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

 

Acta N.º 45 28 de diciembre de 2020 

En Montevideo, el 28 de diciembre de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, 
la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su cuadragésima quinta sesión, ordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González (a 
partir de las 15:39). 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, Cr. Jorge 
Costa, Ing. Óscar Castro (a partir de las 15:13), Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José 
R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo e Ing. Raúl Chiesa. 

Asisten: Cr. Luis García Troise, Dr. Odel Abisab, Dra. Natalia Arcos, Dr. Juan García Rígoli, 
Arq. Carmen Somoza, Dra. M.ª Antonia Silva, Ing. Ramón Appratto, Dra. Cecilia Gliksberg, 
Cr. Daniel Mathó, Sra. Nelly Pereira y Cr. Fernando Mier. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación del Acta N.º 43, del 14 de diciembre de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 43. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

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

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 43, del 14 diciembre de 2020. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Actualización semestral de los gravámenes del artículo 71. 

SRA. AMESTOY.- Hemos recibido nota de la Caja de Profesionales con la actualización 
semestral de los gravámenes del artículo 71. 

 

 Nota del Área Sociocultural. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos una nota del Área Sociocultural en la que se solicita mantener 
los espacios de actividades por Zoom para que los alumnos tengan un lugar recreativo y de 
encuentro, excluyendo a los docentes, lo cual es prioridad.  
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 Nota del profesor de Teatro. 

SRA. AMESTOY.- También recibimos nota del profesor de Teatro, Daniel Jorysz, en la que 
solicita autorización para subir a la web los videos de los trabajos realizados durante este 
año.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Que pasen al área correspondiente. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

SRA. AMESTOY.- Quedaron pendientes algunos presupuestos. 

DRA. GÓMEZ.- ¿A qué se refieren? 

ING. MALCUORI.- Debemos resolver si estamos dispuestos a pintar toda la parte de la 
entrada de la Asociación, aprovechando que no hay gente. Nosotros ya pintamos el 106, la 
Biblioteca y el anexo, y ahora está la posibilidad de pintar la parte del hall, incluidos el baño 
y la cocina, que están feos. Tenemos dos presupuestos, uno más barato que el otro. Los 
dos trabajaron en la Asociación. No recuerdo los montos. 

(Siendo las 15:13, ingresa a la reunión el Ing. Castro). 

SRA. AMESTOY.- Para contestarle a la Dra. Gómez, en la sesión anterior brindamos 
información sobre las tareas y actividades de la Administración y al final se agregó lo de los 
presupuestos, que quedó pendiente para hoy… 

DRA. GÓMEZ.- No es que me estén contestando, sino que cuando se dice que quedaron 
para aprobar los presupuestos es tan genérico como decir que quedaron para plantar las 
plantas en el jardín. No sabemos si hablamos de marimonias o de árboles.  

Entonces, pedí esa aclaración para que quedara constancia en el acta de lo que estamos 
aprobando. Supuse que la Sra. Amestoy se refería a esos presupuestos que se habían 
presentado con anterioridad, pero es bueno, ya que estamos aprobando un gasto, que se 
digan con precisión los montos y demás detalles. En esta cuestión medio coloquial 
suponemos que todos nos entendemos, pero la base del gasto es lo que queda establecido 
en el acta, por eso es bueno que quede asentado con claridad. 

Nada más. Gracias. 

SRA. AMESTOY.- Gracias por la aclaración, doctora. A veces doy por sentado que saben 
algunas cosas, pero obviamente no están en esto. 

 

 Presupuesto para arreglo del reloj de control de personal. 

SRA. AMESTOY.- A partir de los últimos días del mes de octubre se nos rompió el reloj de 
control de horario del personal. Hicimos gestiones para arreglarlo pero no tiene solución. 
Buscamos tres presupuestos. Todos rondan entre los 380, 390 dólares. Horacio Lanata es la 
empresa con la que hemos trabajado hasta el momento. Nuestro reloj debe de tener 
aproximadamente quince años y no ha presentado inconvenientes. VisionDirect es una 
empresa con la que también hemos trabajado y los servicios han sido muy buenos. Los 
precios son más altos pero conocemos a las empresas. 

Conseguí un tercer presupuesto de otra empresa que no conozco, que me cotizó 216 
dólares. Las prestaciones serían las mismas.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo siempre me inclino por las firmas que conocemos. Lo 
que llama la atención es la diferencia de precio de esta última. ¿Cuál es la diferencia de 
precio entre las conocidas? 

SRA. AMESTOY.- Horacio Lanata cotiza 380 dólares, y 396, VisionDirect. Quizás haya 
algún directivo que quiera profundizar en los detalles de los dos equipos, alguien que desee 
ayudar en la elección final.  
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DRA. DEFRANCO.- Me gustaría saber si las empresas dan garantía por la reparación. 
Además, para comparar, sería bueno saber cuánto saldría un equipo nuevo. Lo más 
importante es tener una garantía. Quizá sería conveniente comprar uno nuevo. 

SRA. AMESTOY.- Estamos comprando un equipo nuevo, el otro no tiene arreglo. Y tienen 
un año de garantía cualquiera de los dos equipos. 

CR. OREIRO.- Quisiera saber quiénes marcan en el reloj; si son solo las cuatro funcionarias 
y la limpiadora, o si también lo hacen los docentes. 

SRA. AMESTOY.- Para los profesores tenemos planillas de asistencia, que firman día a día. 
Ellos no marcan. 

