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

 

Acta N.º 41 9 de noviembre de 2020 

En Montevideo, el 9 de noviembre 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 primera sesión, ordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez (hasta las 15:07 y a partir de las 15:15), 
Dra. Beatriz Defranco (a partir de las 15:10 y hasta las 17:40), Cr. Jorge Costa (a partir de 
las 15:15), Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, Cra. M.ª Elisa Etchemendy (hasta las 
17:35), Cr. Hugo Martínez Quaglia (hasta las 15:15 y a partir de las 15:25), Dra. M.ª Cristina 
Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, Dr. Óscar Escudero (a partir de las 
15:35) e Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:35). 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Liliana Cella. 

Con aviso: Dra. Graciela Zaccagnino e Ing. Óscar Castro. 

Asisten: Cr. Luis García Troise, Dr. Odel Abisab, Dra. Natalia Arcos, Ing. Ramón Appratto y 
Sra. Nelly Pereira. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:04, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación de las Actas N.º 38 y N.° 39, del 19 y 21 de octubre respectivamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 38. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos.  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 38, del 19 de octubre de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 39. 

CR. OREIRO.- Quisiera hacer un comentario, presidente. 

Creo que no corresponde que figuren en el acta las interrupciones realizadas 
intempestivamente, sin autorización de la Mesa. En muchas oportunidades aparecen, pero 
en esta acta en particular figuran varias. 

No tengo problema en aprobarla, pero solicitaría que la Mesa les transmitiera a los 
taquígrafos que ese tipo de intervenciones no corresponde que figuren en el acta. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Así se hará. 

DR. DI MAURO.- Creo que el planteo del Cr. Oreiro no corresponde, porque el acta debe 
ser el reflejo de lo que fue la sesión. Si hubo interrupciones, hubo interrupciones, con o sin 
autorización de la Mesa. Tomando un poco el criterio del Dr. Abisab, el acta debe ser el fiel 
reflejo de lo que ocurrió en la sesión. 
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ING. MALCUORI.- Justamente, yo iba a plantear el tema en Asuntos Previos. Yo no 
interrumpo a nadie cuando hablo, pero ya es sistemático el tema de las interrupciones hacia 
mi persona. Si esto sigue así, me retiro momentáneamente de la Directiva, porque de esta 
forma no se puede trabajar. Creo que se debe respetar el orden; yo nunca interrumpo a 
nadie y se ha vuelto una costumbre que se me interrumpa. Las interrupciones no deben 
figurar en el acta porque la Mesa no dio la autorización. Esto es un caos; creo que se me 
debe amparar cuando estoy en uso de la palabra.  

Nada más. 

DR. DI MAURO.- Creo que es correcto lo que dice el Ing. Malcuori, hay que exhortar a que 
no se interrumpa a los compañeros que están haciendo uso de la palabra. Pero si ocurre la 
interrupción, creo que debe constar en actas, porque es algo que ocurrió en la sesión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya que se quiere ser tan estricto en la aplicación de los 
reglamentos, habría que incorporar este tema al Reglamento de Sesiones de la Comisión 
Directiva; de esa forma, todos estaríamos de acuerdo. En estas circunstancias, yo no estoy 
de acuerdo; el tema no está previsto en el Reglamento, por eso el Dr. Di Mauro tiene todo el 
derecho de realizar el planteo que acaba de hacer. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa tomará en cuenta los planteos realizados por los 
directivos. Seguramente, lo que ha pasado han sido por errores de la Mesa, los cuales 
asumimos. En futuras actuaciones trataremos de dirigir las reuniones de Directiva lo mejor 
posible. De aquí en adelante trataremos de que las sesiones transcurran de otra manera, y 
hablaremos con los taquígrafos al respecto. 

Solicitamos nuestras disculpas si es que en algún momento erramos en la conducción. 

(Siendo las 15:07, se retira de la sesión la Dra. Gómez). 

CR. OREIRO.- Discrepo con el Cr. Martínez, porque el artículo 12 del Reglamento dice lo 
siguiente: 

Artículo 12.- El presidente no permitirá interrupciones cuando las estime 
perjudiciales para el orden del debate. 

Los oradores solamente podrán ser interrumpidos en el uso de la palabra cuando 
incurran en expresiones inconvenientes, y en este caso solo para solicitar un 
llamado al orden. 

O sea que lo que no está permitido no se puede hacer. Es muy explícito el Reglamento. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 39. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos.  

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 39, del 21 de octubre de 2020. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de renuncia a la Prosecretaría de la Dra. M.ª Cristina Muguerza. 

OBST. GONZÁLEZ.- Llegó una nota de renuncia de la Dra. Muguerza a la Prosecretaría 
que dice así:  

 

Sr. Presidente de la Asociación de Afiliados 

A la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

Profesionales Universitarios 

Dr. Robert Long 
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Por la presente comunico a Ud. y demás integrantes de la Comisión Directiva mi 
renuncia al cargo de Prosecretaria. 

Acepté el mismo para trabajar en equipo en beneficio de nuestra Asociación, 
más allá de las posiciones político-institucionales de los demás integrantes de la 
Mesa. 

Entiendo que aporté lo mejor de mí para poner en funcionamiento nuestra 
Asociación cuando se vio paralizada el 17 de marzo por la irrupción de la 
pandemia que nos sigue afectando. Logramos el funcionamiento, primero virtual 
y luego presencial, de los servicios administrativos, y, dentro de las naturales 
limitaciones, de los cursos a los afiliados. Colaboré en diversas tareas que me 
fueron solicitadas, haciéndolo con compromiso y dedicación. 

En este momento, las diferencias sobre temas fundamentales con los integrantes 
de la Mesa y el clima de intolerancia que se ha hecho habitual en nuestra 
Comisión Directiva hacen imposible mi permanencia en el cargo. 

Seguiré en mi función de directiva, desde donde defenderé los principios de 
quienes integramos la Unión Profesional Universitaria, procurando lo mejor para 
la Asociación y la Caja Profesional, que estarán siempre por encima de las 
ambiciones personales. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente 

Dra. María Cristina Muguerza. 

 

(Siendo las 15:12, ingresa a la sesión la Dra. Defranco). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero destacar y expresar claramente mi agradecimiento a 
la Dra. Muguerza por lo que dice en la primera parte de la carta, ya que fue así. Estábamos 
teniendo reuniones presenciales en febrero y, abruptamente, a partir del 17 de marzo 
irrumpió la pandemia. Debo destacar la actuación del Ing. Malcuori y de la Dra. Muguerza en 
cuanto a la organización y funcionamiento de la Asociación, ya que fueron momentos 
extraordinariamente difíciles, pero gracias a su dedicación fuimos poco a poco normalizando 
la situación en un plazo relativamente breve; me refiero a las sesiones de la Comisión 
Directiva y al funcionamiento de las diferentes áreas e incluso de la administración, que al 
poco tiempo pasó a trabajar en forma semipresencial, para luego hacerlo de manera 
presencial. 

(Siendo las 15:15, ingresan a la sesión el Cr. Costa y la Dra. Gómez  
y se retira el Cr. Martínez Quaglia). 

Lamentablemente, como lo dice la propia Dra. Muguerza, desde hace dos meses han 
surgido diferencias en temas fundamentales. No puedo estar muy de acuerdo con lo del 
clima de intolerancia, pero respeto lo que se dijo. Creo que puede haber habido situaciones 
difíciles y enfrentamientos, propios de los temas que se tratan, pero desde la Presidencia 
hemos hecho lo imposible para que las sesiones se desarrollaran en el mejor clima posible. 

De cualquier manera, nuevamente debo dejar expreso el agradecimiento a la Dra. Muguerza 
en esta etapa tan difícil que pasó nuestra organización a partir de marzo. 

Le plantearía si quiere tomarse un tiempito más para darnos una resolución definitiva, y 
esperaríamos hasta la sesión que viene, y si mantuviera su posición, allí tendríamos que 
empezar a estudiar el tema de la Prosecretaría. Eso es lo que pienso al respecto. 

OBST. GONZÁLEZ.- Hago mías las palabras del presidente. Con la Dra. Muguerza hemos 
trabajado en equipo mucho tiempo, conozco su manera de trabajar y la tenacidad que ha 
tenido. En ese trabajo en equipo hemos estado muchas veces en desacuerdo, pero mirando 
las partes nos pusimos un objetivo común. 

Reitero que hago mías las palabras del señor presidente y espero que recapacite.  

Siempre que hay más de un grupo, cada uno puede pensar cosas distintas, pero tenemos 
que aceptar lo que dicen unos y otros, así se construyen las cosas. 
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Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero agradecer las palabras del presidente y de la Obst. González, 
pero siento que el trabajo en equipo ya no existe; ese es el motivo de mi renuncia. Pienso 
que puede haber otro compañero o compañera que pueda asumir con más fervor que yo, 
por eso opté por quedar a un lado. 

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

Dejaríamos, entonces, para la próxima sesión el tema de la Prosecretaría, que a partir de las 
palabras de la Dra. Muguerza está vacante. 

 

 Nota de renuncia a su cargo en la Comisión Directiva de la Dra. Liliana Cella. 

OBST. GONZÁLEZ.- Paso a leer la nota que envió la Dra. Cella a la Comisión Directiva: 

LILIANA CELLA, titular de la cédula Nº 987.370-7, con domicilio real en la 
ciudad de Montevideo en la calle José ELLAURI 1314/802, en su calidad de 
Directiva electa en las elecciones últimas pasadas de la Asociación de Afiliados 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, 
solicita la renuncia indeclinable al cargo de la Comisión Directiva de dicha 
asociación. 

La fundamentación de esta solicitud está basada en lo siguiente: 

1º Que la suscrita se encuentra en uso de licencia por enfermedad hasta 
el 31/12/2020, autorizada por la respectiva Comisión Directiva. 

2º Que en el Acta Nº 37 de fecha 13 de octubre del 2020 se toma conocimiento 
de que se entiende pertinente poner a votación el cese de mi cargo electivo 
en la mencionada comisión y según palabras del Presidente: “La Mesa ya 
había decidido cumplir a rajatabla con lo que dice el Reglamento e íbamos a 
ponerlo en el Orden del Día de la próxima sesión Ordinaria” 

3º De esta toma de decisión unilateral del Presidente la Comisión Directiva no 
se notificó a la firmante por medio alguno ya sea por la comunicación telefónica 
y/o electrónica de lo decidido ―además sin someterlo a votación alguna de los 
integrantes de la Comisión Directiva― por lo que no se actuó acorde a los 
reglamentos y estatutos vigentes. 

