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

Acta N.º 60 14 de junio de 2021 

En Montevideo, el 14 de junio 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 sexagésima 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. Leticia Gómez (desde las 15:50), Dra. Beatriz 
Defranco (desde las 15:10), Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro, Dra. M.ª 

Antonia Silva, 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: Ing. Carlos Malcuori. 

Asisten: Dra. Natalia Arcos, Cr. Luis García Troise, Sra. Nelly Pereira, Dra. Rosa Levrero, 
Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Cr. Ariel Rodríguez, Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, Dra. Cecilia 
Gliksberg, Dra. Silvia Bueno, Dr. Juan García Rígoli, Dr. Carlos Andina y Dra. Concepción 
Rojas.  

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:08, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.o 59, del 24 de mayo de 2021. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 59. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos.  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 59, del 24 de mayo de 2021. 

 

3.- Informe de Mesa. 

 

 Situación de la Asociación desde el punto de vista sanitario. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quise adelantar el Informe de Mesa para ponerlos al tanto 
de una situación que se está dando en la Asociación, y es urgente que conversemos al 
respecto. 

Ya lo hablé con la Sra. Amestoy, pero debo decirles que ya tuvimos el bautismo de covid: 
hace unos días la Sra. Arambillete dio positivo y se tomaron las medidas del caso. Tenemos 
entendido que ella está pasando bien, con las molestias de los primeros días, pero es una 
persona joven.  

Toda la Directiva presente, a través de la Sra. Amestoy, le desea una total recuperación; un 
restitutio ad integrum, como decimos los médicos.  

Hubo que tomar muchas medidas; incluso se redactó un protocolo sanitario, casero, que me 
pareció muy bueno. Pero vieron que esto cambia todos los días; ahora parecería que unos 
matemáticos y otros dijeron que íbamos a tener un pico peor que el que tuvimos quince días 
después del Día de la Madre, y con otra cepa. Esto nos tiene sumamente inquietos, tanto a 
nosotros como a todo el sector administrativo, sobre todo porque estamos en época de 
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elecciones, que por suerte no son presenciales, sino de carácter epistolar. [Se interrumpe la 
conexión].  

(Siendo las 15:10, ingresa a la sesión la Dra. Defranco). 

Queremos escuchar todas las sugerencias que haya al respecto, porque este tema genera 
mucha incertidumbre. Nosotros somos responsables de nuestras funcionarias y del 
funcionamiento de nuestra organización, y aunque todos los días tenemos una sorpresa, 
tratamos de seguir funcionando.  

Debo agradecer, en la persona de la Sra. Amestoy, a todas las funcionarias, que han hecho 
un esfuerzo muy importante para atender todas las necesidades. 

Estoy en conocimiento de que la revista ha llegado a muchos lugares, aunque me llamó un 
afiliado para decirme que la de él no traía el sobre azul. Siempre suceden este tipo de 
cosas; quería dar una buena noticia y me llaman a las 14:55 para decirme esto. De todas 
formas, ya le dije que llamara a la Asociación. 

Quisiera, entonces, que la Sra. Amestoy les dijera qué es lo que se está haciendo, sobre 
todo para escuchar las opiniones de ustedes. 

SRA. AMESTOY.- Como bien dijo el Dr. Long, se hizo un protocolo. Nosotros teníamos algo 
previsto en cuanto a la higiene de los salones y la modalidad de trabajo en equipos. En lo 
personal, cometí el error de estar presente en la Asociación durante las reuniones de 
Directiva, aunque no le correspondiera a mi grupo, para que no hubiera inconvenientes 
técnicos; quizá le sucedió lo mismo a la Dra. Arcos, debido a su trabajo. Es decir, a veces no 
respetamos las burbujas que armamos, aunque ahora sí estamos comprometidas a hacerlo.  

El lunes nos enteramos de que Rossana estaba indispuesta, el martes le hicieron el test, 
que dio positivo, y ahí nos dimos cuenta de que todas, incluso Fabiana, habíamos estado 
juntas en el lugar y que la Asociación se podría haber quedado sin funcionarios. 

El Cr. Oreiro colaboró en el armado del protocolo de los funcionarios e hizo hincapié en lo 
que les estoy relatando, pero, lamentablemente, hicimos esos cruces por distintos 
requerimientos. De todas formas, después de lo sucedido no lo vamos a volver a hacer, ya 
que pudimos habernos quedado sin funcionarios, en un momento tan particular como este. 
Hoy estoy trabajando desde mi casa, porque es la única forma que tenemos de que esto no 
vuelva a pasar. 

A todas nos ha conmovido esta situación y nos ha dejado un poco asustadas. 

Como estoy teniendo inconvenientes para compartir pantalla, le voy a pedir a la 
Obst. González que le dé lectura al protocolo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Dice así: 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ante la Emergencia Sanitaria. 

 

Equipos de trabajo  

 

 Programar el trabajo en forma presencial dispuesto en dos grupos que alternan 
diariamente. 

 Un día las funcionarias Alejandra Amestoy, Leticia Sosa y la Dra. Natalia Arcos. 

 Otro día las funcionarias Rosana Vasallo, Rossana Arambillete y personal de 
limpieza Fabiana Sasías. 

 Las funcionarias que no concurren realizan su trabajo en forma remota 
cumpliendo el mismo horario de oficina (actualmente de 9 a 17 horas). 

 Se proporciona a las funcionarias Rossana Arambillete y Leticia Sosa, celulares 
para complementar los servicios que brindamos (id y contraseña de cursos y 
actividades culturales, envío de material complementario en cada uno de ellos) 
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y más líneas de acceso para una mejor comunicación con los afiliados vía 
telefónica, sms y whatsapp. 

 

Ingreso de la jornada Laboral 

 

Obligatoriedad para todo el personal de lavarse las manos al momento de 
ingresar y utilización de la alfombra sanitaria. 

Se ha dispuesto en cada instalación de uso común, ya sea baños y/o cocina, 
hall, cafetería, sanitizantes en dispensadores. 