CR. OREIRO.- Me parece que para controlar la asistencia de cuatro funcionarias 
administrativas y una limpiadora no es necesario un reloj, no tenemos necesidad de gastar 
más de quince mil pesos para controlar algo que… Primero, si tenemos necesidad de 
controlar el horario de unos pocos empleados, algo está funcionando mal; esa ha sido mi 
política en mi estudio profesional siempre. Si tengo que controlar es porque hay algo que 
funciona mal, y si es así, prefiero solucionarlo de raíz. Un poco de confianza debo tener en 
mis empleados, en la medida en que son pocos y que puedo tener control, verlos, o 
llamarlos para saber si están. Así que, personalmente, entiendo que no es necesario 
comprar un reloj. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, con todo el respeto que el Cr. Oreiro me merece ―así 
como todos mis compañeros de la Directiva―, la Asociación no es nuestro estudio 
profesional, es una organización que nos es ajena, y que circunstancialmente estamos 
administrando. Por lo tanto, debemos ser muy rigurosos en esa administración, porque si 
nos ponemos a mirar con todo detalle ―como lo hemos hecho, y eso es positivo― si alguna 
obligación pasa o no pasa de determinado período institucional, con mucha más razón 
debemos establecer sistemas que nos den seguridad a todos, pero sobre todo a la 
organización, que es la dueña de esta institución, de que las cosas se están cumpliendo 
debidamente. En ese sentido, no estoy de acuerdo con que los profesores no marquen 
asistencia; ellos son funcionarios rentados de nuestra organización. En una sesión anterior 
se habló de cómo se estaban cumpliendo las clases, cuántos iban y demás, y en muchas 
oportunidades el Ing. Malcuori y la Obst. Izquierdo se encontraban con la declaración de los 
docentes en cuanto a cuántas horas habían dictado, cuántas personas participaron, 
etcétera. A mi entender, todos los funcionarios bajo relación de dependencia de la 
Asociación deben marcar asistencia. Y deben marcar, si corresponde, la media hora de 
descanso. Los que son médicos recordarán el enorme juicio que le hicieron muchos 
funcionarios al Casmu, que ayudó a que tambaleara la institución, por la famosa media hora, 
si estaba marcada o si no lo estaba.  

No digo que eso nos vaya a pasar a nosotros, digo que estamos manejando una institución 
que no es nuestra, no es nuestro estudio; es una organización que por el voto, y 
transitoriamente, nos ha dicho que la manejemos nosotros. 

¿Hay reglas para esto? Sí. ¿Los trabajadores dependientes tienen que marcar asistencia, 
de acuerdo con nuestras reglas? Sí. Si hay un reclamo o un juicio, ¿el marcado de 
asistencias será nuestro respaldo o nuestra prueba en contra? Sí. Entonces, hagámoslo. 
¿Cuál es el problema? ¿Quién va a sentir que le desconfían porque tiene que marcar 
asistencia? ¿Cuándo fue la última vez que la Asociación despidió a alguien? Está bien esa 
idea de que si alguien no cumple lo despedimos, pero eso es teórico, no deberíamos tener 
que llegar a eso, debemos tener un sistema de registros, y cumplirlo. Hemos gastado dinero 
en tantas cosas… Hagámoslo en algo que le da seguridad a todos, a la Asociación y a los 
buenos funcionarios. 

Mi posición irreductible en esto es que tienen que marcar asistencia todos los funcionarios, 
que tienen que marcar la media hora de descanso todos los funcionarios rentados, que son 
responsables si no lo hacen, y que todos los profesores deben marcar asistencia. 

Gracias. 
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ING. MALCUORI.- En el pasado, cuando traía un presupuesto, más o menos estudiaba cuál 
era la mejor oferta. Yo vi estos presupuestos y no me interesé más que cualquiera de 
ustedes, así que no tenemos una noción de qué es lo mejor. Ahora, honestamente, teniendo 
las mismas prestaciones, compraría el más barato. El otro es el doble, prácticamente. Lo 
correcto sería que algún directivo estudiara bien el tema, como se hizo con muchas cosas. 

Alguien tiene que hacerse cargo de algunas tareas, pero no lo estamos haciendo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- De acuerdo con lo que se planteó, no sé si alguno de los 
directivos podría analizar un poco más profundamente. Yo planteé algo diferente a lo que 
dijo el Ing. Malcuori, pero me adecuo a lo que piense la mayoría. 

Por razones obvias, no tenemos ninguna urgencia, podríamos postergar este tema para la 
próxima sesión ―que va a ser en la segunda quincena de enero―, y durante este lapso 
alguno de los compañeros presentes podría informar sobre qué conviene, si comprar el más 
barato o el más caro. 

DRA. GÓMEZ.- Entre tanto no tengamos el reloj de control, deberíamos tener por lo menos 
una planilla de asistencia. Y deberíamos pedirle a nuestro informático que vaya pensando 
en algún sistema para constatar el dictado de las clases por parte de los profesores mientras 
se realicen vía Zoom. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que hay que resolverlo ya, no es una compra tan grande. 

Yo iba a apoyar la propuesta suya, presidente. Si ya tenemos una empresa con un 
antecedente y que hizo un buen servicio, y no es el más caro ni el más barato, podemos 
resolverlo ahora, creo que son pocos dólares de diferencia nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Totalmente de acuerdo. 

(Dialogados). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Proponemos la compra a la firma Lanata. 

DRA. GÓMEZ.- Propongo que en el momento que las clases vuelvan a ser presenciales los 
docentes marquen asistencia en el reloj de control, y que mientras esto no sea así se le pida 
al encargado de informática que elabore un sistema de marcado de presencia en los cursos 
por Zoom; después lo veremos y lo aprobaremos. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Cr. Costa, Ing. Castro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino y Dr. Di 
Mauro) y 4 abstenciones (Ing. Malcuori, Ing. Chiesa, Obst. Izquierdo y Cr. Oreiro). 

Resolución 2.- Aprobar la compra de un reloj para control de personal a la empresa 
Horacio Lanata por USD 213 más IVA. 

