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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 22 

 

21 de abril de 2022 

En Montevideo, el 21 de abril 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 segunda 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, Dr. José 
Rafael Di Mauro, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Graciela Zaccagnino, 
Obst. Teresa González, Cr. Luis García Troise, Dra. M.ª Antonia Silva e Ing. Jorge Faure. 

Faltan: 

Con licencia: Cr. Daniel Mathó, Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro y Cr. Horacio Oreiro. 

Con aviso: Dra. Julia Odella, Dra. Anabella Natelli, Dr. Juan García Rígoli, Dr. Ramiro 
Tortorella y Dr. Robert Long. 

Asisten: Dra. Arcos, Dra. Leticia Gómez, Cra. Amalia Gladys Igarzábal, Dra. Rosa Levrero, 
Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo Martínez Quaglia y Dra. M.ª Angélica Sehabiaga. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:16, damos comienzo a la sesión. 

Si les parece bien, le pedimos a la Dra. Muguerza que sea la moderadora, como lo hemos 
hecho siempre. 

(Asentimiento general). 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 19, del 21 de marzo de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.º 19. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Obst. González, Cr. García Troise, 
Dra. Silva e Ing. Faure) y 1 abstención por no haber estado presente (Dra. Zaccagnino). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 19, del 21 de marzo de 2022. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la Lista 1961. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota de la Lista 1961 por la que 
designan a la Dra. Silva y al Cr. García Troise como sus representantes para la comisión de 
comunicación. 

 

 Respuesta de la CJPPU a nuestro pedido de informes. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Le vamos a dar lectura a la respuesta de la Caja a 
nuestro pedido de informes: 

 

Montevideo, 8 de abril de 2022. 

Sra. Presidente de la Asociación de Afiliados 

Dra. Irene D’Angelo 

Presente. 

De nuestra consideración: 

Por la presente damos respuesta a vuestra solicitud 
fundada en la Ley 18.381, remitiendo adjunto la información peticionada.  

Al no constar en la petición por usted firmada forma 
de comunicación por la que aspira a recibir la documentación […], procedemos 
a enviarla al correo electrónico que figura al pie de la nota […] con el fin de dar 
cumplimiento a los plazos legales previstos. 

Con respecto al punto 2 de la petición informamos 
que las resoluciones se aprobaron con fecha 9 de febrero de los corrientes, 
fueron publicadas en el Diario Oficial con fecha 31 de marzo de los corrientes y 
la fecha de entrada en vigencia, tal como surge del texto de la resolución, es 1° 
de los corrientes. 

Sin otro particular saludamos atentamente, 

 

Firman el Dr. Blauco Rodríguez y la Cra. Virginia Romero. 

Nos mandan una fotocopia de la publicación en el Diario Oficial, y las resoluciones. Las del 9 
de febrero figuran en el Acta 12. Una de ellas dice así: 

 

Visto: La crítica situación económico financiera que atraviesa la 
C.J.P.P.U.  

Considerando: 1. Que de no adoptarse medidas de emergencia a la 
brevedad, la situación continuaría agravándose y estaría en riesgo la viabilidad 
de este subsistema de seguridad social.  

2. Que en el día de la fecha el Directorio adoptó resolución acerca de dejar sin 
efecto las excepciones previstas en los numerales 1 y 2 de la R/D 312/2016, a 
partir de 1.4.2022, y expresar la voluntad de no renovar a su vencimiento los 
ajustes adicionales aprobados oportunamente al amparo del art. 106 de la Ley 
17.738.  

Se resuelve (Mayoría, 6 votos afirmativos, 1 abstención): Autorizar a 
la Mesa de Directorio a iniciar conversaciones con el Poder Ejecutivo, a través 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de tratar las siguientes 
medidas:  

a.   Aumento de la tasa de aportación de los afiliados activos  

b.   Contribución de los pasivos  

c.   Ratificación anual con costo de la declaración jurada de no ejercicio  

d.   Aumento de la recaudación del Art. 71 de la Ley 17.738  

e.   Volcar a esta Caja la recaudación del I.A.S.S que retiene a sus pasivos  

f.   Derogar el art. 772 de la Ley 19.924  

g.   Inclusión de los aportes de quienes egresen desde el 1.1.2023 que se 
incorporen al mercado laboral en relación de dependencia.  
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h.   Proponer un apalancamiento financiero del Estado que podrá ser 
garantizado con los nuevos aportantes referidos en el inciso anterior. 

 

La otra resuelve lo siguiente: 

1. Dejar sin efecto las excepciones previstas en los numerales 1 y 2 de la R/D 
312/2016 del 22/6/2016, a partir del 1.4.2022.  

2. Expresar la voluntad de Directorio de no renovar a su vencimiento los 
beneficios de incrementos adicionales de 2,5 % y 3 % por encima del mínimo 
del art. 67 de la Constitución. 

 

También nos enviaron las resoluciones que se tomaron el 20 de diciembre de 2005 y el 27 
de diciembre de 2006. La del 2005 dice así: 

 

INCREMENTO DE PASIVIDADES Y AJUSTE DE SUELDOS FICTOS A  

PARTIR DEL 1.1.2006 […].  

