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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 23 

 

9 de mayo de 2022 

En Montevideo, el 9 de mayo de 2022, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su vigésima tercera sesión, ordinaria, período 
2021-2023. 

Preside la sesión la señora interventora, Abg. Irene D’Angelo. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Cecilia Gliksberg, 
Dra. Anabella Natelli, Dr. José Rafael Di Mauro, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl Chiesa, 
Arq. Carmen Somoza, Cr. Daniel Mathó, Obst. Teresa González, Cr. Horacio Oreiro, Cr. Luis 
García Troise (desde las 15:41), Dra. M.ª Antonia Silva, Dr. Robert Long e Ing. Jorge Faure. 

Faltan: 

Con licencia: Cr. Jorge Costa e Ing. Óscar Castro. 

Con aviso: Dra. Julia Odella y Dr. Juan García Rígoli. 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella. 

Asisten: Cr. Hebert Álvarez, Cra. Amalia Gladys Igarzábal, Dra. Rosa Levrero, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia y Arq. Adriana Vecino. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:04, damos comienzo a la sesión. 

Si les parece bien, proponemos a la Dra. Muguerza como moderadora. 

(Asentimiento general). 

 

2.- Aprobación de las Actas N.os 20, 21 y 22, del 28 de marzo y del 4 y 21 de abril de 
2022 respectivamente. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración la aprobación del Acta N.º 20. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 20, del 28 de marzo de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración la aprobación del Acta N.º 21. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 21, del 4 de abril de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración la aprobación del Acta N.º 22. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 



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

 

  
Página 2 

 
  

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Arq. Somoza, Cr. Mathó, 
Obst. González, Cr. Oreiro, Dra. Silva e Ing. Faure) y 1 abstención por no haber estado 
presente (Dr. Long). 

Resolución 3.- Aprobar el Acta N.º 22, del 21 de abril de 2022. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la Cra. Alicia Cammi. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La Cra. Alicia Cammi nos envió una nota en la 
que manifiesta su solicitud de desafiliación porque no pudo anotarse al grupo de Gimnasia 
Mental. Se intercambiaron distintos mails; quizá la Sra. Amestoy pueda aclarar la situación. 
Dice que no le llegó a tiempo la notificación para el pago del curso y perdió cuatro clases, 
por lo cual se desafilia. 

SRA. AMESTOY.- Esta persona llamó en febrero para saber sobre los cursos, y se le 
informó al respecto. También se le dijo que las inscripciones y el pago de las matrículas iban 
a ser en el mes de marzo. Ella volvió a comunicarse recién en abril diciendo que nadie la 
había llamado. Nosotros no llamamos a los socios, lo anunciamos por los medios que se 
utilizan habitualmente. Le dijimos que el curso que ella quería hacer, que era el presencial, 
no tenía cupos, y le ofrecimos los que sí tenían. En una primera instancia dijo que sí, que lo 
iba a hacer por Zoom, pero la profesora nos dijo que había posibilidades de que lo hiciera 
presencial; quisimos tratar esta situación, que en parte podía ser un error de la 
administración. Cuando se le preguntó en qué formato quería hacer la actividad, nos dijo 
que iba a pensarlo y que nos llamaba, y al otro día nos presentó esta nota. 

Eso es lo que puedo comentarles. Creo que hubo un malentendido desde el primer 
momento. 

CR. MATHÓ.- Esta persona, ¿se asoció hace poco a la Asociación? Me suena su apellido. 

SRA. AMESTOY.- Sí. Esta persona estaba interesada en hacer cursos, y por ese motivo se 
afilió. 

CR. MATHÓ.- Gracias. 

SRA. PEREIRA.- Se ve que no conocía el mecanismo que se utiliza en la Asociación. 

SRA. AMESTOY.- Nosotros anunciamos en marzo, le pedimos a la gente que mire la página 
web, que es el único formato que tenemos para informarlos.  

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más comentarios, continuamos. 

 

 Subcomisión de Comunicación. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Hay una serie de mails de la Subcomisión de 
Comunicación. 

