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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 24 

 

23 de mayo de 2022 

En Montevideo, el 23 de mayo de 2022, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su vigésima cuarta sesión, ordinaria, período 
2021-2023. 

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

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Cecilia Gliksberg, 
Dra. Anabella Natelli, Dr. José Rafael Di Mauro, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl Chiesa, 
Dra. Hilda Abreu, Dr. Juan García Rígoli (desde las 15:10), Cr. Daniel Mathó (hasta las 
15:31), Obst. Teresa González, Cr. Horacio Oreiro, Dra. M.ª Antonia Silva e Ing. Jorge 
Faure. 

Faltan: 

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

Sin aviso: Dra. Julia Odella y Dr. Ramiro Tortorella. 

Asiste: Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:05, damos comienzo a la sesión. 

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

(Asentimiento general). 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 23, del 9 de mayo de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.º 23. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Cr. Mathó, Obst. 
González, Cr. Oreiro, Dra. Silva e Ing. Faure) y 1 abstención por no haber estado presente 
(Dra. Abreu). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 23, del 9 de mayo de 2022. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

✓ Estados Financieros y Compendio Informativo al 31 de diciembre de 2021, y 
Memoria 2021 de la CJPPU. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La Caja nos envió los Estados Financieros y el 
Compendio Informativo al 31 de diciembre de 2021, y la Memoria 2021. Como son archivos 
muy pesados, la administración les pasaría los links a quienes quieran tenerlos. 

(Dialogados). 
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Se los enviarían a la Dra. Abreu, al Cr. Oreiro, al Ing. Chiesa, al Cr. Mathó y al Cr. Martínez 
Quaglia. Los comentarios los haríamos en la próxima sesión. 

 

✓ Nota de la Dra. Susana Beyhaut. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota de la Dra. Susana Beyhaut 
que dice que, por realizarse estudios por probable covid y vivir en Pando, solicita que se le 
devuelva el importe del curso o se lo habilite para el próximo año. 

¿Qué curso hace la doctora? 

SRA. AMESTOY.- Informática. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Por covid no son muchas las clases presenciales, 
pero en Informática sí, porque el curso no tiene muchas clases. No sé qué opinan, si se la 
habilita para el próximo semestre… 

OBST. GONZÁLEZ.- ¿Cuántas clases tuvo? 

DRA. NATELLI.- Creo que habría que habilitarle la posibilidad de que lo hiciera en el 
próximo semestre. 

(Asentimiento general) 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, la propuesta sería habilitarla para que 
haga el curso el próximo semestre con lo que pagó para este. 

DRA. NATELLI.- O devolverle el dinero, como quiera. 

DR. DI MAURO.- Se dijo que haga el curso el próximo semestre sin pagar. Sin pagar, no, 
porque tiene que pagar la diferencia de lo que costará el curso el año que viene. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La idea es que haga el curso con lo que abonó 
ahora, porque son cursos cortos. 

CR. OREIRO.- No me parece correcto que si se le acredita el importe para hacer algún 
curso en el futuro, que se le actualice el valor del curso y no el valor de lo que pagó. Pagó 
por un curso por equis horas. Me parece que es incorrecto pretender cobrarle una diferencia 
el próximo año que se genere exclusivamente en la diferencia de precios del curso. Inflación 
para los cursos pero no para lo que pagó. 

Por otra parte, creo que lo que debemos resolver es que la opción sea de ella: que se le 
devuelva el dinero o que quede acreditado para futuros cursos. Ya tenemos antecedentes. 

DRA. NATELLI.- El curso de Informática es semestral, así que podría pasar que quisiera 
hacerlo en el próximo semestre o que se le devuelva el dinero. 

ING. CHIESA.- La opción sería de ella. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar que 
se le dé la opción de hacer el curso en el próximo semestre o que se le devuelva el dinero. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Cr. Mathó, 
Obst. González, Cr. Oreiro y Dra. Silva) y 1 abstención (Ing. Faure). 

Resolución 2.- Dar la opción a la Dra. Susana Beyhaut de que elija entre realizar el 
curso de Informática en el próximo semestre sin abonarlo nuevamente o que se le 
devuelva el dinero. 

 
✓ Nota de la Dra. Carmen Vázquez. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos un mail de la Dra. Carmen Vázquez 
que dice que no recibió a tiempo la información para unirse al curso de cine. 

SRA. AMESTOY.- Hizo ese reclamo, y le informé el día en que se le envió por correo 
electrónico y cuándo se le había enviado por WhatsApp. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Así que sí se le envió la información. 

SRA. AMESTOY.- Sí, por los dos medios. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Otra cosa que pide es que el coordinador ponga 
antes de la clase el link de la película que va a comentar. Creo que eso es decisión del 
docente, no nuestra. 

SRA. AMESTOY.- El docente habló en la clase con los alumnos y les dijo que las películas 
van a quedar en la administración para que los que quieran tenerlas puedan retirarlas aquí, 
porque se las vamos a grabar en un pendrive. 

(Siendo las 15:10, ingresa a la sesión el Dr. García Rígoli). 

 

✓ Invitación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 
Pueblo de Uruguay y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una invitación para una actividad 
académica sobre derechos humanos. La nota dice así: 

Nos dirigimos a Usted, en nuestras calidades de Representante Regional para 
América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de Presidente de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay 
(INDDHH), respectivamente, para extenderle una cordial invitación a participar 
en la actividad académica titulada “El contralor de las obligaciones en 
materia de Derechos Humanos en los Estados democráticos. A diez años 
del funcionamiento de la INDDHH en Uruguay”. 

El evento, que es coorganizado por la INDDHH y ACNUDH, se desarrollará de 
forma híbrida, por lo que será posible participar en forma presencial y seguir la 
transmisión a través del canal de Youtube de la INDDHH. Se realizará en la 
Sala Oscar Maggiolo de la Universidad de la República el próximo miércoles 
25 de mayo entre las 10:00 y las 12:30 horas. 

