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

 

Acta N.º 21 19 de mayo de 2020 

En Montevideo, el 19 de mayo de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su vigésima primera sesión ordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez (hasta las 17:30), Dra. Beatriz 
Defranco, Obst. Teresa González, Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro, 
Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta 
Izquierdo, Dra. Sonia Molina e Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:15). 

 
Faltan: 
Con licencia: Dra. Liliana Cella, Dra. Virginia Eirín y Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

Asiste: el representante de los pasivos en el Directorio de la CJPPU, Dr. Odel Abisab, a 
partir de las 16:10. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:10, damos inicio a la sesión. 

Antes de comenzar, quisiera hacer una serie de consideraciones. Ustedes recuerdan que el 
9 de marzo fue nuestra última reunión presencial, en la que se había planteado realizar una 
sesión extraordinaria de la Comisión de Directiva el 16 de marzo. Para sorpresa de los 
uruguayos y del mundo entero, se desencadenó esta pandemia, de la cual no voy a hablar 
porque ustedes estarán igual o mejor informados que yo. 

En primer lugar, quiero hacer un especial agradecimiento, sin nombrar a nadie, a la 
Secretaría, a la Prosecretaría y al protesorero, que en este momento está sustituyendo al 
tesorero por encontrarse de licencia; también a todas las áreas: a la administración, en la 
persona de la secretaria ejecutiva, y a las asesorías legal y contable, que han hecho un 
esfuerzo extraordinario, ya que esta situación sanitaria tomó de sorpresa a esta asociación, 
que, como cualquier empresa en Uruguay, pública o privada, no estaba preparada para 
esto. 

De cualquier manera, inmediatamente se me ocurrió, a pesar de que no tuvo demasiado 
éxito, hacer un Google Groups, pero no hubo mucha participación. Ahí se logró poner a 
votación el Acta 20, y los compañeros fueron contestando en el transcurso de dos o tres 
días, por lo que fue aprobada. Seguimos funcionando de esta manera, pero algunos socios 
nos plantearon la posibilidad de realizar una reunión de Directiva en forma presencial, en 
torno a lo cual no hubo mayor acuerdo. Por lo tanto, hicimos todos nuestros esfuerzos, junto 
con la prosecretaria y la secretaria ejecutiva, para preparar las reuniones por 
videoconferencia, que es lo que estamos haciendo ahora. 

¿Por qué la gente está usando principalmente Zoom? Porque consume bastante menos 
internet que el Skype, que es muy bueno. Lo importante en este tipo de intercomunicación 
es que cada uno de nosotros tenga buena o muy buena conexión a internet, porque, de lo 
contrario, aparecen interferencias. En estas primeras reuniones no nos debemos preocupar 
por los problemas que surjan; en lo personal, participé en otras reuniones, en 
organizaciones de mucho mayor rango y de muchos recursos, y los problemas eran los 
mismos. Así que adelanto que debemos tener mucha tolerancia y comprensión en esta 
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reunión; sé que todos han recibido instructivos, y con paciencia nos vamos a entender sin 
problema. 

Otra cosa que les quería relatar es que el 1.° de abril, día en que nuestra secretaria 
ejecutiva, Alejandra Amestoy, se reintegraba a sus funciones en buenas condiciones físicas, 
ya habíamos tomado la decisión de pasar a una situación presencial en la Asociación, que 
se encontraba muy abandonada. En principio iba a la Asociación una funcionaria por día a 
hacer determinadas tareas, y al día de hoy están yendo dos, con lo cual se ha normalizado 
bastante la situación. También se hacen algunas otras actividades, que el secretario, la 
prosecretaria o la Sra. Amestoy después les podrán comunicar. 

Hechas estas aclaraciones, quiero recalcar que estas reuniones se harán de acuerdo con lo 
que veníamos realizando en las sesiones presenciales. Hoy comenzamos a las 15:10, 
aproximadamente, con esta introducción, y a las 17 sería la hora de finalización, pero a 
sabiendas de que cualquiera de los directivos puede solicitar la prórroga de la hora, la que 
se pondrá a consideración. Asimismo, solicitamos a cada uno de los compañeros que se 
respeten los cinco minutos en la disertación, a fin de que podamos hacer uso de la palabra 
todos. 

 

2.- Acta N.º 20, del 9 de marzo de 2020. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como les decía, el Acta 20, del 9 de marzo, fue 
aprobada por todos en Google Groups, lo que dimos por válido, sin que esto impida que se 
pueda ratificar en el día de hoy. Eso lo deciden ustedes. Está publicada ya en la página web. 

DRA. GÓMEZ.- Antes que nada, quisiera reiterar el saludo a todos los compañeros, 

incluyéndolo a usted, presidente, obviamente, pero mi sugerencia es que digamos nuestro 
nombre antes de hacer la exposición, para que los taquígrafos puedan trabajar mejor y no 
tengan que identificar las voces. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Perfecto; estamos de acuerdo. 

CR. OREIRO.- Dado que lo que abunda no daña, estoy proponiendo la ratificación de la 

aprobación del Acta N.° 20. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración la ratificación de la aprobación del Acta 

N.° 20, del 9 de marzo de 2020. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Gómez, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Dra. Muguerza, Dr. Di 
Mauro, Obst. Izquierdo, Dra. Molina e Ing. Chiesa) y 2 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dra. Defranco y Dra. Zaccagnino). 

Resolución 1.- Ratificar la aprobación del Acta N.º 20, del 9 de marzo de 2020. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

ING. MALCUORI.- No se adjuntaron las notas entradas ni las enviadas por la sencilla razón 

de que hoy estamos probando un sistema en el que no tenemos la mínima experiencia. Es 
tal la cantidad de notas entradas y enviadas que yo aconsejaría que nos reuniéramos el 
próximo lunes a las 15:00. Yo estaría presente en la Asociación, y trataríamos todos estos 
puntos desde la Secretaría. Algunos temas planteados se han recogido en el Orden del Día.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo que entiendo, Ing. Malcuori, es que estos temas se 

tratarían en una reunión extraordinaria de la Directiva, a realizarse el lunes que viene, ya 
que ninguno de ellos tendría que ser considerado en forma urgente en el día de hoy.  
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DRA. GÓMEZ.- Yo mandé una comunicación porque pienso que tenemos que regularizar 

las medidas que durante este período puedan haber sido tomadas para el funcionamiento 
institucional. Seguramente algunas de ellas sean meramente operativas, y algunas otras 
pueden tener mayor significación; puede haber algunas que se hayan adoptado y ya estén 
consolidadas ―porque se ejecutaron con un acto solo o con una sola comunicación―, 
puede haber otras que sean para ejecución posterior o que se estén ejecutando de manera 
paulatina. Pero cualquiera sea la naturaleza de las resoluciones, de acuerdo con los 
Estatutos, es imprescindible, para su validez ―lo que también hace a la tranquilidad de 
quienes las hayan adoptado, la Mesa―, la ratificación por parte de la Comisión Directiva. 

Como fue un período prolongado, y entiendo que en una sola sesión ―y más de esta 
manera, que es un poco experimental para el grupo― generaría más demoras que fluidez 
en la reunión, estoy sugiriendo que para el lunes próximo o el otro ―eso lo verá la Mesa― 
se haga un listado de lo que se resolvió y se adjunte alguna fundamentación ―si tiene un 
significado más importante― y alguna evaluación de lo que se resolvió. Volviendo al soporte 
en papel, se podría hacer un repartido a todos nosotros para que en la reunión virtual en que 
tratemos estos temas ya tengamos posición formada, y si no se terminó de ejecutar, quizá 
alguna sugerencia; si ya se ejecutó, podríamos tener algún aporte complementario, eso se 
verá. 

Tengo el convencimiento de que la ratificación es la forma estatutaria de validación de lo 
actuado. Al quedar documentado, también se garantiza que todo lo resuelto en este período 
excepcional ―en el que, como bien dijo el presidente, se ha tenido que enfrentar una 
situación totalmente inesperada― quede asentado debidamente. 

Mi sugerencia, entonces, es que se haga una relación de las resoluciones adoptadas y se 
adjunte alguna explicación, fundamento o evaluación, si lo hubiera. Así todo quedará 
saneado jurídicamente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que todo lo que dijo la doctora es de recibo. 

Quizá me puedan ayudar Secretaría, Prosecretaría y el Cr. Oreiro, ya que al encontrarse de 
licencia el tesorero ―Cr. Martínez Quaglia― él intervino en muchas oportunidades, en 
comunicación permanente con el Cr. Casal y, si era del caso, con la Dra. Arcos. En el Acta 
N.º 20 ―cuya aprobación acabamos de ratificar― hay alrededor de veinte resoluciones, de 
las cuales aproximadamente la mitad son de autorización de gastos de compras ya 
resueltas en la sesión del 8 de marzo. Puede ser que haya surgido alguna situación en 
especial, como de socios que entendían que no podían realizar los cursos y entonces 
solicitaban devolución de su matrícula. Hubo diferentes situaciones que me fueron 
comunicadas oportunamente. Les voy a pedir que se amplíe el informe, para que la 
Comisión Directiva tenga la mayor información. 

DRA. MUGUERZA.- No sé bien a qué se refiere la Dra. Leticia Gómez, porque hay 
resoluciones como cerrar la institución ―que la Mesa tomó inmediatamente de conocido el 
informe del 13 de marzo de las autoridades nacionales―; cómo se decidió el cambio en el 
funcionamiento de la administración, que fue que empezaran a trabajar en forma virtual 
desde su casa tanto las funcionarias administrativas como los dos profesionales que nos 
asesoran. ¿Ella quiere que se incluya todo eso, con los justificativos? 