Visto: Que en el ámbito estatal se procederá a ajustar las 
remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central a partir del 
1.1.2006 y que se aplicará con esa fecha de vigencia el ajuste previsto en el 
art. 67 de la Constitución.  

Considerando: 1.- Que los valores de las pasividades se han visto 
notoriamente erosionados por la crisis que ha vivido el país, particularmente 
desde el año 2002, a partir del cual han perdido un 15 % en términos reales 
medidos por IPC.  

2.- Que pasado el período más álgido de la crisis es necesario ir superando 
dicha iniquidad en forma paulatina.  

3.- Que de acuerdo con las previsiones contenidas en el presupuesto financiero 
para el año 2006, habrá fondos disponibles para complementar un 2,5 % 
adicional al aumento legal que debe recoger como mínimo el incremento anual 
del IMS.  

Se resuelve: 1.- Las pasividades servidas por esta Caja se ajustarán a 
partir del 1° de enero de 2006 en el porcentaje de variación del Índice Medio de 
Salarios Nominal (IMSN) que debe tomarse como mínimo a los efectos 
previstos en el inciso segundo del art. 67 de la Constitución, al que se le 
adicionarán dos puntos y medio.  

2.- Mientras dicho porcentaje no se conozca oficialmente, las pasividades 
correspondientes al mes de enero del 2006 serán liquidadas provisionalmente 
con el aumento registrado en el Índice Medio de Salarios Nominal en el período 
julio-noviembre/2005.  

3.- El aumento que se establece en el ordinal anterior se realizará sobre las 
asignaciones vigentes en el mes de diciembre de 2005.  

4.- Una vez que se establezca el porcentaje referido en el ordinal 1° de la 
presente resolución, en caso de corresponder, las mensualidades ya pagadas 
se reliquidarán y la diferencia que resulte se hará efectiva en la próxima 
liquidación mensual.  

5.- La Gerencia General informará a Directorio una vez conocidos los 
porcentajes de variación mencionados en los ordinales 1° y 2° de esta 
resolución.  

6.- La presente resolución se ejecutará una vez verificada la aprobación del 
decreto que ajusta las remuneraciones de los funcionarios de la Administración 
Central.  
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7.- Pase a la Comisión Asesora y de Contralor para su consideración.  

8.- Cumplido el trámite, pase a la Gerencia General a sus efectos 

 

La otra resolución dice así: 

 

Visto: El ajuste de pasividades previsto en el inciso 2° del art. 67 de la 
Constitución a partir del 1.1.2006, aprobado en la resolución que antecede.  

Atento: A lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 17.738 de 7.1.2004 
(Adecuación de los sueldos fictos).  

Se resuelve: 1.- La escala de sueldos fictos que constituye la base de 
cálculo de los aportes de los afiliados activos y del sueldo básico de pasividad 
se ajustará a partir del 1.1.2006 en el incremento del Índice Medio de Salarios 
Nominal (IMSN) del período julio-diciembre/2005, al que se le adicionarán dos 
puntos y medio, quedando redondeados a la unidad de pesos uruguayos, de tal 
forma que se desestiman las fracciones menores a la mitad de la unidad y se 
completan las fracciones que sean iguales o superiores a dicha mitad […], sin 
perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2° del art. 59 de la Ley 17.738 […]  

2.- La Gerencia General una vez conocido dicho incremento informará a 
Directorio de inmediato la escala de sueldos fictos resultante de la aplicación 
de esta resolución.  

3.- La presente resolución se ejecutará una vez verificada la aprobación del 
decreto que ajusta las remuneraciones de los funcionarios de la Administración 
Central.  

 

Este fue el aumento del 2,5 por encima del básico, que estuvo respaldado por un aumento 
de los sueldos fictos, que es lo que acá se comentó varias veces; es decir que el aumento 
tuvo su respaldo. 

La resolución del 27 de diciembre de 2006 dice así: 

 

Visto: Que en el ámbito estatal se procederá a ajustar las 
remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central a partir del 
1.1.2007 y que se aplicará con esa fecha de vigencia el ajuste previsto en el 
art. 67 de la Constitución.  

Considerando: 1.- Que los valores de las pasividades actuales y futuras 
se han visto notoriamente erosionados por la crisis que hizo eclosión en el año 
2002.  

2.- Que en el año 2006 se inició el proceso de recuperación, el que se operó 
por dos vías: un ajuste general -establecido por la ley- basado en el Índice 
Medio de Salarios Nominal que fue superior al IPC y uno particular de la 
CJPPU del 2,5 %, adicional al citado aumento legal. Aún con estos correctivos 
las pasividades permanecen retrasadas con respecto a su valor real de enero 
de 2001.  

3.- Que dicho proceso se continuará en el año 2007 por las mismas vías del 
año anterior: el ajuste legal que permitirá una recuperación de 
aproximadamente 4 puntos porcentuales y un aumento adicional al mínimo 
previsto en el inc. 2º del art. 67 de la Constitución, a establecer a partir del 
1.7.2007 por la CJPPU en función de las disponibilidades de sus fondos.  

4.- Que existen fondos disponibles de acuerdo con las previsiones contenidas 
en el presupuesto financiero para el año 2007 y viabilidad actuarial, para 
complementar desde el 1.7.2007 en un 3 % adicional el aumento legal que 
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debe recoger como mínimo el incremento anual del Índice Medio de Salarios 
Nominal (IMSN).  

