en el Orden del Día de la próxima sesión 
ordinaria. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entendí perfectamente. Gracias, ingeniero. 

 

 Liquidación del despido de la Sra. Ana María Reyes. 

CR. OREIRO.- Hace dos o tres sesiones de la Comisión Directiva que se nos encomendó a 
la Dra. Arcos y a mí la revisión de la liquidación por despido de esta docente. 

Primero hay que precisar que ya se le había entregado una liquidación.  

Coincidimos con la Dra. Arcos en que la liquidación no es correcta, que hay dos errores: uno 
en cuanto a la cantidad de jornales en la indemnización por despido, y otro, que se reitera 
en el pago de los sueldos, que es un mal cálculo de la prima por antigüedad. 

La liquidación original daba cuarenta y nueve mil pesos, y la correcta da treinta y cuatro, 
pero opinamos que es mejor no innovar, dada la situación confusa que viene de atrás, y que 
ya se le entregó la liquidación. 

Entonces, nuestra opinión técnica es que la liquidación adolece de errores; en mi opinión 
política, no vale la pena, por quince mil pesos, generar un problemón.  

Gracias. 

CRA. ETCHEMENDY.- Estoy de acuerdo con que sería inoportuno hacer un replanteo de 
esta situación. Sin embargo, creo que tenemos que tomar medidas para el futuro, ver a qué 
correspondió el error y tratar de tener un respaldo para próximas liquidaciones, porque 
asumimos este error, pero trataremos de que no ocurra más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si estamos de acuerdo con lo planteado, se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- No innovar con respecto a la liquidación oportunamente entregada a la 
Sra. Ana María Reyes. 

 

 Ajuste de horario de la Administración a partir del 1.° de marzo; ocho horas 
diarias y presenciales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quería comentarles que este punto, del ajuste a partir del 
1.° de marzo del horario de la Administración, llegando a las ocho horas diarias y 
presenciales, fue planteado por la Sra. Alejandra Amestoy, y decidí ponerlo en el Orden del 
Día. 

No pude hablar con ella de esto, pero, en vista de la evolución de la pandemia y de que los 
últimos números no son del todo positivos, a mí siempre me inquieta el hecho de que la 
presencialidad de todos los funcionarios tiene sus riesgos, y por una razón muy sencilla: si 
llegamos a tener la mala suerte de un contagio, entran todos en cuarentena.  

Me gustaría escucharlos a ustedes y a la Sra. Amestoy, quien lo planteó, porque para que 
empiecen los cursos el 12 de abril hay toda una tarea previa, de cobro de matrículas, 
etcétera, que todavía hay que ajustar. Entiendo la necesidad de organizar el trabajo, pero yo 
estoy viendo el otro tema, el sanitario. Si hay un contagio entre las funcionarias, habría que 
cerrar la Asociación. 

Me gustaría que lo explicara la Sra. Amestoy. 

SRA. AMESTOY.- Es muy difícil, porque las inscripciones comienzan en marzo y las tres 
personas tienen que atender las líneas telefónicas. Ese es el tema. Los cursos demandan 
ese trabajo, que comenzaría el 12 de marzo. Por eso vi la urgencia de empezar a organizar 
todo esto para poder brindar el servicio al socio. Si no, seguramente se plantee el malestar 
de que no se atienden los teléfonos; el tema es que dos personas no dan abasto. 

CRA. ETCHEMENDY.- No hemos hablado de esto con la Sra. Amestoy, pero sí del período 
que se viene. Mi pregunta es si se puede reubicar a una o dos personas de la 
Administración en otros espacios. Porque eso nos daría el distanciamiento que se necesita, 
más allá de la ventilación y de que una vez cada tanto se pueda hacer una fumigación con 
algún desinfectante. Yo creo que tenemos el espacio suficiente como para ubicar al personal 
en distintas salas. No sé si se podría hacer alguna otra conexión para que se pudieran 
atender los teléfonos directamente desde otras salas. 

SRA. AMESTOY.- Las distancias ya son de más de tres metros. También se podrían hacer 
unas extensiones telefónicas para atender desde distintas salas.  

ING. CHIESA.- No entiendo por qué tiene que ser por teléfono y no por mail. 

SRA. AMESTOY.- Ahí vendría el tema de la responsabilidad de la Administración por los 
lugares. De la otra manera vamos llenando en forma conjunta una planilla de Dropbox y 
simultáneamente los tres equipos van dando los cupos. No sé si me entienden. 

(Dialogados). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como verán, el tema no es de fácil dilucidación, y 1.° de 
marzo es el lunes que viene. 

CR. COSTA.- Habría que hacer un protocolo… 

SRA. AMESTOY.- Ya existe; lo que tendríamos que hacer sería volver a trabajar con el 
equipo de limpieza todos los días, por un tema de desinfección permanente de los lugares 
donde trabajamos. También habría que pedirlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero ser optimista, pero me gustaría saber qué pasaría si 
el 25 o el 26 Montevideo entra en zona roja, algo que no es improbable. Son las preguntas 
que me hago.  

Vamos a hablar claro: en este momento el virus anda por todos lados, no sé si es el mismo 
o esa variedad más contagiosa; lo que sí sé es que lo que esperábamos todos no está 
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pasando. Hay una curva que está aumentando, y yo hago esta reflexión porque tengo la 
obligación de ponerme en un escenario probable, y es que Montevideo pase a zona roja. 