 

 Presupuesto de pintura. 

SRA. AMESTOY.- Tenemos dos presupuestos; las dos personas trabajaron con nosotros: 
uno de ellos puso en condiciones el apartamento 106, con lo cual quedamos conformes, y el 
otro es quien hizo el salón de actos y la biblioteca, y también estuvimos conformes con su 
trabajo. 

El presupuesto de Fabián Martinelli es por $ 49.700 IVA incluido, y el de Daniel Correa es 
por $ 52.460 IVA incluido. En los dos está incluida la pintura; Daniel Correa aclara que la 
pintura a utilizar es Inca. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ing. Malcuori: usted, que tiene experiencia en este tema, 
¿por cuál presupuesto se inclinaría? 

(Siendo las 15:40, ingresa a la sesión la Obst. González). 

ING. MALCUORI.- No quisiera definirlo yo, porque estuve muy arriba de las dos personas. 
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El que tiene el precio más bajo es un poco más desprolijo en cuanto a la entrega del local. 
En cuanto al que pintó el salón de actos, anduvo bárbaro, pero cuando pintó la biblioteca 
empezó con que algunas cosas no estaban incluidas, después, con que no tenía factura… 
Nos complicó un poco y tuvimos que pararle el carro junto con la administración. De 
cualquier manera, los dos son aceptables. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Hay una diferencia de tres mil pesos. 

DRA. GÓMEZ.- No soy especialista en el tema, pero me parece que precisar el tipo de 
pintura con el que se va a hacer el trabajo no es un tema menor. No solo la marca, sino 
también cuál, porque dentro de una marca a veces hay distintas calidades. A veces la 
diferencia de precio está en la calidad del producto que se va a utilizar. Sería importante que 
eso quedara precisado, para saber si estamos comparando cosas comparables. 

En cuanto a la experiencia que hubo con ellos, debería ser un elemento a valorarse, porque 
el cumplimiento tiene mucho que ver con la calidad del servicio. 

DRA. ZACCAGNINO.- Coincido con la Dra. Gómez. Además, una empresa que causa 
problemas tampoco me sirve. Habría que ver si quien indica la marca de la pintura es el que 
fue más cumplidor. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ing. Malcuori: ¿coinciden, o quien indica la pintura es la 
persona con quien hubo problemas? 

ING. MALCUORI.- A veces la pintura Inca, o cualquier otra, tienen distintas calidades, así 
que decir pintura Inca no alcanza. Personalmente uso Sherwin Williams porque considero 
que es mucho mejor pintura que Inca. Pienso que eso no es relevante. 

Insisto en que cualquiera puede realizar el trabajo bien. 

DRA. ARCOS.- Capaz que un aspecto que puede ayudar es que en el presupuesto se 
incluya exactamente qué es lo que hay que pintar, para que luego no haya problemas. 
Además, que tenga una empresa unipersonal, por lo menos, con la que facture, para 
después tener garantía por el trabajo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Propongo, entonces, que nos inclinemos por el más barato, 
el de Fabián Martinelli, y que la Dra. Arcos controle luego que la documentación esté 
correcta. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Obst. Izquierdo) y 1 
abstención (Cr. Oreiro). 

Resolución 3.- Aprobar el presupuesto de pintura presentado por Multiservicios LF 
(Fabián Martinelli) por un total de $ 49.700, IVA incluido. 

 

CR. OREIRO.- Aclaro que me abstuve porque conozco a uno de los oferentes. 

 

 Pizarra-cartelera en la administración. 

SRA. AMESTOY.- Teníamos un espejo en la administración que cubría una ventana que 
nos comunica con un salón contiguo, donde se dan clases. En los últimos meses se quebró, 
hubo que sacarlo y quedamos expuestos, lo que va a provocar problemas acústicos cuando 
se vuelva a los cursos presenciales. 

La Arq. De Soto, que está encargada del acondicionamiento de la sede, propuso poner en 
ese lugar un marco con una plancha de corcho, lo que nos va a permitir usarlo como pizarra, 
y esa plancha nos va a aislar acústicamente del salón. 

El otro día la arquitecta le pidió al carpintero que viniera, y allí le dio las características que 
debía tener esa pizarra. El carpintero nos dio entonces dos presupuestos: uno de ellos es 
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por un pizarrón para fibra de 217,5 x 111,5 cm, con cartelera de corcho de 4 mm de 
espesor, con tapajuntas en madera maciza pintado de color blanco, por $ 11.600. El 
segundo presupuesto es por lo mismo, pero sin el tapajuntas, por $ 8000. 

Esas son las dos opciones presentadas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- O sea que la arquitecta presentó dos posibilidades, y el 
carpintero hizo los presupuestos, uno de once mil y otro de ocho mil. 

ING. MALCUORI.- Sé que en estos momentos es difícil conseguir gente y entrevistarla para 
pedir un presupuesto, pero creo que once mil pesos para ese panel es mucho; es 
relativamente chico. Me parece demasiado. Si yo tuviera que hacerlo en mi casa, no lo haría 
a ese precio. Estamos atados de manos, lamentablemente, con esta gente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Aunque salga algún peso más, creo que no estamos en las 
mejores condiciones para negociar o salir a plantear algo mejor. Yo les sugeriría votar por la 
afirmativa la mejor propuesta desde el punto de vista material, aunque sea la más cara, ya 
que de alguna forma estaríamos avalando lo que la arquitecta nos planteó. No conozco el 
nombre del carpintero.  

Otra pregunta: ¿esos once mil pesos son con o sin IVA? 

SRA. AMESTOY.- Sin IVA. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Y el de ocho mil pesos? 

SRA. AMESTOY.- También es sin IVA. Son opciones distintas, con distintos materiales. 