En primer lugar, hubo una comunicación telefónica del Cr. García Troise por la que sugirió 
realizar una reunión presencial el martes 3 de mayo a las 14:30. Luego hay un mail de la 
Dra. Zaccagnino, que también integra la subcomisión, que dice lo siguiente: 

Estimados, en virtud de que la Comisión Directiva no nos ha encomendado la 
realización de ninguna comunicación, considero inconducente la celebración de 
esta reunión. En virtud de ello, comunico que no concurriré hasta tanto reciba 
una convocatoria de la Comisión Directiva o de su Presidenta. 

Por último, la Dra. D'Angelo contestó lo siguiente: 

Buenas tardes: 
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Esperamos entonces para hablarlo en la reunión de Comisión Directiva del 
próximo 9 de mayo y si se toma alguna resolución al respecto, será 
comunicado a los integrantes de la Comisión. 

DRA. SILVA.- ¿Se citó para la comisión de Comunicaciones en mayo? Yo no me enteré. 

SRA. AMESTOY.- La forma que tengo para citarlos es mediante un correo electrónico, que 
mandé a todos los integrantes. 

DRA. SILVA.- Yo no lo recibí. 

SRA. AMESTOY.- De todas maneras, la reunión no se hizo. Hubo comentarios entre sus 
integrantes en cuanto a que no había motivo para esa reunión. Las personas que integran la 
comisión pueden aclararlo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La única que está presente es la Dra. Silva. Acá 
se comenta que no había ninguna propuesta de la Directiva en cuanto a qué comunicar. Por 
eso no se hizo la reunión, aparentemente. 

 

 Mail de la asociada Sra. M.ª Graciela Cianci. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se recibió un mail de la Sra. M.ª Graciela Cianci. 
Solicita la desafiliación por no estar satisfecha con el servicio de la Asociación: porque no 
recibe la revista desde noviembre de 2021, aunque creo que hace más tiempo que no sale, 
y además porque le descontaron el Fonasa de sus haberes de la Caja. 

En realidad, el descuento del Fonasa se dividió entre los haberes de cada uno, cuando 
antes se descontaba del ingreso más elevado. Y el que comunicó fue el BPS; yo recibí un 
comunicado de dicho organismo en el que se aclaraba que a partir de este mes se iba a 
descontar en partes iguales de las dos jubilaciones: la mitad del BPS y la otra mitad de la 
Caja de Profesionales. No es decisión de la Caja de Profesionales y tampoco se tenía 
conocimiento de esto en la Asociación, por lo que si se desafilió por este motivo es un poco 
injusto, ya que la Asociación no tiene responsabilidad en eso. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- De todas maneras, la información fue subida a la 
página de la Asociación, pero eso dependía del BPS, no de la Asociación ni de la Caja. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Más allá de que mantenga su deseo de 
desafiliarse, sería bueno contestarle y decirle cómo son las circunstancias, para no cargar 
con una culpa que no nos corresponde. Es decir, manifestarle que no fue error de la 
Asociación ni de la Caja de Profesionales y que fue comunicado oportunamente por el BPS. 

 

 Mail de Consolid Travel Uruguay. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Llegó un mail de la empresa Consolid Travel, que 
había ganado la última licitación para hacer un viaje, pero quedó en suspenso por la 
pandemia. Ahora ofrece una salida grupal a Egipto, Jordania y España, acompañados por la 
Prof. Susana Mangana. 

En este momento estas actividades están suspendidas en la Asociación. No se está 
trabajando en la realización de grupos de viaje. 

 

 Nota del Dr. José M.ª Delorenzi. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Llegó una nota del Dr. José M.ª Delorenzi en la 
que consulta sobre el asesoramiento en la liquidación del IASS. 

La administración le contestó que la Directiva ya resolvió brindar dicho asesoramiento a los 
socios que lo soliciten. 

 

 Mail del Cr. Miguel Larrimbe. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Llegó un mail del Cr. Miguel Larrimbe en el que 
solicita se le aclare en qué consisten las resoluciones de la Caja de Profesionales con 
respecto a eliminar los beneficios de incrementos adicionales del 2,5 y el 3 % por encima del 
artículo 67 de la Constitución y cómo afecta a aquellos que se jubilaron con más de 65 años. 