Si ustedes están de acuerdo, la Mesa seguiría muy de cerca la evolución de todo esto, y, 
según lo que pase el día viernes, veremos si pasamos a esta fase que plantea Alejandra 
Amestoy o seguimos actuando como hasta ahora. Después veremos… 

SRA. AMESTOY.- Disculpe, Dr. Long, porque todo esto se está anunciando en la revista, 
así que hay que buscar una solución urgente. Se está anunciando la atención telefónica, los 
horarios, etcétera. Habría que resolverlo antes de que saliera en la revista. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Según lo planteado por la Sra. Amestoy, no se puede ir más 
allá del 24. Esperamos hasta esa fecha, si ustedes están de acuerdo. 

SRA. AMESTOY.- No tengo problema. 

DRA. ZACCAGNINO.- Podríamos dictar una resolución condicionada a que no haya un 
cambio sustancial. Es decir, en caso de que aumente el índice de Harvard, automáticamente 
se volvería al régimen anterior, y de esa forma se podría ir trabajando. 

Es decir, aceptaríamos el trabajo presencial de ocho horas, tal como solicita la secretaria, 
pero condicionado al hecho de que se mantenga la actual situación. Y en caso de que eso 
no ocurra, automáticamente, sin reunión previa de la Directiva, se volvería al sistema actual. 
Para hacerlo un poco más ágil. 

CR. COSTA.- Me parece muy correcto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si estamos de acuerdo, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Aceptar la propuesta de funcionamiento de la Administración a regir a 
partir del 1.° de marzo, de ocho horas diarias y presenciales, siempre que se 
mantenga la actual situación sanitaria. En caso de que empeore, continuará 
trabajando como lo viene haciendo hasta ahora. 

 

8.- Informe del representante de los pasivos. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En las últimas reuniones no hubo mayores temas, pero nos 
llama la atención ―y esto lo hemos compartido con el Ing. Castro― la falta de 
instrumentación de algunas medidas que tomó el Directorio; la más importante fue la 
elevación al Poder Judicial del recurso de inconstitucionalidad del artículo 772 del 
Presupuesto nacional. Creíamos que en la sesión pasada eso estaba pronto, y ya va a 
hacer como quince días y no lo está. Se nos dijo que estaba de licencia la Dra. Cirigliano, 
pero la cuestión es que es increíble que un asunto de tal importancia se postergue. 

Quiero aclarar que lo que nos llamó más la atención fue que el presidente, el Dr. Deleón, 
planteara en la sesión pasada la reconsideración de su voto; en la sesión anterior él había 
votado por la afirmativa realizar esto, lo que nos parecía obvio. Aunque ustedes no lo crean, 
planteó luego la reconsideración, y por razones de reglamento salió negativa, así que tiene 
que instrumentarse. 

No comprendemos esa actitud, cuando es una resolución tan clara. El artículo 772 nos 
afecta directamente, y, de acuerdo con lo que averiguamos informalmente, pasó al Senado 
directamente, y a través de mecanismos que no están muy claros, se votó. 

Creo que la Asociación debe estar informada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Presidente: no estoy informado de ese artículo. Le agradezco 
si pudiera informar al respecto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En la última ley de presupuesto apareció este artículo, que 
es uno de los últimos, que deroga la resolución por la cual se había ganado, después de 
recursos, la exoneración de los timbres de los pacientes internados. 
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El suplente del Ing. Castro, el Cr. Castellano, planteó una moción de hacer un recurso por 
inconstitucionalidad, y a eso me refería. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias. 

DR. ABISAB.- Es increíble cómo, en función del régimen de vértigo que hubo en este último 
par de meses con el tema del proyecto de ley presentado por el Directorio y por el que se 
generó a nivel de la Asociación, así como por el artículo 772 y alguna otra cosa más que 
obligó incluso a salir a la prensa en defensa de los criterios de la aplicación del artículo 71, 
dejamos de dar cuenta y de valorar en su cuantía y dimensión el hecho de que en la Caja 
terminó concretándose el mes pasado un planteo que hicimos hace más de un año. La idea 
no surgió de nosotros sino de un buen amigo y socio de la Asociación, el Ing. Faure, que 
nos hizo ver la conveniencia de que los recibos de los pasivos ―jubilados y pensionistas― 
en vez de enviarse en versión impresa se mandaran por mail, tal como lo hacen en el BPS. 

La verdad es que cuando hicimos el planteo teníamos la inquietud, fundamentalmente, del 
beneficio que esto significaba, no tanto en el ahorro que podía generarse. Lo cierto es que al 
día de hoy hay más de trece mil pasivos que reciben el recibo por mail, con lo cual tienen 
acceso directo y no existen los riesgos que implica recibir el recibo en papel. 

Hoy, incluso, pudimos saber la explicación de por qué se demoró tanto en aplicarlo: se me 
dijo que se debía a que históricamente había un método que significaba la llamada expresa 
por parte del interesado a los servicios de la Caja, conseguir un número de usuario y con 
ese número había que entrar en la página y acceder al recibo. Eso era muy complicado, y 
tan poco útil era que existiendo eso había solo doscientas y tantas personas que lo 
utilizaban. 

En este caso, se envía por mail, y el que no esté de acuerdo rechaza el procedimiento y 
entonces sigue recibiéndolo en papel. 

¿Saben cuánto significa de ahorro a la institución? Un poco más de siete mil dólares por 
mes, unos ochenta y cinco mil dólares por año. 

Quería que esto quedara registrado debidamente, porque es una de esas cosas que se 
hacen en silencio. Es buena cosa que se sepa que cuando se tiene persistencia en las 
buenas ideas, muchas veces terminan concretándose. 

Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La verdad es que es un tema de extrema importancia; me 
había olvidado de mencionarlo, así que agradezco la intervención. 

 

9.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 17:00, se levanta la sesión.  
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