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

 

Acta Nº 23  28 de mayo de 2018 

 

En Montevideo, el 28 de mayo de 2018, celebra su vigesimotercera 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, Dr. Odel 
Abisab, Cr. Jorge Costa (hasta las 17:50), Obst. Teresa González, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Cr. Luis 
Manber, Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Dr. Alfredo Machado y Cr. Luis García Troise. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Mario Cabrera, Ing. Washington González y Dra. Hilda Abreu.  

Con aviso: Dra. Graciela Zaccagnino. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:33, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión.  

 

2.- Aprobación de las Actas Nº 21 y Nº 22, del 7 y 14 de mayo de 2018 
respectivamente. 

 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 21, del 7 de mayo de 2018. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

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

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 21, del 7 de mayo de 2018. 

 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 22, del 14 de mayo de 2018. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Obst. González, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 2 abstenciones 
por no haber estado presentes (Cr. Costa y Cr. Manber).  

Resolución 2.- Aprobar el Acta N° 22, del 14 de mayo de 2018. 
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3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota del Plenario de la Unión Profesional Universitaria. 

DRA. GÓMEZ.- Recibimos una nota que dice: 

Montevideo, 24 de mayo de 2018 

Sres. Integrantes de la Comisión Directiva de la 

Asociación de Afiliados a la CJPPU 

Analizado el desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria del pasado 15 de 
mayo y visto el esfuerzo que varios integrantes de las dos agrupaciones que 
antagonizan en la Asociación realizan para limar diferencias de modo que ambas 
corrientes gremiales sientan que están contribuyendo eficientemente en el 
desarrollo de la Institución, el Plenario de la Unión Profesional Universitaria 
DECLARA: 

1) Que resulta altamente preocupante que -con una modalidad de acción solo 
conocida en los regímenes totalitarios (de izquierda o de derecha)- se haya 
pretendido amordazar a los participantes de la reunión, todos afiliados de la 
Asociación, cuando recién iniciada la asamblea y sin ninguna participación de los 
presentes se presentó una moción de orden que daba el punto como 
suficientemente discutido y se pasara a votar la moción presentada por la mesa. 

2) Que más allá de que dicha moción había sido aprobada por la unanimidad de 
los miembros de la Comisión Directiva, ni estos son infalibles ni la unanimidad de 
la votación obliga a los asociados a apoyarla incondicionalmente. 

3) Que cuando algunos socios manifestaban discrepancia con la moción 
presentada, se sintieron presionados para redondear y culminar rápidamente su 
exposición. Todos deben ser amparados en el uso de la palabra permitiendo que 
se expresen con la tranquilidad necesaria para transmitir sus ideas. 

4) A pesar de repartirse un instructivo sobre cómo se iban a presentar y votar las 
mociones (antes de votar se iban a leer por orden de presentación) se optó por 
hacer un resumen de cada una, quedando sujeto a la interpretación de quien lo 
hace. 

Nos dirigimos a quienes ejercen la conducción temporaria de nuestra Institución, 
en el entendido que lo señalado favorece el clima de intolerancia que desde 
hace tiempo vivimos y que ha determinado el alejamiento de gran número de 
socios de importantes instancias de participación. 

Es importante el reconocimiento de estos errores, para que en el futuro no se 
repitan acciones que agravan la delicada situación en que nos encontramos. 

Siguen varias firmas, que no tienen aclaración. 

 

 Nota del Movimiento de Defensa del art. 67 de la Constitución de la República 
(Modeco 67). 

DRA. GÓMEZ.- Recibimos una nota del Movimiento de Defensa del art. 67 de la 
Constitución de la República, Modeco 67. 

Dice lo siguiente: 

 

Montevideo, 25 de mayo del 2018 

A LA ASOCIACIÓN DE AFILIADOS Y JUBILADOS DE LA CAJA DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS.- 
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El Movimiento de Defensa del art. 67 de la Constitución de la República 
(Modeco 67) saluda la decisión del Directorio de dicho organismo de apoyar la 
recolección de firmas para impulsar un proyecto de reforma Constitucional al 
amparo del art. 331, Literal A) de la Carta Magna.- 

Dicho movimiento cuenta en la actualidad con lugares de recolección de firmas 
distribuidos en todo el Uruguay, y tiene además infraestructura propia, contando 
con planillas (se adjunta una de ellas a modo ilustrativo).- 

(página web: Modeco67.uy).- 

Nos ponemos a disposición y para cualquier consulta hacerla a través de la 
página Web: Modeco67.uy, o por Facebook: modeco67@hotmail.com. 

Saludamos atte.- 

La firman: Dr. Carlos Sarthou, Dr. Huber Díaz, Esc. Alfredo Minarrieta, Esc. Hugo Fresia y 
Dr. Jaime Ferrari. 

Acompaña la nota una fotocopia de la planilla que ya conocemos. 

 

 Nota de la Subcomisión de Recreación. 

DRA. GÓMEZ.- Llegó una nota de la Subcomisión de Recreación. Dice lo siguiente: 

Ponemos en vuestro conocimiento que la Asociación Uruguaya de Bridge ofrece 
brindar 10 clases gratuitas de introducción al Bridge a nuestros asociados, a 
desarrollarse en nuestra sede. 

Dado que este juego es considerado un excelente ejercicio mental, y conlleva un 
alto nivel de socialización, ya que se juega en parejas, estimamos puede resultar 
altamente beneficioso para nuestros asociados. 

Luego de haber mantenido una entrevista con autoridades de dicha asociación 
-no sé con qué autoridades tuvieron la entrevista-, y corroborar que se dispone 
de capacidad locativa para este nuevo emprendimiento, esta Subcomisión 
sugiere se autorice incorporar dicha actividad. 

Sin otro particular, los saluda atentamente: 

Sra. Nelly Pereira 

Coordinadora 

En todo caso, dejamos el tema para cuando llegue el punto Informes de subcomisiones, por 
si hay algo que agregar algo al respecto. 

 
 Solicitud de desafiliación del Ing. (Agrón.) Eugenio Bril Bidermann. 

DRA GÓMEZ.- Hay una solicitud de desafiliación del Ing. (Agrón.) Eugenio Bril Bidermann, 
quien manifiesta que se da de baja porque se ausenta del país por un tiempo indeterminado. 
Saluda muy atentamente. 

 
 Solicitud de licencia de la Dra. Graciela Zaccagnino. 

DRA. GÓMEZ.- Hay una solicitud de licencia de la Dra. Graciela Zaccagnino por un mes a 
partir del día de hoy, pero como está con falta con aviso, el cómputo de la licencia 
empezaría a partir de mañana. 

Se va a votar. 

(Se vota) 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Otorgar licencia a la Dra. Graciela Zaccagnino por el término de un 
mes, a contar a partir del día de mañana, 29 de mayo de 2018. 



 



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

 

  
Página 4 

 
  

b) Nuevos socios. 

DRA. GÓMEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
Ana María Del Pino Sanguinet (Salto), Dr. (Méd.) Eduardo Julio Orrico Varela 
(Montevideo) y Dra. (Méd.) María Antolina Cuadriello (Montevideo). 



4.- Informe del representante de los pasivos. 

DR. ABISAB.- En las últimas dos sesiones del Directorio tuvimos ocasión de formalizar y 
promover votación respecto a dos temas importantes: una reedición de asuntos que ya se 
habían planteado al inicio de la gestión y que tienen que ver con el reintegro de los gastos 
de salud y con el adelanto de la fecha de pago. En ambos temas infelizmente no nos fue 
bien en el sentido de obtener el resultado que aspirábamos; en el Acta N° 45, aunque creo 
que de la 41 a la 43 hay elementos que permiten hacerse una idea, va a quedar claro lo que 
está pasando formalmente en el Directorio. Creo que en el Directorio terminó de definirse, 
de formalizarse, un frente entre los delegados del Ejecutivo, presidente y vice de la 
institución y un operador, que es el gerente, lo que ha llevado a que prevalezcan los 
informes de los servicios. Con el argumento de que el adelanto en cinco días de la fecha de 
pago tendría un costo de 60 o 70 mil pesos por mes hicieron prevalecer, y tuvieron los votos 
suficientes, que se aceptara la fecha de pago de los servicios, que sigue siendo el último día 
del mes. No fueron suficientes los argumentos que planteamos, que no vamos a reiterar, a 
menos que haya preguntas específicas, y que hemos utilizado en profundidad y con 
insistencia en cuanto a lo absurdo de la cifra que se antepone, digamos, a una decisión que, 
primero, es de justicia, y, segundo, sería hasta una buena acción, estratégica, para 
contribuir al mejoramiento de la imagen de la Caja en el medio. 

Otro tanto pasó con el tema del reintegro de los gastos de salud. En su momento 
presentamos una moción que todos conocemos, que luego perfeccionamos -ya lo 
compartimos con este Cuerpo- en el sentido de que se le incorporaron argumentos de orden 
legal de mucha fuerza y el resultado del último balance. Todo eso coadyuvaba a darle mayor 
fuerza todavía a una justísima reivindicación que, aunque no hubiera esos otros elementos, 
tendría perfecta legitimación para haberse aprobado. Pues no: lamentablemente, el 
presidente insistió con la misma moción, literalmente, que presentó en el período anterior, lo 
que nos llevó a no poder votarla, porque lleva en los fundamentos el informe de los 
servicios, que qué otra cosa van a argumentar que lo que le dijeron al Directorio anterior 
para tomar las medidas que tomaron. A esa moción le faltaron votos porque creo que es la 
primera vez que votamos en consonancia con el Poder Ejecutivo, por razones diferentes, 
obviamente: el Poder Ejecutivo porque en su momento dio sus sinrazones, y en nuestro 
caso la razón es la reedición de lo anterior: que mal podemos acompañar el aparente 
reintegro de un derecho con un fundamento que dejaría la prestación en condiciones de ser 
sacada dentro de una semana si se quisiera. 

El tema fue discutido a cabalidad, en profundidad, con sobreabundancia de argumentos de 
todo orden, incluido el de la restitución de la imagen de la institución, en la medida que eso 
podría hacer mucho más que cualquier plan propagandístico que quisiera llevarse adelante. 

En resumen, en esas dos situaciones tuvimos un resultado adverso. Nos quedamos 
nosotros por un lado con la tranquilidad de estar haciendo lo que nos parece que debe 
hacerse, y por otro lado de haber dado razones de todo tipo como para que nos sintamos 
muy tranquilos en cuanto a que no dejó de presentarse ningún elemento a favor de la 
reivindicación que estábamos haciendo.  

Deberá evaluar este Cuerpo si habrá llegado el momento de adoptar alguna otra medida. Sé 
que no está en el Orden del Día ni previsto para el día de hoy, pero eventualmente podría 
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ser un tema a considerar, para no quedarnos solamente en el mero lamento cuando tuvimos 
ese resultado, y las sinrazones que prevalecieron creo que son absolutamente inmanejables 
ante la opinión pública. 