5.- Que la fecha para el ajuste adicional ha sido definida por este Directorio en 
función de su preocupación por el monto de los aportes, dado que el 1.7.2007 
se producirá una reducción legal de los mismos, quedando así determinado un 
efecto conjunto que hará disminuir el valor de la cuota unificada […] en 
aproximadamente un 15% a partir de la 2da. categoría.  

6.- Que se hace propicio resaltar, además, que está vigente la ley N° 18.061 
que permite a los profesionales activos bajar de categoría por lo cual también 
en este sentido estará cubierta la posibilidad de mantener la afiliación a 
aquellos que por razones económicas no puedan hacer frente a los aportes.  

Se resuelve: 1.- Las pasividades servidas por esta Caja se ajustarán a 
partir del 1° de enero de 2007 en el porcentaje de variación del Índice Medio de 
Salarios Nominal (IMSN) que debe tomarse como mínimo a los efectos 
previstos en el inciso segundo del art. 67 de la Constitución. A dicho porcentaje 
se le adicionarán 3 puntos a partir del 1.7.2007, atendiendo a lo previsto en el 
art. 106 de la ley N° 17.738.  

2.- Mientras el porcentaje de variación del Índice Medio de Salarios Nominal 
(IMSN) que debe tomarse como mínimo a los efectos previstos en el inciso 
segundo del art. 67 de la Constitución no se conozca oficialmente, las 
pasividades correspondientes al mes de enero del 2007 serán liquidadas 
provisionalmente con el aumento registrado en el Índice Medio de Salarios 
Nominal en el período enero-noviembre/2006.  

3.- El aumento que se establece se realizará sobre las asignaciones vigentes 
en el mes de diciembre de 2006.  

4.- Una vez que se establezca el porcentaje de ajuste del Índice Medio de 
Salarios Nominal (IMSN) del año 2006, en caso de corresponder, las 
mensualidades ya pagadas se reliquidarán y la diferencia que resulte se hará 
efectiva en la próxima liquidación mensual.  

5.- La Gerencia General informará a Directorio una vez conocidos los 
porcentajes de variación provisoria y definitiva del Índice Medio de Salarios 
Nominal (IMSN) mencionados en los ordinales 1° y 2°, respectivamente, de 
esta resolución.  

6.- La presente resolución se ejecutará una vez verificada la aprobación del 
decreto que ajusta las remuneraciones de los funcionarios de la Administración 
Central.  

7.- Para el otorgamiento del ajuste adicional al mínimo dispuesto en el inc. 2º 
del art. 67 de la Constitución, se deberán cumplir los trámites previstos en la ley 
N° 17.738.  

8.- Pase a la Comisión Asesora y de Contralor para su conocimiento en lo 
pertinente (art. 105, ley N° 17.738) y consideración en lo que corresponde (art. 
106, ley N° 17.738). 

 

Es bastante extenso, pero creo que las dudas que teníamos ya están evacuadas con esta 
respuesta. 

ING. CHIESA.- Quiero saber si esto puede ser enviado a cada uno de los directivos, porque 
es bastante largo y tiene muchas cosas importantes. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No sé qué opina la Dra. D'Angelo, pero es muy 
difícil captar todo escuchando una lectura. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Me parece perfecto. La Sra. Amestoy está tomando 
nota para enviarles por mail todo lo que fue leído. 
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ING. CHIESA.- Gracias, doctora. 

 

 Respuestas de socios a la información enviada. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo voy a tratar de resumir las opiniones que 
vertieron varios socios con referencia a la información que les enviáramos, tal como fue 
aprobado en Directiva. 

El Dr. Jorge Fernández pregunta qué soluciones propone la Asociación para el problema de 
la Caja. 

La Dra. Elena Balas habla de los sueldos de los funcionarios y del Directorio, y dice que 
están fuera de la realidad de la Caja. 

El Dr. Julio Salvo anuncia que compartió el comunicado por la Red Médica. 

Carmen Odo firmó el recurso y pide que se difunda, porque hay muchos pasivos que no 
están al tanto. 

La Dra. Olivia Vera pregunta quiénes reciben el complemento; supongo que debe referirse al 
complemento de salud. 

Rafael Hourcade dice que la Asociación no defendió los intereses de los afiliados y plantea 
que venda los locales y le dé el dinero a la Caja. 

La Dra. M.ª Cristina Meneses es una socia que va a desafiliarse, y manifiesta que ella no 
firmó la autorización para que se descontara de sus haberes de la Caja la cuota de la 
Asociación. Eso no es cierto, porque la administración adjuntó a este mail la ficha de 
ingreso, donde está la firma de ella autorizándolo. Así que no sé cuál puede ser la confusión 
de la doctora. 

La Proc. Susana Visconti quiere más información sobre los abogados y los recursos. 

El Dr. Francisco Cirimello pregunta si se va a proceder a hacer una demanda a los 
anteriores directivos. Supongo que se referirá a los de la Caja.  

Este fue un resumen de los mails que se recibieron. 

 

 Solicitudes de baja. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Solicitaron la baja la Dra. M.ª Cristina Meneses, la 
Sra. Ana M.ª Lombardi y la Dra. M.ª Antonia Souza. 

