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

 

Acta N.º 27 27 de julio de 2020 

En Montevideo, el 27 de julio de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su vigésima séptima sesión ordinaria, período 
2019-2021. 

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

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez (desde las 15:10), Dra. Beatriz 
Defranco (desde las 15:05), Obst. Teresa González, Cr. Jorge Costa, Cr. Horacio Oreiro 
(desde las 15:10), Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela 
Zaccagnino (hasta las 17:50), Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Sonia 
Molina, e Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:45). 

 
Faltan: 

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

Sin aviso: Ing. Óscar Castro. 

Asisten: Dra. Natalia Arcos, Lic. Christian Nieves, Lic. Fitzgerald Cantero, Cr. Luis García 
Troise y Dr. Juan García Rígoli. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:01, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.o 26, del 13 de julio de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 26. 

DRA. MOLINA.- En el Orden del Día tenemos para tratar la reconsideración de la resolución 

n.º 3 del Acta N.º 26. Entonces, me pregunto: ¿cómo vamos a aprobar el acta si después 
vamos a tratar la reconsideración de una resolución de esa acta? Creo que es ilógico, salvo 
que se apruebe el acta con la excepción de ese punto. O habría que reconsiderar el punto 
antes de aprobar el acta. 

ING. MALCUORI.- El acta refleja lo aprobado y actuado durante esa sesión. Para mí, 

tenemos que aprobar el acta, y la reconsideración quedará en el Acta 27, que podrá 
modificar o no esa resolución. Eso es lo normal. 

DRA. MOLINA.- Me genera mis dudas aprobar un acta si vamos a reconsiderar un punto de 

esa acta. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esta acta se aprueba, y si luego alguno de los integrantes 

de la Comisión Directiva entiende que hay algún punto que no refleja el pensamiento, o si 
hay algún problema de carácter formal, ahí se reconsidera. 

CR. COSTA.- Lo que pasó no podemos modificarlo, excepto con una reconsideración 

posterior. 

DRA. MOLINA.- Correcto. 

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

(Se vota). 
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AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Malcuori, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo, Dra. Molina e Ing. Chiesa) y 2 
abstenciones por no haber estado presentes (Cra. Etchemendy y Dra. Muguerza). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 26, del 13 de julio de 2020. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Donación de libros de la socia Sara Romero Torres. 

ING. MALCUORI.- La socia Sara Romero Torres nos envió una nota en la cual establece 

que tiene cincuenta libros de literatura y temas varios que quiere donar a la Biblioteca; nos 
daría un listado con nombre, autor y temática. 

Pienso que esto tiene que pasar a la gente de la Biblioteca, para saber qué libros pueden 
ser de interés para la Asociación. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si todos están de acuerdo con la propuesta del secretario, lo 

pasaríamos al área respectiva para que haga la selección que corresponda y tome la 
decisión pertinente, que después pondría en conocimiento de la Comisión Directiva. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 2.- Pasar el tema al Área Socio-Cultural. 

 

(Siendo las 15:05, se incorpora a la sesión la Dra. Defranco). 

 Nota de la Arq. Perla Coppola. 

ING. MALCUORI.- Recibimos una nota de la Arq. Perla Coppola que paso a leer: 

En virtud de que fui convocada a participar de esta directiva por ser suplente de 
la misma, viendo el desarrollo de la misma y que tuve que prepararme para 
participar de ella pues estaba muy desinformada, sugiero que se le envíe las 
actas a los integrantes suplentes también, pues si tienen que integrarla ya 
tienen conocimiento de los temas tratados y a tratar. 

Creo que es conveniente y así se mantiene más informadas a las personas que 
participan de esta directiva. 

Al estar las actas en la página web, no le veo sentido a esto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo, pero deberíamos hacer una 
comunicación formal y cordial a la señora suplente en la que le explicaríamos lo que dijo el 
secretario, y que nos encontramos a las órdenes; entrar a la página web y a las actas es 
muy fácil. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es cierto que las actas están en la página web, pero hoy tenemos la 
posibilidad de mandarlas por mail, no creo que sea tan difícil para la administración enviarlas 
a los primeros suplentes cuando se envía a los titulares. Sé que es sencillo ir a la página 
web, pero me parece que sería una manera de tener una conexión con los suplentes.  

(Siendo las 15:10, se incorporan a la sesión la Dra. Gómez y el Cr. Oreiro). 
(Dialogados) 

ING. CHIESA.- Esta es una resolución bastante vieja que tiene la institución, incluso de 
cuando no había página web. No me parece que tengamos que cambiar esa resolución. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo preferiría que cada inquietud de los compañeros 
recibiera una respuesta. Habría que recordar a la gente que estamos tratando de poner 
todos los instrumentos tecnológicos que faciliten el trabajo administrativo, pero que con 
mucho gusta enviaríamos el acta. 
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DRA. GÓMEZ.- Capaz que podríamos hacer una mixtura de las propuestas: hacerle saber a 

la suplente que puede acceder por la página web, pero que si tiene cualquier dificultad, se le 
hace llegar por correo electrónico. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Perfecto, la Secretaría toma nota. 

Lo importante es que los suplentes estén enterados de las actas anteriores cuando son 
citados. 

 

 Comunicado 33 de Sixto Amaro. 

ING. MALCUORI.- El representante de los jubilados en el BPS nos informa que el IPC de 

enero a junio fue del 6,79, y el IMC nominal, por el mismo período, del 5,05. 

 

 Comunicado 35 de Sixto Amaro. 

ING. MALCUORI.- Este comunicado nos informaba que el turismo social del BPS 

comenzaba, pero hubo un contracomunicado en el que informa que ahora, debido a la crisis 
que surgió en estos días, se suspendió. 

 

 Informe de actuación de la Prof. Larissa Russo. 

ING. MALCUORI.- Tenemos un informe de actuación del período junio-julio de la 
Prof. Larissa Russo. Es extenso, y me parece que tendría que tratarlo el área respectiva. 

También ofrece la posibilidad de que más gente pueda participar en sus cursos por Zoom, lo 
que es interesante. Tendríamos que evaluarlo para traer una propuesta a la Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- ¿No están cubiertas las plazas del curso de la Sra. Russo? 

ING. MALCUORI.- Como son por Zoom, y ella tiene capacidad para cien conexiones, podría 

agregarse más gente. Incluso, tiene cursos gratuitos en YouTube, que podríamos publicar 
en nuestra página. 

Ella quiere que más gente participe en lo que hace, nada más. Esta señora está con muy 
buena onda. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muy bien. 

 

 Propuesta de Human Phi. 

ING. MALCUORI.- Recibimos una propuesta de Human Phi, consultora global en capital 

humano: 

HUMAN PHI […] es una empresa nacional con proyección internacional, 
dedicada a la prestación de soluciones profesionales de Consultoría en Gestión 
del Talento Humano. 

Nos distingue la calidad humana, experiencia y competencias profesionales de 
nuestro equipo. 

Nuestro objetivo es cooperar con las Organizaciones y el personal de Dirección 
para la coordinación y mejoramiento de la gestión y prácticas empresariales, 
optimizando el desempeño individual y colectivo sin riesgos. 

Somos una institución basada en la valoración del ser humano en tanto esencia 
y fundamento de toda organización. 

Comprometidos en ofrecer servicios profesionales del más alto nivel, Human 
Phi invita a todos los profesionales afiliados a la Asociación a unirse a nuestro 
equipo de trabajo y sean parte del servicio de Consultoría Profesional y 
Asesoramiento Integral para Empresas. 

Confiamos que muchos de los Talentos afiliados quieren seguir aportando a la 
sociedad su know how, sabiduría, compromiso y habilidades adquiridas durante 
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años de actividad laboral y sabemos que esta oportunidad les permitirá seguir 
desarrollando su potencial y obviamente mejorando su calidad de vida. 

Esperando coordinar una entrevista para ampliar información y a las órdenes 
por cualquier consulta, cordialmente saluda. 

La idea, si están de acuerdo, es hacer una reunión con esta gente para ajustar los 
detalles. Puede ser interesante. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Está bien. 

 

 Devoluciones de matrículas. 

ING. MALCUORI.- A la Cra. M.ª Julia López Curbelo se le devolvió el monto de las 
matrículas por Inglés Avanzado y Portugués Básico. 

 

 Nuevas inscripciones a cursos. 

ING. MALCUORI.- La Dra. (Méd.) M.ª Elia Debat se inscribió en Portugués, Gimnasia 

Mental e Historia del Arte. 

Con la Dra. Muguerza hemos decidido cobrar matrícula solo por los meses que restan. 

 

 Nota a afiliados inscritos al curso de Gimnasia Mental. 

ING. MALCUORI.- Se envió nota a los afiliados inscritos en Gimnasia Mental para informar 
que el curso se extiende hasta fines de noviembre. Se unificaron los grupos de Montevideo y 
Salto y las clases serán los días miércoles a las 11 horas por Zoom. 

Por la misma plata hicimos que los cursos semestrales fueran anuales. Así se les informó a 
los afiliados inscritos. 

 

 Solicitudes de baja. 

ING. MALCUORI.- Solicitaron la desafiliación las siguientes personas: Dr. (Vet.) Juan Carlos 

Díaz De Rosa, Dra. (Vet.) M.ª del Carmen Gómez Rifas y Dr. (Méd.) Gustavo Martorano. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se toma conocimiento. 

 

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

M.ª del Huerto Cocino Cafferata; Dr. (Méd.) Humberto Luis Casarotti Berrutti y Cr. Ariel 

José Rodríguez Machado. 
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4.- Asuntos previos. 

 

 Consulta sobre comunicado enviado por la CJPPU a sus afiliados. 

ING. CHIESA.- Hace como diez días me llegó un comunicado de la Caja de Profesionales 

con la rentabilidad y la situación económico-financiera. Yo quisiera saber si eso fue 
analizado por algún compañero, sobre todo los contadores o economistas, quienes pueden 
opinar sobre el tema. Lo digo para tener alguna opinión sobre esto, ya que me gustaría que 
se hicieran algunas aclaraciones.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La inquietud es muy importante, ingeniero. Ese repartido 
que se hizo es obligatorio por ley. Tienen que hacerlo en forma mensual para luego ser 
repartido. Si bien es legal, y esta es nuestra opinión, la que hemos planteado en el 
Directorio, se trata de una foto de lo que pasa en determinado período, y para tener un 
concepto más ajustado a la realidad tiene que ser algo extendido en el tiempo. El tema de 
las inversiones, sobre todo, debe abarcar un lapso mayor.  