DRA. GÓMEZ.- Descuento que todo lo que estamos pagando por servicios tiene factura en 
condiciones. Es una afirmación, ni siquiera es una pregunta. Lo planteo por las dudas. 

SRA. AMESTOY.- Todo está controlado y no se aceptan trabajos sin factura. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que se eleva mucho el presupuesto al agregar el IVA, 
por lo que creo que podemos postergar la resolución del tema. Se podría hablar con la 
arquitecta De Soto a ver si se consigue otro proveedor o se negocia con el carpintero. 
Quedamos, entonces, en postergar el tema hasta que surjan nuevas propuestas. 

¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

 

 Arreglo de la impresora. 

SRA. AMESTOY.- Estuvimos pidiendo presupuestos, y una de las casas que hace el 
servicio de este tipo de máquinas tuvo la gentileza de tomarla para saber si tenía arreglo. 
Nos dijeron que sí, y que el arreglo tenía una garantía de seis meses. La reparación sale 
3360 pesos más IVA, y tienen que cambiar una pieza, que saldría 840 pesos, o sea que el 
total sería de 4200 más IVA. Arreglaríamos la que tenemos y no habría que comprar otra. 

ING. MALCUORI.- Las impresoras en general tienen muy poca vida. Yo la arreglaría, pero, 
más allá de eso, iría pensando en comprar una nueva de chorro de tinta, con los pomitos 
aparte, que es la que está dando más resultado, porque después los cartuchos láser son 
impagables. Independientemente de que la arreglemos, yo le daría a la Administración el 
visto bueno para que se fuera moviendo a fin de comprar otra. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Aprobar el arreglo de la impresora por un monto de $ 4200 más IVA. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, según lo planteado por el Ing. Malcuori, le 
pediríamos a la Administración que fuera pidiendo tres presupuestos para que la Asociación 
pueda tener una impresora acorde con sus necesidades. 
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 Comunicación del insuceso ocurrido en la Torre Del Virrey. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Sra. Amestoy me envió un mail sobre un hecho que 
ocurrió en la Torre Del Virrey. Voy a pedirle que nos informe. 

SRA. AMESTOY.- El 25 al mediodía recibí un llamado telefónico de la funcionaria Rossana 
Arambillete para decirme que el administrador se había comunicado con ella por una 
inundación que había habido en un local de la galería. Le pidió que viniera alguien a abrir. 
Yo no estaba en Montevideo, y Rossana se puso a las órdenes para concurrir luego de 
finalizado el almuerzo navideño. Le agradecí por su disposición y concurrió, pero parece que 
era algo del piso de más arriba.  

Eso a veces pasa; en algunos momentos hay que acercarse a la sede, como ocurrió en 
ocasión de aquel incendio. Lo que puede suceder es que no haya nadie en Montevideo. Por 
suerte esta vez se pudo solucionar y no era nada de nuestro piso. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Es importante dejar constancia de nuestro agradecimiento a 
la funcionaria Arambillete por su diligencia y voluntad en un día tan especial como el 25 de 
diciembre. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Situación de la pandemia y posibles consecuencias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No me voy a extender sobre el tema de la pandemia, pero 
aquí hay otros colegas que conocen la situación y seguramente haya alguien que no sea 
médico pero que también sea consciente de lo que estamos viviendo. Lo que se proyecta 
por parte de quienes conocen el tema es una situación muy difícil, y a pocos días. Se 
plantea un aumento muy importante de casos, lo que podría provocar, en enero o febrero, 
problemas complejos en el sistema de salud, sobre todo en lo que refiere a camas de CTI. 

Estoy muy preocupado a nivel personal, en lo familiar y en torno a las responsabilidades que 
uno tiene en la Asociación. Ahora viene un receso y vamos a ver lo que pasa en esta 
quincena de enero; ojalá se revierta parte de la situación. Lo digo para ver cómo vamos a 
funcionar, según lo que pase en estos quince días. Antes del 15 de enero nos 
comunicaríamos con Alejandra Amestoy, y la Mesa evaluaría si hay que tomar alguna 
medida según la situación en que nos encontremos. 

 

 Sesiones de Directiva a realizar en el mes de enero de 2021. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les comento que posiblemente serán convocados para una 
reunión de Directiva el 20 o el 21 de enero, miércoles o jueves. Esperemos que el 19 de 
enero podamos tener la administración funcionando como ahora o en otras condiciones.  

Por supuesto que si se diera alguna situación, por ejemplo, algún tema de contagios, la 
Mesa tiene los mails de todos ustedes y los notificaría de alguna cosa no prevista.  

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Área Socio-Cultural. 

OBST. IZQUIERDO.- Vamos a dejar stand by lo de los cursos porque, si no, nos va a llevar 
mucho tiempo y ustedes y yo estamos muy cansados; podemos dejarlo para más adelante, 
porque no podemos atiborrarnos de cosas cuando no sabemos qué va a pasar con 
nosotros. 

Ahora, nos quedan pendientes varias cosas. Por ejemplo: a los ganadores de los premios de 
cuentos, de poesía y de fotografía no se les pudo entregar todavía ninguna constancia. 
Surgió la idea de hacer pergaminos, adjuntarles el premio, no sé si con un cheque, para 
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entregarlos a domicilio con algún correo privado. Si ganaron el concurso, deben tener algo 
para indicarlo. 

Tenemos muchas cosas para hacer, pero con la situación sanitaria, que está cada vez 
peor… Se pensó en hacer una actividad vía Zoom con la profesora Rosanna Pratt para 
hacer una serie de cuentos, que pueden ser de mañana o de tarde. Pero para programarlos 
tenemos que estar seguros de que va a funcionar. Si lo aprobara la Comisión Directiva, 
deberíamos informarlo en la revista, si no, la gente del interior no se entera de lo poco que 
estamos haciendo. 