Planteamos en el Orden del Día de la sesión última del Directorio considerar la posibilidad 
de un nuevo formato para las actas. Esto no fue tratado porque no dio el tiempo. 

Reeditamos el tema del préstamo aguinaldo para jubilados, pensionistas y profesionales en 
actividad con hasta cinco años de antigüedad, que fue planteado en noviembre del año 
pasado. En febrero hubo un informe, y ahora se tomó la decisión de otorgarlo, pero se le 
daría vigencia operativa para fin de año, y el préstamo sería al estilo de lo que hace la Caja 
Bancaria: se ofrecería a todos, y quienes estuvieran de acuerdo en tomarlo firmarían al pie y 
se procedería en tal sentido. Sería un préstamo de 15 mil pesos, a ser devuelto en diez o 
doce meses, con un interés menor que el de plaza. 

Planteamos encarar, con la mayor urgencia posible, acciones en pro del rescate de los 70 
mil afiliados con declaración de no ejercicio, aportando ideas para accionar sobre la base de 
dos núcleos conceptuales: por un lado, sabemos que dentro de esos 70 mil hay muchos que 
podrían estar incursos en algún tipo de declaración no cierta de no ejercicio, por lo que 
apuntamos a fortalecer el cuerpo inspectivo con la contratación de nuevos inspectores con 
un régimen especial, con una remuneración básica mínima y un complemento por cada 
profesional que se rescate o esté en una situación anómala, lo que traería ingresos para la 
institución. 

El otro ámbito, que es más numeroso, es el de aquellos que por diferentes razones figuran 
con declaración de no ejercicio y efectivamente no están ejerciendo y aportan por otras vías 
pero serían perfectamente pasibles de ser captados si la Caja se presentara como debe ser, 
con todas sus posibilidades y todos los beneficios potenciales que supone. El tema se trató 
y se va a seguir tratando esta próxima semana, no sabemos con qué resultado final. 
Tenemos información de primera mano proporcionada por los servicios en cuanto al 
desfasaje que se va produciendo mes a mes entre los profesionales que se reciben, que por 
ley tienen que inscribirse, y declaran no ejercicio con los que declaran ejercicio. 
Adelantamos rápidamente que solo cinco profesiones de las 52 de afiliados a la Caja 
representan el 50 por ciento o más del total, razón por la cual hasta por ese lado 
visualizamos como de no tan difícil acometimiento la tarea de ir en su busca. 

Este sería el resumen de nuestra actividad. En estas últimas dos o tres sesiones tuvimos 
discusiones que terminan siendo desagradables, pero que aportan como algo positivo el 
poner de manifiesto cómo está perfilada la gestión del Directorio, quién es quién y qué 
posición tienen en este momento -lo tenemos claro, lo dijimos, y como somos minoría no 
depende de nosotros cambiarla- los directores. En este momento tenemos en la Caja un 
montaje institucional burocrático-administrativo de corte absolutamente gerentista y 
gerentocrático. Dijimos, sin que fuera peyorativo, que el funcionamiento es a modo de un 
gran hermano, en la medida en que todo aquello que cualquiera de los integrantes del 
Cuerpo solicite a los servicios como información -que nos son suministradas, es cierto, con 
mucha efectividad y rapidez- debe ir a la centralización del área gerencial para que luego 
vaya donde corresponde. Así ocurrió con una serie de informes que a lo largo del tiempo 
solicitamos. Lo hablamos primero en reserva, con calma y tranquilidad, con el gerente, para 
decirle que no nos parecía bien eso, lo que no supone para nada no ser reivindicadores, 
como somos, a ultranza de la mayor transparencia en la gestión, sino que simplemente no 
parece de recibo que en la organización lo que solicita un director tenga que ir primero a 
conocimiento del gerente para luego ser distribuido. Dijimos que tampoco estábamos de 
acuerdo con que la Secretaría estuviera bajo la jerarquía de la Gerencia y no del Directorio.  

Otro tema que nos pareció importante marcar fue que en el reglamento de compras el único 
funcionario con autoridad suficiente para con su sola firma poder disponer compras, gastos y 
erogaciones es el gerente general. De acuerdo con el reglamento de compras vigente, 
aprobado por directorios anteriores, tiene capacidad operativa para disponer gastos el 
Directorio en su conjunto, luego la Mesa, con sus dos integrantes, luego el gerente por sí 
solo, y los directores, incluido el tesorero, no tienen el derecho de firmar una orden para 
comprar un bolígrafo. Todo eso lo dijimos y produjo disgusto, porque lo que hicimos fue una 
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invitación a los integrantes del Directorio que no piensan como nosotros y están de acuerdo 
con tener una organización que no sea directoriocéntrica. Nos votaron para estar allí para 
conducir efectivamente y para ser el ámbito de toma de decisiones, como debería ser. 
Lamentablemente, la mayoría escucha, no controvierte, pero más de eso no se logra. No 
hay argumentos para controvertir, simplemente es más que la fuerza de la razón, la razón 
de la fuerza, democrática, ni que hablar, la que en estos momentos rige los destinos del 
Directorio. Sería buena cosa que esto se difundiera y mucha gente lo supiera, porque 
estamos convencidos de que esto es desconocido por muchísima gente que cree que tiene 
un Directorio con representantes elegidos con ese propósito pero que efectivamente no 
tienen la última palabra en las decisiones institucionales. 

Nada más. 

ING. CHIESA.- En referencia a los 70 mil afiliados que tienen declaración de no ejercicio, 
me llegó una nota del Directorio de la Caja, que supongo que habrá llegado a todos a todos 
los compañeros, que explica detalladamente cómo es el proceso que tienen que cumplir 
para no tener sanciones. Por lo tanto, creo que es una primera medida como para empezar 
a incorporar a todo el mundo y que se logre de una santa vez que todos aporten algo. 

DR. ABISAB.- No sabía que ya se había enviado, porque la decisión se tomó en la sesión 
pasada. 

Debería tener, al final, un parágrafo que fue nuestro aporte al texto elaborado por la 
comisión de comunicaciones, porque nos pareció que era muy rígido, muy frío, e 
intentamos, con ese parágrafo, que se decidió que se incorporara al final, que se rescate el 
espíritu solidario -está asintiendo el ingeniero-, la solidaridad intergeneracional y que al final 
el cumplimiento es en beneficio propio. 

DRA. CELLA.- También me llegó. Estoy en un grupo de WhatsApp del Colegio de 
Abogados y se comentó el asunto. Ahora dijeron que hay que considerar los fictos, porque 
no son justos, porque uno que tiene cuatro o cinco casos paga igual que el que tiene un 
estudio grande. Entonces, están haciendo un movimiento para modificar eso. 

 

 Inquietud del Dr. Alfredo Machado. 

DR. MACHADO.- Tengo una inquietud por la carta que presentaron algunos compañeros 
con fecha 24 de mayo. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos en el Orden del Día en el punto del informe del delegado de los 
pasivos. ¿Es sobre ese aspecto? 

DR. MACHADO.- No, es sobre la asamblea. 

Quiero plantear que me siento totalmente involucrado con la nota, a pesar de que no 
participé en su redacción, porque la apoyo totalmente. Quisiera saber cuándo se va a tratar, 
porque tengo una problemática familiar: mi señora está gravemente enferma y yo no puedo 
quedarme más allá de las 17 horas. Entonces, querría estar en el momento en que se 
discuta esta nota, que es muy trascendente, porque tiene que ver con el órgano máximo del 
gremio, que está por encima de todo, que es la asamblea general de socios. 

DRA. GÓMEZ.- La situación es la siguiente: el tema fue presentado como una nota entrada, 
se le dio lectura y no hubo ninguna otra consideración. Si se tratara de un tema a ser 
incorporado en el Orden del Día, hay un procedimiento para ello, que no es el que se siguió, 
porque simplemente se presentó una nota, a la que se le dio lectura, y por eso va a quedar 
asentada en actas. Si cualquiera de los integrantes de la Comisión Directiva o algún socio 
planteara la solicitud de que un tema específico sea tratado, se incorpora en el Orden del 
Día, se le fija fecha y se trata. 

DR. MACHADO.- Por eso mi intervención. 

DRA. GÓMEZ.- Le entiendo perfectamente, y le explico por qué la nota fue simplemente 
leída: porque no se planteó como un tema a tratar en el Orden del Día. Si se propone, 
seguirá el curso normal. 

DR. MACHADO.- Usted dijo que cualquier socio puede plantearlo… 
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DRA. GÓMEZ.- Cumpliendo las normas para la presentación de un tema, porque, si no, el 
Orden del Día que ya tenemos establecido variaría sustantivamente ante una sola moción 
verbal. No es para no tratarlo, sino para respetar un orden para su tratamiento. 

DR. MACHADO.- No es un problema de urgencia, sino que lo planteo por el lado de que 
quiero estar presente, y si fuera posible programarlo para antes de las 17 horas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto totalmente la posición reglamentaria de la presidenta 
con respecto al tratamiento del tema. En atención a la situación planteada por el socio, 
propongo que este tema sea incluido en el Orden del Día como primer punto, para poder 
satisfacer la limitación horaria que tiene. Es una moción. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Como primer punto del Orden del Día de la próxima sesión? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No, de esta sesión. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, usted plantea como un asunto previo el tratamiento de este punto 
en el Orden del Día.  

A lo único que no estamos dispuestos es a alterar el Orden del Día, porque tenemos tres 
puntos que son fundamentales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es una respuesta. Yo, como integrante de la Comisión 
Directiva, propongo esa moción. 

DRA. GÓMEZ.- Lo que pasa es que tenemos en el Orden del Día la corrección de una 
resolución que no observó los requisitos necesarios, lo cual incide en el funcionamiento de 
la Comisión Directiva. El segundo punto es poner en práctica lo resuelto por la asamblea, en 
el sentido de nombrar las comisiones de trabajo para la modificación del artículo 67… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Todos sabemos leer, está clarísimo… 

DRA. GÓMEZ.- Estoy tratando de fundamentar… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya fundamentó… 

DRA. GÓMEZ.- Yo sé que usted sabe leer, y estoy diciendo por qué la Mesa entiende que la 
alteración del Orden del Día puede devenir en resultados no adecuados para el 
funcionamiento normal de la institución. Después, con la información que brinden todos los 
compañeros, porque todos sabemos leer perfectamente, analizaremos y valoraremos el 
tema. 

El otro tema refiere a la empresa de limpieza, porque si no damos un preaviso de cese a la 
fecha de ahora, el contrato se renueva automáticamente y tenemos serios problemas de 
funcionamiento interno. 

Si todos nos comprometamos a seguir hasta que terminemos con los puntos del Orden del 
Día, no hay problema en tratar el punto con anterioridad. El asunto es que cuando llegue 
determinada hora no nos levantemos y dejemos los temas por la mitad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se podrá imaginar que todo lo que acabo de exponer es de 
conocimiento de todos acá, pero también somos testigos de que más de una vez se trató un 
tema en Previos, se discutió, se mocionó y se votó. Así que si hay un planteo de un socio 
sobre un tema que no creo que demande mucho tiempo, y las razones que expuso desde el 
punto de vista personal son atendibles -me consta que lo son porque conozco la situación- 
creo que tenemos que votarlo, como se hace muchas veces. Si el argumento que expongo 
no es de recibo, esperaremos el final de la reunión y se incluirá en el Orden del Día de la 
sesión que viene. 