Acá tenemos a los contadores Costa y Oreiro, entre otros, quienes podrían opinar al 
respecto. Es un tema que se ha discutido mucho, y en nuestra opinión la Caja no ha hecho 
una buena gestión en inversiones. No podemos aportar cualquier informe, tiene que ser algo 
muy serio. Recuerden que las inversiones de la Caja están compensando nuestras pérdidas 
por ingresos operativos. Por eso es importante el manejo, ya que está en juego la pérdida 
de patrimonio cada vez que haya que utilizar los rendimientos. O sea que si no hay un 
rendimiento acorde, o el mejor de los rendimientos, vamos a seguir teniendo problemas en 
el resultado final. 

Es un tema delicado en el cual no soy especialista, por eso lo planteado por usted es 
importante. Buscaremos el momento de hablar del tema en alguna reunión ordinaria o 
extraordinaria. 

(Se interrumpe la conexión). 

A mí, que soy lego, me cuesta mucho entenderlo, y hay que tratar de hacer una exposición 
de acuerdo con lo que uno entiende. Estamos preparando algo, ingeniero, y en cualquier 
momento lo vamos a traer para ponerlo en conocimiento de ustedes y escuchar opiniones. 

ING. CHIESA.- Correcto. Muchas gracias, presidente. 

CR. COSTA.- Yo quería explicar que el tema de las inversiones es una especialización muy 

importante. Estoy retirado desde hace bastante tiempo, y no estuve en el área de 
inversiones sino en el área de gestión. Esto es para que alguien que esté en el tema lo 
analice y nos pueda hacer las aclaraciones. Yo lo podría hacer pero no con la profundidad 
que se debería. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Correcto. Me gustaría saber la opinión del Cr. Oreiro. 

CR. OREIRO.- Coincido con el Cr. Costa en cuanto a que lo de las inversiones es una 
especialidad. Yo nunca me dediqué al tema, y por eso podré aportar alguna observación 
nada más. No tengo conocimiento del tema. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Y qué opina el Cr. García Troise? 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo… 

(Inaudible por interferencias). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Solicité información a los profesionales en el tema, pero de 
acuerdo con lo que nos dicen los contadores Costa y Oreiro es una especialización, por eso 
habrá que recurrir a una asesoría de otro tipo. 

Independientemente de la profesión, pregunto si algún otro directivo quiere dar una opinión 
al respecto. Es un tema trascendente. 

Si están de acuerdo, esperamos a que alguien nos asesore previamente. 

(Asentimiento general). 

ING. CHIESA.- No debería demorar mucho tiempo ese informe. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tiene razón. Haremos todo lo posible. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Estudio del proyecto de modificación de la Ley Orgánica de la CJPPU. 

ING. MALCUORI.- Tendríamos que hacer una sesión específica para estudiar las 

modificaciones a la Ley Orgánica de la Caja que presentamos el otro día. 

Estábamos viendo la posibilidad de hacerla este viernes, o el lunes que viene en el mismo 
horario que ahora. El viernes tendría que ser de mañana, de 10 a 13, no más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero que me disculpen, porque fui un poco el gestor de 

esto, pero por problemas personales y un poco de salud, no voy a poder el viernes ni el 
lunes. Ustedes deciden. 

El viernes 31 o el lunes 3 no fueron fechas arbitrarias, sino que consultamos con la 
Sra. Amestoy porque con este sistema de Zoom la semana está bastante ocupada por las 
tareas de carácter social, así que tenemos que encontrar el momento para tener dos o tres 
horas para hacer una sesión extraordinaria.  

Yo elegí esos días, pero hoy les tengo que pedir que sea un poco después. 

Además, yo sé que están trabajando intensamente y están surgiendo insumos nuevos 
permanentemente, y queremos traer a la Directiva lo más acabado posible el anteproyecto. 
Ustedes tuvieron la presentación, que es como la introducción al tema, pero son ciento 
cincuenta artículos. No quiere decir que haya que examinar todos, pero hay muchos que se 
modifican, y no creo que estemos todos de acuerdo con todas las modificaciones, 

Nuestra preocupación es traer algo al seno de la Comisión Directiva, que sabemos que no lo 
vamos a resolver en una sola sesión, pero sí llegar a tener un borrador que plantee 
claramente la posición de la Asociación de Afiliados. 

Por eso, si están de acuerdo, buscaremos una fecha un poco posterior, con lo que también 
le daremos un poco más de tiempo al grupo de trabajo para ajustar y afinar bien el 
anteproyecto. 

A los efectos de facilitar la reunión, van a recibirlo con días de anticipación, para que puedan 
estudiar el anteproyecto con tranquilidad. 

Pienso que a partir del miércoles voy a estar a las órdenes para cualquier día. 

Sra. Amestoy: los horarios que me planteó, ¿se repiten todas las semanas? 

SRA. AMESTOY.- Sí. Los viernes puede ser desde las 10:00 hasta las 14:00, y los lunes, 
desde las 10:00, todo el día. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ahí tienen ustedes para que piensen y luego tomemos una 
resolución. 

ING. CHIESA.- Ya que usted puede a partir del miércoles, ¿no podríamos fijarlo ya para el 
viernes de la semana que viene? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sería el viernes 7, de 10:00 a 14:00. Yo, personalmente, no 
tengo ningún problema. Si todos los presentes entienden que es el día y el horario 
adecuados, la Mesa los convocará. ¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general). 
(Dialogados) 

Sería, entonces, para el viernes 7 de agosto, a las 10 de la mañana, finalizando a las 14:00, 
con un único tema: borrador de anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Caja. 
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 Segundas charlas literarias del Lic. Marenales. 

ING. MALCUORI.- Se van a realizar las segundas charlas literarias del Lic. Marenales ―va 
a salir en la revista―, esta vez sobre García Márquez. Las que hizo sobre Cortázar tuvieron 
buena aceptación, hubo algo más de cincuenta inscritos. 

 

 Nota al Parlamento y al ministro de Trabajo. 

ING. MALCUORI.- La nota que había que enviar al Parlamento y al ministro de Trabajo para 

que las cajas paraestatales tuvieran un tratamiento diferente al BPS cuando se estudie la 
reforma de la seguridad social está en este momento en manos de la Dra. Arcos. 
Esperamos que salga en esta semana. 

 

 Problemas de humedad en la Biblioteca. 

ING. MALCUORI.- Tenemos un problema de humedad muy grande en la Biblioteca. La 

Dra. Arcos se puso en contacto con la administración del edificio lindero. Está toda la pared 
enchumbada en agua, tiró todo el enduido, y corremos el peligro de que se estropeen los 
libros. 

Pedimos un presupuesto para presentar a la administración del edificio lindero, para que 
sepan los costos que nos significa ese problema. 

Esperamos que para la próxima sesión tengamos alguna novedad. 

CR. COSTA.- Si hay humedad, hay que buscar el origen, porque si reparamos la pared y 

ellos no reparan la pérdida de agua… 

ING. MALCUORI.- Esta humedad la vimos con la Arq. De Soto a fin de año; ella consiguió el 

número del administrador, luego vino la licencia de nuestro personal y después la debacle 
por el covid y el tema quedó a fojas cero. Ahora se retomó y la Dra. Arcos va a hablar con el 
administrador de al lado para que arreglen esa humedad, no podemos pintar antes de que 
se arregle, pero les vamos a decir cuánto nos sale hacerlo. 

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

 

 Libros de la Biblioteca que aún no fueron devueltos. 

ING. MALCUORI.- Desde el 2019 que hay libros que quedaron en manos de los 
profesionales. Había un total de ciento dos libros sin devolver; tras la gestión que hizo la 
administración se consiguió que se devolvieran cuarenta y dos, respecto a otros treinta y 
siete ya hay un compromiso de los que los tienen de devolverlos, pero hay otros veintitrés 
por los que no obtenemos respuesta, la administración llama a quienes los tienen pero no 
pasa nada. 

Me temo que para recuperar esos libros vamos a tener que contratar algún servicio de 
mensajería, porque no podemos perderlos. 

DRA. GÓMEZ.- Como sugerencia, pienso si no sería mejor que una de nuestras 
funcionarias pudiera hacer algún día una recorrida, con previo aviso de que van a pasar a 
retirar los libros a domicilio, porque es una cara conocida. Quizá, por reticencia a entregarlos 
la gente puede decir que no conocen a esa persona… Como hay tanta prevención sobre a 
quién se le abre la puerta de la casa, eso puede ser una explicación para negarse a entregar 
los libros. No sé cómo está organizado el trabajo, si eso se puede hacer, si requeriría alguna 
hora extra. 

Es una sugerencia para que evalúen, nada más. 

ING. MALCUORI.- Ese tema está en consideración. Incluso, la Sra. Amestoy se ofreció para 
hacerlo en Pocitos, pero no podemos ir a todos los barrios con funcionarios nuestros porque 
va a ser más antieconómico que con un mensajero. 

El problema, en realidad, son los veintitrés libros por los que no obtenemos respuesta. 
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 Modificación en el sistema de préstamo de libros de la Biblioteca. 

ING. MALCUORI.- Vamos a cambiar el funcionamiento de la Biblioteca, para que sea la 
administración la que lleve las salidas y recepción de los libros. Como estábamos no 
podemos seguir, porque es gente con mucha dedicación, que sabe mucho de libros, pero, 
lamentablemente, la organización es muy mala. Así que cuando pongamos en marcha el 
programa de la Biblioteca lo va a manejar la administración. Así evitamos cualquier 
problema en un futuro. 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Área Socios. 

ING. MALCUORI.- Con la Cra. Etchemendy estuvimos conversando sobre la posibilidad de 

que el voto para las próximas elecciones de la Asociación pudiera ser por correo para todos 
los afiliados, ya sean de Montevideo como del interior. Estamos viendo que esto no afloja, y 
tenemos miedo de que nos encontremos el año que viene sin tiempo de reacción, por lo que 
nos gustaría empezar a estudiar esa posibilidad. La pandemia no se va, recrudece, y ya 
estamos a menos de un año de nuestras elecciones; donde estemos en una situación 
similar a la actual, va a ser muy difícil que podamos llevar adelante un acto eleccionario. 

Si hubiera acuerdo, seguiríamos adelante para estudiar el tema. 

CRA. ETCHEMENDY.- Necesitaríamos por lo menos una resolución de Directiva que nos 

habilitara para hablar con la Comisión Electoral, que entiendo que debería ser la que atienda 
todas las formalidades y la evaluación final del tema. Nosotros lo hacemos desde el Área 
Socios acordándonos, también, de la elección pasada, que nos tocó un día muy 
desagradable por el clima y fue muy poca gente a votar. Ahora, pensando en lo del covid, 
donde nos venga frío ―porque las elecciones son en mayo, con un clima terrible―, no sé 
cuánta gente irá a votar. 