Tomamos conocimiento. 

 

 Faltas con aviso. 

SRA. AMESTOY.- Avisaron que no podían concurrir la Dra. Julia Odella, la Dra. Anabella 
Natelli, el Dr. Juan García Rígoli, el Dr. Ramiro Tortorella y el Dr. Robert Long. 

 

 Solicitudes de licencia. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El Cr. Mathó solicitó licencia por el día de hoy. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia solicitada por el Cr. Mathó por el día de la fecha.  

 

b) Nuevos socios. 

 

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

(Se vota).  

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Cr. Lincoln 
Varela Sparano, Ing. Agrón. Carlos Daniel Victora, Dra. (Odont.) Anahir Ángela 
Fazzino, Proc. Ana M.ª Gracia Napoleone y Cr. Hebert Washington Álvarez Trujillo. 

   

4.- Informe de Mesa. 

 

 Informe del MEC. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- El informe del MEC fue enviado a todos los 
directivos. Fue realizado por el director nacional de Asuntos Constitucionales y Legales, el 
Dr. Gastón Gianero. Nos fue conferida vista a mí, al Cr. Mathó y al Cr. Oreiro, que fueron 
quienes firmaron la solicitud al MEC, en base a la cual se realiza este informe. 

No recibí ninguna notificación de que los otros firmantes hayan evacuado la vista, así que 
cumplido el plazo respectivo, si no presentan ningún escrito, esto va a pasar a la Fiscalía de 
Gobierno para su dictamen. Recién ahí el Ministerio de Educación va a dictar una 
resolución. Todavía no se ha dispuesto el desplazamiento de autoridades. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Usted evacuó la vista? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- No, yo no presenté nada. 

DRA. GÓMEZ.- Gracias, muy amable. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Dr. Gianero dice en su nota del 4 de abril que la entidad no 
está en condiciones de funcionar adecuadamente si no se procede al desplazamiento de 
autoridades y asignación de todas las competencias a la interventora designada, a fin de 
que proceda a la convocatoria y realización de una asamblea para la reforma de los 
Estatutos y convocatoria y realización de nueva elección en forma, sin perjuicio de todas las 
tareas necesarias para asegurar la vida y funcionamiento de la entidad hasta la asunción de 
las nuevas autoridades. También ratifica el plazo conferido a la interventora, así como el 
monto de sus honorarios mensuales. 

Esta nota, evidentemente, es muy clara, pero a los tres integrantes de la Comisión Fiscal les 
llamó la atención haber recibido los balances del 2021, con todos sus anexos, para emitir su 
informe. Si todas las competencias pasan a la interventora, no sabemos qué validez tiene la 
Comisión Fiscal, si hemos sido desplazados, como para emitir opinión sobre los estados 
financieros.  

Nos comunicamos por carta con la interventora, y tuvimos una conversación telefónica, para 
decirle que habiendo recibido ayer, a las 17:20, los estados contables, queríamos saber si 
teníamos que pronunciarnos hoy al respecto, ya que el punto está en el Orden del Día. 
Además, queremos saber a quién se le pediría información o datos ampliatorios, porque 
tenemos entendido que el contador ya se retiró de la institución, y si hay un plazo para emitir 
la opinión definitiva, porque tengo entendido que la interventora cesa a fines de abril, así que 
estamos sobre la fecha y el informe no va a estar antes.  

Así que hay una serie de dudas que queremos que se aclaren en esta reunión especial, 
aprovechando que no hay invitados, a fin de poder dirimir si nos inmiscuimos en el trabajo o 
estamos fuera de órbita, porque de repente hacemos un esfuerzo para interpretar los 
estados contables que han sido remitidos y después no sirve para nada. Por lo que 
queremos que eso quede explícitamente definido en esta reunión; es decir que nos den 
instrucciones respecto a los tres puntos que he mencionado. Nada más, muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Reitero lo que acabo de decir: esto es un informe; 
quiere decir que las autoridades no han sido desplazadas, por eso estamos en esta reunión 
de Directiva. Hasta que no haya, si es que va a haber, una resolución del Ministerio, las 
autoridades siguen estando. Por tal motivo, corresponde que la Comisión Fiscal haga el 



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

 

  
Página 8 

 
  

estudio correspondiente del balance, como lo hacen habitualmente; y en cuanto al plazo, 
ustedes dirán cuánto tiempo necesitan. Luego todo se someterá, junto con el informe, a 
consideración de la Comisión Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Y los datos ampliatorios a quién se lo pedimos?  

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- En este momento el Cr. Casal todavía sigue 
cumpliendo funciones en la Asociación, porque aún no se ha firmado el contrato con el 
nuevo contador. Si bien el nuevo contador designado está viniendo para conocer la 
operativa de la Asociación, lo hace en compañía del Cr. Casal, que sigue cumpliendo sus 
funciones. Si pudieran hacer el estudio lo antes posible, sería mejor, porque podrían hablar 
con él que es quien lo realizó. Ahora, si demoran en hacerlo, tendrían que consultar con el 
nuevo contador. Por eso lo ideal sería conversar con el Cr. Casal. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Agradezco la deferencia que ha tenido la señora interventora, 
cuyas respuestas han sido muy claras. Así que ahora solo resta ponerse a trabajar. Muchas 
gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Gracias a usted. 

