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

 

Acta N.º 43 14 de diciembre de 2020 

En Montevideo, el 14 de diciembre de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, 
la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su cuadragésima tercera 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, Dra. Beatriz Defranco, Cr. Jorge 
Costa, Ing. Óscar Castro, Ing. Carlos Malcuori (desde las 15:10), Cr. Horacio Oreiro (desde 
las 15:10), Cra. M.ª Elisa Etchemendy (hasta las 15:10), Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. M.ª Cristina Muguerza (hasta las 18:30), Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di 
Mauro (hasta las 18:25), Ing. Raúl Chiesa (hasta las 18:20) y Sra. Nelly Pereira (desde las 
15:40). 

Faltan:  

Con aviso: Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Cr. Luis García Troise, Dr. Odel Abisab, Dra. Natalia Arcos, Cra. M.ª Elisa 
Etchemendy, Dr. Juan García Rígoli, Cr. Carlos Casal, Lic. Enf. Susana Fernández e 
Ing. Natalio Steinfeld. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:05, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación de las Actas N.º 41 y N.° 42, del 9 y 23 de noviembre respectivamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 41. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Cra. Etchemendy, Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa) y 1 abstención por no haber estado 
presente (Dra. Zaccagnino). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 41, del 9 de noviembre de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 42. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa) y 1 abstención por no haber estado presente 
(Cra. Etchemendy). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 42, del 23 de noviembre de 2020. 

 

(Siendo las 15:10, ingresan a la sesión el Cr. Oreiro y el Ing. Malcuori). 
(La Cra. Etchemendy pasa a ser asistente). 
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3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de alumnos de Portugués. 

SRA. AMESTOY.- Hemos recibido nota de los socios Dra. Diana Salvo, Dra. Martha 
Garmendia, Dr. José Alderete, entre otros, alumnos de Portugués, en la que solicitan 
habilitar un espacio de Zoom no para clases sino para encuentros y práctica del idioma. 

 

 Nota de alumnos de Inglés Básico. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos un mail de un grupo de afiliados que realizaron el curso de 
Inglés Básico, quienes solicitan se constituya un curso de Inglés Intermedio, ya que 
consideran no estar aptos para ingresar al Avanzado y no desean repetir el Básico. 

 

 Nota de integrantes del Taller de Cine. 

SRA. AMESTOY.- También recibimos mails de los integrantes del Taller de Cine en los que 
comentan su experiencia durante este año. 

 

 Solicitud de la socia Nelly Pereira. 

SRA. AMESTOY.- La socia Nelly Pereira solicita que se lea un mensaje del grupo de Teatro 
de los jueves. 

Dice así: 

Querido Profe 

Otro año que termina, y qué año…bisiesto, COVID 19 y para terminar fragata 
portuguesa… 

Pero sobrevivimos e increíblemente crecimos, gracias a tus dotes de profesor 
especial, múltiple, eres nuestro psicólogo, nuestro amigo, contenedor con tu 
estilo y cariño del encierro que nos han propuesto para asegurarnos que también 
nos veremos el próximo año. 

Quizás más cercanos, con abrazos y cotilleos, con risas, charlas y rezongos. 

El teatro se ha enriquecido con este nuevo estilo de enseñar, de aprender, de 
ensayar, de poner en escena. 

Sin tu conducción no hubiéramos llegado a fin de año, nos integraste al teatro 
moderno, audiovisual y virtual, con los ensayos por Zoom, hasta soporte técnico 
aportaste para ayudarnos a manejar estos nuevos elementos tecnológicos y sus 
modernas aplicaciones (APP). 

Más, mucho más que un taller de teatro, gracias a tus condiciones de profesor y 
ser humano especial. 

Gracias por guiarnos en este camino de modernos progresos, por tu paciencia 
potenciada, por mantener la unión entre los compañeros, que a pesar de la 
distancia nos sentimos tan cercanos. 

Gracias por tu amistad, y será hasta el próximo año. 

Alumnos 2020, sobrevivientes al COVID 19. 

 

 Nota de la socia Elena Denis Michelin. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos una nota de la socia Elena Denis Michelin que dice así: 

Soy fundadora del coro (9/98) y por lo tanto quisiera hacer algún comentario. 
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1) Agradecer a la Asociación que no nos dejó desamparados y aprovechamos 
las clases por zoom y al profesor Esteban Farfán que hizo lo imposible para 
que pudiéramos intervenir en las clases. 

2) Viendo el desarrollo de la pandemia, se prevé que para el año que viene nos 
vamos a encontrar con las mismas dificultades y si bien la Asociación nos 
vaya a ofrecer de nuevo las clases por zoom, me parece que se podría 
intentar tener clases presenciales. Se podría dividir el coro en grupos, unos 
irían a una hora y otros a otra hora, con el número que permita el protocolo. 

3) Este planteamiento lo hago porque sería una pena que el coro dejara de 
funcionar después de tantos años. Se ha formado un grupo humano muy afín 
y que para nuestra edad es muy importante. 

Esperando tengan a bien leer esta solicitud y desde ya agradecida en mi nombre 
y en el del coro, los saluda atte. 

Elena Denis Michelin 

 

 Mensaje de fin de año del Taller de Pintura Avanzada. 

SRA. AMESTOY.- Llegó un mensaje de fin de año del Taller de Pintura Avanzada, y dice 
así:  

VAYA NUESTRO AGRADECIMIENTO: 

A LA ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS – AUTORIDADES Y 
FUNCIONARIOS – POR HABER INSTRUMENTADO LOS MECANISMOS QUE 
VIABILIZARON LA REALIZACIÓN DE NUESTRO TALLER EN ESTE AÑO DE 
PANDEMIA. 

A NUESTRO PROFESOR RAFAEL FERNÁNDEZ PIMIENTA POR 
MANTENERNOS NUTRIDAS DE BUENA LITERATURA, CUMPLIENDO 
CONSIGNAS DE NOTORIA DIFICULTAD, Y POR NO HABERNOS DEJADO 
CLAUDICAR NUNCA. 

A NUESTRAS COMPAÑERAS – TODAS – QUE UNA VEZ MÁS HAN 
DEMOSTRADO PERTENECER A UNA GENERACIÓN QUE COMO EL ACERO 
DE TOLEDO HAN SIDO TEMPLADAS A FUEGO Y PROBADO EN DURO. 

A LOS LECTORES, QUIENES CON SU ADHESIÓN MANTIENEN VIVA 
ESTA LLAMA.  

 

DRA. GÓMEZ.- Quisiera hacer referencia a una de las notas que se leyeron, que habla de 
continuar las actividades por Zoom durante las vacaciones. 

En principio, no tengo ningún comentario en contra, salvo que esa actividad debería 
desarrollarse necesariamente sin la participación del coordinador o la coordinadora de 
grupo, en la medida en que siendo trabajadores dependientes de la Asociación estarían en 
ese período en uso de licencia. Lo digo para evitarnos cualquier tipo de interpretación 
errónea. 

Debemos ser cuidadosos en esas extensiones de actividades, si es que se admiten y se 
aprueban, para que no sean con participación de trabajadores dependientes de la 
Asociación, ya que estaríamos generando una obligación laboral. 

DRA. ARCOS.- Yo lo había hablado con la Sra. Amestoy, quien me consultó sobre el tema 
antes de que se iniciara la reunión. Le dije que compartía totalmente lo planteado por la 
Dra. Gómez, porque no solo están de licencia en enero sino que después se les da la baja, y 
esto lo podrá explicar mejor el contador. No deberían estar ingresando en ningún grupo los 
coordinadores. 

Creo que el planteo de los cursantes era que estuviera el coordinador, por eso digo que 
debemos tener cuidado, para que no se genere un problema. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Por lo que recuerdo de la nota, me da la impresión de que lo que 
quieren es mantener reuniones informales y amigables con los compañeros de grupo. 

Si bien formalmente es cierto lo que dicen las doctoras, creo que debemos ser un poco 
flexibles en el sentido de que si el coordinador solicita se le autorice a participar en el grupo 
pero no como coordinador, habría que tener consideración y no decir que se lo prohibimos 
porque puede sentar un precedente. Hay que tener flexibilidad en esto, y más en esta 
situación de pandemia. 

Quizá la Mesa lo pueda decidir. Lo que quería era que también se tuviera en cuenta lo que 
acabo de expresar, es decir que puede ser una reunión amigable y que si el coordinador lo 
solicita por escrito, diciendo expresamente que no se trata de una actividad laboral sino 
social, y que está dispuesto a participar en forma honoraria, no habría problema. 

 

 Comunicado n.º 45 del representante de los jubilados en el BPS. 

SRA. AMESTOY.- El Sr. Sixto Amaro nos envió el comunicado n.º 45, en el que nos informa 
sobre préstamos a pasivos, que pueden solicitarse a partir del 5 de diciembre. 

 

 Comunicado n.º 46 del representante de los jubilados en el BPS. 

SRA. AMESTOY.- El Sr. Sixto Amaro también nos envió el comunicado n.º 46, en el que nos 
informa sobre la prestación especial de fin de año de $ 2380 a jubilados y pensionistas de 
menores recursos. 

 

 Comunicado n.º 47 del representante de los jubilados en el BPS. 

SRA. AMESTOY.- El Sr. Sixto Amaro nos envió el comunicado n.º 47, en el que exhorta a 
que, dada la situación del país por el aumento de la presencia del covid-19, se reduzca al 
mínimo la actividad presencial y se priorice la utilización de las líneas telefónicas, el correo 
electrónico, la página web y el Facebook. 

 

 Propuesta de EsCultura Asociación. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos una propuesta de EsCultura, Proyecto Verano, sobre 
actividades que serían desde el 8 de enero al 26 de febrero, en formato Zoom. Algunas de 
ellas son gratuitas. 

Pasarán al área correspondiente. 

 

 Nota del Área Socios. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos una nota del Área Socios que dice así: 

Antecedente: en oportunidad de realizar la encuesta a los afiliados, la empresa 
encargada al efecto nos hizo mención de la actualización de determinados 
aspectos de la Base de Datos de acuerdo a información que obtenían en el 
proceso de encuesta. 

Frente a un nuevo proceso electoral y para un mejor servicio a los socios 
(atendiendo a esta etapa de no presencialidad), entendemos del caso 
actualizar la Base de Datos. En consulta con la Secretaría de Administración, 
seguramente, se podrá definir la forma más eficiente de llevar a cabo la tarea. 

Solicitamos entonces se autorice ejecutar este proyecto, a la vez que 
determinar una periodicidad para repetirlo en el tiempo. 

Atentos saludos, 

Dr. Juan A. García Rígoli 

Cra. Ma. Elisa Etchemendy 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Resolvemos en la Mesa esta solicitud. 
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 Solicitudes de baja. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Solicitaron la baja la Dra. Yolanda Gabito y la Dra. Berta 
Baum. 

Se toma conocimiento. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre 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: Cra. Gisela 
Fasini Ramos, Dr. (Méd.) Eduardo Roberto Migliarón, Dr. (Abog.) Jaime Fernández de 
Castro, Dr. Guillermo Porras, Ing. Civil Mario Alberto Pitzer y Lic. (Enf.) Ana María 
Castro. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Situación de profesionales con deudas por el IASS. 

ING. CASTRO.- Hay muchos profesionales que están endeudados ―en la Caja no se pudo 
detectar cuántos, porque eso lo maneja el BPS― por el IASS. Hay dos formas de 
endeudamiento que tienen los profesionales que tienen más de una jubilación. No olvidemos 
que el 72 % de los jubilados de la Caja tienen más de una jubilación. No quiere decir que 
todos los que tienen más de una jubilación puedan estar endeudados; como dije, no 
tenemos información aún. 

Mi propuesta es que la Mesa acompañe una reunión en la DGI para averiguar por este 
tema. 

Hay profesionales que tienen dos jubilaciones y, por desconocimiento o por una situación 
física, no han hecho bien o directamente no han hecho las declaraciones juradas de la 
acumulación del IASS; son las que se liquidan en cinco cuotas a partir de agosto. 

El otro problema es el de los que tienen una sola jubilación y se jubilan por una AFAP, 
porque el capital que se reúne en la AFAP va al Banco de Seguros, que una vez que se 
jubila pasa la cuotaparte correspondiente al BPS, que aporta su cuotaparte. En su 
cuotaparte el BPS hace el descuento correspondiente al IASS, pero la cuotaparte que 
corresponde al Banco de Seguros no tiene el descuento. Entonces, en el informe que le va a 
la persona figura el IASS que se le descuenta, pero hay mucha gente que no se da cuenta 
de que le falta el descuento correspondiente al Banco de Seguros. 

