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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 6 

 

13 de setiembre de 2021 

 

En Montevideo, el 13 de setiembre 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 sexta sesión, ordinaria, período 2021-2023. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Anabella Natelli, Dr. José 
Rafael Di Mauro, Ing. Raúl Chiesa, Sra. Nelly Pereira, Dra. Hilda Abreu y Dra. Graciela 
Zaccagnino. 

Faltan: 

Con aviso: Dra. Julia Odella, Dr. Juan García Rígoli, Cr. Daniel Mathó, Dr. Ramiro Tortorella, 
Ing. Carlos Malcuori y Cr. Horacio Oreiro. 

Con licencia: Dra. Cecilia Gliksberg, Obst. Julieta Izquierdo, Cr. Jorge Costa e Ing. Óscar 
Castro.  

Asisten:  

Dra. Natalia Arcos, Dr. Carlos Andina, Sra. M.ª Elena Acosta, Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, 
Dra. Rosa Levrero, Dra. M.ª Elena Soca, Dra. Concepción Rojas, Dra. Myriam Machado, 
Dra. Cecilia Cella, Dra. Dolores Holgado, Dra. Magdalena Piazza, Dra. Silvia Bueno, 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dr. Natalio Steinfeld, Dra. Teresita Quiñones, Dra. Ana M.ª 
Terzaghi, Dra. Gladys Igarzábal, Dra. Teresa Trezza, Arq. Helena Wildbaum, Lic. Susana 
Fernández y Dr. Méndez. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

(Siendo las 15:30, se da inicio a la sesión). 

DRA. MUGUERZA.- Transcurridos treinta minutos de la hora de citación de la Comisión 
Directiva se puede sesionar con menos de ocho miembros, con un mínimo de cinco, y en 
este momento estamos presentes siete directivos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si están de acuerdo, propongo como moderadora a la 
Dra. Muguerza. 

(Asentimiento general). 

 

2. Aprobación de las Actas N.os 2, 3 y 4, del 9, 23 y 30 de agosto de 2021 
respectivamente. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.º 2. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Natelli, Dr. Di 
Mauro, Ing. Chiesa, Dra. Abreu y Sra. Pereira) y 1 abstención por no haber estado presente 
(Dra. Zaccagnino). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 2, del 9 de agosto de 2021. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.º 3. 
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ING. CHIESA.- Encontramos que la resolución 8 está incorrecta, así que le solicitamos al 
equipo de taquígrafos que la corrigiera. Me gustaría que ellos leyeran cuál sería la redacción 
final. 

SR. DEBER.- El texto final de la resolución 8 sería el siguiente:  

Aprobar el funcionamiento de los cursos presenciales, con los protocolos 
correspondientes, y la compra de medidor de CO2. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar, con 
la corrección a la que se le dio lectura. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 3, del 23 de agosto de 2021. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.º 4. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Natelli, 
Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Zaccagnino y Sra. Pereira) y 1 abstención por no haber estado 
presente (Dr. Di Mauro). 

Resolución 3.- Aprobar el Acta N.º 4, del 30 de agosto de 2021. 

 

DRA. MUGUERZA.- Propongo que estas actas, que ya están aprobadas, se suban a la 
página web, porque es la única información que pueden tener los socios de lo que está 
ocurriendo dentro de la Asociación, ya que en este momento no se publica la revista.  

A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 4.- Publicar en la página web las actas de la Comisión Directiva 
aprobadas. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

DRA. ABREU.- Propongo que se lea en primer lugar la resolución del MEC. 

(Dialogados). 

 

 Nota de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del 
Ministerio de Educación y Cultura. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es una resolución del 26 de agosto de 2021, que está en el 
expediente 2021-11-0001-1645, y dice así: 

 

Estas actuaciones se iniciaron por la denuncia de una parte de la Directiva de 
la Asociación respecto de las decisiones, actitudes, trato y, aun, grado de 
incumplimiento de las resoluciones de Directiva por parte de la mayoría de la 
misma. 
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Con posterioridad a la celebración de elecciones, de la que surgió un cambio 
en la correlación de fuerzas dentro de la entidad, se presentan integrantes de la 
lista presuntamente perdidosa para señalar determinadas irregularidades en 
dicho proceso que alterarían el resultado de las mismas. 

Como resultado de una reforma estatutaria que, en opinión del suscrito, nunca 
debió haberse aprobado por parte de la autoridad pública, en una Comisión 
Directiva con una integración par que le asigna voto doble al presidente en 
caso de empate, se aprobó que el Presidente fuera elegido por la Directiva 
entrante luego de las elecciones. Como consecuencia de tan disparatada 
previsión se llegó a la situación, ya repetida varias veces en el tiempo, [de] que 
la Directiva queda integrada por dos agrupaciones con idénticas 
representatividad por lo que la designación de Presidente puede fácilmente 
verse impedida por existir empate en la votación sin que nadie detente [sic] el 
voto doble para desempatar, justamente por la falta de Presidente. 

En este estado de situación parte de la agrupación presuntamente perdidosa 
en las elecciones reclama la intervención de la asociación, parte de la 
agrupación que habría resultado ganadora denuncia la imposibilidad de 
gobernar a la entidad en esa situación y, en medio de ello, los socios de la 
entidad de rehenes de estas disputas distantes del objeto de la asociación. 

Es evidente que la entidad no puede funcionar normalmente en esta 
circunstancia por lo que el suscrito sugerirá, previa vista a la entidad y a los 
denunciantes de ambos expedientes y dictamen de Fiscalía de Gobierno de 
Segundo Turno, la intervención de la asociación, sin desplazamiento de 
autoridades, debiendo el interventor designado actuar en calidad de Presidente 
de la entidad con el objetivo de revisar lo actuado en ocasión de las elecciones, 
verificar la corrección del resultado de las mismas, llevar adelante 
procedimiento de reforma de los estatutos en la entidad modificando el artículo 
20º, sin perjuicio de otros que se entienda pertinente por parte de la Asamblea 
respectiva, imponiendo que el Presidente de la Comisión Directiva lo será el 
primer candidato de la lista más votada o procedimiento similar que, en 
cualquier caso o circunstancia, asegure la existencia de un Presidente de la 
entidad con prescindencia de la paridad de votos en Comisión Directiva. En 
caso de validarse el resultado de las elecciones llevadas a cabo, deberá 
procederse a la designación de Presidente integrando el voto del interventor la 
Comisión Directiva a los efectos de evitar la existencia de empate. 