Se suspendieron los cursos en forma presencial; la institución estaba cerrada. Se planteó, 
para no dejar a los socios sin ningún aporte desde el punto de vista institucional, cómo 
implementar los cursos a distancia. Ni la administración ni ninguno de nosotros tenía 
experiencia al respecto, pero hubo permanente comunicación sobre cómo se haría. En 
principio, se planteó pasar información a los socios a través de mails y wuasaps, que 

también fueran recibidos por un funcionario administrativo, que en este caso era Rossana 
Vasallo, dado que la señora Amestoy estaba de licencia. También los recibía yo, para ir 
viendo si la tarea se estaba cumpliendo. 

Previo a eso se hizo una nota a los profesores para comunicarles que la intención era tener 
la comunicación con los socios, y se les planteaba esa forma de trabajo. A futuro, eso sería 
el equivalente a sus tareas en la Asociación. Surgieron muchas dudas, porque nunca se 



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

 
 

  
Página 4 

 
  

había hecho, porque había actividades que eran muy difíciles de mantener, pero poco a 
poco se fueron enganchando todos en ese nuevo sistema, y colaborando, salvo algunas 
excepciones que después veremos. 

En el correr del tiempo se vio que había áreas un poco áridas como para pasar la 
información solamente por mail; tal era el caso de Historia del Arte e Historia Nacional. 
Entonces, se pensó, con el apoyo de Rodrigo Aicardi ―que es quien trabaja en la página 
web― qué se podía hacer, y surgió la propuesta de YouTube. Se requiere la filmación y la 
subida del material. Se planteó para las dos Historias, y fue muy bien recibido por los socios. 
Se hizo primero cada quince días, y ahora se estaría haciendo todas las semanas. Tan bien 
funcionó, que algunas personas que se habían retirado de alguno de los cursos pidieron que 
se las volviera a incluir. 

Se hizo alguna evaluación, que no fue exhaustiva. La señora Alejandra Amestoy estuvo 
llamando a concurrentes a diferentes cursos para ver cómo estaban participando, qué les 
parecía, y las opiniones fueron bastante favorables. También me llegó información de 
personas conocidas, por ejemplo de Escritura Avanzada, que dijeron que el grupo estaba 
mejor que antes. Claro, son opiniones aisladas; si quisieran algo más exhaustivo habría que 
plantearlo de otra forma, quizá. 

Ahora se está encarando, ya que se contrató esta plataforma, hacer algunas clases a través 
de Zoom, porque los profesores habían empezado a hacerlo a través de Zoom o de 
WhatsApp, pero el inconveniente del Zoom gratis es que tiene un número limitado de tiempo 
y de personas. Así que ahora van a poder empezar a trabajar más tiempo y con más 
personas. Con Historia es prácticamente imposible porque son alrededor de ochenta 
personas las que participan, así que es utópico pensar que pueden funcionar por Zoom, por 
lo que el planteo sería seguir por YouTube. 

Con respecto a los idiomas, creo que hoy de mañana se iba a comenzar con Francés. Con 
Francés pasa algo que debería resolver la Comisión Directiva: se planteó a la profesora que 
diera una hora más, debido a las dificultades de comunicación y que el grupo de treinta 
personas era muy dispar: algunas con nivel muy básico, otras, muy alto, y no funcionaban 
bien. Entonces se planteó que trabajara dos horas, una con un grupo básico y otra con 
conversación. 

Los cursos que se vio que estaban funcionando bien, con buena respuesta docente y de los 
participantes, seguirían, salvo los de Computación Básica, porque las personas no saben 
casi nada de cómo manejar una computadora y es muy difícil empezar por vía virtual. Con 
Computación Avanzada tuvimos una dificultad, que fue que la docente envió una sola clase 
y nunca más envió nada, y hace una semana se comunicó preguntando qué pasaba. 
Creemos que es una actitud que no es muy favorable, que ella tendría que haberse 
comunicado. Es más, la señora Amestoy trató de contactarse con ella por diferentes vías, y 
nunca recibió contestación. De ahí que ustedes verán en el Orden del Día alguna resolución 
que valorarán más tarde. 

Sé que esta evaluación no es completa, que habría que hacer otras, y los directivos podrían 
aportar elementos para mejorar esto. Creo que los socios sintieron que la Asociación 
mantuvo el contacto con ellos, por lo menos los que estaban inscriptos en los cursos. 

DRA. GÓMEZ.- Quizá no sería necesario hacer la aclaración, pero, de todas maneras, la 

voy a hacer. Que no se interprete que este pedido de información, que ya reseñé, es una 
observación, una duda o un desconocimiento del esfuerzo y del trabajo realizado. Es el 
cumplimiento del artículo 25, literal c, de los Estatutos. Acá hubo actividades cumplidas, 
algunas serán de casi inexistente importancia y otras de mayor relevancia, pero la mayoría 
deben ser resueltas por la Comisión Directiva; en un esfuerzo, la Mesa ―ampliada con 
quien lo entendió pertinente en su momento― ha ido tomando medidas. Entonces, esas 
medidas, todas ellas, deben ser ratificadas. No es una duda, como dije, ni un 
cuestionamiento, sino cumplir con los Estatutos. 

En los ejemplos que estaba dando la Dra. Muguerza sobre los cursos tenemos un caso 
típico en el que tenemos que reflexionar si vamos a seguir de la misma manera. Tenemos 
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un grupo de profesores, todos ellos afiliados al BPS, que podrían haber ido al seguro de 
desempleo o haber permanecido como lo están hasta ahora. Ninguno sabía cuál era la 
mejor solución, pero pasó el tiempo y tenemos una posibilidad de evaluar, y seguramente 
vamos a tener un tiempo más en el que nuestros cursantes ―que son personas que están 
dentro de la edad de mayor riesgo― van a tener que continuar teniendo una vida social más 
limitada, por su propia seguridad. Entonces, en ese estado de cosas, en el que todos ―los 
que tomaron las medidas y los que no lo hicimos pero sabemos ahora― nos damos cuenta 
de que hay situaciones en las que no hubo suficiente diligencia, aparentemente, por parte de 
los docentes, y otras en las que ―por ejemplo, no sé cómo alguien puede enseñar tango o 
coro por WhatsApp― debemos pensar si se está cumpliendo con la finalidad. Historia se 
podría enseñar a distancia, pero el número es muy alto y, por lo tanto, presenta dificultades. 

Es más, esta experiencia nos puede servir como piloto para que ciertos cursantes 
―después de salir de esto―, que a veces no pueden venir en invierno por razones de 
salud, tengan para el año que viene ―si estamos de acuerdo― la oferta de que si están en 
su domicilio guardando reposo por algún problema de salud, sigan recibiendo el curso. 

Otra vez digo que no estoy criticando la medida, sino que los Estatutos dicen que tenemos 
que… 

(Se interrumpe la conexión de la Dra. Gómez). 

En lo que respecta a lo que se planteó ahora, estoy proponiendo que reevaluemos el 
sistema ―porque algunas cosas funcionaron, otras no―, porque ahí hay dinero de la 
Asociación y de los socios que pagan los cursos. 

(Se interrumpe la conexión de la Dra. Gómez). 

Los socios tienen que sentir que la Asociación es un lugar que los considera, y lo primero no 
es que el docente no vaya al seguro de desempleo, sino si el mecanismo que hemos 
adoptado le da al cursante lo mejor que puede recibir. 

Por el momento, gracias. 

ING. MALCUORI.- La idea mía, personal, era traer para la sesión del próximo lunes, junto 

con los temas entrados y los temas salidos, un detalle de las cosas básicas que se hicieron. 

En cuanto a los cursos, estamos analizando críticamente todos; hoy traemos dos para tomar 
medidas concretas, y hay otro ―Talla en Madera― por el que ya estamos devolviendo el 
dinero. 

Entonces, pido que este tema lo tratemos el lunes que viene. Ahí repartiremos, con la mayor 
información posible, lo que se hizo, junto con notas salidas que ya indican qué mandamos al 
Ministerio, etcétera. 

Así que pienso que tendríamos que seguir con el Orden del Día. 

DRA. GÓMEZ.- Aclaro que esa fue mi sugerencia inicial. Lo que pasa es que estoy 

haciendo algunas precisiones en virtud de lo manifestado por la Dra. Muguerza. Así que no 
tengo ningún inconveniente en esperar que se reúna la documentación y se nos trasmita, 
para analizarla con la serenidad que esto requiere. 

Gracias. 

CR. OREIRO.- No sé si vale la pena que ahora haga un informe de Tesorería o preparar 
algo para acompañar lo que va presentar Secretaría en la sesión de la semana próxima. 

Estamos haciendo el presupuesto… 

DRA. GÓMEZ.- En lo que me es personal, creo que es mejor la semana próxima. 

(Se interrumpe la conexión del Cr. Oreiro). 

CR. OREIRO.- Estamos sin presupuesto… 

(Se interrumpe la conexión del Cr. Oreiro). 

Estamos omisos porque, por un tema de delicadeza, porque el tesorero se reintegraba en 
mayo, pensamos que podíamos esperarlo, porque un mes sin presupuesto no es grave, 
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pero hace pocos días me enteré de que el contador prolongó su licencia, así que solicité los 
elementos necesarios y estoy esperándolos para poder realizar el presupuesto. 

Trabajé con el balance; la Mesa ya lo conoce. Puedo traer ese informe para la próxima 
sesión. 

Hay algunos asuntos puntuales para resolver, pero hemos trabajado en forma muy 
coordinada con la Sra. Amestoy y con Rossana Arambillete, quien ha sido nuestro nexo. 

Puedo entrar a los detalles que tengo para plantear, o lo dejamos para la próxima sesión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que por ser la primera reunión, lo que nos planteó la 
Dra. Muguerza y el Ing. Malcuori, a lo que se suma este planteo, sería mejor dejarlo para el 
lunes que viene, y ahí le solicitaríamos, contador, un pequeño informe que nos ilustre en qué 
situación estamos. 

CR. OREIRO.- De acuerdo. 