Son dos tipos de endeudamiento, y todavía no saltó, pero es un tema grave y en algún 
momento va a haber que tomar alguna decisión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa lo toma como inquietud. 

ING. MALCUORI.- Un ingeniero de noventa años que tiene deuda por el IASS me pidió 
ayuda y yo recurrí al contador de la institución. 

Estamos hablando de gente muy vieja, que ya no sabe hacer las cuentas, alguna de las 
cuales nunca hizo cuentas, y nos va a complicar la cabeza. Hoy le tocó a esa gente, pero 
mañana nos va a tocar a nosotros, no nos quepa la menor duda. 

Es un tema muy grave, y vamos a tener que buscar una solución en el corto plazo. 

Nada más. 
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 Aclaración sobre expresiones de integrantes de la Lista 1. 

DR. ABISAB.- Mi intervención tiene que ver con la aspiración de que quede la debida 
constancia en el acta de mi opinión sobre un tema que ha tomado estado público a partir de 
que, con legítimo derecho, compañeros de la Lista 1 integrantes de la Comisión Directiva 
han salido a la opinión pública a explicitar sus puntos de vista ―legítimos, insisto, en la 
medida en que son fruto de sus convicciones, absolutamente respetables―, a dar su 
opinión con respecto a los proyectos de reforma de la Ley 17.738 recién aprobados, en un 
caso en el ámbito de la Caja, y en el otro caso en el ámbito de nuestra asociación. 

En esas expresiones hay un comentario final que se ha deslizado, seguramente en forma 
involuntaria, que termina siendo una acusación para quien habla y sus alternos, en la 
medida en que se nos atribuye una determinada posición por haber puesto de manifiesto en 
alguna oportunidad que nuestro accionar en el Directorio de la Caja no está sometido al 
mandato de la Comisión Directiva de la Asociación, lo que es rigurosamente cierto. Pero 
también rigurosamente cierto es que la aclaración que tuvimos que hacer en su momento 
nada tiene que ver con nuestro accionar en relación al anteproyecto de reforma que terminó 
aprobando la mayoría de los electos del Directorio.  

En una nota que va a salir en la revista de nuestra asociación en diciembre quedan 
aclarados todos estos aspectos, al punto de que sería interesante que en el acta pudiera 
recogerse ese mismo artículo. Allí ponemos de manifiesto que no participamos en el estudio 
llevado adelante en la Comisión de Marco Legal a partir del hecho de que la piedra angular 
de ese trabajo fue el proyecto dejado por el Directorio anterior, que fue también remitido a la 
Comisión Directiva de la Asociación, que lo devolvió in totum calificándolo de improcedente. 
De modo tal que, en la medida en que el Directorio de la Caja decidió por mayoría que ese 
documento del Directorio anterior fuera la piedra angular del estudio, obviamente no 
podíamos, de ninguna manera, participar. Planteamos ese tema en forma clara e insistente 
en el Directorio y no tuvimos éxito. 

Quedó absolutamente claro que la Directiva de la Asociación devolvió ese anteproyecto del 
Directorio anterior calificándolo de improcedente, resuelto por unanimidad, después de un 
análisis sobre el tema. Vale la pena leerlo para ver cómo esa calificación lleva en sí 
claramente el mandato unánime en el sentido de que no tenía casi sentido ―valga el juego 
de palabras― que un Directorio barrido por el voto inmensamente mayoritario de todos los 
profesionales hubiera podido tener la audacia ―por decirlo de alguna manera― de haber 
dejado ese documento como herencia. 

Quería dejar bien aclarado que nuestra posición, básicamente, con respecto a no apoyar ni 
integrar la Comisión de Marco Legal tuvo como fundamento ―lo que quedó perfectamente 
aclarado en el Directorio― que la Asociación rechazó el documento en base al que se 
trabajó allí. 

Estoy seguro de que los compañeros que nos hicieron esa “imputación” ―entre comillas, 
por llamarla de alguna manera― seguramente no tuvieron en cuenta estos aspectos, no 
estoy acusando de nada a nadie sino simplemente tratando de dejar las cosas en claro y 
tratando de aventar los malentendidos que pudieran surgir. 

Gracias. 

 

 Definición sobre la utilización de redes sociales. 

ING. CASTRO.- Aún tenemos sin aprobar el tema de las redes sociales. 

Tuvimos una reunión con Aicardi y con la Dra. Arcos, y Aicardi nos planteó que era 
importante saber si se aprobaba el tema, porque él tiene mucho trabajo para hacer antes del 
inicio de su uso. 

Así que propongo aprobar el tema, para que Aicardi pueda empezar a trabajar, y postergar 
la puesta en marcha hasta que el reglamento esté aprobado. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema está en el Orden del Día, así que para tratarlo habría 
que alterarlo. Desde ya adelanto mi voto negativo. 

CR. OREIRO.- Lo que plantea el Ing. Castro es que no se resolvió formalmente aprobar la 
propuesta de Aicardi, para que se ponga a trabajar. El reglamento lo vemos después. Si 
vamos a esperar a tener el reglamento para resolver el uso de las redes sociales… 

(Interrupción del Cr. Martínez Quaglia). 

Perdón, presidente, pero en su momento hice un planteo sobre las interrupciones, y hoy es 
la segunda del Cr. Martínez Quaglia. Voy a solicitar a la Mesa que lo llame al orden. 

(Interrupción del Cr. Martínez Quaglia). 

Tercera. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo amparamos en el uso de la palabra. Adelante. 

CR. OREIRO.- Si vamos a esperar a tener el reglamento para que después Aicardi haga lo 
que tiene que hacer, vamos a seguir perdiendo tiempo. 

Gracias. 

ING. CASTRO.- Por eso planteo que se modifique el orden propuesto, para terminar de una 
vez por todas con esto. No olvidemos que estamos a fin de año y que enero es complejo. 
Propongo aprobar el tema de las redes en este momento y postergar el tema del 
reglamento, porque no es tan urgente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Reitero que ese tema está en el Orden del Día. 

Tenemos una posición tomada, no solo mía sino de muchos compañeros de la Comisión 
Directiva, completamente negativa sobre este tema, porque no es el momento indicado, por 
varias razones ―tanto las endémicas como por el comportamiento de los grupos que 
integran la Comisión Directiva―, para poner en marcha un mecanismo de esa naturaleza. 

Así que pediría que no insistan con esto, porque está en el Orden del Día. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Cuando se planteó lo del reglamento de uso de las redes 
sociales la Dra. Gómez envió en tiempo y forma un borrador, que estuvo a consideración de 
todos. El problema es que nunca pudimos tratarlo. Pero confundimos aprobar un reglamento 
con poner en marcha una actividad; no es lo mismo. Lo que solicita Aicardi es que se 
apruebe el uso de las redes sociales, porque que se van a usar ya se aprobó; lo que no se 
aprobó es el cómo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Perdón, capaz que estoy mal informado, pero a mi modo de ver 
es un tema que está en discusión. Ya dimos nuestros fundamentos, y de ninguna manera 
vamos a apoyar en este momento un mecanismo de esta naturaleza. 

DRA. GÓMEZ.- En aras de lo que a todos nos interesa, que es ir avanzando en los temas 
que tenemos pendientes, se le puede pedir a la administración que busque qué es lo que 
está resuelto, para no apelar a la memoria de cada uno de nosotros. Yo recuerdo que no 
está aprobado el reglamento, pero no recuerdo si está aprobado el uso de las redes 
sociales, ni en qué condiciones. 

SRA. AMESTOY.- Si me permiten, voy a buscar esa información. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tengo claro que cuando el Sr. Aicardi hizo la exposición distinguió 
claramente entre los distintos tipos de redes sociales a los cuales podemos acceder, y en 
ese momento dijo cuáles eran las diferencias, las ventajas y desventajas de cada uno. 
Recuerdo que eso no se decidió y quedamos en resolverlo. Había un caso ―que no 
recuerdo ahora cuál es― por el cual la Asociación podía tener un cierto control sobre la 
gente que podía ingresar, para tener una cierta organización y no permitir que nuestras 
redes sociales pudieran utilizarse para otros fines. 

Por eso me parece el tema que no es el reglamento que hizo la Dra. Gómez, que está 
perfecto. Lo que tenemos que decidir es qué tipo de redes sociales queremos, y después se 
irá al reglamento. 
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Me gustaría que si alguien se acuerda de las diferencias que marcó el técnico me lo haga 
recordar, porque yo no lo recuerdo, y es un elemento importante para resolver. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La propuesta ―que está clarísima― está en los adjuntos 
que enviamos. 

ING. CASTRO.- Aicardi dio un presupuesto, y en la reunión que tuvimos con la Dra. Arcos y 
él me dijeron que no hay autorización para empezar el trabajo, porque no fue aprobado. 
También estuvimos viendo algunas cosas para poner en el reglamento, que después me 
gustaría hablar con la Dra. Gómez, que fue la que trabajó más sobre esto. 

OBST. GONZÁLEZ.- Aicardi presentó todo lo relativo a las redes sociales el 15 de 
setiembre. 

(Dialogados) 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por favor, no hablen sin que se les haya autorizado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Corroborando eso, y como lo dije anteriormente, se nos adjuntó 
la propuesta por escrito del Sr. Rodrigo Aicardi.  

Esto está para tratar en el último punto de Asuntos a Tratar; si se quiere tratar ya, votemos 
para alterar el Orden del Día, que tiene temas importantísimos. Esto no está resuelto de 
ninguna manera. 

SRA. AMESTOY.- El tema se trató en el Acta 37; es la Resolución 11, página 25, que dice: 

Resolución 11.- Se aprueba: a) que las redes sociales, tales como Twitter y 
Facebook, son instrumentos válidos para la difusión de las posiciones 
institucionales; b) citar al Sr. Rodrigo Aicardi a una próxima sesión de 
Directiva para evacuar todas las dudas sobre cómo volcar la información a 
dichas redes; c) hacer un reglamento para establecer qué información 
difundir y los criterios a aplicar.  

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso ratifica lo que he venido diciendo en intervenciones 
anteriores. O sea que está a consideración de la Directiva, con los costos correspondientes, 
la materialización de esa voluntad que expresa el proponente. No hay nada resuelto al 
respecto. Por eso cuando intervino el Ing. Castro dijimos que este tema estaba en el Orden 
del Día y que, llegado el momento, se analizaría.  

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, lo trataremos cuando lleguemos a Asuntos a 
Tratar, ya que hay un tema que tiene relación con lo planteado. 

ING. CASTRO.- Yo hice esa moción porque ya llevamos dos meses sin hacer nada y los 
tiempos corren. Mi idea era modificar el Orden para que esto no quedara para atrás. Es 
decir que tratáramos ahora el tema, cuanto antes, y que no lo dejáramos en el último lugar. 
Hay tantos puntos que va a volver a quedar atrás. 

Planteaba, entonces, tratarlo antes del punto Áreas Temáticas, ya que está pendiente desde 
hace más de dos meses. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería recordarle al tesorero que hay temas sobre los que 
hemos estado intercambiando ideas, que queríamos tratar en Previos, como el valor de la 
cuota social, a regir a partir de enero, ya que esta sería la última reunión de Directiva. 
Además, hay que trasmitir el valor a la Caja.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero informar que recibí una llamada telefónica del 
Ing. Chiesa hace varios días en la que me planteó el interés que tenía de informar sobre 
varios temas, y que él entendía oportuna la presencia del Cr. Casal, ante lo cual no tuve 
problema en acceder a ese pedido. También me solicitó que el tema de la Tesorería 
estuviera en primer lugar en Asuntos a Tratar, cosa a la que también accedimos, tal como se 
puede ver. 
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ING. CHIESA.- Le solicité al presidente esta posibilidad dado que el Cr. Casal tenía muy 
poco tiempo para participar en el informe que yo iba a dar. Por eso estuvimos de acuerdo en 
que se tratara en primer lugar. 

Lo que plantea el Cr. Martínez está incluido en ese punto de Asuntos a Tratar. Por lo tanto, 
lo que conviene es agilitar todo lo otro para poder llegar a Asuntos a Tratar, ya que hay una 
cantidad de cosas importantes, básicamente porque hay vencimientos y no se pueden dejar 
para más adelante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está aclarado. Gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Quería hacer una moción concreta, que consta de dos aspectos. Primero 
que los puntos 4.° y 5.° pasen al final, luego del punto 6.°, dada la importancia de los temas 
que hay para resolver. 