En el caso se entiende conveniente no desplazar a los integrantes de la 
Comisión Directiva actual de sus cargos en la medida en que la intervención 
deberá necesariamente contar con la colaboración de todos los miembros y 
demás Comisiones para reencauzar la actividad de la asociación en el marco 
de las disposiciones estatutarias. 

Los honorarios y gastos que demande la intervención serán de cargo de la 
entidad. 

 

 Comunicado de la Caja de Profesionales a raíz de una publicación realizada en 
El Telégrafo, de Paysandú. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Voy a leer un comunicado de la Caja de 
Profesionales originado en una publicación que salió en El Telégrafo, de Paysandú. Este 
comunicado fue enviado a todas las asociaciones que forman parte de la Caja de 
Profesionales; por eso la recibió la Asociación de Afiliados. Creo que hay que leerla, porque 
es la forma de que quede registrado. Dice así: 

Sr. Editor Responsable 

Del diario El Telégrafo de Paysandú Alberto Baccaro 
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Presente.- 

 

El Dr. Gonzalo Deleón y el Arq. Walter Corbo, en representación de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, nos presentamos a 
solicitar la publicación de la presente, en ejercicio del derecho de respuesta. 

En la página 4 de la edición del domingo 22 de los corrientes, se publicó un 
artículo titulado “Lapidario discurso ante pésima gestión de la mayoría del 
Directorio de la Caja Profesional”, que contiene afirmaciones inexactas, lo que 
nos obliga a realizar las siguientes puntualizaciones, en salvaguarda de la 
imagen de la Institución que representamos. 

 

“LA VERDAD SOBRE LA CAJA DE PROFESIONALES” 

 

El domingo 22 de agosto, fue publicado en espacio contratado en este mismo 
periódico, un texto titulado “Lapidario discurso ante pésima gestión de la 
mayoría del Directorio de la Caja Profesional”, que según consta en el mismo, 
se trata de una declaración suscripta por el Dr. Odel Abisab, el Ing. Óscar 
Castro, y el Dr. Robert Long. 

Por Resolución de fecha 26 de agosto de 2021, adoptada con el voto a favor de 
seis de sus siete integrantes, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales, en ejercicio del derecho de respuesta, manifiesta 
lo siguiente 

No se comparte ninguna de las afirmaciones de carácter subjetivo que aparece 
en la referida declaración, por no ser ajustadas a la realidad y porque sólo 
pueden interpretarse como una injustificable campaña de desprestigio, dirigida 
contra la mayoría de los integrantes de este Directorio y contra el personal 
gerencial e integrantes de los servicios de este Instituto, motivada en 
propósitos electoralistas. 

El Directorio ratifica su total confianza y respaldo a todo el cuerpo gerencial y 
los servicios técnicos del Instituto, quienes han sido objeto de infundados 
ataques por parte de los emisores del artículo que rechazamos. 

A los efectos de que los lectores puedan sacar sus propias conclusiones, se 
pone a disposición el siguiente link: https://www.cjppu.org.uy/gestion.php, que 
permite acceder a las actas de Directorio, que como es sabido, son de carácter 
público, y siempre han estado a disposición en la página web de la Institución. 

Mediante la lectura de las mismas, podrá confirmarse que quienes propalaron 
la declaración en cuestión, expresaron recientemente en este Directorio 
opiniones opuestas a lo que en ella se establece. 

Concretamente en acta 216, del 5 de agosto de 2021, se recoge la lectura de 
un informe elaborado por la Gerencia General, en el que se repasan las 
medidas que fueron planteadas por parte del Directorio al MTSS el 30 de julio 
de 2021, con detalle de antecedentes y con exhaustiva definición de tareas y 
responsabilidades asignadas, así como con identificación de los equipos 
responsables, con el propósito de dotar al Directorio con la información 
necesaria para medir posibles impactos, lo que acto seguido, derivó en la 
siguiente Resolución unánime del Órgano (citada textualmente a continuación): 

“El Sr. PRESIDENTE plantea que si no hay otras consideraciones estarían 
proponiendo aprobar el informe preliminar que se ha hecho por la Gerencia 
General y los Servicios, y habilitar la posibilidad de seguir trabajando en este 
rumbo. 
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Visto: El informe presentado por la Gerencia General referente a la 
planificación de evaluación de impacto de medidas contenidas en la nota 
remitida por el Instituto al MTSS con fecha 30.07.2021. 

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar el trabajo presentado 
por la Gerencia General y habilitar la posibilidad de seguir trabajando en este 
rumbo.” 

En la citada declaración, sin embargo, y pese a que sus suscriptores forman 
parte de quienes votaron unánimemente esta Resolución unos pocos días 
atrás, se reiteran (infundadamente) conceptos descalificadores respecto a la 
respuesta de los Servicios en relación a este mismo asunto. 

Expresiones de similar tenor, son emitidas también al ataque de la mayoría de 
los miembros de este Directorio, quienes por consiguiente expresamos: 

Que hemos impulsado y presentado un anteproyecto de Ley que extiende la 
viabilidad de La Caja, modificando algunos parámetros, que no afecta a los 
actuales jubilados ni a los afiliados activos con causal jubilatoria configurada, 
cuyos cambios propuestos se implementan de forma gradual para el resto de 
los afiliados con causal jubilatoria aún no configurada. Dicho anteproyecto de 
Ley, que la Caja entregó formalmente al Poder Ejecutivo el año pasado, 
promueve la reducción de inequidades entre los profesionales, y la extensión 
de la viabilidad del régimen, sin reducir sustancialmente las prestaciones y sin 
plantear la posibilidad de nuevos ingresos de carácter indirecto. Sin embargo, a 
la luz de los resultados actuales deberán tomarse (o se están evaluando) 
medidas transitorias o permanentes, para dar tiempo a que el anteproyecto 
presentado cause impacto en el mantenimiento de las reservas. 

Pese a resultar innegable la necesidad de estos cambios, la postura de quienes 
hoy nos critican duramente, ha sido de total ausencia, de conducta no 
constructiva, que utiliza todos los medios a su alcance para auto promoverse, 
pero sin ninguna consideración hacia los verdaderos damnificados: los afiliados 
a esta Caja. 

Han estado omisos en cuanto a participar en las discusiones relativas a los 
temas trascendentes para el futuro y la viabilidad de la Caja. Su forma de 
manifestar oposición, ha sido mediante la no participación durante los 3 años 
que llevó su actividad, para después criticar o cuestionar cualquier tipo de 
decisión adoptada. En este sentido, no han participado en ninguna de las 
reuniones de la Comisión de Marco Legal, ámbito en el cual se analizaron en 
profundidad múltiples alternativas posibles para dotar a la Caja de un mejor 
futuro, abierto a la participación de todo interesado a través de sus 
representantes. 

