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

 

Acta N.º 50 1.° de marzo de 2021 

En Montevideo, el 1.° de marzo de 2021, 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 quincuagésima sesión, extraordinaria, 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, Dra. Beatriz Defranco (desde las 
15:20), Cr. Jorge Costa (desde las 15:30), Ing. Óscar Castro, Ing. Carlos Malcuori, Cr. 
Horacio Oreiro, Cra. M.ª Elisa Etchemendy (hasta las 15:30), 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: Dra. Natalia Arcos, Dra. Cecilia Gliksberg, Sra. Nelly Pereira, Dra. María Rabellino, 
Dra. Beatriz Presa, Dr. Carlos Andina, Sra. Alicia Hoppe, Dra. M.ª Elena Acosta, Cr. Luis 
García Troise, Dra. Beatriz Rojas, Dra. Carmen Rodríguez, Cra. María Raquel Sukic, Cra. 
M.ª Elisa Etchemendy, Dra. M.ª Antonia Silva, Dra. Rosa Levrero, Dra. Julia Odella e Ing. 
Ramón Appratto. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Consideración del Orden del Día. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En la sesión anterior de Directiva se manifestó mucho 
interés en convocar esta extraordinaria para conversar del tema cursos y talleres. Ustedes 
recibieron el Orden del Día y todo el material que se solicitó. 

Antes de comenzar, quisiera leer dos notas que llegaron, ya que se nos solicitó que lo 
hiciéramos: una de la Lista 1 y otra del Ing. Malcuori. 

La nota del 23 de febrero de 2021, de la Lista 1, dice así: 

 

Sr. Presidente de la AACJPU 

Dr. Robert Long 

Obst. Julieta Izquierdo 

Ing. Carlos Malcuori 

Sres. Integrantes de Comisión Directiva 

La Unión Profesional Universitaria, lista 1, quiere manifestar su posición con 
respecto al ajuste propuesto para los cursos y talleres a desarrollarse en nuestra 
Asociación durante el corriente año. 

Nuestra Asociación siempre ha promovido las actividades socioculturales, siendo 
los cursos y talleres una de sus principales expresiones. Este año, segundo de 
aislamiento físico de nuestros afiliados, requiere más que nunca, mantener, y de 
ser posible, incrementar las actividades que se realizaron durante el pasado año. 
Rechazamos el argumento de déficit económico en el funcionamiento de dichas 
actividades, ya que por ser nuestra Asociación una sociedad civil sin fines de 
lucro, sus recursos económicos pueden ser invertidos en el cumplimiento de sus 
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fines estatutarios. Nadie duda que contamos holgadamente con los fondos 
necesarios para hacerlo. 

Todas las actividades, con excepción de las clases de computación y talla en 
madera, tuvieron participantes durante el 2020. 

Se han manejado otros argumentos: 

- Desconocer si los asistentes, por ejemplo al taller de teatro, querían 
seguir la actividad por zoom. Bastaría que vieran las obras que, los dos 
grupos de teatro, lograron realizar durante el año para darse cuenta del 
interés de sus integrantes.  

- No conformidad con el desempeño de algunos docentes. Entendemos 
que es esta una opinión personal de quienes hacen la propuesta. Las 
notas de adhesión a los diferentes coordinadores, que han llegado a 
nuestra Comisión Directiva e incluso las consultas por escrito (llamadas 
encuestas de satisfacción) a los integrantes de los cursos, avalan, en 
forma ampliamente mayoritaria, la conformidad con algunos docentes 
cuestionados y sus cursos. 

- No tener documentada la asistencia, tarea que debió solicitarse a la 
Administración. 

Además la actividad por zoom puede ser grabada, obteniendo así la 
información necesaria. 

El área sociocultural, cuya coordinadora es la Obst. Julieta Izquierdo, tiene 15 
integrantes, quienes, salvo el Ing. Carlos Malcuori, no fueron consultados, para 
estudiar este proyecto de ajuste de cursos y talleres. Algunos de ellos con vasta 
experiencia en la selección de docentes y programación de las actividades. 

No dudamos de la honestidad de los dos profesionales que hicieron las 
propuestas, pero no compartimos sus planteos. 