Nosotros nos preocupamos, desde el Área Socios, de todo lo que tiene que ver con dar 
facilidades para la elección, pero, en realidad, si la Directiva aprueba el análisis de esto, 
deberíamos pasarlo a la Comisión Electoral. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí, porque, en última instancia, es la que le corresponde 

tomar la decisión y es la que tiene la autoridad para hacerlo. 

Esto está bueno, porque estamos en una circunstancia muy especial, y seguimos teniendo 
la incertidumbre sobre lo que va a pasar. 

CR. COSTA.- ¿Los estatutos establecen el voto por correo solamente para el interior, o es 
general? 

CRA. ETCHEMENDY.- Los estatutos no establecen nada, eso está en el reglamento 
electoral. Quiere decir que si aprobáramos algo así, tendría que haber una resolución de 
Directiva. Así que habría que preguntarle a la Comisión Electoral cuál sería la modificación 
que habría que hacer, que debería aprobar la Directiva. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros planteamos si hoy la Comisión Directiva puede 

autorizar al Área Socios para que haga contacto con la Comisión Electoral para ver si se 
puede lograr que todos los afiliados tengan la posibilidad de votar por correo. Lo analizamos 
aquí, y si la Comisión Directiva entiende que es pertinente, la Cra. Etchemendy hará los 
trámites correspondientes para que la Comisión Electoral dictamine lo mejor que puede 
hacerse. 

Esto sería una medida de prevención, no sabemos lo que va a pasar, pero no podemos 
llegar a la fecha de las elecciones sin tomar las medidas adecuadas. 

DRA. GÓMEZ.- Como bien se dijo, los estatutos no prevén un sistema electoral, pero sí 

prevén, en el artículo 36, lo siguiente: 
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Corresponde a la Comisión Electoral la organización, dirección y contralor de 
procedimientos y actos electorales, de acuerdo con las leyes nacionales para la 
elección de la Cámara de Representantes, en lo aplicable. 

Esas normas no prevén el voto epistolar. De aquí a un poco más adelante se podrá ver, 
como dice el presidente, cómo hemos ido evolucionando en materia sanitaria y qué 
resultado van a dar en lo sanitario las próximas elecciones departamentales, y ahí podremos 
evaluar si un movimiento de tanta gente a nivel nacional modifica de forma negativa la 
situación sanitaria o si fue poco importante, y con esos insumos veríamos si tenemos 
necesidad de eso. Si lo hubiera, pienso que tendríamos que realizar una consulta al 
Ministerio de Educación y Cultura, porque un cambio en el sistema electoral con un sustento 
tan frágil puede generar después algún tipo de problemas. 

CRA. ETCHEMENDY.- Nosotros hicimos una consulta a nivel de la Corte Electoral, habida 

cuenta de que el sistema de voto epistolar lo tenemos instaurado para el interior. La consulta 
fue por dos sistemas: por hacerlo en forma informática o en forma epistolar. La Corte no 
tiene absolutamente nada dispuesto para que se haga en forma informática, y cree que no 
están dadas las condiciones en Uruguay como para instaurar ningún sistema de esos. Ahí 
tuvimos una negativa bien fuerte. 

Sin embargo, la persona que consultamos, que es un ministro de la Corte ―el 
Dr. Garchitorena―, entiende que esto sería generalizar a todos los afiliados un sistema ya 
instaurado para una parte de ellos. Dice que, más allá de que si pidiéramos asistencia para 
el acto electoral la Corte nos hiciera determinadas recomendaciones, no habría 
inconvenientes. 

Claro, eso lleva una elaboración interna, en la que la Comisión Electoral tiene que intentar 
ver cómo se operaría en este escenario, porque es muy distinto recibir determinada cantidad 
de correspondencia del interior que lo que puede recibirse por el estímulo que tenga el socio 
de Montevideo. 

Por eso pensamos que tendríamos que tomar una resolución rápido, porque esto lleva 
mucho estudio. 

DRA. GÓMEZ.- Sin desmerecer ―lejos está de mí― la opinión de la Corte Electoral, y 

menos de uno de sus ministros, recordemos que nuestros estatutos no someten nuestras 
elecciones a la supervisión de la Corte, y que cuando nosotros impulsamos, y en mucho nos 
ayudó, la presencia de una funcionaria de la Corte, sobre todo en el escrutinio ―por su 
experiencia y capacidad, obviamente―, tuvimos que tomar una resolución expresa en ese 
sentido. 

En lo que se refiere al voto epistolar, si estamos tratando de evitar que nuestros socios se 
trasladen de sus domicilios a la sede de la Asociación ―donde deberíamos tomar una serie 
de medidas preventivas sanitarias que pueden ser tomadas― y tengan que ir de sus 
domicilios al local de Correos más próximo, no sé en cuánto le estamos agregando 
seguridad sanitaria; no veo la diferencia, que sí sería a través de un sistema informático, 
que, como se dijo, no tenemos la certeza de que pueda ser utilizado de manera segura. 

Creo que es interesante el tema, pero hay que ser muy cuidadosos con la solución que se 
vaya a buscar, porque primero hay que evaluar si sanitariamente va a ser un cambio 
sustantivo, y, segundo, si es algo que no puede después ser impugnado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que son muy importantes las averiguaciones que 
estamos haciendo. Creo que vamos a tener un ejemplo claro próximamente con las 
elecciones departamentales. Creo que hasta ahí no va a cambiar la situación. 
Personalmente, creo que estamos frente a una circulación comunitaria localizada ―que no 
sé lo que quiere decir, pero es lo que se dice― que algunos dicen que todavía no es masiva 
―nuevos términos que se usan―, pero no creo que en un mes se acomode. 

Creo que a nuestro grupo es el que más nos piden que nos quedemos en casa. Yo pienso 
que la Asociación no está como para organizar una elección con dos metros de distancia y 
demás.  
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Vamos a esperar un poquitito más. En lo personal, tengo mis dudas de si voy a concurrir a 
votar en setiembre. Voto acá en Maldonado. Según el lugar donde me toque, votaré a un 
metro o, si no, me voy para afuera. Hay otros lugares que son grandes. Pero no sé si está 
previsto que los mayores de sesenta y cinco años tengan un tratamiento especial. Me 
parece que no.  

Será por mi formación como médico, pero comparto mucho de lo que se ha dicho. Algunos 
acá somos muy mayores, por lo que hay que extremar los cuidados. 

Lo importante es que la Directiva tenga en cuenta que estamos en estas instancias. 
Escucharemos las distintas opiniones y veremos. 

DRA. MOLINA.- Creo que tenemos que aguardar y ver la incidencia que tengan en la 
pandemia las elecciones departamentales. Ahí veríamos qué hacer con nuestras elecciones, 
porque también cabe la posibilidad de trasladarlas, así como se hizo con las elecciones 
departamentales. No tienen por qué ser obligatoriamente en mayo, por razones especiales, 
podrían quedar para setiembre del año que viene. Estoy de acuerdo con la doctora en el 
sentido de que no se nos habilita a hacerlas en su totalidad por correo. Solamente está 
previsto para los afiliados del interior, entonces, no podemos alterar una norma. 

Primero, deberíamos evaluar lo que sucede, y, segundo, se podrían prorrogar hasta 
setiembre del año que viene, por ejemplo. No debemos hacerlas por correspondencia 
porque estaríamos violando una norma. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Vuelvo a decirlo: estos son planteamientos primarios; son 

opiniones. Escuchamos a la Cra. Etchemendy, también a la Dra. Sonia Molina y a la 
Dra. Leticia Gómez. Bueno, vamos a pensar. Lo que sí sabemos es que no podemos 
esperar a fin de año. 

Yo les recuerdo que somos el grupo de mayor riesgo de todo el país. Casos de gente de 
alrededor de sesenta y cinco años veo pocos, pero sí veo muchos de mayores de setenta y 
de setenta y cinco. Recordemos que corremos mucho riesgo no solo por la edad, sino 
porque tenemos una cantidad de nanas encima, por razones obvias; el envejecimiento viene 
acompañado de otras patologías. 

No es para que hoy se tome una decisión; está bien escuchar opiniones diversas y que cada 
uno las vaya procesando. Después veremos. 

ING. CHIESA.- Creo que la Dra. Molina tiene razón: las elecciones de setiembre nos van a 
dar la pauta. Estamos a pocos días. Tengo compañeros del ambiente político que dicen que 
va a haber elecciones, pero yo tengo mis dudas, y más ahora, que se ha venido agravando 
la situación en varios departamentos. Esta es una elección departamental, por lo tanto, si en 
un departamento no se puede votar, es todo un lío. Creo que la elección de setiembre tal 
vez nos dé alguna contestación sobre el punto. 

 

 Concursos de cuentos, poesía y fotografía. 

ING. MALCUORI.- Quería comunicar que se están instrumentando los tres concursos 

aprobados por esta directiva.  

 

 Consulta del grupo de Fotografía. 

DRA. MUGUERZA.- Quisiera consultarles acerca de qué posibilidad habría de que el grupo 

de Fotografía hiciera una actividad al aire libre. 

Los alumnos le pidieron al profesor, y él les dijo que no podía resolverlo, por eso me lo 
trasmitió. Yo pensé que como es al aire libre y se trata de un grupo chico de gente… Capaz 
que teniendo los cuidados de usar tapabocas y mantener las distancias se les podría 
autorizar, bajo la responsabilidad de cada uno. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto el razonamiento de la Dra. Muguerza en cuanto a que el riesgo 
es bajo, pero lo que me preocupa de estas autorizaciones es que si surge algún 
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inconveniente pueda haber algún tipo de reclamo o planteo por el hecho de haberse hecho 
con el respaldo, la autorización o el permiso de la Asociación. 

Va a ser complicado, porque después el grupo de Tango, por ejemplo, puede plantear que 
quiere salir a bailar a la pista abierta de patín. Nadie pidió nada, al menos que yo sepa, pero 
lo pongo como ejemplo. 

Creo que la Asociación no debería hacerse responsable de una medida que implicara el 
cuidado de la salud, ya que se les estaría diciendo que lo podrían hacer cumpliendo ciertos 
cuidados. Es decir, se nos está involucrando en una decisión que es personal.  

Estamos pensando qué vamos a hacer con las elecciones, hecho sustantivo para la 
Asociación, y tenemos dudas. Esta es una circunstancia importante pero claramente 
secundaria, por eso pienso que tendríamos que decir que no. Porque pueden venir 
presiones de otros grupos, con iguales o diferentes posibilidades de hacerlo con alguna 
seguridad. Ya hubo planteos que se plantearon en sesiones anteriores. 