Esto depende del año en que se jubilaron, pero no está muy claro. 

CR. MATHÓ.- Creo que no tenemos una infraestructura como para atender ese tipo de 
consultas. Habría que derivarlas a la Caja, para que esta determine quiénes son los 
afectados. Creo que la mayoría de los afectados son quienes se jubilaron antes del 2006. 

Acá no tenemos mayor información. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si están de acuerdo, le contestaríamos que se 
comunique con los servicios de la Caja para que le informen. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 4.- Contestarle al Cr. Miguel Larrimbe que se dirija a los servicios de la 
Caja de Profesionales para evacuar su consulta sobre la eliminación del 2,5 y el 3 % y 
cómo afecta a quienes se jubilaron con más de 65 años. 

 

 Mail de la empresa Zens Aromatización. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La empresa Zens Aromatización vuelve a ofrecer 
el servicio de los perfumadores ambientales que había en los salones antes de la pandemia 
y que se dejaron de usar porque no había actividad presencial. Según lo que entiendo, 
ofrecen el mismo precio de antes de la pandemia, $ 246 más IVA por equipo, y serían 
nueve. 

DRA. NATELLI.- Creo que habría que actualizar varias cosas; también están pidiendo el 
servicio de cafetería. Ahora, no vamos a contratarlos si no hay nadie… 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Ya hay actividad presencial, y el tema de la 
cafetería viene a continuación. 

DRA. NATELLI.- Entonces, hay que decidir. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Hay que ver si estamos de acuerdo con el precio. 
Son $ 246 por equipo, y se instalarían nueve. 

ING. CHIESA.- Hay que hacerlo. 

SRA. PEREIRA.- ¿Todos los salones están ocupados? 

SRA. AMESTOY.- Se están usando todos los salones en diferentes actividades, y el gasto 
sería de, aproximadamente, tres mil pesos. Ellos se encargan de recargarlos y de tenerlos a 
punto. Siempre estuvieron en los salones en épocas normales. Las recargas duran un mes. 

SRA. PEREIRA.- Yo prefiero la cafetería. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Primero votamos lo de los perfumadores 
ambientales. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Arq. Somoza, Cr. Mathó, 
Obst. González, Dra. Silva, Dr. Long e Ing. Faure) y 2 abstenciones (Cr. Oreiro y 
Sra. Pereira).  

Resolución 5.- Volver a contratar el servicio de Zens Aromatización, que colocará 
nueve perfumadores ambientales a un costo de $ 246 más IVA cada uno. 

 

 Mail de la Dra. Leticia Gómez. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Llegó un mail de la Dra. Leticia Gómez el jueves 
21 de abril. Dice lo siguiente: 

Obra informalmente en mi conocimiento que se estaría planificando la realización 
de una Asamblea de esta Asociación con el fin de reformar los Estatutos 
sociales. 

Tal citación para Asamblea, si bien habría tenido una difusión formal (Diario 
Oficial y otro) claramente no posee la necesaria difusión entre los socios para un 
evento de tanta significación. 

Al mismo tiempo entiendo que se sometería a los asambleístas un proyecto ya 
elaborado que tampoco ha sido puesto en conocimiento de los socios con la 
antelación que tal circunstancia requiere. Especialmente si lo que se pretende es 
que sean los socios quienes decidan sobre la normativa fundamental de la 
Asociación. 

Si tal virtud SOLICITO: 

-se me informe si esa Asamblea efectivamente está planificada para realizarse, 

-cuál sería el orden del día de la misma, 

-fecha, lugar y hora en que se llevaría a cabo y, de existir, 

-cuál será el documento que -en calidad de proyecto- se pondría a consideración 
de los socios. 

ESPECIALMENTE SOLICITO QUE ESTE CORREO SEA PUESTO EN 
CONOCIMIENTO DE LA SRA. INTERVENTORA DESIGNADA POR EL MEC 
quien, en tal carácter, tiene las facultades y responsabilidades atinentes al cargo 
que desempeña. 