Recordemos que los Directivos estamos circunstancialmente en nuestros cargos, 
los afiliados son los verdaderos dueños de la Asociación. 

 

Y firman: Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Graciela Zaccagnino, Ing. Agrón. Raúl Chiesa, 
Dra. M.ª Cristina Muguerza y Dr. José Rafael Di Mauro. 

La nota del Ing. Malcuori, de fecha 25 de febrero de 2021, dice así: 

 

Sr. Presidente de la AACJPU 

Dr. Robert Long 

Sres. Integrantes de Comisión Directiva 

Por la presente respondo a la carta de lista 1 del 25 de febrero de 2021. 

La Unión Profesional Universitaria, lista 1, ofende sistemáticamente mi 
accionar en esta Asociación. No voy a permitir que se mienta en el tema de los 
cursos como se está haciendo en la nota sin firmar de integrantes de la misma. 

En el año 2019 la preparación de los cursos se hizo exclusivamente por la 
Dra. Cristina Muguersa y el que suscribe sin que el mismo integrara dicha área 
temática. Nunca se consultó a ninguno de los quince miembros que integran 
dicha área y ahora se los quiere incluir. 

Se incluyeron ese año un curso de dibujo y pintura, un curso de francés 
(no dos) y tango. Se hicieron desdoblamientos de varios cursos para brindarle 
mayor comodidad a los asociados. 

La Doctora Muguersa y yo recibimos a todos los profesores y a veces con 
la participación casual de la administración. 
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Se hizo el organigrama y la fijación de los días, salones y horas de clase 
atendiendo las necesidades históricas, de los profesores y de los salones 
disponibles. 

Se proyectaron y realizaron mejoras de los salones: se compraron 
pantallas y un proyector. 

Todas las acciones tuvieron el apoyo de la Comisión Directiva. 

Estas acciones fueron realizadas en perfecta armonía. 

Está en actas que pedí que en el año 2020 Cristina Muguersa participara, 
valorando su experiencia y su posición de prestigio dentro de la lista 1, pero no lo 
hizo. 

Recuerdo que las encuestas que se hicieron el año pasado fueron dos, la 
primera telefónica realizada por los funcionarios y la segunda con formulario vía 
web recreando el modelo de encuesta que se hacía cada año cuando los cursos 
se hacían en la sede. Dejo constancia que la iniciativa y los formularios fueron 
realizados por mí contando con el apoyo de la administración. Se informó a la 
Comisión Directiva de que las mismas estaban e incluso lo comenté en varias 
sesiones. 

Vuelvo a repetir que estoy teniendo problemas familiares por mi 
permanente y desinteresada dedicación a la institución, ya sea en forma 
presencial o vía web. Es más, en este momento me están pidiendo que renuncie 
a las comisiones, a la Comisión Directiva y a la institución. Puede que acá sí “me 
baje del caballo” y les haga caso. 

Saludos 

Carlos Malcuori 

 

Como les decía, nos solicitaron que leyéramos estas notas, y preferiríamos que se hicieran 
pocos comentarios al respecto para pasar al Orden del Día. 

DRA. GÓMEZ.- Voy a ser muy breve en aras de lo que acaba de expresar, presidente, ya 
que usted y la secretaria son los que coordinan estas reuniones.  

En primer lugar, voy a hacer referencia a mí misma y les voy a decir “ya se los dije”. Hace un 
tiempo que vengo diciendo, hace meses, y en algún otro tema de esta misma reunión va a 
volver a reflotar, que esta situación de armonía, de trabajo en conjunto ―tal como el propio 
Ing. Malcuori está señalando― se ha ido diluyendo a medida que nos acercamos a los actos 
eleccionarios de la Asociación y de la Caja. Van a volver a decir que no… 

(Interrupciones). 

De ninguna manera quiero ser interrumpida, porque la interrupción es un acto de grosería. 
Lo dije hace tiempo, incluso cuando la Lista 1961 cometió el pecado de la inocencia. 

(Siendo las 15:20, ingresa a la reunión la Dra. Defranco). 