En lo personal, preferiría que dijéramos que en el momento la Asociación no aconseja 
ningún tipo de actividad que implique contacto físico. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más propuestas, pondríamos a consideración lo 

manifestado por la Dra. Gómez… 

DRA. MUGUERZA.- Esta es una consulta informal, no mandaron carta, así que no habría 

que votarlo. Era para saber qué les parecía. Si había posibilidad, se les decía que enviaran 
una nota. 

(Siendo las 16:10, se conectan a la sesión los licenciados Fitzgerald Cantero y  
Christian Nieves, de la empresa Zigma). 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les damos la bienvenida a los licenciados Fitzgerald 

Cantero y Christian Nieves, de la empresa Zigma. Propongo pasar a ese punto del Orden 
del Día, a fin de escuchar su exposición. ¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Zigma. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Supongo que la Cra. Etchemendy o el Dr. García Rígoli van 

a querer hacer una pequeña introducción. 

CRA. ETCHEMENDY.- Gracias, presidente. 

Como ustedes recordarán, habíamos hecho un llamado a distintas consultoras de plaza para 
hacer una encuesta entre los socios con la idea de ver cuáles eran las inquietudes, el grado 
de satisfacción, algún eventual problema que pudieran tener, etcétera. Salió seleccionada la 
empresa Zigma, que había sido la primera con la cual habíamos tratado personalmente, 
dado que tenemos un vínculo antiguo con Fitzgerald Cantero y otro no tan antiguo pero 
también vigente con Christian Nieves. Fueron seleccionados luego de un análisis objetivo de 
cada una de las ofertas.  

Han estado trabajando y han chocado con todas las circunstancias que tienen que ver con 
las recomendaciones sobre seguridad, en el sentido de que no se deben atender llamados 
telefónicos que hagan preguntas, lo que les cambió bastante el rumbo de la encuesta; tan 
así fue que tuvieron que complementar el trabajo haciendo una parte por correo electrónico. 
A pesar de que lo habíamos anunciado en la revista, igual hubo inconvenientes para que la 
gente respondiera. 

Espero que lo que tengan que contarnos hoy sea de utilidad, y que podamos sacarle el jugo 
a fin de cubrir alguna expectativa que tenga el afiliado que hoy no esté contemplada. 

Nada más. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, contadora. 

Ahora sí escuchamos a los representantes de Zigma. 

LIC. CANTERO.- Antes de comenzar con la presentación quería comentarles que el día 

viernes les dejamos un informe escrito en la Asociación; no sé si tuvieron oportunidad de 
verlo. Además de eso, un CD, es decir, el informe en formato digital, y algunos aportes en 
cuanto a limpieza de base de datos, etcétera. 

Vamos a pedirle a la Sra. Amestoy que nos habilite para compartir la presentación 
multimedia, a fin de comentarles acerca de la encuesta y de las conclusiones. A medida que 
vayamos haciendo la presentación les pido que nos paren si tienen consultas, para 
ilustrarlos al respecto lo máximo posible. Es más, agradecemos las consultas y los 
comentarios de ustedes. 

LIC. NIEVES.- Comenzamos con la presentación, entonces. 

 

 

 

 

Primero tenemos el índice temático, cómo organizamos la presentación. Agrupamos las 
preguntas en estos tópicos para organizar mejor la información. Y al finalizar haremos el 
sorteo, porque habíamos propuesto un incentivo para aquellas personas que contestaran la 
encuesta: tres órdenes de compra de mil quinientos pesos. Lo haremos al finalizar la 
presentación, para que sea bien transparente, y después nos comunicamos con esa 
persona. 
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Como dijo la Cra. Etchemendy, se presentó un problema por los rechazos a la encuesta, 
pero lejos de que fuera un problema, creo que el haber optado por la opción mixta fue 
bastante enriquecedor, porque se logró tener una mayor base de casos y, además, si ven el 
informe que tienen disponible ―tanto el digital como en papel―, al finalizar dejamos todos 
los comentarios que se hicieron, y los que fueron por mail se expresaron mucho más, hay 

muchísimos más comentarios, lo que es bastante rico. 

En cuanto al margen de error, si bien un poquito más chico, corrigiéndolo nos quedó en un 
+/- 3 %. Ténganlo en cuenta al ver los gráficos, porque si la diferencia es menor a este 3 %, 
no es significativo. 

En total tuvimos 872 afiliados que respondieron la encuesta de forma completa; en algunas 
preguntas, sobre todo las del principio, el número puede ser mayor, porque no completaron 
las respuestas, sobre todo en las digitales, porque se podía abandonar; y pueden ver un 
número menor, porque se podía no contestar, y en la encuesta por mail había preguntas que 

no eran obligatorias. 
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Arriba tienen cómo se reparte la base de datos que recibimos. Esta es la división más 
tradicional, es muy común en las ciencias sociales usar esta base territorial, por lo que 
decidimos usarlo, además de que eran las variables que teníamos. Si bien hicimos el 
análisis con esta división, cuando vean los gráficos van a ver que a veces la diferencia entre 
hombres y mujeres o entre Montevideo e interior no es significativa, aunque hay preguntas 
en las que sí la diferencia es significativa. 

Al medio de la imagen tienen cómo se compuso realmente la encuesta. Verán que las 
mujeres del interior están un poco sobrerrepresentadas, lo mismo que los hombres del 
interior y de Montevideo. Las que quedaron un poquito por debajo son las mujeres. 
Generalmente, lo que se hace para corregir estos números es utilizar ponderadores, pero no 
quisimos poner nada artificial, dejamos los datos tal cual vinieron. 

 

Arriba ven los objetivos que nos habíamos planteado en las reuniones que tuvimos con la 
Asociación. 

 

 

LIC. CANTERO.- Una de las primeras preguntas que hicimos fue sobre la revista. En cuanto 
a si era conocida, la respuesta fue contundente: prácticamente todos los socios la conocen. 



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

 

  
Página 15 

 
  

Hay un mínimo porcentaje que dijo no conocerla, pero es tan mínimo que es dos tercios por 
debajo del margen de error, margen que nos determina cuan fuerte es la respuesta que dan 
los socios. En este caso son muy poquitos los que dijeron no conocer la revista, muy por 
debajo del margen de error, así que esa respuesta es bastante residual. 

Concluimos que la revista es un nexo muy fuerte entre la Asociación y sus afiliados.  

 

 

Luego preguntamos cómo apreciaban el producto revista, qué opinión tenían sobre su 
contenido, y para casi el noventa por ciento de los socios su contenido es muy útil o algo útil, 
y el diez por ciento la encontró poco útil. 

Nos parece que si es de interés de la Asociación se podría realizar algún trabajo con 
quienes respondieron que no lo encuentran útil, porque quizá se podría hacer una campaña 
enfocada en esos socios. 

 

Arriba vemos lo que decía Christian de cuando hacemos las diferencias entre hombres y 
mujeres y Montevideo e interior: hay una leve tendencia a ver mejor el contenido por parte 
de las mujeres y de quienes residen en Montevideo. 
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También preguntamos qué pasaría si la revista llegara en formato electrónico. Pusimos tres 
opciones para saber si la leería: sí, seguramente; sí, probablemente; no. De acá surge un 
dato interesante, porque dos tercios de los socios la leerían, entre seguramente y 
probablemente. 

 

Arriba también se ve una leve ventaja a favor de Montevideo, que estarían dispuestos casi 
en un 68 %, frente a un 60 %, igual un número muy alto, del interior. 
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En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, vemos que los hombres estarían más 
dispuestos a leerla en formato electrónico, con un 70,61 %, frente a un 63,72 %, que 
también son números bastante altos. 

 

Hicimos un cruzamiento entre quienes seguramente y probablemente lean la revista en 
formato electrónico con aquellos socios que encuentran la revista muy útil. Son aquellos que 
dicen que la revista es útil y además estarían dispuestos a leerla en formato electrónico. Ahí 
vemos que prácticamente dos tercios de los encuestados la catalogan así, y un 68,6 % de 
los que la consideran algo útil también la leerían en formato electrónico. Es un dato que les 
va a ser interesante a ustedes para la toma de decisiones posterior. 
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Arriba tenemos una especie de recomendación del análisis que hicimos. Recomendamos no 
dejar de enviarla en formato papel, porque nos parece un nexo muy fuerte de la Asociación 
con sus socios ―como ya dijimos―, pero si se decide enviarla también en formato 
electrónico, se sugiere enviar algún valor agregado, para que se empiece a usar esa 
herramienta. 

Entre quienes prefieren ese formato habría que investigar cómo les gustaría la revista, si en 
una especie de PDF igual a como se imprime, o como un índice de notas, en el cual se 
puedan visualizar en forma individual las que se quiera leer, ver la posibilidad de habilitar 
comentarios, generar comunidades; alguien puede debajo de una nota generar un 
comentario, intercambiar ideas con otros socios, lo que puede generar una interacción 
interesante que puede incentivar a los que no encuentran útil el contenido, o que lo ven 
como algo estático. 

También recomendamos generar algún tipo de intercambio al estilo trivia, preguntas, lo que 
sea, para involucrar a los socios para que participen. 

No sé si tienen alguna pregunta sobre la revista. Si no, continuamos con el siguiente bloque, 
que son las actividades de la Asociación. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Cómo valoran ustedes el hecho de que haya un alto porcentaje que la 

quiera por vía electrónica siendo que los encuestados son tan pocos? ¿Qué porcentaje 
sobre el total de socios se encuestó? 

LIC. CANTERO.- La encuesta es una muestra del total. Esto nos permite inferir la opinión de 

todos los socios. 

DRA. MUGUERZA.- Quería saber cómo pesaba este grupo de socios, si se puede tomar 

como válido que haya un porcentaje alto que la preferiría en formato electrónico. 

LIC. NIEVES.- Se hace una muestra aleatoria. Se sortea para ver a qué personas vamos a 

llamar. En una confianza del 95 % de lo que se dice, el margen de error es el +/- 3 %.  

DRA. MUGUERZA.- Gracias. 

LIC. CANTERO.- No, gracias por la pregunta. Es un número muy fuerte en términos 

estadísticos el tener un error de +/- 3 %, le da una robustez muy importante a la encuesta, 
producto de la explicación que daba Christian al inicio de combinar la forma telefónica con la 
digital, que permitió tener un volumen de casos muy importante. 

LIC. NIEVES.- Un detalle que no comentamos: muchos socios, cuando llamamos antes de 

tomar la decisión de combinar técnicas, nos decían por qué no la enviábamos en formato 
digital, porque para ellos era mejor responderla así. Eso refuerza que están bastante 
habituados a estas herramientas. 
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El 95,65 % de los encuestados conoce las actividades de la Asociación. Esto nos pareció un 
dato muy relevante. Solo un 1,35 por encima del margen de error dijo no conocerlas. 