Insisto en que el tema debe ser considerado, y creo que los integrantes de la Lista 1 
estamos de acuerdo en quedarnos hasta la hora que sea para tratar todos los temas. 

DRA. GÓMEZ.- Es lo único que pretendíamos que se agregara al planteo: que se va a 
terminar con el Orden del Día aunque nos demoremos un poco más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Asumimos ese compromiso. 

DR. ABISAB.- Lamento tener que decir que me tengo que retirar antes, que no me puedo 
quedar hasta el final. 
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DRA. GÓMEZ.- Si no podemos tratar estos temas que ya estaban en el Orden del Día… 

DR. MACHADO.- No quiero llegar a la situación de alterar sustancialmente el Orden del Día 
y el manejo de la Comisión Directiva. 

El problema es que a las 17 tengo que irme, y la discusión se demora… No es urgente, para 
mí es un tema tan trascendente que no puede tener urgencia. Es preferible que se trate con 
el mejor de los ánimos y la mejor voluntad. Si queda para la sesión que viene, en un horario 
temprano, pido que mis compañeros acepten esa posición. 

(Dialogados) 

 

DR. ABISAB.- Más allá del talante con el que pueda exponerse la disposición de tratar 
rápidamente cualquiera de estos temas, es evidente que alguno de ellos, y este 
especialmente en el que insiste el Cr. Martínez Quaglia, lleva ínsita la obligación de 
dedicarle tiempo a la consideración y análisis. Por eso, asumir el compromiso de que se va 
a tratar rápidamente creo que es asumir un compromiso de antemano incumplible. 

Veo que tiene muy buena consideración el socio que, respetuosamente, hace notar su 
interés en tratar un tema, expone la razón por la que podría ser conveniente la 
perentoriedad en el tratamiento, pero al mismo tiempo, con amplitud de espíritu y 
comprensión de la realidad, adelanta su opinión en cuanto a que tiene deseo de estar 
presente pero sin distorsionar imperativamente un orden del día que estaba previsto y que 
va a requerir tiempo.  

Por tanto, apunto a decir que veo con mucha satisfacción el planteo que se hace, y en 
función de eso apoyo el criterio de posponerlo, sin comprometerme en lo personal a tratarlo 
en el día de hoy, porque no voy a disponer materialmente de tiempo. 

DRA. GÓMEZ.- Ya que existe una propuesta de un socio, le preguntamos específicamente: 
¿usted quedaría satisfecho si el tema que plantea fuera considerado como primer punto del 
Orden del Día de la próxima sesión? Si deja los datos en la secretaría, le recordaríamos 
cuándo es la sesión y que el tema está incluido, para que no se vaya a olvidar de venir. 

DR. MACHADO.- No, no me voy a olvidar. 

DRA. GÓMEZ.- De todas maneras, es un compromiso que asumimos. 

DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo con lo manifestado y lo apoyo, y simplemente digo que 
muchas veces los asuntos a tratar quedan postergados si los temas anteriores son 
extensos. ¿Hay alguna posibilidad de intercalarlo previamente, para que el socio pueda 
estar presente? 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos una nota presentada que fue leída, que está firmada por algunas 
personas cuyas firmas no identifico, pero otras sí y están presentes, y nadie planteó 
absolutamente nada. Llegamos a Asuntos Previos y nadie planteó nada. Tenemos un socio 
que hace una moción y acepta que se trate como primer punto del Orden del Día de la 
próxima sesión. Por lo tanto, esa es la moción que tenemos, esa es la defensa del socio que 
todos decimos que queremos hacer… 

DR. DI MAURO.- Yo solo preguntaba si hay un mecanismo por el cual se pueda tratar antes 
de llegar a Asuntos a Tratar. La respuesta es solo sí o no. 

DR. ABISAB.- Si se insistiera, y estuvieran los votos, para acometer el tratamiento de esa 
moción, habida cuenta de la complejidad conceptual que involucra, yo tendría que pedir un 
cuarto intermedio para poder, como grupo, analizarlo con tranquilidad, con calma, y llegar a 
una posición. No vamos a venir a improvisar en forma inconsulta cada uno de nosotros, no 
parece razonable, sobre todo cuando es notorio que el planteo tiene elementos 
conceptuales que dan para hacer muchas consideraciones, que deben conciliarse, 
concertarse, armonizarse. Parece tan elemental, teniendo un mínimo de experiencia y 
conocimiento de cómo son estas cosas… 

Así que si se insiste, de entrada voy a plantear un cuarto intermedio, con la misma 
importancia, con la misma urgencia, por un tiempo que no podemos precisar a priori porque 
nadie puede pretender que un tema de estas características se resuelva en diez minutos. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En función de lo que se ha hablado acá, retiro la moción que 
hice anteriormente. Estamos de acuerdo en que sea tratado en la próxima sesión como 
primer punto de Asuntos a Tratar. 

DR. DI MAURO.- Simplemente, mi propuesta no apuntaba a insistir en tratarlo hoy; yo 
preguntaba por una posibilidad que desconozco si es viable. Bastaba con decirme sí o no. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos una propuesta de tratar este tema como primer punto de Asuntos 
a Tratar de la próxima reunión de Directiva. Corresponde ponerla a votación. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Considerar el tema de la nota enviada por el Plenario de la Unión 
Profesional Universitaria el 24 de mayo como primer punto de Asuntos a Tratar de la 
próxima sesión de la Comisión Directiva. 

 

5.- Informes de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Presupuesto e Inversiones.  

DRA. GÓMEZ.- Como ustedes recordarán, les pedimos a las subcomisiones que se 
reunieran con su nueva integración y nos hicieran llegar ciertos datos, a saber, nombres del 
coordinador y del secretario, días de sesiones y temas a consideración. 

Hemos recibido algunos informes, uno de los cuales es de la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones. No sé si alguien quiere aclarar algo más al respecto. 

CR. COSTA.- La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones tuvo tres convocatorias: una el 
año pasado, que no obtuvo cuórum; otra el 14 de abril de este año, con siete presentes, y en 
esta última del 22 de mayo, que era para tratar el presupuesto de la Asociación para el 
Ejercicio que va del 1° de abril del 2018 al 31 de marzo del 2019, tampoco tuvimos cuórum, 
ya que solamente había dos personas. El tesorero y el contador de la Asociación tuvieron la 
gentileza de venir, por lo que aprovechamos el tiempo y por lo menos hicimos una revisión 
conceptual del presupuesto. Nos pareció que era conveniente elevarlo, aunque la 
Subcomisión no estaba del todo bien constituida, porque se hizo un análisis profesional del 
tema. 

La idea era traerlo a la Comisión Directiva para su consideración, ya que el presupuesto 
está hecho sobre la base de premisas que el señor tesorero podrá explicar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto las expresiones que acabo de escuchar. 
Justamente, con el ánimo de avanzar y utilizar el tiempo disponible, y teniendo en cuenta 
que en los Estatutos está previsto que la Comisión Directiva apruebe el presupuesto anual, 
resolvimos ponerlo a consideración en el día de hoy, ya que lo analizamos en profundidad. 

¿Por qué hoy? Evidentemente, se aproximan momentos en los que hay que tomar 
decisiones con respecto a algunos rubros de gastos para atender resoluciones de la última 
asamblea de asociados, así que debemos tener un marco financiero adecuado para tomar 
posición sobre los gastos que se pueden llevar adelante. Si no lo hiciéramos, entre otras 
cosas la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones no estaría cumpliendo con su cometido, 
por lo que decidimos de común acuerdo con el Cr. Costa intercambiar ideas con respecto a 
esto; analizamos el presupuesto, ya está pronto el balance al 31 de marzo y también está la 
ejecución presupuestal de todo el ejercicio anterior. Decidimos traer el presupuesto porque 
es lo que debe ser aprobado por la Comisión Directiva, según los Estatutos, y porque es un 
elemento fundamental para tomar decisiones en un futuro con respecto a gastos. 

Ese es el motivo de haberlo traído a consideración. Habrá que ponerlo en Asuntos a Tratar; 
yo creo que hoy es el día adecuado, por las razones que acabo de exponer. 

CR. COSTA.- Con respecto a lo que planteaba el Cr. Martínez Quaglia del Grupo de Trabajo 
y el Comité Coordinador -cuyo nombramiento está en el Orden del Día de hoy- en el sentido 
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de que tienen que contar con un marco financiero para poder moverse, quería agregar que 
esos dos grupos van a determinar qué acciones se van a tomar para que después se 
puedan presupuestar. Pero sobre la base de este presupuesto ya podemos tener una idea 
de los fondos con que cuenta la Asociación para invertir en esa campaña. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La asamblea puso como plazo máximo el 30 de mayo, o sea 
que dentro de dos días habría que tener pronto ese marco financiero. O sea que hay más 
razones para que este punto sea aprobado en el día de hoy. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, hay que poner a consideración el presupuesto, para poder seguir 
adelante con las otras subcomisiones.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si ustedes quieren, hago una pequeña exposición al respecto. 

DRA. GÓMEZ.- Nos gustaría escucharlo, así redondeamos el tema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El presupuesto no tiene mayores puntos a destacar, máxime 
que hay un resultado positivo. Está hecho para el período que va entre abril de 2018 y 
marzo de 2019 -es el ejercicio económico de la institución, que es distinto del resto-, y las 
variables tenidas en cuenta son de recibo tanto para el que habla como para el Cr. Costa; 
me refiero al futuro incremento de la cuota social, de los sueldos y la marcha normal de la 
institución en función del pasado, teniendo en cuenta los gastos de actividades y financieros. 

De este documento surge que, cubiertos los gastos operativos de la Asociación, e incluso 
previendo las erogaciones en conocimiento de la Administración y de quien habla, queda un 
remanente presupuestal del orden de $ 1:128.000, que serían unos 35 mil dólares, 
dependiendo del tipo de cambio. 

Hay una situación saneada desde el punto de vista financiero. En esto está influyendo el 
aumento del 25% en la cuota, resuelto en la asamblea del 15 de diciembre de 2016, que rige 
a partir del 1° de enero de 2017. Generalmente se aumentaba un 10%, que era el aumento 
de las jubilaciones, pero en esa oportunidad se incrementó un 25%, pasando de 160 a 200 
pesos. Eso permitió un desahogo financiero en la institución, aunado a un incremento de 
socios a raíz del último conflicto que tuvimos con la Caja de Profesionales. Acá son más 
comunes las bajas, por razones etarias, pero se mantiene estabilizada la cantidad de socios. 
Aun así, y siendo pesimistas, las cifras son estas y dan un margen positivo que nos permite 
atender alguna erogación de carácter extraordinario, no prevista, porque esto fue hecho 
antes de la asamblea, en la que surgieron obligaciones a futuro que van a demandar 
erogaciones que habrá que afectar en función de la disponibilidad que surge de este 
estudio. 