Y fue cuando creyó que se podía trabajar en conjunto; se podía trabajar en conjunto cuando 
el mandato recién empezaba y no había esa situación apremiante de las elecciones, que es 
la que ahora nos está marcando las pautas. Eso que el Ing. Malcuori relata de una 
posibilidad de trabajo en conjunto, que sí se dio, ¿por qué no existe más? ¿Qué es lo que 
cambió radicalmente? Cambió el período electoral. Esa es mi idea, mi posición, la sostuve, 
la sostengo, y los hechos lo están probando. 

En segundo lugar, si vamos a hacer un análisis de los sistemas de cursos basados en los 
antecedentes históricos, estamos haciendo un estudio sobre una base no comparable; 
estamos comparando higos con bergamotas, porque, en realidad, el sistema de cursos a 
distancia marca una diferencia radical en cuanto a la posibilidad de darlos de manera 
adecuada y que verdaderamente beneficie a todos nuestros socios, no a un pequeño 
puñado con el que nos mantenemos vinculados activamente, y que son también electores 
activos. 
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Debemos manejar los fondos institucionales con seriedad; no podemos regalar el dinero 
institucional que no es nuestro. No podemos dejar de evaluar los resultados de los cursos 
porque es una obligación del que maneja plata que no es suya. Esa es nuestra realidad. 
Nosotros, tal como dice alguna de esas dos notas, como circunstanciales administradores 
de dineros ajenos, tenemos que ser responsables. Esperemos que las circunstancias 
cambien, aunque seguramente no será este año, así podremos hacer cursos de la forma en 
que lo hacíamos antes; o que alguien traiga, además de una queja, una idea renovadora por 
la cual se puedan instrumentar cursos a nivel nacional y que tengan sentido, que el cursante 
pueda recibir realmente una formación a distancia. Hace mucho tiempo que venimos 
hablando, por ejemplo, de las múltiples posibilidades que dan los teléfonos celulares en el 
día de hoy; y ese curso nunca se instrumentó. Se hicieron dos cursos de informática que no 
sirvieron para nada; se hicieron múltiples cursos de Francés con quejas de todo el mundo, 
etcétera. Cuando llega el momento en que el profesor del curso quiere poner un año más, 
ahí nos convertimos en una academia de inglés, de francés y de portugués, es decir, 
hacemos primero, segundo, tercero… 

Está mal; lo estamos manejando mal: ayer, mañana, pasado mañana. Y pasadas las 
elecciones, lo vamos a seguir habiendo manejado mal. Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, no voy a admitir, de ninguna manera, que gente sin 
autoridad moral venga a decir que nosotros mentimos. Nosotros no mentimos, y si acá hubo 
alguien que pecó de inocencia cuando generosamente intentó colaborar en todas las áreas 
fuimos los integrantes de la Lista 1. Colaboramos en el Área Gremial; y no hay mucho más 
para decir porque con leer los antecedentes de mi renuncia alcanza. 

Acá, en vez de discutir ideas, se va a la agresión personal, y esto es lamentable. Nunca 
salió de mi boca una palabra para agredir personalmente a alguien, sin embargo, yo fui 
objeto de muchísimas agresiones personales. Por ejemplo, cuando se dijo “otra cosa más a 
la que nos tiene acostumbrados la Dra. Zaccagnino”; y de otros compañeros se dijeron 
cosas mucho peores que no voy a repetir. 

Entonces, terminemos con las agresiones personales; si acá hay intereses por una próxima 
elección y por un cargo en la Caja de Profesionales, no es de la Lista 1. Acá la que ha 
venido a defender todo lo que sea necesario para lograr una elección y volverse a sentar en 
el Directorio de la Caja no es la Lista 1; yo he propuesto siempre, y lo he dicho, que el 
director que va como representante de los pasivos no tendría que cobrar sueldo, y acá se 
ofendieron cuando dije incluso que por lo menos se debería rebajar el sueldo. 