Y el segundo planteo es definir el sistema de sesiones de ahora en más. Es decir, resolver si 
vamos a sesionar algún otro día en el mes de diciembre, si vamos a sesionar en el mes de 
enero, tal como sugirió la Mesa en algún momento, y qué régimen de sesiones vamos a 
tener en el mes de febrero. Si no tenemos un cronograma de acción a futuro van a quedar 
cosas en suspenso, lo que no sería adecuado para el funcionamiento institucional.  

Planteo que el punto 6.° se trate luego del 3.°, y que el 4.° y el 5.° se traten luego del 6.° 
punto. 

También que definamos las sesiones para lo que resta de diciembre, enero y febrero. Mi 
planteo es que tengamos un sistema de sesiones como si no hubiera período de receso. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Adelanto que estamos totalmente de acuerdo con el primer 
planteo, que pongo a consideración. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori y Cr. Oreiro) y 6 por la negativa 
(Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Nelly 
Pereira). 

Resolución 4.- Alterar el Orden del Día en el sentido de que los puntos 4.° y 5.° 
―Áreas Temáticas e Informe de Mesa― se pasen a tratar luego del 6.° ―Asuntos a 
Tratar―, el que se pondría a consideración inmediatamente después de Asuntos 
Previos. 

 

DRA. MUGUERZA.- Quiero fundamentar mi voto negativo. 

Además de que no estaba de acuerdo con alterar el Orden del Día, debo decir que en la 
última sesión de Directiva el compañero Chiesa pidió esto mismo, alterar el Orden del Día, y 
ni siquiera se sometió a votación. Eso contradice lo que el reglamento de la Comisión 
Directiva establece.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le pedimos disculpas al Ing. Chiesa por ese equívoco, que 
trataremos que no se repita. 

Con respecto a los otros dos temas que planteó la Dra. Gómez, a nivel de la Mesa 
entendemos que en enero, si bien va a haber quince días de receso, la Directiva tendría el 
mismo régimen de reuniones, porque son muchos los temas que hay; por lo menos estoy 
hablando de hacer dos reuniones ordinarias. De todas formas, nuestra voluntad siempre es 
convocar a reuniones extraordinarias en el caso de que fuera necesario. Para febrero, lo 
mismo. 

Le quería decir a la Dra. Gómez que esa es nuestra intención, depende de la voluntad 
nuestra. Hay un cuórum mínimo, pero también podríamos reunirnos simplemente para 
intercambiar opiniones sobre muchas cosas que están sucediendo, como era de prever. Me 
refiero fundamentalmente a la reforma de la seguridad social. Vieron cómo, después de 
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ocho o nueve meses de silencio, cuando comienza el grupo de expertos aparecen otras 
posiciones, notas periodísticas, en un momento en que Uruguay está en otro tema. Esto no 
debe entorpecer nuestra gestión. 

Por lo tanto, en enero seguiremos trabajando. Hay quince días de receso de la 
administración, pero eso no nos impide reunirnos igual, en forma voluntaria. Después, si 
hubiera alguna resolución importante la pondremos en las reuniones normales. 

Con respecto a febrero, lo mismo. Les recuerdo que el 3 de febrero vence el plazo para que 
el Comité de Expertos tenga su diagnóstico, y a partir de esa fecha empiezan a trabajar en 
las propuestas de cambio.  

No sé si ayer u hoy por el Canal 4 el Arq. Rodríguez Sanguinetti estuvo como media hora 
hablando por el Orden Profesional y planteó sus propias ideas. Está en contra del proyecto 
de la Caja, y expresó que a nivel del Directorio hay tres activos que están a favor de la 
reforma, junto con los dos del Poder Ejecutivo, y dejan fuera a un activo y a un pasivo. 

No quiero extenderme más porque hay muchas otras cosas que están sucediendo ahora, y 
entiendo la ansiedad y la angustia que pueda tener alguno de nosotros, fundamentalmente 
el Ing. Castro, ya que con todo lo que hemos trabajado nosotros ―independientemente de 
las controversias― parecería que la Asociación de Afiliados, que hasta ahora es la única 
que hizo un proyecto, quedó por fuera ―el Orden Profesional tendría también su proyecto― 
porque nuestro sistema ―que no critico, es así, es histórico― no nos permite trabajar con la 
suficiente celeridad y acorde a la dinámica de los hechos. De ahí el apuro para tener pronto 
el instrumento de las redes sociales, no digo para competir, sino simplemente para decir 
“estamos aquí presentes”, y que la Caja vea que son varias las opiniones que se oponen a 
la reforma que ellos han planteado. 

OBST. GONZÁLEZ.- Creo que tenemos que votar lo que planteó el Ing. Castro porque, si 
no, dejamos cosas para atrás sin definir. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo que votamos fue tratar el punto en determinado 
momento, pero todavía no entramos a discutirlo. Se va a plantear en el momento que 
corresponda. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señor presidente: me parece muy acertado eso de tener 
reuniones en enero, porque hay muchos temas. 

Eso sí, le voy a pedir ―porque tengo el privilegio, como usted, de estar en el interior del país 
durante el verano― que el Orden del Día vaya acompañado por el material correspondiente, 
porque en papel no va a poder ser enviado. Así que se cite por vía informática con los todos 
los documentos también por vía informática. 

Nada más, gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nos preocupamos por eso. Si bien fue una iniciativa mía 
repartirles a todos por papel, debido al trabajo que da y al costo económico que tiene, no 
vamos a repartir más en papel, a no ser por causas fundadas, y vamos a tratar de afinar lo 
mejor posible el Orden del Día, con todos los adjuntos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Le pediría que mientras estemos comunicándonos vía Zoom siga 
viniendo en papel, porque tengo solo una computadora, tendría que imprimir todo lo que me 
manden.  

Piénsenlo, no es para decidir ahora. 

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

 

5.- Asuntos a tratar. 

 

 Reglamento de uso y acceso a las redes sociales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros veíamos que la revista y la página web ―que han 
cambiado mucho, pero tienen que cambiar mucho más― son el mejor instrumento que 
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tenemos para comunicar a nuestros asociados los temas de carácter gremial, de los talleres, 
etcétera. 

Como somos conscientes de que es un año muy importante, en el que se va a tratar la 
reforma de la Ley, preveíamos que estas dos formas de comunicación deberían ser 
complementadas con lo que todo el mundo está usando, que son las redes sociales. De ahí, 
entonces, que solicitamos al Área Socios que estudiara el tema, y Rodrigo Aicardi nos hizo 
una exposición para ilustrarnos al respecto. Incluso, nos aconsejó que en principio usáramos 
Facebook y Twitter. Se emitieron varias opiniones… 

DRA. MUGUERZA.- Perdón, presidente, pero lo que se aprobó fue pasar a Asuntos a 
Tratar, pero dentro de Asuntos a Tratar hay un orden, y primero está el tema de la 
Tesorería. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. MUGUERZA.- Así que no entiendo de qué estamos hablando ahora. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Está bien, pasamos al primer punto. 

 

 Informe de Tesorería. 

ING. CHIESA.- En primer lugar, en lo que se repartió a cada uno de los directivos está el 
informe de la situación económica al 31 de octubre y al 30 de noviembre. 

Creo que fue repartido en tiempo y forma, así que si no hay ningún comentario, ese sería el 
informe sobre este tema. 

CR. OREIRO.- Me habría gustado que viniera también la comparación de lo real con lo 
presupuestado. En oportunidades anteriores yo lo presenté. 

Nada más. 

ING. CHIESA.- Le voy a preguntar a la Sra. Amestoy si no está el Cr. Casal, porque no lo 
veo. 

CR. CASAL.- Buenas tardes. No intervine porque no correspondía, y tampoco quería cortar 
lo que ustedes estaban hablando. 

ING. CHIESA.- El punto más importante, porque el 31 de diciembre se cierra el balance, es 
lo que ya tratamos en la reunión anterior, que es la posible venta de las letras de tesorería 
en unidades indexadas. Cuando se planteó el tema el Cr. Martínez Quaglia dijo qué sucedía 
si se pasaba del tiempo, y en aquel momento dijimos que se podían vender en el mercado 
secundario. 

Entonces, para poder cumplir con los Estatutos y no tener problemas con la Comisión Fiscal, 
solicité al Cr. Casal que averiguara qué valores tendríamos si se vendieran las letras de 
tesorería en UI. La información nos vino en tiempo y forma. Yo pensé que el 7 íbamos a 
tratar el tema pero, lamentablemente, la sesión se suspendió, no tengo claro por qué. 

El corredor dice que en este momento la rentabilidad de las notas en UI ha caído mucho, 
pero seguramente la operación se puede concretar en el entorno de una semana a diez 
días. Hizo dos cotizaciones: una en el entorno del 108 %, y otra en el 107 %. Hicimos los 
números con un promedio de ambas, y considerando que el monto al 30 de noviembre era 
de $ 10:648.048, en UI, así que, aun pagando la comisión correspondiente ―que está en el 
orden de los $ 77.000―, nos quedaría una ganancia de alrededor de $ 400.000.  

Se vendería hasta cerrar el balance, y luego colocaríamos de manera que no superara el 
período del mandato de la Comisión Directiva. 

Así que la Directiva debe tomar una decisión lo antes posible, porque el balance lo tenemos 
arriba. 

CR. OREIRO.- Primero que nada debemos ponernos de acuerdo sobre la interpretación de 
los Estatutos. El tesorero dice que deben venderse antes del balance y no sé de dónde saca 
esa lectura, porque no hay la menor duda al respecto: los Estatutos dicen que la Comisión 
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Directiva no puede contraer obligaciones que superen la duración de su mandato, no habla 
del balance. Ahí no tenemos una segunda lectura, es clarísimo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy pidiendo la palabra. 

CR. OREIRO.- Y yo estoy hablando. 

(Interrupción del Cr. Martínez Quaglia - Respuesta del orador). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¡Por favor! Adelante, Cr. Oreiro. 

CR. OREIRO.- El otro tema es confundir aserrín con pan rallado, como ocurrió en la sesión 
pasada. Los Estatutos dicen “contraer obligaciones”, no “celebrar contratos”, como afirmaba 
el tesorero en la sesión pasada. Ya que él recordó a Ferro Astray, le voy a decir que yo 
también tuve de profesor a Ferro Astray, y tuve a Roca, y tuve a Panchito del Campo y a 
Vaz Ferreira. Con ellos aprendí que una cosa son los contratos, que son un acuerdo de 
voluntades, en el cual las partes asumen obligaciones, y otra cosa son las obligaciones. 
Para el Derecho Civil, igual que para el Derecho Comercial, hay tres tipos de obligaciones: 
las de dar, las de hacer y las de no hacer. Entonces, me gustaría que el tesorero me 
explicara qué obligación asumió la Asociación de Afiliados cuando compró las letras del 
tesoro ―no son letras de tesorería―; asumió la obligación de dar, de pagar el precio, con el 
Banco República, que fue el operador, de pagar la comisión, y lo hizo, y no le quedó ninguna 
obligación pendiente. Lo único que le quedó fue derechos; las obligaciones supervinientes, 
que durarán hasta el año 2025, las tiene el Estado, que tiene la obligación de pagar los 
intereses en las fechas y por los importes acordados, y tiene la obligación de pagar el capital 
el 25 de mayo de 2025. 

Entonces, el argumento de que tengamos que vender las letras para no violar los Estatutos, 
no existe, y mucho menos venderlas antes de la fecha del balance. 

Por otro lado, me parece un disparate, desde el punto de vista económico, vender las letras. 
Hice números ante la intervención del extesorero cuando dijo que él quería ver cuál iba a ser 
el resultado de la colocación en letras del tesoro, calculé cuál fue la rentabilidad en el año 
2019, durante su gestión, y del cuadro que se repartió, y surge claramente que a valores 
constantes la Asociación perdió 154 mil unidades indexadas, que al día de hoy son 736 mil 
pesos. Brillante colocación. 

Además, calculé la rentabilidad del año 2020 con la colocación en letras del tesoro y supuse 
un valor de mercado al día de hoy de 104,50, porque es la última cotización que se publicó 
de las letras del tesoro vencimiento mayo del 2025, pero también existen letras a noviembre 
del 25 a la misma tasa del 4 % de interés anual que el 9 de diciembre se comerciaron al 
112 %. Pero como vencen seis meses después, por un criterio de prudencia que me 
enseñaron en Facultad, calculé a 104,50. Eso me dio que en el 2021, al día 12, da una 
rentabilidad de 86 mil unidades indexadas, y en pesos corrientes, una utilidad de 1:354.000 
pesos.  