 

 Comunicaciones de la CJPPU. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Caja nos envió comunicación sobre cómo es la atención 

en forma remota debido a la pandemia; prórroga de plazo de las obligaciones de aportes, 
certificados de afiliados que se encuentran al día; facilidad de pagos; postergación del 
vencimiento de las obligaciones por aportes mensuales. 

También enviaron nota a las gremiales universitarias en la que informan cuáles son las 
medidas previstas para este escenario de contingencia. 

Al respecto quiero hacer un solo comentario: esta nota, que fue publicada en la revista de 
mayo de la Asociación, llevó a un intercambio de ideas muy importante en la sesión pasada 
del Directorio. Yo no puedo hacer más comentarios. No tengo conocimiento absoluto, pero 
creo que la Asociación recibirá una nota al respecto, porque el delegado de los pasivos y 
uno de los activos no están de acuerdo con muchas de las cosas que se plantearon en ese 
momento. 

 

 Nota enviada a la CJPPU en la que se solicita retener la recaudación del IASS. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se envió una nota a la Caja en la que se plantea la idea de 
retener la recaudación del IASS para compensar el déficit. 

 

 Notas enviadas a los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo y 
Seguridad Social de la Cámara de Representantes. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se enviaron notas a los integrantes de la Comisión de 

Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes en la que se les 
adjuntó la revista de la Asociación. Nos contestó la Sra. Verónica Matto. 

 

 Notas a los coordinadores de Computación Básica, Computación Avanzada y 
Talla en Madera. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se enviaron notas a los coordinadores de Computación 

Básica, Computación Avanzada y Talla en Madera para indicarles que se cancelaron esos 
cursos. 

Me gustaría que Secretaría, Prosecretaría o la Sra. Amestoy ampliaran esta información. 

ING. MALCUORI.- No tengo en mi poder las notas, por eso planteaba la posibilidad de 

tratarlas el próximo lunes, que voy a ir hasta la Secretaría de la Asociación, donde tengo 
todos los papeles. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Quedaría, entonces, para el próximo lunes. 

Continuamos con el Orden del Día. 
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 Solicitudes de baja. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En el mes de marzo recibimos solicitudes de 

desafiliación de los siguientes socios: Dra. (Abog.) Irma Sara Casaballe Miralles (Mvdeo.), 
Dr. (Méd.) Juan Ernesto Maisonneuve Saule (Mvdeo.), Dra. (Odont.) Mariel Montero 
(Lavalleja), Dr. (Méd.) Juan Alberto Schaffner (Mvdeo.) y Dra. (Vet.) Marisa Tedesco 
(Maldonado), por razones personales. 

En abril, de los siguientes socios: Ing. Comp. Marcelo Guerra (Canelones), Cr. Carlos 
Carnelli (Mvdeo), que solicita la baja porque no realiza cursos, y Obst. María Kusnierz Leiva 
(Mvdeo.), quien no recibe la revista desde noviembre de 2019, aunque nunca la reclamó. 

Y en mayo, de los siguientes afiliados: Lic. Enf. Aurora Santa Cruz Clavijo (Mvdeo.), 
Dra. (Odont.) Martha Costa Cuadra (Mvdeo.), por temas de salud, y Dra. (Abog.) Isabel 
Bianco Arco (Mvdeo.) 

Tengan en cuenta que la Asociación, en lo posible, trata de comunicarse con cada socio a 
efectos de obtener mayor información, y, si es posible, su reinserción. 

DRA. GÓMEZ.- Más allá de que todos los socios son valiosos, sería importante ver de 

dónde es la socia que plantea su desafiliación porque no recibe la revista, y si no está 
habiendo alguna dificultad con las entregas en su departamento, o en su zona, si es de 
Montevideo. Lo digo para que no haya más gente en su situación que quizá no se haya 
quejado y tengamos más solicitudes de baja en este sentido. 

SRA. AMESTOY.- Con referencia a las bajas, aquí el personal de Secretaría siempre les 

pregunta la causa. En este caso particular, esta persona, que es de Montevideo, no la venía 
recibiendo, pero si no hacen el reclamo, Dra. Gómez, es imposible solucionar el problema. 
Nunca había hecho el reclamo y no nos dio ni siquiera la posibilidad de que se le enviara. En 
todos los casos tratamos de buscar soluciones amigables para que la persona siga siendo 
socia. 

DRA. MOLINA.- Tengo entendido que en la Secretaría se les trata bien a los socios, de 

forma de evacuarles los problemas. Hay algunos que manifiestan… 

(Inaudible por interferencias). 

Pero la Asociación no es solo cursos, sino que hay otras actividades. 

Yo diría de incluir un aviso en la revista o en la página web que diga que si no reciben la 
revista hagan el reclamo, simplemente para que la gente no esté disconforme. 

Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo tendremos en cuenta, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Totalmente de acuerdo con el planteo de la Dra. Molina. 

ING. MALCUORI.- Quería decir que el reparto de la revista es un tema que hay que 

considerar, ya que sabemos que muchas veces se hace mal. En lo personal, viene una 
revista para mi edificio y otra para el de al lado, pero sistemáticamente tiran las dos en un 
edificio o en el otro. Cuando se normalice esta situación, es algo a rediscutir. De todas 
maneras, tengan en cuenta que este precio es más barato que el del Correo. 

Nada más. 

 

 Solicitudes de licencia. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El Cr. Martínez Quaglia solicita licencia hasta el 30 de 

junio. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 2.- Aprobar la licencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia hasta el 30 de junio 
del corriente año. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- También recibimos una solicitud de licencia de la 
Dra. Virginia Eirín por el período que dure el confinamiento por el covid-19. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia de la Dra. Virginia Eirín por el período que dure el 
confinamiento por el covid-19.  

 

b) Nuevos socios. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 

nombre de quienes serían los nuevos socios. Está la lista del mes de marzo, con once 
ingresos, y la de mayo, con cuatro, ya que en abril no hubo altas.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 

Regina Benkel Tartatchi (Mvdeo.), jubilada; Arq. Raquel Hortencia De Sierra Udaquiola 

(Mvdeo.), jubilada; Cra. María del Rosario Fascioli Borrelli (Mvdeo.), jubilada; 

Dra. (Abog.) María Esther Gradín Romero (Mvdeo.), jubilada; Dra. (Odont.) María 

Cristina Llambí Farías (Mvdeo.), jubilada; Dra. (Méd.) Myriam Pazos Petrocelli 

(Mvdeo.), jubilada; Enf. Matilde Gladys Tarabochia Hernández (Mvdeo.), jubilada; 

Dra. (Méd.) Rita Toma Perdomo (Mvdeo.), activa; Dr. (Méd.) John Frederick Torres 

Plateiro (Mvdeo.), jubilado; Dra. (Odont.) Sylvia Alicia Urruty Madam (Mvdeo.), 

jubilada, Sra. Patricia Martha Valli Mazzara (Mvdeo.), pensionista; Cra. Silvia Raquel 

Abreu Malgor (Mvdeo.), jubilada; Sr. Héctor Ferreira Más (Mvdeo.), pensionista; Dr. 

Daniel Larrosa (Mvdeo.), jubilado, y Dra. Graciela Martínez Cattani (Mvdeo.), jubilada. 

 

ING. CHIESA.- Quería agregar que veo que hay once bajas pero quince altas, o sea que se 
recuperaron cuatro socios. 

Solicito a los compañeros que no estén haciendo uso de la palabra que apaguen los 
micrófonos, porque a veces los ruidos del ambiente interfieren cuando algún otro está 
haciendo su exposición. Sería bueno considerarlo, a pesar de que seguramente lo iremos 
ajustando con el tiempo. 

CR. COSTA.- Me congratulo por el hecho de que haya quince altas, y mi pregunta a la 

Sra. Amestoy es si estas altas llegan por motu proprio. 

SRA. AMESTOY.- Sí, exactamente. Y las últimas, las del mes de mayo, fueron por los 

cursos. Aunque se dan en forma virtual, la gente quiere hacerlos. 

CR. COSTA.- Gracias. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Comentarios sobre una publicación de la revista. 
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CR. OREIRO.- Me quisiera referir a un artículo que se publicó en la revista y que viene sin 

firma. 

En la propia revista se establece que las opiniones establecidas en artículos y cartas 
firmados son de exclusiva responsabilidad de los firmantes. Por lo tanto, al no estar firmada, 
tengo que ir a la carátula de la revista… 

(Inaudible por interferencias). 

En la carátula dice que el redactor responsable es el Dr. Robert Long, lo cual llevaría a 
atribuirle la responsabilidad del artículo que figura en la página 16, en la que se afirma, con 
respecto a los nuevos delegados del Poder Ejecutivo, que la nominación recayó en dos 
profesionales de reconocida capacidad y solvencia, con destacada actuación en sus 
respectivas actividades. 

Quisiera saber si esto lo escribió el Dr. Long; y, si no fue él, quién lo hizo.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo no lo escribí. 

Debo aclarar que por algunos temas que hubo, que no son de responsabilidad de nadie, 
sino de mi mail, por lo que ahora tengo dos ―rlong@femi.com.uy y 

longbobby27@gmail.com―, no pude ver la revista, que siempre se me envía para darle la 
aprobación final como redactor responsable. No soy el que hizo esa nota, y tampoco pude 
conocerla con anterioridad, por razones ajenas a mi responsabilidad, porque el mail rlong 

recibe correos pero rechaza las respuestas. 

CR. OREIRO.- Voy a solicitar que se realice una investigación a los efectos de determinar 

quién fue el autor de este artículo. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto la inquietud del Cr. Oreiro: es imprescindible saber quiénes 

colocan material en la revista. No es la primera vez que tenemos algún tipo de dificultad con 
afirmaciones que se colocan en la revista que pueden ser malinterpretadas como 
afirmaciones institucionales, cuando no lo son. 

