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

 

Acta Nº 26  9 de julio de 2018 

 

En Montevideo, el 9 de julio de 2018, celebra su vigesimosexta sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Leticia Gómez Silva, y en la Secretaría, el Arq. Juan 
Ackermann. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dra. Beatriz Defranco, 
Obst. Teresa González, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Dra. Mª Antonia Silva, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, 
Ing. Washington González, Dra. Virginia Eirín y Dra. Cecilia Gliksberg. 

Asisten: Cr. Carlos Lozano, Cr. Luis García Troise, Dr. Fulvio Gutiérrez, Dr. Alfredo Machado 
Dr. Felipe Brussoni y Sra. Nelly Pereira. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Odel Abisab, Dra. Hilda Abreu, Cr. Jorge Costa y Dra. Graciela 
Zaccagnino. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:39, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión.  

 

2.- Aprobación del Acta Nº 25, del 25 de junio de 2018. 

 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 25, del 25 de junio de 2018. 

Al respecto, supongo deben de haber recibido la corrección que realicé, en el sentido de que 
como el primer y el segundo vicepresidente no se encontraban en Sala, no correspondía 
que figuraran en el acta las expresiones vertidas luego de que me retiré; por lo tanto, en ese 
momento se estableció el término de la sesión. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dra. Defranco, 
Obst. González, Arq. Ackermann, Cra. Etchemendy, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. González y Dra. Gliksberg) y 3 abstenciones por no haber 
estado presentes (Dr. Long, Dra. Cella y Dra. Eirín).  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 25, del 25 de junio de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Solicitud del Prof. de Teatro, Sr. Daniel Jorysz. 

DRA. GÓMEZ.- Recibimos una nota del profesor de Teatro, Sr. Daniel Jorysz, quien solicita 
un salón extra todos los martes y jueves para el ensayo de las obras a representar a fin de 
año.  
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No tengo un informe de la secretaría administrativa al respecto, y me gustaría saber si hay 
espacio disponible. 

SRA. ARAMBILLETE.- Hay espacio los jueves; los martes se podría dividir el salón con 
unos paneles, porque no hay otro lugar. 

DRA. GOMEZ.- Entonces, habría que hacerle ese planteo inicial a ver si así se puede 
solucionar el problema; por lo menos se le encontró una alternativa para los días martes. 

 

 Nota de La Diaria. 

DRA. GÓMEZ.- La Diaria envía un mail en el cual solicita una entrevista para que 
conozcamos el nuevo diseño. Están ofreciendo como promoción un diario de obsequio 
durante una semana. Sería una reunión con la Mesa, porque el contacto con nosotros fue a 
través de algunas publicaciones de difusión que hicimos con ellos.  

Los tendremos presentes en el caso de que sea necesario difundir alguna otra información. 
Incluso podríamos aprovechar para hablar acerca de los temas fundamentales en los que 
estamos embarcados, a ver si ellos podrían recogerlos de alguna manera. 

Entonces, si están de acuerdo, los recibiría la Mesa. 

(Asentimiento general) 

 

 Solicitudes de baja de la Lic. Cándida Scarpitta, el Dr. Nicolás Dadivenko y la 
Dra. Marys Alcira Casanova.  

DRA. GÓMEZ.- Han solicitado la desafiliación los siguientes socios: la Lic. Cándida 
Scarpitta, el Dr. Nicolás Dadivenko y la Dra. Marys Alcira Casanova. 

Tomamos conocimiento. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Graciela Zaccagnino. 

DRA. GÓMEZ.- La Dra. Zaccagnino solicita un mes más de licencia. Algunos de ustedes 
seguramente sabrán, por mayor cercanía con ella, que tuvo un accidente que le provocó una 
fractura en la mano. Esperamos que tenga una rápida rehabilitación. 

Se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia de la Dra. Zaccagnino por un mes más. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DRA. GÓMEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quien sería 
una nueva socia; me refiero a la Lic. María del Carmen Becoña, que está en actividad. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de la siguiente nueva afiliada: Lic. (Enf.) María 
Del Carmen Becoña (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Planteo del Dr. Long sobre mail enviado el día domingo. 
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DR. LONG.- En el día de ayer, domingo, recibí un mail -quizás otros compañeros también lo 
recibieron- que me causó diferentes estados de ánimo. Es un mail de la señora presidenta, 
Dra. Leticia Gómez, que fue corregido por otro mail a las pocas horas. 

DRA. GÓMEZ.- Eso va a ser planteado en Informe de Mesa. 

DR. LONG.- Yo lo iba a plantear ahora. 

DRA. GÓMEZ.- No puede ser tratado el punto. Si usted quiere, lo puede incluir en Asuntos a 
tratar. 

DR. LONG.- Creo que puedo plantearlo en Asuntos previos… 

DRA. GÓMEZ.- Si no me equivoco, en Previos puede plantear que el tema se incluya en 
Asuntos a tratar. Corríjanme si estoy en un error. 

De todas formas, nosotros lo vamos a plantear en Informe de Mesa. 

DR. LONG.- Muchas gracias, entonces. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Renuncias de la señora presidenta, Dra. Leticia Gómez, y del señor secretario, 
Arq. Juan Ackermann. 

DRA. GÓMEZ.- Desde la Mesa queremos comunicar a los integrantes de la Comisión 
Directiva que a partir del día 18 de julio la presidenta y el señor secretario presentan 
renuncia a sus cargos como tales; no renuncian a sus calidades de socios ni de integrantes 
de la Comisión Directiva, pero sí a sus cargos de presidente y secretario. 

Al respecto, y antes de cualquier otra consideración, quiero dejar plena constancia de mi 
profundo agradecimiento al Arq. Ackermann por la forma en que desempeñó su cargo de 
secretario de la Comisión Directiva. Capacidad, entrega y trasparencia me surgen como los 
vocablos adecuados para definir su forma de trabajo y colaboración. En lo directamente 
personal, es alguien con quien consentir o disentir en el marco de la confianza y el respeto. 
Alguien que cotidianamente hace realidad con su conducta, en tanto hombre del saber, la 
afirmación de Confucio, formulada hace más de dos mil quinientos años, en el sentido de 
que el erudito no considera el oro como un preciado tesoro, sino la lealtad y la buena fe. Esa 
clase de señor es el Arq. Ackermann, y este período de trabajo juntos es una confirmación 
absoluta al respecto.  

En lo que refiere a las mencionadas determinaciones de cese en los cargos de presidente y 
secretario de la Comisión Directiva, tienen como motivación esencial la existencia de 
inconvenientes sustantivos para lograr convencer -a propios y ajenos- de la adopción de 
ciertas conductas que estimamos imprescindible asumir y que formaron parte de las 
plataformas electorales que nos llevaron a los cargos de integrantes de dicha comisión -al 
Arq. Ackermann por el período 2015-2019 y en mi caso por el período 2017-2021- o, cuando 
esas conductas se asumen, los cuestionamientos por aspectos accesorios que finalmente 
entorpecen el alcance de lo sustantivo, o el planteo -como esenciales- de cuestiones 
menores cuyo análisis termina consumiendo energías en detrimento de las que deben 
dedicarse a los temas primordiales. 

En este estado de cosas, el análisis es simple y la conclusión también: un cambio en el 
posicionamiento dentro de la Directiva tal vez colabore con la consecución de los fines 
primordiales. Esta determinación, además, se ve favorecida cuando quienes la adoptamos 
no tenemos interés alguno en los cargos por los cargos en sí, sino tan solo en lo que, con su 
ejercicio, se puede alcanzar por el bien común.  

Hay dificultades… Dejemos que otros tomen el timón a ver qué se logra con eso. 

En este razonamiento incidió además la convicción de que nuestro compromiso es con los 
electores socios de la Asociación, con cuyos votos llegamos a ser uno de los 14 vocales que 
estatutariamente integran el Cuerpo. Todos los 14 somos iguales y todos llegamos a ese 
lugar por la misma vía. Después viene la transitoria designación de cargos, que, con toda la 
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consideración que merece el pronunciamiento de la Comisión Directiva, es solo un reflejo de 
lo que dispuso oportunamente el cuerpo electoral. 

Por lo dicho, entendemos que es el momento de volver a ejercer nuestros cargos de vocales 
en la Directiva para impulsar primordialmente los dos grandes cometidos con los que nos 
comprometimos con los asociados: 1) la defensa de nuestra Caja de Profesionales; 2) la 
protección de nuestros ingresos como jubilados, ante la voracidad fiscal. Estos objetivos, 
ratificados por la asamblea de 15 de mayo de 2018, serán el objeto de todos nuestros 
desvelos, los que se intentarán concretar por dos vías esenciales: en primer lugar, 
impulsando que se saque el tema de la Caja de Profesionales de entre las cuatro paredes 
del Directorio, lo cual hace varios Directorios que no viene dando resultado. Los hechos son 
explícitos y evidentes, no dimos un paso atrás respecto a todos los retiros y pérdidas que 
como jubilados hemos tenido. No logramos la claridad y la transparencia que estamos 
buscando, y, por lo tanto, sin responsabilizar a los directores específicamente, entendemos 
que llegó el momento de que los afiliados a la Caja, que son sus dueños, pongamos su 
destino en nuestras propias manos y hagamos algo más que lo que hemos venido hasta 
ahora sin resultado específico. Y lo segundo es impulsar la reforma del artículo 67 de la 
Constitución de la República, que aparece en este momento como la única vía que nos va a 
permitir refugiar nuestras pasividades de una voracidad fiscal infundamentada e ilógica. 

En eso estaremos, con todas nuestras fuerzas y codo a codo con todos quienes estén 
consustanciados, genuinamente, con estas causas. 

Les agradecemos profundamente la colaboración recibida, y a partir del día 18 de este mes 
la Presidencia la ocupará el señor vicepresidente, y la Secretaría, la señora prosecretaria, o 
lo que la Comisión Directiva establezca, decisión de la que tomaremos parte. 

Gracias a todos. 

DRA. MUGUERZA.- La Mesa estaría renunciando el 18 de julio, por lo que creo que en la 
próxima sesión deberíamos abocarnos a elegir a los nuevos integrantes; tengo entendido 
que generalmente se cita a la Comisión Directiva solo para tratar ese tema.  

Mi planteo, entonces, es incluir como primer punto de Asuntos a Tratar que se fije una fecha 
para realizar una sesión extraordinaria a fin de elegir a los integrantes de la nueva Mesa de 
la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Incluir como primer punto de Asuntos a Tratar la fijación de una fecha 
para realizar una sesión extraordinaria a fin de elegir a los nuevos integrantes de la 
Mesa de la Comisión Directiva. 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. LONG.- Después de escuchar a la señora presidenta -cada cual tendrá su 
interpretación-, debo decir que esta representación de los pasivos cuestiona a la Mesa en su 
organización, en su funcionamiento y en su gestión a través de todo este año, y por lo tanto 
no le concedemos la confianza suficiente, pero sí estamos a las órdenes de la Lista 1961 y 
de la Lista 1 a los efectos de dar la información que necesiten. 

Eso es todo lo que tenemos que informar. 

DRA. GÓMEZ.- Escuchado el informe, esperamos que en las próximas sesiones lo que se 
traiga a la Comisión Directiva sean planteos que indiquen que se prosperó de alguna 
manera en la situación institucional que a todos nos preocupa y que se lograron los objetivos 
que fueron parte de nuestras plataformas electorales, las de quienes estamos en esta 
directiva y la de quienes ejercen como integrantes del Directorio de la Caja. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema del representante de los pasivos en el Directorio de la 
Caja y su concurrencia a las reuniones quincenales de esta comisión directiva han merecido 
por parte nuestra el respeto de escucharlos atentamente, seguir la evolución de la institución 
que tanto queremos y de donde provenimos, porque muchos de nosotros actuamos varios 
años allí, pero consideramos -quedamos sorprendidos por lo planteado por la presidenta, 
pero esto lo iba a plantear de la misma manera, porque en nuestro grupo ya lo saben- que 
debe ser revisada la forma en que se vino llevando hasta ahora la doble investidura de ser 
integrante de la Comisión Directiva y del Directorio de la Caja. Nos limitamos a escuchar, a 
hacer algunas preguntas, pero la persona que actúa en representación de los pasivos, al ser 
a su vez integrante de la Comisión Directiva, tiene que llevar posiciones de la Asociación 
como tal, y eso pocas veces lo vimos, y creo que llegó el momento de que haya un cambio. 
Como bien se dijo acá, creemos que pasado un año no hemos visto resultados positivos de 
la gestión que se ha llevado adelante. Tenemos algunas visiones distintas en cuanto al 
planteo de algunos temas que nos afectan, y creo que debemos tenerlo en cuenta. 