Acá tenemos que ver el nexo importante que hay entre las actividades de la Asociación y la 
revista o la página web, porque nos pasó que muchos socios nos decían que las conocían 
porque lo veían en la revista. Luego veremos que muchos las conocen, pero menos son los 
que participan. 

 

En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, las mujeres conocen un poco más que 
los hombres las actividades, y hay una pequeña desventaja para quienes viven en el interior, 
del 93 al 96 %. 
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Arriba tenemos lo que mencionábamos con respecto a la participación. Se advierte que un 
tercio de los encuestados participa o ha participado en las actividades. Las mujeres 
participan más que los hombres. 

 

A quienes no participan les preguntamos el porqué, y la razón principal son que tienen otras 
actividades; un número nada despreciable ―un 31,76― porque residen en el interior; otro 
número importante es por dificultades de traslado, que puede ser por una dificultad física o 
porque viven alejados del Centro de Montevideo; algunos incluso se quejaban por no tener 
estacionamiento. 
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Arriba vemos algunos comentarios que nos surgieron de este análisis. 

 

Arriba ven una nube de palabras con respecto a qué actividades les interesarían, y 
“actividades en el interior” está tan grande porque fue repetido por mucha gente. 

LIC. NIEVES.- Los colores significan que se repiten en diferente frecuencia; los que están 

en azul más chicos es porque se nombró solo una vez, porque el tamaño de la palabra 
depende de la cantidad de veces que se repitieron. 

LIC. CANTERO.- Esto está en el informe que les entregamos. Nos parece que es un buen 

insumo para que vean cuáles son las inquietudes de los socios. 
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Arriba vemos que el porcentaje al que le gustaría que le propusieran otras actividades más 
allá de las que se realizan ―más a las mujeres que a los hombres―, y es mayor e l número 
de asociados del interior. Esto se va a ver en los comentarios libres del final. 

El segundo comentario es importante porque, aunque dos tercios de los encuestados 
manifestaron que no les interesa que haya nuevas actividades, habría que atender al tercio 
que sí le interesa. 

 

En cuanto a si estarían dispuestos a ofrecer alguna actividad, la pregunta los tomó un poco 
de sorpresa, porque tenían que pensar qué habilidades tienen, a qué se dedicaron en la vida 
y qué podían ofrecer a otros socios. Acá los hombres están un poco más propensos que las 
mujeres a ofrecer actividades, aunque la diferencia es mínima. 
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Arriba vemos que en Montevideo un 12,72 % están dispuestos a ofrecer una actividad, 
frente a un 15,3 de los del interior. Por eso proponemos que la Asociación considere 
organizar actividades en el interior pero apelando a esos socios que están dispuestos a 
generarlas. Aquí vemos un doble propósito: hay socios del interior que tienen ganas o se 
sienten dispuestos a ofrecer alguna actividad, y la Asociación necesita actividades en el 
interior, porque los socios las reclaman. 

No sé si hay alguna pregunta con respecto a las actividades; si no, pasaríamos al tema 
voluntariado. 

Preguntamos si realizaban algún tipo de voluntariado. 

 

Como ven, un quinto de los socios dijo que realizan actividades de algún tipo. En el informe 
que les dejamos hay una nube de palabras sobre en qué actividades. Son muchísimas, y 
está bueno para tener una visión. 
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Los hombres participan un poco más que las mujeres, y no hay mucha diferencia entre 
Montevideo y el interior, siempre es más o menos un quinto de los asociados. 

 

Les preguntamos si estarían dispuestos a participar en actividades de voluntariado, y ahí 
vemos un dato interesante, porque un 20 % dijo que participa, pero un 47,4 % estaría 
dispuesto a participar. Las mujeres están un poco más dispuestas, y no hay grandes 
diferencias entre Montevideo y el interior. 

Acá nos parece que hay una buena posibilidad, en el caso de que la Asociación necesite, 
quiera o le parezca interesante, para involucrar a más socios, organizar actividades de 
voluntariado para convocar a su masa de socios, porque casi la mitad estaría dispuesta. 

Si no hay más preguntas sobre voluntariado, pasamos a las preguntas de la vida cotidiana. 
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Tuvimos alguna dificultad con esta pregunta, sobre si eran visitados en su casa, por lo dicho 
al inicio: con este tema de los miedos a responder, eso generó alguna dificultad, pero 
explicándoles cuál era el sentido de la pregunta, y que la Asociación necesitaba conocer un 
poco más para ver qué tipo de ayuda podía brindar, pudimos lograr respuestas que nos 
permiten llegar a conclusiones.  

Tengo que aclarar que esta pregunta fue realizada en situación prepandemia, en 
condiciones normales. Entonces, les preguntamos si eran visitados por familiares y con qué 
frecuencia: diariamente, dos a seis veces por semana, una vez por semana, 
ocasionalmente. A no ser los que no son visitados, que son muy poquitos, más o menos el 
porcentaje es bastante parejo en cuanto a que la familia los visita, solo el 4,94 % de los 
socios dicen no ser visitados por familiares. 

 

Después les preguntamos si eran visitados en sus casas por vecinos, y más de la mitad dijo 
que no, que los vecinos no los visitan; ocasionalmente, un 30 % ―un número más 
interesante―, y números más pequeños, más asiduamente. 

Aquí vimos que los socios del interior son más visitados por vecinos que los de Montevideo. 
Se ve una cercanía mayor en el interior que en Montevideo. 
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Después les preguntamos si eran visitados por amigos en su casa, con qué frecuencia 
―siempre previo a la pandemia―, y vemos que ocasionalmente, más de la mitad, y las 
otras opciones se repartieron bastante parejas. 

Vimos que las mujeres son más visitadas que los hombres por amigos; tienen un mayor 
nivel de relacionamiento que los hombres en este punto. 

 

Como sugerencia, si la Asociación va a proponer algún tipo de iniciativa de actividad para 
los socios, hay que ver esta segmentación: en general son hombres y de Montevideo que 
las mujeres y los del interior.  



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

 

  
Página 27 

 
  

 

En cuanto a si salen de su casa ―siempre antes de la pandemia― y con qué frecuencia, es 
importante ver que todos los socios salen de su casa a hacer trámites, a hacer actividades. 
Hay una notoria diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la salida diaria: más de la 
mitad de los hombres sale de su casa, frente a un 38,43 de las mujeres. 

 

Después, en las otras opciones, se invierte: de dos a cuatro veces por semana, son las 
mujeres las que más salen, y una vez por semana, también las mujeres, igual que 
ocasionalmente. 
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Arriba tenemos una diferencia entre los socios de Montevideo frente a los del interior en 
cuanto a quienes salen todos los días. De dos a cuatro veces por semana, es más parejo; 
una vez por semana, un poco más los de Montevideo, y ocasionalmente fue elegido por casi 

el doble de los socios del interior con respecto a los de Montevideo. 

 

En este bloque les preguntamos si tenían alguien en quien confiar. Tuvimos algún tipo de 
dificultad, ya que la pregunta fue tomada como invasiva. Acá buscamos que el encuestado 
entendiera que la pregunta apuntaba a saber si en el caso que necesitara algo específico 
que no pudiera cubrir por sí solo tenía alguien a quien recurrir, y ahí un 99,25 % respondió 
que sí, y un 0,75 que no. Fíjense lo chiquito de ese número. Aquí se da lo que se llama el 
sesgo de deseabilidad social, es decir, la persona tiende a responder lo que sería correcto, 
no expresando la realidad. 

LIC. NIEVES.- Estas dos preguntas fueron un poco complicadas. Vemos un porcentaje alto 
que dijo que sí, además de que son similares los porcentajes de ambas. Eso lo atribuimos a 
ese sesgo. 
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Aquí pasamos a los temas de salud. Se les pidió que especificaran los tres problemas de 
salud que más les preocupaban. El binomio artrosis-reuma es la enfermedad que más les 
preocupa, con un 24,9 %. Acá la pregunta era múltiple opción, por eso van a ver que hay un 
porcentaje global, que después se distribuye según el orden en que lo nombran. Vendría a 
ser el porcentaje de socios que mencionó esa enfermedad, ya que podían mencionar hasta 
tres. 

Después del binomio artrosis-reuma la enfermedad que más preocupa es la hipertensión, y 
luego en menor medida aparecen las otras enfermedades: respiratorias, oncológicas, 
diabetes y la depresión. 

Estas preguntas también tenían una respuesta abierta, ya que se podía contestar en otros, y 

eso se recoge en el informe que les dejamos en la sede.
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Las mujeres respondieron, en primer lugar, en un 28,3 %, artrosis-reuma, pero los hombres, 
en un 25,61 %, respondieron hipertensión. Ahí la diferencia es poca, pero igual la 
marcamos. 

El resto de las enfermedades se comportaron de manera muy pareja, al igual que en la 
generalidad, con la excepción de que los hombres sufren un poco más de enfermedades 
cardíacas.  

 

También vemos diferencias entre Montevideo e interior. El binomio artrosis-reuma fue lo 
más respondido por los socios de Montevideo, y los del interior respondieron más que es la 
hipertensión. Se da a la inversa en la segunda opción, y son muy parejos los resultados para 
el resto de las enfermedades. 

 

A quienes respondieron que les preocupa algún tema de salud se les preguntó si les 
dificultaba para el desarrollo de sus actividades diarias. El 77,12 % respondió que no, el 
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1,55 % que sí para acostarse; el 2,38 %, para vestirse; el 2,62 %, para alimentarse; el 
15,49 %, para caminar, y el 0,83 % para el aseo personal. 

Todos los que quedan por debajo del tres por ciento hay que tomarlos como que el 
problema está pero que no sería tan significativo. En cambio, para caminar sí parece que 
estas enfermedades repercuten de forma real en la vida diaria de los socios. Las otras están 
por debajo del margen de error. 

 

Lo que se marcó en la tabla de arriba fue un cruzamiento entre las enfermedades y las 
dificultades que les provocan. Acá hay que atender los números que están en el cuadrante 
rojo y que están marcados en negrita. Quiere decir que están por encima del margen del 
error y que representan más del uno por ciento de socios. Los que están en rojo 
representan, por lo menos, el uno por ciento, y los que están en negrita sobrepasan el 
margen de error. Hay que atender estos datos por los servicios que la Asociación les ofrece 
en cuanto a asistencia. 
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Sobre la posibilidad de que la Asociación pueda ofrecer equipos para facilitar la movilidad de 
las personas, el 29,94 % de los socios dijo tener conocimiento y el 70,6 % dijo que no. Pero 
solo al 9,92 % de los que tienen conocimiento les interesa disponer de los equipos. Pero 
para quienes no tienen conocimiento de ese servicio, al 68,07 % sí le interesaría obtener 
información. 