Hemos promovido ahorros manteniendo una dirección enfocada en la 
austeridad y en el desarrollo de una adecuada gestión. 

Hemos propiciado la firma de un acuerdo con el gremio de funcionarios de la 
Caja, que incluye una cláusula de paz que está vigente. 

Como muestra de su contradictorio discurso, no han contribuido con su voto a 
la aprobación del presupuesto de gastos e inversiones de funcionamiento de la 
Caja, que está previsto para el normal desarrollo de su operativa. Tampoco lo 
han rechazado…simplemente, una vez más, se han abstenido sin dar 
explicaciones, actuando en contra de lo que establece el reglamento de 
Directorio, que exige fundamentar las abstenciones. 

Pese a que en innumerables ocasiones se ha demostrado con respaldo 
documental lo erróneo de sus aseveraciones en relación a diversos asuntos, 
insisten en ocupar valioso tiempo en mantener viva su postura. 
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Nos referimos, por ejemplo, al supuesto rendimiento deficiente de las 
inversiones, argumento que se ha transformado en un discurso vacío de 
contenido. Podemos afirmar que las inversiones de la Caja, han tenido 
rendimientos comparables con los mejores posibles de ser obtenidos entre la 
diversidad de entidades que conforman el sistema previsional, siendo en 
reiteradas ocasiones, el rendimiento más alto del mercado, considerando 
actores públicos y privados. 

Refutamos enfáticamente que haya 6000 expedientes atrasados relacionados 
al cobro de adeudos, también eso se ha demostrado con detallados informes 
que han sido expuestos en el ámbito del Directorio. Basta leer las respectivas 
actas para poder confirmarlo. De hecho, las continuas mejoras aplicadas a los 
respectivos procesos y procedimientos, han incidido muy favorablemente en la 
reducción de expedientes con atraso en el pago de sus obligaciones, y a 
minimizar de manera significativa los casos con potencial riesgo de 
incobrabilidad. 

Según surge del último reporte de morosidad elevado a Directorio, analizando 
la Tasa de Morosidad global acumulada según la cantidad de semestres en la 
que los afiliados figuran como morosos para el período 1998 - 12/2020, se 
observa que el 89,7% de los afiliados no figuró como moroso en ningún 
semestre dentro de dicho período, por lo tanto, su Tasa de Morosidad es 0%. 

Sostienen la existencia de “mil millones de dólares de cuentas por cobrar, 
asociados a un número aproximado a los 1000 deudores” …, pese a que, más 
allá de la obviedad… (sería suponer como posible recuperar adeudos con 
individuos ¡¡¡que en promedio le estarían debiendo un millón de dólares cada 
uno a la Caja!!!), se ha demostrado innumerables veces que eso forma parte de 
otro de sus vacíos discursos. Nos remitimos nuevamente a las actas, pero 
además informamos que la Caja registra sus derechos y obligaciones de 
acuerdo a Normas Internacionales de Contabilidad, está siendo 
permanentemente auditada por reconocidas firmas de Auditoría Externa y por 
el Tribunal de Cuentas, habiendo obtenido sin excepciones, dictámenes que 
concluyen que la Caja refleja adecuadamente sus operaciones. Sostener que 
existen deudas no registradas de esa magnitud, resulta temerario. 

La Tasa de morosidad promedio de la Caja considerando el 100% de sus 
afiliados de los últimos 20 años, ha sido del orden del 4.9 %, siendo la actual 
de 5%, tasas absolutamente normales para cualquier entidad que maneja un 
número tan significativo de potenciales deudores. Pero lo más importante: 
suponiendo que fuera posible eliminar por completo la morosidad, llevando 
dicha tasa a cero, (lo cual resulta absolutamente utópico para cualquier 
entidad), el impacto de dicho cambio en términos de viabilidad de la Caja sería 
nulo, ya que no se correría por esta circunstancia, el año en el que los estudios 
actuariales prevén que el patrimonio de la Caja deja de tener probabilidad cero 
de volverse negativo, es decir que incide en menos de un año de viabilidad 
futura. 

Como corolario, han decidido no participar en el constructivo intercambio que 
se ha mantenido tanto en el ámbito de la CESS, como con las autoridades del 
MTSS. 

Por todo lo anterior, reivindicamos la actuación de la mayoría de los miembros 
de este directorio, con la tranquilidad de estar trabajando en favor y en defensa 
de la Institución, con el permanente apoyo de los servicios. 

Esto dice la nota que mandó la Caja a todas las gremiales. 

Si no hay comentarios, solo resta tomar conocimiento. 
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 Nota de la CJPPU.  

SRA. AMESTOY.- Recibimos el viernes pasado una nota de la Caja de Profesionales, del 
16 de agosto de 2021, que dice lo siguiente: 

 

De nuestra mayor consideración: 

El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios ha tomado conocimiento de la nueva constitución de la Comisión 
Directiva de vuestra institución. 

Nos complace hacerles llegar a los integrantes de la nueva Directiva 
nuestras felicitaciones, augurándoles éxito en la futura gestión y poniéndose a 
las órdenes ante cualquier inquietud. 

Hacemos propicia la oportunidad para saludarles con nuestra mayor 
consideración. 

Firman el Arq. Walter Corbo, director secretario, y el Dr. Gonzalo Deleón Lagurara, 
presidente 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se toma conocimiento. 

 

 Planteos de los socios Arq. Walter Correa, Dra. Sandra Kent e Ing. Robert 
Bienstock sobre publicación de La Revista. 

SRA. AMESTOY.- Hemos recibido correos de distintos socios sobre la publicación de la 
revista.  

El Arq. Walter Correa manifiesta:  

Me dirijo a uds al solo fin de hacerles saber, que los ejemplares de Julio y 
Agosto de LA REVISTA, no me han llegado y su costo ha sido descontado de 
mi jubilación. 

Se le contestó lo siguiente: 

Acusamos recepción de su correo y le comentamos que, recientemente nuestra 
Asociación celebró sus elecciones y dentro de los cambios que conlleva la 
renovación de Autoridades, queda designar a los nuevos integrantes de cada 
área de trabajo. 

En el caso del Área de Comunicación Institucional, por el momento, se ha 
suspendido la publicación de “La Revista” hasta que se formalicen los cargos. 
Por ende, no se publicó revista de julio ni de agosto. 

Quedamos a las órdenes por cualquier consulta. 