Digo esto porque está presente el delegado de los pasivos, con el que nos conocemos 
desde hace mucho tiempo; siempre respetamos nuestras posiciones, y creo que por la 
forma en que se planteó el tema es el momento oportuno. 

Quería dejar constancia de esto para que en lo sucesivo no se sorprenda el representante 
por que nosotros vengamos con algunas inquietudes que surgen de la lectura de las actas o 
de aportes que nos hagan algunos ciudadanos vinculados directamente a la gestión de esa 
institución que quieren que el representante de los pasivos tome conocimiento de esas 
situaciones y que se discuta en la Asociación para que, por mandato gremial o como se 
interprete, lleve adelante modificaciones a criterios que hasta ahora no han dado resultado 
en muchos aspectos. 

Quería dejar constancia de esto aprovechando la oportunidad de tratarse el tema. Muchas 
gracias. 

CRA. ETCHEMENDY.- Entre colegas creo que nos vamos a entender tratando de disipar 
alguna inquietud con respecto a eso. 

Fui convocada para ciertos trabajos en la Caja, básicamente en un ámbito sumamente 
profesional como es el de la Auditoría Interna. Todos sabemos que a veces los logros no 
son económicos en el primer ejercicio, sino que a veces son a largo plazo y tratan primero 
que nada de contralores que van llevando a caminos más eficientes. En ese sentido, creo 
que se logró algo que quizá no es para decirlo aquí sino en una subcomisión de temas de la 
Caja, y es que ese ámbito que se logró con la Auditoría Interna, consensuado con el 
Directorio, en el que participan representantes de la Comisión Asesora, del Directorio y la 
Auditoría Interna en pleno, en reuniones de trabajo que son exhaustivas y con planes de 
trabajo discutidos, me parece que es un buen camino, y creo que fue un logro muy 
importante, sobre todo porque estamos analizando las observaciones de los auditores 
externos, que a veces parece que caían en el vacío, porque se repiten durante seis años las 
mismas observaciones de peso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

CRA. ETCHEMENDY.- Por lo menos logramos este ámbito, que no nos animamos todavía a 
llamarlo comité de auditoría sino comisión de auditoría, que es un ámbito muy interesante, 
de trabajo en serio, en el que todos vamos con criterio profesional, ámbito que creo que es 
un logro de nuestros delegados. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sobre ese tema quiero aclarar que, según las actas de que 
dispongo, ha sido inquietud de la Comisión Asesora ampliar su cometido histórico, que en 
estos últimos años ha sido bastante débil. En el Colegio de Contadores surgió la necesidad 
de realizar el debido contralor de la actividad de la Caja a través de una reunión de la 
Comisión Asesora y la Auditoría Interna. Según las actas de la Comisión Asesora, tengo 
entendido que no recibieron respuesta. En el acta del 12 de abril dicen que se solicitan al 
Directorio reuniones periódicas con la Auditoría Interna. El 10 de mayo el Cr. Montaldo 
plantea que sería necesario un trabajo permanente. Parecería que la posición del Directorio 
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ha sido que las reuniones con la Auditoría Interna y miembros de la Asesora sean con algún 
integrante del Directorio. 

CRA. ETCHEMENDY.- Sí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso no cae muy bien en la Comisión Asesora, que debe tener 
independencia para poder dirigirse a la Auditoría, que es la que audita toda la gestión.  

Ahí hay una situación interna bastante complicada que no sé si conocían, pero hay que 
traerla a colación, porque la Comisión Asesora tiene razón en este sentido. Según las actas 
del Directorio, en varias sesiones se interpretó que el pedido de la Asesora estaría bien, 
pero que se crearía una comisión con integrantes del Directorio y la Auditoría Interna con la 
Asesora. Yo quiero que nuestro delegado apoye o no apoye esa posición, pero quiero 
discutirlo con él. Es de los temas que vienen a colación a raíz de mi intervención anterior. 

CRA. ETCHEMENDY.- Podríamos conversarlo en una subcomisión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Perfecto, pero como usted trajo el tema… 

CRA. ETCHEMENDY.- Porque me parecía un avance. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y es un avance, pero vamos a tratar de que se materialice. 

DRA. GÓMEZ.- Perdón. Voy a sugerir que no se dialogue y que, en todo caso, se sugiera la 
introducción del tema en un próximo Orden del Día para ser tratado a nivel de Comisión 
Directiva. Si bien es cierto que el intercambio de opiniones previo puede ser muy 
provechoso, la Comisión Directiva tiene que saber a qué se llegó. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entendido. Gracias. 

DR. DI MAURO.- Si no escuché mal, contadora, usted dijo que el resultado de ese trabajo 
determinaba que había hasta seis años de auditorías con los mismos resultados negativos 
vinculados a las áreas auditadas. Si es así… 

CRA. ETCHEMENDY.- Observaciones de auditores externos en áreas de control interno 
que no se respetaron durante sucesivos ejercicios. 

DR. DI MAURO.- ¿Quién es el responsable de que se respeten? 

CRA. ETCHEMENDY.- El responsable número uno en cualquier institución es el Directorio, 
solo que no llegaba a su conocimiento ese informe de los auditores externos, así que le 
pasaría la responsabilidad a la Gerencia General. 

DRA. GÓMEZ.- ¿El Directorio no conocía el resultado de esas auditorías? 

CRA. ETCHEMENDY.- El Directorio sabía que venían las auditorías para los estados 
financieros, pero no conocía la auditoría de control interno. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cómo es que se pagó esa auditoría si el Directorio no autorizó el pago? 

CRA. ETCHEMENDY.- Lo que pasa es que es un subproducto de la auditoría de los 
estados financieros. El presupuesto que se hace con los auditores externos es para los 
estados financieros, y hay un subproducto que es un examen del control interno de las 
instituciones. Ese informe del control interno marca que existen anomalías muy serias que 
no se corrigieron oportunamente, y no estaba en conocimiento del Directorio. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Le fue ocultado? 

CRA. ETCHEMENDY.- No se le mostró. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si hay un informe de auditoría, el Directorio tiene que 
conocerlo. Hay una falla evidente del Directorio. 

CRA. ETCHEMENDY.- No le fue mostrado. 

DR. LONG.- Quiero contestar de alguna manera la sugerencia que hizo el Cr. Martínez 
Quaglia, que aceptamos con mucho gusto. No sé por qué no se planteó durante todo el año, 
porque tanto el Dr. Abisab como quien habla estuvimos siempre muy atentos a las 
consideraciones y sugerencias de la Comisión Directiva, que siempre fueron bienvenidas, 
con las cuales podríamos estar de acuerdo o no. De cualquier manera, tomo esa 
sugerencia, que me parece que es muy positiva; estamos para eso. Todo insumo que sea 
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para mejorar la gestión del representante de los pasivos, sobre todo viniendo de este origen, 
siempre va a ser muy bienvenida. 

Respecto a lo último que se planteó, les puedo asegurar que al representante de los pasivos 
y al director tesorero les costó muchísimo llegar al informe largo de la última auditoría 
externa. Lo logramos junto con la auditora interna, la Cra. Blanco. Como digo, no fue fácil 
pero lo logramos, y de alguna forma lo difundimos y ahora se está examinando, como decía 
la contadora. Es sumamente complejo; un director, salvo que sea contador, no está ni de 
cerca capacitado para examinar eso, que es sumamente técnico, pero algunas cosas 
vemos. 

 

7.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Asuntos Legales. 

DRA. CELLA.- El único tema que nos quedaba, porque el otro ya fue informado, fue el de la 
modificación del artículo 4º del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva. 

Nos reunimos el Dr. Ruibal, la Dra. Beatriz Rovira y quien habla. El informe dice: 

Modificación Reglamento (art. 4º) de sesiones Comisión Directiva. Sistema 
preferencial de suplentes. 

1) En principio, cualquier modificación de Reglamento de C.D. puede ser 
efectuado, siempre que no violente los Estatutos de la Asociación o la 
normativa nacional. 

2) Los Estatutos imponen para la convocatoria el sistema preferencial, y aun 
cuando el suplente convocado tiene derecho a no concurrir, sin perjuicio de 
las sanciones vigentes, la preferencia debe ser respetada (art. 18, inc. 2º 
Estatutos). 

3) El art. 41 del Reglamento de C.D., en su actual redacción, no respeta el 
sistema preferencial de suplentes y por consiguiente, en opinión de esta 
subcomisión, debería modificarse. Por al menos dos razones: refiriéndose a 
suplentes “presentes en Sala”, no protege a quienes, preferentes, no 
concurran a la sesión, conculcando su derecho a ser convocados antes que 
los “presentes”. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Lo puede explicar, doctora? 

DRA. CELLA.- Llegamos a la conclusión de que es fundamental respetar el sistema 
preferencial de suplentes, y que no se puede hacer la modificación planteada. Y también 
vimos que el artículo 4º actual tampoco lo respeta, porque se pone que el suplente que está 
en sala pasa a ser titular, pero no se respetó si se citó a los anteriores. Entonces, por la vía 
de los hechos se estaría violando el sistema preferencial de suplentes. 

… si concurriera el penúltimo de la lista, podría ser convocado sin constar la 
negativa de los precedentes. 

4) Si la inquietud fuera por obtener la opinión de un técnico en la materia que 
se trate, puede ser solucionado por la vía del art. 17 del Reglamento C.D., 
que es un derecho de todo asociado sin distinción. 

Es decir, todo asociado tiene voz pero no tiene voto, y puede opinar sobre un tema. 

5) De otra forma, la Comisión Directiva debería tener, con anticipación a la 
sesión, constancia de la negativa del suplente convocado (por Secretaría o 
por nota del preferente) 

6) En suma, según consideraciones expuestas, la Subcomisión estima, y así 
resuelve, que las modificaciones expuestas en el proyecto afectan la 
normativa estatutaria y no debería ser aprobada. 
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Asimismo, se sugiere modificar la actual redacción del citado art. 4º en el 
sentido expuesto (núm. 3º) 

Según el sistema preferencial, si alguien no va a concurrir -está en su derecho-, igual tiene 
que ser citado en el orden preferencial, y debe quedar constancia, vía secretaría 
administrativa o vía nota de ese suplente, que no puede concurrir. 

Si se quiere modificar, habría que modificar los Estatutos, que no pueden ser modificados 
por un reglamento. 

Eso es lo que tenemos para informar. 

CR. GARCÍA TROISE.- Pido disculpas porque no conozco bien este tema, pero me gustaría 
que me dijeran cómo se está aplicando, y si eso es lo que la subcomisión está 
recomendando. 

Aquí hay 14 suplentes por cada lista; si cuando la secretaría administrativa convoca se 
encuentra con que alguno de los convocados no puede concurrir, según lo que acabo de oír, 
esa lista se tiene que recorrer toda, y cuando empieza la sesión la Mesa ve quiénes están 
disponibles, de manera que ya sabemos quiénes pueden actuar. Entonces, comienza la 
sesión, y si un directivo se tiene que retirar, la Mesa mira la planilla y define quién es el 
primer suplente que tiene que actuar, y si esa persona dice que no va a hacer uso del 
derecho, se llama al siguiente. Así no hay que cambiar ningún reglamento ni nada por el 
estilo, es simplemente que esa mecánica se haga con toda la lista y se acabó. Si hay cinco 
suplentes y los cuatro primeros dicen que no tienen ganas de actuar, entonces entra el 
quinto. 

Me alegro mucho, porque este era un problema exclusivamente administrativo, no tiene 
nada que ver con la ley sino con aplicar un procedimiento razonable para la aplicación de los 
Estatutos. 

Muchas gracias. 

ING. GONZÁLEZ.- Generalmente, cuando un titular no puede venir avisa a la secretaría 
administrativa que le ponga falta con aviso. Entonces, se empieza a llamar a los suplentes, y 
cada uno dirá si puede ir.  