Espero respuesta a la presente a esta dirección de correo. 

Atentamente, 

Dra. Leticia Gómez Silva 

Y tenemos la respuesta de la Dra. D’Angelo, que dice: 

Estimada Dra. Leticia Gómez: 

En respuesta a la solicitud realizada por Ud. sobre la Asamblea del día de 
mañana, le informo lo siguiente: 

La Asamblea se realizará el día de mañana 27 de abril a la hora 14.30 en 
primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria en el Hotel “Crystal 
Tower” (Aquiles Lanza 1323). 

El orden del día de la misma es el siguiente: 

Modificación de los artículos 9, 18, 20, 23, 31, 34 y Disposiciones Transitorias 
40, 41 y 42 

Las modificaciones propuestas están en el documento adjunto. 

Para su conocimiento informo que a los efectos de que los afiliados tuvieran 
conocimiento de la Asamblea y de los artículos del Estatuto cuya reforma se 
propone, se utilizaron los siguientes medios: 

Las publicaciones oficiales salieron en el diario “El País” el día domingo 10 de 
abril y en “La Diaria” el 9 de abril. 

Fue enviado correo masivo a los afiliados entre los días 21/4 y 26/4. 

Por medio de WhatsApp (a todos los grupos participantes de cursos) el 22/4. 

Fue realizado un librillo y enviado por correo a todos los afiliados el 21/4. 

Fue subido a Facebook el 20/4 

En la página Web de la Asociación desde el 20/4 

En la Cartelera de la Institución desde el 8/4 
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Atentos saludos: 

Irene D’Angelo 

 

 Nota de varios asociados. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Llegó una nota, con fecha 6 de abril, de varios 
asociados, y está dirigida a la Asociación. Solicitan se reinstale la máquina expendedora de 
bebidas calientes en el hall. Agradecen la pronta respuesta y siguen unas veinte firmas. 

La nota dice así: 

Los abajo firmantes solicitamos se reinstale máquina expendedora de bebidas 
calientes en el hall a efectos de compartir servicios de la misma durante y entre 
las clases prácticas en áreas comunes. 

Agradeciendo su pronta respuesta 

Siguen unas veinte firmas. 

A esto se sumó otro documento de otro grupo de afiliados que pide lo mismo. 

Tengo entendido que la máquina se sacó cuando la pandemia, porque no se utilizaba. No sé 
si habría que pedir presupuesto para instalarla de nuevo, si están de acuerdo con eso. Era 
utilizada por los socios entre los horarios de clase y cuando concurrían a las diferentes 
actividades. 

DRA. NATELLI.- Era muy usada. 

SRA. PEREIRA.- ¿Hay que pedir presupuesto, o se pone la misma que estaba? 

SRA. AMESTOY.- No terminamos en buenos términos con la otra empresa, porque por la 
pandemia nos dieron un tiempo para tener los equipos apagados y sin uso, pero después 
hubo una pequeña presión y nosotros no habíamos vuelto a la actividad. No demostraron 
una buena actitud, tuvimos que pagar una multa. 

Creo que, si ustedes están de acuerdo, podríamos hacer un pedido de precios con varias 
empresas y comenzar de nuevo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En primer lugar tendríamos que votar si estamos 
de acuerdo con restablecer el servicio. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- a) Instalar nuevamente una máquina expendedora de bebidas calientes. 
b) Solicitar presupuestos para ello. 

 

 Nota enviada al MSP. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se había resuelto consultar al Ministerio de Salud 
Pública si se puede seguir exigiendo tapabocas y las pautas que existían antes del 
levantamiento de la emergencia sanitaria. La nota dice así: 

Dr. Miguel Asqueta 

PRESENTE 

De nuestra consideración, 

La que suscribe Abogada Irene D'Angelo en su calidad de Presidente, y en 
nombre y representación de la "Asociación de Afiliados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios", persona jurídica 
hábil y vigente, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General 
Impositiva con el número 215720410011, con domicilio en Avenida 18 de Julio 
1268 escritorio 107, se presenta ante Ud. y MANIFIESTA: 
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Que desde el año 2020 a raíz de la emergencia sanitaria que nos 
encontrábamos transitando, la Asociación a la que represento adoptó una serie 
de medidas de prevención contra el COVID 19. Dichas medidas consistieron en 
el dictado de cursos mediante la plataforma zoom, el uso obligatorio de 
tapabocas y el control del esquema de vacunación completo, entre otras. 