CR. COSTA.- O sea que el presupuesto daría un resultado primario de $ 2:218.000; a eso 
se deduce también una partida del 10% de los gastos por imprevistos, con lo cual habría un 
excedente financiero de $ 1:127.000. Ese sería el tope con el que se podrían manejar el 
Comité Coordinador y el Grupo de Trabajo, sin afectar el movimiento financiero normal de la 
institución. Si hubiera algún exceso, se podría afectar a Imprevistos, que está como todos 
los años, aunque a veces no se utiliza. 

DRA. GÓMEZ.- Se agradece la información. Como ustedes son los dos miembros natos de 
esa comisión de financiación de la reforma constitucional, aportarán la información a sus 
compañeros de grupo. Para dar cumplimiento a lo resuelto en la asamblea, nos urge que 
ese grupo de presupuesto nos dé pautas para trabajar dentro de ese marco, porque la idea 
es tener el respaldo necesario para cualquier gasto que tenga que realizarse. 

CR. COSTA.- La pauta que estamos recomendando es esta, la de 1:127.000… 

DRA. GÓMEZ.- Lo entiendo, contador, pero el grupo se compone de tres personas más, dos 
por la Lista 1961 y dos por la Lista 1. Entendemos la explicación, y seguramente sea lo que 
finalmente se plantee, pero para cumplir con lo establecido necesitaríamos que se reunieran 
con sus compañeros y nos pautaran los criterios para poder trabajar. 

Corresponde aprobar el presupuesto. 

Se va a votar. 

(Se vota) 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Aprobar el presupuesto de la AACJPU para el ejercicio 1° de abril de 
2018 - 31 de marzo del 2019. 

 

DRA. GÓMEZ.- Para completar la información, solicito me digan quiénes fueron nombrados 
coordinador y secretario. 

CR. COSTA.- Como coordinador fue nombrado quien habla, y como secretario el 
Ing. Washington González. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Días y hora de sesión? 

CR. COSTA.- Nos reunimos cada tres meses, y se analiza el trimestre pasado de ejecución 
de la Asociación: sería en abril, agosto y diciembre. 

DRA. GÓMEZ.- Con esto completamos la información que se pidió por parte de la Comisión 
Directiva. 

 

 Subcomisión de Asuntos Legales.  

DRA. GÓMEZ.- Tenemos un informe de la Subcomisión de Asuntos Legales, del que surge 
que se designó al Dr. Jorge Marabotto como coordinador, y al Dr. Fulvio Gutiérrez como 
secretario. Se estableció que van a sesionar quincenalmente, los días miércoles a las 17 
horas, y que la próxima reunión sería el 6 de junio. 

El último punto de la nota dice: 

3) Se trató el tema encomendado por la Comisión Directiva sobre la situación de 
la funcionaria de la Caja Profesional Cra. Jimena Pardo y la eventual 
incompatibilidad de su cargo de Actuaria con un cargo simultáneo que 
desempeña en República AFAP. Se entregó material jurídico de apoyo y se 
resolvió tratar el tema en la próxima sesión. 

 

 Subcomisión de Regionales Departamentales.  

DRA. GÓMEZ.- La Subcomisión de Regionales Departamentales se reunió y designó como 
coordinador al Dr. Fulvio Gutiérrez y como secretaria a la Obst. Teresa González. Van a 
sesionar en forma quincenal los días miércoles, y aclaran que la próxima reunión sería el 5 
de junio, a la hora 14. 

El punto 3) de la nota dice: 

Se trató el tema de realizar visitas al interior, comenzando por una visita a 
Paysandú y Tacuarembó en un mismo viaje que comprenda a las dos 
ciudades. El Ing. Appratto quedó encargado de coordinar la visita a Paysandú y 
el Dr. Gutiérrez se comunicará con profesionales de Tacuarembó. En ambas 
visitas se difundirá la información sobre recolección de firmas para la reforma 
del art. 67 de la Constitución.  

 

 Subcomisión de Comunicación Institucional.  

DRA. GÓMEZ.- Se resolvió designar como coordinador al Dr. Fulvio Gutiérrez y como 
secretaria a la Obst. Teresa González. Se fijó una reunión para el día siguiente a las 13:30 
con Gráfica Mosca y a las 14:00 con el diario El País para tratar el tema de la contratación 
de una nueva empresa que imprima La Revista. Se está esperando presupuestos para 
impresión y diagramación. 

 

 Subcomisión de Cultura.  

DRA. GÓMEZ.- La Subcomisión de Cultura se reunió y designó como coordinadora a la 
Obst. Julieta Izquierdo y como secretario al Dr. Fulvio Gutiérrez. Se resolvió sesionar en 
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forma quincenal los segundos y cuartos jueves de cada mes a la hora 15:30, y continuar con 
la programación proyectada anteriormente, que consiste en realizar un acto cultural por mes, 
por lo cual el próximo 20 de junio, a la hora 17:00, disertará el periodista Guillermo Pérez 
Rosell sobre el periodismo en tiempos de la linotipia. 

Recordarán que les pedimos a las subcomisiones especialmente que nos informaran sobre 
estos temas. No tenemos información sobre Afiliaciones y Convenios, Cursos y Talleres, 
Recreación, Salud y Bienestar, Sede Social, Seguridad Social y Caja, y Turismo. 

Tenemos entendido que algunas subcomisiones tuvieron alguna dificultad para sesionar, y 
algunas dificultades operativas. Al respecto, desde la Mesa lo que establecimos fue que la 
secretaría administrativa cite siempre a todos los integrantes de las subcomisiones, como un 
recordatorio que facilite su presencia. También establecimos que recojan las firmas, para 
aliviar la tarea de los integrantes de las subcomisiones.  

Recordamos que todo este procedimiento de reacomodo de las subcomisiones es fruto de la 
inquietud planteada en su momento por las dificultades de funcionamiento y para reunir a las 
personas que las integran, por lo que reiteramos la necesidad de que vayamos a nuestros 
compañeros de grupo para que ratifiquen su compromiso para la integración de las 
subcomisiones, evaluar el resultado en un período que no sea mayor a un par de meses, y 
si continuamos teniendo dificultades de funcionamiento o de comparecencia, tal vez sea el 
momento de estudiar si no hay que cambiar el número de integrantes o encontrar alguna 
otra solución. Esta es simplemente una reflexión en voz alta, no es una moción específica. 

 

 Subcomisión de Afiliaciones, Convenios y Socios. 

CR. GARCÍA TROISE.- Lamento que no la pude interrumpir, presidenta, cuando estaba 
terminando con la relación de las informaciones de las subcomisiones. 

La Subcomisión de Afiliaciones, Convenios y Socios nació mal. En primer término, fue una 
subcomisión que iba a tener una mayoría de la Lista 1961 y una minoría de la Lista 1; sin 
embargo, la integración que aprobó la Comisión Directiva tiene solo personas de la Lista 
1961. Es una integración que de entrada no se pudo completar, porque el secretario, Mario 
Cabrera, tuvo que tomar licencia y se designó a una suplente, la Dra. Fucilo, que concurrió 
en una oportunidad. Los dos suplentes eran dos afiliadas de Maldonado que manifestaron 
no haber sido consultadas, una de ellas con problemas porque tenía que atender a su 
esposo, que tiene problemas de salud. Otro integrante, el Dr. Frioni, estuvo de viaje, y 
actualmente está de licencia el Ing. González. La Dra. Defranco vino a todas excepto una de 
las citaciones, y con ella tuvimos varias charlas. No recibimos ninguna instrucción, tal como 
indica el reglamento de subcomisiones, así que llegó un momento en el que nos pusimos de 
acuerdo en que había que hacer un informe sobre la situación actual de los temas que son 
objeto de esta subcomisión y sugerir a la Directiva los caminos a seguir. 

No conozco la opinión de la Dra. Defranco porque, pese a haber conversado en varias 
oportunidades, a partir del momento en que quedé en que le iba a mandar un borrador de 
informe para que ella hiciera las últimas anotaciones, no supe nada más de ella. Así que 
anoche decidí hacerlo por mi cuenta, hablé con el secretario, el Arq. Ackermann, y le dije 
que seguramente también iba a recibir un informe de la Dra. Defranco. Pero, debido a que 
mi computadora comenzó a funcionar mal, hoy me di cuenta de que las cinco hojas de mi 
informe estaban aún en la bandeja de salida, por lo que entrego en este momento el 
informe, al que le agregué dos pequeñas notas. La primera dice que sobre el tema de 
afiliaciones está en poder de la presidenta un informe parcial, y que la Dra. Defranco va a 
presentar un informe por su cuenta. 

Como recomendación final, creo que la Comisión Directiva está en condiciones de analizar 
ese informe, y si considera que es pertinente tomar alguna medida, que lo haga, pero una 
que recomiendo muy especialmente es que se recomponga la integración de esa 
subcomisión pensando en otros afiliados, no en los que estaban en la primera, porque ahí 
se ven los resultados. 
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DRA. GÓMEZ.- A título de recordatorio para todos nosotros: la Comisión Directiva, cuando 
trató por última vez el tema de la integración de las subcomisiones, a la Subcomisión de 
Afiliaciones, Socios y Convenios la integró con el Cr. García Troise, la Dra. Defranco, la 
Dra. Fucilo, el Ing. González, y como suplentes la que habla y el Dr. Frioni. Así que con esa 
integración debería trabajar la subcomisión, salvo que alguno de los integrantes no pueda, 
no quiera o tenga algún inconveniente. 

Así que los datos que tenemos es que se reúnen en principio todos los miércoles a las 
17:00, aunque no hubo ninguna reunión formal que lo marcara. Sobre esa base es que la 
secretaría va a volver a citar para el próximo miércoles, y le pedimos a los titulares que se 
constituyan y trabajen sobre el material que tienen preparado. 

CR. GARCÍA TROISE.- Le agradezco, presidenta, que no incluya mi nombre, porque con 
esta experiencia, no quiero repetir. 

 

 Subcomisión de Salud y Bienestar. 

DRA. MUGUERZA.- Con respecto a la Subcomisión de Salud y Bienestar, concurrimos a la 
última reunión las tres personas que concurrimos siempre, no vino ninguna de las que 
fueron nombradas como titulares o como suplentes. La Lic. Elina Letamendía, por razones 
personales, por este mes no concurre, y probablemente pueda hacerlo a partir de junio. 

Como coordinadora quedó quien habla, y como secretaria, la Lic. Susana Fernández. 
Decidimos reunirnos los primeros y terceros martes de cada mes, a las 15:30. 

Tenemos algunos proyectos en estudio que no pudimos concretar hasta el momento, pero ni 
bien tengamos el informe lo vamos a traer a la Comisión Directiva. 