Medidas de higiene complementaria en las instalaciones  

En el baño, una vez utilizadas las instalaciones utilice el sanitizante para su 
desinfección en botón de cisternas, dispensadores de jabón, botón del secador 
de manos, pestillos de puertas, papeleras etc. 

En la cocina una vez utilizadas las instalaciones sanitice con el spray 
dispuesto para ese uso puerta del microondas, heladera, canilla, pileta, 
utensilios de cocina, mesada y todo lo que haya sido utilizado. 

El horario de descanso debe ser escalonado, de tal modo que el uso de 
cocina e instalaciones sean de forma individual. 

En oficinas, sanitizar las superficies y pomos de puerta, dispensadores de 
papel, escritorios, útiles de oficinas, teléfonos, fax, impresoras, fotocopiadoras, 
teclados, notebook, celulares, etc. Todo ello sumado a los procedimientos que 
habitualmente se realizan. 

En cafetería, sanitizar dispensador de agua, bandejas. 

 

Manejo de situaciones de trabajadores catalogados como “casos 
sospechosos” y “contactos” con Covid -19. 

 

1- Trabajador que tiene síntomas de COVID 19 y se encuentra en su 
domicilio. Debe permanecer en su domicilio, dando aviso a su lugar de trabajo 
y solicitar consulta médica a su domicilio con su prestador de salud, quien 
evaluará su condición médica y certificación. Si se hubiera indicado el test y el 
mismo fuera negativo, la cuarentena se levanta y el trabajador una vez 
superados los síntomas se reintegrará a su puesto de trabajo. Si el resultado 
fuera positivo deberá continuar la cuarentena por el tiempo determinado por su 
médico tratante. 

2-Trabajador al que se le detectan síntomas al momento de ingresar a su 
lugar de trabajo. El trabajador no ingresará al lugar de trabajo y deberá 
comunicarse inmediatamente con su prestador de salud a los efectos de la 
evaluación de su condición médica. Se procede como en el caso anterior. 

3-Trabajador que comienza a padecer síntomas durante la jornada laboral. 
El trabajador que presente síntomas durante el horario de trabajo, debe 
suspender sus tareas de inmediato y retirarse del lugar del trabajo, previa 
comunicación a su superior y comunicarse con su prestador de salud a los 
efectos de la evaluación de su condición médica, procediendo, como en los 
casos anteriores. 

4-Trabajador que tuvo contacto estrecho con una persona confirmada de 
COVID 19 fuera de la empresa. Cuando un trabajador haya tenido contacto 
estrecho con una persona confirmada con Covid 19 fuera del lugar de trabajo, 
deberá permanecer en su domicilio notificando a la empresa de dicha situación. 
Deberá solicitar consulta con su prestador de salud a los efectos de su 
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valoración. De acuerdo al protocolo de actuación deberá guardar cuarentena 
con vigilancia de síntomas y realización de hisopado. Si el resultado del test es 
negativo el trabajador se reintegra a trabajar. Si el resultado fuera positivo 
deberá continuar la cuarentena hasta completar 14 días o indicación de su 
médico tratante. 

¿Hay algo para agregar? 

SRA. AMESTOY.- Tenemos que agregar que en el caso de que el funcionario se sintiera 
mal en el lugar de trabajo, se va a sanitizar. Nada más que eso. 

CR. OREIRO.- Con respecto a las medidas, no soy quién para opinar, pero me parece que 
están muy pormenorizadas. 

Eso sí, en el protocolo que habíamos armado en su momento, dado que la limpiadora no 
puede hacer trabajo remoto, estaba planteado el seguro de paro parcial y que la Asociación 
le pagara el complemento que no le cubre ese seguro. Quiero agregar otra situación: quien 
está en cuarentena, como no puede trabajar, una vez que trascurran los días que tienen que 
trascurrir para que le hagan el hisopado, si da negativo, esos días que no trabajó no se los 
paga el seguro de enfermedad; es un absurdo, porque eso puede llevar a que la gente haya 
tenido algún contacto y no diga nada para seguir trabajando y no le descuenten. El planteo 
es que no se le descuente a nadie por tener que hacer cuarentena cuando, 
afortunadamente, no se hubiera contagiado. 

Era ese detalle, nada más. Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Me parece razonable lo que plantea el Cr. Oreiro, es 
razonable no hacer ese descuento. ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

DRA. ZACCAGNINO.- Por supuesto que en el protocolo han trabajado muy bien y felicito al 
que lo hizo. Ahora, me quedan un par de dudas: cuando estaban en la oficina, ¿usaban el 
tapabocas? ¿Cuál fue el último día que trabajó Rossana en la oficina? ¿Ya dio positivo el 
hisopado? 

SRA. AMESTOY.- Ella trabajó el jueves anterior, hace una semana. El viernes nos 
correspondía a Leticia y a mí, y después vino el fin de semana. 

No trabajamos con tapabocas en nuestros lugares de trabajo, porque estamos en oficinas 
diferentes. Es bravo estar muchas horas con el tapabocas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es bravo estar muchas horas en el mismo ambiente, por más que 
estén separados. 

SRA. AMESTOY.- De todas formas, hay una ventilación continua, porque se dejan abiertas 
las ventanas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es la manera más fácil de contagiarse, por la cantidad de tiempo. 
Pero no soy médico, así que no puedo hablar mucho. 

¿Con quién trabajó el jueves? 

SRA. AMESTOY.- Con Rosana Vasallo. Inmediatamente que Rossana Arambillete dijo que 
se sentía mal, le pedimos a Rosana Vasallo que hiciera el trámite ante su mutualista, y lo 
mismo a Fabiana Sasías. Leticia era contacto de un contacto, hicimos la consulta y nos 
dijeron que esperáramos los resultados de los contactos directos, y si dieran positivo recién 
nos hisopábamos nosotros. Por eso mismo, el martes pedí la autorización a la Mesa para 
que hasta que no tuviéramos los resultados trabajáramos todas desde nuestro domicilio. El 
viernes tuvimos todos los resultados, que por suerte fueron negativos, con la excepción de 
Rossana Arambillete. 