Ideas, tenemos muchas, pero nos parece que la realidad nos empuja en otra dirección. 

(Dialogados) 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En Asuntos a Tratar tenemos el tema de cursos y talleres, 
con informes que están para considerar. 

Nosotros sugerimos que no se utilice la palabra eliminación sino suspensión de cursos y 
talleres, hasta que se den nuevas condiciones. 

Tenemos para aprobar lo actuado por el Área en ese aspecto, con todos los planteamientos 
que se hicieron. Por supuesto que la Mesa y la Comisión Directiva en su momento tendrán 
que hacer un monitoreo permanente, porque no tenemos claro lo que va a pasar. 
Simplemente, tenemos que ir para adelante, y después veremos cómo se continúa. 

OBST. IZQUIERDO.- Justamente, la idea es suspender todo hasta que tengamos una idea 
más clara, porque no podemos eliminar cursos ni traer cursos nuevos mientras estemos en 
esta situación. 

ING. MALCUORI.- Hay una propuesta de cursos para el 2021; es todo tentativo, puede 
haber ampliaciones. Como se van a publicar en la revista propuestas de los docentes, si no 
estamos de acuerdo con estos cursos mínimos me parece que estamos poniendo la carreta 
delante de los bueyes. Tenemos que decidir si se lleva adelante lo propuesto, con las 
modificaciones que se planteen, por supuesto. Después habría que discutir el tema de si 
estamos dispuestos a seguir con los cursos deficitarios, como se planteó. Ya se hizo el 
detalle de en cuánto se subsidian los cursos a cada participante, porque algunos reciben el 
doble de lo que pagan anualmente por la cuota. Eso fue planteado, y debemos manifestar si 
se está de acuerdo. Vamos a tener que hacer muchas cosas gratuitas. 

Si va a salir en la revista, por ejemplo, una propuesta del profesor de Cine y decidimos que 
Cine no va a continuar, estamos mal. Debemos ser coherentes. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Propongo aprobar la propuesta que nos trajo el Área con 
respecto a los cursos y talleres, con todas las consideraciones que la Obst. Izquierdo y el 
Ing. Malcuori han hecho, y desde la Comisión Directiva monitorearemos de cerca. Tenemos 
que tener cuidado, como dijo el Ing. Malcuori, entre lo que se publica en la revista y lo que 
realmente se hace, y aprobar esto, porque hay mucha expectativa en los socios.  

En lo que estamos en un noventa por ciento seguros, y creo que nos hace mucho bien, 
porque atendemos todo el país, es en usar el sistema de videos, todo lo digital.  

Insisto que propongo votar la propuesta del Área Socio-Cultural en general, y en la medida 
en que haya que hacer algunos ajustes, ellos nos lo comunicarán, y como nos vamos a 
reunir en la segunda quincena de enero, seguiremos ajustando. 

DRA. GÓMEZ.- Recién el Ing. Malcuori… [se interrumpe la conexión]. Estaba diciendo que 
el Ing. Malcuori recién decía que alguno de los profesores haría algún comentario en la 
revista sobre los cursos del año próximo. Creo que esto es absolutamente inaceptable: si la 
Comisión Directiva no decidió nada sobre los cursos para el año próximo, ningún profesor 
debería hacer un comentario, y si lo hiciera, desde mi punto de vista, no debería publicarse. 
Diferente es que haga comentarios sobre cómo se desarrollaron los cursos en el 2020, 
porque son hechos de la realidad. Pero sobre el año 2021, cuando la Comisión Directiva 
todavía no tomó determinaciones, ningún profesor podrá hacer una evaluación. Algún socio 
o grupo de socios podrá manifestar inquietudes, pero no valoraciones de los funcionarios 
dependientes de la Asociación sobre cómo su “patrono” ―entre comillas― va a manejar su 
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trabajo el año próximo. Es una cosa que no admite dos lecturas. Los profesores pueden 
darnos sus aportes, pero nada más. Tenemos enormes y fundadas dudas de qué vamos a 
hacer y cómo, así que no deberían presentar nada, y si la prudencia no les aconseja actuar 
así, quienes supervisan la revista deberían controlar ese aspecto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo, doctora, y vamos a controlar eso. 

La propuesta, entonces, es avalar lo actuado y la propuesta, y que siga actuando de esa 
manera el área correspondiente en lo que refiere a cursos y talleres. 

Voy a poner a votación la aprobación del informe del Área sobre lo sucedido en el 2020 y las 
proyecciones para el 2021. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Aprobar el informe presentado por el Área Socio-Cultural sobre lo 
actuado en el 2020 y las proyecciones para el 2021. 

 

 Informe de la Comisión Fiscal. 

CR. MATHÓ.- Hicimos el informe, que ya fue repartido, y estamos a las órdenes para 
cualquier aclaración que deba hacerse. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Preferiría que se leyera el informe, para que quede en el 
acta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El informe fue repartido y llegó en tiempo y forma. Si quieren 
que se lea, no hay problema, pero la discusión a nivel de la Comisión Directiva ya se dio. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Es un tema trascendente, sobre el que se vertieron diversas 
opiniones, y entendemos que no puede quedar solo en el área de la Comisión Directiva, sino 
que el dictamen de la Comisión Fiscal debe constar en el acta, para que cualquier afiliado 
pueda acceder a él. 

CR. MATHÓ.- Leo el informe, entonces. 

Señor Presidente 

Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Dr. Robert Long. 

La Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales ha consultado a la Comisión Fiscal su opinión 
sobre el siguiente asunto. 

El Sr Tesorero Ingeniero Chiesa opina que la Inversión en Notas del Tesoro en 
UI que posee la Asociación debe proceder a enajenarlas antes del 31 de 
diciembre del corriente, fecha de cierre del ejercicio financiero de la Asociación. 