El panel estará conformado por el Dr. Ruben Correa Freitas, el Dr. Daoiz 
Uriarte, la Dra. Carmen Midaglia, Prof. Gerardo Caetano y el Dr. Daniel Ochs, 
entre otros. 

Este encuentro se enmarca en las actividades de conmemoración de los 
primeros 10 años del funcionamiento efectivo de la INDDHH. En particular, el 
evento tiene por objetivo generar y facilitar un espacio de reflexión e 
intercambio académico sobre el rol de las instituciones nacionales de derechos 
humanos y las nuevas formas de contralor en el adecuado funcionamiento del 
Estado de Derecho. En ese marco, la propuesta es abordar los logros, 
fortalezas, desafíos y oportunidades de la institucionalidad de derechos 
humanos en el país, así como las proyecciones sobre el funcionamiento y 
desarrollo de la INDDHH en el futuro. 

Esperando poder contar con vuestra valiosa participación en la actividad, 
hacemos propicia la ocasión para extenderle nuestros atentos saludos. 

  

✓ Nota del Prof. Esteban Farfán. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El Prof. Farfán nos comunica que el 31 de mayo 
no podrá realizar el taller por tener que dirigir un coro en el exterior. 

Tomamos conocimiento y se procederá como siempre cuando falta un profesor: se 
descuenta. 
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✓ Comunicación sobre propuesta realizada por el director del BPS Sixto Amaro. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El director Sixto Amaro hizo una propuesta de 
canasta de invierno para jubilados y pensionistas de bajos recursos. 

 

✓ Solicitud de la afiliada Blanca Parrillo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La afiliada Blanca Parrillo nos dice que no podrá 
seguir concurriendo al Taller de Historia del Arte, así que solicita que otra persona vaya en 
su lugar. 

SRA. AMESTOY.- Solicita si un familiar puede utilizar su lugar, ya que se le complicó 
concurrir en ese horario. 

DRA. ABREU.- La persona que vendría en su lugar, ¿es afiliada? 

SRA. AMESTOY.- No. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Está habilitado que familiares participen en los 
cursos. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Autorizar que un familiar de la Sra. Blanca Parrillo participe en su lugar 
en el Taller de Historia del Arte. 

 

✓ Nota del contador rentado, Ismael López. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El Cr. López nos da el detalle del procedimiento, 
la documentación requerida y los costos de la declaración jurada del IASS de los afiliados, 
que ya se aprobó que se hiciera. Dice así: 

Señores Directivos 

AACJPU 

Estimados: 

• Durante varios años, luego de que DGI dejó de apoyar con personal 
para la realización de las declaraciones de IASS, se han realizado dichas 
declaraciones en forma presencial en la institución. 

• En 2020 y 2021, debido a la pandemia, se instrumentó un procedimiento 
por el cual el socio enviaba la documentación en sobre cerrado y/o vía mail. 
Este procedimiento, este año se va a realizar con los socios del interior que 
quieran realizar la declaración. Para los socios de Montevideo las 
declaraciones van a volver a ser presenciales. Se le va a solicitar al socio que 
se agende previamente y que concurra a la institución con la siguiente 
información: 

➢ Copia de cédula de identidad 
➢ Usuario y Clave de DGI o Identidades Digitales (ID Uruguay) 
➢ Recibos de jubilación del mes de marzo del 2022 de las distintas cajas, 

en donde consta el monto total gravado por IASS y las retenciones 
efectuadas. 

➢  Comprobante de BSE, en caso de percibir renta por AFAP 
➢ En caso de ser inquilino, información del monto de alquiler abonado en 

el año, datos del inmueble y de su propietario, ya sea suministrado por 
inmobiliaria o por el declarante. 

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

• Luego de finalizada la presentación, genero copia de la Declaración y 
Recibos de Pago en archivo pdf, se imprimen los cupones y declaración jurada 
y se entrega al socio. Ante dudas que surjan, mantengo contacto con el 
afiliado/a a fin de evacuar las mismas.  

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

• El costo para la Asociación de cada declaración fue en 2021 de $ 534 
(IVA incluido). 

• De llevarse a cabo la actividad de la misma forma en 2022, el costo por 
declaración sería de $ 568 (IVA incluido) 

Sin más, quedo a vuestras órdenes 

Hay una diferencia de treinta y cuatro pesos entre el año pasado y este. 

CR. OREIRO.- Me voy a referir a un tema de forma. 

Leí las actas y no encontré la resolución a la que se refiere la Dra. Muguerza. Ayer o el 
viernes, no recuerdo, recibí un mail de la Asociación que informa acerca de esto, pero ¿hay 
resolución expresa de la Comisión Directiva de hacerse cargo del cien por ciento del costo 
de las declaraciones? Se lo pregunto a la presidenta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Por mi memoria, se resolvió seguir el mismo 
procedimiento utilizado hasta el momento por el Cr. Casal. 

CR. OREIRO.- No consta en actas. Se leyó que el contador estaba dispuesto a hacer las 
declaraciones juradas por el mismo precio que cobró el Cr. Casal, pero en actas no figura la 
resolución. Lo planteo no por exceso de celo en la forma, sino porque yo he sostenido 
repetidamente que la realización de una declaración jurada de impuestos es una obligación 
de resultados; por lo tanto, ante una liquidación con errores, hay responsabilidad civil de 
quien la hizo, y en la medida en que la Asociación está pagando el costo de la declaración 
jurada, es la Asociación la responsable civilmente. 

Nada más. 

ING. CHIESA.- Está bien lo que dice el contador, así que podríamos hacer la resolución 
ahora y quedaría todo solucionado. 

DRA. NATELLI.- ¿Que lo pague cada uno? 

ING. CHIESA.- No. Lo que dice el Cr. Oreiro es que la resolución no está en actas, por lo 
tanto, la votamos ahora y queda en actas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se aprobó apoyar a los socios como en años 
anteriores; parece que no dijimos que era a costo de la Asociación. Yo no tengo el acta a 
mano, pero no tengo por qué dudar de lo que dice el Cr. Oreiro. 