Quiero hacer dos apreciaciones que no tienen que ver con esta subcomisión. La primera es 
que me molestó un poco que la lista la tenga que pasar un administrativo; nosotros siempre 
llenamos quiénes concurrimos, y los que no concurren, por qué. Desde el liceo que no me 
pasan lista, y hay que tener en cuenta que somos voluntarios, profesionales, tenemos 
conciencia de que si vamos, vamos, y si no vamos, no vamos. 

Después, en el entendido de que las subcomisiones son asesoras, y que la Directiva es la 
que aprueba, creí escuchar que el próximo viaje al interior es a Paysandú, al que ya se fue 
en diciembre, si mal no recuerdo, y me pregunto por qué no a otros lugares. Es difícil 
abarcar todos los departamentos, pero pienso que se podría ir a otros departamentos. Así 
que quiero saber si la Comisión Directiva va a aprobar que se vaya a Paysandú 
nuevamente. 

DRA. GÓMEZ.- Sobre ese punto, porque yo concurrí a la reunión de la Subcomisión, señalo 
que lo que se está planteando son opciones de trabajo que, obviamente, cuando estén 
redondeadas en su contenido y en los procedimientos van a venir a la Comisión Directiva, 
como corresponde. No es una resolución adoptada. Es más, del texto que leí creo que se 
desprende que se encomendó a dos de los integrantes hacer una serie de evaluaciones y 
contactos para ver qué resultados puede haber con eso, así que no es, no lo sería nunca, 
una resolución adoptada. 

DRA. MUGUERZA.- Pero si nosotros no estamos de acuerdo con alguno de los puntos que 
se proponen, creo que sería bueno que se lo hagamos saber, para que no trabajen 
inútilmente. Si nos pareciera mejor que se fuera, no sé, a Canelones, a Maldonado, a algún 
departamento que no se hubiera ido… 

DRA. GÓMEZ.- Es bueno que los integrantes de la Subcomisión de Regionales 
Departamentales planteen sugerencias. 

DRA. MUGUERZA.- Yo lo estoy pidiendo como integrante de la Comisión Directiva para que 
sea tenido en cuenta, porque en un año ir dos veces al mismo lugar… 

DRA. GÓMEZ.- Está perfecto hacer llegar a todas las subcomisiones las sugerencias que se 
tenga. 

En cuanto al contralor de la asistencia, es un tema que preferiría no tratarlo en la Comisión 
Directiva. 
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DRA. MUGUERZA.- Era eso, nomás. 

 

 Subcomisión de Recreación. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Subcomisión de Recreación recibió a un socio, el Dr. Grille, con 
dos profesores de bridge. Nos dijo que previamente había hablado con una autoridad, pero 
no dijo con quién. 

DRA. GÓMEZ.- Con la Mesa, no. 

OBST. GONZÁLEZ.- Asistieron para ofrecer los profesores para enseñar bridge, sin costo. 
Son personas, como dijeron, avezadas en el juego. Ya habían averiguado que hay sala 
disponible, y si la Comisión Directiva lo acepta puede ser bueno para la mente de los 
asociados. Vendrían una vez por semana, como dije, honorariamente. 

DRA. GÓMEZ.- No hay ninguna resolución que haya establecido que se vaya a pagar 
ningún curso a nadie. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Hay una propuesta para votar? 

OBST. GONZÁLEZ.- Sí. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- No hay ninguna actividad que se vaya a realizar que tenga el carácter de 
rentada -salvo las que ya están establecidas como tales, como las conferencias de cultura- 
por las que nadie pueda pretender percibir ninguna prestación a cambio. Si alguien 
equivocadamente lo interpreta distinto, se va a llevar la triste sorpresa de que no va a haber 
ninguna remuneración. 

CR. COSTA.- Creo que lo que está pidiendo la obstetra es que aprobemos la creación de 
ese grupo de bridge en base al aporte honorario de las personas que se presentaron. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es lo único que estoy solicitando. 

DRA. GÓMEZ.- Como el tema de rentado se mencionó, y nadie menciona nada porque sí, 
claramente solo es rentado lo que se declara como tal, y en este caso no se hizo, ¿está 
claro? 

Si no hay más observaciones, se va a votar si se crea el grupo de bridge. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Crear un grupo de bridge. 

 

 Subcomisión de Cursos y Talleres. 

DRA. DEFRANCO.- Quiero referirme a la Subcomisión de Cursos y Talleres. 

Concurren periódicamente la Cra. Gladys Igarzábal, el Dr. Di Mauro y quien habla. No tengo 
claro quiénes son los otros integrantes, pero así hemos funcionado desde principios de 
marzo.  

Esperamos el cierre de las inscripciones para los cursos y talleres. Se hizo en algún 
momento una valoración de si se había incrementado el número de asistentes a los distintos 
cursos, y el Dr. Di Mauro hizo una estimación del volumen económico que había ingresado 
por las inscripciones, que coincide con lo que en el balance figura. Estamos a la espera de 
que aquellos que pagan en dos cuotas paguen la segunda a fin de mayo, para cerrar los 
ingresos. 

Del análisis de los inscriptos podemos decir que la mayor parte hacen dos, tres o cuatro 
cursos, lo que significa que son como seiscientos inscriptos, pero corresponden a un 
número menor de afiliados. 

Luego vimos que surgieron bastantes inconvenientes por gente que quedó sin matricularse, 
como en el curso de Literatura, en el que quedó una lista de espera. Se conversó con los 
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profesores. Hubo profesores que se retiraron, como el de talla de madera, que todavía no 
encontramos quien lo pueda sustituir y hay afiliados que están esperando. La duplicación de 
idiomas en un nivel básico y un nivel avanzado para portugués e inglés fue valorado. 

Tuvimos problemas para cubrir licencias cuando profesores piden licencia por un período 
corto y después reponen clases en forma progresiva para no generar más costos de hora de 
profesor. 

Tenemos solicitudes de nuevos cursos que no consideramos para este año porque fueron 
muy sobre la fecha de inicio. Por ejemplo, un curso dado por un arquitecto sobre manejo de 
imágenes, que lo dejamos para considerar el año que viene.  

Ahora tenemos una solicitud para llegar a nuestros afiliados sobre la percepción de 
imágenes, que forma parte de una investigación científica que viene avalada por psicólogos, 
ingenieros y demás. Como trata sobre nuestra población de afiliados, en la subcomisión 
entendimos, por unanimidad, que debíamos asesorarnos con la Subcomisión de Asuntos 
Legales, porque hay una parte ética. Si bien no son maniobras invasivas, es solo sobre 
conocimiento, no queríamos involucrar a la Asociación en un trabajo científico que tiene 
bases universitarias pero que no dominamos. 

La coordinación de la Subcomisión la ejerce quien habla, y la secretaría, la Cra. Gladys 
Igarzábal. El ambiente de trabajo es armónico, y pretendemos evaluar los cursos a mitad de 
año y a fin de año, para ver el rendimiento de los profesores y cómo los ven los asistentes. 

Nos reunimos cada quince días, los jueves, salvo que haya algo urgente, a las 15:30. 

 

 Subcomisión de Turismo. 

DRA. DEFRANCO.- En cuanto a la Subcomisión de Turismo, la coordinadora es la 
Sra. Perilli. Las reuniones son todos los martes a las 14:00. Ya salió un viaje regional, al 
norte argentino, sobre el que se va a hacer un informe sobre los que participaron. Una 
integrante de la Subcomisión estuvo en el viaje, así que será la que coordine el informe. 

Ya se definieron dos salidas internacionales para el segundo semestre a Europa; una es a 
las capitales imperiales, para el mes de setiembre, y para agosto es Andalucía y Marruecos. 
No están definidos los contenidos para hacer las licitaciones ante las agencias de viajes, 
pero esa información salió de la Subcomisión y vamos a tener dificultades para analizar las 
distintas opciones, porque no se hizo el cronograma: cuántos días en un lado o en otro. Es 
un trabajo de la Subcomisión para laudar internamente, sin presiones, pero tenemos que 
hacerlo. 

Como dije, la coordinadora es la Sra. Teresita Perilli, y la secretaria soy yo. 

DRA. MUGUERZA.- Yo integré la Subcomisión de Turismo, y nunca se les dio a las 
agencias qué día en cada lugar: se les dijo dónde queríamos ir y cada una presenta un 
programa: tantos días, con seguro o sin seguro, con comida o sin comida, etcétera. Porque, 
si no, corremos el riesgo de armarlo para una agencia. 

DRA. DEFRANCO.- El criterio es el inverso. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Es su criterio, o el de la Subcomisión? 

DRA. DEFRANCO.- Lo primero que tenemos es el reglamento general de funcionamiento 
de todas las subcomisiones. En segundo lugar, trajimos a la Subcomisión un documento que 
es específicamente para las convocatorias a las agencias de viajes, y se pauta que se 
tengan en cuenta todas las normas institucionales que se fijaron en la Comisión Directiva 
hace años -yo no pertenecía a la institución-, y con ese documento debemos trabajar.  

Hay que hacer una cartera de agencias de viajes, que no se hizo; hay que mandarles el 
reglamento, para que lo conozcan, y después convocarlas. 

No quiero entrar en ese tema acá porque no está laudado en la Subcomisión. En la última 
reunión vino la Arq. Schutz, que llegó del viaje, muy conforme desde el punto de vista de su 
desarrollo, y un miembro suplente, el Ec. Pablo Fernández Vaccaro, le pidió que ese 
resumen que se presentará forme parte de un material para publicar en el próximo número 
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de La Revista. Hay aspectos de funcionamiento de la Subcomisión que deben tratarse en su 
seno y traer un informe para que lo avale la Comisión Directiva y se aplique en las próximas 
convocatorias. 

Desde mi punto de vista, cuando hay dinero de por medio, la Subcomisión tiene que ser lo 
más precisa posible cuando hace el pedido a las agencias. Nosotros no somos agentes de 
viaje, sino las empresas, y las empresas tienen que recibir información muy clara de acá 
dentro para que no aparezcan situaciones confusas que después no sepamos a quién 
adjudicar. 

Esa es mi posición. 

DRA. MUGUERZA.- Me extraña porque el que hacía las licitaciones era el Cr. Mier, que era 
un exquisito para realizar las solicitudes, y nunca estableció itinerario; no sé si la 
Sra. Amestoy lo recuerda. Él era el coordinador. 

DRA. DEFRANCO.- No pongo en duda lo que usted está expresando, pero tengo entendido 
que algunas veces trasciende información a las agencias de viaje antes de que la 
Subcomisión haya tomado conocimiento o resolución, y eso es muy grave. Por eso pienso 
que hay que laudarlo internamente. Si tengo que traer un informe en minoría, lo voy a traer, 
porque me parece que no somos agentes de viaje, pero tenemos que saber, por ejemplo, 
con una población de 70 u 80 años, si los vamos a llevar a caminar por la montaña o les 
vamos a ofrecer otro tipo de soluciones.  