Vamos a decir las cosas como son, y discutamos ideas y propuestas, dejando de poner en 
cuestión a los integrantes de la Directiva, sean de la lista que sean. Y si alguien se quiere 
victimizar, que se victimice en la casa. Como sabe por lo que estoy pasando cada vez que 
me siento acá, mi hijo también me dice: “Mamá, no vayas más, ¿para qué seguís haciéndote 
mala sangre? Estamos todos en la misma, pero parece que no nos damos cuenta de que los 
únicos que nos hacemos daños somos nosotros mismos. En vez de luchar en conjunto, nos 
sentamos acá a agredirnos por una cosa o por otra. Son todos muy inteligentes, hacen muy 
lindos discursos, saben mucho más que yo, que no entiendo nada, pero acá hay que actuar 
de buena fe y dejarnos de personalismos. Vamos a luchar por la Caja y la Asociación. 

(Siendo las 15:30, ingresa a la reunión el Cr. Costa). 
(La Cra. Etchemendy pasa como asistente). 

 
Dejemos de pensar en las elecciones, sí, no solo de la Comisión Directiva, sino del delegado 
de la Caja. Terminemos con esta historia de sacar una revista haciendo propaganda y 
hablando de los pasivos, y con el hecho de que el representante se siente acá y esté media 
hora diciendo cosas que repite tres o cuatro veces por sesión. Terminemos con todo esto; 
hablemos de los jubilados que estamos en la Asociación y de los problemas que tenemos, 
que necesitamos compañía y actividad… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Doctora… 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿A mí me controla la hora? No digo más nada; ya está. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No le controlo la hora; lo único que le iba a solicitar era que 
se ciñera al Orden del Día. Si quiere convocar alguna reunión… 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo estoy contestando lo que dijeron recién; no fui la que violé el 
Orden del Día. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No era la intención que estas cartas generaran esta 
discusión. Tenemos puntos concretos sobre los que hay que tomar resolución. No sigan 
solicitando la palabra porque no empezamos siquiera con el Orden del Día. 

Me solicita la palabra la Dra. Muguerza, y con gusto se la voy a conceder, 

DRA. MUGUERZA.- Gracias por la deferencia. Era simplemente para hacer dos 
aclaraciones con respecto a la carta del Ing. Malcuori. En el año 2019 sí participé en la 
programación de cursos del 2020, pero, tal como consta en actas, el Área Socio-Cultural 
estaba enterada de nuevas propuestas. Yo tengo el acta, que también debe estar en la 
carpeta del Área. También se dieron a conocer los resultados de las encuestas. 

Y en el 2020 no participé porque yo no formo parte del Área Socio-Cultural y había 
renunciado a la Prosecretaría, por lo que no tenía por qué seguir integrando el grupo. 

Nada más que eso. 

 

 Contratación del Sr. Carlos Marenales en calidad de coordinador de los talleres 
de Escritura Básica y Literatura. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero hacer un comentario sobre este punto. Hasta hace 
unas horas en el Orden del Día también se barajaba la posibilidad de contratar al Sr. 
Germán Izquierdo para el Taller de Escritura. 

Hace poco rato recibí una nota de la Obst. Izquierdo en la que solicitaba que se retirara este 
nombre. 

ING. MALCUORI.- A raíz de lo de Izquierdo, quería aclarar que quedamos sin profesor para 
el curso de Escritura Avanzada, por lo que a la brevedad hay que conseguir a otra persona. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Eso quedaría para después. Hoy debemos votar esto; luego 
el Área nos hará llegar la información correspondiente y en una próxima convocatoria 
trataremos el tema. 

Pasaríamos a votar la contratación del Sr. Carlos Marenales, en calidad de coordinador de 
los talleres de Escritura Básica y Literatura, encomendando a la asesora rentada la 
elaboración del contrato de trabajo a término, por el plazo de dictado del taller 
correspondiente al año en curso. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro y Obst. Izquierdo) 5 por la 
negativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. 
Chiesa) y 1 abstención (Dra. Defranco). 

Resolución 1.- Aprobar la contratación del Sr. Carlos Marenales, en calidad de 
coordinador de los talleres de Escritura Básica y Literatura, encomendando a la Dra. 
Arcos la elaboración del contrato de trabajo a término, por el plazo de dictado del 
taller correspondiente al año en curso. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Sin ánimo de cuestionar al Sr. Marenales, a quien no conozco, voté 
negativamente para ser coherente con lo que voté cuando se trató la desvinculación del 
Prof. Fernández Pimienta. Nada más. 