Por lo tanto, lo que podemos hacer para salvar esto es hacer una resolución y definir que el 
apoyo del contador para realizar la declaración jurada de los afiliados que así lo requieran se 
realizará a costo de la Asociación, como fue en años anteriores. 

CR. MATHÓ.- El tema es que el Cr. Oreiro no solamente dijo eso, sino que también habló 
de otro tema más importante: la responsabilidad que se asume al hacer la declaración por 
si, eventualmente, hubiera un problema y la DGI llevara adelante una acción. ¿Quién es el 
responsable en ese caso? ¿La Asociación? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Todos los años se hicieron en las mismas 
condiciones, y es con la información que viene en los recibos. ¿Cómo puede haber una 
declaración errónea? Entiendo que el contador es un profesional capaz de realizarlas. Todos 
los años se hizo así, y si hubo ese riesgo, se asumió. 
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Yo estoy de acuerdo con que la Asociación asuma esa responsabilidad como siempre, sin 
costo para el socio. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Es un servicio que no utilizan todos los afiliados, ¿es 
correcto? 

(Asentimiento general). 

¿Cuántos socios lo utilizan? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Integré varias directivas, y en todas ellas se aprobó el 
procedimiento que ahora está bajo discusión. En algún momento la observación que hizo el 
colega Oreiro se planteó, pero aun así se resolvió seguir adelante. Así que doy fe de que 
esto es tradicional en la institución, es un servicio que se da a los asociados, que en gran 
número concurren porque es una tranquilidad para ellos. 

No veo por qué una resolución tomada por directivas anteriores ahora tenga que ser 
sometida a consideración nuevamente. 

SRA. AMESTOY.- Se ve que no vimos cómo fue redactado, pero esto ya está en la web, 
está en Facebook, y salieron mil doscientos correos masivos con esta información. 

DRA. ABREU.- ¿Cuánta gente hizo uso de ese servicio? 

CR. OREIRO.- El año pasado creo que fueron algo menos de doscientos. 

Yo hice dos planteos: uno en cuanto a la responsabilidad civil. Un año planteé que el 
contador le cobrara un peso al afiliado que hiciera uso del servicio, para que existiera una 
relación contractual entre el contador y el contribuyente. 

Y lo otro es un tema de forma. Estamos frente a un fait accompli; ¿qué pasa si ahora 
resolviéramos que no se le paga? Porque hay que resolver si la Asociación se hace cargo 
de esas declaraciones, pero resulta que está en la web, y recibí mail, como habrán recibido 
otros, sin que hubiera resolución de la Comisión Directiva. ¿Que se ha hecho siempre? Se 
hizo siempre, y yo voté en contra, y voy a seguir votando en contra. 

Muchas gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se va a votar si la Asociación se hace cargo del 
costo de las declaraciones realizadas por el contador. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, 
Obst. González y Dra. Silva) y 4 votos por la negativa (Dr. García Rígoli, Cr. Mathó, 
Cr. Oreiro e Ing. Faure). 

Resolución 4.- El costo de las declaraciones juradas del IASS que realizará el 
contador rentado de la institución estará a cargo de la AACJPU. 

 

✓ Nota de agradecimiento enviada al Cr. Carlos Casal. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se envió la nota de agradecimiento al Cr. Casal 
por la tarea realizada en la institución y su trayectoria, tal como se aprobó en la Comisión 
Directiva. 

 

✓ Nota enviada a la CJPPU. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se envió el siguiente mail a la Caja de 
Profesionales, en respuesta a una solicitud que fue realizada. Dice así: 

Buenas tardes Sr. Fabio. De acuerdo a su solicitud telefónica le informo que el 
destino de la contribución realizada por la Caja Profesional se destina al pago 
del Profesor de Educación Física y arrendamiento del lugar físico dentro de las 
instalaciones del Club L’Avenir. 
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Sin otro particular, lo saludo cordialmente. 

Alejandra Amestoy. 

CR. MATHÓ.- Yo no estoy en Uruguay y me incorporé pero ahora tengo problemas con la 
señal y no veo nada, solo mi imagen, así que los dejo; muchas gracias. 

(Siendo las 15:31, se retira de la sesión el Cr. Mathó). 

 

✓ Faltas sin aviso. 

SRA. AMESTOY.- Tengo una situación muy particular con el Dr. Tortorella. Ya le hemos 
avisado y no se hizo presente en las últimas sesiones. Como no avisa, no puedo citar a 
suplentes. Hablamos personalmente, dijo que iba a ver y a mandar una nota, pero hasta el 
momento no llegó nada. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Habrá que ver qué dice el Reglamento de la 
Comisión Directiva con respecto a las faltas. 

 

b) Nuevos socios. 

 

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

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
M.ª Laura Cutinella Fernández, Ing. Quím. Ricardo Leone Carbonell y Dra. (Odont.) 
Matilde Elisa D’Alba Cohen. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

✓ Reunión de presidenta y vicepresidente del Directorio de la CJPPU con 
gremiales. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Por una nota que vimos de una asociación 
profesional nos enteramos de que el pasado 3 de mayo la presidenta y el vicepresidente de 
la Caja se reunieron con más de trece gremiales para tratar algunos puntos. 

Voy a proponer que la Asociación envíe una nota al Directorio para que nos digan por qué 
no fuimos tenidos en cuenta para esa reunión, y, ya que no pudimos participar, que se nos 
informe sobre los temas que se trataron. Así como se enviaron la memoria, los estados 
contables y demás, esto también es de sumo interés, ya que nos estamos enterando de lo 
que pasa por la prensa, y no sé si fue un olvido o que directamente se nos está ignorando. 

No sé qué piensan al respecto. 

ING. CHIESA.- Estoy de acuerdo con enviar una nota. 