Se recibió correo de la Dra. Sandra Kent, en el que también plantea que no le llega la revista 
y que tampoco la puede descargar. Le contestamos lo mismo. 

El Ing. Robert Bienstock, socio de la institución, también envía un correo en el que dice que 
no le llegó la revista ni en julio ni en agosto y pide aclaración. 

Le contestamos de esta manera: 

Estimado Ing. Bienstock: 

Muchas gracias por contactarnos!! 

En cuanto a su consulta, le comentamos que recientemente nuestra Asociación 
celebró sus elecciones; dentro de los cambios que conlleva la renovación de 
Autoridades, queda designar a los nuevos integrantes de cada área de trabajo 
(…). 

Y él respondió: 
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Hola Rosana, gracias por tu respuesta. Entiendo la explicación que me diste, 
aunque uno pensaría que la publicación de La Revista es una política 
institucional de la Asociación, que no debería depender de las autoridades que 
estén al frente de la misma en un momento dado. 

Así lo entiendo yo, por lo menos. 

Saludos 

Esto último no fue contestado. 

DRA. ABREU.- Se le puede decir que, desde el punto de vista práctico, no hay encargado. 

SRA. AMESTOY.- Perfecto. 

 

 Planteo de la Ing. María Emilia Cassanello sobre charlas por Zoom. 

SRA. AMESTOY.- Se recibió un correo de la Ing. Cassanello en el que plantea que no le 
han llegado las propuestas de la Sra. Rosanna Pratt y pregunta si no hay más charlas por 
Zoom. Se le contesta que el tema está en manos del área correspondiente y que no hay 
charlas programadas. 

 

 Comunicado N.° 17 del BPS y nota sobre elección de representantes sociales 
en el Directorio. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos el Comunicado N.° 17 del BPS, con información sobre las 
próximas elecciones de los directores sociales. 

Cabe aclarar que también se recibió nota referida al tema, que dice: 

El día 28 de noviembre de 2021 se realizará la elección de Representantes 
Afiliados Activos (…). 

Las personas jurídicas y empresas pluripersonales deberán designar un 
mandatario para que las represente y vote en la elección. 

Esta designación puede recaer en cualquier persona física, que pertenezca o 
no a la empresa. Asimismo, un mismo mandatario podrá asumir la 
representación de distintas empresas con un máximo de diez. 

En esta oportunidad, según el artículo 12 de la Ley 19.786, las empresas que 
no designen mandatario tendrán igual sanción que las que no voten (...). 

La institución ingresó a un servicio en línea para designar mandatario, según lo indicado. Tal 
como se hizo en elecciones pasadas, se determinó que el representante fuera la funcionaria 
Alejandra Amestoy. 

DRA. ZACCAGNINO.- O sea que tú ya estás designada para emitir el voto. 

SRA. AMESTOY.- Sí, supongo que ustedes después me darán las directivas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Nosotros votamos por la empresa, no por los pasivos ni por los 
trabajadores. Hay que ver a quién se vota. 

SRA. AMESTOY.- Más cerca de la fecha se pedirá la información correspondiente y ustedes 
me dirán a quién. 

 

 Nota de Zona Mayoristas. 

SRA. AMESTOY.- Hemos recibido una nota de Zona Mayoristas que dice así: 
 

Tomo contacto desde Zona Mayoristas, la mayor plataforma de Beneficios 
Servicios y Descuentos a nivel Nacional. 

Les adjunto una propuesta de beneficios sumamente interesante para que 
pueda llegar a todos los afiliados de vuestra organización. 
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La misma contiene descuentos en comercios, vacaciones gratis, cobertura de 
vida, garantía de alquiler, entre otros.  

También una tarjeta master prepaga internacional SIN COSTO ANUAL de 
renovación. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Habría que derivarlo al Área Socios, una vez que 
se ponga en funcionamiento. 

 

 Nota de la socia Ana María Del Pino Sanguinet sobre cursos por Zoom. 

SRA. AMESTOY.- Se recibió nota de la socia Ana María Del Pino, que dice lo siguiente: 

Ante la información de que se suspenderán los cursos por Zoom. (inglés y 
gimnasia mental) Por la presente quien suscribe Ana María Del Pino Sanguinet. 
Afiliada y oriunda de Salto solicito que la misma no se lleve a cabo. 

A quienes vivimos en el interior del país nos perjudicaría mucho esta 
resolución. Ya tenemos mucha desventaja con quienes viven en Montevideo pq 
muchas de las actividades de la asociación no las podemos disfrutar. 

Además, si bien vamos camino a la presencialidad por la pandemia Covid ésta 
no está controlada aún. Somos un grupo etario de riesgo. 

Sin más, esperando que se revea dicha resolución y ser tenidos en cuenta 
saluda atte  

 Dra. Ana María Del Pino Sanguinet 

La Dra. Muguerza colaboró enviando una respuesta a la socia que dice así: 

Sra. Ana María Del Pino:  

En mi calidad de integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, 
le hago saber que la información que Ud. maneja es errónea. En ningún 
momento se ha dispuesto la suspensión de la actividad por zoom para los 
afiliados del Interior. 

De acuerdo a varios ítems, como aforo de los salones, cantidad de integrantes 
de los diferentes talleres, participación de afiliados del Interior, preferencia de 
los socios, se votó volver a la actividad presencial en algunas actividades. 

En las mismas se mantendrá la modalidad por vía zoom para participantes del 
interior, y para aquellos de Montevideo que así lo deseen. 

En lo presencial se aplicará un estricto protocolo teniendo en cuenta las 
recomendaciones del MSP. 

Somos conscientes, [de] que si bien las condiciones sanitarias han mejorado, 
debemos mantener las medidas de precaución, máxime teniendo en cuenta las 
características de nuestra masa de afiliados.  

La vuelta a la presencialidad en algunas actividades se reglamentó dado que 
hay afiliados que así lo desean. La soledad y el aislamiento social también son 
causa de enfermedades. 

Quedo a sus órdenes por cualquier información complementaria. 

Atentamente 

Dra. Cristina Muguerza 
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DRA. ZACCAGNINO.- Yo voy a proponer que en la página web y en el Facebook de la 
institución de publique una nota aclaratoria, para que todos los socios estén informados de 
por qué no sale la revista. Mucha gente no lo sabe. Pienso que esto no molestaría a nadie. 