 

5.- Asuntos a tratar. 

 

 Consideración del Balance 2021. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Con las aclaraciones hechas anteriormente por el 
Cr. Martínez Quaglia, este punto no se va a poder tratar ahora ya que requiere el informe 
previo de la Comisión Fiscal. ¿De acuerdo? 

(Asentimiento general). 

 

 Criterio a seguir en la Asociación ante las medidas anunciadas por el Gobierno 
referido al uso de tapaboca, cupo de cursos, y exigencia o no de vacunas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Como todos sabrán, salió un decreto del Gobierno 
por el cual cesó la emergencia sanitaria. La Dra. Arcos envió un informe, que paso a leer: 

 

Le remití a Alejandra el Decreto número 106/2022 por el cual se deja sin efecto 
el Decreto número 93/2020 que disponía medidas en el marco de la emergencia 
nacional sanitaria, y sé que se va a tratar en la sesión de mañana. 

Como Uds. sabrán a partir de este Decreto, ya no es obligatorio el uso de 
tapabocas o el control de temperatura, y tampoco es obligación del empleador 
proporcionar materiales de higiene para las medidas de control contra el COVID 
19. 

Agrego además que, la Intendencia de Montevideo ha emitido un comunicado 
por el que se dispone que los locales cerrados podrán contar con el 100% del 
aforo. Asimismo, dispone que dejará de ser obligatorio el control del esquema de 
vacunación contra el COVID 19, en espectáculos públicos. 

En mérito a estas resoluciones adoptadas por los organismos estatales y 
municipales recomiendo que se revea el protocolo adoptado oportunamente por 
la Asociación, ya que estimo que desde el punto de vista jurídico no tendríamos 
potestad para obligar a los socios el uso de tapabocas o pedir el comprobante de 
vacunación, ni tampoco mantener un aforo en los lugares cerrados.  

 

No sé si alguien quiere comentar algo. 

ING. CHIESA.- Yo tengo una pregunta para hacer, y es si la Directiva, a raíz de esto, va a 
empezar a reunirse en forma presencial. 
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SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Yo iba a proponer que se hicieran las reuniones en 
forma presencial; no tiene mucho sentido seguir por Zoom. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Habría que ver las implicancias que tiene esto. Se 
puede aumentar el número de asistentes en los salones, si estuviera dentro del cupo que 
admiten los profesores. Eso sería algo para ver. 

No es obligatorio el uso del tapabocas, pero sería bueno aconsejar que lo usaran en los 
lugares cerrados. 

En cuanto al esquema de vacunación, habría que tratar de promocionar que la gente se 
vacunara; lo que no sé es si se lo podemos exigir. Hoy fui a averiguar a la Asociación 
Cristiana para ingresar como socia y piden el certificado. No sé qué pasa cuando alguien ya 
es socio, si se le puede exigir. 

Creo que los funcionarios también pueden estar sin tapabocas, salvo que quieran hacerlo. 
Lo que sí habría que seguir es con el alcohol en gel y con las medidas de higiene. Esa es mi 
opinión. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo discrepo con esto de que no podemos pedir el uso de tapabocas 
y el certificado de vacunación. 

Debemos tener en cuenta que la mayoría de nuestros asociados son población de riesgo. 
Es un lugar cerrado, donde se dan cursos más o menos de dos horas. Creo que sería 
importante seguir por un tiempo aplicando determinadas medidas, quizás aconsejando o 
sugiriendo que utilicen tapabocas en lugares cerrados. 

No creo que ninguno de nuestros asociados vaya a tener demasiado problema con el uso 
del tapabocas; justamente, hemos tomado conciencia de los riesgos que corremos por 
nuestra edad. No creo que haya alguien que vaya a tener problema si la Asociación sigue 
solicitando mantener el tapabocas dentro de las áreas cerradas, así como la vacunación. 

Y en el caso de que existieran dudas, podríamos hacer la consulta al Ministerio. Creo que 
realmente somos un grupo de personas con muchos riesgos, y no solo por nuestra edad, 
sino porque todos ya tenemos nuestros problemas de salud. Además, no creo que sea tan 
grave estar dos horas con un tapabocas. No estoy tan segura de pasar a decir “está todo 
solucionado, saquémonos el tapabocas y no pidamos más vacunas”. Quiero ver qué pasa 
ahora después de esta semana de vacaciones con la gente que fue y vino. 
Fundamentalmente, debemos cuidar a los socios. Quizá no se les pueda exigir, pero sí 
sugerirles que por un tema de solidaridad hacia los demás sigan manteniendo el uso de 
tapabocas. Obviamente que no vamos a poder echar a una persona de la sala porque no 
tenga un tapabocas, pero quizá reciba la sanción de sus propios compañeros, quienes le 
van a decir que está perjudicando a los demás que sí están protegidos. El que no cumple 
con cuidar al otro o cuidarse a sí mismo recibe una sanción social, en el ámbito que sea. 

Sería un tema para ver y quizás hacer una consulta para que decida el organismo que tenga 
que decidir. Yo doy mi opinión. 

ING. CHIESA.- De acuerdo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo también. 

ING. FAURE.- Yo también.  