DRA. MUGUERZA.- Esos tests que dieron negativos, supongo que fueron hechos una 
semana después del último contacto, porque, si no, no son válidos. 

SRA. AMESTOY.- A Rossana el lunes le hicieron el primer test, el rápido, que le dio 
positivo, y a los dos días tuvo el otro, que también le dio positivo.  
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Les pedí a las chiquilinas que se dirigieran a sus mutualistas. En todas les dijeron lo mismo: 
a Rossana Arambillete se lo hicieron el mismo lunes, a Rosana Vasallo se lo hicieron el 
martes, y le dio negativo, y le dijeron que no tenía que hacerse el otro test. 

DRA. MUGUERZA.- No soy médico en actividad, pero el test rápido no es definitorio cuando 
es negativo, lo es cuando es positivo. El que es definitivo es el PCR, una semana después 
del último día de contacto, porque hay un período en el que no da positivo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entiendo lo que dice la Dra. Muguerza y concuerdo con 
ella, pero, lamentablemente, a veces no todos los servicios actúan igual ni interpretan de la 
misma forma, ni tienen acceso a los hisopados. Es complicado el asunto. 

En este momento se está trabajando desde las casas. Si debe continuarse con el teletrabajo 
para tener más garantías, por lo que dice la Dra. Muguerza, vamos a hacerlo. No descarto 
hacer alguna consulta con alguien que nos dé garantías.  

Yo quería preguntar a Salud Pública para ver qué hacemos en el escrutinio. Este protocolo 
está hecho en base a la normativa del Ministerio, pero vemos complejidades. Creo que 
todos los que estamos acá estamos vacunados, espero que con Pfizer, y pasaron los quince 
días. Pero debemos entender que no tenemos garantías absolutas; si nos enfermamos 
podemos estar mucho menos complicados que si no estuviéramos vacunados, pero no hay 
garantías de no contagiarse, sobre todo con la mutación del covid actual, que lo ha hecho 
muy contagioso; ni los propios científicos tienen muy claro lo que hay que hacer. 

Estaremos muy atentos para ver qué pasa en el escrutinio. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si bien el protocolo está muy detallado, y aunque sé que para los 
funcionarios es muy incómodo trabajar con tapabocas, si están compartiendo el mismo 
ambiente durante muchas horas, me parece que habría que incluir su uso en el protocolo. 
Que yo sepa, todas las oficinas públicas están exigiendo el tapabocas durante todo el 
horario; no es agradable, no es cómodo, pero mucho peor es contagiarse del covid. 

Mi aporte en el tema es, entonces, agregar al protocolo el uso del tapabocas para todos los 
funcionarios o las personas que estén en la Asociación. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo tomaremos en cuenta. 

CR. OREIRO.- Oí la misma interpretación que hizo la Dra. Muguerza en cuanto a que el 
negativo del rápido puede ser un falso negativo. 

Se me ocurre proponer que las funcionarias a las que no se les haya hecho el hisopado se 
lo paguemos, para tranquilidad de ellas y de nosotros, en ese orden. Se hace en el LATU 
enseguida. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Estamos de acuerdo. La Mesa puede disponerlo y se lo 
trasmitimos a la administración, que lo estudiará.  

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo con eso. Pero insisto en que en el protocolo se 
incluya el uso del tapabocas, porque, si no, es muy difícil para la jefa del sector obligar a 
todos los demás funcionarios a que lo usen. No tiene que ser voluntario para los 
funcionarios ni una decisión de la jefa. Creo que como Comisión Directiva estamos 
obligados a cuidar la salud de nuestros funcionarios, así que tenemos que exigirlo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo, pero eso de exigir… Hemos visto en 
cantidad de entrevistas que uno no puede exigir. Vamos a pedirle a la Sra. Amestoy que 
haga los máximos esfuerzos para hacerlo entender a todas la funcionarias. Descarto que 
tenga algún problema. 

DRA. MUGUERZA.- Hay protocolos e inspecciones del Ministerio de Trabajo que incluyen 
eso. No creo que nos inspeccionen porque somos una empresa mínima, pero hay sanciones 
por eso. Creo que puede exigirse. No es para el bien nuestro, es para el bien de las 
funcionarias. 

SRA. AMESTOY.- Lo tomo como aporte, y creo que todos vamos a entenderlo, porque a 
nivel del personal quedamos muy sensibilizadas por esta situación, quedamos bastante 
preocupadas, y creo que todas vamos a intentar que en esas ocho horas que estamos allí 
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compartiendo el lugar de trabajo estemos con los máximos cuidados. No creo que haya 
problemas con ninguna de nosotras. 

De nuestra parte, creo que estamos todas comprometidas con que no nos pase nada. Ya 
estamos preocupadas con el tema del transporte, así que estoy segura de que vamos a 
estar todas de acuerdo. 

CR. COSTA.- El protocolo podría decir “recomendar el uso del tapabocas mientras se esté 
en la oficina”. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo ponemos, sí, no discutamos sobre eso. 

Vamos a estar muy atentos a lo que pueda suceder, y si sucede algo más allá de lo que la 
Mesa puede entender ajustado a su capacidad de decisión, se llamará a una sesión 
extraordinaria. Esperemos que no, porque estamos en el período eleccionario y los 
integrantes de la Comisión Directiva y los grupos están dedicados a eso, lo que está 
perfecto y debe ser así. 

 

4.- Asuntos entrados. 

a) Varios.  

 

 Acta N.º 3 de la Comisión Electoral. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Con estos problemas que tuvimos se nos pasó enviar el 
acta a los directivos, y apenas la Dra. Zaccagnino nos lo hizo ver, la enviamos enseguida. 
Queremos dejar claro que este tipo de solicitudes no las tomamos a mal, al contrario, nos 
hacen ver una omisión que cometimos. Como el pedido llegó al mediodía, pudimos 
mandarla. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, pero en este caso lamentamos la 
omisión. 

SRA. AMESTOY.- Dice lo siguiente: 

 

Montevideo, 4 de junio de 2021 

Acta número 3  

Debido a la situación sanitaria que sigue viviendo el país, todas las 
resoluciones de la Comisión Electoral integrada por la Presidenta Dra. Laura 
Martínez, la Secretaria Dolores Holgado y el Vocal Proc. Eduardo Pérez del 
Castillo, fueron tomadas vía Zoom y vía mail. 