¿Para qué vamos a venderlas? ¿Porque están más caras? ¿Porque aumentó su cotización? 
Fenómeno, las vendemos, pero el precio de los papeles es en función de la tasa de interés 
de la plata, es un simple cálculo de la tasa interna de retorno, y eso es lo que va nivelando la 
cotización de los distintos papeles. 

Entonces, me parece un reverendo disparate vender las letras de tesorería que tenemos.  

Gracias. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Fui aludido en la intervención anterior, así que me ampara el 
derecho a hacer uso de la palabra. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tranquilo, contador. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy tranquilo, no hay problema. 

CR. OREIRO.- Lo que dice el reglamento es que puede interrumpir cuando es aludido, cosa 
que no hizo, no le da preferencia en el orden de los oradores. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Acá siempre se contestó la alusión luego de que… 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Enseguida, contador. 

ING. MALCUORI.- Presidente: me parece que por momentos parecemos estúpidos. Los 
Estatutos no dicen de ninguna manera que nosotros, dejando una ganancia a la próxima 
Directiva, tengamos que deshacernos de ese contrato; es demencial. Creo que deberíamos 
votar si estamos de acuerdo con la interpretación de los Estatutos y no seguir alargando 
más la sesión. Vender, volver a comprar, es de locos. En nuestra economía, ¿haríamos 
eso? No, de ninguna manera. Eso no podemos permitirlo, presidente. Los Estatutos son 
clarísimos: yo no puedo dejarle una deuda a la Directiva que viene, pero le puedo dejar 
dinero, que es lo que estamos haciendo. 

No tiene sentido seguir discutiendo. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quiero que me ratifique el Ing. Chiesa si esta información estaba 
pronta el 7 de diciembre, porque yo la recibí el 11 de diciembre a las 18 horas, y después 
del mail, que tenía la información del estado de situación, llegó otro del Dr. Long en el que 
hablaba de las colocaciones. 

Para los que somos legos, que nos cuesta mucho entender, recibir toda esta información el 
viernes a las 18 horas si estaba pronta para la sesión del 7… Si es así, hay gente que está 
informada y hay otra gente que no importa si lo estamos, y quiero agradecer por lo de 
estúpidos a Malcuori. 

¿Cómo es esto? Para mí, cada vez funcionamos peor. Hay un reglamento de la Comisión 
Directiva que se aplica para unos y para otros no se aplica. Este mamotreto de adjuntos, con 
cosas muy importantes, nos llega un viernes después de las seis de la tarde para resolver el 
lunes.  

Yo le voy a pedir a la Mesa que actúe de otra manera, porque si piensan trabajar así en 
enero y febrero, es imposible. Uno quiere tratar de resolver las cosas con la mayor 
responsabilidad posible, pero no de esta manera. O es que nos están haciendo un vacío a 
nosotros… No entiendo. 

Además, estos temas siempre pasaron por el Área Económico-Financiera. ¿Qué pasa con 
esa área? ¿Cuál es su opinión? ¿O ahora resuelve solo una persona, que se supone que 
tiene más conocimiento que las demás?  

Quería dejar asentada mi queja, porque así no funcionaba la Asociación, y esta forma de 
dirigir está dejando mucho que desear. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lamento profundamente las afirmaciones de la 
Dra. Muguerza. ¿Saben una cosa? Decidí no contestarle, porque no merecen una 
contestación las afirmaciones que ha hecho. No tiene autoridad, no tiene antecedentes, y yo 
lo lamento. Ella tuvo una actitud al principio, pero ahora tiene una actitud revanchista. Yo no 
voy a admitir las afirmaciones que hace; si ella no se siente capaz, porque puede ser un 
problema de capacidad de cada uno… Cuando llegamos a cierta edad, las neuronas a 
veces no son suficientes.  

Nosotros mandamos los informes una vez recibidos, no escondemos nada, y los leemos, 
nos pasamos horas haciéndolo, por eso la Mesa rechaza en un todo ese tipo de 
afirmaciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quería reiterar el criterio que se siguió siempre en la 
Asociación a partir de que hubo disponibilidad, ya que siempre estuvimos muy justos. En 
consulta con el contador de la institución y la comisión encargada de lo 
económico-financiero, que integrábamos con colegas, siempre se trató de que los contratos 
no excedieran el período de mandato. El literal g) del artículo 24, que se leyó parcialmente, 
dice así: 

g) Celebrar toda clase de contratos. Cuando la obligación contractual 
sobrepasare el mandato de la Comisión Directiva contratante se requerirá venia 
de la Asamblea General. 

Acá interpretaron el tema distintos colegas, incluso abogados. La obligación contractual es 
que no se puede utilizar la plata hasta el vencimiento, ya que se coloca a un vencimiento 
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determinado. Si yo coloco al 31 de diciembre, no puedo ir en noviembre a pedir la plata. Ahí 
está la obligación que asumo. 

Además, no olviden que esto, según los Estatutos, rige por un período de dos años, porque 
lo que se estaba buscando en aquel momento era que cada Directiva no tuviera amplia 
autonomía en el manejo de los fondos. Es un problema de interpretación. 

Yo cité la opinión de un abogado, pero varios profesores de Derecho Comercial, que tuve la 
suerte de tener, me llevaron a considerar que estábamos ante una obligación. 

Si la Directiva entiende que acá no hay obligación desde el punto de vista económico, lo 
hacemos y tiramos cohetes. 

DRA. ZACCAGNINO.- Contador: el artículo 11 del Reglamento de Sesiones dice: 

Después que un orador haya terminado su intervención, aquel o aquellos que 
hubiesen sido aludidos, tendrán derecho a hacer uso de la palabra antes que el 
orador siguiente y en el orden que hubieren sido aludidos, para hacer 
rectificaciones, aclaraciones o contestar alusiones en un lapso de tres minutos. 

Esto era para aclarar que el Cr. Martínez Quaglia tenía el derecho a contestar alusiones.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le agradezco, doctora, por eso había solicitado la palabra. 

Continúo con cuál ha sido la política hasta ahora. Estoy totalmente de acuerdo con que la 
inversión que se hizo posteriormente es mucho más conveniente, pero yo me sentía limitado 
por los antecedentes que existían en la Asociación, y eso justifica toda la medida. En alguna 
oportunidad recibí felicitaciones de la Comisión Fiscal; no se olviden de que esto va a la 
Comisión Fiscal, que integran contadores y abogados, y después a la Directiva, que aprueba 
el balance antes de ir a la Asamblea, donde también puede haber algún abogado que haga 
esa interpretación. 

Si la Comisión Directiva actual, siguiendo el consejo del distinguido colega que ha hecho los 
números y que ha buscado otras alternativas, decide que esto no tiene validez, bueno, que 
se vote y que se asuman las responsabilidades correspondientes. 

Yo mantengo la posición que he tenido siempre, porque estoy convencido de que lo que se 
ha querido acá es limitar a dos años, que es el mandato de la Directiva, la posibilidad de 
inversiones de excedentes financieros. Se actuó con el asesoramiento del contador de la 
institución y junto con la comisión de asuntos económico-financieros y con la Comisión 
Fiscal, lo que luego fue refrendado por la asamblea. O sea que se cumplieron todas las 
garantías jurídicas. Si ahora se quiere cambiar todo eso, la Comisión Directiva lo analizará y 
tomará las medidas correspondientes. 

DRA. GÓMEZ.- Hace unas sesiones aventuré la idea de que nuestras relaciones se estaban 
poniendo cada vez más ríspidas a medida que nos acercábamos a los procesos 
eleccionarios de la propia Asociación y de la Caja. Veo con pena que la Dra. Zaccagnino 
tampoco comparte en este momento mi comentario, pero si ustedes miran las actas van a 
ver que esa situación se está dando in crescendo; capaz que es casualidad, pero no hay 
dudas de que se está dando. Aquel espíritu de colaboración que teníamos en un principio y 
de que todos integramos todo y participamos en todo se fue perdiendo de a poquito, y ahora 
todos nosotros le estamos viendo la quinta pata al gato todo el tiempo. 

No es exacto, y seguramente el Cr. Martínez no lo recuerde, que la tradición en esta 
asociación, en épocas en que todo se hacía bien y en armonía, era no sobrepasar los 
períodos electorales. Por ejemplo, está el caso de un contrato que se hizo excediendo el 
período de gobierno de la Directiva, sin ningún beneficio para la Asociación: el contrato de 
prórroga del sistema de impresión de la revista. Felizmente, ese período ya pasó, pero 
cuando asumimos el Dr. Abisab y quien habla como presidente y secretaria respectivamente 
nos encontramos con ese contrato, entre otras cosas que se habían contratado meses o 
días antes de que cesara el período de la Comisión anterior, que producirían efectos 
negativos, porque se contrató por mejor precio, y para el período subsiguiente. Es decir que 
no todo tiempo pasado fue mejor. 
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Hecha esta aclaración, para sacarnos un poco las ilusiones de que antes las cosas siempre 
fueron buenas hasta que vinieron un montón de malos, me parece del caso señalar que 
tenemos dificultades de funcionamiento, y de eso no hay dudas. Nunca sesionamos como 
ahora; nunca en la historia de la Asociación se tuvo que sesionar por Zoom, sin la 
conversación previa, sin la charla de pasillo, sin un montón de cosas que nos dificultan una 
relación más fluida. 

Se ha hablado de que la documentación no se recibe con la fluidez o la antelación necesaria 
por parte de algunos integrantes de la Directiva. Si es así, yo me afilio al reclamo. Todos 
debemos tener la información al mismo tiempo para que pueda ser analizada con el tiempo 
necesario. Se ha planteado si estos documentos estaban antes del día 7; yo le pregunto a la 
secretaría si realmente estaban antes del día 7 para ser distribuidos. Me refiero al Estado de 
Situación al 31.10.2020 y el Estado de Resultados. Le agradecería a la Sra. Amestoy una 
respuesta. 

SRA. AMESTOY.- Creo que no lo tenía, pero lo confirmo en forma inmediata, en unos 
minutos. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

Entonces, antes de agitar nuestros propios fantasmas, veamos si en realidad esa 
información estaba a disposición. No estoy cuestionando que se entregara en una fecha o 
en la otra, pero si no estaba en la Administración, obviamente que no podía ser distribuida. 

CR. OREIRO.- Tengo algunas fechas. Los balances fueron enviados por el contador el día 9 
de diciembre… 

CR. CASAL.- Fue enviado lo correspondiente al 30.11.2020. Lo del 31.10.2020 se mandó 
mucho antes del 7 de diciembre a la Administración, al tesorero, al protesorero y al 
presidente. Lo tienen en el mail. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tuve una conversación telefónica con el tesorero, después 
de una cantidad de idas y venidas. Este tema ya se había tratado, incluso había habido un 
intercambio de opiniones entre el Cr. Martínez y el Cr. Oreiro. Lo que le solicité al tesorero 
en su oportunidad, para aclarar de una vez este tipo de opiniones diferentes, fue un informe, 
que se iba a enviar junto con los adjuntos. El informe no llegó, no importa por qué, y se me 
planteó la posibilidad de que el tesorero informara hoy, con la presencia del Cr. Casal. 
Pasaron una cantidad de días. Si bien, como dice el Cr. Casal, cumplió perfectamente y 
envió esa información a quienes nombró, en última instancia el que manejaba la 
información, y la Mesa estaba a su disposición, era el tesorero. Nosotros hicimos lo que 
pudimos, capaz que nos equivocamos en algo, pero hicimos todo lo que él nos planteó. 

Ahora, con respecto a cuándo se mandaron esos informes, les quiero recordar que la 
reunión del 7 no se suspendió por eso. Yo hablé con la Sra. Amestoy y faltaba una cantidad 
de informes que debían haber llegado, y porque dan trabajo, llegaron entre el jueves y el 
viernes. Hay que procesarlos, cambiar el Orden del Día… Eso es sumamente complejo. 

Lo que la Mesa quería es que llegara a todos los información; capaz que a alguno le llegó un 
día antes o un día después. Ustedes saben que es complicado, porque hoy de mañana 
también les mandamos otra información, no para tratar hoy. 