El problema que puede pasar es que el titular no llamó con anterioridad, y al comenzar la 
sesión se produce el problema de que puede estar el octavo suplente aquí y los anteriores, 
no. Entonces, aquí habría que llamar a los suplentes para tratar de encontrarlos.  

CR. GARCÍA TROISE.- Entonces, se consulta a los 14 suplentes, y nos podemos encontrar 
con siete que no pueden venir, hasta que quedan los que están dispuestos a venir. Si 
empieza la sesión y uno de los directivos no vino, lo que hacemos nosotros hoy en día, en 
ambos grupos, es citar al primer o segundo suplente, para que si falta alguno de los titulares 
se cubra esa ausencia. Si el que está habilitado para entrar está pero no tiene en ese 
momento deseo de hacer uso de ese derecho, se sigue con la lista hasta que alguien sí 
quiera. 

Me quedó claro, y me felicito porque no hay un problema jurídico. 

DRA. CELLA.- Nosotros planteamos no hacer lugar a la modificación que se planteó. 

DRA. GÓMEZ.- El informe de esta subcomisión, como todos los informes de las 
subcomisiones, es un asesoramiento. Por lo tanto, la Comisión Directiva tiene todo el 
derecho de analizarlo y aprobarlo o dejarlo de lado y utilizarlo -en el mejor sentido de la 
expresión- en los términos que le parezcan más apropiados. 

Sin perjuicio de eso, de este informe surgen claramente dos cosas: primero que la 
Subcomisión de Asuntos Legales sí nos aconseja hacer una modificación en el artículo 4°; 
modificación que consistiría en eliminar el criterio de presentes en Sala por otro relativo a 
convocados para estar presentes en Sala o algo por el estilo. Lo dice en el apartado 3°) y lo 
reitera en el 4°). Es decir: hagamos o no hagamos lo que nos dice la Subcomisión, esto 
queda expresado con todas las letras. Y, segundo, en el apartado 6°) dice con toda claridad 
que aquel proyecto que nosotros le presentamos para que nos dijera si estaba de acuerdo 
en cuanto a su legalidad no debería ser aprobado. 
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Después nosotros tomaremos las decisiones que nos parezcan oportunas y adecuadas, 
pero eso y no otra cosa es lo que nos está asesorando la Subcomisión. 

Era solamente esa aclaración, que creo es lo que refleja el documento que se nos presentó. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quería decir que la concurrencia a la Comisión Directiva no solo es 
un derecho sino también un deber. Entonces, entiendo que a las personas que no concurren 
porque no quieren, sin motivo justificado, se les debe aplicar el Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Directiva. Acá no lo tengo, pero establece que si faltan a 
determinado número de sesiones sin motivo justificado serán dados de baja de la Comisión 
Directiva. Eso tiene que aplicarse acá, así como también en las subcomisiones. No es solo 
venir cuando uno quiere, porque nosotros adquirimos un compromiso frente a los votantes y 
tenemos que estar. No es razonable que no vengamos porque ese día nos pareció mejor ir 
al cine. 

Es lo que quería decir. Si se va a modificar ese reglamento, la idea es que se aplique.  

DRA. GÓMEZ.- En este estado, lo que corresponde es tomar conocimiento de lo informado 
y ver si el tema se vuelve a incluir en el Orden del Día o se entiende que quedó zanjado de 
otra manera, o lo que fuera. No es un tema menor, y ya que se puso arriba de la mesa 
parece adecuado que se tome posición sobre si hay necesidad de modificar el artículo 4° del 
Reglamento, y, si la hubiera, en qué términos: si en los que nos aconseja la Subcomisión de 
Asuntos Legales o en cualquier otro que nos parezca prudente. 

Me permito acotar a lo manifestado por la Dra. Muguerza que si bien es cierto que existe la 
obligación de la comparecencia creo que los asesores de la Subcomisión -lo infiero de lo 
que surge del texto, porque no estuve en la reunión- no pretendieron desconocer esa 
obligación de comparecer, sino que dicha obligación se materializaría a través de la citación. 
Es decir, siendo citado, la no comparecencia debería justificarse. Me parece que ese es el 
criterio. 

DRA. MUGUERZA.- Estoy de acuerdo, pero lo decía para recordarnos a nosotros mismos 
cuáles son nuestros deberes. 

DRA. CELLA.- Tenemos que resolver qué hacemos. 

DRA. GÓMEZ.- Como llegamos hasta aquí, sería buena cosa tratarlo para tomar una 
posición definitiva, no ahora sino en la próxima sesión. 

(Dialogados) 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Incluir el tema de la modificación del artículo 4º del Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Directiva en el Orden del Día de la próxima sesión. 

 

 Subcomisión de Cursos y Talleres. 

DR. DI MAURO.- Quería dar lectura, con la discrepancia de la Dra. Beatriz Defranco, pero 
con el mayor de los respetos hacia ella, de un avance de informe de lo que está tratando en 
este momento la Subcomisión de Cursos y Talleres, sin que aún exista una resolución 
definitiva. 

Dice así: 

Asunto: Propuesta para la realización de un test de imágenes cognitivo. 

Informe: 

El día 3 de mayo de 2018, a través de nota enviada a la Dra. Beatriz Defranco, 
Coordinadora de la Subcomisión de Cursos y Talleres, se recibió solicitud de 
autorización del Licenciado y Magíster en Ingeniería Matemática Jorge Graneri 
para la realización de un Test de Imágenes Cognitivo desarrollado junto a otros 
investigadores de la Universidad de la República como el Dr. Eduardo Mizraji de 
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la Facultad de Ciencias y el Dr. Sergio Dansillo de la Facultad de Psicología y 
Hospital de Clínicas. 

Profundizando la información disponible, se puede afirmar que dicho test está 
destinado a detectar una posible disociación entre el conocimiento de la función 
y la manipulación de herramientas y utensilios y podría arrojar luz sobre la 
organización del sistema semántico. 

La investigación se afirma que no tiene fines de lucro, no está financiada por 
firmas comerciales, y el test insumiría 15 minutos por persona y no alteraría las 
actividades que se desarrollan en la Asociación. 

El test se efectuaría una vez obtenida la autorización correspondiente y firmado 
un consentimiento informado del procedimiento a efectuar que se basa 
únicamente en preguntas sin ningún procedimiento invasivo. 

Y ahora vienen las actuaciones de la Subcomisión. 

Dice así: 

Actuaciones 

Solicitada ampliación de los antecedentes, se recibió: 

 Informe del Departamento de RR.HH de la Facultad de Ingeniería, 
estableciendo que Graneri ocupa un cargo docente en el Laboratorio de 
Probabilidad y Estadística y en el Instituto de Matemática y Estadística 
“Rafael Laguardia”. 

 Fotocopia de los títulos universitarios del Sr. Graneri (…). 

 Nota del Dr. Eduardo Mizraji (Facultad de Ciencias) donde se afirma que 
el trabajo cuenta con múltiples asesoramientos. Además de los 
establecidos a nivel nacional, tiene el apoyo del Prof. Rubbino, 
investigador del INRIA, Francia, y de las Dras. Macarena Martínez Cuitiño 
y Lina Grasso, ambas investigadoras médicas del INECO-CONICET, 
Argentina. 

 Nota del Prof. Ag. Sergio Dansillo, Director del Departamento de 
Neuropsicología del Instituto de Neurología (Hospital de Clínicas), 
ratificando y apoyando los dichos del Dr. Eduardo Mizraji establecidos en 
nota anterior. 

 Currículum de Jorge Graneri (…). 

Decisiones de la Subcomisión de Cursos y Talleres 

1) Elevar texto del consentimiento informado a la Subcomisión de 
Asuntos Legales a sus efectos. 

2) Profundizar en la consulta sobre la opinión de un organismo de ética. 

3) Informar de lo actuado hasta el momento a la Comisión Directiva. 

Esto es a afectos de ir anticipando un tema que puede ser motivo de discusión, simplemente 
para que vayan teniendo conocimiento de lo que se trata. 

Creo que corresponde que la Dra. Defranco exprese su discrepancia, pero lo que 
intentamos fue informar lo actuado por la Subcomisión de Cursos y Talleres hasta el 
momento actual, sin emitir ninguna opinión definitiva en el sentido de que se haga o no este 
test. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿A quiénes se les haría el test? 

DRA. DEFRANCO.- A los asociados. Les paso a explicar. 

Antes que nada, el señor Graneri, que es licenciado y magíster en Ingeniería Matemática y 
ocupa un cargo de dedicación total en la Facultad de Ingeniería, se vinculó a la Asociación a 
efectos de buscar una población de adultos mayores que formara parte de valores 
“normales” -entre comillas- con respecto a la captación de imágenes y su expresión en los 
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principios que ellos quieren establecer, en un área de representación encefálica, es decir, en 
el cerebro en particular. 

Es un test que tienen hecho y que van a introducir en un sistema informático para buscar 
valores de referencia de normalidad. 

Yo falté por razones personales a una reunión de la Subcomisión. En la reunión anterior el 
Dr. Di Mauro había quedado en redactar una nota en muy buenos términos, tal como está 
redactada. No se trata de obstaculizar una investigación científica, sino de saber si esto está 
dentro de los fines de la Asociación. Al respecto, en el Estatuto se habla, por ejemplo, de 
propender a mejorar la ley vigente o la sanción de nuevos textos, de vigilar el cumplimiento 
de la ley, y de promover actos, conferencias, conciertos, exposiciones, etc. de extensión 
cultural.  

Al señor Graneri, magíster en Matemática, en particular en el área de la Estadística, le 
manifesté que toda esa investigación, que es sobre la base de conductas humanas, no 
había pasado por un comité de ética. Para valorar el manejo de datos humanos es 
necesario que tenga un aval de un comité de ética. Volví a hablar con el señor Graneri y me 
dijo que eso lo estaban gestionando. No descarto que logren ese objetivo para poder llevar 
adelante ese trabajo. 

¿Cómo se vinculó el magíster Graneri con esta institución? A través de una docente de aquí 
que lo derivó a la parte administrativa, que determinó que esto era para la Subcomisión de 
Cursos y Talleres. Quiero saber si nuestros afiliados estarían dispuestos a que los 
expusiésemos al manejo de algo que puede ser cognitivo, que le muestren a un adulto una 
imagen que pueda unirse a tres conceptos diferentes, que no es un riesgo vital ni es nada 
agresivo, invasivo, que vaya a lesionarlos, pero la investigación científica no está 
consagrada en nuestros fines. Es verdad lo que dice el Dr. Di Mauro: desde el punto de vista 
expuesto, no hay un interés económico ni ninguna empresa detrás, pero hay una 
universidad de Francia, y estas cosas hay que rastrearlas muy bien. 

En síntesis, creo que tenemos que esperar a que llegue el informe de la Comisión de 
Bioética del Hospital de Clínicas. Yo busqué vínculos con el Colegio Médico para ver si era 
la Comisión de Ética y me dijeron que no, sino la Comisión de Bioética de la Investigación. 
Entonces, cuando en los organismos rectores de la práctica médica está metido el Colegio 
Médico, que está legislado por ley, no me es tan fácil tomar una resolución. 

Sería entrevistar aquí a entre sesenta y cien afiliados. Me pregunto: una muestra, para 
valores normales, con un sesgo intelectual como el de los profesionales universitarios, ¿es 
de referencia para que sea un valor de normalidad? Graneri me contestó que también van a 
hacer entrevistas a estudiantes de Ingeniería. Entonces, la muestra, ¿está definida o están 
buscando para ver cómo lo hacen? A mí no me da total garantía. 

Lo que leyó, y aclaró bien el Dr. Di Mauro, es un material de trabajo interno, así que 
entiendo que hoy no es el momento de presentarlo, porque la Subcomisión todavía tiene 
que estar de acuerdo para presentar un informe a la Comisión Directiva para que tome 
conocimiento. Ese es mi punto de vista. No es omisión sino previsión por las actuaciones 
que debamos llevar adelante. 

No sé si fui clara. 

DRA. GÓMEZ.- Me siento en presencia de una discusión de médicos, y como esta no es 
una organización de médicos, ni de abogados, ni de ingenieros, sino que es una 
organización de profesionales universitarios afiliados a la Caja y sus causahabientes, creo 
que tenemos que bajar el tema a la realidad institucional que nos permite actuar. 