En este caso, además, no soy de las personas que tienen la información secreta y 
reservada de las autoridades del Poder Ejecutivo para tener los nombres de sus delegados 
para el Directorio de nuestra Caja ni sé quiénes son esas personas. Pero, de todas 
maneras, creo que en la revista de la Asociación, por más que en lo personal alguien 
considere que las personas que se puedan llegar a designar son aptas para el cargo, no 
puede ―salvo que ponga su firma y aclare que a su entender eso es así, y que lo 
aceptemos― ponerse una validación de las personas designadas antes de que 
institucionalmente eso pueda tratarse. Máxime cuando de futuro podemos tener algún 
desentendimiento; no digo que sucederá, pero ha sucedido, y estamos dando de entrada un 
aval a personas antes de tomar una posición institucional. Estas son de las cosas que la 
Comisión Directiva tiene que conocer y decidir antes de que se publiquen en nuestra revista. 
Quien pone su opinión en la revista debe pedir, en estos casos, autorización siempre, y en 
todos los casos poner su nombre, para que quede claro quién está diciendo qué. 

Y en cuanto a la investigación, por supuesto que estoy de acuerdo. 

Gracias. 

DR. DI MAURO.- No hace falta una investigación, porque soy yo el que escribió ese artículo. 

Creo que se está haciendo una hoguera de la llama de un fósforo. No sé a qué apunta todo 
esto porque, si se lee atentamente, dice que la nominación recayó en dos profesionales de 
reconocida capacidad y solvencia, con destacada actuación en sus respectivas actividades, 
no en la Caja de Profesionales. No lo estamos avalando para la Caja, sino que nos 
referimos a las respectivas actividades de ellos. 

No creo que las notas informativas tengan necesariamente que ir firmadas; si no, tendría 
que ir firmada toda la revista. 

DRA. GÓMEZ.- Perdón: no es una nota informativa, hay una valoración. Además, los 

nombres no se dan. No se está informando de nada, pero se dice que son nombres 
relevantes en las áreas respectivas. 

mailto:longbobby27@gmail.com―
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Nosotros no somos árbitros de la capacitación de los otros profesionales en sus respectivas 
áreas. 

(Siendo las 16:10, ingresa a la reunión el Dr. Odel Abisab). 

DR. DI MAURO.- Es un punto de vista. 

CR. OREIRO.- Coincido con la Dra. Gómez en cuanto a que todos los artículos en los 

cuales se exprese una opinión deben estar firmados, salvo que sea la opinión de la 
Asociación, y en ese caso debe decirse expresamente. 

Con respecto a lo que decía el Dr. Di Mauro, lamentablemente discrepo con la interpretación 
que le da, porque dice que son dos profesionales de reconocida capacidad y solvencia, con 
destacada actuación. ¿Solvencia para qué? Estamos hablando de que la designación 
recayó como directores de la Caja designados por el Poder Ejecutivo. Esa es la 
interpretación de cualquier persona que lee ese artículo. 

DR. DI MAURO.- No comparto lo que dice el Cr. Oreiro en cuanto a que la suya es la 

interpretación de todas las personas que leen ese artículo. Cada uno tiene su interpretación, 
cada uno lee como quiere hacerlo, y lo interpreta como le parece. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, no sé si es tan grave como se ha planteado que el 
artículo no tenga firma; no creo que se esté comprometiendo ninguna opinión. 

Si alguien entiende que habría que hacer una aclaración, en el próximo número de la revista 
se podría sacar una aclaración diciendo que el artículo fue obra de determinado directivo, 
que no es la opinión de toda la Directiva. Tenemos tantos asuntos para tratar, que estar 
perdiendo el tiempo en esto no tiene sentido, cuando estamos haciendo un esfuerzo para 
comunicarnos. 

Ya que estamos hablando de la revista, quiero resaltar las cosas buenas que tiene, porque 
tiene muchas. En este caso me quiero referir al artículo del Dr. Long, que realmente me 
impresionó, porque lo sentí como alguien que reconoce ―sin hablar, por supuesto, de sus 
conocimientos―, que plantea el problema que nos está preocupando a nosotros. Quería 
resaltar la importancia, lo informativo y el nivel del editorial de la revista que hizo el Dr. Long.  

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto la valoración sobre el editorial que hizo la Dra. Zaccagnino… 

(Inaudible). 

…tiene que ver en las cosas que generan una situación de falta de claridad en cuanto a la 
responsabilidad de las notas vaya en contraposición con reconocer el valor del editorial. 

Repito que no creo que sea secundario decir en la revisa de la Asociación que se sabe 
quiénes van a ser los designados, y decir que esas personas tienen reconocida capacidad y 
solvencia es un juicio de valor sobre un tema no menor, que es trascendente, porque ya 
tuvimos dificultades con los delegados del Poder Ejecutivo. Esperemos que no las haya en 
el futuro, pero así como no me dolieron prendas con los designados por anteriores ministros, 
no me dolerán prendas con los designados por este u otros titulares del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Por lo tanto, creo, repito, que tenemos que fijar un criterio, porque la revista no es algo en 
donde quienes hacen el enorme esfuerzo de aportar a ella pueden expresar sus opiniones 
personales, salvo, como dije, que vayan firmadas, como bien lo dijo el Cr. Oreiro. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entiendo perfectamente lo que plantearon el Cr. Oreiro y la 
Dra. Gómez, pero como no puedo eludir mi responsabilidad, debo decir que tendría que 
haber sido más cuidadoso. 

Debo agregar que este tema lo hablé personalmente con el Dr. Di Mauro; se lo planteé a 
través de un mail, y el tema quedó superado. Se imaginarán que no fue de las 

conversaciones más fáciles, porque le dije todo lo que se dijo acá. Creo que esa es la mejor 
manera de evitar que las cosas se agranden, sin entrar a juzgar segundas intenciones. 
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Así como quedaron aclaradas las cosas con el Dr. Di Mauro, asumo mi compromiso ―como 
presidente de la Asociación y como redactor responsable de la revista― de que ese tipo de 
cosas no se van a repetir. 

Como dije, el error también fue mío, tendría que haber utilizado mejor mis facultades de 
redactor, pero en todo este fárrago de cosas, que a veces la internet funciona, que otras, no, 
que llegan o no llegan los correos… Acá queda claro que fue un tema mío. 

Creo que debemos dejarlo hoy por acá, bien claro y conocido por toda la Directiva y 
habiendo escuchado las opiniones de todos, y no debemos repetir estas situaciones, y en 
caso de que se repitan, hablaré con el responsable, para que la revista siga siendo el 
instrumento que debe ser. 

DRA. MOLINA.- Estoy totalmente de acuerdo con la posición de la Dra. Leticia Gómez. 

Pienso que cada persona que intente publicar un artículo debe firmarlo; de esa forma asume 
la responsabilidad correspondiente. 

Pero también pregunto: previo a editarla, ¿no hay un control previo? Porque ahí debería 
verse si los artículos están firmados por quienes los presentan. De esa forma evitaríamos 
que lleguen a publicarse en la revista. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto a que 

debe haber un mejor control, y si no lo hubo fue culpa mía, asumo toda la responsabilidad. 
Yo creo que uso bien la tecnología, pero a veces hace trampas, y yo debo asumirlo. 

Yo hablé con el Dr. Di Mauro sobre el artículo, y el asunto quedó superado. 

Me siento muy satisfecho por que el Cr. Oreiro haya traído el tema a la Comisión Directiva, 
porque es transparentar aún más nuestra gestión, tanto los aciertos como los errores, que 
no se deben repetir. 

 

 Consulta sobre nota a la CJPPU sobre el seguro de salud de sus funcionarios. 

DRA. ZACCAGNINO.- Para la próxima sesión, en que se van a tratar las notas que se 

enviaron a la Caja, me gustaría saber si se envió la nota que se había votado en la Comisión 
Directiva en una de las últimas reuniones del año pasado en la que se solicitaba que la Caja 
enviara la información sobre el seguro de salud de los funcionarios, y si podían enviar el 
reglamento, que parece que es bastante difícil de conseguir.  

Los funcionarios jubilados siguen con el mismo seguro de salud de los funcionarios en 
actividad, a diferencia de lo que sucede con los profesionales jubilados. 

No sé si se envió la nota y si fue respondida por la Caja. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo recordamos, y es un tema muy importante. 

Gracias, doctora. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Último contrato con Zigma. 

ING. MALCUORI.- La encuesta que habíamos aprobado se va a hacer telefónicamente, 
porque no se puede hacer de manera presencial. Este contrato significó una modificación al 
que se había firmado anteriormente. 

 

 Contratación de la plataforma Zoom. 

ING. MALCUORI.- Acá tuvimos un problema: para contratar Zoom debemos tener una 

tarjeta de crédito internacional; para obtenerla debíamos hacer un largo periplo ―porque el 
Cr. Oreiro quería que se sacara en el Banco República― de conseguir firmas, solicitarla, 
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etcétera. Finalmente, la empresa que nos realiza el soporte informático nos está vendiendo 
la licencia; si bien sale un poco más cara, nos facilitó la posibilidad de salir hoy, y si 
hubiéramos seguido todos los pasos para conseguir la tarjeta de crédito, todavía no la 
tendríamos. Hoy disponemos de Zoom. 

El Zoom tiene una particularidad: se puede usar las veinticuatro horas, pero nunca 
simultáneamente. La idea es reservar las tardes de todos los lunes para que la Comisión 
Directiva o la Mesa puedan funcionar con este mecanismo. Como dijo la Dra. Muguerza, 
empezaremos a usar la plataforma para cursos. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cuál es la diferencia de costo entre la contratación directa de Zoom…? 

(Se interrumpe la conexión de la Dra. Gómez). 

ING. MALCUORI.- La diferencia es importante, pero creo que para seguir funcionando 

tenemos que seguir con esto, y después tratar de sacar una tarjeta internacional. Si no, no 
podríamos haber estado reunidos hoy. 