El Sr. Tesorero Ingeniero Chiesa se fundamenta en lo establecido en al Artículo 
24, Inciso G que se transcribe al pie de esta. 

El día 18 de diciembre a las 11hs se realizó por Zoom una reunión en la cual 
participaron integrantes de la Comisión Directiva, integrantes de la Comisión de 
Finanzas, el Contador Asesor de la Asociación y quienes suscriben, 
exponiendo sus opiniones. 

Realizado el análisis Estatutario y las diversas opiniones vertidas en la reunión, 
concluimos: 

1) El Artículo 24 Inciso G, tiene como objetivo evitar que las Directivas de la 
Asociación comprometan directa o indirectamente el accionar de las 
Comisiones que le sucedan. 
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En el caso bajo análisis, la Inversión en Notas del Tesoro en UI tiene un 
Mercado de Valores ágil que permite su conversión en efectivo en muy breve 
plazo. 

2) Sin perjuicio de ello, debemos precisar que para el caso de que se tratare de 
una Obligación, que en el caso no lo es, el Art. 24 Inciso G se refiere 
específicamente al tiempo de finalizar el mandato de la Comisión Directiva y no 
al cierre de un ejercicio económico. 

3) Según lo expresado en la citada reunión, el criterio expuesto por el Ingeniero 
Chiesa ha sido aplicado en el pasado, circunstancia que llama la atención. 

 

Nuestra Opinión 

 

La Comisión Fiscal opina que no resulta del caso bajo análisis ―Notas del 
Tesoro en UI― la aplicación del Art. 24 Inciso G de los Estatutos, en virtud de 
que se trata de una Inversión Financiera que a su vez dispone para su 
concreción en efectivo con un Mercado de Valores. 

Y firmamos Daniel Mathó y Gladys Igarzábal. Luego se trascribe el artículo 24, literal g), al 
que hicimos mención en el informe. 

ING. CHIESA.- Creo que todos conocen mi opinión con respecto a que me habría gustado, 
en primer lugar, tratar de vender por lo menos alguna parte de las letras de tesorería, para 
que quedaran como una medida de solución para un tema que creo que es estatutario, que 
explicó la Dra. Zaccagnino en la reunión y antes lo había hecho en la Directiva: el literal g) 
del artículo 24 es para evitar que una Comisión Directiva pueda congelar una cantidad de 
dinero bastante grande durante un período prolongado. El período que se fijó para la 
contratación es hasta el 2025, no es solo… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Perdón, ingeniero, pero no vamos a discutir nuevamente el 
tema. Este tema fue ampliamente discutido… 

ING. CHIESA.- Déjeme terminar, presidente, porque no voy a insistir en el tema, se lo pido 
por favor. 

Creo que ahora es imposible hacer nada porque vamos a comenzar el receso, así que 
cualquier planteo que se hiciera estaría fuera de lugar. Entonces, en función de lo que 
también dice la Comisión Fiscal en cuanto a que se pueden vender en cualquier momento, 
pienso que deberíamos ir viendo la posibilidad ―como hicimos nosotros en estos últimos 
quince días― de pedir cotización, de ver las posibilidades y el resultado de una posible 
venta, para ver cuál es el momento más adecuado para hacerlo. Pero esto tenemos que 
hacerlo antes de que entre la próxima Directiva. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar que lo que se manifestó en cuanto a que había 
que hacerlo antes de que cerrara el balance es porque hasta el año pasado los balances se 
cerraban al 31 de marzo, luego había elecciones y se elegía la nueva Directiva. Este año, 
por primera vez en la historia, el ejercicio se cierra el 31 de diciembre, y por eso se planteó 
mantener el criterio de que las inversiones de este tipo no podían exceder el mandato de la 
Comisión Directiva. 

Aclarado ese punto, creo que el informe de la Comisión Fiscal es muy valioso desde el 
punto de vista económico-financiero; me amplió la perspectiva, es muy rico en ese sentido. 
Pero no tiene apoyo jurídico, son dos contadores lo que emiten opinión. En la última sesión 
de la Comisión Directiva… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por favor, Cr. Martínez Quaglia. La intención que teníamos 
hoy era simplemente tomar conocimiento de la posición de la Comisión Fiscal y punto, 
porque este tema ya fue suficientemente discutido, y para no tratarlo en la Comisión 
Directiva, se elevó a la Comisión Fiscal. No podemos discutirlo nuevamente. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Puedo seguir, presidente? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si me escuchó… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo escuché, y acepto lo que dijo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Adelante, entonces. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ante el informe de la Comisión Fiscal, yo quería decir que la 
posición a seguir es esperar el balance. Ahora vamos a tener un período de expectativa 
hasta que se cierre el balance, y ahí entran a jugar las perspectivas de futuro del país con 
respecto a la inversión que se hizo. 

Reitero que se trata de un informe valioso desde el punto de vista económico-financiero, que 
me sirvió bastante para tomar una decisión. 

Muchas gracias. 

CR. OREIRO.- Quiero intentar aclarar un poco. 

Este asunto fue planteado como un tema de norma; es decir, el planteo del Ing. Chiesa fue 
que, de acuerdo con su interpretación del literal g) del artículo 24, había que vender las 
notas del tesoro antes del cierre del balance. Esto se discutió, se elevó a la Comisión Fiscal 
y esta emitió su dictamen, que es vinculante, lo que quiere decir que obliga, o sea que 
define una interpretación de la norma que es la que debe aplicar la Directiva. En este caso 
dictaminó que esa norma no era aplicable a la tenencia de notas del tesoro. 