Se nota aquí entonces una oportunidad de ofrecer un servicio que puede ser de interés de 
los socios, porque también vemos que no todo el mundo lo conoce. Por ejemplo: más del 
90 % conoce la revista, pero vemos que hay un 70,6 % que no conoce, por ejemplo, estos 
servicios. 

 

En cuanto al uso de la tecnología, también preguntamos si usaban los diferentes 
dispositivos. Ustedes podrán comprobar que los socios están totalmente digitalizados. El 
93 % utiliza el celular. Esta pregunta también era múltiple opción, por eso se ordena por 
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preferencias, y el 43,41 % de las preferencias se las lleva el celular. El 81,8 utiliza la 
computadora y un porcentaje mucho menor, el 36,4, utiliza tablet. Hay apenas un 1,54 que 

no utiliza nada. 

En los cortes Montevideo-interior no hay diferencias significativas, pero si visualizamos la 
información por sexo, los hombres tienen una preferencia levemente mayor que las mujeres 
hacia la computadora. 

 

En la tabla de arriba vemos la distribución que les contábamos: cómo se distribuye por sexo 
el uso de los dispositivos. 

 

Cuando hicimos esta encuesta la página web estaba en su versión anterior; ahora la han 
renovado, creo que fue al final de la encuesta, por el 1.° de julio.  
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Hay una marcada diferencia entre los socios de Montevideo y el interior. El 38,55 % de los 
socios del interior la conoce, frente al 52,04 % de los de Montevideo. De los hombres, la 
conocen el 52,58 %, y el 46,94 % de las mujeres. 

De los que sí la conocen: el 35,79 % dijo que su contenido es muy útil; el 52,19 % dijo que 
es algo útil; el 10,66 %, poco útil, y el 1,37 %, nada útil. Para el 86,86 % de los hombres es 

muy útil y algo útil; y para el 88,64 % de las mujeres, también. A su vez, para el 82,81 % de 
los socios del interior es muy útil y algo útil, y para el 89,07 % de los socios de Montevideo, 
también. 

O sea que el contenido de la web está bastante bien evaluado. 

 

Respecto a su usabilidad, y tengan en cuenta que se trataba de la versión anterior, en una 
escala del uno al cinco, en la que uno es muy compleja y cinco, muy sencilla, la media de 

las respuestas es de 3,94, casi cuatro; o sea que, si lo mejor es cinco, podemos concluir que 
es sencilla de utilizar.  
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También era necesario saber si los socios estaban dispuestos a recibir información por 
correo electrónico. Obviamente que los que contestaron la encuesta por este medio ya están 
recibiendo información. Menos del diez por ciento respondió que ya recibe información de la 
Asociación, un porcentaje bien chico, pero esta es la oportunidad de llegarle a más gente, 
porque a un 43,45 % le interesaría recibir. 

Al 45,25 % de quienes residen en el interior les interesa recibir información de ese modo; lo 
mismo al 42,95 % de quienes viven en Montevideo. Los hombres están más interesados, un 
49,68 %, en recibir información por esa herramienta, y las mujeres lo están en un 39,64 %. 
Hay casi un diez por ciento de diferencia. 

 

La otra herramienta que evaluamos para ver si puede ser una oportunidad de llegarles a los 
socios es el WhatsApp. El 48,65 % de los socios está interesado en recibir información de la 
Asociación por este medio. De los hombres, el 39,81 %, y el 54,04 % de las mujeres. 
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En cuanto a Montevideo y el interior, el 46,94 % de quienes viven en Montevideo y el 
54,75 % de quienes lo hacen en el interior. Hay una tendencia en más hacia el interior. 

No sé si quieren hacer alguna pregunta. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quisiera hacer una pregunta más bien general. No me quedó claro el 
total de socios encuestados para llegar a estos resultados. 

LIC. CANTERO.- Fueron 872. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Cuántos son del interior y cuántos, de Montevideo? 

LIC. NIEVES.- Ochenta por ciento de Montevideo y veinte del interior. 

DRA. ZACCAGNINO.- Gracias. 

LIC. CANTERO.- Esta presentación la podemos dejar también. En las primeras imágenes, 

con la ficha técnica, estaban las cuotas, que se hacen teniendo en cuenta todo el padrón de 
asociados. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que pasa es que para saber si los porcentajes son significativos 

quería recordar cuántos eran los socios tenidos en cuenta. Habría que ver cuántos 
respondieron vía digital y cuántos por teléfono. Obviamente, quienes fueron encuestados de 
forma digital ya se manejan con computadora. En realidad, quienes están más aislados son 
aquellos socios mayores que no tienen tanta facilidad para la computadora. 

LIC. CANTERO.- Exacto. Eso está detallado en el informe que les entregamos. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Y en cuanto a la distribución por edades? 

LIC. NIEVES.- La media, si no recuerdo mal, eran setenta y cinco años. 

LIC. CANTERO.- Eso está en el histograma, en el informe. 

 

Con respecto a la pandemia, hicimos un grupo de preguntas, porque nos interesaba saber 
cómo estaban viviendo los socios esta situación. La primera pregunta fue cuánto les 
preocupaba a los socios la situación, y vemos que a casi el 60 % le preocupa mucho, y algo, 

un 27,37. Así que tenemos un número muy significativo de los socios a los que les preocupa 
algo o mucho esta situación. 
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Hay un dato interesante: durante el relevamiento tuvimos determinadas olas de la 
enfermedad, tuvimos curvas aplanadas y brotes como el que estamos viviendo ahora; eso 
pudo influir en las respuestas. Seguramente, si encuestamos ahora habrá más preocupación 
que cuando las curvas estaban más aplanadas.  

En la imagen de arriba vemos que en Montevideo hay más preocupación que en el interior, 
lo que es lógico porque hubo más casos que en el interior. 

En cuanto a los que no les preocupa nada la pandemia, en el interior hay más, y menos, en 
Montevideo. 

 

Preguntamos respecto al entorno familiar cercano de los socios: dentro de su entorno, 
¿cuánto preocupa? Ahí también vemos que entre los que les preocupa mucho y algo hay un 
gran porcentaje. Se puede concluir que en el entorno familiar de los hombres encuestados 
preocupa más que en el de las mujeres. 
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Arriba vemos la diferencia entre Montevideo e interior: le preocupa más al entorno familiar 
de quienes viven en el interior que a los que viven en Montevideo. Acá vuelve a verse que 
hay un mayor número de encuestados del interior que de Montevideo a los que no les 
preocupa. 

 

Preguntamos a qué nivel de la familia le preocupa: cónyuges, hijos o nietos. Vemos que en 
primer lugar aparecen los hijos, luego, los nietos, y, por último, los cónyuges. 
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A raíz de la pandemia, era interesante saber si el socio o algún familiar cercano tiene o 
tendrá problemas económicos. Llegamos a la conclusión de que, en general, no se 
visualizan problemas en este sentido. El gráfico es bien notorio: más de la mitad dijeron que 
no tendrán problemas de este tipo. 

 

Arriba ven la discriminación entre Montevideo e interior. 
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Preguntamos si ven un riesgo en los próximos meses, y aquí sí visualizan algo de riesgo. Es 
interesante ver que el 24,79 ve algo de riesgo, y el 27,16, poco. La respuesta que era casi 
unánime era que “si nos siguen pagando la jubilación, no vemos riesgo”. 

 

Arriba ven la división entre Montevideo e interior. Es importante que casi el 50 % ve algo o 
poco de riesgo, y en Montevideo, más del 50 %. 

El 12,12 % de los socios cree que puede necesitar asistencia de algún tipo debido a esta 
situación. Este es un dato interesante, y en las preguntas del final algunos ponen qué tipo de 
asistencia pueden necesitar. Es un número bajo, pero si la Asociación quisiera tomar algún 
tipo de iniciativa para apoyar a sus socios, es un número que no deja de ser considerable. 
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Arriba vemos algunas sugerencias que nosotros hacemos. Como una de las razones u 
objetivos es que la Asociación se propone conocer más a sus socios y acercarse, 
proponemos algunas ideas que, además, surgieron en las conversaciones de las encuestas. 
Hay acercamientos, como que la Asociación, por ejemplo, los llame el día de su 
cumpleaños; son pequeñas acciones que el socio puede ver como que se lo recuerda y se 
tiene un gesto para con ellos. 

Una de las cosas que se repitió es la incidencia en las decisiones que se toman en la Caja; 
es la razón principal por la que son socios de la Asociación, y en el informe están, como dijo 
Christian al principio, todos los comentarios que nos hicieron llegar. 

Nos parece interesante potenciar la revista y apostar a nuevas líneas de comunicación, con 
el uso de las diferentes tecnologías y acercamiento a través del correo electrónico o el 
WhatsApp. 

Y en cuanto a diversificar las actividades, se demanda tener presencia en el interior, y 
también hay socios que ofrecen realizar actividades en el interior. 
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Con respecto a la emergencia sanitaria, algo que nos parece interesante, sobre todo para la 
gente que está sola, que no es visitada en su casa asiduamente, es buscar la forma de 
hacer algún tipo de convenio con empresas que brindan el servicio de respuesta rápida, 
como Help Line. Es una de las cosas que se plantearon. 

Finalmente, planteamos una revisión del padrón de los afiliados. Van a ver en el informe que 
hay socios que dicen no recibir la revista; son muy pocos, y podría ser un tema de 
actualización del padrón. También es importante para el momento de generar campañas de 
acercamiento con los socios. Hay que tener en cuenta la cantidad de gente que usa el 
celular; aunque no todos tienen WhatsApp, es una tarea que puede encarar la Asociación, y 
está buena para seguir acercándose a los socios. 

LIC. NIEVES.- En la devolución que hicimos de los datos van a ver que hay teléfonos con 
los que no nos pudimos contactar, lo que pusimos en el detalle para la depuración del 
padrón. 

LIC. CANTERO.- También nos encontramos con socios fallecidos. 

Por aquí terminamos con la presentación, y quedamos abiertos a preguntas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En nombre de la Asociación de Afiliados, quiero agradecer a 

Zigma, en la persona de Fitzgerald Cantero y Christian Nieves, y también al Área Socios, la 
Cra. Etchemendy y el Dr. García Rígoli, porque esto hace tiempo que sentíamos como una 
necesidad muy importante, ya que todos opinábamos con respecto a cuál era la situación y 
las necesidades de los socios, no solo en cuanto a la parte recreativa, y esta encuesta es un 
primer paso, muy importante, que nos va a orientar para poder encarar acciones concretas.  