Actualmente, si bien retomamos los cursos de forma presencial, continuamos 
aplicando un protocolo sanitario por el que se exige el cumplimiento de las 
medidas mencionadas en el párrafo anterior. En ese sentido, destacamos que 
nuestra Institución aglomera, fundamentalmente, personas de edad avanzada 
cuya salud puede verse seriamente comprometida en caso de padecer COVID 
19. 

Ahora bien, tenemos presente que se ha dispuesto el cese de la emergencia 
sanitaria mediante Decreto número 106/2022, y que vuestro Ministerio ha 
emitido un informe de actualización de medidas y disposiciones al respecto, por 
el cual simplemente se exhorta o recomienda la adopción de estas medidas sin 
que sea una obligación su observancia. 

No obstante, dada la condición de nuestros socios antes reseñada y la enfática 
voluntad de nuestra Institución de proteger a los mismos, consultamos a Ud. 
sobre la posibilidad de continuar adoptando las mismas con carácter obligatorio 
en nuestra Sede, tal como se ha adoptado en otras entidades estatales como 
en la Fiscalía General de la Nación. 

Sin otro particular, saluda atentamente, 

Irene D'Angelo 
Abogada 

Creo que la Dra. D'Angelo tuvo la colaboración de la Dra. Arcos para la redacción de la nota. 

¿Hubo respuesta del Ministerio? 

SRA. AMESTOY.- No, no hubo respuesta hasta el día de hoy. 

Puedo agregarles que la Dra. Arcos le está haciendo seguimiento al tema, llamó, y le 
informaron que quien va a contestar nuestra nota será el Departamento Técnico de 
Epidemiología. 

(Siendo las 15:41, ingresa a la sesión el Cr. García Troise). 

 

 Notas enviadas a jubilados y pensionistas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se enviaron distintas notas a jubilados y 
pensionistas profesionales para ponerlos en conocimiento de las funciones de la Asociación 
e invitarlos a asociarse. 

 

 Solicitudes de baja. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Solicitaron la baja la Cra. Alicia Cammi, la 
Sra. Graciela Cianci y el Dr. Carlos Eduardo Silvera. 

Tomamos conocimiento. 

 

 Faltas con aviso. 

SRA. AMESTOY.- Avisaron que faltaban hoy el Dr. García Rígoli y la Dra. Odella. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían nuevos socios. 
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Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos. 

Resolución 7.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Arq. Elena 
Svirsky Stalovich, Dr. (Odont.) Sergio Verdera Polici, Dra. (Méd.) Elisa Gerstein 
Mejlovitz, Dra. (Odont.) Laura Feuer Pijuan, Dra. (Odont.) Gloria Gamio da Rosa, 
Cra. Graciela Morlan Bavosi, Ing. Agrim. Ceferino Rodolfo Ghidone de la Puente, 
Dra. (Méd.) Alicia Peluffo Orsetti y Dr. (Méd.) Elbio Pedro Curbelo Suárez. 

 

4.- Asuntos a tratar. 

 

 Consideración Balance 2021 - Informe de la Comisión Fiscal. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Todos los documentos fueron repartidos a los 
integrantes de la Comisión Directiva en la sesión anterior, y también recibieron la nota de la 
Comisión Fiscal. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pienso que conviene escuchar a quienes han intervenido en la 
confección de los estados contables, y después comentaremos la resolución que, por 
unanimidad, tomó la Comisión Fiscal e hicimos llegar a la señora presidenta. 

CR. OREIRO.- En primer lugar, no intervine para nada, por lo cual no me encuentro entre 
los directivos que señalaba el Cr. Martínez Quaglia. 