Además, no sé si está en el Facebook la resolución sobre el tema de los cursos. Creo que 
es la segunda vez que hay personas que tienen la duda sobre si se suspendieron los cursos 
por Zoom. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Lo de los cursos vamos a terminar de redondearlo 
en Asuntos a Tratar, porque se hizo la encuesta con las personas que concurren y tenemos 
que analizarlas y ver qué cursos van a volver a la presencialidad. Después de que 
resolvamos eso, podría ponerse. 

Pienso que no habría inconvenientes en poner en la página web y en el Facebook la 
información. Sería algo así que no hay autoridades designadas y, por lo tanto, no hay 
redactor responsable ni se integró el Área de Comunicación Institucional. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pienso que habría que redactar la comunicación y publicarla, para 
que los socios por esas vías sepan qué está pasando, porque pueden pensar que no les 
llega a ellos solamente. 

SRA. AMESTOY.- Quiero informarles que tuvimos esos correos, pero las consultas 
telefónicas son continuas. 

CRA. IGARZÁBAL.- Complementando lo que dijo la Dra. Zaccagnino, podría informarse a la 
gente por WhatsApp. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Pero no tenemos WhatsApp para todos los 
socios. 

SRA. AMESTOY.- Solo para los integrantes de los talleres y cursos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Podría hacerse un correo masivo con esa 
información. 

CRA. IGARZÁBAL.- Es posible que haya gente que no sepa entrar a la página web. No 
olvidemos que muchos entran gracias a los nietos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 5.- a) Publicar en la página web y el Facebook institucionales la razón de 
por qué no se está publicando la revista institucional. b) Enviar la misma información 
a todos los socios a través de un correo electrónico masivo. 

 

DRA. ABREU.- Yo aprovecharía para informar que la Asociación va a ser intervenida, y que 
a partir de ahí se van a generar nuevas autoridades que van a hacerse cargo de la situación. 
Creo que es algo de suficiente entidad como para comunicarlo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sin perjuicio de que debemos comunicarlo, lo veremos cuando llegue 
el tema en Asuntos a Tratar, no mezclaría esos temas. 

DRA. ABREU.- Está decidido y comunicado. Si no, tendríamos que hacer una segunda 
comunicación. Lo digo para evitar el esfuerzo de hacer los dos envíos. 

Me parece que la situación que está viviendo la Asociación merece ser difundida y 
explicada, porque ninguno de nuestros socios tiene claro lo que está pasando. Si bien se 
dan cuenta de que no llega la revista, no saben por qué ni en qué situación estamos. A mí 
me gusta poner las cosas en claro a la mayor cantidad de gente posible y lo antes que se 
pueda. Me parece mucho más urgente explicar eso y agregar lo de la revista en un solo 
correo. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Yo no dije que no, estoy de acuerdo con la Dra. Abreu. Lo que pasa 
es que ahora estamos en Asuntos Entrados, y este tema se va a considerar en Asuntos a 
Tratar; en ese momento tenemos que decidir de qué manera vamos a dar difusión a esa 
resolución, y una puede ser la que se está proponiendo. 

DRA. ABREU.- Entonces, solicito que la resolución de mandar un correo exclusivamente 
por la revista quede en suspenso hasta que resolvamos qué comunicación vamos a dar a 
nuestros asociados.  

DRA. ZACCAGNINO.- La nota vamos a tener que redactarla entre todos, porque es un tema 
delicado. 

Coincidimos en que ambos temas hay que darlos a conocer; el tema es si los dos juntos o 
por separado. Me parece más importante que los socios sepan cuál es la situación de la 
Asociación en este momento por la resolución del Ministerio, y por otro lado informar lo de la 
revista. 

No tengo la verdad ni la solución final, simplemente estoy razonando con ustedes y 
aportando ideas para ver qué es lo más conveniente. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En principio, quedó aprobado publicar en la 
página web y en el Facebook el tema de la revista, y también enviarlo por un correo masivo. 
Cuando lleguemos a Asuntos a Tratar vemos el otro asunto. 

 

 Devolución de matrículas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Sra. Amestoy: pienso que este punto podríamos 
no ponerlo más en el Orden del Día, porque no tiene sentido devolver matrículas del 2020 
cuando están por terminar los cursos del 2021. 

SRA. AMESTOY.- De acuerdo. 

 

 Solicitudes de baja. 

SRA. AMESTOY.- Solicitaron la baja la Dra. Lalia de Mello y la Dra. Teresita Yáñez. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tomamos conocimiento. 

 

 Solicitudes de licencia y falta con aviso. 

SRA. AMESTOY.- La Dra. Odella avisó que hoy no participaría en la sesión. 

Por otra parte, solicitaron licencia el Ing. Castro desde hoy hasta el 31 de diciembre, y el 
Cr. Costa desde el 10 de setiembre al 10 de diciembre de 2021. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se van a votar las licencias. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 6.- Aprobar las siguientes licencias: a) del Ing. Castro, desde el 13 de 
setiembre hasta el 31 de diciembre de 2021; b) del Cr. Costa, desde el 10 de setiembre 
hasta el 10 de diciembre de 2021. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quien sería nueva socia. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 7.- Se aprueba el ingreso de la Dra. (Vet.) M.ª Gabriela Turini Genta. 

 

4.- Informe de Mesa. 

 

 Inclusión de la AACJPU en la página web de la CJPPU. 

SRA. AMESTOY.- En la sesión del 9 de agosto se solicitó que se enviara una nota a la Caja 
de Profesionales para solicitar que el link de la Asociación figurara en el listado de 
asociaciones profesionales que integran la Caja, nota que se envió. 

La nota no fue contestada, pero vimos que la Asociación ya figura entre las asociaciones 
profesionales que integran la Caja. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Cuando se hizo el primer pedido, hace ya un 
tiempo, ante la negativa de la Caja decidimos sacar el link de la Caja de nuestra página web; 
así que pienso que, en reciprocidad, deberíamos volver a colocarlo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 8.- Colocar el link de la Caja de Profesionales en la página web 
institucional de la AACJPU. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero destacar que fue una iniciativa personal que le fue 
encomendada al Dr. Long y fue rechazada por el Directorio en ese momento. Yo insistí el 9 
de agosto y se materializó. Lo digo simplemente para que recordar que por algo estoy 
sentado acá. 

Gracias. 

 

5.- Asuntos a tratar. 

 

 Informe de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del 
Ministerio de Educación y Cultura. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Pedimos que estuviera presente la Dra. Natalia 
Arcos para que nos informe, ya que ella fue a notificarse por la Asociación. 

DRA. ARCOS.- Creo que el informe es bastante claro sobre la imposibilidad que está 
teniendo la Comisión Directiva de poder funcionar normalmente. El MEC entiende que la 
única forma de resolver esto es designando un interventor. 