Los temas que se trataron fueron los siguientes:  

Publicaciones 

Se realizaron las publicaciones para las elecciones en dos diarios de la capital: 
El País el domingo 2 de mayo y en El Observador en la edición del fin de 
semana del viernes 30 de abril. 

Distribución de los sobres de votación 

Después de estudiar dos servicios de distribución DAC y PLAZA se optó por 
este último ya que ofrece realizar el encarte del material electoral, tanto para 
Montevideo como para el Interior. Se eligió la entrega a contrafirma que supone 
hasta dos visitas con 72hs de intervalo y de no encontrarse el afiliado se 
enviará un SMS (si cuentan con ese dato) 

Seguimiento de la distribución online accediendo a la web. 

Contrato Abitab 

Luego de ajustes, quedó pronto para firmar. 

Abitab nos comunica que la gestión de recepción de votos se va a llamar 
ELECCIONES AFILIADOS A LA CAJA PROFESIONALES. Piden dar 
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publicidad. Esto es para una mejor identificación del trámite a realizar en 
mostrador, ante la duda del funcionario que atienda. 

Urnas 

Debido a que se mantiene cerrada al 31 de mayo la Corte Electoral y no se 
recibió contestación al correo electrónico solicitando el arrendamiento de 4 
urnas, se decide pedir presupuesto a un carpintero y mandarlas hacer en mdf 
de 50x40x30 con cierres para candado. Se usarán precintos numerados para 
lacrarlas. 

Personal de la Corte Electoral en el escrutinio  

Dado que no contamos con la Corte por lo antedicho, se decide contratar un 
Escribano para labrar el acta, para cada mesa escrutadora. 

Firma de sobres azules 

Quedan firmados por dos integrantes de la Comisión Electoral 4300 sobres. 

24 de mayo. Cierre del padrón electoral y preparación del mismo con los 
habilitados para votar. 

25 de mayo. Queda aprobado un nuevo instructivo con imágenes que 
acompañará el sobre electoral. Se mandan imprimir 

Listas 

26 de mayo. Presentación de la lista 1.Lema Unión profesional Universitaria. 
Solicitan por nota el padrón electoral y comunican que el Ing. Raúl Chiesa y la 
Sr. Nelly Pereyra son los delegados de la lista. 

27 de mayo. Presentación de la lista 1961. Lema Avanzar en el cambio. 
Comunican que el Cr. Horacio Oreiro y el Ing. Mec. Carlos Malcuori son los 
delegados de la lista y solicitan el padrón electoral. 

1 de junio diagramación de las listas. 

Abitab envía la muestra del ticket que darán al afiliado al momento de entregar 
el sobre de votación. 

2 de junio Impresión de listas. Se mandan imprimir 4600. Se entregarán 300 a 
cada lista, de ser solicitado 

La impresión de la Revista se vio demorada y su distribución comenzara recién 
el 7 u 8 de junio, lo cual atrasará la distribución de los sobres electorales. El 10 
de junio Abitab ya puede empezar a recibir sobres. Por ese motivo se decidió 
enviar simultáneamente la Revista mensual y el sobre de manila cerrado 
conteniendo todo el material electoral, en una bolsa de nylon. 

Recordamos que cada lista deberá nombrar delegados para el momento del 
escrutinio 

 

Dra. Laura Martínez    Dra. Dolores Holgado     Esc. Proc. Eduardo Pérez del 
Castillo 

 

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

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Están nombrados los escribanos que van a actuar en las mesas 
escrutadoras? 

DRA. ARCOS.- La Comisión Electoral me preguntó si yo quería intervenir, y les dije que me 
parecía que lo mejor era que fueran escribanos externos que no tuvieran vínculo con la 
institución. Entonces, envié a la Asociación de Escribanos un correo, porque tienen una 
bolsa de trabajo. Hicieron un sorteo y nos enviaron tres nombres, cuyos datos pasé a la 
Comisión Electoral para que se pusieran en contacto con ellos.  

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Se puede saber quiénes son? 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como la Comisión Electoral es un organismo autónomo, 
y cada grupo tiene sus delegados, le pediría que este tipo de solicitudes las haga a la 
Comisión Electoral o a su delegado.  

(Siendo las 15:50, ingresa a la sesión la Dra. Gómez). 

Es una opinión personal. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no quería molestar a la Comisión Electoral, pero si usted me 
autoriza, lo haré con gusto. No sabía que podía pedirlo directamente. Le agradezco la 
información. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo no autoricé nada, simplemente manifesté que tenía 
derecho, como socia, a dirigirse a la Comisión Electoral, que también tiene derecho a no 
contestar. 

Lo que respetamos como Comisión Directiva es la total autonomía de dicho organismo; a 
eso me refería. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo me refería a lo mismo; muchas gracias. 

 

 Nota de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas.  

SRA. AMESTOY.- Recibimos una nota de la Asociación Uruguaya de Dietistas y 
Nutricionistas en la que nos comunican la nueva integración de la Comisión Directiva. El 
presidente es el Lic. Nut. Guillermo Silva, el secretario es el Lic. Nut. Leonardo Lozano, la 
tesorera es la Lic. Nut. Raquel Sánchez, y los vocales son Victoria Miqueiro y Rodrigo 
Reyes. 

 

 Nota de AEBU. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos una nota de AEBU en la que ponen en conocimiento un 
trámite realizado ante el BROU. 

Dice así: 

Presidente del 

Banco de la República Oriental el Uruguay 

Sr. Salvador Ferrer 

PRESENTE 

De nuestra mayor consideración: 

A raíz de los numerosos planteos recibidos de parte de jubilados, pensionistas 
y usuarios en general de Crédito Social del Brou, a lo largo y ancho del país, es 
que solicitamos al Directorio que Ud. preside, habilite la posibilidad de operar 
en Unidades Indexadas a BPS, Caja Notarial, Caja de Profesionales y Caja 
Bancaria en las mismas condiciones que hoy existen, únicamente, para Caja 
Militar y Policial desde 2013. 