 

 Desvinculación de la coordinadora Lilián Barreiro.  
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La propuesta del Área tiene que ver con la desvinculación 
de la coordinadora, encomendando al contador rentado la liquidación de haberes 
pendientes, si los hubiere. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro y Obst. Izquierdo) y 5 
abstenciones (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. 
Chiesa). 

Resolución 2.- Aprobar la desvinculación de la coordinadora Lilián Barreiro, 
encomendando al contador de la institución la liquidación de haberes pendiente, 
siempre que los hubiere.   

 

ING. MALCUORI.- Quiero fundamentar mi voto. Esta señora lamentablemente el año 
pasado no pudo dictar el curso de Computación Básica. Ustedes recuerdan que la Directiva 
autorizó que se corriera la parte de Computación, por lo que se hizo un acondicionamiento 
nuevo en el 104; quedó todo perfecto, pero como dicta Computación Básica, no se puede 
dar a distancia, ya que la gente que se anota no accede a las redes. Estamos regularizando 
una situación de hecho; el año pasado no pudo dictar el curso y este año tampoco, porque 
los afiliados no pueden concurrir a la Asociación. 

Eso no quiere decir que no la tomemos de nuevo si el año que viene mejora la situación 
sanitaria. Por eso estamos proponiendo su desvinculación. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos en una situación en la que los cursos se dictan en condiciones 
especiales y excepcionales. Si pretendemos regular el funcionamiento de los cursos 
basados en el sistema que teníamos antes de la pandemia, lo único que vamos a hacer es 
mantener cursos que no funcionan con retribuciones que no tienen fundamento.  

Por lo tanto, reitero mi posición: como circunstanciales administradores de dinero de 
terceros, tenemos que ser muy cuidadosos de no seguir pagando cosas que no funcionan o 
que no están dando los resultados que corresponderían. Muchas veces no es 
responsabilidad ni culpa de nadie, pero estamos en una situación excepcional y el dinero 
que manejamos no es nuestro. 

Nada más. Gracias. 

 

 Nueva propuesta para talleres de Coro, Francés y Tango.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Primero consideramos la propuesta para Coro. En este 
caso, el Taller de Coro se dictará si se llenan los 25 cupos disponibles, ascendiendo el 
monto de la matrícula a $ 6000; en caso contrario, se desvinculará al coordinador encargado 
del taller. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quiero hacer algunas consideraciones al respecto. Veo que en el 
caso de Coro se está aumentando la matrícula un 70 %, con lo cual no estoy de acuerdo. 

Con respecto a Tango, el aumento es del 50 %, y estas cifras no fueron aplicadas en 
ninguno de los cursos que aprobamos anteriormente. 

Además, veo que se está desconociendo la situación de Teatro de los jueves; ustedes 
habrán podido leer una carta de todos sus integrantes reivindicando su interés en participar 
en la actividad. 

Por lo expuesto, cinco de los representantes de la Lista 1 tenemos una moción para 
presentar con respecto a los cursos y talleres. No sé si quieren que la lea… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No, doctora, porque en este momento estamos 
considerando la propuesta para Coro; usted mencionó Tango y otros. 

DRA. MUGUERZA.- Tiene razón. Disculpe si me adelanté. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Está a consideración, entonces, esta segunda propuesta 
para Coro, que trata de contemplar todas las opiniones y no eliminar el taller, con un mínimo 
de cupos y una matrícula más elevada. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro y Obst. Izquierdo) 1 por la 
negativa (Dra. Zaccagnino) y 5 abstenciones (Dra. Defranco, Cr. Martínez Quaglia, Dra. 
Muguerza, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa). 

Resolución 3.- Aprobar que el Taller de Coro se dictará si se llenan los 25 cupos 
disponibles, siendo el valor de la matrícula $ 6000; en caso contrario, se desvinculará 
al coordinador. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece que no se puede pretender que se pague una matrícula 
de $ 6000, sobre todo en esta institución gremial sin fines de lucro y en un año en que los 
socios necesitan de nuestra atención. Si dura seis meses, serían mil pesos por mes, y para 
un curso dictado por Zoom me parece un despropósito total, salvo que la intención sea 
poner esa matrícula para que no se anote nadie. Y 25 personas… 

No sé, por eso voté negativamente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasamos a Tango.  