DRA. NATELLI.- También estoy de acuerdo. No sé si nos ningunearon porque hay un 
representante de los jubilados, que no nos representa nada, por un error o porque no 
quisieron avisarnos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Pensaba preguntarle al Dr. Long, pero justamente 
hoy no está presente, para ver si él tenía conocimiento de esto. Tengo entendido que él está 
actuando en este momento en el Directorio. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Enviar una nota al Directorio de la CJPPU para que informe la razón por 
la cual la AACJPU no fue invitada a una reunión que tuvieron la presidenta y el 
vicepresidente con varias gremiales profesionales, y qué temas se trataron en dicha 
reunión. 

 

✓ Consideraciones del Cr. Oreiro sobre artículo de prensa. 

CR. OREIRO.- Me gustaría referirme a un artículo que salió en la prensa con declaraciones 
del presidente del BPS, quien a su vez es el segundo suplente del Dr. López Secchi en el 
Directorio de la Caja. 

Dice que el BPS está subvencionando a la Caja de Profesionales por los timbres de las 
certificaciones de trabajadores que se amparan en los beneficios de Disse, lo que además 
es falso, porque no es ningún subsidio sino un paratributo establecido en la Ley Orgánica de 
la Caja, que se genera por el servicio que el médico le presta al trabajador al emitir la 
certificación. 

Si el BPS se hace cargo de ese timbre profesional, problema del BPS. Pero esto además 
demuestra la ignorancia nada más ni nada menos que del segundo suplente del delegado 
del Poder Ejecutivo. Quería informar al respecto. Es lo que hay; gracias. 

DRA. NATELLI.- No entiendo de leyes, pero pregunto si se podría pedir explicaciones y a 
quién. ¿Lo podrá hacer la Dra. Arcos? No se me ocurre nada… 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿En qué medio de prensa salió? 

CR. OREIRO.- En El País. 

DRA. NATELLI.- Tendríamos que responder. Yo no me siento capacitada porque no sé 
nada de leyes, pero hay gente que sí lo está. ¿Ustedes qué opinan? 

DRA. ABREU.- Yo escuché algo peor. El presidente Lacalle dijo que el problema de la 
seguridad social no tiene mucho que ver con las cajas “privadas”; las llamó así. Y que esas 
cajas “privadas” no tienen por qué ser apoyadas por el resto de la población. Eso fue lo que 
dijo el presidente Lacalle en Canal 12. 

CR. OREIRO.- Nosotros sacamos una carta en Búsqueda acerca de la responsabilidad del 
Poder Ejecutivo por la situación de la Caja, dado que en los últimos directorios los dos 
delegados del Poder Ejecutivo constituyeron la mayoría. En el anterior eran tres directores 
electos que, sumados a los dos del Ejecutivo, constituían mayoría. En este directorio hay 
dos directores electos que con los votos de los delegados del Poder Ejecutivo vuelven a 
constituir mayoría. Todo lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer es responsabilidad del 
Directorio, y dentro del Directorio, de quienes han votado o no han resuelto las situaciones. 
En el último balance los deudores incobrables aumentaron en cien millones de dólares. 
Llegamos al récord de mil doscientos millones de dólares al tipo de cambio del 31 de 
diciembre. Y de eso: ¿quién es responsable? ¿La minoría del Directorio, o la mayoría, 
integrada siempre por los dos directores del Poder Ejecutivo? 

DRA. NATELLI.- Estaba muy bien ese artículo. Me gustó mucho y sé que a mucha gente 
también. 

DRA. ABREU.- Y a eso se agregan las declaraciones de no ejercicio y todos los 
profesionales que están trabajando bajo el paraguas del BPS y que no aportan a la Caja por 
la reglamentación actual. 

Creo que se impone pedir oficialmente una entrevista con la Presidencia de la República 
para aclarar los conceptos como asociación. 

DRA. NATELLI.- Estamos afuera y no tenemos derecho a decir nada. Salen las mentiras y 
no las verdades. Realmente nos ningunean; todos los gobiernos lo hicieron, ninguno hizo 
nada por nosotros. Habría que tomar una resolución. Se podría hacer un escrito reafirmando 
lo que han manifestado el Cr. Oreiro y la Dra. Abreu, para eso está la Asociación. 
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DRA. ABREU.- Y el tema del IASS. 

DRA. NATELLI.- Todo bien clarito. 

DRA. ABREU.- Me gustaría escuchar su opinión, señora presidenta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Yo creo que ustedes tienen que tomar la decisión 
como integrantes de la Directiva. Por supuesto que yo voy a apoyar todo lo que se resuelva 
y me voy a poner a disposición para colaborar. Si pretenden hacer una carta y solicitar una 
entrevista, eso debe ser decisión de la Directiva. También puede ser delegado a la 
subcomisión de comunicaciones, para que esta sea la que solicite la entrevista. 

Estoy de acuerdo en que lo hagan; ustedes deben defender los derechos de los afiliados. Yo 
me pongo a las órdenes para colaborar en lo que sea necesario, pero la decisión debe ser 
propuesta por ustedes y resuelta por la Directiva. 

DRA. ABREU.- Iba a proponer que votáramos la elaboración de un minidocumento de la 
Directiva que fuera la carta de presentación para solicitar la entrevista con el Poder 
Ejecutivo. 

ING. CHIESA.- Lo que dijo el presidente no es la primera vez que lo dice; ya lo ha dicho en 
otras oportunidades. Yo creo que todavía no es el momento para tocar ese punto. Ahora el 
Directorio de la Caja va a tener una nueva reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, y creo que habría que ver qué pasa con eso. Yo esperaría un poco más, y si las 
cosas siguieran de esta manera, evidentemente habría que hacer algo, pero por ahora me 
quedaría quieto. Esa es mi posición. 

DRA. NATELLI.- Yo no soy de quedarme quieta. Por las dudas, abro el paraguas antes de 
que llueva. 

Me parece un tema preocupante. Dicen que va a haber una regulación de la seguridad 
social, pero como nosotros no entramos, y el presidente lo dice y es verdad… Incluso si la 
Caja se funde, según él, tampoco entramos. Pero el Estado nos saca y nos va a tener que 
pagar. 