Este balance es el primero que veo bien formulado. 

Eso sí, estamos en mayo y no tenemos presupuesto, y me habría gustado que el balance 
viniera con un detalle de la ejecución del presupuesto, como hicimos el año anterior. 

Nada más que eso, gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hicimos llegar un informe creo que bastante pormenorizado a 
la señora interventora y presidenta interina que está enmarcado en dos partes muy claras. 

En primer lugar, lo que señalamos en la última sesión con respecto a la validez del 
pronunciamiento de una comisión fiscal cuyos integrantes han sido cuestionados, porque 
hasta ahora no ha sido definida la integración desde el punto de vista jurídico. Hay un dicho 
que dice que los hechos pasan y la historia queda, así que queríamos que quedara 
establecido lo que ha pasado y por qué tuvimos que expedirnos en estas condiciones. 

En segundo lugar, comparto la opinión del colega en cuanto a que los estados fueron 
presentados en forma muy prolija y detallada, y reflejan la verdadera situación 
económico-financiera de la institución en sus distintas etapas. La forma de presentar los 
balances es muy importante, y tiene una prolijidad que esperamos se mantenga, porque ha 
cambiado la persona responsable de generarlos, que antes era el Cr. Carlos Casal, del que 
personalmente tengo el mejor de los recuerdos como colaborador de la institución. 

Por otra parte, el resultado final ―para no aburrirlos, porque sé que los temas contables 
muchas veces aburren a quienes no son contadores― quiero decir que en las condiciones 
en que se ha desarrollado el ejercicio, entre la pandemia y la situación jurídica derivada de 
las últimas elecciones, creo que da un espaldarazo al pasado de la institución, que conformó 
un patrimonio que resistió firmemente las dificultades indicadas. Los números son modestos, 
pero responden a la poca actividad que tuvo la institución, por las razones antedichas. 

Creo que la institución tiene bases muy firmes desde el punto de vista económico-financiero, 
formadas por generaciones anteriores, que lograron que su patrimonio sea muy equilibrado. 
Hay aspectos del patrimonio que deben ser resueltos a nivel de asamblea ―porque el 
informe de la Comisión Fiscal va a ser sometido a la asamblea― que en el pasado fueron 
dirimidos pero se mantienen en este, como algunas colocaciones financieras que pueden 
merecer alguna reserva, pero por ahora no queremos emitir opinión sobre eso porque se 
pronunció la Comisión Fiscal anterior y la Comisión Directiva, que lo aprobó. 
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En esas condiciones damos nuestra aprobación a los estados financieros presentados, y 
proponemos a la Comisión Directiva que sean aprobados. 

CRA. IGARZÁBAL.- Estoy totalmente de acuerdo. 

Se podría agregar que falta la aprobación de la asamblea general. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No sé si todos leyeron el informe. 

(Asentimiento general). 

Me surge un comentario: entre los artículos que se sometieron a la asamblea para modificar 
hay uno que establece que la Comisión Fiscal debe someter a la asamblea anualmente la 
memoria y el balance de la institución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hemos tomado nota de esa resolución, que está a mitad de 
camino con la propuesta que yo había hecho, porque si no se hubiera modificado la 
propuesta que se elevó a la asamblea, esta habría sido la primera institución civil o 
comercial del país que tuviera un balance cada tres años. Por eso me alegro de que la 
asamblea hubiera meditado sobre el punto y obligue a la presentación anual de los 
balances, lo que da mayor garantía. 

Nada más, muchas gracias. 

CR. IGARZÁBAL.- Mayor garantía y seriedad en cuanto al dinero gastado y en qué se 
gastó. Que sea de un año es fundamental. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar el 
balance presentado por el Cr. Carlos Casal. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Arq. Somoza, Cr. Mathó, 
Obst. González, Dra. Silva e Ing. Faure) y 1 abstención (Dr. Long). [El Cr. Oreiro y el 
Cr. García Troise no expresaron su voto]. 

Resolución 8.- Aprobar el balance al 30 de diciembre de 2021.  