Se habló de esperar un informe de un comité de ética que nos diga si eso que se hace está 
bien o mal éticamente como investigación. Se habló de que no hay una invasión física, 
aunque todos sabemos que las invasiones psicológicas y emocionales, sobre todo a 
determinada edad, pueden ser peores que las físicas. 

Lo que tenemos claro es que algunas personas -pensemos que sobre la base de las 
mejores intenciones y capacidades- tienen interés en hacer un estudio, cuya definición no 
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está demasiado clara, pero aunque lo estuviera sería lo mismo, que implica definir ciertas 
características de determinado grupo humano. 

Nosotros no podemos utilizar tiempo o energía institucional en esos fines porque no son los 
nuestros. Eventualmente, y si se nos demostrara que de ese estudio va a surgir algún 
beneficio para el adulto mayor, para la sociedad en su conjunto, lo que podríamos hacer es 
difundir por nuestros medios -cartelera, la página web- que existe tal organización, que en 
tal lugar va a recibir voluntarios para hacerse un estudio de tal cosa, y nada más. 

Creo que estas son las situaciones en las que lo más correcto de la contraparte es detenerla 
a tiempo, hacerles saber que no encare sus esfuerzos hacia una organización entre cuyos 
cometidos no se encuentra el de colaborar ni participar en este tipo de procesos, y que si 
eventualmente se nos acredita que eso puede ser útil de alguna manera, lo más que 
podemos hacer es difundir -así como se difunde que se está vacunando para la gripe, o que 
se está dando una obra de teatro en equis lugar que es interesante para el adulto mayor o 
para lo que fuere- que en la Universidad de la República, en tales horarios, tal grupo está 
haciendo un estudio que tiene tales características, que si quieren inscribirse, allí pueden 
hacerlo. Eso como máximo, para mí ese sería el techo. Todo lo otro implica, en la mejor de 
las hipótesis, y sin cuestionar para nada las capacidades, las honestidades ni la ética de 
quienes pretenden hacer esto, involucrarnos en una situación en la que nuestros asociados 
pudieran tener hasta un motivo de reclamo, porque estamos participando y haciéndolos 
participar en algo que no es parte de nuestros objetivos institucionales. 

DR. DI MAURO.- Si bien comparto que no está establecido a texto expreso en nuestros 
Estatutos que los fines son de investigación científica, no lo impiden, no dicen que no se 
pueden hacer esas cosas. 

Lo planteo porque creo que es un tema de investigación de importancia actual, y el beneficio 
es para toda la sociedad, no solo para nuestros afiliados. 

No comprometemos la participación de los 4.500 afiliados, sino darle difusión y que participe 
quien quiera. Eventualmente, significaría utilizar alguno de nuestros salones para hacer los 
tests. 

Vimos la presentación del matemático Jorge Graneri. Es una persona que se ve muy sólida 
en sus planteos y en sus conocimientos y es relativamente joven. Como universitario, creo 
que dar el apoyo a quienes tienen un proyecto de estas características sería de orden. 

Creo que habría que dar un paso más adelante y seguir investigando. No quiere decir que 
los vayamos a apoyar, pero si aparece el informe ético que reclama la Dra. Beatriz Defranco 
y no hay inconvenientes para realizarlo, no veo por qué negarse a una actividad que 
también puede agregar prestigio a la Asociación, como es la colaboración en un estudio 
científico avalado por la Universidad de la República, patrocinado por el Instituto de Ciencias 
y orientado por el Instituto de Neurología de Francia, a través del profesor Rubbino. Creo 
que esto tiene sustancia y fuerza como para decir que podemos seguir adelante. 

DRA. MUGUERZA.- Me llama la atención que esto haya ido a la Subcomisión de Cursos y 
Talleres, y quedó porque hay dos médicos, si no lo habrían rechazado de plano. 

Dansillo, el neuropsicólogo, es conocido nacional e internacionalmente por sus estudios en 
áreas de deterioro y todo lo que tiene que ver con la mente humana; es una persona muy 
respetable.  

Todos los trabajos de la UdelaR pasan primero por un comité de bioética; así fue cuando se 
hizo un estudio de centenarios.  

Nunca me imaginé presionando a nadie para que participe en esto. Para que la Asociación 
diga que vamos a poner un aviso informando que existe este trabajo y que quien quiera 
puede participar, hay que saber que se trata de algo con lo que estamos de acuerdo y que 
es sólido y respetable. En eso coincido con la Dra. Gómez. Lo que vamos a dar es difusión, 
en el caso de que lleguemos a la conclusión de que es un estudio serio, que está bien 
respaldado, que éticamente es correcto, porque cuando participan personas siempre tiene 
que haber un informe del Comité de Bioética. 

Cuando estén todas esas cosas tal vez volveremos a valorarlo y decidiremos. 



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

 

  
Página 13 

 
  

 

 Subcomisión de Salud y Bienestar. 

DRA. MUGUERZA.- La conferencia sobre artrosis quedó para el 9 de agosto, a las 16 
horas. 

Ante el planteamiento del profesor de Teatro, habría que ver si seguimos contando con la 
sala. 

SRA. ARAMBILLETE.- Como es un jueves, puedo hablarlo con él. 

DRA. MUGUERZA.- Ya se aprobó acá que la conferencia se puede hacer. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Fijación de fecha para la elección de presidente y secretario de la AACJPU. 

DRA. GÓMEZ.- Aprobamos la propuesta de fijar fecha para la sesión extraordinaria para la 
elección de presidente y secretario de la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados. 

DRA. CELLA.- No sé si fijar una sesión extraordinaria, porque la próxima sesión ordinaria es 
el 23. Pienso que se podría hacer en esa sesión, con ese tema como único punto del Orden 
del Día. 

CRA. ETCHEMENDY.- Creo que la renuncia de una Mesa se tendría que tomar como se 
trata en cualquier empresa. Ya tenemos conocimiento, tenemos que adelantarnos a los 
hechos, la presentación de los planes de trabajo, las nuevas autoridades… Estamos en la 
mitad de la carrera y deberíamos pensar que la Mesa que elijamos nos presente un diseño 
de plan. Me inclino para que todo eso se haga con el carácter de urgente que requieren los 
acontecimientos cuando hay una acefalía. Así que propongo el próximo lunes 16. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay razones de funcionamiento de la institución, porque hay 
que sustituir firmas en los bancos, lo que lleva su tiempo, por lo que la Asociación puede 
quedar acéfala para la cancelación de deudas financieras. 

Creo que es pertinente que sea lo más rápido posible, así que creo que la del próximo lunes 
sería la fecha indicada para tratar el tema. 

DRA. CELLA.- No entiendo por qué renuncian un feriado, el 18 de julio. Ahí quedamos 
embretados. Si la sesión fuera el 16, la renuncia debería ser anterior. 

CRA. ETCHEMENDY.- Se puede cambiar la fecha de la renuncia para el 16. 

DRA. GÓMEZ.- La fecha de la renuncia no se cambia para el 16. Si quieren hacerlo el 23, la 
podemos cambiar para el 22 o el 23 mismo, si quieren. 

CRA. ETCHEMENDY.- Si el objetivo es estar para el homenaje del Dr. Gianero, para que no 
se tranque nada, igual se logra, porque el 16 está todo armado, porque el homenaje es el 
17. 

DRA. GÓMEZ.- Presentamos la renuncia con una determinada fecha; si hay razones 
institucionales por las que se necesite prorrogar esa renuncia uno, dos o tres días, se 
prorroga. No nos pongan fecha de renuncia, no es un tema para debatir. Si facilita a la 
organización que en lugar de ser el 18 sea el 22 o el 23, no hay ningún problema. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quiero hacer una exhortación a los que están alrededor de esta 
mesa para que tengan en cuenta el tremendo retraso que tenemos para despachar los 
temas que están pendientes, algunos de los cuales son del año pasado. 

(Dialogados) 
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DRA. MUGUERZA.- Quiero saber si esa reunión amerita la misma convocatoria especial 
que se hizo al comienzo, cuando se eligieron las autoridades, que se convocó a todos los 
titulares y suplentes, y si de eso se va a ocupar la actual Mesa. 

DRA. GÓMEZ.- Por supuesto, hay que proceder de la misma manera, y nos vamos a ocupar 
nosotros de la convocatoria. 

(Dialogados) 

La sesión extraordinaria sería, entonces, el viernes 20, a las 15:30. Nosotros renunciaríamos 
ese mismo día. Se acepta la renuncia y se designan los nuevos cargos. 

DR. DI MAURO.- Respecto a lo que preguntaba la Dra. Muguerza de si hay que hacer la 
convocatoria a todos los integrantes de cada lista, yo no interpreto así lo que dicen los 
Estatutos. Dice así: 

En caso de acefalía definitiva de los integrantes de la mesa, la Comisión 
Directiva efectuará las designaciones correspondientes. 

La Comisión Directiva que ya está vigente, no hay que convocar a nadie más. 

DRA. MUGUERZA.- Tengan en cuenta que la Comisión Directiva está integrada por muchos 
suplentes. 

DRA. GÓMEZ.- Vamos a convocar a todos los titulares y a todos los suplentes, y vendrán 
en el orden que corresponda, sin que ninguno sea excluido por una falta de convocatoria. 

(Dialogados) 

Si no hay más observaciones, se va a votar que el 20 de julio de 2018, a las 15:30, se 
realizará una sesión extraordinaria con el único fin de elegir a presidente y secretario de la 
Asociación, y que se citará a todos los titulares y suplentes de la Comisión Directiva. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Realizar una sesión extraordinaria el 20 de julio de 2018, a las 15:30, 
para designar presidente y secretario de la AACJPU. La Mesa convocará a todos los 
titulares y suplentes de la Comisión Directiva. 

 

 Posibilidad de organizar un evento sobre Seguridad Social. Sugerencias y 
aportes.  

DRA. GÓMEZ.- No sé si hay algún comentario sobre este punto. 

CRA. ETCHEMENDY.- La Subcomisión no se volvió a reunir, así que no pudimos avanzar 
en el tema. Sin perjuicio de ello, tuvimos algunos comentarios en cuanto a que tal vez nos 
encontremos con que los disertantes que existen en plaza sean todos contrarios a las cajas 
paraestatales. Así que lo que vamos a tener que trabajar bien en profundidad es de qué 
manera se hace la invitación, cuál es nuestra pretensión, que justamente no es venir a 
hablar contra la existencia de la Caja. 

Es mejor que conversemos más sobre esto en la Subcomisión. 

 

 Consideración de la situación funcional de la Ec. Jimena Pardo en la CJPPU 
dada su calidad contemporánea de funcionaria jerárquica de República AFAP. 

DRA. GÓMEZ.- El siguiente punto es la situación funcional de la Ec. Jimena Pardo en la 
Caja de Profesionales, dada su calidad contemporánea de funcionaria jerárquica de 
República AFAP. 

Este tema, como recordarán, fue analizado en la sesión pasada a raíz de un informe de la 
Subcomisión de Asuntos Legales, que asesoró en el sentido de que no es competencia de 
la Asociación ingresar en el análisis del tema, sin perjuicio de haber hecho dos comentarios 
adicionales, dentro de ese marco de falta de competencia, que es que a primera vista no 
habían encontrado, en un estudio superficial, razones jurídicas que invalidaran el 
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desempeño de ambos cargos, y que tampoco consideraban del caso pronunciarse sobre 
una invalidación ética. 

En aquel momento varios integrantes de la Comisión Directiva solicitaron tener los mismos 
elementos con los que se manejó la Subcomisión de Asuntos Legales y también los dos 
informes de la Subcomisión, para analizar la situación. Además, pidieron -porque se 
comentó que existía- un informe de la asesoría jurídica de la Caja de Profesionales. 
Nosotros no tuvimos nunca ese informe, aunque oímos hablar de que existía; la 
administración de la Asociación le solicitó al delegado actuante en este momento en la Caja, 
el Dr. Long, si podía obtener esa documentación para nosotros, cosa que no fue posible; no 
tengo los detalles de por qué. Se repartió la documentación con la que contábamos sobre 
normativa existente, normas propias de los funcionarios de la Caja y una nota de 
puntualizaciones que la Ec. Pardo presentó en abril de 2016 ante cuestionamientos 
efectuados por el Dr. de los Campos, que en aquel momento no tuvieron más continuidad. 