Además de la justeza del planteo anteriormente expuesto, el Directorio del 
BROU no debe ser ajeno al grave escenario por el que atraviesan, directa o 
indirectamente, vastos sectores de nuestra población como consecuencia del 
preocupante contexto económico. Entendemos que corresponde al banco 
generar alternativas de crédito que permitan a los uruguayos de a pie enfrentar 
la mencionada situación de la mejor manera posible. 

Esperando una rápida y positiva respuesta, quedamos a la orden para ampliar 
y profundizar las argumentaciones que nos impulsan a realizar esta propuesta. 

Desde ya saludamos a Ud. atentamente 

Por Comisión Representativa Brou 

Matías Arbizu 

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

 

 Ofrecimiento de cursos de inglés. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos una propuesta de un instituto de cursos de inglés para socios 
y funcionarios. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Que pase al área correspondiente. 

 

 Nota enviada a la Caja de Profesionales. 

SRA. AMESTOY.- Enviamos una nota a la Caja de Profesionales que dice lo siguiente: 

 

Sres. Directores de la  

Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales 

Presente 

De nuestra consideración: 

Hemos recibido información en relación al proyecto elevado por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y por el Ministerio de Salud Pública el 21 de mayo 
p.p., a la Presidencia de la Asamblea General. 

El mismo propone postergar para la segunda quincena del mes de octubre de 
2021, en fecha que determinará la Corte Electoral, la elección de los miembros 
del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja, dispuesta en 
el Art. 14 de la Ley 17738 de 7 de enero de 2004. 

Advertimos sobre la necesidad de modificar también el Art. 13 de la referida Ley, 
el que debe leerse en conjunto con el Art. 14 ya que se vinculan en forma 
determinante. En efecto, en el Art. 13 se establece un cierre de los padrones 
electorales al 28 de febrero del año de la elección prevista en el Art. 14 para el 
mes de junio. 

De postergarse la fecha de la elección para el mes de octubre, sería razonable 
que el cierre de los padrones electorales se realice a junio de 2021. De lo 
contrario, se pueden crear muchas confusiones al momento de verificar la 
inclusión en los padrones o en el día de la elección, por ejemplo, si el afiliado se 
hubiera jubilado en ese período o si estando en una situación de morosidad al 28 
de febrero que no le permitía votar, hubiera regularizado su situación. 

Esperando un pronto diligenciamiento de esta observación al proyecto de Ley, 
saludamos a ustedes con consideración. 

Obst. Teresa González Scarela 

Secretaria 

Dr. Robert Long Varangot 

Presidente 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Al respecto, queríamos hacer una consideración. Más allá 
de que el punteo que hacíamos es importante, lo que llama la atención es la celeridad sin 
antecedentes que tuvo la aprobación de esta ley en el Parlamento. No pasó por las 
comisiones y nadie leyó nada, y en dos cláusulas se aprobó para la primera quincena de 
octubre, y punto.  

Eso no quiere decir que no insistamos en este tema; nos pueden entender o no. Nosotros 
creemos que debería ser así, ya que algunos activos que pasaron a pasivos no se sabe 
cómo votarían, si como activos o como pasivos, porque el padrón no estaría al día. Sin 
embargo, esto se votó en forma acelerada, algo increíble. La Corte se pasó meses sin hacer 
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nada por la pandemia, pero el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, bruscamente, 
manda este proyecto, y en menos de veinticuatro horas se aprueba sin que pase por las 
comisiones previamente. 

Como hay tiempo hasta octubre, quizá pueda plantearse esta inquietud frente a la Corte, la 
que quizá le encuentre algún vericueto. Y, si no lo encuentra, se les tendrá que informar a 
los posibles activos que pasen a ser pasivos que si se buscan en el padrón no se van a 
encontrar como pasivos pero que igual pueden votar. 

 

 Nota enviada a la presidenta de la Comisión de Asuntos Legales y Seguridad 
Social de la Cámara de Senadores. 

SRA. AMESTOY.- La nota dice lo siguiente: 

 

Sra. Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social 

Senadora Graciela Bianchi. 

En conocimiento del Proyecto de ley que el P.E. ha elevado al Parlamento: 

Asunto: 150926 

PROYECTO DE LEY 

Origen: Poder Ejecutivo 

Análisis: Artículo 1º.- Postérgase para la segunda quincena del mes octubre 
de 2021, en la fecha que determinará la Corte Electoral, la elección de los 
miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales. 

Título: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS. ELECCIÓN MIEMBROS. POSTERGACIÓN 

Solicitamos audiencia con la Comisión que usted preside. 

Adjuntamos nota que la Asociación de Afiliados a la CJPU elevó a la Corte 
Electoral el 9 de abril de 2021. 

Saludan a usted muy atentamente 

 

Y firma la Mesa de la Asociación. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Les queremos informar que, independientemente de lo 
que haya sucedido, las comisiones aceptan los pedidos de audiencia. 

La ley fue votada, pero por lo menos tenemos un ámbito en el que expresar nuestra 
inquietud al respecto. 

 

 Devolución de matrícula. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se le devolvió el monto de la matrícula a la Dra. Liliana Boado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se toma conocimiento. 

 

 Solicitudes de baja. 

OBST. GONZÁLEZ.- Solicitaron la desafiliación los siguientes socios: Dr. José Pedro 
Gianero, Quím. Farm. Susana Traversa, Lic. Estela Latorre, Dr. (Odont.) Daniel Corbo y 
Dra. Ana Galuzzo. 

CR. COSTA.- Ante la renuncia del Dr. José Pedro Gianero, debo decir que se trata de una 
persona que ha tenido una relevancia muy importante en la Asociación. Tan así es que una 
comisión directiva en su momento le hizo un reconocimiento especial. 
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En estos casos, el procedimiento dice que se debe hablar con el socio, y más en el caso del 
Dr. Gianero, que es tan importante para todos nosotros. Tengo entendido que la Dra. Silva 
habló con él, por lo que me gustaría que dicha renuncia quedara en suspenso y que se 
nombrara a dos directivos, que podrían ser la Dra. Silva, que ya conversó con el socio, y el 
Cr. García Troise, por haber trabajado con él, para que lo entrevisten y lo puedan hacer 
cambiar de opinión. 