Estatutos: Artículos 22 y 25 que establecen que: Son atribuciones del 
Presidente, inciso f “Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos” 

Reglamento interno: artículos 17 y siguientes. 

Por otro lado cabe destacar que extraoficialmente he sido puesta en 
conocimiento que se procedió al cese de mi titularidad como integrante de la 
Comisión Directiva, por el voto de mayoría de integrantes. 

4º En virtud de que el CESE es una resolución nula, por no haberse 
cumplido con las formalidades dispuestas por el art. 17 del Reglamento citado 
―notificación a la involucrada― es que hago llegar la renuncia indeclinable de 
mi calidad de INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA de la Institución de 
la cual tuve el honor de formar parte y ser Presidenta; procediéndose a aceptar 
la misma en los términos relacionados. 

Por todo lo expuesto, que aluden [a] normas estatutarias y reglamentarias 
vigentes y a principios básicos humanitarios de toda organización 
gremial que se precie de tal, ratifico mi renuncia inmediata e indeclinable. 

Solicito, asimismo, se integre esta renuncia al contenido del acta de la próxima 
reunión de Comisión Directiva, sin más trámite. 

Saludos Cordiales 

Liliana Cella 

Dra. En Derecho y Ciencias Sociales. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento de dicha renuncia. Lamentamos las 
circunstancias en las cuales se produce. No quiero hacer mayores comentarios al respecto, 
pero habríamos querido no llegar a esta instancia; no se pudo. Lamentamos este incidente, 
que termina con la renuncia de la doctora, pero, de alguna manera, este hecho nos puede 
aclarar el camino para otra circunstancia que tenemos en juego, de difícil resolución. 

(Siendo las 15:25, se reintegra a la sesión el Cr. Martínez Quaglia). 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Perdóneme, presidente, porque me quedé sin conexión y no sé 
qué se resolvió sobre la renuncia de la Dra. Muguerza a la Prosecretaría. 

(El Dr. Long relata al Cr. Martínez Quaglia lo sucedido  
en su ausencia con respecto al punto). 

DRA. GÓMEZ.- Tengo un comentario formal sobre la nota de la Dra. Liliana Cella. 

De acuerdo con lo que recuerdo, en la sesión pasada se adoptó una resolución por la que 
se estableció el cese de ella como integrante titular de la Comisión Directiva. Ahora tenemos 
una nota en la que presenta renuncia. No estoy planteando ninguna posición sobre el tema, 
pero lo resuelto en la sesión pasada y la renuncia presentada ahora son dos resoluciones 
contradictorias, por lo cual deberíamos, a mi entender, compatibilizarlas, ya sea aceptando 
la renuncia y dejando sin efecto el cese… No podemos tener dos resoluciones 
contradictorias. 

Si se va a aceptar la renuncia presentada hoy, deberíamos dejar sin efecto la resolución de 
la sesión pasada. 

Eso hay que sanearlo, por todos y por la Dra. Cella en especial, porque una cosa es ser 
cesada y otra es renunciar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que para todos queda claro el planteamiento de la 
Dra. Gómez. Yo estoy de acuerdo con aceptar la renuncia de la Dra. Cella y dejar de lado la 
resolución de la sesión anterior en cuanto a cesarla. Eso nos daría una solución mucho más 
cordial. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- a) Dejar sin efecto la resolución n.º 6 del Acta N.º 40 del 26 de octubre 
de 2020. b) Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Liliana Cella a su cargo de 
directiva de la AACJPU. 

 

 Notas de renuncia a sus cargos de suplentes de la Comisión Directiva de la 
Dra. Julia Odella, de la Dra. Cecilia Gliksberg y del Dr. Alfredo Machado. 

OBST. GONZÁLEZ.- Presentaron renuncia a sus cargos como suplentes de la Comisión 
Directiva los Dres. Machado, Gliksberg y Odella. 

DRA. GÓMEZ.- Quiere decir que si hubiera que suplir a algún titular, ellos no estarían más 
en la lista. ¿Tenemos notas por escrito? 

SRA. AMESTOY.- El viernes recibí la de la Dra. Cecilia Gliksberg, que fue la que le envié al 
Dr. Long en la mañana de hoy, al mediodía me llegó la de la Dra. Odella, y antes de la 
sesión me llegó la del Dr. Machado. Todas vinieron por escrito. 

DRA. GÓMEZ.- Es fundamental, porque son cargos electivos.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A pesar de que todo llegó muy sobre la sesión, por lo que es 
imposible hacerlo conocer a los compañeros antes, era necesario ingresarlo en el día de 
hoy. 

Le solicito a la Sra. Amestoy que nos haga una actualización de los titulares y de los 
respectivos suplentes, ya que hay muchas modificaciones. 
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ING. MALCUORI.- Me interesaría ver si quedan suplentes, y de no quedar, no sé de qué 
período son, ver la posibilidad de que la Comisión Electoral pueda nominar a otras 
personas. 

SRA. AMESTOY.- Las personas nombradas llegan hasta el número siete, así que tenemos 
catorce personas más con quienes podemos contar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Junto con la secretaria y la secretaría administrativa vamos 
a hacer un informe para que quede claro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero que quede en Actas el texto de las renuncias de los 
compañeros de la Comisión Directiva que acaban de enumerarse, porque esto responde a 
un planteo hecho en la Comisión Directiva, y procediendo a la lealtad que corresponde, no 
puede quedar esto como algo simplemente formal para dar cumplimiento a determinados 
requisitos que no compartimos. Las renuncias deben quedar por escrito y en actas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Así lo haremos. 

OBST. GONZÁLEZ.- Ellos presentaron las renuncias por escrito, aunque no sé si 
presentaron fundamentos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No hablé de fundamentos, sino del texto de las renuncias, nada 
más. 

(Siendo las 15:35, ingresa a la sesión el Dr. Escudero). 

 

 Notas de varios asociados sobre distintas actividades. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos notas que deberíamos pasar al Área Socio Cultural. La 
Ing. M.ª Elena Rodríguez Petrocelli realiza un pedido para realizar actividades de yoga. Por 
otra parte, la Dra. Baubeta, que es del interior, la Dra. Wanda Borowski, la Dra. Graciela 

Porley, la Sra. Alicia Presto y la Cra. Nerina Parrillo se expresan sobre los talleres literarios 
del Prof. Marenales. 

 

 Comunicado n.º 42 del representante de los jubilados y pensionistas en el BPS, 
Sixto Amaro. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos el comunicado n.º 42 de Sixto Amaro, que nos informa 
sobre una prestación especial de fin de año para aquellos jubilados y pensionistas que 
perciban pasividades inferiores a $ 13.783; el importe será el mismo que el año pasado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento. 

 

 Nota de un grupo de estudiantes de la Escuela de Nutrición. 

OBST. GONZÁLEZ.- Un grupo de estudiantes de la Escuela de Nutrición piden realizar una 
investigación a nuestros afiliados, porque están haciendo un estudio para la Comisión 
Honoraria para la Salud Cardiovascular. 

Me parece que no nos conviene. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo lo pasaría al Área de Comunicación, para que lo 
estudien, y es posible que para la próxima reunión tengamos un informe. 

 

 Solicitud del profesor de dibujo y pintura, Jorge Faruelo. 

OBST. GONZÁLEZ.- El profesor de dibujo y pintura, Jorge Faruelo, solicita publicar las 
obras realizadas durante el curso. 

DRA. GÓMEZ.- Leí la nota y no me queda claro el alcance de lo que se pide: publicar a 
costo de quién, y con qué destino. Habría que ser más preciso, porque no me queda claro 
qué tipo de publicación, la calidad, a quién estaría destinado, quién corre con los costos. 

ING. MALCUORI.- Pienso que es más sencillo de lo que se está planteando: así como 
figuran poemas literarios en la revista, muchos de los cuales son de muy baja calidad, se 
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podría utilizar alguna página en la revista para publicar los trabajos realizados. Pienso que 
sería nada más que eso. 

CRA. ETCHEMENDY.- En la revista no solo publicamos del Taller de Escritura sino también 
del Taller de Fotografía. O sea que esto sería publicar dibujos que ellos están 
seleccionando. Podríamos tratarlo en el Área de Comunicación. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasamos este tema al Área de Comunicación. 

 

 Nota de la Cra. M.ª Raquel Sukic. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Cra. M.ª Raquel Sukic nos envió la siguiente nota: 

Estimadas: me comunico una vez más con ustedes, Alejandra ya me conoce, 
para solicitarles estudiar, por quien corresponda, la posibilidad de poder tener 
clases de Francés, presenciales y por Zoom. 

Les explico: las clases por zoom es y será una herramienta fabulosa para los 
momentos vividos, pero, para los idiomas y sobre todo para la conversación, 
resulta complicada por la pronunciación, el intercambio de ideas en francés se 
dificulta porque es difícil hablar de a uno. 

Y en nuestro grupo somos muy pocos y algunos ya dijeron que siguen por 
zoom. 

Le agradezco mucho tomen en cuenta mi propuesta y quedo a vuestras 
órdenes. 

Yo pasé esta nota al área respectiva. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ellos nos informarán para la próxima reunión. 

CR. OREIRO.- Me parece muy bien que se continúen dando cursos de francés, pero me 
gustaría que fueran con otro docente. Este año yo me había anotado y el curso por Zoom 
fue un caos, dominado por alguno que se creía que sabía, y me borré. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le pido a la Obst. Izquierdo y al Ing. Malcuori que tomen 
nota de la observación. 

DRA. GÓMEZ.- Como un criterio general, deberíamos ir pensando en instrumentar un 
sistema de evaluación de los cursos, porque este comentario del Cr. Oreiro es preocupante, 
y lo sabemos porque es un directivo a quien no le conformó el curso. Puede ser que también 
tengamos alguna dificultad en otras áreas, por lo que deberíamos ir pensando en una 
normatización más clara del dictado de los cursos, del alcance, etcétera. No es algo para 
resolver de un día para el otro, pero estamos en medio de una situación que no se da solo 
por la pandemia, aunque esta pueda incidir, en la que de alguna manera cada grupo va 
generando sus propias reglas, lo que es un tanto complejo, máxime cuando los 
coordinadores de grupo son personas contratadas por la Asociación para dar ese servicio. 

Es una idea, no estoy dando ninguna regla precisa, pero creo que deberíamos reflexionar 
sobre eso y encomendar la realización de un borrador al respecto. 