La propuesta es que el Taller de Tango se dictará si se llenan los 20 cupos disponibles, 
siendo el valor de la matrícula $ 4500; en caso contrario, se desvinculará al coordinador 
encargado del taller. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro y Obst. Izquierdo) 1 por la 
negativa (Dra. Zaccagnino) y 3 abstenciones (Dra. Defranco, Cr. Martínez Quaglia e Ing. 
Chiesa). 

Resolución 4.- Aprobar que el Taller de Tango se dictará si se llenan los 20 cupos 
disponibles, siendo el valor de la matrícula $ 4500; en caso contrario, se desvinculará 
al coordinador. 

 

ING. MALCUORI.- Quería fundamentar mi voto de la siguiente forma. Se estudió la nota que 
mandó Russo, y la expectativa que hay es que la gente del interior se anote. 

Son cursos de dos horas, cursos caros, o sea que $ 4500 no es algo importante teniendo en 
cuenta que se puede participar durante todo el año. Vean cuánto se cobra afuera y se darán 
cuenta de que estas cifras no son significativas. Esperemos que se llegue a los 20 cupos; 
atendiendo lo que dice Russo, es probable que en el interior haya buena recepción en este 
tema. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasamos a Francés.  

La propuesta es que los talleres de Francés Básico y Francés Avanzado se dictarán si se 
llenan los 18 cupos disponibles en cada uno, siendo el valor de la matrícula $ 3300; en caso 
de no llenarse los cupos de ambos talleres, o de uno de ellos, se desvinculará a la profesora 
o se indemnizará parcialmente, según corresponda. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Castro, Ing. Malcuori, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza y Obst. Izquierdo) 
y 4 abstenciones (Cr. Oreiro, Dra. Defranco, Cr. Martínez Quaglia e Ing. Chiesa). 
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Resolución 5.- Aprobar que los talleres de Francés Básico y Francés Avanzado se 
dictarán si se llenan los 18 cupos disponibles en cada uno, siendo el valor de la 
matrícula $ 3300; en caso de no llenarse los cupos de ambos talleres, o de uno de 
ellos, se desvinculará a la profesora o se indemnizará parcialmente, según 
corresponda. 

 

DRA. MUGUERZA.- Quisiera saber, presidente, si es momento de presentar la moción de la 
cual le hablé referida a los cursos y talleres. La pasé al grupo de WhatsApp de la Comisión 
Directiva, pero la puedo leer. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La puede leer. Tomaremos conocimiento y resolveremos 
después, en otra circunstancia. 

DRA. MUGUERZA.- Pero hoy se está resolviendo sobre el tema cursos y talleres. No 
entiendo por qué… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros vamos a tomar esa posición, pero con mucho 
gusto la escuchamos. 

DRA. MUGUERZA.- Pienso que es arbitraria, y quiero que quede constancia de eso. 

La moción para cursos y talleres dice así: 

1. En virtud de las necesidades manifestadas por los socios en diversas 
notas que hicieron llegar a esta CD 

2. Teniendo en cuenta la situación económico-financiera de la institución, 
que permite hacer acopio de capital, siendo este capaz de cubrir los 
déficits que puedan resultar de los cursos y talleres que se realicen 
durante el 2021 

3. Siendo que en la situación actual, es fundamental seguir brindando a los 
socios, por lo menos los mismos servicios que se dieron hasta ahora 
teniendo en cuenta situación de pandemia. 

La lista 1 propone: 

- Mantener, en todos sus términos, las actividades que se dieron en el año 
2020. 

- En cuanto al costo de las matrículas que todas se incrementen en el 
mismo porcentaje de las ya aprobadas. 

 

También quiero reiterar que se está desconociendo al grupo de Teatro de los jueves en la 
moción que presentaron antes; yo pensé que era una opinión del Área Socio-Cultural. El 
grupo, en su totalidad, ha pedido que se tenga en cuenta la actividad de los jueves. Gracias. 

