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

 

Acta Nº 21 7 de mayo de 2018 

 

En Montevideo, el 7 de mayo de 2018, celebra su vigesimoprimera sesión, con carácter de 
extraordinaria -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, Dr. Hugo de los Campos (hasta las 17:23), Cr. Luis García Troise 
(desde las 17:23), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di 
Mauro, Dra. Virginia Eirín, Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ec. Pablo Fernández, Obst. Teresa González, Dr. Fulvio Gutiérrez y Cr. Luis García 
Troise.  

Faltan:  

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

Con aviso: Dra. Liliana Cella y Dra. Graciela Zaccagnino. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:34, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión. En 
virtud de que se trata de una sesión extraordinaria, no seguimos el esquema tradicional del 
Orden del Día, por lo que pasamos directamente al análisis de los puntos establecidos. 

  

2.- Consideración del Orden del Día. 

 

 Designación de prosecretario. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay un tema que hablamos con el Cr Martínez Quaglia con 
relación a la Prosecretaría. Me toca aclararlo, y no me meto en los otros avatares que hubo 
porque no los viví y no tengo idea de lo que ocurrió. Sí sabemos, Martínez Quaglia y quien 
habla, que originalmente estuvimos conversando casi una hora sobre el problema de la 
subsecretaría, que de alguna manera había trancado la primera sesión de la comisión 
directiva, y en definitiva acordamos dejar en suspenso esa designación por unos meses, y 
vencido ese plazo iba de suyo que ellos propondrían su candidato y sería aprobado 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ratifico todas y cada una de las expresiones que acabo de 
escuchar. Fue un pacto de caballeros que no se concretó por los avatares posteriores, quizá 
por la falta de representatividad de alguno de nosotros dos. De todas formas, los 
acontecimientos posteriores tienden a subsanar ese paso no dado. Cabe destacar que 
siempre se puede arreglar lo que se hace mal en la medida en que haya buena voluntad de 
las partes. Es lo que ocurre en estos momentos.  

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Si los señores directivos quieren proponer a alguien, pueden hacer uso de 
la palabra.  

DRA. EIRÍN.- Estamos proponiendo como prosecretaria a la Dra. Muguerza.  

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más propuestas, pasamos a votar. 
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 (Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Dr. Abisab, Cr. Costa, Dr. de los Campos, Arq. Ackermann, Cr. Martínez 
Quaglia, Dr. Di Mauro, Dra. Eirín, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y una abstención 
(Dra. Muguerza). 

Resolución 1.- Designar como prosecretaria de la AACJPU a la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 

 

DRA. GÓMEZ.- Felizmente tenemos el plantel de autoridades completo. Los temas que 
tenemos por delante son suficientemente importantes como para superar las pequeñas 
cosas menores del devenir cotidiano. No importa en qué sector estemos, porque la 
preocupación por esos temas es común en todos nosotros. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quería agradecerles a los compañeros y a ustedes también por la 
confianza. Mi intención es poder trabajar y colaborar efectivamente, más allá de que 
simplemente estoy para suplir al secretario cuando no pueda concurrir.  

DRA. GÓMEZ.- Se agradece. 

 

 Informe de avance de lo actuado para el homenaje al Dr. José Pedro Gianero. 

DRA. GÓMEZ.- Como ustedes saben, esto ya está resuelto y estamos trabajando en el 
tema. Hemos hecho contactos, como corresponde, con el propio homenajeado para 
acompasar el evento a sus posibilidades y sus necesidades. 

En ese entendido, se nos manifestó que el día 15 iba a ser objeto de una pequeña 
intervención de cataratas, por lo que luego de su recuperación nos estaría dando fechas 
posibles para que organicemos con mayor detalle esto que está pendiente pero que todos 
queremos ansiosamente llevar adelante. 

También le solicitamos que tuviera la amabilidad de hacernos una lista de las personas del 
entorno familiar y personal que quisiera que tuviéramos en cuenta para dicha oportunidad. 
Vamos a trabajar sobre esa lista y luego agregaremos a las personas que tengan que ver 
con el funcionamiento actual y anterior de la Asociación y que todavía puedan estar 
presentes en una situación de este tipo. 

Al momento es lo que tenemos para informar, pero cuando se determinen las fechas con 
más precisión volveremos a conversar al respecto en Directiva. 

 

 Modificación del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Sobre este punto ha circuló un borrador, y nos gustaría sugerir un ajuste en 
el tercer párrafo. Se suprimiría la expresión En estos casos, y, y la frase quedaría redactada 
así:  

En cuanto al titular y a los directores eventualmente presentes y que no 
asumen se considerará que existe causa justificada a los efectos del artículo 22 
de los Estatutos. 