Mociono, entonces, que quede en suspenso esta renuncia y que la Dra. Silva y el Cr. García 
Troise lo entrevisten a ver si cambia su posición. 

DRA. GÓMEZ.- Tenía algunas consideraciones con respecto a la renuncia del Dr. José 
Pedro Gianero, pero ante la opción de contactarlo y solicitarle el retiro de la renuncia, 
quedan pendientes del resultado de dicha conversación. 

 (Se retira momentáneamente de la sesión el Cr. Martínez Quaglia). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar la moción presentada por el Cr. Costa. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Cr. Oreiro y Dra. Silva), 1 por la negativa (Ing. Castro) y 5 
abstenciones (Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo e 
Ing. Chiesa). 

Resolución 2.- Enviar una delegación integrada por la Dra. Silva y el Cr. García Troise 
para que entrevisten al Dr. José Pedro Gianero a fin de que revea su solicitud de 
renuncia. 

DRA. GÓMEZ.- No sé si no habrá que poner un plazo para contactar al Dr. Gianero a fin de 
tener su posición final. 

CR. COSTA.- Supongo que la Mesa hablará con los integrantes de la delegación para que 
se contacten, y después veríamos el resultado. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Ustedes piensan que tendríamos una posición para la próxima sesión, si 
es que él no plantea otra cosa? 

CR. COSTA.- Seguramente. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que es un tema lo suficientemente importante desde el punto de vista 
institucional como para hacer los mayores esfuerzos a fin de definirlo a la brevedad. La idea 
es que esto no se demore por el hecho de que nosotros no hayamos actuado con la 
suficiente rapidez, sino porque el Dr. Gianero solicita determinados plazos para su reflexión. 

Es mi aporte en un tema en el que la Asociación como organización se vería realmente 
afectada si no logramos revertir esta posición. Más allá de las elecciones y de los 
resultados, creo que, como organización, la pérdida de un socio de las características del 
Dr. Gianero es algo que no nos podemos permitir. 

Nada más. Gracias. 

 

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: 13 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Abog.) 
Elsa Elena Musso Amondarain, Dra. (Méd.) M.ª Luisa Núñez Fischer, Ing. Quím. Carlos 
Ghione Domínguez y Dr. (Abog.) Pablo Santiago Hubner Vareza. 
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(Reingresa a la sesión el Cr. Martínez Quaglia). 

 

5.- Asuntos a tratar. 

 

 Gestión y costo de las declaraciones juradas del IASS para asociados. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos nota del Cr. Casal, que dice así: 

Ante la consulta que me realizara el señor Tesorero, Ing. Agrónomo Raúl 
Chiesa, referida al apoyo institucional a los afiliados para la Declaración Jurada 
de IASS, informo que: 

• Durante varios años, luego de que DGI dejó de apoyar con personal para 
la realización de las declaraciones de IASS, he realizado dichas declaraciones 
en forma presencial, recibiendo honorarios en función de las horas destinadas 
a dicha labor. 

• En 2020, debido a la pandemia, se instrumenta un procedimiento de forma 
tal de reducir al mínimo la concurrencia a la sede de la Asociación, solicitando 
a quien quiera hacer uso del servicio el envío en sobre cerrado y/o por correo 
electrónico de la siguiente información: 

  Copia de cédula de identidad 

  Domicilio 

  Teléfono fijo 

  Teléfono celular 

  Dirección de correo electrónico (si dispone) 

  Usuario y Clave de DGI o Identidades Digitales (ID Uruguay) 

  Recibos de prestaciones de las diferentes Cajas (BPS, Caja de 
Profesionales Universitarios, etc.) del mes de marzo 2020, donde 
constan los ingresos gravados por IASS y las retenciones efectuadas 
durante 2019  

  Comprobante de BSE, en caso de percibir renta por AFAP  

  En caso de ser inquilino, información del monto de alquiler abonado en 
el año, datos del inmueble y de su propietario, ya sea suministrado por 
inmobiliaria o por el declarante. 

• Una vez recibida la documentación del afiliado/a, la funcionaria Rossana 
Arambillete, me envía la misma escaneada vía correo electrónico. 

• Recibida la misma, procedo a contrastar la información contenida en el 
Borrador suministrado por DGI o a elaborar la Declaración de no contar con el 
mismo. También, de corresponder se incluye lo referente a descuento de 
alquiler. 

• Luego de finalizada la presentación, genero copia de la Declaración y 
Recibos de Pago en archivo pdf. Esta documentación es enviada vía e-mail a la 
funcionaria para que luego de impresa se la haga llegar al afiliado/a. 

• Ante dudas que surjan, mantengo contacto con el afiliado/a a fin de 
evacuar las mismas. 

• El trámite no tiene ningún costo para el afiliado/a, estando a cargo de la 
Asociación. 

• El costo para la Asociación de cada declaración fue en 2020 de $ 504 (IVA 
incluido). Se realizaron 168, lo que hace un total de $ 84.672 (IVA incluido) 

• De llevarse a cabo la actividad de la misma forma en 2021, el costo por 
declaración sería de $ 534 (IVA incluido)  

Sin más, quedo a vuestras órdenes. 
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Atentamente, 

Cr. Carlos Casal 

 

ING. CHIESA.- De acuerdo con lo habíamos quedado, elegimos la mejor forma para que el 
contador enviara la información, dado que él tenía inconvenientes para asistir hoy.  

Creo que queda bastante claro el procedimiento y la propuesta. Sería recomendable para 
asistir a aquellos socios que requieran el servicio del contador de la Asociación. 

Queda a consideración de la Comisión Directiva. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ya habíamos definido en una sesión anterior la voluntad 
clara de la Comisión Directiva de solucionar este tema para muchos socios, así que se va a 
votar la propuesta del Cr. Casal. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa), 1 voto por la negativa 
(Cr. Oreiro) y 1 abstención (Dra. Gómez). 