DRA. GÓMEZ.- Totalmente de acuerdo, ingeniero. Lo que quería decir es que 
concomitantemente con solucionar el problema con esta contratación, que es más cara, que 
hiciéramos lo posible para obtener la tarjeta. Sabiendo que sale mucho más una cosa que la 
otra, no parece coherente para el uso de los recursos que no estemos incursionando en lo 
otro, sin dejar de lado esto. 

CR. OREIRO.- La diferencia no es importante, estamos hablando de unos setecientos pesos 

por mes. Cuesta el doble, pero no es un monto significativo. Hay que sacar la tarjeta Alfa en 
el Banco República, abrir una caja de ahorro en dólares y una serie de medidas que van a 
permitir ahorros no sustanciales, pero ahorros al fin. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero aclarar que esta cuota incluye el asesoramiento técnico por 

parte de nuestro informático, tanto sea para los integrantes de la administración como para 
los usuarios. Así que tiene un plus sobre lo que sería la contratación por nuestra parte. 

Otra cosa a destacar es que en la página web se incluyó un tutorial para que los afiliados 
sepan cómo abrir y conectarse a Zoom. 

ING. MALCUORI.- El miércoles pasado vino esta persona a instruir al personal; estuvieron 

los cuatro funcionarios de la institución, para que vieran todas las posibilidades que tiene el 
Zoom.  

ING. CHIESA.- ¿Cuál es el costo de Zoom? 

ING. MALCUORI.- Son unos setecientos cincuenta el Zoom, y ahora pagamos mil 

trescientos, más o menos, por mes. 

DRA. ZACCAGNINO.- Obviamente, una tarjeta internacional tiene su costo, que también 

hay que tener en cuenta. 

Otro tema es cómo se va a manejar esa tarjeta, porque hoy los pagos, según entiendo, se 
realizan con cheques, con controles. ¿Quién se va a hacer cargo de la tarjeta internacional? 

CR. OREIRO.- Lo que tenemos planificado es sacar la tarjeta AlfaBROU, que es prepaga, 
así que no se puede gastar más que los fondos que tiene, y se alimenta mediante 
transferencias desde la cuenta de la Asociación, de la misma manera que actualmente se 
están haciendo transferencias para el pago de proveedores. 

DRA. ZACCAGNINO.- Gracias. 

 

 Pintura del salón 106. 

ING. MALCUORI.- Se pintó el salón 106, aprovechando que había pocos funcionarios y no 

había movimiento; en esto se logró la aprobación del presupuesto en forma virtual por diez 
miembros de la Directiva. Quedó prolijo. Incluso se acondicionaron los topes de madera 
para que las sillas no rompan la pared. 

(Inaudible por interferencias). 
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 Colocación de placa de yeso. 

ING. MALCUORI.- Se colocó el yeso, que ya estaba autorizado. Había dos empresas, dos 

presupuestos, y al final se eligió el de Pirca. 

(Inaudible por interferencias). 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Solicito a los directivos que apaguen los micrófonos, 
porque hay mucha interferencia. Se trasmiten todos los ruidos del ambiente a la conferencia. 
Debemos ser cuidadosos. 

 

 Nuevo horario de atención a socios. 

SRA. AMESTOY.- Simplemente quiero informar que a partir de que me reintegré, 

cambiamos el horario y estamos trabajando de 10:00 a 17:00. Comenzamos haciendo 
turnos, y creo que esto ya lo había explicado la prosecretaria; primero iba una funcionaria 
por día, y hará una semana y media comenzamos a trabajar con un funcionario por sector, 
manteniendo las distancias. 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Suspensión de cursos de Computación y Taller de Madera.  

ING. MALCUORI.- La Dra. Muguerza ya informó el estado de situación. 

Hemos optado por dar de baja las clases de Computación, tanto el curso básico como el 
avanzado. Los del curso básico, por ejemplo, no están en condiciones de trabajar a 
distancia, y los avanzados, por una cuestión de la profesora ―tema que está en Asuntos a 
Tratar―, a quien se le daría de baja definitivamente. 

Con respecto al Taller de Madera, el problema es menor porque la profesora factura, por lo 
que optamos por suspender estos cursos y devolverles el dinero a los afiliados, ya que no 
corresponde que la gente pague por algo que no está recibiendo. 

A pesar de todo este problema de comunicación, de gente que no está siguiendo los cursos, 
hay algo interesante: la cantidad de bajas que ha habido no ha sido significativa… 

(Inaudible por interferencias). 

Estamos hablando de catorce o quince personas, y en cuanto a matrículas, fueron unas 
veintipico. 

Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias por la información. El lunes que viene se 

ampliará un poco más al respecto. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Asistencia a los socios para realizar la declaración jurada del IASS. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Este tema ya fue planteado en el ejercicio pasado, y se 

decidió seguir con los servicios del contador Casal, pero fue algo discutido. Hoy se trae 
nuevamente para que la Comisión Directiva lo analice. 

ING. MALCUORI.- Hay una cantidad importante de notas de jubilados y pensionistas 

afiliados en las que piden asesoramiento, tal como se dio en otras oportunidades. 
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Creo que, como afiliado, soy el único que ha estado yendo a la Asociación, por eso creo que 
esto tendría que ser a distancia, no presencial. El contador Casal cobraba por hora y esta 
vez cobraría por cada una de las actuaciones. 

El año pasado este asesoramiento nos salió unos 130 mil pesos de honorarios 
profesionales. 

Yo mantengo mi posición, pero no me cierro si hay una mayoría que quiere seguir brindando 
el servicio. 

DRA. MOLINA.- Creo, presidente, que es uno más de los servicios que estaría bueno que la 

Asociación prestara a sus socios. Es una ayuda frente a un problema que la mayoría no 
sabe resolver. El año pasado el contador atendía a cuatro personas en una hora, que 
costaba $ 1832, y actualmente serían 1924, o sea que la erogación es muy similar. 

Posiblemente, al hacerse a distancia, la situación permita que el contador, en vez de cuatro, 
pueda sacar seis declaraciones juradas en una hora. Pienso que el socio tendría que 
guardar los recibos del mes de marzo, en los que se informa el monto gravado y el monto de 
los anticipos, y también debería presentar la clave de usuario, para que el contador pueda 
acceder, realizar la declaración jurada y obtener los recibos de pago. 

Así como les ofrecemos los cursos para mejorar su estado físico, mental y de 
conocimientos, y también los viajes, pienso que podríamos brindar este otro servicio de 
ayuda al socio. 

Esa es mi opinión. 

DRA. GÓMEZ.- Yo voy a reiterar mi posición del año pasado: creo que con los servicios de 

asesoramiento que brinda la DGI no sería necesario que la Asociación hiciera una erogación 
que es significativa; más de cien mil pesos es una cifra importante que puede utilizarse para 
algún otro destino. 

Tenemos el sistema de bajada de información a través de la propia computadora, y el 
asesoramiento en la DGI, que en lo personal yo utilicé en un inicio, cuando empezó esto de 
las declaraciones; es muy accesible, muy claro, las personas salen del lugar, adonde van 
previo pedido de día y hora, con sus boletos preparados para hacer los pagos. Estamos 
haciendo un gasto que… 

(Inaudible por interferencias). 

Pienso que no sería necesario; incluso le aportaría al afiliado algo que ya tiene. 

OBST. IZQUIERDO.- Felicito y agradezco esta iniciativa de Zoom, que me ha dado gran 

resultado. Me parece muy bueno. 

Las personas que tienen más de una jubilación deben llevar una copia del recibo del BPS, si 
fuera el caso, y del de la Caja. En la DGI hay muchos funcionarios a disposición y yo creo 
que en dos minutos uno tiene el trámite resuelto. Hasta ahora lo vengo haciendo y me ha 
dado mucho resultado. No justifica pagar esa cantidad de dinero; es una lástima tener que 
invertir en un contador cuando esto se puede solucionar fácilmente. La única precaución del 
afiliado es guardar los recibos de marzo. 

CR. COSTA.- Nosotros hacemos eso sin problemas, pero hay una serie de afiliados que año 

a año vienen a la Asociación para que les resolvamos la situación. Si nosotros los dejamos 
al descubierto este año, van a tener que salir a buscar alguna solución. 

Pienso que aunque nos cueste algún dinero, es un buen servicio que les damos a los 
jubilados para liquidar sus impuestos. 

Un corte radical no sería bien visto por una serie de jubilados que hoy en día piden una 
solución, quienes eventualmente tendrían que salir a buscar afuera a un contador o 
asesorarse con algún pariente 

Yo propongo que se continúe con el servicio. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo con el Cr. Costa, y esa fue mi posición el año 

pasado. Creo que es un servicio que hay que mantener. Por más que para muchos sea muy 
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sencillo, para otros no lo es, y pienso que hoy, con esta situación, la Asociación no puede 
cortar este servicio.  

Creo que incluso deberíamos intentar que se pudiera hacer la atención presencial en la 
Asociación, dando horas separadas para que no se junte gente, con la posibilidad de que 
venga alguien con una carta de autorización para traer los documentos y la cédula de 
identidad del jubilado que tiene que hacer la declaración jurada, porque hoy lo que no 
pueden hacer las personas mayores es salir.  

Creo que no es momento, como dije, para cortar el servicio, y creo que hay que tratar de 
tenerlo presencial. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Esta es la primera vez que vamos a dejar de dar el servicio, o el año 
pasado no se dio? 

DRA. MUGUERZA.- Se viene dando desde hace dos años o más.  