También creo que la Subcomisión tiene que saber cuántos asociados se benefician de los 
viajes, porque tenemos que ofrecerles algo a los afiliados que tengan ingresos inferiores que 
aquellos que pueden solventar gastos de miles de dólares, por eso hice una propuesta de 
hacer viajes internos en el Uruguay que no colidan con los otros; puede ser un día y medio a 
un lugar más cercano, o tres días dentro del país, porque también nuestro país importa y 
hay que hacerlo organizadamente. 

No quiero extenderme más; no discrepo con la Dra. Muguerza, simplemente digo que ese 
segundo documento votado por una comisión directiva surgió en otra etapa de esta 
institución porque hubo problemas, que fueron laudados con ese reglamento en torno a la 
convocatoria de agencias de viaje. Disculpen si no soy muy clara. 

La Administración tuvo que largar la solicitud de precios para agosto y setiembre sin que la 
Subcomisión lo hubiera discutido; presionadas. Punto. 

DRA. GÓMEZ.- En lo que respecta a la Subcomisión de Turismo, quienes tenemos algún 
tiempo integrando la Directiva recordamos que existieron situaciones engorrosas y difíciles 
que llevaron a la necesidad de exigir el estricto cumplimiento de un reglamento que es 
específico para dicha subcomisión. Es específico para la Subcomisión de Turismo porque en 
todos esos lugares donde se generan opciones económicas de importancia la transparencia 
se hace más imprescindible aún. En primer término, y fundamentalmente, para beneficio de 
quienes intervienen en esos procesos; nadie se siente más tranquilo y más seguro que 
quien tiene un proceso claro y establecido para cumplir con su actividad. Por esa razón, y 
porque comparto lo que dijo recién la Dra. Muguerza sobre Regionales Departamentales y 
sobre todas las subcomisiones en general, me permito recordarle a la Subcomisión de 
Turismo, a través de la integrante que forma parte de la Comisión Directiva, que debe 
cumplir estrictamente con el reglamento que tiene asignado, y que desde la Mesa vamos a 
controlar ese cumplimiento y a comunicarlo a la Directiva. Entre otras cosas, está todo lo 
que tiene que ver con publicidad en La Revista, que me parece no se está cumpliendo -no 
quiero hacer un juicio de valor sobre eso-, y con el estricto cumplimiento de los procesos 
que están establecidos en el reglamento específico de la Subcomisión de Turismo, que por 
algo los tuvimos que establecer. 

Entonces, intentemos no tropezar dos veces con la misma piedra, por error, por omisión, por 
desconocimiento, por la mejor de las voluntades para obtener resultados. Tenemos una 
reglamentación y hay que cumplirla; y si un determinado número de integrantes de una 
subcomisión entiende que hay que cambiar algo, cambiémoslo, pero si tenemos una 
normativa, repito, hay que cumplirla, ya que es la garantía para todos, sobre todo para 
quienes están embarcados en esa tarea de colaboración en la subcomisión, que son 
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honorarios, como también lo somos quienes trabajamos en esta comisión directiva. Hace un 
rato pareció que no era así, ya que se resaltó solo el carácter honorario de las 
subcomisiones. 

Entonces, cumpliendo con esa reglamentación, todos vamos a estar más tranquilos. 
Especialmente desde la Mesa, Dra. Defranco, estamos solicitando que les pida a los 
compañeros de la Subcomisión de Turismo que reflexionen sobre esa reglamentación que 
hay; si alguna cosa de la reglamentación les parece que no es la mejor solución para la 
problemática que se plantea, por supuesto que pueden hacer todas las sugerencias que 
estimen del caso, pero mientras tengamos esa normativa, hay que cumplirla. 

 

 Subcomisión de Sede Social. 

ARQ. ACKERMANN.- La reunión de la Subcomisión de Sede Social estaba prevista para el 
22 de mayo a la hora 10. Lamentablemente, el único que concurrió, de los seis integrantes, 
fui yo, o sea que se frustró el encuentro. Esperamos una nueva citación a ver si tenemos 
más éxito. 

 

 6.- Asuntos a tratar. 

  

 Resolución N° 3 de Comisión Directiva contenida en Acta N° 21 del 2018. 

DRA. GÓMEZ.- La Resolución N° 3, del Acta N° 21, estableció una modificación en el 
artículo 4° del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva. Desde la Mesa, 
analizada la resolución, nos encontramos con que se adoptó sin cumplir con dicho 
reglamento, que establece, en su artículo 1°, que no podrá ser modificado sino por mayoría 
absoluta de sus miembros, previa inclusión en el Orden del Día con siete días de 
anticipación, por lo menos, y que cualquier integrante del Cuerpo podrá reclamar su 
observancia. Desde la Mesa estamos reclamando la observancia de lo que aprobamos. 

En este momento anunciamos que vamos a incluir el tema ya analizado en el Orden del Día 
de la próxima sesión, y se verá si se obtiene la mayoría absoluta de miembros para la 
aprobación de cualquier modificación que sea del caso. 

DRA. CELLA.- Voy a reiterar, como dije antes, que el tema pase a la Subcomisión de 
Asuntos Legales. El reglamento anterior también fue aprobado por dicha subcomisión, y se 
votó luego en la Directiva. De esa forma vamos a contar con un asesoramiento correcto. 
Ahora que estamos pidiendo la reconsideración del tema, vuelvo a proponer que pase a la 
Subcomisión de Asuntos Legales. Cuando venga el asesoramiento de dicha subcomisión, 
se pondrá el tema en el Orden del Día con siete días de anticipación y se pasará a votar. 

Mientras tanto, estaría vigente el reglamento anterior. 

DRA. GÓMEZ.- De eso no cabe ninguna duda. 

DRA. CELLA.- Para que no sucedan estas cosas, es importante que pase por la 
Subcomisión de Asuntos Legales. Esa es mi moción. Que se vote. 

DRA. GÓMEZ.- La moción entonces es que, previo a introducirlo en el Orden del Día, se 
solicite informe a la Subcomisión de Asuntos Legales sobre la propuesta de modificación de 
reglamento que se efectúa. 

DRA. CELLA.- Correcto. Que se explicite el reglamento vigente y el proyecto de 
modificación de este artículo propuesto por el Dr. de los Campos, y que pase a la 
Subcomisión de Asuntos Legales para recabar asesoramiento antes de ponerlo a 
consideración de la Directiva. Hay que votarlo. 

DRA. GÓMEZ.- Existe una moción en el sentido de pasar la modificación proyectada a 
consideración de la Subcomisión de Asuntos Legales para que se pronuncie sobre su 
legalidad, y cumplido esto se coloque en el Orden del Día con una anticipación no menor a 
siete días para su tratamiento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El primer punto sería dejar sin efecto la resolución adoptada. 
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DRA. GÓMEZ.- Entonces, la moción tendría dos puntos: en primer lugar, dejar sin efecto la 
Resolución N° 3 del Acta N° 21, del 7 de mayo de 2018, y, en segundo lugar, pasar el 
proyecto de modificación a la Subcomisión de Asuntos Legales a efectos de que se expida 
al respecto, y, cumplido ese extremo, se someta a consideración de la Comisión Directiva 
con una anticipación no menor de siete días.  

DR. ABISAB.- Sobre este tema tengo para aportar lo que siempre pensé a este respecto. 

Parto de la base de que el que puede lo más puede lo menos; vale decir que la Directiva 
tiene una facultad indelegable, en algún sentido, para tomar decisión en cuanto a cómo 
debe ser el reglamento en función del cual desarrolle su actividad. Para mí era muy claro el 
anterior en cuanto al tema de la alternancia de quienes se sientan alrededor de esta mesa. 

Sin el menor afán de exhumar temas del pasado, recuerdo que con el reglamento vigente, 
por la vía de la aplanadora se hizo la propuesta, se levantó la mano y a otra cosa mariposa. 
Así es como salió este reglamento. 

Pero el tema fundamental que generó las disputas y las controversias tiene que ver con la 
forma en que se suplen los titulares por los integrantes de las respectivas listas de 
suplentes. Adelanté mi opinión, mi punto de vista en cuanto a que creo que es un tema que 
es privativo de cada agrupamiento y no debería sometérselo a ese rigorismo formal, jurídico. 
La presidenta hace un rato me decía que lo mío es visceral y es posible que lo sea; algunas 
veces uno tiene derecho al uso de esa visceralidad, y este es uno de los casos. Así que no 
veo que teniendo tantos temas en los que nos faltan coincidencias, agreguemos uno más. 

No voy a obstruir la decisión mayoritaria en cualquiera de sentidos. Quería dejar esto como 
constancia para que quede de manifiesto cuál es mi punto de vista, que es el de siempre, 
como dije. Pero en este tema me voy a abstener. 

DRA. GÓMEZ.- Planteé la moción que se presentó, y por mi parte me gustaría mocionar lo 
siguiente. 

Primero, que quede sin efecto la resolución Nº 3, contenida en el Acta Nº 21, del 7 de mayo 
de 2018, en virtud de la necesidad de subsanar el procedimiento con el que fue adoptada. Y 
en segundo lugar incluir este tema en el próximo orden del día, siempre y cuando se 
distribuya con una anticipación no menor a los siete días que establece el reglamento 
vigente. Fundamento este segundo aspecto en que si bien desde la Mesa manifestamos que 
existe un problema de procedimiento que debe ser subsanado, en cuanto al fondo del 
asunto, el texto que oportunamente se aprobó, no tenemos ninguna duda de lo adecuado 
que es, por lo que no consideramos que requiera ningún asesoramiento, porque no vemos 
ninguna irregularidad desde el punto de vista legal. 

DR. DI MAURO.- Yo creo que va por ahí el tema, como lo plantea la señora presidenta, pero 
además hay que agregarle el tema del derecho que tiene la Comisión Directiva de modificar 
este reglamento, en virtud de que el Estatuto de la Asociación establece el sistema 
preferencial de suplentes para las suplencias de los titulares que falten. El reglamento lo 
dice en más de una oportunidad. 

Estamos de acuerdo con que el texto que fue votado en su momento puede ser viable a 
incorporar, pero vamos contra lo que establece el Estatuto, que dice que los suplentes se 
citan en orden preferencial, y así nos presentamos en las elecciones. Acá tengo la lista 
nuestra, que dice: 

COMISIÓN DIRECTIVA PERÍODO 2017-2021 

SISTEMA PREFERENCIAL DE SUPLENTES 

Y la de Avanzar en el Cambio dice exactamente lo mismo: 

COMISIÓN DIRECTIVA PERÍODO 2017-2021 

SISTEMA PREFERENCIAL DE SUPLENTES 

Lo que planteamos desde este lugar es que estaríamos yendo contra el Estatuto. La 
Comisión Directiva estaría tratando de modificar un aspecto del Estatuto, lo que es privativo 
de la asamblea. Habría que hacer una reforma del Estatuto. 
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DRA. CELLA.- Creo que si hay problemas, que se dilucide como se planteó lo de la 
Ec. Jimena Pardo. El problema que hay acá es que puede haber una incompatibilidad entre 
esta modificación que se estableció y los Estatutos. Entonces, estaríamos nuevamente 
votando algo para después dar marcha atrás. 