ING. CHIESA.- Hay un artículo de la Constitución que dice que el Poder Ejecutivo tiene que 
solucionar transitoriamente el tema de la seguridad social en cualquier caja. 

DRA. ABREU.- No, porque nos consideran cajas privadas; acaba de decirlo así. 

ING. CHIESA.- Habla de la seguridad social en general; la interpretación no sé cómo será. 

DRA. ABREU.- Él está diciendo que no en función de que no somos la seguridad social sino 
que somos cajas privadas. 

DRA. NATELLI.- Que sea presidente no quiere decir que sea el más apto para hablar de 
esto. 

DRA. ABREU.- Pero es el que va a resolver. 

DRA. NATELLI.- Entonces tendríamos que alborotar un poco el avispero… 

DRA. ABREU.- Es lo que yo creo. Todas las leyes que lleguen al Parlamento requieren 
iniciativa del Poder Ejecutivo. Hay varios integrantes de diferentes bancadas que nos 
apoyarían, pero no pueden hacer nada si no hay una ley con iniciativa del Poder Ejecutivo. 
Cuando llegue esa ley al Parlamento, ya va a ser tarde. 

DRA. NATELLI.- Es lo que yo estoy diciendo. Hagamos una moción. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En lo personal, estoy de acuerdo con el Ing. 
Chiesa. Creo que no es el momento. Cada uno puede plantear lo que quiera. ¿Pero a 
ustedes les parece que nos va a recibir la Presidencia de la República? Es utópico. Están 
enfrentados al Presupuesto y a la reforma de la seguridad social, por lo que no nos van a 
recibir a nosotros. 

La Caja está dentro de la seguridad social, y la reforma involucra a todas las cajas, ya lo 
dijeron. No es que estemos aparte y que no vayamos a tener una reforma. La vamos a 
tener. Me parece bueno esperar a esta reunión que van a tener las autoridades de la Caja 
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con el ministro de Trabajo, que es el representante de la Presidencia, para ver cómo nos 
seguimos moviendo. Además, primero tendríamos que ponernos de acuerdo en la redacción 
del documento. Ustedes saben bien que nosotros tenemos un documento elaborado y que 
hemos trabajado en eso, pero no vamos a ir con un documento solo nuestro, de la Unión 
Profesional. Es decir, si vamos como Asociación debe ser algo elaborado en conjunto. No 
vamos a pedir una audiencia para decir que vamos a ver si elaboramos un documento en 
conjunto. No estamos en condiciones en este momento. 

DRA. NATELLI.- El presidente también dijo que los jubilados son los que menos deben 
preocuparse; los que sí deben preocuparse son los que se van a jubilar. Teniendo en cuenta 
eso, se podría esperar. 

Queda en el debe, lo hablaríamos después. ¿Les parece? Haremos otra reunión. 

 

5.- Informes de Mesa. 

 

✓ Presentación ante el MEC de las modificaciones a los Estatutos Sociales. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Quedó presentada en el Ministerio de Educación y 
Cultura la solicitud de reforma de los Estatutos. Se formó un expediente, se va a pagar la 
tasa correspondiente y está en trámite. 

Lo que vamos a hacer es hablar personalmente para ver si puede tener una tramitación más 
rápida que la normal, a los efectos de tener cuanto antes la aprobación y poder realizar las 
elecciones. 

Apenas tengamos alguna novedad, les informaremos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo entendido que la intervención ya venció. Entonces, me 
gustaría que aclarara ―porque mucha gente me lo preguntó― si el plazo se extendió. 

Nada más que eso; muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Es correcto lo que usted dice: el plazo de tres 
meses que se había establecido venció el 15 de mayo, y fue solicitada la prórroga cuando 
presenté la nota la semana pasada. Agregué el acta de la asamblea, manifesté que hubo 
avances pero que todavía no pudimos terminar con el objetivo que se nos encomendó, que 
es la realización de nuevas elecciones. Todavía no se me notificó la resolución, pero 
descontamos que la prórroga se va a otorgar, supongo que por tres meses. No lo sé 
exactamente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Perdón, pero usted no me respondió. El plazo ya venció, ¿se 
extendió específicamente…? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Le reitero: fue solicitada la prórroga, pero todavía no 
me fue notificada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entonces, está actuando fuera de los plazos establecidos por 
el MEC. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- No es que esté actuando fuera de los plazos: la 
prórroga se solicitó, y siempre que se otorga se retrotrae a la fecha de vencimiento del 
plazo, como se hizo la vez anterior. Es así. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- De nada. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

✓ Biblioteca. 
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SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Tuvimos una reunión con la Sra. Graciela Nieto, que 
es referente de prácticas de bibliotecología. Estuvo viendo la Biblioteca, su funcionamiento, 
el programa que se estaba utilizando, y nos envió un informe, al que le voy a dar lectura. Lo 
que en principio recomendó fue la contratación de estudiantes, que la Biblioteca quedara 
como una posibilidad de práctica para estudiantes. Pero eso tiene que ser supervisado por 
un profesor, y eso implica un costo para la Asociación.  

El informe dice así: 

Ante la consulta realizada por uds. sobre la realización de cambios y 
dinamización de la Biblioteca de la ACJPU y para ello poder recibir estudiantes 
de la carrera de bibliotecología de la Facultad de Información y Comunicación - 
FIC, mantuvimos un intercambio de correos y concretamos una reunión en la 
que realizamos algunos intercambios y requerimientos para concretar este 
proceso. 

La situación actual en la Biblioteca, según lo conversado, es que disponen de 
una aplicación realizada por un informático de vuestra institución, poseen una 
colección para realizar el préstamo a los socios y es atendida por algunos 
jubilados en forma voluntaria. 

Nos sería muy grato poder colaborar en ese proceso, a través de la 
participación de estudiantes. Este intercambio sería muy beneficioso para uds. 
y para los estudiantes que deben realizar prácticas durante su carrera, que les 
permita aplicar conocimientos en la práctica y contribuir a su formación. 

Las prácticas preprofesionales de los estudiantes, son unidades curriculares 
obligatorias y reciben créditos y una evaluación. 