Creo que es un servicio muy importante para el socio, que va dirigido a los que tienen 
dificultades ―como decía la Dra. Zaccagnino―, a los que son muy mayores, y todavía 
estamos en época de confinamiento. Si no, tendrán que ir a la DGI, y ¿por qué los vamos a 
arriesgar, si podemos dar ese servicio? Hay forma de hacer llegar la documentación; se la 
puede hacer llegar escaneada, si tienen alguien que los ayude; se puede hacer llegar por 
medio de una persona autorizada. El contador en este momento está trabajando en su 
domicilio, porque está dentro de las personas de riesgo ―por alguna patología que 
presenta―, y tal vez sean socios que lo único que usan de la Asociación sea esto. Creo que 
no es el momento oportuno para mirar costos. 

El año pasado les había dicho que hay contadores que integraron la Comisión Directiva que 
les llevaban su liquidación a nuestro contador para que la viera. Así que no es tan sencillo, 
no son solo los recibos en los que figuran los aportes del BPS y de la Caja, sino que también 
hay deducciones por alquileres y gastos comunes, por lo que no es tan fácil manejar la 
información. 

Yo estoy a favor de que el servicio se mantenga. 

DRA. GÓMEZ.- El año pasado, ¿se dio este servicio? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Alguna vez se interrumpió, desde que se comenzó a brindar? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Desde que estoy yo, no. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, por esta vez, y dada la situación, estoy de acuerdo con que se dé 

este año, sin perjuicio de que se reevalúe. 

(Se interrumpe la conexión de la Dra. Gómez). 

DRA. MUGUERZA.- Podríamos votar. 

CR. OREIRO.- El año pasado fundamenté para que la relación profesional fuera entre el 

jubilado y el contador y no entre el jubilado y la Asociación, por un tema de precaución, por 
la responsabilidad civil. Mantengo la opinión, pero, dadas las especiales circunstancias, voy 
a acompañar que se sigan haciendo las declaraciones por este año. 

No son tantos los jubilados que vienen a que se les haga la declaración; por lo que dijo el 
secretario, son menos de trescientos; igual son unos cuantos. 

OBST. IZQUIERDO.- El que quiera puede ir a la Asociación, y el que no quiera puede ir a la 

DGI, nadie está obligado. 

Digo que siempre hubo aglomeraciones, por lo que habría que organizar para evitarlas. La 
gente que está acostumbrada a ir a la Asociación tiene que poder seguir haciéndolo. 

(Inaudible porque hay otro micrófono abierto con una conversación). 

En una época nos cobraban un CD, y el contador hacía las cuentas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En esta circunstancia, como lo plantearon algunos otros 

compañeros, ¿cuál es su posición? 



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

 
 

  
Página 16 

 
  

OBST. IZQUIERDO.- Que las personas que quieran ir a la Asociación porque se sientan 

más cómodas, o tengan más confianza, puedan hacerlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Perfecto, muchas gracias. 

ING. MALCUORI.- Creo que hay que votar dos cosas: en primer lugar, si se brinda el 
servicio; y la segunda es si se va hacer dentro o fuera de la Asociación. Si va a ser dentro 
de la Asociación, tengan presente lo que acaba de decir la Dra. Muguerza sobre que el 
contador tiene problemas de salud y está trabajando desde su casa. Además, hay que tener 
presente que el contador atendía cuatro personas por hora, así que pretender que le 
paguemos el doble por atender dos personas por hora es absolutamente demencial. Así que 
la gente tendría que venir con una cadencia para atenderse cuatro por hora. 

Por otra parte, ustedes piensen que si a los jubilados les digo que los voy a atender a las 
cuatro, es muy probable que se vengan a sentar a la Asociación a las tres. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Debido a que son las 17:00, tendríamos que votar una 

prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

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

 

DRA. ZACCAGNINO.- Respecto a lo que dijo el Ing. Malcuori, no se le iba a pagar por hora 

sino por declaración, si era a distancia. 

ING. MALCUORI.- Sí. 

DRA. ZACCAGNINO.- El tema es que, como lo dije antes, creo que en esta situación 
―entiendo el problema de salud del contador― lo esencial es lograr que nuestros afiliados 
sientan que están recibiendo el servicio de la forma más adecuada. Si tienen dificultad para 
hacer la declaración por internet, no sé cómo van a hacer para hacerla a distancia, cuando 
hay que hacerle llegar al contador la documentación respectiva. No todos tienen una 
impresora, no todos pueden escanear, no todos lo saben hacer. Creo que nos tenemos que 
situar en lo que son las posibilidades de nuestros afiliados mayores, o no tan mayores, 
porque no tengo vergüenza en decir que no me llevo bien con la computadora ni con 
internet. Yo pago a un contador particular para que me haga la declaración, por más sencilla 
que sea; lo lamento, pero esa es mi realidad. 

Si tiene que atender a dos por hora, así será; que se tomen todas las providencias 
necesarias, pero me parece que dar el servicio está fuera de discusión; en cuanto a darlo a 
distancia, para eso los mandamos a la DGI. Justamente, el tema es que el asociado venga y 
se sienta en un lugar conocido y amigable donde le estamos resolviendo los problemas. 

No sé qué solución se le podrá dar, o si el contador tendrá algún socio que pueda hacerlo. 

Me gustaría saber, además, qué precio cobraría si fueran presenciales. 

Para mí, es un servicio esencial, fundamental. El año pasado me llamó gente, colegas, 
preguntándome por este servicio. Como decía la Dra. Muguerza, no hay que tener solo los 
recibos de la Caja, sino también las deducciones. 

Ya que estamos teniendo problemas con los cursos, no podemos dejar de dar este servicio, 
y de la manera que más sirva al asociado. 

DRA. GÓMEZ.- Se van agregando datos para la toma de decisiones. 

Comparto que si el servicio no es presencial es hasta absurdo que no se haga en la DGI, 
porque no va a facilitar nada, porque van a tener que escanear documentación y una serie 
de cosas que serán igual o más dificultosas que ponerse en contacto con la DGI o a través 
de la página de la DGI. 



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

 
 

  
Página 17 

 
  

Si bien comparto totalmente que tenemos que ocuparnos de nuestros socios, si el contador 
tiene una situación de salud que lo inhibe de trabajar presencialmente en la Asociación, no 
podemos aceptar que venga a trabajar en esta situación excepcional. Es decir que si se 
llega a votar la asistencia, debería ser presencial, y debería hacerlo alguien que no tuviera 
patologías que lo pongan en riesgo, y debería organizarse de manera que no haya una gran 
circulación de público, porque si bien es cierto que nuestras funcionarias no son en principio 
población de riesgo, toda la población es de riesgo, acá no estamos frente a una 
enfermedad que solo puede contraer una persona de más de tal edad o con tal patología 
previa, estamos ante una pandemia, y de repente esa persona que se contagia en la 
Asociación por estar cumpliendo con su función no tiene ningún síntoma grave, pero es un 
difusor del virus. Así que debemos ser muy responsables en esta situación. 

Si el contador no está viniendo a cumplir tareas en la Asociación por razones válidas de 
salud, tampoco debería hacer esta ni ninguna tarea presencial hasta que pueda hacerlo de 
la manera normal. 

DRA. MUGUERZA.- La idea de ayudar a la gente es que las personas puedan mantener el 

confinamiento; por eso lo de hacerlo a distancia, aunque sea de la Asociación.  

Al contador se le planteó una consulta, y les leo el mail que mandó sobre cómo sería: 

Ante tu consulta sobre la posibilidad de realizar a distancia las Declaraciones 
IASS correspondientes al año 2019, te comento que no habría inconveniente 
de mi parte. 

Para poder realizarlas, necesitaría: 

Nombre, C.I., domicilio, teléfono celular, dirección de correo electrónico (si 
dispone) 

Usuario y contraseña DGI del declarante 

Recibos de jubilación de las diferentes Cajas, incluso de darse el cobro por 
AFAP la constancia del BSE 

En caso que el Declarante sea inquilino, constancia de inmobiliaria o detalle de 
lo abonado en el año por concepto de alquiler. Datos del inmueble y su 
propietario. 

Una vez que la Administración disponga de dichos datos, me los enviaría en 
forma digital, para poder realizar la declaración. 

Una vez finalizado el trabajo, devolvería copia de la Declaración y Constancia 
de presentación para ser entregada al afiliado según lo convenido por la 
Administración con ellos, digital o formato papel. 

Saludos y quedo a las órdenes, 

Serían los mismos datos, que tiene que hacer llegar a la Asociación, lo que puede hacer una 
tercera persona, para que el socio no tenga que concurrir. 

Hay socios que prefieren tener el asesoramiento de la Asociación que de la DGI, que no sé 
si les da la posibilidad de hacerlo a distancia. Hacer, se puede hacer, porque está el apoyo 
de los servicios administrativos. No sé si la Sra. Amestoy ve que haya inconveniente para 
que los servicios administrativos, que de repente pasan a trabajar con cuatro personas, 
puedan darle apoyo al contador y a los socios para que se cumpla la tarea. 

SRA. AMESTOY.- Esto ya fue hablado con el personal. En este momento la idea es brindar 
servicios a los socios. 

Cabe aclarar en este momento que las personas que hacen uso de este servicio 
generalmente tienen algún tipo de discapacidad, o están en situaciones bastante críticas, 
que han tomado esto como un derecho adquirido, porque están llamando desde febrero o 
marzo para ver si lo pueden hacer desde acá. 
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DRA. MUGUERZA.- No se pueden hacer dos por día, porque las declaraciones empiezan 

en junio, así que si hacemos dos por día vamos a terminar en diciembre. Con este manejo a 
distancia, quizás el contador pueda hacer las cosas más rápido todavía. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Me va quedando más claro el asunto. Adelanto que pienso 

que tenemos que buscar una solución de carácter positivo. Con esto que plantea la 
Dra. Muguerza hay una aclaración muy importante, porque el socio no tendría la obligación 
de ir a la Asociación, podría hacerlo una tercera persona llevando los datos necesarios, y el 
contador haría el trámite. En ese sentido, creo que el asunto está bastante claro. Si algún 
socio decide ir por sí mismo a la Asociación, es un tema de responsabilidad personal para 
un grupo de riesgo. Lo ideal sería que el socio se quedara en su casa y una tercera persona 
trajera los documentos. 