OBST. IZQUIERDO.- Quería decirle a la Dra. Gómez que vamos a tener una reunión con el 
Ing. Malcuori para organizar y seleccionar los cursos que se darían el año que viene. 
Elegimos algunos y desestimamos otros, por distintas razones. Vamos a comenzar a hablar 
con los profesores sobre los cursos; tenemos cuatro entrevistas previstas, de media hora 
cada una. Algunos se podrán hacer vía Zoom, y otros no, por lo que hay que ajustar algunas 
cosas. Presencial, por ahora, no va a haber nada. 

CR. OREIRO.- Retomando el planteo de la Dra. Gómez, habría que recabar la opinión 
también de quienes nos borramos de los cursos. Este caso en particular era de un grupo 
que se dividió en dos, y éramos cerca de treinta. Pero ahora la Cra. Sukic dice que son muy 
pocos en el grupo. Evidentemente, no fui el único decepcionado.  

Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se tomarán en cuenta los comentarios del Cr. Oreiro. 

 

 Faltas con aviso. 

OBST. GONZÁLEZ.- Falta con aviso la Dra. Zaccagnino, y en su lugar está presente el 
Dr. Óscar Escudero. También falta el Ing. Óscar Castro, y en su lugar está la 
Cra. Etchemendy. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de 
quienes serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
Liliana Gadola Bereara y Dra. (Odont.) Ana Graciela Buño Arostegui. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Planteo de la Dra. Natalia Arcos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Dra. Arcos, aquí presente, solicita hacer un 
planteamiento a la Directiva. Le damos la palabra. 

DRA. ARCOS.- Buenas tardes a todos. Yo había elevado una nota al presidente y a la 
secretaria a efectos de plantear la diferencia existente entre el trabajo realizado y la carga 
horaria que me fue asignada por contrato. Mi idea era que ustedes trataran el tema y yo me 
retiraría de la reunión, ya que no corresponde que esté presente. En esa nota hay un detalle 
de las tareas realizadas hasta el momento y la carga horaria contractual, que es insuficiente 
para cumplir con todo lo encomendado. He realizado tareas por fuera de la carga horaria 
asignada, pero van en aumento y lo previsto en el contrato no se asemeja a la realidad. 

Quizás Alejandra Amestoy pueda hablar de primera mano del trabajo realizado. Bueno, si 
les parece, me retiraría de la reunión. 

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

(Se retira de la sesión la Dra. Natalia Arcos). 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece un planteo razonable de la Dra. Arcos, pero habría 
que poner el tema en el Orden del Día, ya que va a ser motivo de análisis y discusión. Si no, 
estaríamos desvirtuando la marcha de la sesión. Tendría que figurar en quinto lugar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entendimos que había muchos puntos en el Orden del Día, 
entonces pensábamos simplemente ponerlos en conocimiento del informe que se presentó. 
No era para que se tomara decisión en el día de hoy, sino simplemente para tomar 
conocimiento de la nota. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si es así, no tengo inconveniente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, por Secretaría se podría dar lectura a la nota. 

DRA. GÓMEZ.- Siguiendo la línea que plantea el Cr. Martínez Quaglia, creo que se podría 
distribuir la nota y poner el punto en el Orden del Día de la próxima sesión, para realizar un 
análisis más tranquilo. Esto no va a prosperar sin haberlo analizado; es decir, si ni siquiera 
lo hemos leído, no creo que se pueda tomar posición. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, si estamos de acuerdo, pondríamos a votación la 
propuesta de la Dra. Gómez en el sentido de que se reparta la nota y el tema se pase a 
considerar en la próxima sesión. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Repartir la nota de la Dra. Arcos entre los directivos y considerar el 
tema en la próxima sesión ordinaria. 

(Ingresa a la reunión la Dra. Natalia Arcos). 

 

5.- Áreas temáticas.  

 

 Charlas literarias por Zoom en el mes de noviembre. 

OBST. IZQUIERDO.- Lo que se sugiere es realizar dos charlas literarias más en el mes de 
noviembre por Zoom, pero en un nuevo formato. 

ING. MALCUORI.- Quería agregar que cinco de las notas que no fueron leídas, pero que sí 
fueron enviadas a todos los directivos, contenían elogios por las charlas dictadas por el 
profesor Marenales. En función del gran entusiasmo que se generó, se decidió hacer un 
repartido de una novela, la cual va a ser analizada durante dos lunes, tal como se venía 
trabajando hasta ahora. El costo de Marenales es muy bajo, y por eso se decidió hacer 
estas dos charlas en el mes de noviembre. 

OBST. IZQUIERDO.- Las notas de agradecimiento fueron muchas; la gente queda muy 
conforme. Sobre todo se recibió el agradecimiento de gente del interior, que esta vez ha 
podido participar. Esta es en una forma de estar en contacto con ellos, además de la revista. 
Estamos muy contentos con el resultado. 

 

 Extensión del plazo de presentación de trabajos en el Concurso de Fotografía 
hasta el 30 de noviembre. 

OBST. IZQUIERDO.- Se extendió el plazo de presentación de trabajos para el concurso de 
Fotografía hasta el 30 de noviembre. El profesor se comunicó conmigo y quedamos en que 
siguiera todo noviembre, así en diciembre se haría la entrega de los premios. 

ING. MALCUORI.- Quisiera agregar que se decidió extender el plazo porque había unas 
diez fotos presentadas, lo cual, indudablemente, es poco. No cumplió con nuestras 
expectativas. 

 

 Entrevistas con los profesores. 

ING. MALCUORI.- Tal como dijo la Obst. Izquierdo, vamos a mantener entrevistas con los 
profesores; en principio, pensamos en hacerlo de forma presencial. Ahí tendríamos que 
decidir qué cursos y qué profesores van a quedar. 

Hicimos lo mismo el año pasado con la Dra. Muguerza, y no sé si ella se integraría en esta 
oportunidad, dado que se trabajó muy bien. Le informaríamos los días de las reuniones, y en 
principio seríamos cuatro personas, si es que ella aceptara integrarse. Es un trabajo tedioso 
pero hay que hacerlo. 

OBST. IZQUIERDO.- Hemos seleccionado algunos cursos que quizá puedan seguir: 
Antropología, Astronomía, Cine, Fotografía, Gimnasia Mental, Historia, Historia del Arte, 
Inglés Básico y Avanzado, Portugués Básico y Avanzado, Taichí, Danzas Latinas, 
Neurociencia y Teatro. De esto se va a hablar con los profesores; ya marcamos día y hora y 
el tiempo que nos va a insumir. 
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DRA. GÓMEZ.- El criterio para valorar esto, y que haya cursos que por alguna etapa del año 
próximo no puedan ser presenciales y la posibilidad de hacerlos por vía remota, si es posible 
hacerlos de esa manera, es un criterio que comparto. 

Mi inquietud es que, hasta donde recuerdo, si no es la totalidad, la mayoría de nuestros 
encargados de grupo tiene una vinculación contractual laboral con la Asociación. Por lo 
tanto, antes de tomar cualquier determinación que signifique la no prestación de actividad 
laboral por parte de ellos, o su modificación sustantiva, debemos analizarla a nivel de la 
Comisión Directiva, sabiendo exactamente cuál es el vínculo jurídico que cada profesor tiene 
con la Asociación.  

CR. OREIRO.- Lo que dice la Dra. Gómez es una información que debemos tener presente. 

La mayoría de los docentes están en relación de dependencia; hay muy pocos que facturan. 
En el caso de los primeros, obviamente que si se decide no continuar con alguno de ellos 
porque no satisface el docente, o porque no se considera oportuno mantener el curso, habrá 
que pagarle la indemnización correspondiente por el despido. Eso sí, y acá voy a hablar 
como contador, por experiencia, considero que es un grave error continuar con una persona 
que no es conveniente desde el punto de vista funcional solo por no pagarle la 
indemnización por despido. Por supuesto, no estoy sugiriendo que esa sea la postura de la 
Dra. Gómez. 

En cuanto a aquellos que facturan, habrá que resolver. Yo, personalmente, éticamente, 
considero que hay que proceder de la misma manera, aunque jurídicamente no sea 
obligatorio. 

Gracias. 

ING. MALCUORI.- Es claro que todo esto va a venir a la Comisión Directiva. 

También es cierto que este año nos complicó mucho que en algún momento se pensó 
generar contrato con todos los nuevos, pero al final vino la pandemia y no pudimos. El 
Cr. Oreiro había sugerido en algún momento el hacer contratos a término. 

DRA. GÓMEZ.- Yo estoy pidiendo formalmente que para la próxima sesión la asesora 
rentada nos haga un detalle de la situación de cada docente y su vínculo jurídico con la 
Asociación. 

No estoy preocupada por nada en especial, sino ocupada, y me parece que los que 
conversen con los docentes deben tener ya la indicación de la Comisión Directiva de cuál va 
a ser la conducta en cada caso, si hubiera necesidad de desvinculación total o parcial. Son 
situaciones que no tengo claras ni, por lo tanto, cómo nos vamos a manejar, pero no 
personalizo, porque eso harán los encargados de hacer la valoración, y después veremos si 
estamos todos de acuerdo. Pero antes de eso creo que debemos tener una estrategia de 
comunicación más allá de lo que nos parezca a cada uno de nosotros, una posición de la 
Comisión Directiva; si un docente entiende que por la forma que se le comunica significa un 
despido pero que nosotros, como Directiva, entendemos que no hay que despedir a nadie 
―si esa fuera la decisión―, o lo que fuera, podría plantearse un problema. Me parece que 
hablar primero sin saber qué posición vamos a tener en teoría, no con nombre y apellido, si 
hay un curso que llegamos a la decisión de que no continuará porque la base de Zoom no 
es viable para conseguir los resultados mínimos, debe haber primero una posición de la 
Comisión Directiva.  

Me parece que debemos tener claro y dar instrucciones precisas a quienes entablen las 
conversaciones sobre qué va a pasar cuando un curso no se puede hacer por Zoom, por 
ejemplo.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, el Área, junto con la asesora legal y la secretaría 
administrativa, realizarían un informe de acuerdo con las bases que planteó la Dra. Gómez, 
si fuera posible para la próxima sesión, y mejor si estuviera unos cuantos días antes, incluso 
que el Orden del Día, que llega muy cerca de la sesión. 

Lo que se puede hacer con informes que deben ser estudiados con más detenimiento es 
que lleguen solos, antes que el Orden del Día. 
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ING. MALCUORI.- No se puede poner la carreta delante de los bueyes. Nosotros, cuando 
conversemos con los profesores no les vamos a prometer absolutamente nada. Luego de 
esas conversaciones estudiaremos lo que nos dijeron, lo que nos digan los servicios y lo que 
surge de alguna encuesta que ya se hizo sobre los cursos telefónicamente, que ya se 
adelantó; parece que se olvida la gente. Luego informaremos en la Comisión Directiva las 
conclusiones a las que llegamos, porque es la que decidirá. 