Resolución 4.- Aprobar el procedimiento y los costos para las declaraciones juradas 
por el IASS para los socios de la AACJPU presentada por el Cr. Casal. 

 

DRA. GÓMEZ.- Mi abstención se fundamenta en que esperaba que el contador rentado se 
hubiera unido a nosotros por Zoom para informar sobre los trámites que va a llevar adelante. 
Dado que es una actividad que realizará en el ámbito del ejercicio liberal de su profesión, me 
habría resultado mucho más interesante e ilustrativo que el informe lo hubiera brindado él 
personalmente, algo que no se dio por razones que no sé cuáles son porque no se 
expresaron. 

CR. OREIRO.- En primer lugar, yo planteé en otras oportunidades el tema de la 
responsabilidad civil. 

Además, no comparto la costumbre o una ley no escrita de los médicos de no criticarse; 
jamás un médico opina contra lo que dijo otro médico. Yo no tengo pelos en la lengua para 
plantear mis dudas con respecto a la eficiencia de un colega, y tengo numerosos puntos en 
los cuales el Cr. Casal no actuó con la pericia con que debe actuarse. No es que esté 
planteando si es contador o almacenero, es contador, pero también hay médicos y médicos, 
por no decir médicos y carniceros. 

Si me faltaba alguna, debo agregar su impericia en la presentación del balance del 2020. Si 
ustedes lo han mirado, no entendieron nada, no pudieron entender nada de tres hojas con 
cuentas, y más cuentas y más cuentitas. No respeta las normas que existen con respecto a 
la presentación de los estados contables, además de la omisión de las notas. 

Entonces, reitero que tengo mis dudas en cuanto a la pericia del Cr. Casal, y el temor de 
que pueda cometer un error que ocasione responsabilidad civil para la Asociación. 

Nada más. 

DR. DI MAURO.- Realmente, me causan mucho estupor las palabras del Cr. Oreiro con 
respecto a la profesión médica y a las otras profesiones universitarias. Creo que ha sido un 
exabrupto, fue hiriente y ofensivo comparar los médicos con los carniceros. Puede hacer lo 
que quiera con su profesión, pero creo que debe respetar a todos los que estamos acá 
integrando la Comisión Directiva. Fue altamente ofensivo y fuera de lugar. Creo que ni aun 
los contadores merecen esas palabras. 

No puedo dejar pasar esta situación, porque habitualmente el Cr. Oreiro es el que sabe todo 
y el que hiere con sus palabras. Quiero dejarlo asentado, porque no podemos seguir así en 
esta Directiva que ya termina. 
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Es lamentable que un colega, que un compañero de la Directiva se refiera así a otro como lo 
hizo el Cr. Oreiro. 

Nada más. 

CR. OREIRO.- Voy a leer un pedacito del acta de la sesión pasada, y me gustaría saber la 
opinión de la Comisión Directiva, a la luz de la intervención del Dr. Di Mauro: 

DRA. MUGUERZA.- El último punto de Asuntos a Tratar es “Asesoramiento 
para realizar la declaración jurada del IASS”. Así que esto está en el Orden del 
Día. 

Me da la impresión de que acá se está dudando de la capacidad profesional del 
contador, y eso me llama mucho la atención. No sé qué fundamento tienen 
para pensar que un contador que está en actividad no va a saber cómo se hace 
la liquidación del IASS. No podemos dudar de eso, está mal que entre 
profesionales actuemos de esta manera. Lo lamento mucho. Pediría más 
respeto para el colega contador, sobre todo de parte de quienes tienen la 
misma profesión. 

Les puedo hablar de varias cosas mal hechas por el Cr. Casal. Primero: cierre de ejercicio. 
Aparecían como ganancias los ingresos de los cursos no dados. Es un horror contable, no 
un error.  

Deudores: no existían; no existieron en el primer balance que presentó, aparecieron 
después de que se resolvió que pasara al Área Económico-Financiera y aceptó la 
contabilización correcta de los deudores.  

Liquidación de sueldos, prima por antigüedad de los docentes: se pagó la prima por 
antigüedad correspondiente a cuarenta y cuatro horas semanales a aquellos docentes que 
tenían dos o cuatro horas semanales.  

Cantidad de días a computar para el despido: estaban mal computados; la Dra. Arcos puede 
dar fe de ello.  

Planilla de trabajo: estaban mal los horarios, mal aplicado el Decreto 611/80.  

Intereses devengados: estaba mal contabilizada la compra de las notas del tesoro cuando lo 
que se había pagado incluía intereses devengados hasta la fecha de compra y prima, dado 
que se habían comprado sobre la par. 

Amortización de la prima de las notas del tesoro: no se amortizó. En la reunión mencionada 
se acordó que se amortizaran en el plazo transcurrido entre la compra y el vencimiento de 
las letras, porque, si no, era una pérdida para el día que se rescataran. Ahí debe tenerse en 
cuenta el objetivo de la inversión: si es especulativa, debe activarse, y si es de ahorro, debe 
ir amortizándose la prima. No lo había hecho. 

No había calculado los intereses devengados al 31 de diciembre.  

Demostró falta de conocimiento cuando se trató el tema de venta de publicidad por parte de 
la Asociación. 

Por último, la formulación incorrecta del balance, que debe ser abreviado y comparativo con 
el ejercicio anterior, así como la inexistencia de notas al balance.  

Si eso no es impericia, ¿qué es? ¿Por qué tengo que confiar en su pericia para liquidar el 
IASS? 

Y, de postre, la Dra. Muguerza, contestándole al Cr. Mier, dice: 

Lo voy a decir directamente. Si tú no estás involucrado, discúlpame, pero el 
Cr. Oreiro dijo que no sabía si el contador pedía lo que debía pedir. A ver: ¿qué 
es, contador o almacenero?  