Con esos antecedentes y esas aclaraciones, y dado que el asesoramiento d la Subcomisión 
no es vinculante, la idea es si teníamos algún otro elemento para aportar, que nos llevara a 
ir por algún otro camino, o si seguimos el camino sugerido por la Subcomisión. 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que en la sesión anterior tuve oportunidad de decir lo que voy 
a repetir ahora porque creo que no fue bien valorado. 

El campo en el que hay que buscar la solución de este problema es el empresarial. Es 
inaudito que el Directorio de una empresa nombre un jerarca de su competencia para la 
realización de estudios actuariales de los cuales depende el futuro de la Caja. 

Ese es el absurdo; no hay un problema de ética, de implicancia ni de nada. El único 
problema es que no se puede poner el zorro dentro del gallinero. Es inaudito. Veo que 
ustedes no lo comparten, pero, de todas maneras, estoy satisfecho. 

DR. LONG.- Como integrante de la Comisión Directiva quiero informales, vista la inquietud 
que me fue trasmitida por los servicios administrativos, que hice lo que cualquiera de 
nosotros puede hacer, que me llevó mucho tiempo. Me refiero a que quise ver un poco la 
historia de todo esto, que está reflejada en las actas del Directorio; actas del 2016 que 
fueron redactadas en el marco de una falta total de transparencia, de buscar siempre que no 
se dijeran las cosas claramente, tal como correspondía. 

Todo comienza en el Acta N° 131, del 30 de marzo de 2016, en la cual a partir de un tema 
de Tea Deloitte & Touche el Dr. de los Campos -el que quiera la puede leer- hace todo un 
relatorio respecto a por qué no votar a Tea en ese momento, y de ahí surge el tema de la 
situación de la Ec. Pardo. En un largo fundamento el Dr. de los Campos plantea claramente 
sus discrepancias y entiende que no debería desempeñar su cargo en forma simultánea con 
el que ocupa en República AFAP. 

Llamativamente, en el Acta N° 132, del 6 de abril, no hay ningún tipo de expresión al 
respecto. En el Acta N° 137, en comisión general, se trata el tema durante más de una hora 
y se decide la postergación de una posible resolución. El 4 de mayo se sesiona en comisión 
general; el 11 de mayo, Acta N° 138, otra vez se sesiona en comisión general, pero no se 
adopta ningún tipo de resolución. En el Acta N° 139, del 18 de mayo, se posterga 
nuevamente y no se aclara qué es lo que está pasando. Sorpresivamente, en el Acta 
N° 143, del 15 de junio, la Ec. Pardo retira la nota; agradece al Directorio haber tenido en 
cuenta sus inquietudes y retira la nota. 

Con respecto a la nota de descargo que todos recibieron, debo decir que no aparece en 
ninguna de las actas a las que me refería. Esa carta muy fuerte es del 29 de abril del 2016; 
supongo que todos la habrán leído. 

(Dialogados) 

Yo no voy a leerla en su totalidad, pero hay que tener en cuenta que en realidad la nota fue 
redactada por los abogados de la Ec. Pardo. Es una nota muy fuerte que habla de leyes, por 
eso creo que vale la pena repasar la parte final, ya que el resto son todos fundamentos 
jurídicos referidos a las afirmaciones del Dr. de los Campos respecto a su actuación y al 
posible conflicto de competencias. 



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

 

  
Página 16 

 
  

La parte final es la más sustanciosa y creo que podría haber llevado a algún acuerdo, de lo 
cual no tenemos conocimiento. Todo lo anterior son las fundamentaciones de sus abogados, 
pero en esta parte habla ella. 

Dice así: 

Finalmente, en el marco de los fundamentos expuestos solicito a ustedes 
acceder a lo solicitado. 

 1) Que se transcriba textualmente la presente en el acta del Directorio. 

Esto no lo vi en ningún lugar. 

2) Que en virtud de los descargos aquí planteados, solicito que el Directorio se 
expida en forma expresa. 

3) Asimismo, manifiesto que me reservo el derecho de iniciar las acciones que 
entienda pertinentes contra el citado Director, así como contra cualquier otra 
persona que a título individual o en representación de terceros utilice la 
argumentación vertida en las Actas 131 y 132 por el Dr. De los Campos. 

Destaco que nombra el Acta 132 y si uno la busca puede ver que no hay nada respecto a 
este tema. Seguramente esa acta fue corregida de alguna manera. 

Continúa: 

En este sentido se manifiesta que se notificará de la presente a la Directiva de 
AFCAPU. 

Sin más, saludo atentamente 

Ec. Jimena Pardo 

Esta nota del 29 de abril fue la que generó todas las actas subsiguientes, y el 15 de junio 
-una semana antes de las medidas que tanto nos afectaron- la Ec. Pardo manifiesta su 
conformidad con lo actuado por el Directorio y decide retirar la nota. Ahí terminó esta 
historia. 

Con respecto a las dudas sobre si hay un informe de la Asesoría Jurídica de la Caja, yo no 
encontré nada ni tampoco escuché nada al respecto, lo que no quiere decir que no se pueda 
solicitar. Es un tema que habrá que valorar en su momento. 

Es lo que les quería informar; y aclaro que esto está en la página web de la Caja. Da trabajo 
pero pueden leer ahí la historia.  

Gracias, presidenta. 

DRA. GÓMEZ.- Vuelvo a lo que conversamos hace un rato. Nosotros tenemos un informe 
de la Subcomisión de Asuntos Legales que es un asesoramiento. En dicho asesoramiento la 
Subcomisión expresa que el tema de si existe incompatibilidad para el desempeño de 
ambos cargos por parte de la Ec. Pardo no es algo de competencia de esta asociación sino, 
contrario sensu, es un tema que debe dilucidar el Directorio de la Caja. Por lo tanto, sin 
tomar ese asesoramiento como otra cosa que lo que es, es decir, un asesoramiento, creo 
que el primer punto es definir de una buena vez si este es un tema que nos compete como 
Asociación de Afiliados o si no nos compete; y de ser esta última la postura que se adopte, 
si le compete al Directorio de la Caja deberíamos instarlo a que trate el tema y lo dilucide, 
cosa que podemos hacer a través del representante de los jubilados presente en esta 
sesión. 

Creo que cada paso es un avance sucesivo. El primero sería: tomando el asesoramiento 
técnico, ¿nos parece que debemos seguirlo? ¿O entendemos que es un tema de 
competencia de esta asociación? Si lo entendemos así, debemos dilucidar el fondo del 
asunto, es decir, si es incompatible el ejercicio de ambos cargos. También podemos 
entender que no es un tema de nadie, bueno, no es un tema de nadie; estoy planteando 
todas las hipótesis que se pueden dar. Entonces, si entendemos que es un tema del 
Directorio de la Caja, bueno, instemos a que lo analice. Para ello tenemos, como decía, al 
representante de los jubilados, o al propio Directorio en su conjunto mediante una nota. Pero 
esas son definiciones que debemos ir tomando, porque las cosas son distintas si 
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entendemos que nos compete que si entendemos que no nos compete; y si entendemos 
que no nos compete, debemos ver si vamos a instar al Directorio o a algún director en 
particular a que este tema sea reeditado o resuelto definitivamente si no aparece 
documentación que así lo haga. Lo que no parece apropiado es que este tema esté en el 
Orden del Día de forma recurrente; que venga una y otra vez y nunca terminemos de 
cerrarlo. En el sentido que sea, deberíamos ser capaces, por la situación en sí, porque el 
tema no es menor y porque, nos guste o no nos guste, están en juego nombres propios, de 
definir esto de una buena vez. Esa es mi sugerencia. 

DRA. MUGUERZA.- Estoy de acuerdo con lo que planteó la Subcomisión de Asuntos 
Legales, y si le planteamos a la Caja que es un tema de ellos tenemos que decir que 
pensamos que hay algo que no está bien. Si ellos vieron que no hay nada ilegal en 
mantener los dos cargos, creo que no tenemos que plantear nada a la Caja. No es un tema 
nuestro y ya está laudado. 

Si no hay nada en la reglamentación de la Caja que le impida a esta economista ocupar los 
dos cargos a la vez, ¿qué le vamos a pedir al Directorio? Cuando se reforme la Ley se 
podría sugerir algún artículo que hable de incompatibilidades entre ciertos cargos, pero no 
con nombre y apellido. 

Eso es lo que pienso. 

DRA. CELLA.- De acuerdo. 

(Interrupción del Cr. García Troise) 

 

DRA. MUGUERZA.- El Cr. García Troise dice que no entendemos nada. No se puede ser 
más papista que el Papa: si no hay nada en la reglamentación de la Caja, lo único que 
podemos hacer es proponer algo que se incluya en la nueva Ley Orgánica que prevea estas 
situaciones para el futuro. 

DRA. GÓMEZ.- El informe de la Subcomisión no dice eso: dice que no es competencia de 
esta asociación analizar el caso, estemos de acuerdo o no. Nos dice que hicieron una 
mirada superficial, y tampoco dicen si hay o si no hay normativa, o falta ética. Dice que esto 
no es de nuestra incumbencia. Si estamos de acuerdo con eso es una cosa, y si no estamos 
de acuerdo, es otra cosa. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Propongo concretamente votar el informe de la Subcomisión de 
Asuntos Legales. 

DR. LONG.- Respeto el informe de la Subcomisión de Asuntos Legales, que se puede 
aprobar, y creo que la Asociación -que tiene desde ya todo el apoyo de la representación de 
los pasivos- puede enviar una nota, redactada con asesoría legal, dirigida al Directorio de la 
Caja para preguntar, en forma razonable y adecuada, cuál es la situación y si pudiera haber 
un conflicto de intereses -se puede nombrar de otra manera- entre la actividad de la 
Ec. Pardo en la Caja y su actividad en República AFAP. 

El Directorio analizará esa solicitud de la Asociación y seguramente no se expedirá 
inmediatamente, sino que la elevará a la asesoría legal, que dará un informe al Directorio 
-se tomará su tiempo para ello-, que se expedirá al respecto. 

Esto es algo que puede dejar satisfechos a todos y no compromete a nadie. Pero eso es 
decisión de la Comisión Directiva. 

DRA. EIRÍN.- ¿Cuánto tiempo hace que la Ec. Pardo está en esta situación? 

DRA. GÓMEZ.- Años. 

DRA. EIRÍN.- Entonces, ¿por qué surge ahora el tema? 

DRA. GÓMEZ.- No es que el tema surja ahora, sino que es de larga data. Por eso es mi 
insistencia en encontrarle un pronunciamiento definitivo de parte de la Asociación. Este tema 
ha ido y venido y reflota periódicamente, en parte porque nosotros, como asociación, no 
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tomamos una posición definitiva al respecto. Puede ser que porque los instrumentos de que 
disponemos para tomar una posición definitiva no sean suficientes, o porque no logramos 
llegar a una resolución sobre el punto. Sería muy importante encontrar fórmulas que no 
dilataran el asunto y dentro de unos meses vuelva al Orden del Día y alguien como usted, 
que viene alternadamente, se encuentre con un fenómeno que no supimos resolver. 

DRA. EIRÍN.- O no pudimos resolver, porque estamos limitados. Yo veo que hay otros 
grupos que tienen más poder que nosotros dentro de la Caja. Incluso, los jubilados estamos 
atados de manos en muchas cosas.  

Gracias. 

CRA. ETCHEMENDY.- Repitiendo lo que dije en la sesión anterior, me parece que no 
podemos cometer el error de personificar en la Ec. Pardo el tema. Me parece que tenemos 
que preguntarle al Directorio, por ejemplo, si existe una definición para la Caja de quién 
integra el grupo del personal superior. Es un término que se usa a nivel del Banco Central. 
¿Está definido quiénes integran el grupo del personal superior en la Caja? ¿Está definido 
cuáles pueden ser las implicancias de ese personal superior? ¿Están definidas las 
restricciones? O sea, hacer una serie de preguntas para que se nos informe, para ver si 
existe ese análisis.  