Es una cuestión de redacción; nos pareció que queda mejor redactado así. 

DR. DI MAURO.- Yo tengo mis dudas en cuanto a la potestad de modificar este reglamento 
en lo que refiere al orden preferencial de suplentes, ya que esto está establecido en el 
Estatuto. En el artículo 18, que habla de la Comisión Directiva, dice: 

Artículo 18º.- La Comisión Directiva durará cuatro años en su función, contará 
con catorce miembros mayores de edad y renovará por mitades cada dos 
años.- Se elegirán, asimismo, catorce suplentes, los que serán llamados por el 
sistema de orden preferencial. 
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Las listas están numeradas del 1 al 21, y el orden preferencial está establecido previo a la 
elección. Es lo que establece el Estatuto en su artículo 18. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Tal como dice el Dr. Di Mauro, el artículo 18 dice eso, pero aquí se 
trata de cómo funciona ese orden preferencial en una directiva. El motivo de la propuesta no 
está en que se modifique esto, sino cuál es el orden en que puede entrar cada cual, 
manteniéndose el sistema preferencial. Se parte de la base de que ninguna ley prohíbe que 
se siga el sistema que estamos siguiendo, y que en su origen tiene esta explicación.  

Cuando nosotros hicimos la lista pretendíamos, con la presencia de diversos suplentes, que 
cuando se trataba un tema de la especialidad de uno de los suplentes, los otros renunciaban 
a la preferencia. Nadie impide que esto que dice el Estatuto sea asumido por un directivo o 
por un suplente que diga que no va a hacer uso de la preferencia. Lo que tiene es el 
derecho de hacer uso de la preferencia, pero no la obligación. Puede decir que no va a 
hacer uso de la preferencia porque hay otro compañero de la lista que tiene especial 
formación en la materia que se va a tratar. Entonces, tiene el derecho de no ejercer esa 
preferencia, renunciando a ella sin necesidad de ninguna formalidad, o bien no acudiendo a 
ocupar su lugar en la Comisión Directiva, o bien, si lo está ocupando levantándose en el 
momento que decida. Me parece que son dos cosas distintas. Cualquiera tiene en el orden 
preferencial el derecho de no hacer uso de ese derecho, como cualquiera tiene derecho a 
no hacer jugar cualquier otro derecho. Eso es lo que planteamos, porque en realidad así se 
ha procedido y se procede, como dice el reglamento, cuando hay alguna duda, por el 
reglamento de la Cámara de Diputados, creo.  

Acá se trata de que quien tiene un derecho que le da el reglamento, que está basado en el 
Estatuto, no ejerce ese derecho. Incluso, puede plantear que no va a ejercer su derecho. 
Por ejemplo, cuando se pase a tratar en el Orden del Día el tema de La Revista, yo me 
levanto, porque no tengo ninguna competencia, y entra el Cr. García Troise. Ese es un 
funcionamiento armónico. Con este criterio se modifica el reglamento. Cualquiera puede 
renunciar, voluntariamente, por toda la sesión o por una parte a la preferencia, y entra otro, y 
el otro también puede renunciar, pero eso genera una complicación. En un tema jurídico, por 
ejemplo, en el que yo estoy llamado a opinar como abogado, se pueden levantar todos los 
suplentes que me anteceden, que son todos, porque soy el último.  

Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, y la ley no manda que se ejerza, sino 
que la ley no lo prohíbe. Un compañero de un grupo tiene el derecho a decir que renuncia a 
la preferencia que marca el Estatuto. Es una forma de trabajo ágil, conveniente a toda la 
Comisión Directiva, y que no colide con esto, en la medida en que, como dije, los que tienen 
la preferencia digan que no hacen uso del derecho que tienen, y cuando quieran hacer uso, 
no hay duda de que prima la preferencia. Es en ese sentido que se plantea la modificación. 

DRA. MUGUERZA.- Como el Dr. de los Campos dijo que la agrupación de ustedes tiene en 
cuenta ese criterio para el caso de convocar suplentes, debo decir que en la nuestra hicimos 
una votación interna, el orden preferencial fue establecido por las personas que concurren a 
las reuniones de grupo, en las que se plantearon nombres y se votaron. 

Me pregunto qué pasa con la gente del interior de ambas listas, porque esto puede ser un 
desconocimiento de lo que ellos puedan aportar. Por eso me planteo si lo mejor no es -lo 
conversamos en nuestro grupo- que este tema pase a la Subcomisión de Asuntos Legales, 
que sé que es una asesora, pero siempre se usó el mecanismo del asesoramiento de las 
subcomisiones. Además, creo que no es algo tan urgente como para no poder esperar un 
pronunciamiento de este tipo.  