Queríamos que tuvieran toda la información posible. ¿Que es mucha? Es la que se recibe. 
Ustedes saben que a esta altura se juntó el tema de los cursos y talleres, tenemos la nota al 
Ministerio de Cultura, el tema de las elecciones… Hay cantidad de temas, y también 
tenemos el tema de la Tesorería con respecto a las colocaciones. 

Les adelanto ―se lo dije a algunos compañeros― que en caso de que se plantee una 
discusión de elevado nivel técnico ―como han sido las intervenciones del Cr. Oreiro y del 
Cr. Martínez Quaglia― les voy a pedir no usen más este ámbito y lo traten con el tesorero y 
el Área Económico-Administrativa. Si de antemano hubiera planteado que este tema no se 
tratara aquí y pasara al Área, me habrían dicho que había información que no se daba. No: 
damos la información, es compleja, opinan los que pueden hacerlo, y después, con el mejor 
ánimo, se pasa al área correspondiente, en la que, en un ambiente más adecuado y entre 
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contadores y otros, discuten tranquilamente y se llega a una posición, consensuada o no, 
pero que surja de un diálogo como corresponde. Eso es lo que pretendíamos. 

Ahora, si se quiere tener otras opiniones, les adelanto que la Mesa tiene una sola opinión, 
quiero que la recuerden, porque parece que todos olvidamos que estamos en pandemia, 
estamos trabajando con enormes dificultades y, sin embargo, ustedes reciben en tiempo y 
forma toda la información. Estamos trabajando con la mitad de la administración cada día, y 
siempre temiendo que venga un contagio y haya que tomar medidas más drásticas. 

Nosotros estamos valorando una cantidad de elementos. Por supuesto, si hoy no llegamos 
con el tema, no hay problema, se convoca para mañana o para pasado, como lo hicimos 
otras veces. Lo del 7 de diciembre no se hizo por mala voluntad, ni para esconder cosas, 
porque acá está todo. Si algún directivo entendió que la información le llegó demasiado 
sobre la sesión y pide postergar el tema, ¿cuándo se ha dicho que no? No hay 
inconveniente. 

Cuando se hacen ciertas afirmaciones sobre el manejo que la Mesa hace de los asuntos, no 
las voy a aceptar de ninguna manera. 

DRA. GÓMEZ.- En lo que respecta al fondo de esta cuestión, a mi criterio el literal g) del 
artículo 24 de los Estatutos es claro cuando dice que una obligación contractual no puede 
sobrepasar el mandato de la Comisión Directiva sin venia de la asamblea. Pero el tipo de 
documento del que estamos hablando no genera una obligación contractual, se generó 
cuando se suscribió, pero en este momento no genera ninguna obligación contractual. Acá 
no se está extralimitando el mandato de la Comisión Directiva, y no como en otros casos, 
como dije, en los que claramente eso no fue así y se generaron obligaciones contractuales 
que sobrepasaron el período de la Directiva anterior y no se planteó en asamblea el tema. 

En este caso, esta es una interpretación que para mi criterio es clara, pero para los que no 
están por el mantenimiento de estos documentos sin enajenarlos les genera dudas. Si 
genera pérdidas económicas para la Asociación la duda es muy cara, deberíamos pensarlo 
con más serenidad, porque me parece que no tiene respaldo estatutario. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo había pedido la palabra, porque estoy aplicando el artículo 11 del 
Reglamento. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo los veo y armo la lista, y tengo primero al Cr. Costa, 
luego a la Dra. Zaccagnino, después al Ing. Chiesa, y luego el Ing. Castro. 

CR. COSTA.- Acá tenemos dos situaciones: una de orden reglamentario con respecto a los 
Estatutos, y otra de orden práctico en cuanto a las inversiones que realiza la Asociación. 

Desde el punto de vista estatutario me adhiero a la posición de la Dra. Gómez y del 
Cr. Oreiro en cuanto a que esto no genera obligación, sino que solamente es una inversión 
en un instrumento financiero. Por lo tanto, no viola el literal mencionado de los Estatutos. 

En cuanto a lo segundo, es un tema que tiene que ver con la situación y el interés de la 
Asociación. La Asociación tiene dos colocaciones en instrumentos financieros hoy en día: en 
dólares tiene 196.540, y en letras de tesorería en unidades reajustables, en valor dólar tiene 
247.700. Si vemos la colocación en unidades indexadas, es buena hoy en día. Entonces, 
salir por una razón que considero que no es correcta de una inversión de 247 mil dólares y 
perder para después volver a comprar otro instrumento financiero creo que ocasionaría una 
pérdida irremediable a la Asociación. Al volver a comprar probablemente tomaríamos la 
misma decisión: que lo más rentable es en unidades indexadas. Así que desde el punto de 
vista práctico la Asociación tendría una pérdida si vendiéramos estas unidades indexadas. 

Resumiendo: por razones reglamentarias no le veo problemas, y desde el punto de vista 
económico es mejor para la Asociación mantener la inversión en unidades indexadas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Como no es la primera vez que en este ámbito tengo que escuchar 
que las rispideces surgen porque hay intereses electorales, y todavía con una sonrisa 
burlona, lo lamento mucho porque tengo una buena relación con la Dra. Gómez, pero no es 
la única que lo manifestó acá. Así que en primer lugar quiero rechazar enfáticamente tal 
afirmación: las rispideces no surgieron por ningún interés electoral, por nuestro grupo no 
existe tal situación, más aún, hemos colaborado en un principio con la mayor voluntad y total 
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buena fe e incluso fuimos excluidos de algunos grupos ―no voy ahora a volver atrás con el 
tema, pero ustedes lo conocen perfectamente― y siempre se nos ha atacado por una cosa 
o por otra. Hay una cosa muy clara: la lista de ustedes tiene la mayoría en la Comisión 
Directiva, así que sí pueden tener aspiraciones electorales, y seguramente les vaya bien y 
tengan los cargos que están aspirando a tener, algo que se nota claramente. Esa no es la 
situación de la Lista 1, absolutamente. 

Así que, como dije, rechazo esa afirmación, y no estoy dispuesta a seguir soportando los 
maltratos, las faltas de respeto que tanto mis compañeros como yo hemos tenido que 
soportar en la Directiva, cuando lo único que hemos hecho es tratar de poner todo nuestro 
conocimiento al servicio de la Asociación. 

Por otro lado, no entiendo mucho de números, pero en principio estoy de acuerdo con lo que 
manifestó el Cr. Costa en cuanto a que esto es mejor desde el punto de vista económico. 

En cuanto a los contratos, también fui alumna del Dr. Ferro Astray, y existen los contratos de 
adhesión. Acá sí hay una obligación de la Asociación, que es mantener ese dinero 
paralizado e invertido y no poder disponer de él. Así que vamos a no entrar en discusiones 
bizantinas porque podemos seguir discutiendo hasta el año que viene y no vamos a tener 
ningún resultado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si me convencen de que es mejor porque podemos tener mejores 
resultados, quizá lo vote como lo están proponiendo. Pero un contrato de adhesión es, por 
ejemplo, cuando uno sube a un ómnibus y compra un boleto. Esto también lo es. 

Así que reitero que lamento profundamente, porque yo ingresé a la Asociación a pedido de 
algunos colegas con el total ánimo de colaborar y luchar fundamentalmente por la Caja. El 
interés me surgió por un editorial del Dr. Long en una revista cuando él era director en la 
Caja de Profesionales. Vine acá con la mejor intención y todas las ganas de trabajar y luchar 
para mejorar la situación de los profesionales universitarios, tanto de los pasivos como de 
los activos, porque yo recuerdo perfectamente lo que sufrí siendo activa para pagar la Caja, 
y resulta que cuando llego acá lo que encuentro son agresiones, peleas, maltratos, buscar 
segundas intenciones… Realmente, es muy lamentable tener que vivir estas situaciones; 
hay momentos en los que me dan ganas de irme y no volver nunca más. 

Es todo. 

ING. CHIESA.- Llegado este punto, me parece que lo más indicado sería citar la Comisión 
Fiscal y tener una reunión en la que también participaran el Cr. Martínez Quaglia, el 
Cr. Costa y el Cr. Oreiro, si quisieran, para tener una definición concreta para traer a la 
Comisión Directiva. Si la Comisión Fiscal está en la misma línea que la Directiva, vamos 
arriba, y no pasa nada. Si no estuviera en la misma línea, habrá que ver qué otras 
alternativas se buscarían. Creo que a esta altura es tal el enfrentamiento que hay entre dos 
posiciones que no vamos a lograr nada si no buscamos alguna alternativa como la Comisión 
Fiscal. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como son las 17:00, habría que prorrogar la hora de 
finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

ING. CASTRO.- Se planteó que se estaba entregando tarde el material, y se insinuó que 
podía haber algo pensado, que fuera a propósito, y quiero decirles que el material me llegó 
hoy a las 11 de la mañana ―estoy tratando de leer ahora el mamotreto que me mandaron― 
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y no le achaco a nadie el problema. Habrá pasado algo con el reparto, no sé; son cosas que 
suceden, nada más. 

Es lo que quería plantear. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La propuesta del Ing. Chiesa es interesante, pero la veo poco 
práctica desde el punto de vista de la altura del año que estamos, porque el balance es al 31 
de diciembre, es algo que no hay que olvidar.  

Si bien los Estatutos dicen que la Comisión Fiscal debe “Formular las observaciones que 
estime pertinentes ante la Comisión Directiva, sobre la marcha financiera de la institución”, 
veo difícil que en los quince días que quedan se pueda llegar a una conclusión sobre este 
aspecto. 

En mi intervención dije que el criterio que se seguía era mantener el valor de las reservas lo 
suficiente como para poder cubrir los costos por IPC; si superaban el IPC la rentabilidad era 
la adecuada. Este es un criterio conservador, acá no estamos para ganar plata ni buscar 
rentabilidades superiores. Ahora hubo una opinión de hacer rendir el dinero mucho más; 
perfecto, si se sigue esa política, se puede votar.  

Jurídicamente veo que están divididas las opiniones, porque una abogada dice que no 
estaría comprendido en el literal g) y otra dice que sí, que es el criterio que tuve. Entonces, 
que se vote que se proceda como propone el actual protesorero, si el tesorero y el Cr. Casal 
están de acuerdo, y después se estará a lo que la Comisión Fiscal entienda que 
corresponde aplicando los Estatutos, y por último lo hará la asamblea, que interviene cada 
dos años, lo que sería en abril o mayo del año que viene. 

Es todo. 

CR. OREIRO.- Primero que nada reitero lo que dije anteriormente, porque parece que no fui 
claro: el literal g) dice “Cuando la obligación contractual sobrepasare el mandato de la 
Comisión Directiva”, no dice “sobrepasare la fecha de cierre del ejercicio económico previo 
al fin del mandato de la Comisión Directiva”. Por lo tanto, reitero que no hay ninguna norma 
que obligue a resolver antes del 31 de diciembre. 

En segundo lugar, es cierto que es un contrato de adhesión ―yo también lo estudié―, pero 
no tiene ninguna prohibición de cesión de esos derechos, son documentos endosables, así 
que, por lo tanto, de esa manera se evita la obligación de mantener en poder de la 
institución las letras del tesoro. Si estamos planteando vender ahora es porque puede 
hacerse, pueden convertirse en efectivo. Si la próxima Comisión Directiva entiende que no 
es conveniente mantener esa colocación por la razón que sea, no está obligada a hacerlo, 
vende y se acabó. Eso es diferente a la situación que planteaba la Dra. Gómez, porque en 
ese caso había un contrato con una obligación de dar. 

Por último, no sé quiénes estaban en la Comisión Directiva en años anteriores, quiénes 
fueron los tesoreros, pero hasta hace muy poquitos años había treinta mil dólares en bonos 
de tesoro que no sé si fueron rescatados en el 2015 o 2016. Yo logré reconstruir la cuenta 
en dólares, y todos los semestres se acreditaban ciento y pico de dólares de intereses, y en 
determinado momento estaba el crédito de los treinta mil dólares de bonos del tesoro. Es el 
mismo tipo de colocación. ¿Hubo observaciones de parte de la Comisión Fiscal? ¿Hubo 
observaciones del tesorero o de algún integrante de la Comisión Directiva durante los años 
en que estuvo esa colocación? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hubo. Se vendieron los bonos del tesoro antes del balance, 
antes del 31 de diciembre de 2019. 

CR. OREIRO.- No es cierto, es anterior al año 2019… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está el contador, que puede confirmarlo. 