Por eso me parece aprobarlo bien y que pase a un estudio legal sobre si corresponde, 
porque acá hay dos o tres abogados y uno piensa una cosa y otro piensa otra. Entonces, me 
parece bien pasarlo a la Subcomisión de Asuntos Legales para ver si es compatible con los 
Estatutos. Nosotros podemos, como Comisión Directiva, votar lo que queramos, pero no 
podemos ir contra los Estatutos. Vamos a hacer las cosas bien, por favor. 

DR. ABISAB.- Creo que había una moción planteada, por un tema de forma, que parece de 
recibo, planteada por la Mesa. Ese aspecto, en tanto formal, que supone que asumamos un 
yerro en el procedimiento, tratemos de corregirlo. Yo estoy en disposición de acompañar 
eso. 

En cuanto al tema de fondo, la Directiva tendrá que decidir si lo pasa o si no lo pasa a la 
Subcomisión de Asuntos Legales. 

DRA. GÓMEZ.- Presentamos como moción dejar sin efecto la resolución mencionada en 
virtud de que se llevó adelante sin ajustarse a los procedimientos que la propia 
reglamentación de la Comisión Directiva establece. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 3, del Acta Nº 21, del 7 de mayo de 
2018. 

 

DRA. CELLA.- Ahora mociono que previo a que la Comisión Directiva resuelva la 
modificación del reglamento planteada pase a la Subcomisión de Asuntos Legales para que 
se expida. 

(Dialogados) 

Cuando se hizo el reglamento vigente pasó por la Subcomisión de Asuntos Legales, que lo 
estudió. Estaban el Dr. Marabotto, el Dr. Gamio… los mismos que están ahora. Así que 
ahora que hay que hacer una modificación, que la estudie la Subcomisión para ver si 
corresponde respecto a los Estatutos. 

Propongo que se vote. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Estamos dispuestos a votar la moción de pase a la Subcomisión de Asuntos 
Legales, y vamos a hacer algunas precisiones: en primer término, porque entendemos que 
si bien no existe ninguna irregularidad jurídica en el planteo que se formula, al haber 
divergencias en el seno de la Comisión Directiva, es una fórmula saneadora de la situación, 
que no compromete el voto de sus integrantes; en segundo término, porque la relevancia de 
los integrantes de esa subcomisión hace que siempre sus comentarios enriquezcan el 
producto final al que podamos llegar. 

Sobre esa base es que en lo personal fundamento el voto. No sé si hay alguna otra 
fundamentación para hacer. 

DR. ABISAB.- Yo ya argumenté. 

DRA. GÓMEZ.- El segundo punto a votar sería el pase de la modificación a la Subcomisión 
de Asuntos Legales, solicitándole que se pronuncie con la mayor urgencia sobre el artículo 
proyectado de modificación del reglamento de funcionamiento de la Comisión Directiva, y 
cumplido ello que se ponga en el Orden del Día de la Comisión Directiva, cumpliéndose los 
plazos reglamentarios. 
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Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Arq. Ackermann, Cr. Costa, Obst. González, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Cr. Manber, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 1 
abstención (Dr. Abisab). 

Resolución 9.- Pasar a estudio de la Subcomisión de Asuntos Legales la modificación 
del artículo 4º del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva que fuera 
aprobado por resolución Nº 3 del Acta Nº 21, del 21 de mayo de 2018 y dejado sin 
efecto por resolución Nº 8 del Acta Nº 23, del 28 de mayo de 2018.  

 

DRA. GÓMEZ.- Tendríamos que prorrogar 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.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

DRA. GÓMEZ.- En la asamblea omitimos pedir dos asambleístas para firmar el acta. Les 
pedimos a dos de los presentes que concurrieron que tengan la amabilidad de colaborar en 
eso. 

(Dialogados) 

Serían el Dr. Abisab y el Dr. Di Mauro. 

 

 Integración del Comité Coordinador, del Grupo de Trabajo y de la Comisión de 
Financiación cuya constitución fue resuelta en la asamblea del 15 de mayo 
2018. 

DRA. GÓMEZ.- Para comenzar con el cumplimiento de la resolución de la asamblea para 
colaborar activamente en la recolección de firmas y demás actividades referidas al artículo 
67 de la Constitución, debemos nombrar integrantes, titulares y suplentes, para los grupos 
que dicha resolución creó. 

La Lista 1961 propone para el Comité Coordinador como titulares al Dr. Fulvio Gutiérrez, a la 
Dra. Leticia Gómez y a la Dra. Beatriz Defranco, y como suplentes al Dr. Odel Abisab, a la 
Dra. Mª Antonia Silva y al Arq. Juan Ackermann. 

Para el Grupo de Trabajo, los propuestos como titulares son la Cra. Mª Elisa Etchemendy, la 
Dra. Susana Fucilo y la Obst. Teresa González, y como suplentes la Dra. Beatriz Defranco, 
el Cr. Luis García Troise y el Cr. Jorge Costa. 

En la Comisión de Financiación están como integrantes naturales el Cr. Martínez Quaglia y 
el Cr. Jorge Costa, y como suplente el Ing. Washington González. La Lista 1961 propone 
como titulares a la Cra. Olga Pérez y al Cr. García Troise, y como suplentes al Cr. Fernando 
Mier y al Arq. Juan Ackermann. 

CR. GARCÍA TROISE.- Estoy muy honrado por la atención, pero hace un par de meses que 
tengo los pasajes para hacer un pequeño viaje a partir del próximo 12 de junio. A mi vuelta, 
con mucho gusto estaré a disposición. Si me hubieran consultado se lo podría haber 
advertido. 

DRA. GÓMEZ.- Tal vez la consulta no se formuló sobre la base de que entendíamos que 
todos estábamos dispuestos a prestar nuestra colaboración, pero surgió algo 
verdaderamente importante e impostergable. Pensaremos en los nombres alternos. 
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Estamos pidiendo, sobre todo a la Comisión de Financiación, sin cuyos parámetros no nos 
podemos poner a trabajar en otros aspectos, que nos den pautas para poder manejarnos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Nuestra propuesta surge de un manifiesto acatamiento de la 
resolución de la asamblea, y hasta ahí nomás. Por lo tanto, no hay mayor cantidad de 
candidatos. 

Para el Comité Coordinador proponemos a la Dra. Mª Cristina Muguerza y a la Dra. Graciela 
Zaccagnino, con la constancia de que esta última está enferma y puede no asumir en forma 
inmediata sus funciones. No tenemos ningún suplente. 

Para el Grupo de Trabajo no tenemos ningún candidato. 

Para la Comisión de Financiación solamente un integrante de nuestra lista va a actuar, que 
es la Dra. Myriam Machado. 

Nada más. 

CR. COSTA.- La asamblea aprobó que se nombraran delegados de las dos listas. Me 
parece que debería cumplirse con el mandato de la asamblea e integrar por lo menos a los 
titulares. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La asamblea votó una resolución con mayorías y minorías. En 
esa minoría hay integrantes de nuestro grupo que no quieren integrar ninguna de estos 
grupos, que no quieren participar. Nosotros no podemos inventar nombres. Auscultamos la 
opinión y eso surgió. En la parte financiera es el único lugar en el que figuran nombres 
propios, yo y Washington González, así que aunque no quisiéramos tenemos que integrar 
esa comisión. 

Esta es la explicación. 

CR. COSTA.- Entiendo que haya discrepancias, pero creo que cuando la asamblea toma 
una resolución, es para todo el gremio; existen obligaciones cuando hay un mandato de la 
asamblea. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quedará como un incumplimiento. 

DR. DI MAURO.- Creo que sí, que hay que tratar de cumplir con el mandato de la asamblea, 
pero hay una realidad, que es que hay muy poca gente para trabajar. Si vemos la lista de 
participantes en las subcomisiones, hay algunas en las que no completamos ni los dos que 
nos corresponden, y hay otras que quedan vacías de parte nuestra. Esa es la realidad que 
estamos afrontando. 

Yo comprendo y creo que hay que hacer un esfuerzo para participar, para cumplir con ese 
mandato, pero la verdad es que no encontramos la gente. No la encontramos ni para las 
subcomisiones. El número de personas del grupo de ustedes que participa en las 
subcomisiones es el doble del que participa por la parte nuestra. 

DR. ABISAB.- La verdad es que es un lindo tema este como para empezarlo más temprano 
para hacer reflexiones. 

Yo había pedido la palabra antes de que hablara el Cr. Costa, para mostrar mi asombro 
respecto de la línea argumental del Cr. Martínez Quaglia. Felizmente, las palabras del Dr. Di 
Mauro, en sintonía con las expresiones del Cr. Costa, hacen que no tuviera que tomar más 
tiempo al respecto. 

Por la ley del artillero, es claro que si no tenemos quienes participen, es suficiente razón 
como para que no estemos dando vueltas. Ahora, que una resolución de asamblea sea 
desconocida por el que pierde, la verdad creo que sea difícilmente defendible en la vida 
democrática institucional. Por eso me sorprende que una persona a la que tanta baquía le 
reconozco en estos temas haya usado ese argumento. Creo que hay todo el derecho del 
mundo a argumentar en contra, y ni que hablar si no hay quienes tengan disposición, porque 
siempre hay dificultades, esto es todo honorario y no todo el mundo tiene disposición, 
voluntad, tiempo y ganas de participar. Pero lo básico es que una vez que se vota, en la 
medida en que somos parte de una organización e integramos los diferentes órganos, la 
decisión tomada tiene que ser acatada. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Recuerdo un viejo aforismo que dice que cuando Juan habla 
de Pedro la gente se acuerda de Juan y no se acuerda de Pedro. 

Creo haber aclarado debidamente que el tema fue analizado en profundidad, y lo primero 
que dije fue que en la asamblea se resolvió esto por mayoría, y que procuramos de todas 
formas integrar los grupos de trabajo, pero el ambiente que encontramos es ese, que no hay 
ánimo para integrar grupos de trabajo que lleven adelante esto. No es un tema de 
incumplimiento de las decisiones de una asamblea, sino de la imposibilidad de encontrar 
gente con ánimo de integrar grupos de trabajo que lleven adelante esta iniciativa. Los únicos 
son las personas que mencioné, que se integrarán en la medida de sus posibilidades, y en 
lo personal ni que hablar que daré cumplimiento a lo resuelto en la asamblea 

No estoy desconociendo la resolución de la asamblea, sino que simplemente estoy 
estableciendo una realidad, que es la que surgió en nuestro grupo, y como vocero tengo que 
dar una explicación de por qué no tenemos la cantidad de compañeros que puedan 
integrarse en los distintos lugares que fueron dispuestos por la asamblea. 