SRA. PEREIRA.- Hay profesoras que no tienen las vacunas. ¿Se va a resolver que entren 
igual a dar los talleres? Hay que verlo también, si es que se decide no pedir nada. 

Nosotros en Teatro no podemos estar con tapabocas, y eso es así desde junio, cuando se 
hizo presencial. Lo de la vacuna es otra cosa. Habría que exigir la vacunación completa, 
porque es una forma de cuidar. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que las profesoras que están trabajando por 
Zoom es difícil que vuelvan a lo presencial, porque no creo que haya disponibilidad. 

Y yo no dije de olvidarse del tapabocas y de lo demás, solo manifesté que hay que 
sugerirles que lo usen en los lugares cerrados, pero si alguno no se lo pone, como dice la 
Dra. Zaccagnino, no lo podemos echar.  
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Yo comenzaría por el sector administrativo: no tienen obligación de usarlo, pero si lo quieren 
usar, lo pueden hacer. 

Hasta ahora se está exigiendo vacunación completa, pero hubo una afiliada que se anotó 
por Zoom, porque no estaba vacunada, y ni bien supo de esta resolución que tomó el 
Gobierno quiso venir presencial. ¿Le podemos prohibir que venga? No sé. Una persona no 
vacunada, en un contexto de vacunados, no es de tanto riesgo, porque los vacunados 
también se enferman. A mí me tocó a principios de abril y tenía las cuatro vacunas. Fue 
leve, pero pasa que los vacunados también se contagian. No sé si a esa persona le 
podemos decir que no puede pasar a lo presencial. 

(Siendo las 15:58, ingresa a la sesión la Dra. Arcos). 

DRA. ZACCAGNINO.- Hay cursos como el de Teatro que, obviamente, necesitan estar sin 
el tapabocas. 

Ahora, pienso que tenemos derecho, dentro de nuestro local, de exigir por lo menos la 
vacuna. Es cierto que quienes no están de acuerdo con la vacuna lo primero que dicen es 
que el no vacunarse es un riesgo para ellos y no para los demás; ese es el argumento que 
utilizan. Pero, sea como sea, yo no tengo por qué correr el riesgo de que alguien que no 
está vacunado y tenga más posibilidades de contagiarse se siente a mi lado, y yo, que tengo 
tapabocas, termine contagiada. Es obvio que vamos a contagiarnos igual, ya se sabe que lo 
que hace la vacuna es que la enfermedad sea más leve, con menos consecuencias. 

Realmente, creo que nosotros, como institución gremial que protege y da al afiliado un 
servicio, tenemos derecho a que se cumplan determinadas condiciones. Pienso que el tema 
es delicado, que se está muy en el borde, porque si ni siquiera se puede exigir en los 
ómnibus… Podría ser que me dijeran que en la Asociación tampoco puede exigirse que se 
vacunen o tengan el tapabocas. Pero el local de la Asociación yo lo asimilo a lo que es mi 
domicilio: si yo en mi casa no tengo ganas de recibir a alguien que no se vacunó, le digo que 
por seguridad prefiero que no vaya. Me parece que nadie puede impedir que hagamos eso. 
En caso de duda, podríamos hacer una consulta al Ministerio de Salud Pública. 

Es difícil el tema, muy difícil, así que a ver si la Dra. Arcos tiene alguna opinión sobre el 
tema. 

DRA. ARCOS.- Concuerdo con lo que dijo la Dra. Zaccagnino con respecto a que es un 
tema muy complicado, y que está en el borde de lo que uno quiere o puede hacer. 

La base de las consideraciones que les hice es la siguiente: en principio, dado que los 
organismos estatales no están exigiendo tanto las medidas de salud como el aforo, podría 
haber una exhortación de la Asociación al uso del tapabocas, a continuar con todas las 
medidas de protección contra el covid, pero la exigencia la veo más difícil. 

Concuerdo con la Dra. Zaccagnino en que en un ámbito privado uno tiene el viejo derecho 
de admisión y puede exigir ciertas condiciones para el ingreso. Pero como el ámbito de la 
Asociación, si bien no es público, es privado, pero pertenece a todos los socios, y todos 
cooperan para que subsista, el tema de exigir me parece que está en una línea un poco 
difusa. Creo que la Asociación podría exhortar, más que exigir. No tenía duda de esto 
cuando las medidas eran obligatorias en otros ámbitos, pero ahora me parece que el 
aspecto es un poco difuso para nosotros. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es más o menos lo que yo pensaba. Coincidimos en que este no es 
un lugar público. La cuestión está en que quizá perdamos un socio porque no se vacunó, 
pero por ese socio estoy cuidando a tres mil y pico. Nadie puede venir a decirnos que no lo 
podemos obligar, que lo tenemos que dejar entrar aunque esté sin vacuna, sin tapabocas. 
Creo que tenemos derecho a poner un mínimo de exigencia, porque tenemos que cuidar a 
todos los socios. A esta altura no hay elementos como para quedarse sin cumplir ninguna de 
las exigencias. Si no le gusta, se puede borrar o dejar de ir al curso. Los que se vacunaron y 
están con tapabocas también tienen derecho a estar cuidados en un lugar. Por el derecho 
de aquel que no se vacuna ni usa tapabocas, estamos poniendo en riesgo al resto. Nosotros 
ponemos determinados límites a la conducta dentro de la Asociación en todos los aspectos, 
y creo que tenemos derecho a poner también este límite. 
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Eso opino yo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Encontré un documento del Ministerio de Salud 
Pública que dice así: 

 

El presente documento, tiene por objetivo sistematizar las acciones de 
vigilancia y control que estarán vigentes desde la puesta en vigor de la 
presente reglamentación. 