Desde que me notifiqué, que fue el miércoles pasado, la Asociación tiene diez días para 
presentar descargos, si se entendiera pertinente. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Este fue un poco el motivo de la citación de esta 
sesión de la Comisión Directiva, ya que es una resolución muy importante y estábamos 
obligados a notificarnos por si se quisiera tomar alguna resolución al respecto. 

Creo que tendríamos que esperar que el proceso se cumpla. ¿Cuáles son los plazos? 

DRA. ARCOS.- El plazo corre paralelo al de los otros dos grupos que están presentados en 
el expediente. Luego de eso iría a Fiscalía de Gobierno; en principio, esta sería la última 
instancia para que las partes puedan decir lo que piensan sobre lo que está planteado hasta 
el momento. 
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Me comprometo a ir al MEC para que la designación del interventor salga lo más 
rápidamente posible. Después estará en él cómo llevará adelante las tareas asignadas y el 
plazo que se tomará para hacerlo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quiero hacer dos precisiones con respecto del tema de la citación de 
hoy. 

Como la mayoría sabe, la Comisión Directiva siempre se reunió los segundos y cuartos 
lunes de cada mes en forma ordinaria. En la primera sesión de este nuevo período, en la 
página 21, el Cr. Oreiro dijo lo siguiente: 

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

(Dialogados). 

Podríamos dejar establecido un régimen de sesiones ordinarias…  

(Dialogados). 

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

De acuerdo con esto, la de hoy es una de las sesiones ordinarias que hay que realizar. 

Luego la Dra. Muguerza agrega que cuando haya temas de importancia, que deben tratarse 
antes de una de esas fechas, se podría convocar, como se hizo en algunos casos. 

Entiendo que si el tema de la resolución del Ministerio de Educación y Cultura no es de 
fundamental importancia para la Asociación, que ameritaría incluso la convocatoria de una 
sesión extraordinaria de la Comisión Directiva, no sé cuáles serían los temas importantes 
que debería tratar. 

No tengo dudas de que esta sesión ordinaria tenía necesariamente que tomar conocimiento 
de esta resolución, que fue dictada el 26 de agosto por el Ministerio de Cultura, porque está 
comprometiendo el funcionamiento de la Asociación. 

Otra cosa que me parece fundamental aclarar, porque lo dice la resolución, y resaltar para 
que lo sepan todos, es que acá hay más de un expediente: uno de ellos fue iniciado por 
nosotros para poner en conocimiento del Ministerio de Cultura de una serie de 
irregularidades y de situaciones graves que se produjeron en el período pasado. Pero luego, 
cuando se realiza el acto electoral y el escrutinio y surgen los resultados, son integrantes de 
la otra lista, la 1961, que impugnan esos resultados y los firmantes ―yo soy uno de los 
denunciantes y vi el expediente―, que son el Cr. Oreiro y el Ing. Malcuori, solicitaron la 
intervención, según dice esta resolución. 

Creo que estas cosas tienen que ser puestas en conocimiento de nuestros afiliados. Si hoy 
no estamos funcionando normalmente es porque, en realidad, acá hubo una negativa férrea 
y absoluta a votar y reconocer que la Lista 1 fue la ganadora de estas elecciones y, por lo 
tanto, le corresponde la Presidencia. Se negaron en todo momento a votar las autoridades, 
no quisieron reconocerlo, y, lo que es más grave, dijeron ―lo oí personalmente, así que no 
pueden discutírmelo― que de ninguna manera le iban a dar el doble voto a la Lista 1. 

Si hay socios que están reclamando por qué no les llega la revista, por qué la Asociación no 
está funcionando como debe hacerlo, hay que saber quiénes son los responsables, y que 
después no vengan a pretender que somos culpables de nada. Esta sesión no fue 
convocada por nosotros, sino por la administración, en forma sabia y responsable, por la 
experiencia que tiene y porque se dijo en el Acta.  

Este tema tenía que tratarse en la Comisión Directiva. Los que hoy no están acá será 
porque no quieren oír, o no quieren saber cosas que ellos no esperaban. Pero esta es la 
verdad, y acá están los papeles que no dejan mentir y dejan en evidencia quién tiene interés 
y quién no en que la Asociación funcione. 

Creo que de acá en adelante las cosas deben decirse muy claramente. No es que no 
estemos funcionando porque nosotros queremos o porque la revista tiene que ser 
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independiente de la tendencia o de quienes son las autoridades. No es así: la revista, 
obviamente, tiene que responder a la mayoría, y en este momento es la Lista 1, ¿por poco?, 
sí, pero es la verdad. 

En su momento, cuando tuvimos que reconocer que habíamos perdido por poco, lo hicimos, 
y les dimos la oportunidad, durante cuatro años, de que con esos pocos votos gobernaran la 
Asociación con la política que ellos quisieron darle.  

Esta es la situación, acá no hay nadie, por lo menos de nuestra lista, que esté impidiendo el 
funcionamiento normal porque sí o por capricho, y creo que esto tiene que saberse. 

Coincido con la Dra. Abreu en cuanto a que esta resolución debería colgarse en la página, 
porque los socios tienen derecho a saber cómo son las cosas, y también debería ponerse en 
el Facebook. 

Eso es lo que pienso yo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Para ser objetivos en cuanto a esta resolución, 
tenemos que colgar el comunicado el Ministerio de Cultura; lo recibimos y lo publicamos. Y 
también debería ponerse en el Facebook. Un correo masivo con ese contenido es más 
complejo, creo. 

Esto también tendríamos que votarlo. 

ING. CHIESA.- Creo que el correo masivo también tenemos que enviarlo; creo que todos los 
socios tienen que saberlo, porque es muy importante que conozcan el estado actual de la 
Asociación y lo que resuelve el Ministerio de Educación y Cultura a través de este 
documento. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, se va a votar que este comunicado se 
ponga en conocimiento de los socios a través de la página web, del Facebook institucional y 
a través de un correo masivo. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 9.- Publicar en la página web y en el Facebook institucionales, y enviarla 
por correo a todos los afiliados, la resolución del Ministerio de Educación y Cultura 
que solicita una intervención de la AACJPU. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Ya que la Lista 1961 planteó hacer una sesión de 
la Comisión Directiva el próximo lunes 20 en lugar de hoy, y que proponen que el Orden del 
Día lo confeccionen un directivo de cada agrupación, propongo realizar una sesión 
extraordinaria para esa fecha, para evitar enfrentamientos que no conducen a nada. Hicimos 
esta sesión, que estaba citada reglamentariamente, y haríamos esa otra también. 