Además, ojo con los tiempos, porque esto hay que decidirlo este año, y ya no tenemos 
mucho tiempo, tenemos que hacerlo ya. 

Creo que nos tienen que dejar trabajar; si quieren hacer que trabajemos de otra manera, le 
dejo a otro que haga el trabajo. Creo que debemos trabajar como lo tenemos planteado, que 
es como siempre lo hicimos. 

Nada más. 

OBST. GONZÁLEZ.- La encuesta realizada tenemos que verla, porque ahí vamos a tener 
las opiniones de los alumnos, que no tuvimos en cuenta todavía. Yo de la encuesta sé muy 
poco. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pienso que para el Ing. Malcuori y la Obst. Izquierdo, junto 
con la asesora y la secretaria y la secretaría administrativa, no le estamos pidiendo un 
esfuerzo mayor, sino más bien consensuar los esfuerzos de todos, optimizar el trabajo, para 
que llegue a la Directiva lo más ajustado posible. Conocemos las limitaciones y las 
dificultades para reunirse con muchas personas. Lo que se solicite es un informe con lo que 
se pudo hacer, para facilitar las resoluciones definitivas.  

Somos conscientes de que estamos casi a mitad de noviembre, se nos viene diciembre, 
sabemos lo que es el Uruguay. Este no es el momento de plantearlo, pero quizás este enero 
no sea un mes de vacaciones para nosotros; después se definirá. Pero ha sido un año tan 
especial, con temas tan especiales… No me refiero solo a los temas políticos, sino estos de 
todos los días, de los talleres, de los profesores, de los alumnos. Ya sé que para todos 
nosotros es un esfuerzo mayor; por algo estamos sentados acá. Va a significar, quizá, 
dedicarle unas horas en enero, que es un mes difícil, y parte del principio de febrero. Ese es 
el esfuerzo que podemos hacer para ir caminando en un año muy difícil, como es el 2020, 
que no tenemos certeza de cómo va a terminar, con un verano en el que no se sabe qué va 
a pasar. Así que lo que podamos prever para marzo del 2021 tendrá un valor relativo. 

Por eso solicitamos este tipo de esfuerzos, pero no queremos forzar a ninguno de los 
compañeros más allá de sus posibilidades. 

 

 Concurso de cuentos. 

ING. MALCUORI.- Otra cosa que quiero informar es que el concurso de cuentos se cerró el 
viernes. Yo solicité que me enviaran la cantidad de inscriptos, pero como no revisé los mails 
no sé si me llegó la información.  

El tema es que tenemos como ciento cincuenta cuentos: veinte son de afiliados y el resto de 
no afiliados, y muchos de ellos llegaron del extranjero. O sea que se está convirtiendo en 
algo muy exitoso. Y para la parte de poesía se anotaron como setenta personas ―eso lo 
podrá confirmar la Administración―, lo que demuestra que tuvo una honda repercusión en 
toda nuestra sociedad.  

SRA. AMESTOY.- Quiero informar que se presentaron 148 cuentos y 108 poesías. 

 

 Publicación de obras del Taller de Dibujo y Pintura. 

OBST. IZQUIERDO.- Me parece muy bien exponer las obras del Taller de Dibujo y Pintura 
en la revista. Antes se ponían en las carteleras de la Asociación, pero como ahora no va 
nadie… Faruelo trabajó muy bien, se hicieron muchos trabajos, y la gente está muy 
conforme con él. 

SRA. AMESTOY.- El profesor de dibujo primero habló por teléfono con nosotros y nos pidió 
hacer públicas las obras; dijo que quedaría a criterio de la Comisión Directiva, pero solicita 
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que estuvieran en la revista, de ser posible, y en la web. Esas eran sus ideas. Le pedí que lo 
mandara por nota, pero se ve que se le pasó. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pienso que la Sra. Amestoy tendría que pedirle al profesor 
que enviara su pedido completo por escrito, así quedaría formalizado bien el pedido. 

 

 Área Socios. 

CRA. ETCHEMENDY.- Con el Dr. García Rígoli estuvimos evaluando la situación que se 
nos presenta en este fin de año, ya que la tradicional fiesta no va a ser posible. Entonces, 
estuvimos evaluando una serie de alternativas, incluso con el Área Socio Cultural para ver si 
podíamos aunar esfuerzos para hacer un espectáculo vía streaming. Consultamos a la 
administración del Sodre y del Solís, y hasta el día de hoy no tuvimos noticias, por lo cual 
empezamos a buscar otras opciones. Además, el streaming tiene algunos problemas 
tecnológicos para algunas personas y puede no llegar a todos, y la idea es hacer algo que 
llegue a todos. 

Empezamos a pensar entonces, en algún tipo de obsequio. En el caso de que fueran 
volúmenes muy grandes se nos hacía muy costoso cualquier cosa que pensáramos, y así 
fuimos derivando a una alternativa que parece oportuna, que es la de un tapabocas con el 
logo de la Asociación, que podría ir encartado con la revista de diciembre, por lo cual 
tendríamos que tomar la decisión ahora, porque hay que producir 4300 unidades, así que 
hay que preverlo con tiempo. 

Se consultaron precios y el del Sindicato de la Aguja fue el más favorable: nos cobraría 
cincuenta y nueve pesos. El tapabocas es de una tela bien algodonada, no es finito pero 
creo que para el verano es mejor. Vendría en un sobre individual que se encartaría, como 
dije, con la revista de diciembre. 

Es un gasto de aproximadamente 255 mil pesos, y entendemos que con esto llegamos a 
todos. Es algo de uso diario, así que no podemos decir que se va a descartar. Así que con la 
revista de diciembre llegaríamos con el almanaque tradicional y el tapabocas. 

Creo que tenemos que consultar al tesorero por el gasto y resolverlo lo antes posible, si 
fuera hoy, mejor. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que no es una disyuntiva la de hacer alguna cosa porque no se hace 
la fiesta de fin de año; son situaciones, a mi entender, bastante diferentes. 

No veo claro que ese gasto llegue a los asociados como un mensaje de algo por parte de la 
Asociación. Sé que el esfuerzo de pensar en una alternativa debe de haber sido muy 
grande, no desconozco su importancia y valor. 

Tal vez podríamos pensar en alguna donación a algún lugar, haciendo saber a la prensa que 
hemos optado por utilizar los fondos que utilizamos habitualmente para un festejo, dado que 
no se puede hacer, en alguna otra cosa. 

No termina de convencerme la idea, repito. No me queda clara la necesidad de una 
alternativa, ni la necesidad de un gasto de casi trescientos mil pesos para la Asociación para 
la distribución de algo que no sabemos si va a llegar al destinatario definitivo. 

No estoy objetando la idea, y si se toma otra a lo sumo me abstendré. Pero insisto en que 
no me cierra el concepto de cambiar un festejo por algo como el tapabocas. 

CRA. ETCHEMENDY.- Indudablemente, no son elementos comparables. Lo que hice fue 
una relación de cómo fue el razonamiento, cómo fue evolucionando, los tropiezos que 
tuvimos hasta llegar a esto. 

Creo que las cartas que nos envió gente del interior que pudo participar a través del Zoom 
en los cursos, que sintió que la Asociación llegó a ellos, con todas las dificultades, me da 
más apoyo para actuar de esta manera, porque son iniciativas que tienden a pensar en el 
universo de los afiliados. Creo que todos ustedes saben que yo tenía, filosóficamente, un 
gran entredicho con la fiesta de fin de año, porque solo era para los de Montevideo. El año 
pasado logramos algo bueno pero que no fue eficiente, en el sentido de que la gente del 
interior no lo aprovechó. No estamos comparando, porque son cosas totalmente diferentes, 



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

  
Página 13 

 
  

tal como va a ser el verano del año pasado en comparación con el que viene. Todo va a ser 
distinto, todo ha cambiado. 

Creo que llegar con algo a todos los afiliados… Por supuesto que iría acompañado de una 
nota en la revista. Si no lo toma el presidente en su editorial haríamos una nota para explicar 
cómo ha sido el año, los sacrificios que hemos hecho y los que se nos pide que sigamos 
haciendo. 

Queda a consideración de la Comisión Directiva. 

ING. CHIESA.- En principio estoy un poco de acuerdo con lo que dijo la Dra. Gómez. 

Evidentemente, lo que se pretendía con la fiesta de fin de año era tener una reunión de 
camaradería. Ahora, con la pandemia, no se puede hacer. 

Me imagino que deben de haberse devanado los sesos para ver qué se podía llegar a hacer 
en lugar de la fiesta. 

No sé si un tapabocas es lo correcto, pero tendría que ser algo para todos los socios, 
incluso los del interior, que, como dice la Cra. Etchemendy, en la fiesta de fin de año 
muchas veces no tienen posibilidades de participar. 

Habría que ponerse a pensar qué otra cosa puede ser en lugar de un tapabocas. No creo 
que haya muchas alternativas. 

Nada más. 

CRA. ETCHEMENDY.- Pasamos también por la consideración de una botella de vino, de 
aceite de oliva, algo con un nombre destacado, para que se viera que era algo bueno, pero 
con eso chocábamos con el tema de la distribución, ya que encarecía y se nos hacía difícil 
llegar a todos. De ahí fue que consideramos la alternativa de entregar algo distribuible con la 
propia revista, que tiene una distribución ya aceitada y sabemos que funciona. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros pensamos que se iba a lograr una mayoría, pero 
es lógico, las opiniones a veces difieren. Estoy en conocimiento de que se hicieron todas las 
consultas sobre lo que se les podía mandar a nuestros afiliados. Una posibilidad es no 
mandar nada; enviar la revista, como siempre, y un mensaje de Navidad positivo, optimista.  

Creemos que la idea de la mascarilla es muy oportuna, y para esa fecha, lamentablemente, 
va a ser más que oportuna. Y si pudiéramos mandar la mascarilla con un pequeño frasco de 
alcohol en gel, sería el mejor mensaje. Ustedes ven que hasta el día de hoy eso todavía no 
ha entrado, y no me refiero a nuestro grupo etario. Nosotros como abuelos o bisabuelos 
debemos seguir marcando a fuego en nuestro contexto familiar que si nos enfermamos, nos 
podemos morir; lo de ellos será el tema económico. Parecería que todavía no lo 
entendemos. Lo digo como médico; y ni que hablar si arrastramos, como muchos de 
nosotros, una mochila a nivel pulmonar, cardiovascular, hepático o de otro tipo. Pero yo me 
refiero a una persona de setenta, setenta y cinco años, que sea sana: nos agarra el 
coronavirus, estamos un mes en CTI, con todo lo que implica, y nos da vuelta. Esto no es 
para convencer a nadie, sino para convencerme a mí mismo. 