Medidas preventivas generales poblacionales 

Se mantienen las siguientes recomendaciones generales preventivas en vistas 
a minimizar la transmisión de SARS-COV-2 y otros agentes virales: 

Toda persona con sintomatología respiratoria, independientemente de la edad, 
debe iniciar aislamiento domiciliario en forma inmediata y consultar con su 
prestador a la brevedad para ser evaluado y así establecer un correcto 
diagnóstico de su patología, no concurriendo a sus actividades regulares y 
minimizando en el hogar la interacción con otras personas. Podrá reintegrarse 
a sus actividades con alta médica. 

 Lavado de manos regular con agua y jabón; o de no ser posible el uso 
de alcohol gel (siempre y cuando no se trate de suciedad visible). 

  Asegurar la ventilación frecuente de los espacios con renovación de 
aire regularmente. 

 Implementar estrategias para la medición continua de concentración de 
CO2 en espacios interiores especialmente en lugares con aglomeración 
de personas por períodos prolongados. 

 Fomentar la adhesión a la vacunación para COVID-19, así como a las 
vacunas ya establecidas en el Esquema de Vacunación, según las 
recomendaciones nacionales […]. 
 

 Mascarilla Facial: 
 
A) Uso preceptivo en: 

1) personas con sintomatología respiratoria que mantengan contacto 
con otras personas por el plazo en que dure la sintomatología, o 
hasta que se establezca el correcto diagnóstico de dicha 
sintomatología. 

2) Personal sanitario con atención regular directa a público o 
pacientes siguiendo las recomendaciones […]. 

 
B) Uso altamente recomendado en personas que, sin cursar síntomas, 
se encuentren en las siguientes situaciones: 

1. Uso de medios de transporte colectivo de personas (ómnibus, 
camionetas de transporte, etc.) 

2. Funcionarios encargados del cuidado de grupos vulnerables 
(ELEPEM, refugios, establecimientos de reclusión, centros de 
cuidado de personas con dependencia funcional, etc.) o del 
cuidado de personas no vacunadas (ejemplo. niños menores de 5 
años) 

 
C) Uso Recomendado: 

1. Personas que sean parte de espacios donde se sospeche la 
ocurrencia de un Brote de Enfermedad Respiratoria Aguda por el 
plazo acotado, hasta que la situación se resuelva. 

2. Espacios cerrados con aglomeraciones de personas y donde no se 
diferencie estado vacunal, hasta nueva disposición. 

3. Elaboradores y manipuladores de alimentos. 
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O sea que siempre es recomendado el uso de la mascarilla. El tema es si vamos a dejar 
entrar al salón sin la mascarilla. 

Evidentemente, si tiene problemas no puede entrar, aunque no sea covid. Y las vacunas 
podemos seguir exigiéndolas. Si la persona quiere dejar de ser socia… 

Yo entiendo que la Asociación es de todos, que es de los socios. Si pensamos que 
protegemos a una persona, exigimos la vacuna. 

DR. DI MAURO.- La Asociación es de los socios, pero tenemos que procurar cuidarnos 
entre todos. No porque sea de todos cada uno va a hacer lo que se le ocurra. 

Estoy de acuerdo con la Dra. Zaccagnino en cuanto a que hay que mantener las medidas, y 
si alguien no las acepta, bueno, que deje de ir transitoria o definitivamente. El hecho de que 
haya pasado la emergencia sanitaria no quiere decir que el virus no siga dando vueltas en la 
comunidad. Y si lo adquiere alguna persona vacunada, seguramente va a ser más leve la 
sintomatología, pero no por ello quiere decir que para todos los que lo adquieran sea más 
leve. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque los bichos son muy mañosos. 

Creo que hay que seguir, como dice la Dra. Zaccagnino, y mantener los criterios de 
aceptación que fije nuestra casa; no veo otra. 

DRA. ARCOS.- Tal vez la sugerencia de la Dra. Zaccagnino de hacer una consulta al 
Ministerio de Salud Público pueda respaldarnos en esta decisión de la Comisión Directiva, 
que además de jurídica es una cuestión sanitaria. Me parece que es una muy buena idea. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Yo justamente iba a proponer mantener las medidas 
hasta hacer la consulta, y luego tomar una decisión al respecto. Me parece que sería lo más 
adecuado. 

DR. DI MAURO.- De acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- Su propuesta de retomar las reuniones presenciales de la Comisión 
Directiva, aun con las medidas sanitarias correspondientes, ¿es parte de esta resolución? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Lo votamos aparte. 