ING. MALCUORI.- Nosotros siempre hemos dicho que en aquellos cursos como Taichí o 
Teatro, si las inscripciones sobrepasan el número fijado como cupo, podremos crear un 
segundo grupo. Eso es potestad de la Directiva. Es decir, si tenemos 30 anotados, hacemos 
dos grupos de Teatro. 

Lo hemos dicho tanto quien habla como la Obst. Izquierdo. 

Vamos a no engañarnos; no es lo mismo hacer Coro por Zoom que en vivo, tampoco lo es 
hacer Teatro con una presentación que implica todo un despliegue escénico de vestuario y 
adrenalina que hacerlo con unas figuritas en la pantalla. Entiendo que cumple la función de 
entretener, pero el valor que pueda tener como obra, en lo que me es personal, no es 
mayor. 

Insisto: si en los cursos de Taichí y Teatro se sobrepasan los cupos, hacemos otro grupo. 
En eso no hay problema. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Así que yo les digo, para darles tranquilidad a la Dra. 
Muguerza, al Ing. Malcuori y a la Obst. Izquierdo, que estamos abiertos, y ya lo dijimos, a 
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incluir otro tipo de actividad que sirva no solo para entretenimiento, sino también para 
conocimiento. 

El otro día escuchaba que ahora hay un nuevo espacio periodístico de divulgación científica; 
doy gracias que por fin haya divulgación científica y no que cualquier periodista hable y 
opine de cualquier cosa. La divulgación científica tiene sus razones valederas. 

Hoy terminamos esta etapa con respecto a talleres y cursos, lo cual no quiere decir que en 
la próxima reunión, o cuando ustedes dispongan, se pueda volver a conversar. 

El 8 de marzo tenemos una reunión ordinaria y estamos abiertos a recibir las propuestas 
que ustedes entiendan que correspondan.  

Con mucho gusto vamos a atender a aquellos socios que tengan propuestas, y, en el caso 
de que haya viabilidad, vamos a darles lo que corresponda. 

DRA. ZACCAGNINO.- Primero que nada, quiero quebrar una lanza por el grupo de Teatro. 
No conozco al profesor ni a los cursantes, pero sí vi lo que salió en internet, y realmente 
quiero felicitar al coordinador porque consiguió hacer una obra, con muy pocos elementos, 
de forma digna. Además, coordinó la actuación de varias personas, con sus pantallas de 
Zoom, y eligiendo fondos parecidos para hacer de cuenta que estaban en el mismo 
consultorio. 

Es una labor que debemos reconocer. Acá no vamos a sacar actores ni actrices de teatro; 
simplemente somos gente con una vocación que hubiéramos querido desarrollar y ahora la 
Asociación nos permite hacerlo. Entonces, eso es lo que hay que valorar. 

Felicito a todos los integrantes, y, fundamentalmente, a quien eligió la obra y logró que se 
viera algo digno en la pantalla. Se hizo un verdadero esfuerzo. 

Y si estamos todos actuando de buena fe, descarto que así es, les voy a pedir que en vez 
de comprometernos verbalmente votemos una moción ya hoy en la que se establezca que 
en caso de que se sobrepasen los cupos mínimos, se fijarán los nuevos grupos de cada uno 
de los talleres aprobados. Yo soy persona de Derecho, así que me gusta que las cosas 
queden por escrito. 

Votemos, entonces, lo que acaban de decir el presidente y el Ing. Malcuori, en el sentido de 
que cuando se sobrepase el cupo de inscritos, se formará un segundo grupo. Esa es mi 
moción. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Las mociones ya estaban preestablecidas. Me voy a 
mantener en lo que digo, y es su problema si cree en mi palabra, en la de la Mesa, o en la 
del Ing. Malcuori. Si usted no cree en la palabra del presidente de la Asociación… 

DRA. ZACCAGNINO.- No es ese el tema. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Es ese el tema, sí. 

 

3.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 16:05, se levanta la sesión.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Versión taquigráfica: Empresa Signos 

OBST. TERESA GONZÁLEZ DR. ROBERT LONG 
Secretaria Presidente 
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