Cada uno tendrá que repensar el tema. Nosotros teníamos la idea de aprovechar la revista 
de diciembre, porque llegaba con las fiestas, pero no hay problema si hay que dejarlo para 
después. Veíamos el tema de la oportunidad, pero hoy en día, con la nueva normalidad, ni 
yo mismo sé cuándo es la oportunidad de hacer una cosa o la otra. 

Es una idea. Yo diría de postergarla, pero lo que solicitamos es que se decida claramente si 
hay que hacer algo, y si hay que hacer, qué es lo que hay que hacer. Como decía bien el 
Ing. Chiesa, esto es muy complicado, y sé lo que el Área Socios agotó a la hora de tratar de 
conseguir la botellita de vino o aceite de determinado tamaño e instrumentar la logística para 
hacerla llegar a los afiliados. En el caso de Montevideo es simple, pero no lo es si hay que 
mandarlo al interior; no sé por qué, porque el Uruguay es chiquitito. Lo digo yo, presidente 
de la Asociación, que recibí la revista hoy, después de enviar un mail sumamente fuerte a 
Plaza, porque hacía meses que no la recibía. Y no crean que vivo en una chacra en 
Maldonado, sino en la parada dieciocho y medio, en la primera torre; más fácil, imposible. 
Quizás esto que estoy diciendo esté de más, pero sirve como ejemplo.  
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Entonces, démonos un tiempo, no hay nada que nos apure demasiado. Lo que sí les solicito 
es que si tienen alguna idea no esperen hasta la próxima sesión, sino que la manden por 
mail, así empezamos a trabajar. También encuentro legítimo que alguien piense que no hay 
que hacer nada, pero que lo expresemos, lo digamos. 

¿Estamos de acuerdo con postergar el tema? 

(Asentimiento general). 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo, presidente, que este tema no da para mucho más frente a los 
otros que tenemos pendientes. Se ha hablado en pro y en contra. Y no se trata de competir 
o de comparar con la fiesta de fin de año, de la cual participan cien de los quinientos socios 
que viven en Montevideo, a un costo que es un poco menos de la mitad de lo que se ha 
pensado para el envío de las mascarillas. 

Si hablamos de problemas económicos, hay que pensar que de cada diez pesos de cada 
objeto que se pueda llevar como encarte de la revista, son cuarenta y cinco mil pesos. O sea 
que el envío de frasquitos o lo que sea hasta sobrepasa el costo de envío de la revista. 

Voy a confiar en la propuesta de los compañeros, porque creo que tenemos la oportunidad, 
por una vez a fin de año, de llegar a todos los asociados, y con algo que refuerza el pedido 
de las autoridades en cuanto a las medidas para contener la pandemia. Sería una solución 
acertada. 

Habría que resolver ahora para dedicarnos a los temas pendientes. A nadie se le ocurrió 
nada mejor, por eso propongo, presidente, que se pase a votar el envío de la mascarilla con 
la adecuada nota de felicitaciones y todo lo demás. 

CR. COSTA.- Apoyo lo que dijo el Cr. García Troise, porque las otras alternativas son de 
una distancia económica sideral; lo de mandar una botellita de aceite o de vino implica 
alrededor de dos millones de pesos. Con cualquier alternativa intermedia que podamos 
conseguir vamos a estar hablando de arriba del millón de pesos. Creo que no es un gasto 
conveniente si tomamos en cuenta lo que se ha propuesto; la Asociación llegaría con un 
mensaje actualizado y un saludo de fin de año, en un momento muy especial y 
extraordinario. 

Es la mejor idea que se ha podido encontrar, y propongo que decidamos ahora. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ponemos a consideración la propuesta del Área Socios de 
enviar a nuestros afiliados una mascarilla en un sobre manufacturado por el Sindicato de la 
Aguja, con el logo de la Asociación, a un costo de cincuenta y nueve pesos, junto con la 
revista de diciembre. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 6 votos… 

CR. OREIRO.- Perdón, presidente, pero el resultado no es afirmativo; seis en catorce no es 
mayoría, y ya tenemos un precedente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Y qué es esto, contador? 

CR. OREIRO.- Tiene que ser mayoría absoluta de presentes; ya sentamos jurisprudencia 
con el tema del poder. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, la resolución final es negativa. 

(Dialogados). 

CR. OREIRO.- En ocasión de la reconsideración de la resolución por la que la Mesa declaró 
aprobada la moción de otorgar un poder al Ing. Chiesa fundamenté el tema recurriendo al 
Reglamento de Sesiones del órgano colegiado más importante del Uruguay, que es el 
Parlamento. Tanto en el reglamento de la Cámara de Senadores como en el de la Cámara 
de Representantes es claro que las mayorías son simples o son especiales, y la mayoría 
simple consiste en mayoría de presentes. Si no hay mayoría de presentes, es negativo. 

Agregué también el antecedente de los órganos colegiados de la Universidad, donde no 
está prevista la abstención, pero también se requiere mayoría de presentes. 
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ING. APPRATTO.- No decido nada porque no voto, pero me parece que, de tomarse la 
posición que manifiesta el Cr. Oreiro, se estaría derivando a que cinco es mayor que seis, y 
en el campo numérico de los números naturales no es así. Hay otros argumentos, como los 
jurídicos que él dice, pero si están compareciendo catorce personas, porque hay tres 
abstenciones, cinco negativos y seis afirmativos... Eso no se puede asimilar a cuando hubo 
mayoría de abstenciones, porque el que se abstiene se va, no comparece a favor ni en 
contra. Pero acá vota más gente a favor que los que votan en contra. Me parece que es un 
razonamiento muy sencillo. 

CR. OREIRO.- El razonamiento es válido en el caso de los consejos universitarios, en los 
cuales no existe la abstención: quien no quiere votar por la afirmativa ni por la negativa, se 
retira de sala. Acá nuestro reglamento no prevé esa situación, así que debemos hacer las 
cuentas con todos los presentes. Si hay trece integrantes presentes, se necesitan siete para 
que sea afirmativo. Y conste que yo voté afirmativo, así que no digo esto para lograr el 
resultado por mí deseado, sino porque el ordenamiento jurídico es lo que nos da seguridad 
en nuestro actuar. 

ING. APPRATTO.- Como socio del interior, no puedo agradecerle a la Asociación la 
posición que tomó, porque con el pago de la cuota lo que pagamos es prácticamente la 
revista, porque es lo único que recibimos.  

De cualquier manera, lo que dijo el Cr. García Troise era lo más razonable de lo que se ha 
fundamentado, como lo que dijo el presidente: el presente para los socios es algo que va a 
ser de uso muy importante, porque no podemos pensar que de aquí a fin de año vamos a 
resolver la pandemia. Así que además del almanaque, que se usa todos los días y es un 
regalo muy bueno, utilitario, eso estaba muy bien pensado. 

Pero bueno, así son las cosas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- De acuerdo con lo planteado por el Cr. Oreiro, por no haber 
conseguido una mayoría de presentes, el resultado de la votación es el siguiente: 

NEGATIVA: 5 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dr. Long, Cr. Costa, Obst. González, 
Cra. Etchemendy, Cr. Oreiro y Dr. Escudero) 5 votos por la negativa (Dra. Gómez, 
Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro y Obst. Izquierdo) y 3 abstenciones 
(Dra. Defranco, Ing. Malcuori e Ing. Chiesa). 

Resolución 6.- No hacer lugar a la propuesta del Área de Socios de obsequiar a los 
socios, a fin de año, un tapabocas con el logo institucional. 

 

ING. MALCUORI.- En principio, creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los 
miembros del Área de Socios, pero, honestamente, no soy partidario de ese tipo de regalos, 
porque que me den un tapabocas… No lo voy a usar, no me van a servir por los elásticos… 

ING. APPRATTO.- Ah, bueno, es un problema de él… 

ING. MALCUORI.- Hay un tema personal, porque si no me gusta, hay probablemente 
muchas personas a las que no les guste, y no quiero interrupciones, por favor, porque yo no 
interrumpo a nadie. 

Por ese aspecto es que me abstuve. No es un tema relevante para la Asociación, y creo que 
debemos llegar a los socios del interior con otras cosas, como hemos estado haciendo por 
Zoom, y no con regalitos menores. Esto es muy menor, presidente. Y tampoco podemos 
gastar tanto dinero. Creo que un buen almanaque, como estamos acostumbrados, con una 
buena diagramación, es suficiente. 

En cuanto a lo manifestado por el Cr. Oreiro, yo discrepo: creo que con cinco votos por la 
afirmativa se tiene la mayoría. Para mí la Directiva puede sesionar con ocho, en segundo 
llamado con cinco, y cualquier resolución en ese caso debe ser votada por unanimidad. 
Quiere decir que los Estatutos están fijando, a mi entender, que con cinco votos por la 
afirmativa alcanzan. Así que discrepo con el Cr. Oreiro, porque para mí esta votación fue 
afirmativa. 
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DRA. DEFRANCO.- El festejo de fin de año, independientemente de la situación sanitaria 
que vive el mundo, tiene una definición de índole cultural de alegría, que va acompañada de 
una tarjeta, de un mensaje. No estoy refiriéndome a mensaje religiosos, para no 
comprometer ningún tipo de posición, sino de un llamado a la solidaridad de la humanidad 
frente a la situación. Eso es una presentación, con un mensaje para la solidaridad y la 
defensa de la vida. Estaría de acuerdo con eso. No creo que el festejo se pueda hacer, 
porque estamos en un momento muy difícil de la humanidad. Así que hacer un llamado con 
frases humanitarias, de índole filosófico, podría ayudarnos, por ejemplo con una tarjeta con 
sonidos, que tradicionalmente acompañan los mensajes de fin de año. 

No sé si eso es posible, por lo económico, pero me parece que poner un tapabocas con un 
logo… Me parece que podemos hacer algo que apueste por la vida, y eso es un mensaje. 
No creo que salga tan caro. 

Nada más. 

ING. CHIESA.- Apoyo la posición del Ing. Malcuori.  

Nada más. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Designación del tesorero de la AACJPU. 