Las instituciones que deseen ser sedes de prácticas, deben realizar un acuerdo 
o convenio con la Fic asegurando que están en conocimiento de las 
Disposiciones que reglamentan las mismas. 

En las referidas Disposiciones (que adjunto), se establece que la duración de la 
práctica estudiantil es de 80 hs con una carga semanal de 8 a 10 como mínimo 
y su duración, será de 4 a 10 semanas dependiendo de la carga horaria y 
disponibilidad de la Institución y el estudiante. Podrán recibir uno o más 
estudiantes según se convenga. 

Otro aspecto importante, es el requerimiento de un profesional, egresado de la 
carrera de Bibliotecología, que monitoree la práctica del estudiante y lo 
acompañe durante su permanencia en la Institución (puede ser de carácter 
temporal mientras dure la misma, y en un horario parcial). 

El estudiante realizará un plan de trabajo previo, que presentará en la Fic, 
acordado por los tutores. Al finalizar, presentará un informe de lo realizado. En 
este plan, se acordarán las actividades a realizar conjuntamente con el tutor 
profesional o egresado y en acuerdo con la Institución. 

 Por la situación actual de la biblioteca, se podrían planificar etapas a corto 
plazo y a mediano plazo y evaluar las actividades a ir realizando para lograr el 
proceso de cambio con el bibliotecólogo/a que esté a cargo, los estudiantes y 
las personas de la Institución que puedan colaborar. 

[…] 

Es importante que tengan en cuenta, que luego del acuerdo o convenio, la 
institución pasará a ser una sede de práctica, que se incluirá en una 
Convocatoria de sedes de práctica que está abierta todo el año. Luego los 
estudiantes podrán elegir cualquiera de las sedes que estén incluidas en la 
Convocatoria, vale decir, que no podemos asegurar de antemano, cuántos 
estudiantes se anoten, ni cuándo. 

[…] 
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Yo solicité que nos diera una idea de cuál sería el costo del profesor, del tutor, y nos informa 
que, considerando la escala de sueldos de la UdelaR, el cargo de profesional licenciado 
bibliotecólogo grado de ingreso, por treinta horas semanales, tiene un ingreso de $ 42.546 
básico. Un estudiante avanzado tiene una remuneración, por treinta horas semanales, de 
$ 32.113. En instituciones privadas puede haber variaciones. 

También nos dijo que la cantidad de horas deberíamos estimarlas en virtud de los recursos 
económicos que podamos destinar. Para nuestro caso nos dijo que deberíamos estimar, 
como mínimo, cinco o diez horas semanales, quizás una o dos veces por semana. 

Hay dos afiliadas que están viniendo los martes y miércoles a trabajar en la Biblioteca, y 
ahora hay que ver si están de acuerdo con contratar estudiantes supervisados, o 
directamente contratar un bibliotecólogo por menos horas. 

ING. CHIESA.- ¿Cuánto saldría contratar un bibliotecólogo? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Por lo que nos dijo, por treinta horas semanales son 
$ 42.546 básico. 

ING. CHIESA.- ¿Y no hay que pagar nada más? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Aparentemente, no. Esto no tiene que ser por tres 
meses, podría ser por un mes o dos, si fuera suficiente para organizar la Biblioteca. 

DR. GARCÍA RÍGOLI.- La contratación de un bibliotecólogo, ¿es excluyente de la presencia 
de los estudiantes? Porque, conceptualmente, me parece tan lindo que vinieran estudiantes 
y que la institución sirviera como lugar de capacitación, de intercambio, de convivencia, 
incluso con nuestros afiliados… Me parece que eso habría que priorizarlo, porque tiene que 
ver con nuestra línea de universitarios. 

Ahora, tampoco veo que nuestra biblioteca, con todo el respeto que me merece, necesite de 
una profesionalidad muy grande, de un bibliotecólogo recibido. La veo más artesanal, más 
familiar. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- De todas maneras, los estudiantes que vengan a 
hacer práctica deben ser controlados por un tutor, que tiene que ser un bibliotecólogo 
recibido y, por lo tanto, hay que pagarle. 

DR. GARCÍA RÍGOLI.- Mi idea no era para ahorrar, sino para hacer algo ajustado a lo que 
considero que pueden ser las necesidades de la institución. Por eso me parece bien la 
presencia de los estudiantes. 

Lógicamente, también entiendo que haya un docente que supervise la tarea. Eso pienso que 
significa la contratación de un bibliotecólogo por un horario mínimo, porque tampoco creo 
que sea necesaria mucha presencia. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Esta señora recomienda un mínimo de entre cinco y 
diez horas semanales. 

DR. GARCÍA RÍGOLI.- Por ejemplo, dos horas de lunes a viernes. Eso creo que es 
suficiente. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- O más horas en menos días. En ese caso, como el 
sueldo de 42 mil pesos es por treinta horas semanales, el costo sería menor. 

DRA. NATELLI.- Es obvio que la Biblioteca necesita ser actualizada. Hasta ahora la llevaron 
adelante personas con muy buena voluntad, pero hay limitaciones que se dieron a través del 
tiempo. 

Así que sería bueno que haya alguien que la encamine, y los afiliados que continúen 
ayudando podrán seguir solos. 

No sé si con un bibliotecólogo no sería más fácil para ayudar a los afiliados. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Estoy de acuerdo con el Dr. García Rígoli, porque 
me parece buena la imagen de que vengan jóvenes a hacer una pasantía. El intercambio 
entre gente joven y mayores es positivo. 

También estoy de acuerdo con que se contrate al docente. Como se habla de entre cinco y 
diez horas semanales, una o dos veces por semana sería suficiente para orientar las tareas 
de los estudiantes. 

El problema que tiene la Biblioteca es que el programa informático que se compró no se usa 
porque, o no se adapta a lo que la Biblioteca necesita, o las personas que están no lo 
conocen bien. Sería bueno que pudiera utilizarse y ordenar la Biblioteca, ponerla a punto, lo 
cual no quiere decir que tengan que estar para siempre. 