Para mí sería un gran error si lo focalizamos en el tema de la Ec. Pardo, porque tenemos 
que ir a las normas, a la parte objetiva y no particular. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Fijé mi posición en la sesión anterior en el sentido de que fui 
partícipe de un trabajo conjunto con la Ec. Jimena Pardo en mi actuación en la Caja de 
Profesionales, y manifesté mi apoyo total a la labor técnica e independiente de la Ec. Pardo 
en la Caja. 

Cómo son las cosas del destino: hoy aparece en el suplemento de economía y finanzas del 
diario El País un reportaje a la Ec. Jimena Pardo del cual surge que maneja nueve mil 
millones de dólares como integrante de República AFAP. 

El argumento bancocentralista es la segunda vez que lo oigo, pero sé que el Banco Central 
-así me lo enseñaron- es un banco de bancos, tiene que tener una transparencia muy 
estricta en la actuación de sus jerarcas porque regula toda la actividad bancaria. Aplicar las 
normas bancocentralistas en una institución de seguridad social, en la cual están 
perfectamente definidas la labor de actuaría por un lado y la económico-financiera por otro… 
Están completamente separadas, y son profesiones universitarias de mi ramo, así que 
puedo hablar de la independencia total y mi apoyo total a las dos, por haber sido partícipe 
de la gestión de la Caja durante doce años, ocho años en la Comisión Asesora y cuatro en 
el Directorio. Así que valoré la actuación de los colegas en cada una de sus áreas y hay una 
total independencia en la función. Fundamentalmente en el tema referido a los cálculos 
actuariales, el doctor leyó muy bien pero se olvidó de leer que en el material que repartieron 
hay una nota de mi colega el Cr. Juan José Goyeneche, coordinador del Convenio 
CJPPU-UR, que trabaja en conjunto con la Ec. Pardo. Los términos de esta nota son 
altamente elogiosos sobre la gestión e independencia de criterios de la Ec. Pardo. 

Así que mantengo lo que dije anteriormente.  

DRA. GÓMEZ.- Disculpe que lo interrumpa, contador, pero tendríamos que prorrogar la hora 
de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Redondeando, creo que es un tema interno de la Caja de 
Profesionales. Seguí esta instancia entre el Dr. de los Campos y la Ec. Jimena Pardo. Por 
algo este tema no se definió, porque había un informe jurídico muy fuerte, no de la 
Ec. Pardo sino de un asesor letrado que la asesoró. Por algo ella establece que se puede 
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llevar adelante un juicio por daños y perjuicios porque, evidentemente, está el buen nombre 
de ella en juego por las manifestaciones que hizo en su momento el exrepresentante de los 
jubilados en el Directorio de la Caja Dr. de los Campos. 

Así que llevar este tema nuevamente, en un momento conflictivo de la Caja, en el que cada 
tema se deriva a temas gremiales, sería agregar un tema más de discusión. Creo que no es 
oportuno por el tema ni por el momento histórico que vive la Caja. 

Así que me inclino por aprobar el informe de la Subcomisión de Asuntos Legales en el 
sentido de establecer que es un tema propio de la Caja, y el delegado de los jubilados lo 
tomará en cuenta o no; corre por cuenta de él. 

CRA. ETCHEMENDY.- Insisto en el tema de buscar una óptica de generalización, porque 
cuando hablamos de personal superior no solamente hablamos de que esté restringido a la 
persona que hace los cálculos actuariales, sino que veríamos también otros cargos. Por 
ejemplo, en la banca -sirva el paralelismo como para ver que también se pueden repetir 
situaciones en la Caja- se administran ahorros de terceros que los confían a una institución 
bancaria. ¿Qué hacemos los profesionales durante toda la vida más que ahorrar en la Caja 
para nuestra jubilación? Entonces, poner normas que cuiden y perfeccionen el cuidado de 
nuestros ahorros me parece que no está mal. 

Por ejemplo, si nos dijeran que el personal superior comprende también a la persona que 
hace el manejo de la mesa de valores en la Caja, que decide qué títulos comprar, qué títulos 
vender, ¿eso no nos importaría? A mí sí, me importaría y mucho, porque esas reservas de 
la Caja son muy importantes. El campo, que se muestra en el activo de la Caja, no se 
mueve de su lugar y se tendrá que controlar cómo están los vínculos por arrendamiento y 
otros asuntos que se vinculen al inmueble, pero el tema inversión en títulos y gestión de 
esos valores, por su carácter de intangibles, es de suma importancia y requiere de gran 
transparencia. ¿Estamos seguros de que eso se hace con un criterio de independencia y 
profesionalismo? Capaz que sí. La persona que tiene a cargo esa responsabilidad, ¿no es 
también integrante de una supuesta lista de personal superior? Debería serlo, porque no 
podemos permitir, por ejemplo, que si un consorcio que hoy nos está dando un servicio de 
asesoramiento externo emite obligaciones negociables de un cliente y a su vez tiene 
ascendencia sobre quien maneja las inversiones en la Caja le pida que compre de esas 
obligaciones; quisiera saber si pueden existir esas cosas y si existe la debida 
independencia; capaz que la hay, que está establecido. ¿Hay un listado de personal 
superior? Quiero un listado de personal superior que sea más abarcativo que el tema de la 
Ec. Pardo, que cuide mejor de nuestros intereses, que logre mayor independencia de criterio 
y mejor gestión. 

Me parece que tomar legislación comparada en institutos que también manejan ahorro 
público, como este, no estaría mal. Y pedirle a la Caja que lo haga me parece que tampoco 
está mal. 

DRA. CELLA.- Veo que hay dos temas diferentes. Estoy de acuerdo con lo que plantea la 
contadora, pero acá se planteó el tema de Jimena Pardo; la Subcomisión de Asuntos 
Legales se expidió sobre ese tema específico. Así que propongo que se vote el informe. 

También estoy de acuerdo con lo que plantea la Cra. Etchemendy en cuanto a plantear algo 
que no sea con nombre y apellido sino más global, más genérico. 

Entonces, para terminar, porque el tema no da para más, podemos aprobar lo que dijo la 
Subcomisión de Asuntos Legales, y luego estudiamos lo que plantea la Cra. Etchemendy. 
No mezclemos las cosas. 

DR. GUTIÉRREZ.- Estuve pensando en si me expresaba o si no lo hacía sobre este 
problema, porque cuando se planteó en la Subcomisión de Asuntos Legales -que integro-, 
por una razón de deformación académica, tal vez, porque fui profesor de Derecho Público 
en la Facultad de Derecho, me dediqué a estudiar el tema, porque me interesó. Así, hice un 
informe que envié al Dr. Ruibal con la finalidad de discutirlo el día que el tema se tratara en 
la Subcomisión. Ocurrió que por razones ajenas a mi voluntad no pude concurrir a la 
Subcomisión el día que se resolvió lo que la Dra. Cella presentó aquí. Obviamente, no dije 
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más nada, pero me quedé con el informe, y ahora, a raíz de lo que ustedes están 
discutiendo, quiero compartir brevemente mi opinión. 

Entiendo que jurídicamente -y recalco esa palabra- no existe ninguna incompatibilidad para 
que la Ec. Jimena Pardo sea funcionaria de República AFAP y de la Caja de Profesionales. 
¿Por qué? Porque tenemos que regularnos por normas jurídicas. Cuando hacemos un 
análisis jurídico tenemos que desprendernos de otros tipos de intereses. Entiendo lo que 
decía el Cr. García Troise en cuanto a que parecería chocante, pero cuando uno actúa 
juzgando jurídicamente una cosa lo tiene que hacer así, jurídicamente. 

Sin entrar en detalles, porque hay mucha normativa y artículos que no recuerdo de memoria 
en este momento, toda la normativa que tenemos en el Uruguay, por lo menos la que 
conozco hasta este momento, penal, civil y administrativa establece que los funcionarios 
públicos del Estado o de organismos paraestatales pueden tener prohibida su actividad en 
otro organismo si ese otro organismo es estatal o paraestatal. República AFAP no es estatal 
ni paraestatal, sino que es una sociedad comercial, una sociedad anónima; lo dice la ley y lo 
reiteran todas las normas modificativas. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, la Ec. Pardo 
no está cometiendo ninguna irregularidad jurídica. 

Nada más. 

DRA. CELLA.- Vamos a votar. 

DR. LONG.- Quiero darles algunos datos de la historia laboral y cuál es la situación actual 
de la Ec. Pardo, que ya destaco que es una técnica excelente; compartí algunas sesiones 
con ella, discrepé, pero no están en tela de juicio esos aspectos. 

La Ec. Pardo ingresa a la Caja por concurso el 29 de mayo de 1991; así que tiene 27 años 
de tareas administrativas, con una ficha laboral de diez puntos. Por resolución del 9 de 
marzo del 2005 se la involucra en tareas relacionadas con el modelo de simulación 
estadístico actuarial. En julio del 2005 es nombrada síndica de República AFAP, luego, 
directora, y luego, vicepresidenta. El Directorio, en el 2006 decide mantener la reducción 
horaria -la economista trabaja medio horario en la Caja- hasta que finalice su mandato en 
República AFAP. Durante los años en que trabajó en República AFAP el Directorio nunca 
cuestionó su actuación, salvo las intervenciones del Dr. de los Campos. Desde julio del 2005 
hasta la actualidad, si bien la Caja tuvo la oportunidad de revisar su actuación y resolver en 
consecuencia, no es claro cuál es el instrumento que hay para evaluar la gestión de una 
asesora, economista, en lo actuarial; es algo muy complejo y, por lo tanto, no hay 
valoraciones en ese sentido. Tampoco hubo la posibilidad de competencia, de tratar de 
encontrar otros asesores… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si me permite una aclaración: el trabajo está sujeto a la 
auditoría del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas. 

DR. LONG.- Está bien. 

Es decir, es un tema sumamente delicado, y como reflexión final, y atendiendo mucho lo que 
dice el Dr. Fulvio Gutiérrez, que aclara las cosas, a veces algunos nos preguntamos en el 
seno del Directorio si nuestro mayor tesoro son los afiliados activos voluntarios, y es muy 
importante, porque esos afiliados son de fierro, ya tienen años en la Caja, y no tenemos 
cómo averiguar pero sí sospechamos que hay muchos afiliados a la Caja que podrían ser 
afiliados voluntarios y, sin embargo, los está tomando la competencia. La competencia de la 
Caja, independientemente de la calidad de su personería jurídica, son Sura y República 
AFAP.  

Entonces, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo se puede estar en dos lugares y 
simultáneamente demandar el mismo mercado? Eso es lo que nos preocupa más, porque 
mientras se estudian todas las medidas para captar profesionales activos, combatir la 
morosidad, etcétera, nuestros afiliados voluntarios son los de fierro, los que la Caja debería 
tener, de acuerdo con las situaciones del mercado de trabajo, si fuera algo que gustara, que 
llamara la atención. Como no es así, está compitiendo con Sura y con República AFAP, que 
están permanentemente en todos los multimedios a los efectos de captarlos. 
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Ese es el tema, que no necesita mucha reflexión, pero es el que nos preocupa más. Si 
cualquier economista está aquí y está allá, ¿cómo hace para actuar con independencia 
cuando se toman decisiones acá y se toman decisiones allá frente a un mismo mercado? Es 
lo que nos preguntamos. 

Gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Voy a presentar una moción que contiene dos puntos: primero, tomar 
conocimiento del informe de la Subcomisión de Asuntos Legales sobre la situación funcional 
de la Ec. Jimena Pardo en el sentido de que el tema no es competencia de la Asociación de 
Afiliados; segundo, que, dada la importancia y relevancia del tema, se disponga que la Mesa 
curse nota al Directorio de la Caja solicitándole que evalúe si ese desempeño genera algún 
tipo de incompatibilidad, ya sea jurídica o técnica, para el cumplimiento de la tarea. 

DRA. CELLA.- Respecto al primer punto, estoy totalmente de acuerdo. Respecto al 
segundo punto, me parece que no habría que ponerlo con nombre y apellido. Me parecía 
buena la sugerencia de la Cra. Etchemendy en cuanto a poner algo más genérico, porque 
puede haber otras situaciones. No me gusta ponerlo con nombre y apellido. 

Yo propuse dos cosas: primero, votar si estamos de acuerdo con lo que dijo la Subcomisión 
de Asuntos Legales. Y, como segundo punto, lo que dijo la Cra. Etchemendy. Son dos cosas 
distintas. 