(Dialogados) 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A raíz de la denuncia indeclinable del Cr. Martínez Quaglia, 
se propuso al Ing. Chiesa, y la votamos todos por unanimidad, con buena voluntad; yo no 
me arrepiento de lo que hice. Luego se nos expresó que cometimos un error, y hubo 
distintas interpretaciones, porque el Ing. Chiesa era suplente. Todo fue muy discutido, hasta 
que hoy recibimos la renuncia de la Dra. Cella, con lo que el Ing. Chiesa queda como 
directivo titular, así que no hay ninguna inhibición para que hoy lo designemos como 
tesorero. 

Si están de acuerdo con eso, pasamos a votar. 

CRA. ETCHEMENDY.- Propongo ratificar lo actuado. 

CR. OREIRO.- Se me adelantó la Cra. Etchemendy. Yo iba a proponer designar al 
Ing. Chiesa como tesorero y ratificar todo lo actuado durante el período en el cual era 
suplente. 

DRA. GÓMEZ.- Yo quería proponer la candidatura del Ing. Chiesa, porque creo que en eso 
no tenemos ninguna duda. 

En cuanto a la ratificación de lo actuado, creo que no es necesaria y que no corresponde. O 
con anterioridad nos equivocamos y quien era suplente podía estar en el cargo, o no nos 
equivocamos y no podía estar en el cargo y ahora lo está. No podemos ratificar algo que 
hemos dicho ―con todos mis respetos por el Ing. Chiesa; él sabe que no es una cuestión 
personal― que no se ajustaba a los Estatutos. La Comisión Directiva no tiene facultades 
para ratificar algo antiestatutario. Lo que se hizo no veo que necesite una ratificación, 
porque no hubo ninguna cuestión, hasta donde yo sé, que haya comprometido gastos, o 
inversiones o decisiones económico-financieras de la Asociación, así que no se necesita 
una ratificación saneadora, y tampoco la Comisión Directiva puede ratificar conductas que 
algunos de nosotros dijimos que eran antiestatutarias. 

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

(Se vota). 

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

Resolución 7.- Designar al Ing. Raúl Chiesa como tesorero de la AACJPU. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 17:00, deberíamos votar la prórroga de la hora 
de finalización de la sesión. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

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

 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo solo puedo por media, hora presidente. 

ING. CHIESA.- Yo también, presidente. 

 

 Reglamento sobre acceso de socios a las reuniones de Comisión Directiva vía 
Zoom. 

ING. CHIESA.- Presidente: yo leí el reglamento, que me parece correcto, pero lo que me 
llama la atención es la cantidad de posibles asistentes. Si me voy a todas las reuniones 
presenciales que hemos tenido, nunca llegamos a una cifra de diez personas, aparte de los 
directivos, salvo contadísimas excepciones por algún motivo muy especial. 

Por otro lado, trabajando con este sistema de Zoom, tener diez personas más y que todas 
quieran hablar va a ser un poco complejo. 

Por tanto, yo pensaba poner como máximo cinco personas, y que por alguna condición 
especial se pudiera llegar a diez. 

Esa es mi posición, presidente, 

DRA. GÓMEZ.- Cuando en ese borrador que elaboré hice referencia a diez personas no hay 
nada fundamental para que ese sea el número; fue un número que se me ocurrió por lo que 
se conversó en la Comisión Directiva. Bien puede ser mayor o establecerse un número 
menor, como dijo el Ing. Chiesa, y que la Comisión Directiva pueda ampliar el número si 
algún tema que se va a tratar tiene una especial importancia, o si recibe un número de 
pedidos significativo con algún fundamento especial. 

CR. OREIRO.- El borrador me satisfizo bastante. Con respecto a lo de las cinco personas, 
hoy tuvimos cinco no directivos durante la sesión ―la Sra. Amestoy, el Dr. Abisab, la 
Dra. Arcos, el Cr. García Troise y el Ing. Appratto―, y yo no sentí que se complicara para 
nada, y hemos tenido más. Así que cinco me parece muy poco. Si no, tenemos que 
empezar a explayarnos sobre que no se contarán dentro de los cinco al Dr. Abisab, a la 
Sra. Amestoy, a la Dra. Arcos… No podemos hacer un reglamento con causalidades 
específicas. Así que diez me parece bien. 

Lo que me llamó la atención, y me dio la impresión de ser una sanción muy fuerte, es que el 
socio que se inscriba y no se conecte no podrá volver a inscribirse hasta pasadas cuatro 
sesiones. Estoy de acuerdo con que si alguien se inscribe y le saca el lugar a otra persona, 
no podemos dejarlo pasar desapercibido, pero yo sería un poco más flexible, porque puede 
haber un motivo, una causa de fuerza mayor, y me pongo a pensar qué pasa si el Dr. Abisab 
se inscribió y no pudo conectarse, ¿no vamos a disponer de su información durante tres 
sesiones ordinarias? 

Estoy tratando de aportar mejoras a la redacción del reglamento, que, repito, me pareció 
bastante completo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece que el número adecuado sería cinco, por razones 
de orden de las sesiones. Aclaro que la señora Alejandra, con todo el afecto que le tenemos, 
no es socia, no se cuenta. Si hubiera un invitado, o la participación de algún ciudadano por 
algún tema específico, se podrá ampliar, porque eso es de orden. Pero diez me parece que 
es demasiado, porque si habitualmente somos catorce y hay algunos que tienen pico de 
loro, que en una reunión no les gusta quedarse calladitos, quieren meter su baza, eso 
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contribuiría a un desorden de la sesión, a mi modo de ver, mayor al que ha tenido en alguna 
oportunidad. 

Así que bajándolo a cinco, con la posibilidad de que la Mesa, en casos especiales, pueda 
invitar a alguno más, yo daría mi aprobación a este proyecto. 

Nada más. 

ING. CHIESA.- Yo no estoy contando a los tres taquígrafos, ni a la Sra. Amestoy, a la 
Dra. Arcos o algún otro funcionario que tenga que estar; y tampoco al representante de los 
jubilados en la Caja. Esas personas obviamente tienen que estar. Yo digo que sean cinco 
sin contar a esas personas. 

CR. OREIRO.- Ante la preocupación de que se pueda distorsionar el funcionamiento de la 
Comisión Directiva porque los piquitos de loro quieran hablar, les recuerdo que el artículo 25 
del Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva dice que podrá autorizar a participar 
en el debate al asociado que lo solicite. Nunca lo hemos aplicado, pero la herramienta para 
evitar la distorsión que pueda provocar algún socio no integrante de la Comisión Directiva la 
tenemos, así que vamos a no atemorizarnos por algo que nunca ocurrió. Desde que estoy 
yo solo tuvimos un caso de intervención extensa y desubicada que, afortunadamente, no se 
repitió, y fue lo que motivó que yo propusiera la existencia de este artículo. No innové nada, 
porque lo copié del reglamento de los consejos universitarios. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que pasa es que se está asemejando una reunión ordinaria 
en un salón adecuado con una vía especial, que es el Zoom. Esto es algo específico. Me 
consta que en otras instituciones este tema ha sido motivo de grandes dificultades para su 
marcha. Así que por eso yo he planteado que tiene que haber un máximo de cinco. Si 
entienden que tienen que ser diez, vótenlo así; yo no lo voy a votar. 

DRA. GÓMEZ.- Hay dos o tres cosas del borrador que hay que compatibilizar. Una de ellas 
es que el Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva no ha sido sustituido, mantiene 
su vigencia, y lo único que se trata de reflejar es el uso de una plataforma para la reunión y 
cómo hacer que sea operativa. Las normas del Reglamento que permiten la presencia del 
delegado de los jubilados y la utilización de los soportes administrativos y técnicos de 
asesoramiento y colaboración no se verían alteradas; incluso, el apartado tercero dice que 
estas normas se aplicarían de forma complementaria al Reglamento vigente. 

El otro aspecto es que este tipo de instrumento ha generado alguna distorsión en algunas 
organizaciones, como decía el Cr. Martínez Quaglia, porque el hecho de que sea más 
sencillo pretender incorporarse, y hacerlo o no según convenga a algún interés que no sea 
totalmente institucional, hace que la plataforma se sobrecargue y alguien que quiera 
participar no pueda hacerlo. De ahí la rigurosidad de la sanción para quien se anota y no 
comparece; es decir, el motivo fue evitar que un grupo de personas bloquee la presencia de 
otros al saturar el número de admitidos, y luego no comparezcan. Esta sería una manera de 
impedir el acceso de otros, por eso la rigurosidad de la sanción; cuando es presencial, el 
que no va simplemente no ocupa una silla y el que espera puede entrar y sentarse 
cómodamente. 

CR. OREIRO.- A mí me parece muy bueno que asistan suplentes. Serían muy pocos los que 
podrían hacerlo, salvo que establezcamos claramente las excepciones, como, por ejemplo, 
la del Dr. Abisab. Me parece más fácil aumentar la cantidad de personas que detallar 
quiénes no se computan. Así como es imprescindible que el Dr. Abisab participe, también es 
muy útil que lo haga el Ing. Appratto, cosa que no podía hacer en la época de la normalidad 
y que ahora está haciendo; no se olviden de que también integra la terna del director electo 
por los jubilados. Es solamente por eso, pero, bueno, la votación decidirá, porque estamos 
en un punto muerto.  

Gracias. 

CRA. ETCHEMENDY.- No tengo problema con el límite; no sé por qué tenemos que 
establecerlo, creo que no es necesario. Lo más difícil le toca a quien dirige la reunión, que 
tiene que mirar muchas figuritas, lo que a veces es confuso. 
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Lo que sí creo es que quien no está asistiendo como directivo debe mantener su pantalla sin 
video, de manera que el conteo de los votos, por los movimientos que hacemos todos 
durante tantas horas frente a una pantalla, sea más fácil. Sería así como están los 
taquígrafos ahora: figuran sus nombres pero no tienen por qué estar sus caras, a fin de no 
confundir en los conteos. 

Con respecto al segundo punto del Reglamento, para mí es una constatación de un hecho 
de la realidad que podría aumentar el párrafo introductorio, pero no lo pondría como un 
punto en sí mismo. Y el cuarto punto, que quedaría como tercero si se aprobara lo que 
propuse con anterioridad, sería el régimen de participación para socios no directivos, según 
entiendo. Si se acortara el título, quedaría un poco más claro. 

En el literal D) del cuarto punto, al final agregaría “excepto comunique dificultades técnicas 
para conectarse durante el transcurso de la reunión”, porque todos hemos tenido problemas 
técnicos en ese sentido. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo les recuerdo que todo este tema comenzó en el Acta 37, 

cuando se trató el punto Participación en Comisión Directiva por plataforma Zoom.  