Así que adelanto que voy a apoyar esta propuesta. 

Falta la opinión de algunos compañeros; si no, pasaríamos a votar. 

ING. CHIESA.- Estoy totalmente de acuerdo con usted, creo que hay que seguir dando el 

servicio, pero no de manera presencial. Por lo tanto, dejo mi voto en ese sentido. 

Por otra parte, me tengo que retirar porque dentro de breves minutos entro en otra reunión. 
Ha sido un gusto estar con todos ustedes nuevamente, y nos vemos el próximo lunes. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias, ingeniero. 

(Siendo las 17:15, se retira de la sesión el Ing. Chiesa). 

DRA. MOLINA.- Creo que, dada la hora que es, tendríamos que votar si se da el servicio, y 

en caso de que sea favorable, que sea a distancia, y que el socio haga llegar a la 
Asociación, en un sobre, todos los documentos necesarios. 

DRA. DEFRANCO.- Siempre hice la declaración jurada del IASS en las oficinas de la DGI. 
Es un trámite absolutamente accesible, hay ascensor, y la información... 

(Se interrumpe la conexión de la Dra. Defranco). 

No sé si entendí bien, pero se dijo que los socios que hacen uso del servicio de la 
Asociación son trescientos. Si eso es así, siempre hay que considerarlos. ¿Tenemos un 
registro en la Asociación de los socios que consultan? Se podría hacer una consulta 
telefónica para ver adónde se van a desplazar. 

Yo voy a seguir haciéndolo en la DGI. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Cuál es la posición de la Dra. Defranco, no lo que va a 

hacer ella, sino sobre qué hacemos con los socios que han requerido este servicio de parte 
de la Asociación? 

DRA. DEFRANCO.- Primero querría saber si la población que concurre a la Asociación va a 
seguir haciéndolo. Me parece que la fidelidad de los socios no se da solamente por lo del 
IASS, que ya sabemos que es una metida de mano en el bolsillo de los jubilados. 

Yo no pago un servicio profesional cuando me lo da el Estado, así que voy a votar para que 
se siga haciendo en la DGI. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo con que se mantenga el servicio, y me han 
convencido de que no sea en forma presencial. Pero me gustaría saber cuál es el costo, y si 
en ese costo está incluido el timbre profesional, o si lo tiene que pagar el socio aparte. 

DRA. MOLINA.- Lleva timbre. 

DRA. GÓMEZ.- Claro que lleva timbre. 

ING. MALCUORI.- El timbre lo paga el usuario en Abitab. 

DRA. ZACCAGNINO.- Por eso pregunto si el timbre está incluido en lo que cobra el 
contador, o si hay que pagarlo aparte. 

CR. COSTA.- El contador hace la declaración jurada con la clave que le da el contribuyente. 
Todos los años yo mando mi declaración y no hay timbre profesional. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Pero todas las declaraciones llevan timbre profesional; es una de las 

actuaciones gravadas. 

CR. COSTA.- El Cr. Oreiro debe de saberlo.  

CR. OREIRO.- La declaración jurada, si se presenta en Abitab, lleva un timbre profesional 
de $ 180; si el contribuyente dispone de clave de la DGI, para lo cual debe ir personalmente 
a un Abitab y sacarla con su cédula de identidad, se envía por internet, y la DGI todavía no 
ha instrumentado la forma de pago del timbre. 

Por otro lado, sobre el precio de la declaración, creo que los timbres no estaban incluidos el 
año pasado, porque, si no, me da que trabajó cobrando $ 200 por declaración, o calculó mal 
e incluyó los timbres como materia gravada para el IVA. Como se dijo que se le entrega al 
afiliado la declaración presentada, evidentemente, el año pasado se pagó el timbre, y doy 
por sentado que no estaban incluidos en el honorario que cobró el contador. 

CR. COSTA.- Si ustedes ven lo que pide el contador en esa lista, está la clave de la DGI. Si 

hace la declaración con la clave del afiliado, puede sacar una copia, que es la que manda 
para acá, y eso no tiene timbre. 

CR. OREIRO.- Por lo que dijo la Dra. Muguerza, lo que se pidió fue el usuario del BPS, que 

es otra cosa. 

SRA. AMESTOY.- Lo que dicen los contadores Costa y Oreiro es correcto. Les pedimos 

siempre la clave y nosotros lo hacemos vía internet. Nunca se compraron timbres; no se les 
exige a los socios. Se hace por esa vía siempre. 

OBST. IZQUIERDO.- Yo hago todo el trámite en la DGI y no me cobran nada; incluso me 

dan la clave. Como yo hace mucho que hago el trámite ahí, cuando voy ya tengo mi clave. 
Así que no hay que pagar nada. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Independientemente de la importancia del timbre 
profesional, que aparentemente no se paga, lo que debemos decidir es si la Asociación va a 
brindar este servicio. Está claro que no va a ser presencial, por las condiciones del contador, 
pero se hará a través de terceros, etcétera. 

Lo que tenemos que decidir es si la Asociación va a acompañar la política de pagar los 
honorarios profesionales por esos socios que no pueden ir a la DGI o no pueden hacer por 
sí mismos el trámite. Después pueden surgir pequeños detalles que estoy seguro de que la 
secretaria, las administrativas y el propio contador van a ir solucionado. Esta gente ya va 
para el tercer año que hace lo mismo, con alguna pequeña diferencia que nuestros servicios 
se encargarán de aclarar. 

Acá debemos votar si estamos a favor de brindar este servicio; entrar en otros detalles 
podría resultar complicado. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Cuánto sale cada declaración jurada? 

ING. MALCUORI.- Está en los repartidos. 

(Dialogados) 

CR. OREIRO.- Son 481 pesos, IVA incluido. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Cr. Oreiro, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro y Dra. Molina) y 5 abstenciones 
(Dra. Gómez, Dra. Defranco, Ing. Castro, Ing. Malcuori y Obst. Izquierdo). 

Resolución 6.- Brindar este año a los afiliados el servicio de asesoramiento para la 
liquidación del IASS. 

(Siendo las 17:30, la Dra. Gómez se retira de la reunión). 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Para continuar con la sesión, deberíamos prorrogar por 

treinta minutos la hora de finalización. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

 Baja en planilla de trabajo a las docentes Sra. Cecilia Reyes (Computación 
Avanzada) y Cecilia Garibaldi (suplente de Antropología 2019). 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Simplemente, queremos poner a votación la baja en 

planilla de trabajo de las docentes Sra. Cecilia Reyes, de Computación Avanzada, y Cecilia 
Garibaldi, suplente de Antropología en 2019. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 8.- Aprobar la baja en planilla de trabajo de las docentes Sra. Cecilia 
Reyes, de Computación Avanzada, y Sra. Cecilia Garibaldi, suplente de Antropología 
por 2019. 

 

 Estado de situación de los delegados del Poder Ejecutivo en la CJPPU. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como está presente el Dr. Abisab, propongo que el 
tema se pase a considerar cuando llegue el Informe del representante de los pasivos. 

(Asentimiento general). 

 

 Actualización de nuestra página web. 

DRA. MUGUERZA.- En el Área de Comunicación Institucional estuvimos hablando sobre el 
tema de la página web, que es una de las pocas formas de comunicación que tenemos 
actualmente con los socios. Se hizo un memorando que fue repartido. 

Se trataron de modificar algunas cosas en la página web y se piensa que se debe apostar a 
ella, porque es una de las formas centrales de comunicación con los socios. Hasta las 
personas más mayores están aprendiendo a comunicarse en forma virtual, ya que es la 
manera de estar en contacto con las propias familias. 

Hay una propuesta del diseñador de la página web que dice que ya tiene casi siete años y 
que lo bueno sería modificarla, hacerla más dinámica, más amigable. En resumen, la 
propuesta sería modificar la página, agilitar los contenidos, trasladarlos de una a otra y 
modernizar la interface, que es la visualización, haciéndola más vistosa e intuitiva para el 

navegante. A su vez, se adaptaría para verla correctamente en celulares y tabletas. 

El costo de lo anterior es de $ 16.800 más impuestos, y el tiempo de trabajo son cuarenta y 
cinco días corridos. 

El Área de Comunicación apoya esta modificación de la página web, y esto queda a 
consideración de ustedes porque tiene que ser aprobado por la Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- No tengo observaciones. Me parece que el informe está claro, y 

tampoco puedo opinar demasiado de algo que no entiendo. Hay que actualizarla, y cuanto 
más sencillo sea el acceso, mejor. Para mí está bien. 

DRA. MUGUERZA.- Lástima que se fue el Ing. Chiesa, porque el otro día hablamos por 

teléfono y me dijo que ahora se daba cuenta de lo importante que era la página web. En otro 
momento siempre decía que no servía porque la gente no entraba; seguramente, si 
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estuviera, nos daría el voto. Lo bueno es que reconoció lo importante que es para la 
comunicación con el afiliado. 

CR. COSTA.- Yo doy mi voto afirmativo al presupuesto. Hay que actualizarla, modernizarla, 

porque es un elemento muy importante de comunicación con los socios y con los no socios.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Adelanto mi voto afirmativo. 

No me gusta la expresión que usa el Gobierno de que estamos frente a una nueva 
normalidad, pero entendiendo lo que es, ustedes se dan cuenta de que lo que estamos 
haciendo nosotros por videoconferencia, todo lo que se refiere a mecanismos digitales, 
telefónicos, computadoras, páginas web, es lo que vamos a tener de aquí en más. Esto llegó 
para quedarse para siempre, nos guste o no nos guste, independientemente de la edad que 
tengamos. Si más o menos tenemos un uso todavía adecuado de nuestro cerebro, esto no 
es difícil, y cada vez se hace más simple, y lo van a hacer cada vez más simple, porque va a 
ser el método de comunicación moderno. Que nadie lo preveía, que nadie lo esperaba... 
Bueno, creíamos que era solo para los chicos jóvenes, y ahora quizá los que más lo 
necesitemos seamos los de este grupo etario.  