DRA. GÓMEZ.- No hay problema en votar los puntos separadamente. El asunto es llegar a 
una resolución, para no dilatarlo más. 

DRA. CELLA.- Hace tiempo que lo estoy proponiendo. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Y cuál sería el texto de la variante del segundo punto? 

DRA. CELLA.- Yo digo de tomar conocimiento y establecer que se está de acuerdo con lo 
que informó la Subcomisión. 

DRA. GÓMEZ.- Es tomar conocimiento y hacer suyo el informe de la Subcomisión. 

DRA. CELLA.- Muy bien.  

Como segundo punto, lo que planteo no es cursar ninguna nota, sino profundizar en lo que 
dijo la Cra. Etchemendy, para poner algo más genérico. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Qué profundizamos? Porque esto ya no es competencia nuestra, o sea 
que tenemos que pedirle a otro que lo haga. 

DRA. CELLA.- Bueno, pero si no es competencia nuestra tampoco podemos decirle a la 
Caja que analice la situación. Yo le pido a la Cra. Etchemendy que nos aclare lo que 
planteó. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo creo que lo que no es competencia de esta asociación es el tema 
Jimena Pardo. 

DRA. CELLA.- De acuerdo. 

CRA. ETCHEMENDY.- Ahora, esta asociación puede pedir algún informe al Directorio de la 
Caja con respecto a vinculaciones, inhibiciones, etcétera. 

DRA. CELLA.- Sin nombre específico. 

CRA. ETCHEMENDY.- Ahí está. Y se puede armar un esbozo de nota a nivel de la 
Subcomisión de Asuntos Legales. 

DRA. GÓMEZ.- La Subcomisión de Asuntos Legales ya se pronunció; trató el tema en dos 
sesiones y no lo va a volver a tratar. 

(Dialogados) 

 

DRA. CELLA.- Yo sugiero que sea a través del delegado o los contadores, que es la gente 
que conoce más el tema de la Caja. Se podría formar una subcomisión especial para este 
tema integrada por el Cr. Martínez Quaglia, la Cra. Etchemendy y el Dr. Long. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No estoy de acuerdo. 
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DRA. GÓMEZ.- El primer punto sería tomar conocimiento de los informes enviados por la 
Subcomisión de Asuntos Legales del 24 de mayo y 20 de junio de 2018 y hacer suya la 
conclusión establecida en el sentido de que no es un tema que le competa a la Asociación 
de Afiliados porque es un tema vinculado directamente a la Caja Profesional el referido al 
desempeño simultáneo de cargos por la Ec. Jimena Pardo en dicho organismo y en 
República AFAP. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Tomar conocimiento de los informes enviados por la Subcomisión de 
Asuntos Legales del 24 de mayo y 20 de junio de 2018 y hacer suya la conclusión 
establecida en el sentido de que no es un tema que le competa a la Asociación de 
Afiliados porque es un tema vinculado directamente a la Caja Profesional el referido al 
desempeño simultáneo de cargos por la Ec. Jimena Pardo en dicho organismo y en 
República AFAP. 

 

Ahora habría que definir el segundo punto. No sé qué es lo que se quiere plantear, si cursar 
nota al Directorio de la Caja… En fin, hay que precisar la moción.  

DRA. CELLA.- Pero si se dice que no tenemos competencia en ese tema, no podemos 
cursar nota. 

DRA. GÓMEZ.- La Subcomisión de Asuntos Legales llegó a la conclusión de que el tema no 
era cuestión nuestra, sino de la Caja de Profesionales. Entonces, siendo cuestión de la Caja 
de Profesionales, nosotros, eventualmente y si queremos, podemos decirles que analicen el 
tema. El informe de la Subcomisión es un todo: dijo que no es tema nuestro y que sí es tema 
de ellos. Ante eso, la pregunta es si vamos a hacer algo, si vamos a instar a algo, o si no 
vamos a hacer nada.  

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Tal vez la Cra. Etchemendy podría traer por escrito su propuesta al 
respecto a fin de ser analizada en la próxima sesión. Porque, si no, estaríamos involucrando 
el nombre de Jimena Pardo. 

CRA. ETCHEMENDY.- No hay problema. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, el segundo punto sería encomendar a la Cra. Etchemendy que 
precise su sugerencia formulada en Sala para la próxima sesión. 

Se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Encomendar a la Cra. Etchemendy que para la próxima sesión precise 
por escrito la sugerencia formulada en Sala en el sentido de solicitar un informe 
genérico al Directorio de la CJPPU sobre vinculaciones o inhibiciones para el 
cumplimiento de determinadas tareas. 

 

 Impresión y diseño de la revista institucional. 

DRA. GÓMEZ.- Como es de su conocimiento, estuvimos trabajando en la Subcomisión de 
Comunicación Institucional respecto a la eventualidad del cambio de empresa para imprimir 
La Revista y al mismo tiempo la contratación de otra empresa para que efectúe el diseño. 

Uno de los inconvenientes más grandes con los que nos encontramos en el trabajo de La 
Revista ha sido su impresión y llegada a destiempo a los asociados. En el análisis que 
realizamos encontramos dos centros fundamentales de dificultades; me refiero, en primer 
lugar, a que somos demasiado laxos en los plazos de recepción de aquello que va a ser 
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caudal dentro de La Revista, y en eso tenemos responsabilidad todos nosotros, todos los 
que de alguna manera colaboramos con ella y los que no lo hacen; unos por acción y otro 
por omisión. No estoy hablando de la temática interna ni de los artículos a publicar, sino de 
hacerlo en tiempo y forma. Eso ha llevado a que, a su vez, quienes están trabajando más 
directamente con La Revista tengan que hacer un trabajo de diseño que les insume mucho 
tiempo; es decir, a esos días de demoras generados por no traer a tiempo los materiales o 
por los cambios en torno a los períodos definidos para su presentación definitiva se 
adicionan trabajos de compaginación que a su vez generan nuevas demoras.  

Como la necesidad de definir una empresa para la impresión de La Revista ya estaba 
pendiente, se trabajó sobre ese tema y también sobre el diseño, confiado a terceros técnicos 
que están en la materia. 

Antes de continuar, corresponde poner a consideración la prórroga de la hora de finalización 
de la sesión por 30 minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

DRA. GÓMEZ.- El grupo trabajó sobre el tema y tenía para tratar: 

Se analizaron presupuestos para la nueva impresión y diagramación de La 
Revista a saber: 1) Mosca y Pandora ($ 64.900); El País y Sinergia ($ 46.000 
más cinco páginas de publicidad); y E. Rocha ($ 67.500 más cuatro hojas de 
publicidad). No comprende diagramación. 

Y se resolvió: 

1) Se toma como base que cualquier resolución que se tome es provisoria por 
3 ediciones comenzando en agosto a efectos de evaluar el trabajo que se 
presente. 2) Se entiende que la oferta más conveniente es la de Mosca y 
Pandora -Mosca para imprimir y Pandora para la edición- por mejoras de 
calidad y precio. 3) En virtud de la demora en que La Revista ha salido en los 
últimos meses, lo cual en gran medida es consecuencia de la tardía entrega 
del material para ser publicado y de las fechas límite que las empresas 
oferentes pusieron a esas entregas para que La Revista sea impresa en 
tiempo, solicitar a la Comisión Directiva que disponga que los aportes a ser 
incluidos en La Revista deben ser entregados en la Secretaría Administrativa 
de la Asociación el día 13 de cada mes, o, de ser feriado, el día hábil 
inmediato anterior. Fuera de esa fecha no se recibirá material para ser 
incluido en La Revista del mes siguiente. 4) Se deja constancia de que esta 
Subcomisión se encuentra elaborando otras pautas referidas a forma, 
extensión y demás elementos relativos a la presentación de artículos o 
publicaciones que, una vez elaborados, serán puestos también a 
consideración de esta Comisión Directiva. 

Lo que se está comparando son tres ofertas de buena calidad técnica, con diagramación 
externa, que implican un costo menor al que pagamos hoy en día solo por la impresión. A 
esto se suman cuatro páginas de publicidad, que esta gente cotiza en sus ofertas. 

Sería importante que la Comisión Directiva estableciera de modo expreso que el plazo para 
la recepción de artículos para La Revista se cierre el día 13 del mes anterior, o, de ser 
feriado, el día hábil inmediato anterior.  

DRA. DEFRANCO.- No entendí lo de la propaganda. 

DRA. GÓMEZ.- La empresa que actualmente nos hace la impresión cobra 67.500 más 
cuatro páginas de publicidad, que el Dr. Di Mauro nos ayudó a calcular cuánto sería. Gráfica 
Mosca, como impresora, y Pandora, como diagramadora, nos cobrarían 64.900; Editorial El 
País nos cobraría 46.000, y Sinergia, que sería la diagramadora, que además nos ofrece 
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material para rellenar los huecos que eventualmente nos queden, solo nos cobra cinco 
páginas de publicidad. Así que tenemos una oferta de Editorial El País y Sinergia por 46 mil 
pesos, una oferta de Gráfica Mosca y Pandora por 64.900, y la empresa que tenemos hoy, 
que no diagrama, más cuatro páginas de publicidad, nos cobra 67.500. 

DR. DI MAURO.- El País cobra 46 mil la impresión y Sinergia, cinco páginas de publicidad. 
Hay que sumarle las cinco páginas de publicidad; son 46 mil más 9 mil por página, así que 
son 45 mil más. El total son 91 mil.  

DRA. GÓMEZ.- Es una página más que la que le damos a Impreart hoy. 

DR. DI MAURO.- Si las páginas de publicidad cuestan lo mismo para todos, Sinergia quiere 
cinco páginas, así que le estamos dando 45 mil pesos. 

DRA. GÓMEZ.- Así que a Impreart, además de darle 67.500, hoy en día le estamos dando 
103.500 solo por impresión. Así que le damos por impresión más de lo que le daríamos a 
cualquier otra por impresión y diagramación. 

DR. DI MAURO.- Lo que no tuvimos en cuenta fue la Editorial Garcina, que no está en el 
bibliorato. Yo no la conozco, pero sé que tuvo oportunidad de conversar con el resto de los 
miembros de la subcomisión, y no lo convocamos para esta instancia. Creo que deberíamos 
tenerla en cuenta para valorar su aporte. 

DRA. GÓMEZ.- Mi calidad de redactora responsable de La Revista va a cesar 
próximamente, y lo único que estoy tratando de hacer es poner a disposición de la Directiva 
la información que poseemos y la inquietud que se nos generó. La inquietud es que La 
Revista desde hace varios meses viene siendo entregada prácticamente a fin de mes; que 
es constante la queja de los afiliados por esta circunstancia; que muchas veces nos pasa 
que hay artículos que quedan desfasados en el tiempo para cuando llegan al lector; que 
hemos venido pagando una cifra absolutamente inaceptable, por lo excesiva, a una empresa 
que solo nos hace la impresión, así que vinimos sustituyendo la función de diagramador con 
un gran esfuerzo que no resultó en los mejores productos; y que nos acostumbramos los 
que aportamos a La Revista, que no somos muchos, a que lo hacemos cuando queremos, 
corregimos cuando se nos antoja, y el tiempo puede esperar, y parece que estamos siempre 
al grito de “paren las rotativas”. 

Entonces, teniendo dos ofertas que son buenas; que cualquiera que se elija es a condición 
de probar durante tres meses; que vamos -si la Directiva lo acepta- a poner un plazo 
perentorio para presentar los materiales, así que todos vamos a saber que si queremos que 
nuestro artículo salga en La Revista vamos a tener que hacer el esfuerzo de hacerlo y 
corregirlo dentro de esos plazos, y que si no ese mes no va a salir y capaz que al otro ya no 
es interesante por alguna razón, todos nos vamos a ir dando un instrumento muchísimo más 
válido y efectivo. 

No pretendemos que se tome la decisión en este momento, pero a nuestro entender 
cualquiera de las dos ofertas -Editorial El País y Sinergia o Gráfica Mosca y Pandora, que 
van a ser a prueba- nos van a dar una visión de lo que puede llegar a ser La Revista, y 
nosotros, autoimponiéndonos un plazo de presentación, también nos vamos a dar otra visión 
de lo que es colaborar con un órgano de este tipo. 