Otra cosa son las razones de mérito, me refiero a entrar a discutir si la colocación es buena 
o mala. He escuchado en tres oportunidades que es una inversión de riesgo, etcétera. Como 
información, porque no está en el Orden del Día discutir la conveniencia de tener en cartera 
notas del tesoro, les puedo decir que el 23 de diciembre hubo una oferta de notas del tesoro 
por parte del Gobierno de 450 millones de unidades indexadas, que la demanda llegó a 
1300 trescientos millones de unidades indexadas, y que el monto adjudicado fue de 826 
millones de unidades indexadas ―93 millones de dólares―, con un rendimiento del 1 % 
anual. Las notas del tesoro que tenemos en cartera son al 4 % anual, o sea que el riesgo 
que se ha dado desde que las compramos fue que aumentó mucho su cotización. 

Esto es a título informativo, pero, reitero, el dictamen de la Comisión Fiscal es vinculante, y 
no estamos obligados a venderlas antes del balance ―eso es categórico― ni antes del 
vencimiento del mandato de la Comisión Directiva. 

 

 Investigación administrativa dispuesta por la Comisión Directiva a instancia de 
la nota presentada por el socio Daniel Oteiza. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Leí los antecedentes que elevó la comisión formada por las 
Dras. Gómez, Zaccagnino y Arcos. Es un informe largo, muy complejo, y yo reconozco que 
tendría que leerlo de nuevo, por lo que hoy no estaría preparado todavía como para plantear 
alguna resolución, si es que hay que hacerlo. 

Agradezco y felicito a quienes llevaron adelante esta investigación administrativa, pero, 
evidentemente, por mi formación y mis propios conocimientos tendría que profundizar 
mucho más para estar en condiciones de plantear una posible salida. Sé que ya ha pasado 
un tiempo suficiente y que la comisión elevó la investigación en tiempo y forma, pero 
realmente es algo muy delicado y complejo. Tengo la obligación de decir mi posición 
personal frente a un tema tan sensible. 

DRA. ZACCAGNINO.- Como usted dice, presidente, el tema es muy complejo y muy 
delicado, sobre todo para la Asociación. Para hacer una síntesis, ya que ustedes tienen todo 
el detalle de lo que vimos, el asunto comienza con una nota de un socio sintiéndose 
agraviado por una situación, pero cuando investigamos el tema pudimos comprobar hechos 
de tal gravedad que realmente creo que la Asociación va a tener que tomar una resolución 
importante, ya que se está poniendo en tela de juicio todo su prestigio y el de nuestros 
cursos. No sé si hay antecedentes de alguna sanción grave contra algún socio; yo no 
conozco, por lo menos desde que estoy en la Asociación.  
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Les pido que lean esto atentamente porque lo que nosotros constatamos es muy 
desagradable, y hay dos aspectos: el del denunciante y el del denunciado, sobre el que 
habrá que ver qué medidas tomar. Como dije en la sesión pasada, esto hay que resolverlo 
antes del tema cursos, porque hay que saber qué vamos a hacer si esta persona se vuelve 
a presentar y se quiere inscribir en un curso. Si ustedes lo leyeron, ya saben de lo que estoy 
hablando; si no lo hicieron, es importante que lo hagan y vean la prueba documental. 
Incluso, más allá de la prueba documental existente, hay abundante prueba testimonial, y 
creo que es imposible que la Asociación no tome una posición en esto. 

Preferiría que no tuviéramos que intervenir, pero no podemos permitir que se den 
determinadas cosas en los cursos. La resolución se tomará en conjunto después de que 
todos lo evalúen. Hay que decidir qué se hace en algún momento. 

DRA. GÓMEZ.- Coincido totalmente con la Dra. Zaccagnino en que es una situación 
excepcional y delicada. También estoy de acuerdo con el presidente en el sentido de que no 
tenemos por qué tomar una resolución en el día de hoy, pero que sí deberíamos tener una 
posición formada antes del comienzo de los cursos del año próximo. Quiero ser cuidadosa 
en los términos para no sesgar la opinión de nadie, ya que cada uno formará su opinión 
sobre la base de la investigación que se hizo y que está muy bien hecha, y no precisamente 
por mi intervención; he visto muchas en mi vida profesional y este es un trabajo 
responsable, minucioso y respetuoso de la sensibilidad del caso. Sí deberíamos tener 
posición tomada, por unanimidad o por mayoría de la Directiva, antes de que se iniciaran los 
cursos, porque entremedio hay un cursante que tuvo alguna situación de dificultad, de 
problemas, y también participó un profesor, y hubo un manejo de la situación durante un 
extenso período y esta directiva no tomó conocimiento de lo que sucedía porque no fue 
informada. 

Además, no solo para esta situación y para estas personas, deberíamos conversar acerca 
de si tenemos que normatizar, qué tenemos que normatizar y en qué sentido. También 
evaluaremos si esto incide en las conductas que se produjeron y si ellas debieron haber sido 
otras con o sin normativa. Todo eso refiere a la resolución del caso. 

También nos van a surgir una serie de inquietudes para una reglamentación más general 
sobre el tema cursos, relacionamiento de los profesores con la Directiva, de los cursantes 
entre sí y con los profesores. 

Es muy buena la reflexión del presidente de pensarlo un poco más, de leerlo con calma, y 
también es oportuno el aporte de la Dra. Zaccagnino cuando sugiere que antes del inicio del 
año próximo debemos llegar a alguna conclusión sobre estos temas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más consideraciones, plantearíamos postergar 
este asunto para una próxima sesión de la Directiva, teniendo en cuenta los planteamientos 
realizados por las Dras. Zaccagnino y Gómez. La idea es leer un poco más sobre el punto y 
reflexionar. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Postergar el tratamiento y resolución del tema para una próxima 
reunión de Directiva. 