Así que estoy de acuerdo con que participen estudiantes a través de una pasantía, con la 
supervisión de un docente, que nos dará las garantías de que las cosas se hagan 
correctamente. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Tiene que ser con un docente, los estudiantes no 
pueden venir solos. 

Con respecto al otro tema que se plantea, que es el del programa informático, esta señora 
nos dijo que hay un programa que no sale nada, que se baja de internet, que está a 
disposición de las bibliotecas, y que es preciso para la tarea. El técnico informático de la 
Asociación le hará algún ajuste, pero, en principio, el programa existe y puede aplicarse 
perfectamente. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El programa que tenemos se hizo sin participación 
de personas que fueran entendidas en el tema de las bibliotecas. 

DRA. NATELLI.- Aparentemente, estaríamos de acuerdo con que fueran estudiantes y un 
supervisor, para interactuar con los afiliados. Me parece bárbaro. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, serían pasantes, con un docente a 
cargo, y tendríamos que definir cuántas horas semanales. Podrían ser diez horas. No sé si 
ya se puede hablar de un plazo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Según el informe, la duración de la práctica es de 
ochenta horas, con una carga semanal de ocho a diez horas como mínimo, y con una 
duración de cuatro a diez semanas, dependiendo de la carga horaria y la disponibilidad. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Serían tres meses, más o menos. 

DRA. NATELLI.- Además, desde el punto de vista monetario, la Asociación no tiene 
problemas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Debería hablar un contador. 

OBST. GONZÁLEZ.- Quiero saber si esto entra dentro del plan de estudios, porque si un 
estudiante tiene que ir a hacer una práctica en algún lugar, el docente que lo guía no 
debería cobrarnos, porque lo paga la Universidad. Me quedan dudas de si esto se hace en 
forma particular. Si el estudiante tiene que hacerlo, será aquí o en otro lugar, y siempre tiene 
que estar supervisado. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Justamente, le preguntamos eso, y nos dijeron que 
sí, que debemos pagarlo, que no hay tutorías que no sean pagadas. 

OBST. GONZÁLEZ.- Tiene que ser pagado por la institución, y la institución es la escuela 
de bibliotecología o la Universidad; ellos tienen que hacerse cargo. Yo conozco muy bien 
todo eso. ¿Por qué vamos a tener que pagar al docente si eso está en el plan de estudios? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- No lo sé, eso es lo que nos informaron. 

(Dialogados). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Pueden estar supervisados por un docente o por 
un estudiante avanzado; por eso nos informaron de dos valores. Los estudiantes no cobran. 

Las condiciones son estas, las aceptamos o… 
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SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- La Asociación se ofrece como posibilidad de que 
vengan los estudiantes, y los estudiantes tienen que solicitar venir acá. Puede pasar que a 
nadie le interese venir a la Asociación, como a lo mejor les parece atractivo por ser algo 
chico. 

(Dialogados). 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo creo que, a no ser que sea algo extra, no habría que pagarle al 
docente. 

DRA. NATELLI.- ¿Esto es de la UdelaR o particular? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Es el Instituto de Información y Comunicación, FIC. 

SRA. AMESTOY.- Es de la Universidad de la República, según los documentos que nos 
enviaron. 

DRA. NATELLI.- Entonces, estoy de acuerdo. 

CR. OREIRO.- Creo que el tema de si hay que remunerar al docente no es relevante. 
Estamos hablando, de acuerdo con la sugerencia realizada, de entre cinco y diez horas 
semanales, lo cual significa siete o catorce mil pesos al mes. Tener un respaldo de un 
docente me da más tranquilidad de que las cosas no quedarán perfectas, pero van a 
mejorar mucho. La verdad es que si el docente puede sacar unos pesos más que esa magra 
remuneración de la UdelaR, bienvenido sea; se lo merece. 

DRA. NATELLI.- ¿Están de acuerdo con votarlo ahora? Yo creo que habría que hacerlo. 

(Dialogados). 

DR. GARCÍA RÍGOLI.- Yo diría de encomendarle a la señora presidenta que, si captó el 
espíritu de lo que se habló, continúe negociando. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Sí, para presentar una propuesta más exacta de la 
cantidad de horas, del tiempo que será necesario. ¿Les parece? 

(Asentimiento general). 

DR. GARCÍA RÍGOLI.- Como dijo el Cr. Oreiro, el tema económico no es relevante, lo 
importante es el espíritu de mejorar un sector que está un poco sumergido, profesionalizarlo, 
darles la oportunidad a estudiantes. Y si hubiera que dar algún tipo de viático a los 
estudiantes, yo lo daría. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Como el transporte, por ejemplo. Creo que algo se 
manifestó con relación al transporte, que no quedó en el informe, si los estudiantes no son 
de Montevideo. 

En principio, entonces, estarían de acuerdo con el planteo y tendríamos que avanzar con los 
detalles. 

(Asentimiento general). 

ING. FAURE.- Yo tengo una duda que ya planteó alguien: que el profesor tenga que ser 
pagado por nosotros. Cuando yo estudié ingeniería opté por la rama de ferrocarriles; para 
esa rama hicimos un curso en AFE, guiados por un profesor de la Facultad de Ingeniería, 
que no pagaba AFE sino la Universidad. Como esto fue hace más de cincuenta años, las 
cosas cambiaron mucho, pero me parece raro que tengamos que pagar el salario del 
profesor cuando está dentro de currículum de la Facultad. 

Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Le voy a pedir a la administración que les envíe 
todos los correos que mantuvimos con la Sra. Nieto. 

También están las resoluciones y las normas aplicables, que seguramente despejarán las 
dudas que ustedes tengan. 

Entonces, seguimos avanzando en el tema y para la próxima sesión preparamos algo más 
preciso. ¿Están de acuerdo? 
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(Asentimiento general). 

 

✓ Presupuestos de cafetería. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Con respecto al tema de la cafetería, se les enviaron 
los dos presupuestos solicitados por la administración. 