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

CR. OREIRO.- Se mete como siempre, sin pedir permiso, es recurrente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Para qué está presente el Cr. Casal? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por favor, compañeros. 
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CR. OREIRO.- Yo vi la cuenta en dólares, y en el 2019 venció… 

(Interrupción del Cr. Martínez Quaglia – Respuesta del orador). 

En el 2019 venció un plazo fijo de cincuenta mil dólares que quedó en la cuenta. Esos 
cincuenta mil, más todos los intereses que venían acumulándose… 

(Interrupción del Cr. Martínez Quaglia). 

… más los setenta mil dólares que se compraron dan como resultado los 129.900 dólares 
que hoy hay en la cuenta en dólares. 

(Interrupción del Cr. Martínez Quaglia – Respuesta del orador). 
(Dialogados) 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por favor. 

Este tipo de intercambio de opiniones y expresiones pueden llevar al apasionamiento, lo que 
es lógico; cada uno debe defender sus posiciones con pasión. Pero el tema es que creemos 
que este no es el ámbito adecuado.  

Así que vamos a plantear un paso previo a lo que planteó el Ing. Chiesa: pasar este tema al 
Área Económico-Financiera y Administración, ampliada con los contadores y el tesorero, y 
pondría al servicio de ustedes la herramienta del Zoom para tratar solo este tema esta 
semana, en alguna fecha que ustedes elijan. No tiene por qué salir una votación por 
unanimidad, pero deben salir propuestas. Nosotros convocaríamos a una sesión 
extraordinaria el 21 para tratar este tema y algún otro que nos haya quedado o surja, y ahí 
tomaríamos una resolución definitiva, que llevaríamos a la Comisión Fiscal. Seguir 
discutiendo acá este tema no nos va a llevar a nada. 

ING. CHIESA.- Está bueno eso de una reunión extraordinaria el 21. 

Pero insisto en que hay una institución en la Asociación, la Comisión Fiscal, a la cual me 
gustaría llevar este tema para ser discutido, y con lo que surja de ahí decidiríamos el 21. Me 
parece que es lo más adecuado, porque acá ya vemos que no vamos a llegar a nada. 

Me gustaría juntarme con la Comisión Fiscal antes del 21, con el Cr. Casal, si fuera posible, 
para encontrar una solución y tratarla el 21. 

CR. COSTA.- Sería ampliar el Área Económico-Financiera con la Comisión Fiscal. 

ING. CHIESA.- Exacto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ratifico que al cierre del último balance que se presentó a la 
Comisión Directiva no había ninguna obligación financiera que venciera después del cierre 
del ejercicio, ni plazos fijos, ni dólares ni bonos del tesoro, todo había sido convertido. Está 
presente el Cr. Casal para confirmar eso, porque fue hecho en consulta con él. Así que eso 
debe quedar bien claro, porque queda en actas y parecería que hubo chapucerías. De 
ninguna manera fue así. 

Me parece bien la propuesta que se hace, que el tema se analice fríamente en otro ámbito y 
se traiga a la Comisión Directiva una posición única, para estar todos tranquilos. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, Ing. Chiesa, si entendí bien, se haría una reunión 
el 21… 

ING. CHIESA.- Pienso que podría ser antes. Tendríamos que conectarnos con ellos esta 
semana para arreglar una reunión. Podría ser el viernes 18 vía Zoom. 

(Dialogados). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, pondríamos a consideración el planteo del 
Ing. Chiesa de hacer una reunión el viernes 18, en horario a acordar, para discutir los temas 
del informe de Tesorería. 

DRA. GÓMEZ.- Presidente: me gustaría que quedara claro quiénes serían convocados a 
dicha reunión.  
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ING. CHIESA.- La Administración convocaría a la Comisión Fiscal, al Cr. Casal, al 
protesorero y al Área Económico-Financiera. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo entendí, y lo voy a repetir, que serían el tesorero, el 
protesorero, la Comisión Fiscal y el Área Económico-Financiera. Y sugiero, porque aparte de 
temas financieros se planteó algún tema de interpretación estatutaria, que a esa reunión se 
pudieran unir la Dra. Gómez y la Dra. Zaccagnino. No les quiero faltar el respeto a los 
contadores, pero desde acá queda hecha la invitación a las doctoras. 

Está a consideración. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Convocar a una reunión el día 18 de diciembre, en horario a confirmar, 
para tratar los temas del informe de Tesorería, en la que participarían el tesorero, el 
protesorero, la Comisión Fiscal, el Área Económico-Financiera y las Dras. Gómez y 
Zaccagnino. 

 

 Valor de la cuota social a partir del 1.° de enero de 2021. 

ING. CHIESA.- Como todos los años, hay que realizar el ajuste de la cuota social, que se 
propone hacer de la misma manera que se viene realizando todos los años. 

Hoy los jubilados están pagando $ 260, y los pensionistas, $ 200. Luego de hechos los 
números por el Cr. Casal, tomando hasta octubre de 2020, los jubilados pasarían a pagar 
$ 279,73, y los pensionistas, $ 220. Se aplicaría el Índice Medio de Salarios. 

Esto se ajustaría así ahora, y cuando en febrero tengamos el Índice Medio de Salarios de 
todo este año, se reajustaría. No sé si quedó claro. 

CR. COSTA.- Con respecto al aumento de cuota, quería decir que estamos viviendo una 
situación muy especial, de pandemia, la que ha afectado a todos y sobre todo a los 
jubilados. Muchas organizaciones han tomado decisiones sobre esto; es decir, algunas han 
mantenido las cuotas y otras las han rebajado. 

La Asociación tiene una reserva de más de un año, de 375 mil dólares, y sería una buena 
señal hacia los asociados que les dijéramos que, dada la situación actual de la pandemia, 
no se hace el ajuste anual y se mantiene la cuota por un semestre más. 

ING. CHIESA.- Son veinte pesos de aumento, contador… 

CR. COSTA.- Es más la señal que damos que los veinte pesos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería aclarar que esta decisión responde a una resolución de 
asamblea; no es algo que pueda resolver la Comisión Directiva. La asamblea resolvió que 
hay que ajustar las cuotas en función del incremento de las pasividades, que se ajustan, a 
su vez, por el Índice Medio de Salarios. O sea que hay una resolución de asamblea que 
debemos respetar. Se resolvió en una asamblea general que trató un balance.  

Considero que el ingreso básico de la institución es la cuota social, son un millón de pesos 
mensuales. No olvidemos que hay gastos que se reajustan por IPC y que el IPC sube. Creo 
que por veinte pesos no estamos dando un mensaje que llegue al fondo del corazón. Eso lo 
resolverá la Directiva. Pero, en función de lo dicho, creo que tenemos que proceder como 
siempre. 

DRA. GÓMEZ.- No recordaba que el sistema de ajuste de cuota era una resolución de 
asamblea. Siendo así, y si el Cr. Martínez Quaglia lo dice es porque tiene seguridad, no 
tenemos potestades para modificar ese criterio. 

Más allá de apreciaciones, no tenemos facultades, por lo tanto, es una discusión estéril. 

ING. CHIESA.- Como dice el Cr. Martínez Quaglia, es una resolución de una asamblea 
extraordinaria del 24 de octubre de 2013. La resolución determina que la cuota social de 
aporte de los afiliados a la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
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Profesionales Universitarios se ajusta automáticamente por el mismo índice que son 
ajustadas las pasividades, y en la misma oportunidad, habilitando al redondeo la cifra 
resultante hacia la decena superior o inferior respectiva en caso de ser superior o inferior a 
cinco; siendo la fracción cinco, operará a la decena inferior. 

CR. COSTA.- La asamblea tampoco previó que podía haber una pandemia o que pudieran 
darse las circunstancias que estamos viviendo actualmente; hasta el Gobierno ha tomado 
decisiones para tratar de contemplarlo de alguna manera. Para mí es una muy buena señal 
hacia nuestros afiliados. No creo que ninguna asamblea nos sancione si no hacemos el 
ajuste este año. 

(Dialogados). 

DRA. GÓMEZ.- Realmente, no corresponde la discusión. No es me parece o no me parece, 
o si una asamblea ratificaría esto. Una asamblea que ratificara esto estaría actuando 
también ilegítimamente, porque no puede ratificar una actividad ilegítima; nada sanea lo 
ilegítimo. Y la Comisión Directiva, que está por debajo de una asamblea, no puede tomar 
decisiones que la contradigan.  

Por supuesto que no previeron esto, como tantos otros; incluso, en el país tampoco se 
previeron, pero, hasta donde yo sé, no se dictó ninguna resolución inconstitucional; cuando 
se dictaron cosas que modificaron leyes se hizo a través de otras leyes con capacidad para 
modificarlas. 

Creo que es una discusión que no nos lleva a nada, sobre todo por lo que tenemos 
pendiente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que el Dr. Odel Abisab fue quien presentó esa moción en 
la asamblea mencionada. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por más que yo quisiera acompañar lo que planteó el 
Cr. Costa, me convencieron los argumentos dados por la Dra. Gómez. 

Se va a votar el aumento de cuota planteado por el tesorero. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Obst. González, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro y Nelly Pereira) y 3 abstenciones (Cr. Costa, 
Cr. Oreiro e Ing. Chiesa). 

Resolución 7.- Aprobar el aumento de la cuota social a partir del 1.° de enero de 2021, 
por el cual los jubilados pasarían a pagar $ 280, y los pensionistas, $ 220. 

 

 Contratación del seguro de robo e incendio. 

ING. CHIESA.- Quería informar que no pudimos contratar con el Banco de Seguros del 
Estado porque requiere que la institución tenga alarma con respuesta. Por lo tanto, se 
contrató con SURA. 

 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

 Arrendamiento de servicios profesionales con la Dra. Natalia Arcos. 

(Se retira de la reunión la Dra. Arcos). 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como ustedes recordarán, nuestra asesora realizó un 
planteamiento que fue aceptado por la Comisión Directiva. Se le solicitó a la Dra. Gómez, 
que por suerte accedió, que negociara un nuevo contrato con nuestra asesora legal. Les 
mandamos la copia del contrato para ser considerada por la Comisión Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tengo dos observaciones. Una es que habíamos dicho que iba a ser 
el mismo contrato, y veo que hay dos cosas que no coinciden. Una es que se amplió el 
plazo a seis meses, y el contrato original era por tres meses. La otra es que se eliminó una 
parte. Donde habla de que  

El objeto del presente contrato lo constituye la regulación general de los 
términos y condiciones bajo las cuales se vincularán el Profesional y la 
Asociación 

en el literal j) dice lo siguiente: 

Asesoramiento que podrá ser presencial en las oficinas de la Asociación o 
fuera de las mismas según lo requieran las circunstancias, alcanzando un total 
de 16 horas semanales las que se distribuirán de acuerdo a los requerimientos 
de la Asociación. 

Acá termina esta nueva redacción, pero en el contrato anterior, el que tenemos vigente, 
segue lo siguiente: 

Sin perjuicio de dicho mínimo, la suscrita asistirá asimismo a la Asociación en 
las oportunidades que le sea solicitado. 

Yo recordaba que esto era así, que en el contrato original se había puesto un mínimo de 
ocho horas, que eran para asistencia presencial en la Asociación. Eso es lógico porque, 
como todos saben, la labor del abogado no se despliega solamente en su estudio o en un 
escritorio, sino que muchas veces la tarea más importante se desarrolla en juicios, en 
audiencias, en trámites administrativos, como, correctamente, y muy a satisfacción, lo ha 
hecho nuestra asesora letrada. Por eso se había establecido que había un mínimo de horas 
que se cumplirían dentro de la Asociación, lo que no significa que pasado ese horario ya 
estaba culminada la tarea del asesor, sino que además debe cumplir el resto de las tareas 
que demanda la actividad profesional. Esto se suprimió en este contrato, con lo que las 
dieciséis horas dejan de ser el mínimo y se convierten en el total de la contratación que 
realizamos. 

Como esto lo ha negociado, de repente la Dra. Gómez puede explicarnos por qué se 
suprimió esta cláusula. Me parece fundamental que esté, para cubrir las inquietudes que 
tuvo el Cr. Oreiro en oportunidad de discutir el contrato, porque, obviamente, no se trata de 
un contrato con un cálculo de horario rígido, sino que es un mínimo, que puede ser 
sobrepasado sin que esto genere ningún complemento del honorario para la Asociación. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- En las conversaciones que mantuve con la Dra. Arcos no se hizo referencia 
a este aspecto que señala la Dra. Zaccagnino, sino que lo incluí a mi iniciativa. Luego del 
debate que se generó en la sesión pasada sobre este tema, luego de intercambiar opiniones 
sobre si se iba a establecer un vínculo con o sin relación de dependencia ―incluso, una de 
las personas que más abogaron por que no fuera en relación de dependencia fue la 
Dra. Zaccagnino―, me pareció que daba más seguridades no establecer una obligación de 
concurrencia al lugar de trabajo como una figura que pudiera ser interpretada como un 
contrato de dependiente encubierto.  