Ahí hubo una intervención de la Dra. Muguerza, por eso me gustaría que participara ahora. 
Planteó una serie de situaciones, y después intervinieron la Dra. Gómez y la 
Dra. Zaccagnino. Se refería a si estas sesiones por Zoom eran suficientemente 
democráticas. Se dieron una serie de planteamientos, y, de alguna forma, como surgieron 
diferentes opiniones, se decidió que la Dra. Gómez trajera un borrador de reglamento. 

En aquella sesión se habló de la necesidad de algo que ya veníamos haciendo de antes y 
que había provocado un poco de sorpresa; me refiero a que yo le había solicitado a la 
Sra. Amestoy que convocara a todos los titulares y suplentes, simplemente para que 
estuvieran en conocimiento de lo que se estaba tratando y de que en caso de que faltara un 
titular el suplente conociera los temas. En realidad, tuvimos poco éxito; fíjense cuántos 
somos, y fueron convocados todos los titulares y todos los suplentes, pero no ha habido 
mayor respuesta. No sé cuál es la razón. Hemos hecho muchos esfuerzos en esto y no sé 
cuál es la solución, en la medida en que la participación de los propios interesados no se 
plantea. No he recibido comunicación por mail o WhatsApp de algún afiliado que tuviera 
interés en participar en estas reuniones. Todo el mundo sabe que nos estamos reuniendo de 
esta manera, en forma ordinaria y extraordinaria; ha salido en la revista. 

Sinceramente, creo que no necesitamos nada, ningún reglamento que nos pueda limitar; 
seguimos como estamos, y en la medida en que los propios afiliados manifiesten clara y 
expresamente su interés en participar, nos organizaremos. Pero fuimos nosotros mismos 
quienes nos preguntamos si estábamos actuando bien, y no sé para qué. Vean la cantidad 
de gente que hay hoy, y estamos convocando a los titulares y a los suplentes. Y por 
supuesto que cualquier otro afiliado que quisiera podría estar. No vale la pena que nos 
autolimitemos en este aspecto a través de otro reglamento. 

DRA. MUGUERZA.- Como usted quiere saber mi opinión, aclaro que hice este planteo 
porque algunos afiliados me decían que no sabían que podían conectarse. 

Además, yo veía que se convocaba a otras personas, además de a directivos. Usted en 
algún momento dijo que también se invitaba a los encargados de las áreas, que 
habitualmente intervenían en las directivas cuando tenían algún punto para plantear 
relacionado con su área, por eso no veía por qué había que invitarlos permanentemente. Sé 
que algún directivo preguntó en la Administración en calidad de qué estaban siendo 
convocadas todas esas personas. 

No sé si hablé de antidemocrático, pero cualquiera tiene derecho a participar en forma 
organizada. Creo que tendrían que permanecer sin imagen y enviar preguntas por chat, por 
ejemplo; tampoco sé si poner un límite. No veo por qué invitar a unos y a otros no. Hasta 
que se hizo el planteo se invitaba solo a algunos. No sé si se sigue haciendo. 

Acá incluso hubo alguien que dijo, y no quiero discutir con ningún directivo porque estoy 
cansada de hacerlo: “Hubo gente que me preguntó para entrar y le dije que no”.  
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Estoy de acuerdo con usted en cuanto al tema de los límites; yo creo que si no ponemos 
límites no se transforma en algo caótico. Hoy, por ejemplo, participó alguna persona sin 
imagen, escuchando lo que pasaba y nada más. Y los directores de área que vengan y 
opinen sobre su área y planteen sus problemas. 

Nada más. Esa es mi opinión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como presidente de la institución, junto con la secretaria, 
que constituimos la Mesa, tenemos todo el derecho de invitar o no invitar. Además, esto ha 
ocurrido muy pocas veces. Lo que sí decíamos era que muchas veces los directivos titulares 
eran a su vez coordinadores de área; me refiero, por ejemplo, a la Obst. Izquierdo y a la 
Cra. Etchemendy, lo que facilitaba las cosas.  

A aquellos afiliados que preguntaban, después se les dijo que podía cualquiera, que 
simplemente hicieran llegar la solicitud para participar a la secretaría administrativa o a la 
Mesa, pero hasta el día de hoy no he visto ninguna solicitud; no me ha llegado ni una. 
Entonces, esa inquietud que tenemos y que queremos reglamentar, en definitiva, no 
responde a la realidad; lamentablemente, no responde a la realidad, porque a mí me 
gustaría que hubiera setenta u ochenta afiliados que quisieran participar, pero no los hay; 
¡no hay ni cinco! Esa es nuestra verdad. A esta altura, hacer un reglamento para discutir si 
son cinco, tres, ocho… no tiene ningún sentido. Esa es mi opinión.  

Ya son las 17:30, hace media hora que estamos con este tema y tengo que solicitar una 
nueva prórroga de la hora de finalización de la sesión por treinta minutos, aunque bien sé 
que la Cra. Etchemendy y el Ing. Chiesa se tienen que retirar, no sé si alguien más.  

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 9.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

CRA. ETCHEMENDY.- Antes de salir de la sesión, ¿podría enterarme si el tema de la 
atención de fin de año quedó votado afirmativa o negativamente?  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En las actas quedó votado negativamente. Por lo tanto, 
sugiero que no se haga nada por ahora. A su vez, hubo una intervención del Ing. Malcuori 
que pone en tela de juicio la interpretación hecha por el Cr. Oreiro. En función de eso, podrá 
solicitarse reconsideración, o no; no lo tengo claro. Pero en principio se votó negativamente. 

CRA. ETCHEMENDY.- Gracias.  

(Siendo las 17:35, se retiran de la sesión la Cra. Etchemendy y el Ing. Chiesa) 

 

DR. DI MAURO.- Con respecto al presente de fin de año, me adhiero al planteo de la 
Dra. Defranco. Si van a considerar el tema esta semana, solicito que lo tengan en cuenta, 
porque me parece que es más cálido e impactante que un tapabocas. Una tarjeta bien 
hecha, bien impresa, aunque sin música, con un mensaje de esperanza y buscando frases 
de gente conocida, llegaría mucho más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Está fuera de tema, doctor, pero tomamos nota de lo 
expresado.  

Continuamos con la consideración del reglamento sobre acceso de socios a las reuniones 
de la Comisión Directiva vía Zoom. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto lo que sostuvo el presidente hace unos minutos. 
Creo que la reglamentación trae más discusiones que otra cosa, y pienso que estamos 
funcionando adecuadamente en la forma como se ha establecido. O sea que hago mías las 
palabras del presidente, apoyándolo totalmente. Me parece que no es necesaria una 
reglamentación, porque no nos vamos a poner de acuerdo en si son diez, o cinco, o a quién 
invitar, y esos serían motivos de fricciones innecesarias. Esa es mi posición.  

Nada más. 
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CR. COSTA.- Creo que tenemos que terminar con este tema. Diría de establecer cinco y 
habilitar a la Comisión Directiva a aumentar ese número en caso de que haya asuntos 
importantes o haya una demanda de inscripciones, bajar la sanción de cuatro sesiones a 
dos sesiones al socio que se anote y no conecte, y votar lo demás tal como está. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Es una moción complementaria? El asunto es este: hay un 
borrador de reglamento presentado, con artículos claros; y planteamientos de 
modificaciones, que no sé si tendrían que presentarse por escrito. 

CR. COSTA.- Mi moción es aprobar este reglamento con las siguientes modificaciones: 
habilitar a cinco socios visitantes por sesión, facultar a la Comisión Directiva a aumentar ese 
número en caso de sesiones de asuntos importantes o que haya una demanda grande de 
inscripción, y bajar la sanción al que se inscribe y no concurre a la sesión virtual de cuatro 
sesiones a dos sesiones. El resto, que quede como está. 

(Siendo las 17:40, se retira de la sesión la Dra. Defranco). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Los taquígrafos lo tienen claro? 

ESC. DE LOS SANTOS.- Quedó claro. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, hay dos mociones: una es votar el proyecto que 
ya conocen con las modificaciones planteadas en la moción recién presentada por el 
Cr. Costa; la otra es la que yo planteé de seguir funcionando como hasta ahora. 

Se va a votar la primera moción. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 5 votos. (Dra. Gómez, Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cr. Martínez Quaglia y 
Dr. Escudero). 

Se va a votar la segunda moción, o sea, seguir sesionando como estamos. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 6 votos. (Dr. Long, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo, Cr. Oreiro, 
Obst. González).  

Resolución 10.- Continuar sesionando vía Zoom en la forma en que se realiza hasta el 
momento. 

 

DRA. GÓMEZ.- Voy a fundamentar mi voto.  

Si bien es claro que la posición que se adoptó fue la de no reglamentar, eventualmente esa 
habría sido mi posición en la pasada sesión, cuando este tema se trató. Nadie se ofenda, 
pero creo que estamos actuando como adolescentes ―y hace mucho que no lo somos―, 
porque no sabemos bien qué queremos ni para dónde vamos. Usamos buena parte de la 
sesión pasada en discutir si lo que estábamos haciendo era correcto o incorrecto, se 
utilizaron incluso términos duros ―seguramente sin intención de molestar a nadie―, hubo 
quienes con derecho se sintieron molestos por ello, y por ello se decidió hacer un borrador 
de reglamentación con una serie de criterios que fueron bastante manidos durante la 
reunión. Nos volvemos a reunir hoy, consideramos durante una hora y pico este borrador, 
que no importa cuánto tiempo me llevó hacerlo, porque es lo de menos, y resulta que 
destinamos una hora y pico el otro día, más lo de hoy, o sea cerca de tres horas para 
quedar en el mismo punto en que estábamos hace dos sesiones. Si esto lo hacen 
adolescentes uno se ríe, pero la verdad es que si no empezamos a manejarnos de otra 
manera, esto es totalmente inconducente. Empiezo por mirarme a mí misma en el espejo, 
porque no estoy diciendo que los responsables sean otros, porque pasamos casi tres horas 
para, habiendo pedido un documento elaborado, acabar diciendo “no queremos un 
documento elaborado”. Mientras tanto, tenemos por ver qué vamos a hacer con la reforma 
de la seguridad social y qué vamos a hacer con la eventual modificación de los Estatutos. Es 
decepcionante, y aunque no tengamos un reglamento con el que limitemos la presencia de 
nadie a nuestras sesiones, nuestro propio accionar es el limitante al interés de asistir a ellas. 
Lo digo, repito, no planteándolo como responsabilidad de otros, sino mía también. En la 
sesión pasada, cuando se trató este tema y se dijo “vamos a ver cómo salimos”, me ofrecí a 
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elaborar una salida. Pero sé, lo corroboro hoy, aunque ya lo sabía el otro día, nadie me 
engañó, que no hay salida cuando no se quiere encontrar, ni cuando en una sesión decimos 
que es de día y a la siguiente, que es de noche.  