Esto necesita un estudio y análisis profundo por parte de nosotros, porque cada uno tiene 
interés por determinados temas que aparecen.  

Los felicito, ya que es un insumo, como dije, muy importante para la Asociación. 

No quiero insistir más, porque a las 17:00 culminaba el horario de la sesión y yo tendría que 
haber solicitado a la Comisión Directiva una prórroga, pero de ninguna manera quise 
interrumpirlos. 

En nombre de la Comisión Directiva y del Área Socios les queremos agradecer el trabajo 
realizado, que sabemos que no estuvo exento de complicaciones; se hizo en un momento 
muy peculiar, pero la encuesta nos va a servir mucho, independientemente de lo que haya 
influenciado la pandemia. 

Muchas gracias, y seguramente nos veremos en otra instancia, una vez que hayamos 
analizado el informe. 

LIC. CANTERO.- En primer lugar, gracias. 

En segundo lugar, las disculpas por lo extenso, pero quisimos hacerlo lo más abarcativo 
posible, para que tuvieran un pantallazo general. 

En tercer lugar, como les decíamos, tienen el informe por escrito y en forma digital, y 
estamos a las órdenes para que luego de que lo estudien y procesen, si quieren tener un 
nuevo intercambio de opiniones nos avisan y aquí estaremos, con mucho gusto. 

Muchas gracias. 

LIC. NIEVES.- Si nos dan un minuto, tenemos que hacer el sorteo. 

LIC. CANTERO.- El sorteo es entre todos los que completaron la encuesta hasta el final. 

(Se procede a realizar el sorteo). 

Acaban de aparecer los ganadores: Mirtha Isabel Mancebo, Graciela Yangotchian y María 
Rosa Nicolini Martínez. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias nuevamente. 

CRA. ETCHEMENDY.- Muchas gracias. 

(Se retiran de la sesión los integrantes de Zigma). 

DRA. ZACCAGNINO.- Presidente: 17:30 me tengo que retirar. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Son las 17:20, así que tendría que solicitar una prórroga de 

la hora de finalización de la sesión hasta las 18:00. 

ING. CHIESA.- Hasta esa hora me es imposible, presidente; me quedo hasta donde pueda. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nos quedan dos puntos en el Orden del Día. 

Se va a votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta las 18:00. 

 

DRA. MUGUERZA.- Por lo que veo, quedan tres puntos en el Orden del Día. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tiene razón. Los puntos que quedan son los siguientes: 

definir integrantes de las áreas de trabajo, maestría pagada al gerente general aprobada por 
el Directorio y reconsideración de la Resolución N.º 3 del Acta N.º 26. 

Si ustedes estuvieran de acuerdo, podríamos cambiar el Orden del Día y tratar primero el 
cuarto punto, para definir esa instancia; los otros me parece que pueden tratarse en otra 
oportunidad. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Alterar el Orden del Día y tratar en primer lugar la reconsideración de la 
Resolución N.º 3 del Acta N.º 26. 

 

 Reconsideración de la Resolución N.º 3 del Acta N.º 26. 

CR. OREIRO.- De acuerdo con el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva, 

dado que fui yo quien solicitó la reconsideración, debo fundamentarla. 

En la sesión pasada el señor presidente leyó las cartas de renuncia, pero una cosa es 
escuchar y otra es poder leerlas. De la lectura de ambas cartas me llamó la atención un 
párrafo en el cual se hacen afirmaciones que, en mi opinión, agravian a la Comisión 
Directiva y al presidente, en la medida en que este debe evitar que ocurran las cosas que, 
según las notas, ocurrieron en la Comisión Directiva. Con el objeto de poder hacer este 
planteamiento fue que solicité la reconsideración.  

En una de las notas dice lo siguiente: 

Esto sumado a la actitud hostil de algunos Sres. Directivos hacia integrantes de 
nuestro equipo de trabajo… 

Esto está calificando la o las intervenciones de algún o algunos integrantes de la Comisión 
Directiva que no son identificados. Si eso fue así, creo que todos los integrantes de la 
Directiva tenemos el derecho de sentirnos ofendidos, y el señor presidente también por 
haber permitido que alguien se manifestara en forma hostil. 

La otra carta de renuncia dice lo siguiente: 

…en el seno de la Comisión Directiva generaron críticas irónicas y agresivas… 

La observación es la misma: todos los integrantes de la Comisión Directiva podemos 
sentirnos agraviados por este tipo de expresiones como eventuales pronunciadores de esas 
frases irónicas y ofensivas, al igual que el señor presidente. 

Creo que esto debe quedar aclarado, no podemos dejarlo pasar. El ámbito de la Comisión 
Directiva debe ser de respeto ―así lo establecen los Estatutos―, pero si no lo fue, exijo que 
se diga por parte de quién y cuándo. De lo contrario, exijo la rectificación de esas cartas de 
renuncia. 

Es eso. 
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DRA. GÓMEZ.- Me permito cometer la falta de modestia de citarme a mí misma. En la 

sesión en la que se trataron las notas de renuncia a las que hace referencia el pedido de 
reconsideración dije tres cosas que la lectura reflexiva ―como le ha pasado al Cr. Oreiro― 
me han llevado a ratificar con mayor firmeza. 

Dije, en las páginas 5 y 8 del acta pasada, que en las notas había dos af irmaciones que yo 
no compartía. La primera de ellas era que había habido distorsiones en la entrega de 
materiales. Yo no recordaba, y no digo que eso no haya sucedido, que se hubiera 
presentado en sesión de Comisión Directiva un planteo formal en el sentido de “estamos 
trabajando y estamos teniendo este inconveniente”. 

En segundo lugar, en ambas notas se hacen críticas muy duras a los integrantes de la 
Comisión Directiva; no se identifican las situaciones, y, en lo que me es personal, yo 
recuerdo haber cuestionado, no con falta de respeto sino con firmeza, la nota que se publicó 
en la revista alabando las condiciones de los nuevos integrantes del Poder Ejecutivo en el 
Directorio de la Caja, sin firma, comprometiendo la posición institucional y sin la revisión del 
presidente, quien manifestó que debió haberlo revisado pero que no lo hizo; situación que 
nos puede pasar a cualquiera, pero hay que destacar que aquí hubo un reconocimiento.  

En esa circunstancia recuerdo que sostuve, sostengo y seguiré sosteniendo, salvo que se 
me demuestre el error, aunque no veo cómo, que nadie, por más que esté 
circunstancialmente manejando la revista, puede actuar de manera personal, haciendo 
aseveraciones que solo pueden surgir del orden institucional y que tienen necesariamente 
que ser refrendadas para que tengan validez. 

A tal punto fue así que hubo que hacer una aclaración posterior; y las aclaraciones 
posteriores, como todas las cosas, a veces nos llevan a la dificultad de juntar el rabo con el 
hocico: el que lee una cosa puede no haber leído la otra; y el que lee la segunda puede no 
entender muy bien a qué cosa se están refiriendo y tendría que ir a buscarla y leerla. Sobre 
todo, quedó asentada en nuestra revista ―dije, digo y diré, sin ninguna falta de respeto 
hacia nadie― una opinión personal sobre los integrantes del Poder Ejecutivo en el Directorio 
de la Caja que aparecía como con un aparente aval de la Asociación que nunca se había 
dado. 

Esa no es una falta de respeto ni de consideración ni de valoración del trabajo. Recuerdo 
que se dijeron cosas muchas más graves con relación a revistas que se hicieron con 
anterioridad y que son parte del fragor de los comentarios. Esos comentarios no fueron 
inadecuados ni inapropiados ni injustos, ni mucho menos irrespetuosos, y contemplan la 
obligación que tenemos los integrantes de la Directiva de dar nuestra posición, porque para 
eso nos pusieron los socios que votaron por nosotros. 

Lo otro que dije y digo es que el planteo de lo que se votó estuvo mal realizado, presidente, 
porque nosotros teníamos dos notas de renuncia y terminamos votando su no aceptación. 
La Arq. Coppola dijo que no correspondía en el caso de una renuncia, y no corresponde, 
que se vote su no aceptación. Se podría haber votado que se les solicitara a los 
renunciantes que revisaran la decisión, se podría haber nombrado un grupo para que 
hablara con ellos, o lo que se quisiera hacer, pero no el no aceptar una renuncia, porque el 
derecho a renunciar es personalísimo y nadie puede modificarlo o dejarlo sin efecto. Y fue lo 
que se hizo, lo que se votó, a pesar de que lo dijimos de manera expresa.  

Creo que el tratamiento que se hizo de la situación fue desgraciado, la votación no se 
planteó de la forma que tendría que haber sido planteada, y concuerdo con el Cr. Oreiro en 
que se afirman en ambas notas algunas ofensas que no podemos aceptar, salvo que las 
señalen con claridad en las actas, y que por supuesto revistan para nosotros la calidad de 
ofensas; no podemos aceptar que ninguno de nuestros codirectivos afirme de los demás, o 
de algunos de los demás no identificados, que han actuado de manera irrespetuosa, no 
considerada, o cualquier otro de los adjetivos que se manejaron en las notas. Tienen el 
derecho de renunciar, de cuestionar cómo se están manejando las cosas, pero lo que no se 
puede hacer es dejar pasar con la convalidación del silencio afirmaciones que no tienen 
fundamento y que sí ofenden a los demás. 

Por el momento, nada más. 
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CR. COSTA.- En la sesión pasada le dedicamos un tiempo muy largo a este tema, lo 

discutimos profundamente, y entendimos cuál era la situación, o por lo menos yo, como 
directivo, lo entendí. Una carta de renuncia se hace en un momento espiritual muy especial, 
sobre todo tratándose de personas que han hecho tanto sacrificio por esta asociación, y en 
particular por la revista. 

Entiendo lo que dice el Cr. Oreiro en cuanto a ese párrafo que no fue feliz, pero a mí no me 
causa la misma inquietud que a él. Después de esa larga discusión hubo una votación. No 
recuerdo cuál fue la votación de la Resolución 3, pero la voy a buscar… 

DRA. GÓMEZ.- Si quiere, la leo, contador. Dice así: 

Resolución 3.- No aceptar las renuncias del Dr. José R. Di Mauro y de la 
Dra. M.ª Cristina Muguerza al Área de Comunicación Institucional. 

Hubo diez votos por la afirmativa y cuatro abstenciones. 

CR. COSTA.- En primer lugar, estoy cien por ciento de acuerdo con la redacción, y, 

segundo, la resolución fue adoptada por una mayoría razonable. Para mí es un asunto 
zanjado.  