Esta no es una cuestión en la que la Dra. Arcos haya hecho planteo alguno, no lo planteó ni 
cuestionó, por lo que tengo entendido, no concurrir a la sede de la Asociación. La idea fue 
simplemente esa, la de poner en el documento lo que se había debatido en la sesión, y si se 
entiende que no lo quieren de esa manera, no hay ningún inconveniente. 

En cuanto a los seis meses, también fue una iniciativa personal que creo que corresponde, 
por el desempeño de la persona. Creo que para alguien que entró con un contrato a prueba 
por tres meses, que ha pasado lo que todos hemos visto, que ha sido reconocida, es casi un 
acto de gentileza cambiar ese período a seis meses. Hay que tener en cuenta que el artículo 
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siguiente habla de la rescisión unilateral sin expresión de causa, por lo tanto, si ponemos 
seis meses o cuarenta años, es más una gentileza hacia alguien que ―yo creí era la 
posición prácticamente unánime de los directivos― hizo una tarea que yo entendí que se 
hizo con corrección. Por lo tanto, esto tampoco fue parte de una negociación. 

Falta algún dato en el documento que repartimos, porque yo no lo tenía. 

DRA. ZACCAGNINO.- Por supuesto que el desempeño de la Dra. Arcos está fuera de 
discusión, no hay ninguna observación. Para haber sido alguien que contratamos sin un 
llamado, simplemente por la recomendación de la Dra. Gómez, fue buena, y lo que aportó 
fue muy valioso. 

Sin embargo, nosotros estamos acá defendiendo los intereses de la Asociación, y las 
gentilezas las hago con mi dinero, no con el de los demás. Entonces, creo que lo de los seis 
meses podría ser aceptado, pero entiendo que debería incluirse la aclaración de que este 
horario es el horario mínimo, no es el horario total, porque eso sí es una diferencia entre una 
contratación y la otra. 

Si la Dra. Gómez, que habló con ella, dice que la Dra. Arcos no lo exigió, propongo que se 
agregue en literal j) lo mismo que estaba en el contrato original: “Sin perjuicio de dicho 
mínimo, la suscrita asistirá asimismo a la Asociación en las oportunidades que le sea 
solicitado”. Que quede claro que las dieciséis horas es un horario mínimo, no es el horario 
total. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a hacer referencia exclusivamente al aspecto económico 
del contrato. El contrato significa $ 1:100.100 por año, el 10 % de nuestros gastos 
―estamos gastando catorce millones de pesos por año―, por una actuación que fue 
excepcional pero por tareas que no se producen permanentemente, porque los Estatutos no 
se cambian cada dos meses ni cada dos años, y la Ley Orgánica de la Caja no se hace 
cada cinco años. Los asesoramientos pesados en los que ha intervenido han puesto a 
prueba la capacidad de la doctora, pero no tienen habitualidad como para justificar una 
erogación de esta naturaleza. Estamos afectando, como dije, el 10 % de los gastos de la 
institución. Si a eso le agregamos lo que se mencionó, y que se ajusta semestralmente, 
cuando todos los demás funcionarios ajustan anualmente, creo que es una discriminación 
exagerada. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que entre la sesión pasada, cuando analizamos la propuesta, y 
esta parecería que no estuviéramos hablando de la misma persona.  

Creo que no hay ningún inconveniente en lo que planteó la Dra. Zaccagnino de poner lo que 
estaba en el contrato anterior. 

ING. CHIESA.- Estoy un poco de acuerdo con lo que acaba de decir el Cr. Martínez Quaglia. 
En la sesión pasada yo había planteado la posibilidad de que los trabajos que son 
especializados y que son puntuales, como el caso de la Ley Orgánica de la Caja y de los 
Estatutos ―en que colaboró con nosotros muy eficientemente― no estuvieran 
contemplados, sino que ella tuviera la calidad de asesora jurídica y notarial para la 
Asociación, y esas tareas puntuales, que no son permanentes, se pagaran aparte. De esa 
manera no habría necesidad de tenerla dieciséis horas, y no gastaría el volumen de dinero 
que mencionó el Cr. Martínez Quaglia, que es una cantidad grande. 

Yo planteé eso en la reunión pasada, y ahora lo reitero. 

DRA. GÓMEZ.- No creí que tuviera que hacer estas puntualizaciones. Tenemos una 
resolución adoptada en el Acta 42, por unanimidad de catorce votos, que acepta la 
propuesta de la Dra. Natalia Arcos en el sentido de incrementar a dieciséis horas el 
asesoramiento profesional brindado a la Asociación. Esto ya está votado. 

ING. CHIESA.- Me parece una mejora en lo que venía siendo pagado por la Asociación a la 
Dra. Arcos, pero creo que el contrato, que no se trató en la sesión pasada… 
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DRA. GÓMEZ.- No, el punto b) de la resolución lo dice bien, porque dice que se elaborará 
un contrato que se pondrá a consideración de la Comisión Directiva. Pero ahora estamos 
hablando de que el horario es mucho… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Me disculpan, pero este asunto lo damos por 
suficientemente discutido y pasaríamos a votar la propuesta de la Dra. Gómez con las 
consideraciones que hizo la Dra. Zaccagnino. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro y Dra. Zaccagnino) y 5 
abstenciones (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y 
Sra. Pereira). 

Resolución 9.- Aceptar el contrato elaborado por la Dra. Gómez según lo aprobado en 
la resolución 8 del Acta N.º 42, agregando en el literal j) del punto 2.2, Compromisos 
del profesional, lo siguiente: Sin perjuicio de dicho mínimo, la suscrita asistirá 
asimismo a la Asociación en las oportunidades que le sea solicitado. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como fundamento de voto debo decir que mi abstención es 
simplemente por el fundamento económico que expuse anteriormente. 

(Regresa a la reunión la Dra. Arcos). 

 

 Nota para enviar al Ministerio de Educación y Cultura. 

 Elecciones de la AACJPU. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Recibimos una nota, que repartimos a todos, del 
Ing. Chiesa, que nos dio una posibilidad ante los temas tan importantes en que se encuentra 
abocada la Asociación. Esta inquietud viene de hace tiempo… 

ING. CHIESA.- No es mía personal, sino que es de la comisión, presidente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Él me planteó la inquietud por teléfono, estudiamos bien la 
situación y tenemos dos temas fundamentales: uno es la asamblea general anual ordinaria, 
en que hay que presentar la memoria, el balance y el informe de la Comisión Fiscal. 
Lamentablemente, tenemos que ser realistas, la situación es muy preocupante y no 
podemos pensar que podamos hacer la asamblea en abril o mayo en forma presencial. 

El otro tema es el de las elecciones. Creo que también tenemos que descartar totalmente la 
forma presencial, y tenemos que buscar otra forma. 

Otro tema, importante también, pero que no tiene tanto apuro, es el interés de la Comisión 
Directiva de cambiar los Estatutos y adecuarlos a la época en que vivimos. Son muy 
antiguos, pero también tenemos que decir que hasta ahora se actuó en base a ellos y las 
cosas anduvieron bien. 

La pandemia ha planteado nuevos desafíos a todos, y vamos a hacer una nota al Ministerio 
de Educación y Cultura más o menos en los términos que planteó el ingeniero. Estamos 
enterados, por otras organizaciones, que ya se ha consultado. Es un tema de la Mesa que 
queríamos informar. Vamos a enviarlo lo más rápidamente posible. 

Con referencia a las elecciones, hay un reglamento electoral que no tiene grandes 
problemas y es bastante nuevo, pero en la página web no estaba el más actualizado. Le 
pedimos a la Sra. Amestoy que lo actualizara y ya está. Igualmente, yo me adelanté y se los 
envié; por eso en parte tenemos tantos adjuntos. 

El tema de las elecciones no es para hoy, pero vamos a ver qué nos aconseja el Ministerio 
de Educación y Cultura. Somos el grupo de mayor riesgo y nuestras instalaciones no son ni 
de cerca las ideales para hacer una asamblea o elecciones. Así que tendremos que ver 
otras posibilidades, como por Zoom o por el voto epistolar.  
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Solo ponemos el tema arriba de la mesa, no es para definirlo hoy. 

Como son las 18:00, tenemos que solicitar una prórroga de media hora para seguir tratando 
el tema. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

ING. CHIESA.- La nota la escribió la Dra. Natalia Arcos a sugerencia de la comisión. 

DRA. ZACCAGNINO.- Mis conocimientos sobre el tema informático, redes, comunicaciones, 
es absolutamente elemental, así que no tengo idea, por ejemplo para hacer la asamblea por 
Zoom, de hasta cuántas personas podemos admitir, y, además, cómo se haría para 
autorizar el ingreso a las personas que quisieran asistir. No tengo idea de cómo se hace y 
de cuál es el máximo de personas que pueden participar en Zoom. Sé que nuestras 
asambleas no son de mucha gente, salvo en ocasiones puntuales, pero creo que un 
elemento fundamental para que nos autoricen las asambleas por Zoom sería saber cuánta 
gente puede participar y cómo se va a hacer la selección de las personas que intervendrían. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No tengo contestación para eso, Dra. Zaccagnino. He 
estado en congresos con trescientas, cuatrocientas personas, y es muy difícil; es más, 
intervienen pocos y generalmente hay alguien que modera. No es tipo asamblea, ya que se 
hacen dos o tres ponencias y luego se pueden mandar mails o algo por el estilo. Quizás el 
Ministerio de Educación y Cultura nos diga lo que podemos hacer, pero no nos va a explicar 
el mecanismo. Luego se podría ir a la Corte Electoral, que a lo mejor maneja el tema. Es 
algo muy complicado. Ustedes vieron el lío que se armó en Estados Unidos con lo de las 
elecciones. 

Tenemos que ver quién nos asesora en este sentido. No tenemos mayor tiempo. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos dos temas: uno es la reforma de los Estatutos y el otro es el acto 
electoral; son dos temas diferentes que, a mi entender, deberían tener soluciones diferentes. 

Con respecto a los Estatutos, pienso que la nota que se mande al Ministerio de Educación y 
Cultura tiene que ser votada por la Comisión Directiva. El borrador de nota que tenemos 
dice “solicitamos a Ud. la autorización para la realización de la referida Asamblea General 
mediante la plataforma digital zoom”, pero este aspecto no ha sido debatido en la Comisión 
Directiva, por lo que no sé si todos estamos de acuerdo. En principio no estaría de acuerdo, 
por razones operativas, ya que es prácticamente imposible que nuestros cuatro mil y pico de 
afiliados puedan acceder a la plataforma. Deben tener la posibilidad, y no podemos calcular 
si van a ser cincuenta, trescientos o catorce, porque eso sería cerrarles la puerta a afiliados 
que tienen todo el derecho de participar. 

Por otro lado, acá somos catorce y ustedes están viendo las dificultades que estamos 
teniendo con los Estatutos, y en una asamblea cualquier afiliado tiene derecho a decir que 
quiere analizar artículo por artículo. Ese derecho no lo podemos coartar bajo ningún 
concepto. 

Tenemos unos estatutos que dicen cómo se reforma, que está vigente desde el año 1961. 
En plena pandemia, sin una forma de acceso normal y estatutariamente prevista, no veo por 
qué apurarnos a reformarlo ahora cuando no lo hicimos en otras épocas teniendo todos los 
elementos. No veo la urgente necesidad de sacarlo ahora. Además, estaríamos 
planteándoles a nuestros asociados una modificación de Estatutos cuando todavía la 
Comisión Directiva no se puso de acuerdo con el borrador que está circulando. Ni siquiera 
tenemos una posición tomada los catorce que estamos acá, y estamos pretendiendo que 
cuatro mil y pico lo hagan, y vía Zoom. Nosotros todavía tenemos discrepancias y un debate 
pendiente sobre puntos medulares, no accesorios, de nuestra organización. 

Con todo el respeto que la Mesa me merece, y todo el esfuerzo que está haciendo, no es 
válido un documento de este tipo que no sea analizado por la Directiva. 
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En cuanto a las elecciones, creo que tenemos un ejemplo claro en el país, que fueron las 
elecciones departamentales. Como bien dijo el presidente, no sabemos qué va a pasar con 
la pandemia, pero se presume que habría algún sistema de vacunación para el año próximo. 
Entonces, más sobre la fecha deberíamos entrar a analizar qué alternativas se nos 
presentan ante la eventualidad de un acto eleccionario.  