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ahora tendríamos que votar el informe de la Comisión Fiscal. 

CR. MATHÓ.- Creo que el informe de la Comisión Fiscal no tiene que ser aprobado por la 
Comisión Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lea los Estatutos, contador. 

ING. CHIESA.- Tiene que aprobarlo la Directiva. 

CR. MATHÓ.- Es algo a corregir. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el fondo, estoy de acuerdo, pero yo pido que se vote. 

CR. MATHÓ.- Me parece que está mal que los Estatutos establezcan que el informe de la 
Comisión Fiscal esté sujeto a la aprobación de la Comisión Directiva. No debería ser así. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo resolverá la asamblea. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El informe de la Comisión Fiscal se presenta a la 
asamblea previa aprobación de la Comisión Directiva. Está en los Estatutos donde habla de 
la asamblea general ordinaria. 

Si no hay más observaciones, pasamos a votar el informe de la Comisión Fiscal. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Arq. Somoza, Cr. Mathó, 
Obst. González, Dra. Silva e Ing. Faure) y 3 abstenciones (Dr. Long, Cr. Oreiro y Cr. García 
Troise). 

Resolución 9.- Aprobar el informe de la Comisión Fiscal sobre el balance al 31 de 
diciembre de 2021. 
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SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- No sé si es de estilo, pero quiero sugerir el 
agradecimiento al Cr. Casal por todos los años trabajados para la institución, y más ahora, 
que fue aprobado con buenos ojos el balance presentado. Pienso que es de orden enviarle 
un agradecimiento. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay observaciones, se va a votar el envío de 
una nota de agradecimiento al Cr. Casal por los servicios prestados. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Arq. Somoza, Cr. Mathó, 
Obst. González, Dra. Silva e Ing. Faure) y 1 abstención (Dr. Long). [El Cr. Oreiro y el 
Cr. García Troise no expresaron su voto]. 

Resolución 10.- Enviar al Cr. Carlos Casal una nota de agradecimiento por los 
servicios prestados a la institución. 

 

 Solicitud de la Arq. Adriana Vecino. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Por el chat de la reunión, una afiliada llamada 
Adriana Vecino manifiesta que el 25 de febrero envió un correo para ser considerado por la 
Comisión Directiva, y no escuchó que se tratara en el día de hoy. Yo no lo tengo presente. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- La Sra. Amestoy lo buscó, así que voy a leerlo: 

Estimados: agradezco hacer llegar a la Directiva el presente correo. 

Sres. de la Directiva: es de mi interés participar del taller de Cine presencial.  

La Asociación comunicó que para poder inscribirse en los cursos presenciales 

había que presentar certificado de vacunación contra el COVID.  

Entiendo que esta información personal no debería ser exigida, en tanto la 
vacunación en este país no es obligatoria.  

Los talleres son semanales y duran dos horas, casi lo que una obra de teatro o 
una película en el cine y en ambos se ingresa sin esa exigencia pero por el 
momento manteniendo un aforo. 

En tanto lo anterior, y teniendo en cuenta que el MSP sugiere pero no obliga y 
a su vez comenzó a flexibilizar los protocolos, les consulto si vería viable que 
reconsideraran dicho requerimiento.  

Desde ya agradezco su respuesta y quedo a la espera de la misma.  

Saludos cordiales.  

Adriana Vecino. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Esto va de la mano con la nota que se presentó al 
Ministerio de Salud Pública. Cuando recibamos la respuesta, y si es que nosotros estamos 
equivocados al seguir exigiendo esto, supongo que vamos a reconsiderar la situación de la 
afiliada.  

Consultamos porque, dada la población de riesgo que tenemos, no estamos seguros de 
liberar el ingreso de personas no vacunadas.  

Le pedimos disculpas a la afiliada, pero estamos esperando respuesta del Ministerio de 
Salud Pública. 

 

 Designación de dos directivos para firmar el acta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Para firmar el acta designamos a las mismas 
personas de siempre. 

(Asentimiento general). 
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5.- Término de la sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Siendo las 16:05, se levanta la sesión. 
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