¿Qué diferencia hay entre decir “contador o almacenero” y “médico o carnicero”? No gustó 
la palabra carnicero, pero hay carniceros y hay impericia en la profesión médica, así como 
muchas demandas por mala praxis. Y es muy difícil conseguir médicos que testifiquen 
contra otros médicos, porque la consigna es “hoy por ti, mañana por mí”.  
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Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- No quería entrar en esto porque ya estoy acostumbrada a algunos 
pronunciamientos. No sé en qué ámbito médico actúa el Cr. Oreiro, pero quiero decir que los 
médicos cuando tenemos un problema con un diagnóstico le decimos al paciente que 
busque una segunda opinión. Pero eso queda entre los profesionales y el paciente, no lo 
hablamos en un foro de discusión como este, que sale reflejado en un acta pública. Por eso 
es que pido respeto. 

Si el contador se equivocó, se lo pueden plantear. Acá hay un área que se encarga de lo 
financiero y creo que le han trasmitido algunos temas y que algunos han sido de recibo. 
Pero no salir a decir que es un incapaz. A eso me niego cuando estamos entre 
profesionales. Yo, como médica, no actúo así y no he tenido ninguna demanda en toda mi 
carrera, gracias a Dios. Sí hemos pedido segundas opiniones, y eso no tiene nada de malo, 
porque somos humanos y nos equivocamos. 

Aquí termino la discusión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esto está fuera del Orden del Día… 

CR. OREIRO.- No vale la pena seguir hablando. Sabemos con quién estamos tratando. 

 

 Baja de morosos. 

ING. CHIESA.- Cuando tocamos el tema de los morosos decidimos dos cosas: por un lado, 
a aquellos morosos a los que es imposible cobrarles, aplicarles la baja del padrón social; y a 
los que se pudo mantener una comunicación, que eran alrededor de cuarenta y cinco 
cuando se hizo el balance, darles la posibilidad de procurar soluciones hasta el 30 de junio 
próximo. 

Esa medida tuvo éxito porque de los cuarenta y cinco solo cinco quedan como morosos. 
Mucha gente arregló, otra pidió la desafiliación, hay un socio que lamentablemente falleció. 

Sería conveniente mandar una carta a cada uno de los que continúan morosos ―si le 
parece bien a la Comisión Directiva― en la que les recordáramos que su situación quedó en 
suspenso hasta el 30 de junio para arreglar su situación. 

De todas maneras, a algunas personas habría que tenerles consideración. Tenemos el caso 
de un compañero que pagó una gran parte pero no todo, y pidió para pagar ese faltante en 
cuotas mensuales. Y hay dos compañeras más a las que habría que esperar hasta fin de 
junio para ver si realizan el pago. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Le voy a pedir que se comunique con la Sra. Amestoy, 
que redacten una nota para enviar las notas a esos afiliados. Una nota corta, nomás, porque 
es solo un recordatorio. 

En cuanto a la situación especial que usted mencionó, mi posición personal es plantearle 
que tenemos la mejor buena voluntad para que pueda seguir pagando lo que le falta en 
cómodas cuotas. De aquí al 30 de junio se verá. Si el hombre hizo un esfuerzo y quiere 
seguir siendo socio, la Asociación deber ser, entiendo yo, sensible a este tipo de 
comportamiento y ayudar. 

CR. COSTA.- Pienso igual que el presidente. Creo que podríamos habilitar al tesorero para 
que hiciera los arreglos correspondientes para que ese socio pague lo que le falta en cuotas. 
Es mejor tenerlo de socio pagando en cuotas a que se borre, ¿verdad? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si están de acuerdo, habilitaríamos al tesorero para que 
negocie con el afiliado para que pueda seguir pagando en cuotas. 

DRA. GÓMEZ.- Los socios que están atrasados son personas a las que la Caja no les 
descuenta el aporte, ¿verdad? 

ING. CHIESA.- Hay de todo: algunos pagan por otras vías, y hay también de los que se les 
descuenta por la Caja, porque no se les descontó. 

DRA. GÓMEZ.- No me queda claro: ¿cómo es posible que alguien se atrase si la Caja se lo 
descuenta? 
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ING. CHIESA.- Porque la Caja tiene un orden de preferencia para hacer los descuentos. 

DRA. GÓMEZ.- Superaron los descuentos. Gracias por la aclaración. 

Sé, presidente, que estamos ante una situación puntual que requiere medidas puntuales, 
pero estimo que lo más correcto sería que se dictara una reglamentación de aplicación 
automática por parte de la administración. No hablo de no contemplar las situaciones ni de 
no ser flexibles en determinados casos. Pero esa flexibilidad debería estar reglamentada. 
Dicho con todo respeto, el “a ojo” que estamos haciendo ahora no es lo más saludable, y 
puede llevar a quien lo haga a cometer… [se interrumpe la conexión]. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que lo que la Dra. Gómez plantea es hacer un 
reglamento respecto a los atrasos. Pienso que el señor tesorero, reunido con el área 
correspondiente, puede hacer un reglamento que dé garantías a quien actúe, a él mismo, 
para tratar esas situaciones. 

DRA. GÓMEZ.- Era eso, presidente. Tener una normativa que sea previa a los hechos 
puntuales. 

ING. CHIESA.- Estoy de acuerdo, presidente. 

CR. OREIRO.- No sé si está implícito en lo que informó el tesorero, pero si lo está no es 
correcto: la administración o el tesorero no pueden dar de baja a ningún socio, debe hacerlo 
la Comisión Directiva, estatutariamente. Si periódicamente viene la lista de los morosos, le 
daremos la baja en la Directiva. Es una causal válida. Pero eso no puede estar en un 
reglamento, tiene que ser caso a caso en la Comisión Directiva. 

ING. CHIESA.- En tal forma hemos actuado, siempre fue así, y es obvio que, por más que 
haya un reglamento, jamás la decisión de dar de baja a un socio la tomará el tesorero, tiene 
que ser aprobado por la Directiva, y con las fundamentaciones correspondientes. 

Nada más. 

(Dialogados) 

 

6.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como no hay ánimo para continuar, damos por finalizada la 
sesión. Quedará para otra oportunidad el informe del representante de los pasivos.  

Buenas tardes para todos. 

(Es la hora 16:45). 
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