DRA. ABREU.- Como la Asociación fue notificada, me gustaría que la Dra. Arcos opinara al 
respecto. ¿La Asociación no tiene que contestar? En ese comunicado hay un claro pedido 
de ayuda, de participación de la Directiva de la Asociación junto con la intervención. ¿No 
habría que contestar que recibida la comunicación estamos dispuestos a colaborar en lo que 
esté a nuestro alcance para llegar al mejor término de esta situación? Es una pregunta. 

DRA. ARCOS.- La Asociación puede evacuar la vista o puede no hacerlo. Si la Directiva lo 
entiende pertinente, puede presentarse en los términos que usted dijo, por ejemplo. 

Tendrían que darme la directiva de hacerlo, entonces yo elaboraría el escrito y me 
presentaría. No tendría ningún problema en hacerlo, pero es algo a resolver en Directiva, así 
como cuál sería el contenido. 

DRA. ABREU.- Yo hago una propuesta concreta, y pido que se vote. 

DRA. ZACCAGNINO.- En este tema no es imprescindible evacuar la vista porque, en 
realidad, nosotros no tenemos nada extraordinario para decir sobre esta resolución. 
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Simplemente dicen que va a haber una intervención y que no se desplazan las autoridades 
porque se va a necesitar su colaboración. 

Yo esperaría a la próxima semana para decidir si se presenta un escrito en nombre de la 
Asociación; no pondría a la abogada rentada en la posición de tener que acatar una 
resolución que, si bien sería válida, no refleja la opinión de todos los integrantes de la 
Directiva. Eso por un lado. 

DRA. ABREU.- Tenemos diez días, Graciela; es ahora o nunca. 

DRA. ZACCAGNINO.- No es necesario, Hilda, porque no hay nada fundamental que decir al 
evacuar esta vista que vaya a cambiar el rumbo del expediente, que en este momento 
comienza a cumplir etapas. Si se presenta nuevamente un escrito, aunque sea para evacuar 
una vista, va a volver al estudio de los abogados y se va a enlentecer el trámite que se debe 
seguir, como ir a la Fiscalía de Gobierno de 2.° Turno para que se apruebe y se designe el 
interventor. 

Yo, en lo personal, no apoyaría evacuar ninguna vista, y más si no tenemos mucho para 
decir. Acá hay tres partes: la Asociación, que no la representamos ni tú ni yo… 

DRA. ABREU.- Esta directiva la representa. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sí, pero no estamos todos. 

Además, acá hay un conflicto de intereses entre directivos que hemos formulado una 
denuncia, algunos de la Lista 1 y otros de la 1961, y por otro lado está la Asociación. Es 
decir, hay tres partes que pretenden cosas distintas. Por eso en este momento no estoy de 
acuerdo con presentar ningún escrito, y, lamentablemente, no lo voy a acompañar con mi 
voto si es que lo ponen a votación. No se puede estar de los dos lados, y, como dije, 
tampoco voy a poner a la colega en la situación de tener que representar al cincuenta por 
ciento de la Directiva. 

ING. CHIESA.- De acuerdo. 

DRA. TREZZA.- Yo creo que la Dra. Zaccagnino tiene toda la razón; si presentamos ahora 
un escrito, vamos a enlentecer todo. Hay un trámite burocrático detrás de contestar una 
vista, aunque no digamos nada, por eso pienso que, si estamos de acuerdo, lo ideal es 
callarnos. El que calla, otorga, así esto sigue para adelante y no perdemos tiempo. 

DRA. ABREU.- Entonces, retiro mi moción. 

 

 Próxima reunión de Directiva y propuesta de elaboración del Orden del Día. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Lo que yo había sugerido era convocar la próxima 
Directiva para el 20 de setiembre y aceptar la propuesta de que el Orden del Día se haga 
entre dos directivos, uno de cada lista. Se pone a votación. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 10.- Realizar la próxima reunión de Directiva el 20 de setiembre y aceptar 
la propuesta de que elaboren el Orden del Día dos directivos, uno de cada lista. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Propongo que nos represente la Dra. Muguerza en la confección del 
Orden del Día. 

(Asentimiento general). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No tengo inconveniente. 

 

 Cursos y talleres presenciales. Protocolo de funcionamiento. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Estuve haciendo un análisis de las contestaciones 
de los afiliados, ya que había algunos talleres que podían volver a la actividad presencial y 
en otros se promovía una actividad mixta. 

En el único en el que hubo unanimidad para hacerlo presencial fue en Teatro. En los demás 
predomina la opinión de seguir por Zoom. 

Además, los profesores manifiestan que la posibilidad de hacerlos presencial y por Zoom en 
forma simultánea crea cierta complejidad. Así lo hicieron saber algunos de ellos. 

Entonces, el único que funcionaría en forma presencial sería Teatro, y creo que no 
deberíamos agregarles más dificultades a los socios. Si ellos quieren seguir por Zoom, en su 
mayoría, lo que tiene en cuenta a los socios del interior, y no se pueden hacer por Zoom y 
en forma presencial a la vez, creo que deberíamos seguir como estamos hasta fin de año. 

La excepción, como dije, sería Teatro, que se haría en forma presencial a partir del próximo 
jueves; están de acuerdo todos, incluido el profesor. No sé qué les parece. 

ING. CHIESA.- ¿Hay alguien del interior en Teatro? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No hay nadie del interior. 

SRA. PEREIRA.- Todos somos de Montevideo. 

ING. CHIESA.- Correcto, entonces. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, los demás talleres seguirían por Zoom 
y el año que viene, cuando se programe la actividad, se verá. 

Tengo entendido que hubo alguna modificación del protocolo de funcionamiento, que la 
administración me hizo llegar. Ya se aprobó la semana pasada, pero sería bueno agregar lo 
que se propone. Le voy a solicitar a la Sra. Amestoy que nos informe al respecto. 

SRA. AMESTOY.- Cuando comenzamos con croché vimos algunos puntos que sería 
importante tener en cuenta. 

Con respecto al primer punto, el certificado de vacunación, decía que sería exigencia 
indispensable para participar en cualquier actividad, y nosotros agregamos: presentar 
fotocopia de dicho certificado. Venían y lo mostraban, y no es lo mejor, tanto para nosotros 
como para el socio, manipular celulares que no son nuestros. O sea que estamos pidiendo 
que el certificado venga fotocopiado. 