Adelanto que estoy de acuerdo con que haya una actualización de la página web, que para 
mí ha sido fundamental. 

DRA. MOLINA.- Comparto que… 

(Interferencias en la conexión de la Dra. Molina). 

ING. MALCUORI.- Propongo que votemos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 9.- Aprobar la actualización de la página web según presupuesto 
presentado. 

 

8.- Informe del representante de los pasivos en la CJPPU. 

 

DR. ABISAB.- Voy a tratar de ser lo más sintético posible, sin perjuicio de quedar a la orden 

para contestar preguntas, si las hubiera. 

Tenemos tres o cuatro temas que, aparte del de fondo que ha estado ocupando gran parte 
del tiempo de las sesiones del Directorio durante un par de meses, que es el accionar 
vinculado a las incidencias de la pandemia, hemos planteado y tuvieron buena acogida, a 
pesar de que ninguno de ellos tuvo una resolución concreta. 

El primero, que debería estar a punto de tener una resolución concreta, porque lo 
planteamos en dos o tres oportunidades y en la última el gerente asumió ante el Directorio la 
voluntad de llevarlo a la práctica, tiene que ver con el envío del recibo mensual a todos los 
profesionales jubilados, que así lo soliciten, por mail, al igual que lo hace el BPS. Debido a 
que el procedimiento para recibirlo así era complejo, cuando a un jubilado no le llegaba el 
recibo a su domicilio no podía tenerlo por mail. El planteo nos lo hizo, entre otros, el 

Ing. Faure en nombre de varios colegas de él, nos pareció de recibo, lo trasladamos al 
Directorio, donde hubo coincidencias y no hubo necesidad de votarlo, así que el gerente 
asumió la voluntad de concretarlo, y creemos que está a punto de ser operativo, así que 
todos los que tienen su mail registrado en la Caja habrán de recibir la solicitud de la Caja 

para que den su acuerdo para que el recibo les sea enviado por ese medio. 

Otro tema tiene que ver con el planteo que hicimos hace ya un par de meses relativo a la 
reglamentación del artículo 21 de la Ley Orgánica. Esta es una vieja inquietud que en su 
momento planteamos en la Directiva de la Asociación, que se la encomendó a los delegados 
y, por diferentes razones, no pudo concretarse. El artículo 21 es el que tiene que ver con la 
práctica honoraria de la profesión, que ahora tiene que ser autorizada por el Directorio. Si un 
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profesional jubilado tiene necesidad de estampar su firma en algún documento formal, tiene 
que solicitar autorización al Directorio, que es el que tiene que autorizarlo por equis tiempo. 
A nosotros siempre nos pareció que no es lo mejor, en la medida que juega mucho la 
discrecionalidad del Directorio, y que sería mejor que hubiera una suerte de formulario, 
diseñado por los diferentes colegios o asociaciones de profesionales, en el que se 
establecieran los requerimientos a los que cada profesional jubilado debería ceñirse, y de 
esa manera acceder en forma casi automática a la autorización. La asesoría jurídica avaló la 
procedencia y eventual conveniencia del mecanismo planteado, y como la asesoría no podía 
elaborar los formularios en un tiempo breve, el tema fue pasado a la Comisión Asesora y de 
Contralor, para tener un aval mayor, y si la Comisión Asesora coincide con el planteo, se 
trasladará nota a cada una de las profesiones vinculadas a la Caja para que se sirvan 
aportar el proyecto de un formulario. Queda un tiempo por delante, pero abre una excelente 
posibilidad de futuro para que esto quede instrumentado y firme y no haya más necesidad 
de tener que hacer un trámite que quede en manos del Directorio del momento.  

Hemos dicho, y está en el fondo conceptual del planteo, que con esto no se pretende entrar 
en competencia desleal con los profesionales en actividad, sino que es solo para solucionar 
problemas personales, familiares, de cada uno de los profesionales universitarios jubilados. 

El tercer tema que hemos planteado y está encomendado a los servicios proceder a su 
estudio tiene que ver con algo que descubrimos casi por casualidad: a diferencia de otras 
cajas paraestatales, la nuestra parecería ser la única que no tiene un panteón social para 
sus afiliados. Entonces, planteamos al Directorio, que habilitó el trámite de requerir de los 
servicios una evaluación de la situación, si podrá ser conveniente adquirir, alquilar o 
construir un panteón, a los efectos de tener también solucionado este tema. Muchos de 
nosotros podemos tener la situación resuelta con anterioridad, pero también es cierto que 
hay muchos profesionales universitarios que no tienen este tema solucionado. No es algo 
que vaya a requerir una erogación cuantiosa, que debilite las finanzas institucionales, y será 
también un servicio para un momento que sabemos que termina llegando. 

Por último, en la última memoria anual, del año 2019, dentro de las cosas que se informan 
está que en las inspecciones llevadas adelante por los siete inspectores de la Caja durante 
el año pasado a alrededor de quinientos profesionales universitarios con declaración de no 
ejercicio, se encontró un veinte por ciento en relación de cierta irregularidad. La Caja, 
además de este trabajo de inspección presencial, efectúa cruzamiento de datos electrónicos 
con el BPS, el Poder Judicial y la DGI. Se inspeccionaron alrededor de cien profesionales, y 
se mantuvo el guarismo del veinte por ciento de anomalías en cuanto a las situaciones 
declaradas. 

Frente a esto, hicimos un planteo en el Directorio, y la Gerencia General nos dijo que 
estuviéramos tranquilos, porque cada una de esas situaciones se estaba tramitando desde 
el punto de vista legal. Frente a esa respuesta dijimos que era lo menos que podíamos 
esperar, y para nosotros trae una consecuencia nada menor. Recordarán ustedes que 
desde el año 2017, principios del 2018, uno de los pilares del plan estratégico que 
planteamos ―junto con el Ing. Castro, y nos acompañó el Arq. Corbo― era ir en búsqueda 
de los profesionales con declaración de no ejercicio, para ver a cuántos podíamos incorporar 
al plantel con declaración de ejercicio. Planteábamos la contratación de personal para este 
caso, con una baja remuneración fija y un premio por cada uno de los profesionales que 
fuera incorporado. Aquello, que en aquel momento no pudo ser, ahora pudimos ponerlo 
nuevamente en la agenda, y muy probablemente sea tratado en la próxima sesión. Como yo 
pedí mi licencia anual, será el Dr. Long el que concurra. Vamos a ver si aquello que no se 
logró por medio de un plan institucional se consigue ahora. Si tenemos setenta mil 
declaraciones de no ejercicio ―que se incrementaron ahora, por esta circunstancia―, 
aunque puede haber un número muy significativo, de más de veinte mil, de aquellas 
profesiones cuyos integrantes no tienen condiciones como para ser aportantes regulares de 
las diferentes categorías, no olviden que hay cinco profesiones cuyos integrantes con 
declaración de no ejercicio son más del cincuenta por ciento de los setenta mil. Tenemos 
treinta y cinco profesiones “pesadas” ―entre comillas―, como abogados, enfermeras 
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universitarias, odontólogos, contadores, médicos, arquitectos, ingenieros, etcéteras, y cinco 
profesiones solas son treinta y tantos mil; imagínense que, si se puede extrapolar este 
guarismo del veinte por ciento surgido de una muestra al azar, uno no tiene que hacer un 
esfuerzo intelectual muy grande para ponerse a pensar que yéndonos mal, pensando en el 
cincuenta por ciento del padrón de no ejercicio, el veinte por ciento significa siete mil 
personas. Pongamos que no sean siete sino cinco mil: si habrá una buena pecera en la que 
conseguir buenos resultados en la tarea de pesca. 

Se trata ahora de persuadir al Directorio de que este es el fundamento para comenzar 
acciones de preparación, primero, de afiliadores ―o como quiera llamárselos―, para luego 
facultarlos para salir en la búsqueda de ese tipo de profesionales universitarios. 

El Ing. Castro tuvo una idea que nos pareció excelente: de haber ambiente para esto ―que 
no tendría un gran costo, porque se autofinanciaría con la incorporación misma de la gente 
que se consiguiera―, tener en cuenta a estudiantes universitarios avanzados de 
determinadas profesiones y a los propios funcionarios de la Caja, fuera de su horario de 
trabajo, si quisieran. Los funcionarios deben ser contemplados, en la medida en que el 
convenio colectivo pone escollos para lo que llaman tercerizaciones. Acá no se trata 
necesariamente del criterio de tercerización con el que se manejan los funcionarios, que 
está referido fundamentalmente a si el Directorio quisiera contratar personal en forma non 
sancta para realizar tareas que hacen ellos.  

Este fue un resumen muy sumario de los temas en que hemos estado, sin perjuicio de todo 
lo que tuvo ver y se ha dado cuenta vinculado al tema actual de la pandemia y las acciones 
que la Caja ha estado llevando adelante. 

Quedo a la orden para cualquier pregunta que hubiera. 

ING. MALCUORI.- Como estamos sobre la hora, simplemente le quiero decir al Dr. Odel 
Abisab que hace muchos años, cuando yo era director, quise comprar ―y el tema estaba 
muy afinado― parcelas en los cementerios privados, que conseguíamos a precios irrisorios 
y libres de mantenimiento anual, pero el tema fue bochado por el Directorio. A esta altura del 
partido me parece que un panteón no es viable, honestamente.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Para proseguir con la sesión habría que prorrogar la hora de 

finalización. 

(Dialogados). 

Muchas gracias, creo que esta sesión fue un éxito, y no olviden que seguramente van a ser 
convocados para el próximo lunes, a la misma hora y con las mismas características. 

 

9.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:00, se levanta la sesión. 
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