DRA. GÓMEZ.- Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 4.- a) Realizar una consulta al Ministerio de Salud Pública acerca de si se 
pueden mantener las medidas sanitarias contra el covid en los locales de la AACJPU. 
b) Mantener las actuales medidas sanitarias hasta tener la respuesta del Ministerio de 
Salud Pública. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Ahora pasamos a votar si las reuniones de la 
Comisión Directiva se hacen en forma presencial. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 4 votos. Hubo 4 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Gliksberg, 
Ing. Chiesa y Cr. García Troise) y 7 votos por la negativa (Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, 
Sra. Pereira, Dra. Zaccagnino, Obst. González, Dra. Silva e Ing. Faure). 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Por lo tanto, las sesiones de la Comisión Directiva 
seguirán siendo a través de la plataforma Zoom. 

 

 Apoyo a los afiliados para la liquidación del IASS. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Todos los años se asesora a los socios que así lo 
solicitan para hacer la liquidación del IASS, y lo hace el contador rentado de la institución, 
cobrando por ello, porque no está incluido en sus tareas. 

Cuando hicimos las entrevistas a los candidatos al cargo de contador les planteamos la 
posibilidad de que realizaran este apoyo, y todos dijeron que sí. Así que creo que el que fue 
seleccionado lo va a hacer, aunque podemos preguntárselo nuevamente. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Incluso dijo que estaría de acuerdo en mantener lo 
que cobraba el Cr. Casal, que no se manejó en ningún momento cuánto era. 

DRA. ZACCAGNINO.- La Asociación no puede dejar de dar en este momento un servicio 
que viene dando desde hace años, al cual los socios están acostumbrados. Creo que, en lo 
posible, hay que tratar de mantener todas las actividades y servicios que damos. Sabemos 
que hay gente que necesita este servicio y lo usa anualmente. Así que obviamente que 
estoy de acuerdo con que se siga dando, y más aún si se mantiene el mismo honorario. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 5.- La AACJPU brindará a sus socios el servicio de liquidación del IASS, 
que realizará el contador rentado. Por cada asesoramiento el contador cobrará a los 
asociados lo mismo que cobraba el Cr. Casal. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La administración siempre organizaba la fecha en 
que los asociados concurrían, y tenemos que ver cómo informar, ya que no tenemos la 
revista. Tal vez habría que hacerlo a través de los mails, wasaps, etcétera, una vez que esté 
organizado desde el punto de vista administrativo. 

 

6.- Asuntos previos.  

 
 Aumento del 3 % para jubilados de la CJPPU. 

DRA. ZACCAGNINO.- No vi la resolución del Poder Ejecutivo de aumentar en un tres por 
ciento las jubilaciones, y no sé si la Caja estaría comprendida. Si por un lado nos dicen que 
nos van a rebajar la jubilación con un impuesto, no sería coherente que nos dieran un 
aumento. ¿Qué dirá el Directorio de la Caja? No vi el decreto del Poder Ejecutivo, por eso 
me gustaría saber si se refiere solamente al BPS o también incluye a las paraestatales. 

DRA. ARCOS.- No encontré publicado el decreto, pero en el día de ayer nos 
preguntábamos eso con la administración, así que llamamos al Dr. Abisab para ver qué se 
había resuelto en el Directorio, y nos dijo que se iba a tratar ese mismo día, es decir ayer. 

SRA. AMESTOY.- Ayer en la noche, después de la reunión, me escribió el Dr. Abisab y me 
dijo que el aumento no alcanza a los profesionales. 

DRA. ZACCAGNINO.- Era obvio. Y seguimos rebajando las jubilaciones. 

Así que nos van a aplicar un impuesto, nos van a rebajar en promedio un siete por ciento, y 
ni siquiera nos van a dar ese tres. Eso sí, el IASS no lo bajan, y tampoco lo dejan para la 
Caja. Nosotros podemos seguir pagando un IASS sobre una jubilación que ya no es el cien 
por ciento, pero seguimos haciendo como si lo fuera, y sobre eso seguimos aportando. 

Disculpen el comentario, que más bien fue un desahogo. 

 
 Próximas sesiones de la Comisión Directiva. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Las sesiones de mayo, siempre y cuando no salga 
el decreto de desplazamiento de autoridades, ¿seguirían siendo el segundo y cuarto lunes? 
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SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Serían el 9 y el 23 de mayo. 

 
 Designación de dos directivos para firmar el acta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Propongo que sean las mismas personas de 
siempre.       

(Asentimiento general). 

 

 Funcionamiento de la comisión de comunicación. 

DRA. ZACCAGNINO.- Según tengo entendido, me nombraron para integrar la comisión de 
comunicación, junto con la Dra. Silva, el Cr. García Troise y la Dra. Abreu, creo. 

El tema es que no me queda muy claro qué es lo que podemos, a esta altura, hacer en esta 
situación gris en la que estamos. Es un poco como dijo la Comisión Fiscal: somos pero no 
somos, estamos pero no estamos. No tenemos mucho para informar, salvo esta terrible 
noticia de que no nos van a aumentar a los profesionales. Cosas buenas, no tenemos 
mucho para comunicar. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo pienso igual: que estamos en el limbo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Eso se mantiene, doctora, y lo que decidan que 
tienen que informar, hasta que no haya una resolución del Ministerio, se mantiene. ¿Qué 
van a informar? No tienen demasiado, es cierto. 

(Dialogados). 

7.- Término de la sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Siendo las 16:30, se levanta la sesión. 
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