Se agregaron también los siguientes ítems: 

La Asociación desarrollará acciones tendientes a evitar aglomeraciones, para 
ello, programará las distintas actividades teniendo en cuenta los horarios de 
ingreso y egreso en cada caso. 

Dentro de los salones, se exhorta mantener el distanciamiento permanente entre 
sus pares (como mínimo 1 mt.). 

No deben concurrir las personas que han viajado y se encuentran realizando la 
cuarentena obligatoria. Podrán asistir luego de dicha cuarentena con el 
comprobante del hisopado realizado. 

Las personas que presenten síntomas deberán permanecer en su domicilio 
siendo responsabilidad del socio consultar con su prestador de salud. 

Las personas que comiencen con síntomas estando dentro de la Asociación, 
deberán retirarse y consultar a su prestador de salud. 

En estos casos, es obligación del socio informar a la Asociación a efectos que se 
adopten las medidas correspondientes. 

Lo demás es lo que se aprobó la sesión pasada. Son detalles aclaratorios a tener en cuenta. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Pasamos a votar los agregados al protocolo para 
actividades presenciales. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 11.- Aprobar los agregados propuestos al protocolo para actividades 
presenciales. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Con respecto a las actividades lúdicas, se podrían 
seguir realizando; el problema es con el truco, que necesitan la cara destapada para hacer 
las señas. Yo les sugerí que usaran la mica, pero parece que no se puede. 

DRA. NATELLI.- Es una buena idea lo de la mica, probablemente sirva. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Hay gente que hace rummy, palabras cruzadas, 
etcétera. No sé qué les parece, si se pueden habilitar. 

DRA. NATELLI.- Cuando esto se apruebe, comenzarán, y deberán cumplir todas las 
disposiciones, incluso lo de la máscara en vez del tapaboca en el caso del truco. 

SRA. PEREIRA.- Habría que ponerlo claramente en la pizarra, en letras grandes, por si 
alguien no lo lee en la web, y para que no haya confusión. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En realidad, el protocolo sería sobre todo para 
Teatro y para las actividades lúdicas, porque lo demás va a seguir por Zoom. De todas 
formas, habría que hacerles llegar el protocolo a los integrantes de esos talleres, para que lo 
tengan en cuenta. Lo ponemos a votación, entonces. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 12.- Aprobar el inicio de las actividades lúdicas en forma presencial. 

 

 Solicitud de la funcionaria Rossana Arambillete. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Este tema es delicado, por lo que creo que 
tenemos que contar con integrantes de los dos grupos en la Directiva. Algunos pensamos, 
además, que nos falta información, por lo que le pedimos a la Dra. Arcos que haga llegar su 
opinión por mail a los directivos, y también nos gustaría conocer la de la secretaria 
administrativa, que es la que maneja ese grupo. Entiendo que la Sra. Amestoy es la que 
organiza el trabajo, entonces es bueno conocer su opinión, sin dejar de asumir nuestra 
responsabilidad de resolver al respecto; no se trata de traspasar la responsabilidad sino de 
estar informados. 

No sé qué les parece dejar este tema para la próxima sesión de la Directiva, así contamos 
con la información que nos envíen por mail la Dra. Arcos y la Sra. Amestoy. 

Lo ponemos a votación, entonces. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 13.- Posponer el tratamiento del tema hasta la próxima reunión de 
Directiva y solicitar a la Dra. Arcos y a la Sra. Amestoy que envíen por mail a todos los 
integrantes de la Comisión Directiva su opinión sobre el pedido de la funcionaria 
Rossana Arambillete. 

 

 Presupuestos para colocar mamparas sanitarias en la recepción. 

SRA. AMESTOY.- Las mamparas serían para colocar en el mostrador de recepción. Solicito 
que lo tengan en cuenta, porque seguimos viendo que la gente viene a charlar, y a veces 
hablan por teléfono y sin darse cuenta lo hacen sin tapabocas delante de nosotros y no es 
nada agradable tener que decírselos, o separarnos. Creo que esas mamparas dan mayor 
seguridad al funcionario.  
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DRA. ZACCAGNINO.- Sugiero que todo lo que es gasto extraordinario se incluya en la 
próxima sesión, con toda la información. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Me preocupa ―como sé que también a la 
Dra. Zaccagnino― la seguridad de los funcionarios. A mí misma me pasó que fui a la 
Asociación y me apoyé en el mostrador. 

SRA. AMESTOY.- Lo hacemos inconscientemente. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A pesar de que hay una cinta en el piso que 
pretende ser para que mantengamos una distancia. No vi si es un costo importante. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que, incluso, en la próxima sesión vamos a tener que resolver 
el tema de la renovación de la autorización para pagar.  

Este es un gasto extraordinario que sale del presupuesto normal que está autorizando el 
Ing. Chiesa. Como dijo la Dra. Muguerza, no es que no me importe el bienestar de las 
funcionarias, y también el mío, porque si voy y me apoyo capaz que la que me contagia es 
la funcionaria. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con el tema gastos. Por una semanita, 
habría que mantener con todo rigor el protocolo. 

SRA. AMESTOY.- La cinta en el piso no fue percibida; en las reuniones que fueron 
presenciales fue como una mancha en el piso, nada más. 

DRA. NATELLI.- En varios negocios ponen sillas, o una mesa con caballetes para separar. 
Sería transitorio, porque sigue circulando el virus y hay que esperar hasta la próxima 
semana y luego mandar hacer la mampara. Si no, se pueden poner dos mesas. Eso se 
puede hacer inmediatamente. En muchos negocios vi que hacen eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a compartir la opinión de la Dra. Zaccagnino leyendo el 
artículo 24, inciso b), que dice que compete a la Comisión Directiva  

Resolver las cuestiones que se planteen, de carácter urgente, no previstas en 
los Estatutos.- De las declaraciones que adopte en estos casos dará cuenta a 
la Asamblea en la próxima sesión.- 

Lo que hemos analizado en la Comisión Fiscal fue justamente lo que es urgente y lo que no 
lo es, y lo que es ordinario y lo que es extraordinario. En este caso se excede lo habitual. 
Eso sin perjuicio de reconocer que es una protección adicional para la labor de los 
funcionarios. 

Nada más. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Estoy de acuerdo con ustedes, y me parece que 
las mesas quedan más prolijas que los caballetes. También, no admitir que se entre a la 
administración, algo contra lo que siempre se ha luchado, con poco éxito. 

Además, lo pondríamos en el Orden del Día de la siguiente sesión. 

 

6.- Término de la sesión.  

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Siendo la hora 16:55, se levanta la sesión. 
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