DRA. GÓMEZ.- Lo que tenemos es una resolución de asamblea que aprobó involucrarnos 
activamente en la recolección de firmas para la modificación del artículo 67 de la 
Constitución de modo de intentar obtener que nuestros ingresos no sean, una vez más, 
afectados por ningún tipo de voracidad fiscal. Hablamos, debatimos y llevamos eso 
adelante, y lo aprobamos aquí por unanimidad. 

Como dijimos cuando presentamos el proyecto que finalmente, con algunos ajustes, se 
aprobó por unanimidad en la Directiva, eso lo vamos a hacer, mejor acompañados que 
solos, pero, si es necesario, lo haremos solos. Ahora, si lo vamos a hacer acompañados, lo 
haremos saber a todo el que lo quiera escuchar; y si lo vamos a hacer solos, también. 
Porque esto es demasiado importante para nuestros afiliados como para jugar a las 
escondidas -no me refiero a nadie, sino que puede parecer así- en la definición del 
compromiso. Nuestro compromiso es claro y efectivo, así fue expresado, y de las palabras 
queremos pasar a los hechos; tenemos la obligación de hacerlo porque así lo resolvió 
nuestra asamblea. 

El segundo punto que resolvió la asamblea, que fue el apoyo a los delegados de los 
jubilados ante el Directorio de la Caja, también pretendemos efectivizarlo con propuestas 
que saquen la inacción del Directorio sobre determinados temas de las cuatro paredes 
donde se reúne al público en general.  

Pero en cuanto al primer aspecto, que es el que estamos analizando en este momento, lo 
que estamos diciendo desde la Mesa es que vamos a llevar adelante lo que resolvió la 
asamblea, que es a lo que nos hemos obligado, y que ojalá podamos decirles a todos 
nuestros asociados que lo hemos hecho en conjunto, todos nosotros, cumpliendo una 
resolución de asamblea oportunamente adoptada. 

DRA. MUGUERZA.- Primero quería decir que en cuanto a la preocupación por el 
cumplimiento de resoluciones de asamblea, hay una resolución del año pasado de apoyar el 
grupo de estudio de la Ley Orgánica que jamás funcionó en este período, y a nadie la 
disgustó eso a pesar de que era una resolución de asamblea. Quedó por el camino. 

Yo voté la moción de la Comisión Directiva, y después, intercambiando ideas con 
compañeros, me di cuenta de que la base era buena pero estábamos creando un tremendo 
aparato burocrático que no era necesario; cinco integrantes por un lado, cinco integrantes 
por otro, más otros cinco por otro. En realidad, vimos que no lo íbamos a poder armar, 
porque siempre somos los mismos; gran parte de los que estamos acá integramos 
subcomisiones y además ahora vamos a tener que venir por esto, cuando la resolución de 
asamblea habla de no alterar el funcionamiento de la institución. No podemos abandonar las 
subcomisiones por este tema. 

Vamos a apoyar en la medida en que se pueda; si quieren, ponemos en cartelera un aviso 
que convoque a socios para que vengan a trabajar en estos tres grupos de trabajo y vemos 
qué pasa, pero la gente está medio cansada, es gente mayor. En definitiva, no podemos 
estar en todo. 
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En cuanto a las resoluciones de asamblea, no es que nos opongamos, pero hay cosas que 
no podemos cubrir, no nos podemos multiplicar. Esto no es para impedir que se cumpla con 
una resolución de asamblea, sino que no se puede ser más realista que el rey. 

Además, y lo vamos a estudiar cuando veamos el comunicado del Plenario de la Lista 1, 
cuando se hizo el resumen de las mociones se evitó con mucha inteligencia nombrar todo 
este aparato burocrático. Yo quisiera saber cómo habría sido el resultado de la votación si 
se hubiera hablado de todo esto. El resumen que se hizo fue de la parte inicial; todo el resto, 
lo de la comisión financiera, el grupo de trabajo y todo lo demás no se nombró en el 
momento de votar. 

Si no se puede implementar, pongamos un aviso a ver si viene gente a trabajar. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Quisiera hacer un comentario sobre lo que manifestó la Dra. Muguerza. Con 
relación a la eventual modificación de la Ley Orgánica de la Caja, el grupo de la Lista 1961 
ha estado trabajando sobre eso, tenemos un esquema de puntos a analizar y no 
incumplimos con la resolución. Hemos estado trabajando sobre el asunto y en pocos días va 
a haber algunos aportes concretos. 

DRA. MUGUERZA.- Era un grupo de trabajo integrado. Si cada uno va a trabajar 
aisladamente para después traer lo que le parece… Esa no era la forma. Puedo traer la 
resolución. 

DRA. GÓMEZ.- Vamos a traer una base sobre la que entendemos se debe trabajar. 

DRA. MUGUERZA.- Es la opción de cada grupo. 

DRA. CELLA.- Cada uno conoce sus tiempos; cada uno sabe los problemas familiares que 
tiene. Estamos en otras comisiones y no podemos dedicar más tiempo a esto otro. 

Me parece bien que se haga un llamado a gente que quiera trabajar; yo, en lo personal, no 
tengo tiempo. 

(Siendo las 17:50, se retira de Sala el Cr. Costa) 

 

DR. DI MAURO.- Creo que sería oportuno en esta instancia, que tenemos dificultades para 
la integración de estas comisiones, que ampliemos la convocatoria a los participantes de la 
propia asamblea, así podemos incorporar a otra gente. Sería útil, porque, si no, todo recae 
sobre nosotros y llegamos a estas cosas: uno no viene porque no quiere, el otro porque está 
ocupado, el otro porque no puede. Dejemos de lado las especulaciones y abramos el juego 
a los propios participantes de la asamblea. 

DRA. GÓMEZ.- Ya recibimos los nombres. Cualquier opción que parezca adecuada para 
colaborar, siempre es bienvenida. Nos ponemos a trabajar, que es lo que hay que hacer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería aclarar una cosa con el Dr. Abisab, que quedó 
pendiente, para que conste en actas. En la reunión con el Cr. Costa, y lamento que se haya 
retirado, fui yo el que insistí en que para el 30 de mayo teníamos que tener algo armado, por 
lo que decidimos traerlo a la reunión del 28, aunque éramos minoría de minoría. Fui yo el 
que insistí, entonces, para tener los números y poder empezar a trabajar. Si eso no estaba 
para hoy, no sé cuándo se podría empezar a trabajar. 

En segundo lugar, nosotros, como bien se dijo acá, tenemos dificultades hasta de 
convocatoria; hay enfermedades, hay viajes, etcétera, y los nombres que dimos son de las 
personas que manifestaron que dispondrían de tiempo para integrar esos grupos de trabajo. 
No es que nosotros nos cerremos; hay una resolución de asamblea, y si aparece gente de 
otro ámbito, como dijo el Dr. Di Mauro, para integrar un grupo de estos, y que pueda ser 
recomendable, los iremos completando. Las bases están, y no se puede decir que nosotros 
estemos desconociendo una resolución de asamblea. La asamblea es soberana y la 
resolución se va a cumplir a cabalidad. 

DR. ABISAB.- Me reprocho no haber hecho uso de la palabra cuando la había pedido, pero 
lo asumo y dejo consignado que me doy por satisfecho con la segunda intervención del 
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Cr. Martínez Quaglia en la que aclara un aspecto que, a mi juicio, había quedado poco claro. 
Terminó de aclararlo el Dr. Di Mauro y su ratificación no hace más que poner de manifiesto 
que me equivoqué y que tenía que haber dicho esto hace un rato. 

DRA. GÓMEZ.- Quedan incorporados los nombres a los respectivos grupos de trabajo, y 
quedamos abiertos a las incorporaciones que puedan producirse. 

 

 Empresa MyM. 

DRA. GÓMEZ.- El último punto es el de la empresa de limpieza MyM. Como ustedes 
recordarán, tuvimos una serie de inconvenientes que terminaron con el reclamo laboral de la 
señora Vanessa Graña, felizmente superado, pero se mantienen, y acá tengo el informe de 
la abogada rentada, algunas dificultades con la aportación de la documentación que 
establece la Ley N° 18.251. 

Aquí dice que se solicitó la documentación exigida por la normativa pero que la entrega 
sigue siendo parcial, por lo que se mantiene la retención de los pagos. Además, hubo un 
problema con la facturación del mes de enero, ya que el servicio se prestó por 15 días y 
facturaron todo el mes. Incluso hubo problemas para obtener la nota de crédito. 

O sea que el relacionamiento con la empresa de limpieza se volvió muy dificultoso, no así 
con el personal que enviaron, pero, desgraciadamente, una cosa está unida a la otra. 

Por lo tanto, la abogada en su informe pone lo siguiente: 

En caso que la Asociación entienda pertinente poner fin a la relación contractual 
con la empresa M y M, será necesario enviar un telegrama antes del primero de 
junio del corriente, por lo que se aconseja definir su continuidad o no a la 
brevedad. 

Nosotros tenemos una serie de ofertas de otras empresas, y entendemos que frente a una 
situación en la que se ha hecho muy dificultoso el contralor de la documentación, tratándose 
de una tercerización, con las responsabilidades colaterales que ello implica, todo aconseja la 
rescisión y el análisis de las otras ofertas. La que parezca más conveniente será la que se 
escogerá. 

Se va a votar la propuesta. 

 (Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 11.- Rescindir el contrato con la empresa de limpieza MyM y facultar a la 
Mesa para que analice y valore otras alternativas. 

 

 Informe de la Dra. Arcos sobre la Ley N° 18.381. 

DRA. MUGUERZA.- Vi que hay un informe de la abogada sobre la información en la web. 
Quería saber por qué se había enviado. 

DRA. GÓMEZ.- Hay un informe de la Dra. Arcos en el que expresa que dada la naturaleza 
jurídica de la Asociación no estaría catalogada como organismo público y por lo tanto no 
estaría alcanzada por las obligaciones de la Ley 18.381. Sin perjuicio de eso, aconseja, a los 
efectos de cristalinizar la actuación y hacerla pública, que se complementen los datos que 
faltan en la página web. Podríamos encomendarle que los defina, así pueden ser colgados. 
Si estamos de acuerdo, también lo aprobamos. 

DRA. MUGUERZA.- Pero creo que ella los detalla en el informe, ¿no?  

Dice: 

Para ello se han detallado los puntos que aún restarían por cumplir, adecuando 
la página web en ese sentido. 
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DRA. GÓMEZ.- Sí, me refería a pedirle a la abogada que haga un listado de esos datos 
para ser entregado a los servicios, que se ocuparán de colgarlos en la página web. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 12.- Solicitar a la Dra. Arcos un listado de la información que debe ser 
colgada en la página web, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 18.381, para ser 
entregado a los servicios, que se ocuparán de esta tarea. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Quién se ocuparía de esto? 

DRA. GÓMEZ.- Podría ser el informático o las empleadas administrativas. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Preguntaba porque el balance y el presupuesto ya pueden ser 
colgados en la web. 

DRA. GÓMEZ.- Por supuesto. Una vez que tengamos la información, la incluimos con la 
mayor agilidad posible. 

 

7.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 18:00, se levanta la sesión. 
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