Repito que nuestra colaboración con La Revista está por concluir, y queríamos hacer este 
aporte para que todos estemos advertidos de en qué situación estamos, y si persiste 
dependerá de las resoluciones que seamos capaces de tomar. La propuesta consiste en 
aprobar el informe de la Subcomisión de Publicaciones, integrada en ese momento por el 
Dr. Gutiérrez, la Dra. González, el Dr. Di Mauro, en el sentido de que estas dos propuestas 
son las adecuadas, a prueba por un plazo de tres meses, y establecer que los aportes a La 
Revista deben hacerse indefectiblemente el día 13 del mes anterior a la edición, y si no es 
hábil, el día hábil anterior. 

DR. BRUSSONI.- Quiero significar que la balanza se inclina totalmente a las nuevas ofertas, 
porque hay que tener en cuenta lo que sufrimos en el pasado en materia de seguridad y 
responsabilidad. No podemos poner en el mismo plano a Mosca o a El País con una 
empresa que ni siquiera funciona en la calle Rivera, como antes, sino en un apartamento. 
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DRA. DEFRANCO.- La propaganda que aparece en la actualidad… 

DRA. GÓMEZ.- Se cobra aparte.  

DRA. DEFRANCO.- La empresa se queda con ese dinero. ¿Quién determina la temática de 
la publicidad de La Revista? 

DRA. GÓMEZ.- Está determinada por que guarde cierto relacionamiento con la temática de 
la Asociación. 

DRA. DEFRANCO.- En la última edición de La Revista apareció una empresa de turismo 
que es de las convocadas por la Subcomisión de Turismo promocionando un viaje. Se 
presentó al llamado a licitación nuestro, y por otra parte ofertó por fuera. Hay 
incompatibilidad al ser oferente de servicios turísticos en la Asociación y promocionar su 
empresa en forma particular. 

DRA. MUGUERZA.- Eso hay que establecerlo en el contrato. 

DRA. DEFRANCO.- En concreto, era J.P. Santos, que fue oferente en la licitación y no fue 
aceptada, y nos puso una promoción de más de media carilla en La Revista. 

DRA. MUGUERZA.- En concreto, sumando lo que cobran más los avisos, ¿cuánto nos sale 
cada oferta? 

DRA. GÓMEZ.- Sinergia y Editorial El País nos sale 46 mil pesos más cinco páginas de 
publicidad, 91 mil pesos. Gráfica Mosca y Pandora nos salen 64.900, todo incluido. Impreart, 
solo por la impresión, nos sale 67.500 más cuatro páginas de publicidad, que son 103.500. 

Lo mejor sería Gráfica Mosca y Pandora, siempre y cuando las páginas de publicidad, que a 
nosotros no nos van ni nos vienen, porque las tenemos perdidas, que nos achican los 
costos, nos lleven a aceptar 46 mil pesos. 

Los negocios son buenos cuando son para las dos partes. Si a nosotros, que ya tenemos 
una realidad de cuatro páginas de publicidad comprometidas a cambio de nada, nos bajan el 
costo a 46 mil pesos por cinco páginas de publicidad, que no nos achica la revista, capaz 
que nos sirve. Eso es mucho menos que Gráfica Mosca y Pandora, y podemos probar estos 
tres meses. Si decididamente se entiende que si bien las páginas de publicidad no nos 
alteran lo económico y tienen un beneficio para esta gente, hagámoslo. 

Hay que definir una de las dos opciones, porque estamos regalando la plata, saliendo a 
destiempo, no tenemos posibilidad de que nos rellenen espacios, la misma gente de la 
Subcomisión tiene que salir a buscar material para eso… 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Si hay gente que quiere poner avisos, ¿no nos pueden pagar a 
nosotros? 

DRA. GÓMEZ.- Eso lo analizamos en algún momento, y hay algunas dificultades impositivas 
y estatutarias para vender publicidad. 

DR. DI MAURO.- Esos temas los podrían analizar la abogada rentada y el contador rentado. 

DRA. GÓMEZ.- No niego eso, pero insisto en que seguimos tirando la pelota para adelante; 
seguimos pagando 67.500 pesos por algo que no funciona. 

(Dialogados) 

 

DRA. CELLA.- Este tema me está superando. Por otro lado, esta es una asociación civil sin 
fines de lucro, así que no sé si podemos poner avisos. 

DRA. GÓMEZ.- Intentar poner avisos es otro tema. Se puede estudiar si se puede hacer. 

(Dialogados) 

Estamos de acuerdo con la posibilidad de poner avisos que nos favorezcan 
económicamente y pasarlo a la asesoría jurídica para que analice el tema, pero estoy 
proponiendo votar la adjudicación por tres meses, con evaluación, a una de estas dos 
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ofertas y establecer el día 13 de cada mes como un plazo máximo para la presentación de 
las propuestas de artículos para el mes siguiente. 

Dr. Di Mauro, a usted, que está en este asunto, ¿qué le parece? ¿Editorial El País y 
Sinergia, o Gráfica Mosca y Pandora? La primera nos costaría 46 mil pesos, y Gráfica 
Mosca y Pandora, 64.900. Cualquiera de las dos es más barata que lo que tenemos. 

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- ¿Qué es mejor? ¿Pagar 46 mil y darle cinco páginas de avisos, o pagar 
64.900 y no tener avisos? En el caso de pagar 46 y cinco páginas de avisos, La Revista en 
lugar de tener 24 páginas, tendría 20. 

DRA. GÓMEZ.- El número de páginas es el mismo, ofertamos sobre cosas iguales. 

DR. DI MAURO.- Pero las páginas que damos para avisos hay que descontarlas del número 
total de páginas de La Revista. El número total de páginas es 24, menos cinco páginas, nos 
quedan 19. En la que pagamos 64.900 y no damos páginas de publicidad vamos a tener las 
24 páginas para nosotros. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Podemos llenarlas? 

DRA. GÓMEZ.- Estamos llenando 18 con gran dificultad. 

DRA. MUGUERZA.- Yo me estoy jugando a que podamos poner avisos. No habría lucro, 
porque reinvertiríamos en la propia asociación. 

CRA. ETCHEMENDY.- Sería un reembolso de gastos. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Estaríamos haciendo una prueba por tres meses. En tres meses no vamos 
a tener definido el tema jurídico o el impositivo -tal vez haya que hablarlo también con el 
contador rentado- y los eventuales anunciantes. Entonces, si en tres meses nos surge una 
cosa mucho mejor, se cambia, porque no vamos a estar atados. La asesoría jurídica va a 
tener que hacer un contrato con esas condiciones de transitoriedad, con cualquiera que sea. 

ING. GONZÁLEZ.- Entonces, creo que lo más fácil es tomar la que pone los avisos, y 
mientras tanto vemos la posibilidad de poner avisos, porque tal vez pagamos los 64.900, no 
llenamos las 24 páginas y no conseguimos los avisos. 

DRA. MUGUERZA.- Valdez, que pone avisos, es un proveedor nuestro. Los que publicitan 
residencias de ancianos, audífonos… 

DRA. GÓMEZ.- El mercado hay que trabajarlo. Además, cualquier opción que tomemos 
ahora va a ser un ahorro. 

(Dialogados) 

Quedamos, entonces, en tomar conocimiento de la resolución de la Subcomisión de 
Comunicación Institucional de fecha 20 de junio de 2018 y disponer, primero, que por el 
período de tres meses, contados a partir del mes de agosto de 2018, se confíe la impresión 
de la revista institucional a Gráfica Mosca y el diagramado a la empresa Pandora, en los 
términos de sus ofertas formuladas ante el llamado de precios oportunamente realizado. 
Segundo, disponer que todos los aportes a la revista institucional, de cualquier naturaleza 
que fueran, deberán ser presentados hasta el día 13 del mes anterior a la publicación, o el 
día hábil inmediatamente anterior si fuera feriado, en la secretaría administrativa de la 
Asociación. 

(Dialogados) 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Les recomendaría que en la resolución a tomar no fueran 
demasiado detallistas, porque hay que tener en cuenta que la empresa que estuvo el otro 
día a hablar sobre este tema exige que se le entregue el material el día 7. 
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Además, estamos a 9 de julio y tenemos la mitad de La Revista de julio, así que para la de 
agosto, ¿cuándo tendríamos el material? 

Con respecto a lo que es más barato o más caro, el valor de la página, si se la vendiéramos 
a la Caja, sería 20 mil pesos. Alguien habló de 9 mil, pero cuando utilizamos una de las 
páginas de la actual proveedora, nos cobra 6.500. Así que vamos a ver qué valor les damos 
a esas cinco páginas, porque pueden ser 20 mil o 50 mil pesos. 

Si acá ponemos un mecanismo con todos los detalles, la Subcomisión no va a poder 
trabajar con eso. Yo sería partidario de aprobar lo hecho hasta ahora, y en la próxima sesión 
acortar la distancia que hay entre lo concretado y lo que falta. 

DRA. GÓMEZ.- Si quieren, retiro la moción que acabo de hacer, pero no mis palabras, ya 
que ratifico que si no hacemos un cambio rápido en la forma de manejar La Revista, vamos 
a seguir teniendo una revista escueta, monotemática y, además, que llega totalmente a 
destiempo a los destinatarios, además de muy cara. Hemos estado pagando un sobreprecio 
infernal por un servicio que no es bueno, y hemos estado haciendo una tarea en contra de 
nuestros propios objetivos. 

Plantéenlo como quieran, porque voy a ser una mera receptora, y como integrante de la 
Directiva voy a ver cómo se desarrollan los hechos. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que se podría hablar con Mosca para ver cómo serían los plazos 
para el primer número de La Revista con ellos. 

DRA. GÓMEZ.- No hay problema en que el primer número sea en setiembre, pero tenemos 
que poner los plazos nosotros. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Hay plazo para cortar con Impreart? 

DRA. GÓMEZ.- No, ya tienen vencido el contrato. Por eso diseñé una resolución que 
incluyera esa desvinculación. Que se pase a la asesoría jurídica el estudio de este contrato, 
y la comunicación a la empresa que imprime actualmente el cese con fecha agosto.  

Va a haber un mes más apretado todavía, porque se va a superponer un sistema con el 
otro, pero no tenemos otra manera. 

DR. DI MAURO.- Creo que lo que dice el Cr. García Troise no es dejar de lado lo que 
hemos trabajado hasta ahora, sino que la fecha límite para la presentación de los trabajos la 
vayamos adecuando mes a mes a las circunstancias, tratando de ajustarlo lo más posible. 

DRA. GÓMEZ.- En eso, doctor, es en lo que disiento profundamente, porque es el sistema 
que tuvimos hasta ahora: fuimos ajustando mes a mes que este artículo es interesante, que 
fulano no lo pudo corregir, que mengano lo mandó pero la computadora no andaba…  

Entonces, lo que nos está pasando es que no tenemos una fecha límite para hacer las 
cosas. La Revista tal vez sea un poco secundaria para una buena área de Montevideo, pero 
es el único vínculo que tenemos con el afiliado del interior. 

DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo, pero eso no impide que tengamos el límite de entrega 
del material el día 7. 

DRA. GÓMEZ.- Que sea el día 7, entonces. En el acta dice 13, pero no hay problema. 

(Dialogados) 

 

DRA. SILVA.- La última vez que nos reunimos con ellos se fijó el día 7. Lo tengo escrito acá. 

DRA. CELLA.- Votemos, presidenta. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 11.- 1) Tomar conocimiento de la resolución de la Subcomisión de 
Comunicación Institucional de fecha 20 de junio de 2018. 

2) Disponer que por un período de tres meses, contados a partir del mes de setiembre 
de 2018, se confíe la impresión de La Revista a Gráfica Mosca y el diagramado a la 
empresa Pandora, en los términos de sus ofertas formuladas ante el llamado de 
precios oportunamente realizado.  

3) Disponer que todos los aportes a La Revista, de cualquier naturaleza que fueran, 
deberán ser presentados hasta el día 7 del mes anterior a la publicación, o el día hábil 
inmediatamente anterior si fuera feriado, en la secretaría administrativa de la AACJPU. 

 

9.- Término de la sesión.  

 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 18:40, se levanta la sesión. 
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