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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – Abril de 2021 

MEMORIA EJERCICIO FISCAL 2020 

 

Según dispone el art. 11º del Estatuto de la A.U.J.C.T. se presenta a consideración de la 

Asamblea General de Socios la Memoria de Actividades correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2020. 

 

1.- ADMINISTRACION DE LA A.U.J.C.T. 

1.1 – COMISIÓN DIRECTIVA. 

En primer lugar, corresponde mencionar que debido a la Emergencia Sanitaria declarada en 

el país en marzo de 2020, el funcionamiento de la Directiva y de la AUJCT en general,  se vio 

modificado, debiendo suspenderse varias actividades programadas, así como debió 

funcionarse por medios virtuales. 

Si bien, como en años anteriores, se ha continuado utilizando las oficinas de J.I.C.A. a efectos 

de sus reuniones, solo 3 reuniones pudieron efectuarse en forma presencial allí. En tanto el 

resto de las reuniones se han efectuado en forma virtual, habiendo adquirido la asociación 

una licencia de ZOOM para ello. Durante el año 2020 se efectuaron un total de 19 reuniones 

oficiales de la Comisión Directiva, de las que 16 han sido virtuales. Cabe destacar que la 

Directiva funciona a través de herramientas de mensajería electrónica en forma permanente. 

Debido a la emergencia sanitaria se suspendió la Asamblea General Ordinaria prevista para el 

31 de marzo de 2020. Y con fecha 4 de noviembre se celebró en forma virtual una Asamblea 

General Extraordinaria a pedido de la Comisión Fiscal, a fin de informar la situación de 

funcionamiento de la AUJCT a los socios. Por otra parte, la Comisión Fiscal aprobó el Balance 

2019. 

El 23 de junio, y como consecuencia del fallecimiento del Dr. Eduardo Fenocchi, asumió la 

Presidencia, de acuerdo a estatutos, la Presidencia el Crio. Mayor Carlos Nicola, lo cual fue 

recogido en Acta N° 337. 
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1.2-PRESUPUESTO. 

Se presentó en tiempo y forma la solicitud del apoyo anual que brinda J.I.C.A. El aporte se 

recibió en el mes de junio de 2020. Este año el aporte fue de U$S 7.000 (dólares americanos 

siete mil), manteniendo la cifra recibida el año anterior. Este presupuesto exige hoy la 

presentación de cuatro documentos entre los meses de diciembre y abril de cada ejercicio 

con una detallada rendición de actividades, gastos, y acciones ejecutadas; todo lo cual 

contribuye a respaldar el uso del apoyo recibido y a aquel solicitado para el año fiscal 

subsiguiente. 

Posteriormente, se recibió un refuerzo del presupuesto por U$S 1500 (mil quinientos dólares 

americanos) con destino a la donación llevada a cabo a escuelas rurales. 

1.3.- SOCIOS. 

Durante el año 2020  no hubo ingresos  de nuevos socios, atento a que no se llevaron a cabo 

becas por parte de JICA, como consecuencia de la emergencia sanitaria tanto en Japón como 

en Uruguay. Solo hubo dos ofrecimientos de becas en modalidad virtual. 

La situación del padrón social se mantiene en términos similares a años anteriores. 

1.4. Varios 

En el transcurso del año se ha mantenido una comunicación fluida con la embajada y con el 

Sr. Embajador. Del mismo modo se trabajó en forma coordinada con funcionarios de la 

Embajada y Representante residente de JICA; casi exclusivamente en modalidad virtual. 

Varias de las actividades tradicionales han sido suspendidas debido a la imposibilidad de la 

presencialidad (Feria Floral de La Paz, Festival de Japón).  

La Comisión Directiva ha participado activamente en las numerosas reuniones convocadas 

por el Comité Organizador de los festejos del Centenario de las Relaciones Diplomáticas entre 

Uruguay y Japón. 
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La Comisión Directiva quiere destacar y agradecer el apoyo constante en las tareas recibida 

por parte de los funcionarios de J.I.C.A., en particular de las Sras. Naomi Hiroi y Kaori Kaetsu, 

cuya iniciativa y trabajo coordinado ha resultado en un mutuo aporte de sensible valor para 

ambas partes. 

 

2.- ACTIVIDADES. 

2.1.- PÁGINA WEB. 

 Se ha mantenido actualizada en forma permanente la página web de la Asociación, 

www.aujct.org.uy, en la cual se da difusión a las actividades de la misma, a las becas 

disponibles a Japón, noticias y otras cuestiones de interés para los socios.  

2.2.- CONFERENCIAS. 

Durante el año se llevaron a cabo actividades virtuales, organizadas por la A.U.J.C.T.: 

Presentación de los proyectos ganadores de las Convocatorias de los años 2019-2020. 

a.- Video sobre Takkyu Volley. Ex becaria Albis Caballero y equipo. Mayo 2020 

b.- Recetario en lectura fácil: “Paso a paso voy cocinando. Recetas de Uruguay y Japón”. 

Ex becario Esteban Sosa y equipo. Agosto 2020. 

2.3- ACTIVIDADES FELACBEJA 

Una delegación de la AUJCT conformada por la Secretaria y Tesorera de la Comisión Directiva, 

participó en el VI Encuentro y la Asamblea General de FELACBEJA celebrado en Quito, Ecuador 

en enero de 2020.  

Se participó activamente de forma virtual y por parte de diferentes becarios, en el Grupo de 

Trabajo de Gestión de Riesgos, así como en el de Inclusión y Discapacidad. También se 

participó en numerosas actividades virtuales organizadas tanto por FELACBEJA como por sus 

asociaciones miembros.  

2.4- CONCURSO PARA: “REALIZACIÓN DE PUBLICACIÓN PARA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

DE CONOCIMIENTOS”. En respuesta a una propuesta de JICA y con la co-financiación entre 

http://www.aujct.org.uy/


ASOCIACIÓN URUGUAYO – JAPONESA DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 

 
JICA ALUMNI URUGUAY 

 

Br. Artigas 417, Of 
601  

 

Correspondencia:Br. Artigas 417, Of 601 – CP 11300   Montevideo - URUGUAY 

 

AUJCT y JICA, se convocó a todos los socios a este concurso.  En el mismo se presentaron 

cuatro propuestas de ex becarios. Dadas las temáticas e interés de estas publicaciones, se 

decidió financiar dos de los proyectos, que deberán culminar al cierre del año fiscal japonés 

2020-2021.  

2.5 – ACCIÓN SOLIDARIA DR. JUAN JOSE LOPEZ LERENA: En memoria y homenaje al ex 

becario Dr Lopez Lerena, se llevó a cabo con el apoyo de JICA, una donación de elementos de 

prevención contra el COVID 19 en Escuelas rurales de los departamentos de Lavalleja, 

Paysandú y San José, la que fue coordinada a través de exbecarios en los mismos. La donación 

se efectuó en el mes de junio, y consistió en alcohol líquido, hipoclorito de sodio y tapabocas 

de tela.  

2.5 – ELABORACIÓN DE MATERIALES: Se elaboraron materiales diversos, a ser utilizados en 

las distintas actividades de la AUJCT, a saber: 

- Video Institucional de la AUJCT. 

- Mapa de Centros y Oficinas JICA en Japón. 

- Pen drives con logo de la AUJCT para distribución de materiales de interés. 

2.6 – APOYO Y CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE EXBECARIOS GANADORES DE 

CONVOCATORIAS: 

- Impresión de 200 ejemplares del Recetario “Paso a paso voy cocinando”, a presentar y 

distribuir en el año 2021. 

 

 

Montevideo, abril de 2021 