ING. CHIESA.- Estuve mirando y los costos son prácticamente los mismos. Lo que me 
gustaría saber es qué piensa la administración en cuanto a cuál sería el sistema más 
práctico. 

SRA. AMESTOY.- Las cafeteras son todas iguales. El sistema es el mismo de siempre y 
nunca tuvimos inconveniente. 

Hay uno de los presupuestos, el de c@fe.com, que por error aceptaría doscientos cafés 
mensuales. Vieron que el consumo mínimo son trescientos cafés. O sea que el que pone 
doscientos por error en el cuerpo del mail sería el más económico, ya que lo que tendría que 
poner la Asociación, si no se llega al mínimo, sería menos. 

ING. CHIESA.- Entonces sería el de doscientos… 

OBST. GONZÁLEZ.- Seguro.  

CR. OREIRO.- No sé cómo funcionó anteriormente, pero el inconveniente que veo es que 
hay que poner monedas, y hoy en día son muy escasas. Quizá pueda haber alguna otra 
solución, ya que tengo entendido que puede funcionar con fichas. 

SRA. AMESTOY.- Tuvimos los dos sistemas, con fichas y con monedas. El tema es que 
para la administración es muy engorroso el cambio de monedas. En algún momento tuvimos 
alguna red de cobranza que nos permitía hacerlo, y lo hacíamos en forma semanal; después 
las aceptó el Disco de Uruguay y Ejido, y después ya no las aceptaba nadie. Pero yo tenía a 
un funcionario buscando y pidiendo que nos aceptaran las monedas. Por eso en este caso 
solicité que ellos se hicieran cargo del cobro; es decir que ellos vacían el equipo y se ocupan 
de las monedas, y nosotros nos guiamos por el contador interno del equipo. 

Tal como pueden ver, en cuanto a los sistemas, ellos ofrecen cualquiera de los dos. 

DRA. ABREU.- De todas formas, es probable que mucha gente vaya a la administración a 
pedir monedas. 

SRA. AMESTOY.- Pero no tenemos por qué tenerlas. 

DRA. ABREU.- ¿No se puede vender un mínimo de cuatro fichas por cien pesos y así 
resolver el tema? 

SRA. AMESTOY.- No se resuelve tan fácilmente, y puedo dar una cantidad de casos 
diferentes.  

DRA. ABREU.- El problema es que la gente no va a tener monedas y no va a consumir. 

SRA. AMESTOY.- Lo que tenemos, y está muy bueno, es que nadie me hace firmar un 
contrato por un plazo; traen el equipo y si funciona, funciona. Para nosotros también sería 
una prueba. Nosotros nos adaptamos a lo que ustedes nos digan; la experiencia hace que 
queramos estar un poco independientes de la situación porque genera una dependencia 
bastante grande. Pero ustedes son los que deciden. 

SRA. PEREIRA.- Se podría poner un cartel en el que se informe cómo utilizar la cafetera. 

SRA. AMESTOY.- Si uno va a la Asociación Española puede ver que nadie da un 
instructivo; hay un valor de ficha. 

La máquina incluso tiene un cartel donde dice que acepta tales y tales monedas. Son todos 
parecidos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces sería el presupuesto de c@fe.com.uy. Y 
probamos con las monedas. Es bárbaro pedirle a la administración las fichas, pero después 
la gente va cincuenta veces a pagar, a pedir cambio, a pedir fichas, etcétera, y viven 
interrumpiendo el trabajo. 
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SRA. AMESTOY.- Y nos piden prestado y después ponemos de nuestro dinero, además de 
otras situaciones que se dan. Son gente que habitualmente viene semanalmente. 

CR. OREIRO.- No sé si en Uruguay hay máquinas que acepten billetes. Y la otra posibilidad 
es que las fichas se vendan exclusivamente de a cuatro, lo que implica la intervención de la 
administración, pero sin movimiento de monedas. Supongo que es más fácil conseguir 
billetes de cien y de doscientos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Acuérdense de que en este momento la 
administración no maneja dinero. No tiene una caja como tenía antes. 

DRA. NATELLI.- Se tienen que acordar de llevar las monedas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo propondría aprobar ese presupuesto de 
c@fe.com.uy con monedas y evaluar el sistema a medida que se vaya utilizando. La 
administración, como les decía, ahora no maneja dinero. 

SRA. AMESTOY.- ¿A qué se refiere con lo de las monedas, Dra. Muguerza? No entendí. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Me refería a que el sistema fuera con monedas, 
pero independiente de la administración, y evaluar en un mes o dos cómo funciona. Ustedes 
ahora no tienen caja chica, o sea que no pueden manejar dinero hasta que no se solucione 
el tema de las autoridades. 

CR. OREIRO.- Hay una diferencia en el costo de cada bebida; en este salen $ 25 y en el 
otro un poco menos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Sí, pero requiere un mínimo de trescientas 
consumiciones al mes, por lo que termina siendo más caro para la Asociación, si es que no 
se llega al mínimo. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 7.- Aprobar el presupuesto de c@fe.com.uy para brindar el servicio de 
cafetería en la sede de la Asociación con dispensadores que funcionarían con 
monedas, sistema que se evaluaría al mes de instalado el equipo. 

 
✓ Designación de dos directivos para firmar el acta. 

DR. DI MAURO.- Propongo que sean los mismos de siempre: la presidenta, la Obst. 
González y la Dra. Muguerza. 

(Asentimiento general). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Sobre esto quería plantear que cada vez que se 
apruebe un acta se proceda a firmarla, para que no nos pase como esta vez, que hubo que 
ir a buscar gente que hace tiempo está desvinculada. La Dra. Arcos supongo sería la 
responsable de esto, ya que son los abogados quienes deben llevar el tema de las actas en 
la institución. Que controle que se esté al día en este sentido. 
 

✓ Próximas sesiones de Directiva. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Las próximas sesiones de Directiva serían el 13 y 
el 27 de junio de 2022, tal como acordamos. 

 
8.- Término de la sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 16:35, se levanta la sesión. 
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