Entiendo la inquietud del Cr. Oreiro, pero, repito, cuando uno redacta una carta de renuncia 
a veces está en un estado anímico que puede llevarlo a utilizar alguna expresión 
inconveniente, a la cual le resto importancia.  

Por lo tanto, voto por mantener la resolución anterior de rechazar las renuncias del Dr. Di 
Mauro y la Dra. Muguerza. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ha llegado solamente una propuesta, que es la del 
Cr. Costa, en el sentido de mantener la posición anterior y por lo tanto no hacer lugar a la 
reconsideración. 

CR. OREIRO.- Señor presidente: corresponde tomar una nueva resolución, en la medida en 
que el tema fue reconsiderado. Al resolverse la reconsideración, quedó sin efecto la 
resolución anterior. Es un aspecto formal, nada más. 

CR. COSTA.- Propongo, entonces, no aceptar las renuncias del Dr. José R. Di Mauro y de 

la Dra. M.ª Cristina Muguerza al Área de Comunicación Institucional. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Malcuori, Cra. Etchemendy, Dra. Zaccagnino, Obst. Izquierdo, Dra. Molina e 
Ing. Chiesa), 3 votos por la negativa (Dra. Gómez, Cr. Oreiro y Dra. Defranco) y 2 
abstenciones (Dr. Di Mauro y Dra. Muguerza). 

Resolución 6.- No aceptar las renuncias del Dr. José R. Di Mauro y de la Dra. M.ª 
Cristina Muguerza al Área de Comunicación Institucional. 

 

 Definir integrantes de las áreas de trabajo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Este es un tema que viene de antes, y veo que hoy no se va 
a poder definir. Está el informe del Área de Comunicación, pero en la medida en que no 
tenga lo de las otras áreas, yo diría de dejarlo para una próxima sesión. 

CRA. ETCHEMENDY.- El Área Socios también lo envió. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Perfecto. Quedamos a la espera de las otras áreas. 

 

 Maestría pagada al gerente general aprobada por el Directorio. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Este es el título del artículo del semanario Búsqueda. El 

Directorio envió un remitido en el que decía que esto era falso. En realidad, tienen razón con 
referencia al título de la nota, pero la historia es distinta. Yo no recuerdo la fecha, está en 
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actas, pero esa maestría fue aprobada por el Directorio por un valor de 7700 dólares más 
gastos de traslado. Esa autorización del Directorio tuvo cinco votos a favor y dos en contra, 
el del Ing. Castro y el de quien habla. Quedamos molestos porque nos enteramos de que 
esto había sido hablado con la Mesa y que ya estaba como concretado; incluso se había 
iniciado la inscripción. En la sesión siguiente impugnamos dicha resolución para que se 
elevara al Poder Ejecutivo, a fin de que lo analizara, con todos los antecedentes, y tomara 
resolución.  

Esto comenzó en mayo y se procesó en junio.  

(Siendo las 17:45, se retira de la sesión el Ing. Chiesa). 

La inscripción para la maestría tiene un plazo, si en ese plazo no se paga la inscripción, no 
se puede suscribir. Por razones que no entendemos, el Poder Ejecutivo recién toma 
resolución apoyando esto en octubre, lo que nos llamó la atención, porque generalmente 
responde mucho más rápido. Al responder en octubre, había vencido el plazo de inscripción. 

Es decir, la Caja no pagó, pero por esa demora, porque el pago se autorizó. Por picardía, el 
remitido no dice lo que realmente pasó, que nosotros denunciamos en el seno del Directorio. 

DRA. GÓMEZ.- En el semanario Búsqueda del 16 de julio, en que se publica la carta del 

Directorio de la Caja de Profesionales, al pie de esa nota el semanario hace una extensa 
aclaración en la que dice que la información que dieron ellos no es falsa ―en síntesis―, 
que la aprobación del curso se dio, y que si bien no se incurrió en el gasto, se autorizó. 

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

Nosotros estamos preocupados, y lo vamos a plantear, por cómo es que la Caja después de 
ese remitido no aclara nuevamente. En el remitido la Caja dice que está bárbara, que está 
bien gestionada. 

Creo que la Asociación debe conocer los tres remitidos de Búsqueda, pero es un tema entre 

el semanario y la Caja. Por supuesto que nosotros tenemos que estar enterados y muy 
atentos, porque pueden surgir otros temas o novedades. 

DRA. GÓMEZ.- Con respecto a los comentarios del Dr. Sicardi, a mi entender no dice que 
está todo bien en la Caja, sino que no debería estar mal como está, y que está mal como 
está porque ha priorizado los intereses de los funcionarios y no los de los jubilados, actuales 
o futuros. Hace un análisis y da su opinión sobre cómo se podría gestionar un organismo de 
este tipo sin todo ese soporte burocrático que se ha ido creando, y con un sistema de 
inversiones que fuera más racional. Es más, analiza la cartera de inversiones y explica que 
una cartera de inversiones de esas características la lleva cualquier oficina, que para 
inversiones de esa simpleza no se precisan expertos. 

Me parece una cosa muy interesante, más allá de que Sicardi tiene sus posiciones, que no 
todas comparto, pero en esto hace un análisis muy detallado, y hace una cosa que no es 
común que se haga: sugerir medidas, opciones. Eso siempre es bueno. 

CR. OREIRO.- Es importante poner en conocimiento de todos los afiliados de la Asociación 
los hechos relativos a esta mencionada beca. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Habíamos hablado algo con el Área de Comunicación sobre 
este tema. 

CRA. ETCHEMENDY.- Sale en la revista de agosto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Esto que planteó el Cr. Oreiro? 

CRA. ETCHEMENDY.- Estoy segura de que sí; no sé si me corrigen el Dr. Di Mauro o la 
Dra. Muguerza. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo estoy casi seguro, porque fue una cosa grosera la que 
hicieron, que nos molestó muchísimo, y yo lo había hablado con la Cra. Etchemendy. 

CR. OREIRO.- Perfecto. 

CR. COSTA.- Yo justamente iba a pedir lo mismo que el Cr. Oreiro, y además habría que 

pensar si no tendríamos que hacer algo más fuera de la revista. Me parece que sería 
meternos en un lío más grande y que no sería conveniente, pero es una posibilidad sacar un 
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desmentido. Pero me doy por satisfecho si hay una buena nota en la revista, para que 
nuestros asociados conozcan bien la situación. 

(Siendo las 17:50, se retira de la sesión la Dra. Zaccagnino). 

ING. MALCUORI.- Estoy viendo que está muy claro que los comunicados de la Caja los 
firma el Directorio, pero no aclaran cómo fue la votación.  

No sé si no sería el momento de salir a la prensa a desmentir algunos comunicados y 
aclarando mejor las cosas. Porque en el Directorio están Long y Castro, y en los 
comunicados no dicen que salieron por 5 a 2 votos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En las actas figura que se votó 5 a 2, lo mismo que en las 
cartas al Ministerio, porque nosotros lo solicitamos expresamente. En el remitido nosotros 
confiamos en que iban a poner eso, pero, en realidad, el que hace el comunicado es el 
Directorio. 

Tiene razón en cuanto a que parece que nosotros también lo votamos. No descarto el hacer 
algún desmentido. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, con todo el cariño que merece nuestra revista, que un tema 
que se está ventilando desde hace más de una edición en un semanario como Búsqueda 

nosotros pretendamos aclararlo con una nota en la revista, es tratar de tapar la luz del sol 
con un dedo; no es lo mismo a que planteemos el tema en el semanario Búsqueda, ya sea 

como una nota, o como una solicitada pagada por la Asociación. Invertimos en muchas 
cosas; en esto, que creo que va el futuro de nuestra Caja, no deberíamos tener la más 
mínima duda en hacerlo. 

En segundo lugar, alguien a quien yo respeto mucho, y que creo que ha aportado mucho, 
una vez nos dijo que no debíamos cometer el pecado de la inocencia. Pensar que por decir 
en el Directorio que quede constancia de la forma que se votó y constatar después que no 
se hace es un poco cometer el pecado de la inocencia. 

Creo que, imprescindiblemente, quienes no están mezclados ―y uso el tema a sabiendas, 
mezclados― en estas medidas arbitrarias deberían, por su honor y por su futuro personal, 
exigir que se aclare cómo se votó, porque la gente no tiene cómo acceder a esa 
información, porque no va a buscar en la página web de la Caja, que además está atrasada, 
la forma como se votó.  

Pienso que debería quedar en claro que fue una decisión tomada por mayoría, que hubo 
voces discordes, como tiempo atrás lo hizo el Dr. de los Campos, cuando estaba solo, que 
abiertamente pregonó que no acompañó con su voto el retiro de las prestaciones. Eso tuvo 
una llegada a la gente. Creo que quienes no acompañan esto deberían exigir que se haga 
saber, y, si no, hacerlo saber a través de la Asociación. Pero refutar lo que viene haciendo la 
Caja solamente en nuestra revista, cuando se divulga en medios como Búsqueda, que, 

además, es leída en todos los medios de prensa oral cada jueves, me parece un antídoto un 
poco débil para esta enfermedad. 

Por eso propongo formalmente hacer consideraciones a nivel de la prensa sobre nuestra 
posición con respeto a estos temas. No digo que lo hagamos hoy, pero sí que lo pongan en 
el Orden del Día de la próxima sesión. El título podría ser “situación de la Caja y difusión a 
través de la prensa”, o algo así. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No comparto lo que escuché; creo que tanto el Ing. Castro, 

como quien habla o el Dr. Abisab hemos dejado claro… Trate, doctora, usted o alguien más, 
de ver cuál fue el origen de esos artículos de Búsqueda… 

DRA. GÓMEZ.- Presidente: no me malinterprete, yo no estoy diciendo que ustedes no 

hayan discutido estos temas. Lo que estoy diciendo es que la opinión pública no lo conoce, y 
que cuando recibe una comunicación firmada por el Directorio, de alguna manera los está 
involucrando a ustedes, que lucharon en contra de esa posición. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Está bien, nosotros tenemos un encare con un perfil un 

poco diferente. 

DRA. GÓMEZ.- Es la decisión de ustedes. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí, es responsabilidad nuestra. 

Algunos ya se retiraron y son las 18:00. Creo que fue una reunión muy buena, sobre todo la 
presentación que nos hizo Zigma nos da para pensar en muchas cosas, nos aclara el 
panorama. 

Por ahora, entonces, estamos proclives a convocarlos para una sesión extraordinaria el 
viernes 7, a las 10 de la mañana, para discutir un tema muy importante y trascendente: la 
reforma de la Ley Orgánica. Estén atentos a eso, aunque podría cambiar la fecha. 

 

8.- Término de la sesión.  

 

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