Me parece que lo de la reforma de los Estatutos bien puede esperar; hemos sobrevivido 
muchos años con los Estatutos que tenemos, y ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en 
torno a su contenido. En un determinado período quien habla y la Dra. Zaccagnino 
integraron el grupo que trabajó mucho y hasta el final en la reforma de los Estatutos. En 
aquel momento vimos algunos aspectos que quedaron plasmados en este borrador que se 
está manejando, sobre los que yo, por lo menos, tenía algún tipo de observación. 

Con respecto a la nota al Ministerio de Educación y Cultura, primero debemos definir y votar 
si la vamos a hacer, y, si fuera así, cuál sería el contenido. Para mí no es lo que figura en 
esta nota, porque acá estamos hablando de que se nos autorice a hacer algo en especial. 

Después de que nos pongamos de acuerdo en la Directiva acerca del momento en que se 
debería reformar los Estatutos y en qué términos, tendríamos que ver el otro tema: 
acercarnos más al acto eleccionario y a los plazos establecidos en la normativa vigente, y 
ahí ver si hay posibilidad de hacerlo, si hay que prorrogarlo o si hay que hacerlo en otras 
condiciones que podamos instrumentar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Suscribo en un cien por ciento lo que acabo de escuchar. Una 
decisión de esta naturaleza requiere un análisis mucho más profundo de la Asociación como 
tal, y creo que no es el momento. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- He escuchado con mucha atención lo planteado por la 
Dra. Gómez, y creo que la Mesa se va a dar otro tiempo de reflexión al respecto; vamos a 
mirar bien los Estatutos, el Reglamento de la Corte Electoral, y veremos de pedir 
asesoramiento a compañeros en este sentido. 

Acá no vinimos con una resolución ni con nada armado. La Mesa se va a ocupar del tema y 
cada uno hará las averiguaciones y verá lo que va sucediendo, ya que todo es muy 
dinámico. Pero no nos olvidemos de que tenemos lo de las elecciones, lo de la Asamblea 
General Ordinaria, etcétera.  

Por ahora, de acuerdo con lo que se dijo, dejamos el tema en stand by, y tengamos en 
cuenta que en cualquier momento puede surgir. 

¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

 

 Reglamento de uso y acceso a redes sociales. 

ING. CASTRO.- Lo que yo proponía era que se aprobara el presupuesto enviado por 
Rodrigo Aicardi a fin de que empezara a trabajar en el desarrollo del software, y mientras 
tanto nos tomaríamos un tiempo para analizar la reglamentación. Después de que esté 
pronta la reglamentación, ahí sí se empezaría a trabajar hacia el exterior. 

Quería separar los temas, porque si esperamos a tener todo pronto, Aicardi recién se 
pondría a trabajar una vez aprobado el reglamento, lo que insumiría hasta febrero, 
dependiendo de cuánto lleve su aprobación en Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- Para aprobar un presupuesto hay que decidir qué redes sociales 
vamos a adoptar. Sé que acá hay gente que maneja mejor que yo el tema. Yo le pregunté al 
técnico las diferencias entre unas y otras, pero hay cosas que no recuerdo, por lo que les 
pediría a quienes están trabajando en esto, por ejemplo al Ing. Castro, que nos dijeran cuál 
sería la más conveniente para la Asociación teniendo en cuenta lo que pretendemos hacer 
con las redes sociales, porque el presupuesto varía según lo que elijamos.  

ING. CASTRO.- En la reunión de la Comisión Directiva en la que participó Aicardi él habló 
de trabajar con Facebook y Twitter. [Se corta la conexión]. Por eso una de las propuestas 
eran esas dos. Y después cotizó una tercera, de usar las tres, pero como que no era 
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conveniente. En la reunión que tuvimos con él junto con la Dra. Arcos, hace cuestión de 
veinte días, creo, volvió a decir lo mismo, que nos convenía trabajar solo Facebook y 
Twitter, y esa es la propuesta que está planteada. 

DRA. ZACCAGNINO.- En el presupuesto no veo Facebook y Twitter, sino Facebook e 
Instagram. Y después hay una opción de cuatro, en la que se agregan Instagram y Linkedin. 

ING. CASTRO.- Linkedin, por lo que nos dijo en su momento, era más para el manejo de 
empresas, de trabajos profesionales; no es del tipo que nosotros utilizaríamos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nos explicó todas, pero las que él recomienda en esta 
instancia para la Asociación son Facebook y Twitter; Linkedin es para un ambiente muy 
profesional, e Instagram es para jovencitos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que pasa es que en su presupuesto no está esa opción, está 
Facebook e Instagram, o las cuatro. 

(Siendo las 18:20, se retira de la sesión el Ing. Chiesa). 

ING. MALCUORI.- Yo también me reuní con Aicardi por este tema, y descartamos dos de 
las opciones, justamente por lo que dijo el Dr. Long. Entonces, quedaría Facebook, que 
todos ustedes conocen, y Twitter, que es una manera de mandar mensajes, son como 
titulares que uno va mandando, que es muy usado en la política, etcétera. 

Si bien tiene razón que el presupuesto dice Instagram, habría que corregirlo y, de aceptarse, 
poner Facebook y Twitter. Las otras dos no valen la pena. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como lo dije cuando estuvo presente este señor, y queda 
como corolario la reunión de hoy, él dice que la página web es la cara visible y formal de una 
institución, y que con las redes hay posibilidad de hacer campañas de publicidad en forma 
económica y segmentada. 

Viendo la forma como la mayoría de la Comisión Directiva trata a la minoría, yo de ninguna 
manera voy a aprobar un procedimiento de esta naturaleza en estas circunstancias. Mi voto 
es negativo, rotundamente, para utilizar este mecanismo, que se utiliza fundamentalmente 
por grupos para denostar a otros y que no haya defensas, más con población como la 
nuestra, que estamos a una altura de la vida en que no podemos estar soportando infundios, 
como hay habitualmente en este tipo de instrumentos.  

Así que mi posición personal ―por la pandemia no nos hemos reunido en el grupo por esto, 
así que no sé cuál es la posición de los demás integrantes― es votar negativamente 
cualquiera de los instrumentos que se proponen. 

(Siendo las 18:25, se retira de la sesión el Dr. Di Mauro). 

SRA. AMESTOY.- Acabo de comunicarme con Rodrigo Aicardi para preguntarle por el 
presupuesto, que fue una de las preguntas que hizo la Dra. Zaccagnino, y él dice que no hay 
problema con que sea una u otra red social: lo presupuestado son dos o cuatro redes 
sociales. Así que Facebook y Twitter correspondería al valor que en el presupuesto figura 
para Facebook e Instagram. 

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

Se va a votar el aceptar la propuesta de Rodrigo Aicardi que corresponde a dos redes, que 
serían Facebook y Twitter. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori y Cr. Oreiro), 3 votos por la negativa 
(Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza y Sra. Pereira) y 1 abstención (Dra. Zaccagnino). 

Resolución 11.- a) Aprobar el presupuesto presentado por el Sr. Rodrigo Aicardi 
correspondiente a dos redes. b) Las redes a utilizar serán Facebook y Twitter. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como dijo el ingeniero, hasta que la Comisión Directiva no 
apruebe el reglamento de uso de las redes sociales no se va a utilizar ninguna de las redes 



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

 

  
Página 28 

 
  

sociales. Por eso pedimos los buenos oficios de la Dra. Gómez y del Ing. Castro, y si alguno 
de los compañeros quiere integrarse a ellos, con mucho gusto, para terminar de afinar el 
reglamento. 

(Siendo las 18:30, se retira de la sesión la Dra. Muguerza). 

DRA. GÓMEZ.- El borrador está a disposición de los compañeros. Yo ahora estoy en 
situación de expectativa, como se dice en Derecho: espero los aportes, comentarios y 
sugerencias aun de quienes votaron en contra de la idea en su conjunto, por si se les ocurre 
alguna fórmula que les dé alguna seguridad adicional. Toda sugerencia me la mandan por 
correo electrónico y yo la incluyo, con las apreciaciones y puntualizaciones del caso. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ahora, más que pedir media hora, voy a pedir diez minutos 
más, ya que el Dr. Abisab nos solicitó unos minutos para trasmitirnos una noticia que tiene. 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- Finalmente, este jueves 10 quedó firme la resolución votada en la última 
sesión del mes de agosto, registrada en el Acta 165, por la cual, por 5 a 2, se renovó la 
compensación del 2,5 y 3 % complementarios a la tasa de reemplazo. En esa ocasión de 
agosto estaba actuando en el Directorio en representación de los pasivos el Dr. Long, que 
tuvo una excelente intervención, en la que exhumó argumentos ya manejados en el pasado 
por los cuales esas prestaciones deben ―mientras se esté procediendo con los criterios 
actuales― renovarse cada dos años. ¿Por qué damos la noticia ahora? Porque esa 
resolución debió cumplir una serie de etapas previstas por la Ley: pasó por la Comisión 
Asesora y de Contralor y luego por el Tribunal de Cuentas.  

Desde la época de la Asociación, en que no teníamos injerencia en el Directorio de la Caja, 
nosotros defendimos que son prestaciones en curso de pago que tienen financiamiento, por 
lo que no debería estar ocurriendo este tipo de renovación, que podría no darse, en cuyo 
caso los pasivos serían sometidos directamente a una exacción. 

Para no abundar en detalles, está firme, y a partir del 1.º de enero vamos a seguir contando 
con esos complementos en las jubilaciones. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, doctor. 

Antes de terminar con la sesión quiero recordarles que el viernes 18 se van a reunir el Área 
Económico-Administrativa junto con la Comisión Fiscal, y entendíamos adecuada la 
participación de las Dras. Gómez y Zaccagnino, por el perfil legal que pudiera haber. 

También les recuerdo que, ya que van a hacer ese esfuerzo de reunirse el 18, vamos a 
convocar a una reunión extraordinaria el 21. Tenemos la ordinaria el 28, que sería la última 
del año, y el 21 nos reunimos para ver qué surgió el 19, y seguramente algunos temas que 
quedaron del día de hoy y otros que van a surgir. 

En lo personal no tengo más nada… 

CR. OREIRO.- No llegamos a tratar el informe que hicimos con la secretaria y la 
Sra. Amestoy sobre el funcionamiento de la Asociación.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Bien, vamos a tratarlo. 

 

7.- Informe de Mesa. 

 

 Horario de atención de oficinas y asistencia restringida del personal. 

CR. OREIRO.- Proponemos algunos cambios, y se podría resolver ya el cambio del horario, 
que sería de 9:00 a 17:00, por el tema del retorno a sus casas de las funcionarias, para 
evitar la hora pico de las 18:00. Una de ellas vive en Ciudad de la Costa, así que se le hace 
complicado irse a las 18:00. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 12.- Cambiar, por excepción, y hasta nuevo aviso, el horario de la 
administración de la AACJPU, que será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00. 

 

DRA. GÓMEZ.- Me gustaría que en todas estas modificaciones que se hacen del sistema de 
trabajo, tanto para el sector administrativo como para los profesores o encargados de grupo, 
se los notifique con una nota en la que se establezca que los cambios de horario, asistencia 
o régimen laboral en general se aplican de manera excepcional por esta situación de 
pandemia, y que la Comisión Directiva podrá modificar el sistema de trabajo volviéndolo al 
contrato original sin que esto haya generado ningún derecho a reclamo de clase alguna. 

No espero de nuestros funcionarios otra cosa que entender que esto es así, pero siempre es 
bueno que quede por escrito y que se notifique, para que quede establecido formalmente. 

OBST. GONZÁLEZ.- Estoy totalmente de acuerdo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos todos de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

Les quiero recordar que también quedó sin tratar un lote de temas de la administración y de 
las áreas temáticas, que serían tratados el 21, aparte de la información de los contadores. 

Espero que, en lo posible, sigamos teniendo el mejor de los climas. A veces no se nos 
interpreta bien, pero no importa, estamos seguros de lo que hacemos, y creo que lo 
hacemos en base a los fines y objetivos de la Asociación, en un momento muy difícil, en una 
situación muy crítica, y aceptamos los errores que podamos cometer y las observaciones 
que nos puedan hacer. 

 

8.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:45, se levanta la sesión.  
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