Disculpen el desahogo, pero como dijo un viejo juez: “Dese por desahogado y prosiga la 
sesión”.  

Gracias. 

 

 Reglamento de uso y acceso a las redes sociales por parte de la AACJPU. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Haciéndome eco de la posición de la compañera de Directiva, 
que tendría que haber destacado cuando voté negativamente ―es verdad que hizo un 
esfuerzo y no fructificó―, antes de entrar en la discusión de este reglamento debo decir que 
creo que a la fecha no hay garantías institucionales para aplicar este procedimiento 
comunicacional. Es decir, acá no hay ningún tipo de garantía de que esto no vaya a ser 
utilizado para, digamos, llevar agua para el molino de cada uno, y va a traer un desprestigio 
para la Asociación que nadie quiere. Así que antes de continuar, el reglamento desde ya 
cuenta con mi negativa, e incluso creo que no es el momento oportuno para proseguir con 
un procedimiento de incluirnos en alguna red social, que todos sabemos para qué sirven, 
nada más que para desprestigiar personalidades, instituciones y demás, sobre todo en este 
clima que estamos viviendo en la Asociación, que evidentemente no es de esta sesión, sino 
de varias, porque no nos ponemos de acuerdo en casi ningún punto. 

Así que esa es mi posición personal, que no he hablado con mi grupo. No estoy dispuesto a 
perder el tiempo en la consideración de este reglamento.  

Nada más. 

CR. OREIRO.- Me siento incapacitado para opinar mucho acerca del reglamento porque no 
uso redes sociales. Tengo que asesorarme con una de mis hijas –mis nietos son muy 
chicos-, que por lo menos usa Facebook. A eso agrego que en esta reunión me siento 
cansado y creo que la Dra. Gómez puso el dedo en la llaga cuando dijo que ha sido una 
reunión poco productiva. Por eso sugiero evaluar la posibilidad de postergar el tema. Yo 
necesito asesorarme, porque no sé qué son los amigos, ni los miembros, ni si cualquiera 
puede entrar y mirar, aunque supongo que sí porque a veces me hacen comentarios de que 
Fulanito pone en Facebook hasta qué come cada día. Tengo una cuenta, pero jamás la uso 
y para lo único que me sirve es para recordarme los cumpleaños de algunas personas, 
porque me llega un mail. Pero tengo entendido que las redes son mucho más que esto, 
porque he leído en la prensa que Fulanito dijo tal cosa por Twitter. Por todo esto que digo es 
que necesito tiempo e información para poder opinar sobre el reglamento.  

Gracias. 

ING. MALCUORI.- Cuando propuse este mecanismo aclaré muy bien que esto tiene que 
estar dirigido a los doce mil jubilados que no son socios de nuestra institución. O sea, hay 
muchos más que nuestros afiliados que van a votar y que están de alguna manera 
desinformados. No podemos acceder a ellos porque la revista no les llega, no tenemos sus 
mails, eventualmente podríamos conseguir la dirección, no autorizada, de los últimos que se 
van jubilando. Por esto pensaba que acceder a las redes nos abriría un espectro de 
posibilidades que hoy por hoy se usa en todo el mundo. En la actualidad, en período de 
elecciones se invierte más en las redes que lo que se invierte en otros medios de 
comunicación. En cualquier país democrático las redes tienen una importancia bien definida. 
Es obvio que si transmitimos discrepancias internas, va a ser muy complicado. Si vamos a ir 
enojados y no con los temas importantes, obviamente puede llegar a ser contraproducente. 
Pero mostrar que en la Asociación hay cosas valiosas en las que se ha trabajado puede ser 
un camino.  

No quiero insistir con esto. Yo estoy convencido de que es un buen medio, pero si se aplica 
y usa bien. Aparentemente, no están dadas las condiciones para usarlo, porque no hay 
voluntad, hay ignorancia. Una cosa es no saber usar las redes, pero conocer el impacto que 
tienen creo que cualquiera puede percibirlo: todos saben que Trump tuiteó tal cosa, que 
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mengano tuiteó otra. El mundo hoy se maneja por esa vía. No creo que valga la pena seguir 
con este tema porque estamos perdiendo el tiempo al santo botón.  

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El igual que el Cr. Oreiro, en estos días me he preocupado 
por interiorizarme un poco más en el uso de redes. Si bien tengo Facebook, no lo uso más 
que para acordarme de los cumpleaños de familiares o amigos, porque me avisa, pero no sé 
usarlo. Pero no olvidemos que nosotros convocamos en dos instancias a Rodrigo Aicardi, 
que él sí sabe de redes, así que no podemos aducir que no sabemos nada. Sabíamos de 
nuestra ignorancia y acudimos a quien sabe, como en cualquier tema en que estamos 
acotados en conocimientos. En este caso recurrimos a Aircardi, que tiene amplísima 
experiencia en la revista, en la edición de la página web, y fue él quien hizo una 
presentación de cómo se usan las redes y también sobre la responsabilidad en su uso, o, 
como está de moda decir, sobre la libertad responsable en el uso de las redes. La idea es 
que la Asociación de Afiliados use las redes para tener un impacto determinado ejerciendo 
una libertad responsable. ¿Que corremos riesgos? Bueno, será cuestión de valorarlos, pero 
esconder la cabeza como una tortuga… Lo otro es sacar la cabeza, decir lo que pensamos 
en aspectos que son fundamentales, y aceptar las críticas. No tengan dudas de que vamos 
a tener críticas, porque así son las redes. Y, si no, nos vamos a quedar en un mundo que ya 
terminó. Si queremos seguir en el mundo que ya terminó, sigamos comportándonos así; si 
queremos asumir el desafío del mundo moderno, del mundo tecnológico, incluso el de la 
nueva normalidad, tenemos que aceptarlo y asumirlo. Tenemos la suerte de tener a alguien 
que nos va a brindar las garantías para un buen desempeño. No las garantías de un 
excelente desempeño, ni de que lograremos resultados. No estoy hablando de eso, sino de 
que haya una información clara, transparente, que llegue al resto de los afiliados y de la 
opinión pública. ¿Que nos van a criticar? Por supuesto que lo harán, y bienvenidas sean las 
críticas, pero no todos nos van a criticar. Yo lo veo desde este punto de vista, pero también 
acepto que la materia no está suficientemente madurada ni hay una urgencia o apuro. Por 
ello, estoy de acuerdo con postergar el tema hasta una próxima reunión, a la que podamos 
convocar nuevamente a Aicardi, o podemos convocar una reunión extraordinaria si hay más 
elementos de juicio. No digo que haya una emergencia, ni me atrevo a decir urgencia, pero 
pienso que podemos tomar la decisión de entrar al nuevo mundo, que se nos vino encima, o 
seguir como estamos y aceptar las consecuencias. Las dos opciones están ahí. Por 
supuesto que somos de la generación de los veteranos y nos cuesta mucho esto, pero es el 
esfuerzo que tenemos que hacer. 

Planteo postergar el tema, que hagamos el esfuerzo de leer un poco más al respecto, 
porque en internet hay mucho material, si tenemos algún conocido empapado en el tema, 
consultarlo, y hacer una nueva reunión con más elementos de juicio. 

ING. MALCUORI.- Nosotros estuvimos hablando con Aicardi y hay tres niveles de 
actuación. En un primer nivel está él, levantando toda la información y administrando las 
redes con lo que se le proporcione, ya sea por alguna Comisión o por la propia Directiva; 
hay un segundo nivel que necesariamente pasa por la administración, donde se van a tener 
que contestar preguntas, porque la gente va a empezar a usar este medio en vez del 
teléfono para realizar consultas; y después hay un tercer nivel, que ese es el que hay que 
definir, que es en última instancia quiénes son los que ponen los puntos sobre las íes si hay 
alguna desavenencia. Esto es lo que habría que discutir y pensar en un futuro. Cuando haya 
algo muy picante, no se puede esperar a una Directiva que se reúna en quince días, o a que 
pase el receso del verano para dar una respuesta. Tiene que haber una atención 
permanente por parte de ese tercer nivel, que puede estar formado por una, dos, tres, cuatro 
personas, y es lo que habría que pensar, si se puede formar, o no. Como están las cosas, lo 
veo difícil. Esa es mi opinión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias por el aporte, que creo que es importante. 

¿Hay acuerdo en postergar este tema para la próxima reunión de Directiva?  

Se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 11.- Postergar la consideración del  reglamento de uso y acceso a las 
redes sociales por parte de la AACJPU. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Son las 18:00, así que, si queremos continuar, 
correspondería votar la prórroga de la hora de finalización por treinta minutos. 

Veo que no hay ambiente... Estos temas son trascendentes e importantes. Sé que estamos 
cansados… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los Estatutos deben ser considerados en una sesión 
convocada solo para eso. Yo viví la época del 2010, 2012, y eran sesiones muy largas, muy 
extensas, porque hay artículos discutibles. Hay cuatro o cinco puntos álgidos que son vitales 
para la política de la institución. Creo que ponerlo en el Orden del Día de una sesión 
ordinaria no es la solución; hay que hacer una reunión especial. El Ing. Malcuori, que trabajó 
en esto mucho más que yo, sabe que va a llevar mucho tiempo; incluso algún artículo capaz 
que lleva toda una sesión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy en un todo de acuerdo con usted. Se puso el tema en 
el Orden del Día para trasmitirles que haremos una convocatoria de carácter extraordinario 
solo para tratar ese punto. Lo pusimos para que se acuerden de que está pendiente. Hubo 
gente que trabajó mucho en esto, y me refiero al Ing. Malcuori y al Ing. Chiesa, que merecen 
nuestra atención. Pero también debemos llegar a esa sesión con los Estatutos leídos, a fin 
de hacer aportes que sirvan. Pensemos, reflexionemos. Algunos temas son muy complejos, 
pero hay que discutirlos. 

Veremos, entonces, la oportunidad de convocar a una sesión extraordinaria cuyo único 
punto sean los Estatutos de la Asociación de Afiliados. 

 
 Documento presentado por la lista Unión Profesional Universitaria. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Llegó un documento de la Lista 1 el viernes al mediodía. Ya 
habían salido los repartidos, pero le manifesté a la secretaria que era de mi interés personal 
que fuera distribuido por mail para que toda la Directiva tomara conocimiento. Es un 
documento extremadamente importante. 

El tema quedaría, entonces, para la próxima sesión ordinaria. 

 

7.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:10, se levanta la sesión.  
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