 

ING. MALCUORI.- Yo quería plantear que la próxima vez se trata el tema en comisión 
general. No me opongo a que estén presentes los funcionarios, pero que no existan actas 
de lo conversado, sino solamente la resolución. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- De acuerdo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. GÓMEZ.- Cuando se vaya a tratar el tema creo que debemos reflexionar nuevamente 
sobre la comisión general, porque aquí, en comisión general o sin ella, tenemos un 
expediente con declaraciones, con notas de dos personas, que van a estar disposición, me 
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parece, de quien quiera revisarlo, y hay varias personas que están genuinamente 
interesadas en saber cuál es la resolución. Pero no vale la pena perder tiempo con eso 
ahora. 

 

7.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- Lo más significativo de los últimos tiempos quedó de manifiesto en la sesión 
pasada o la anterior: la renovación por dos años del complemento del 2,5 y 3 % por encima 
de lo establecido en el artículo 67 de la Constitución. El presidente Long en su momento 
hizo en la Caja un excelentísimo planteo al respecto. Como se trata de una decisión que 
supone varias etapas, recién quedó firme hace un par se sesiones del Directorio. Allí 
también tuvimos la ocasión de ratificar los conceptos en los que fundamentamos la 
reivindicación. Votaron por unanimidad los cinco integrantes del Directorio electos; vale decir 
que los designados no votaron. 

Como noticia, debo decir que quienes hayan tenido la paciencia de ver en su momento la 
plataforma en la que fundamos nuestros planteos para acceder al Directorio pueden ver 
ahora que hemos cumplido a cabalidad en estos tres años largos. El único tema que 
quedaba pendiente, que fue objeto de una circunstancia muy especial, era la solicitud de 
auditorías. La verdad es que llegamos a plantear la solicitud de una auditoría de las 
inversiones, hace un mes y medio o dos meses, y en la sesión siguiente ―previo consejo y 
mucha reflexión entre quienes nos regalan su tiempo y conocimiento aconsejándonos― 
decidimos retirar el tema de la consideración del Directorio, fundamentalmente por dos 
razones. La primera, porque podía haber generado, en un momento como el actual ―en el 
que hay una cantidad de turbulencias en derredor de la Caja y de la situación económica del 
país―, reacciones negativas a los intereses comunes que tratamos de defender. Más allá 
de los contenciosos que muchas veces tenemos en el ámbito del Directorio con su mayoría, 
es absolutamente cierto también que no nos interesa para nada que la mala interpretación 
de algunos planteos pueda generar situaciones o climas a nivel del país que pudieran 
lastimar la situación institucional. 

El otro aspecto que también fue objeto de mucho análisis y reflexión, que ahora estamos 
compartiendo con ustedes, es el hecho de que, infelizmente, las auditorías, en general, 
muchas veces se orientan a los aspectos rigurosamente formales, y sus conclusiones 
pueden contribuir, también, a no ser interpretadas como corresponde y se termine 
legitimando gestiones que pueden perfectamente cumplir con lo formal pero apartarse de lo 
que es una gestión inteligente y provechosa. 

Nosotros tenemos la circunstancia de que durante el año pasado fundamentalmente ―de 
eso dimos cuenta con mucho detalle aquí en la Directiva― tuvimos informes sobre cómo se 
gestionan los dineros de la Caja y los resultados que tienen en comparación con los 
organismos que son su referente: las AFAP. No son referentes por designio nuestro, sino 
porque esto está en las pautas de gestión de las inversiones. Manejando información 
minuciosa salida de las fuentes institucionales, hicimos ver cómo rentamos 
significativamente menos que lo que han estado rentando a lo largo del tiempo las AFAP. 
Estas afirmaciones no pueden ser controvertidas con ningún tipo de argumento, porque esto 
que manifiesto no son argumentos sino datos de la realidad que tienen fuerza suficiente 
como para que podamos decir lo que hemos venido sosteniendo a lo largo del tiempo. No 
estamos conformes con la forma en que se ha gestionado, en virtud de que teniendo marcos 
regulatorios relativamente similares estamos significativamente por debajo de nuestros 
referentes institucionales. 

Estas son las razones por las que quitamos de la agenda para su tratamiento el único tema 
que nos quedaba por poner encima de la mesa. Los demás temas fueron tratados, 
promovidos, planteados, analizados y votados con diferente éxito en el Directorio, lo que nos 
da una enorme tranquilidad en cuanto a haber ejercido nuestra responsabilidad a cabalidad 
y haber hecho los deberes a los que nos comprometimos. 

Estoy a la orden para cualquier pregunta que pueda surgir. 
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8.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Hoy cumplimos a rajatabla con el horario. 

Como esta es nuestra última reunión del 2020, en primer lugar quiero agradecer a todos los 
integrantes de la Directiva el haber podido llegar, en un año con tantas dificultades, a 
bastante buen término, con el apoyo de la administración, a la cual también agradezco. 

Tenemos que agradecer ―no me canso de repetirlo― porque, independientemente de las 
diferencias de opinión, de los momentos pasionales o de emociones, eso es historia, quedó 
atrás, y hoy estamos a 28 de diciembre de 2020, por lo que tenemos que sentirnos más que 
satisfechos por lo que fue la gestión de la Asociación. 

No quiero extenderme en esto, solo quiero decirles que les deseo a cada uno de ustedes, y 
a sus familias o entorno de amigos que tengan dentro de su famosa burbuja, que tengan el 
mejor fin de año, y auspiciarles a todos un año 2021 que podamos encarar de la mejor 
manera, ojalá que vacunados, con el coraje que hemos tenido, y cuidándonos mucho, 
mucho más de lo que ustedes creen. Hay que cuidarse, sobre todo a nivel familiar, que en 
este momento es donde más brotan los contagios; es donde a veces no se tienen tantos 
cuidados, y es donde el covid-19 crece y crece. 

Siendo la hora 17:00, se levanta la sesión.  
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