Así que nuestra posición es que este tema pase a la Subcomisión de Asuntos Legales. 

Entiendo del planteo lo que pasa si hay un titular y viene un suplente y el titular se retira. 
Pero ¿qué pasa cuando un suplente del lugar 21 está desde el inicio integrando la Directiva? 
Creo que son situaciones diferentes. Por eso me parece que lo mejor es que la Subcomisión 
asesore, ya que esto no es tan urgente; pensamos que puede esperar un poco. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que lo que establece el Estatuto sobre el orden preferencial fue 
tomado en la normativa reglamentaria como un paso más del orden preferencial. El Estatuto 
simplemente dice que los suplentes serán llamados por el sistema del orden preferencial. Es 
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decir, se los convoca a sentarse a la mesa de la Comisión Directiva con ese criterio. ¿Qué 
significa esto? Que si están los integrantes 1, 2 y 3, yo no puedo convocar al 3 sin haberles 
dicho a 1 y 2 si quieren estar en la mesa de la Comisión Directiva. Pero lo que dice el 
artículo 4º del Reglamento es más que lo que dice el Estatuto, ya que reglamentó más 
celosamente que el propio Estatuto diciendo que asumirán automáticamente, se retirarán 
inmediatamente… Es decir, el Estatuto fijó un criterio, porque alguno tiene que haber para 
todas las cosas, y más cuando existe la posibilidad de que se avoque a ella más de una 
persona, pero el criterio es que si están 1, 2 y 3, 3 no puede, automáticamente, ocupar el 
lugar de 1 sin que previamente 1 y 2 hayan decidido no ocupar el lugar al que tienen 
derecho. Eso no implica que tengan que salir de sala, o que no puedan estar presentes, 
porque no es lo que dice el Estatuto, aunque sí el reglamento. Tal vez, lo que tendríamos 
que hacer con el artículo 4º del Reglamento es buscarle una redacción saneadora que, 
cumpliendo con el Estatuto, permita una dinámica que a todos nos va a ser positiva. Más 
allá de la forma en que se haya establecido el orden de preferencia dentro de una lista, 
existen muchas veces temas en los cuales es mejor que el debate sea hecho por aquellos 
que más pueden aportar al resultado final más beneficioso, sin que ello vaya en desmedro 
de lo que dice el Estatuto. A mi entender, el Reglamento es perfectible, y la forma de hacerlo 
es lograr, respetando el sistema preferencial, un sistema más flexible de avocación al cargo 
de la Directiva.  

Esa es mi posición al respecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este es un tema jurídico que a algunos de nosotros nos cuesta 
un poco entender. Pero, por sentido común y por la experiencia que tenemos, podemos 
llegar a alguna conclusión. 

¿Por qué pretendemos que se pida una definición de un órgano legítimamente designado? 
Para tener una mayor tranquilidad en la decisión a adoptar. Entre las tantas incoherencias 
que hay en el Estatuto, que tiene 50 años, tenemos que no está perfectamente definido qué 
es el orden de preferencia en cuanto a las suplencias. Entonces, consideramos que una 
subcomisión con integrantes del orden jurídico, que tienen una visión mucho más idónea 
que la que podemos tener nosotros, puede tener una definición al respecto. Ante una duda 
de este tipo, que puede tener otro tipo de consecuencias, preferimos que haya una 
definición de ese órgano. El otro día recibí una lección por teléfono de lo que es avocar, y 
según el diccionario es:  

Dicho de una autoridad gubernativa o judicial: Atraer a sí la resolución de un 
asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior. 

Veo que por este lado hay una interpretación para la que estaríamos más respaldados con 
una interpretación jurídica de un órgano específicamente designado con ese fin, que es la 
Subcomisión de Asuntos Legales. 

Como están las cosas actualmente, y con las dudas que hay, no daría mi voto, a pesar de 
que estoy de acuerdo con el procedimiento que se está proponiendo, que me parece de 
recibo; en una delegación integrada por profesionales de distinta procedencia, cuando hay 
un aspecto específico de una profesión es conveniente que se integre una persona idónea. 
Me parece que eso es racional, coherente y haría bien a todos. Pero esa voluntad no está 
recogida en el Estatuto ni en el Reglamento, y yo siento que no tengo el respaldo suficiente 
como para dar un voto a favor de un cambio de la magnitud que se está proponiendo. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- Lo mío es testimonial para el acta más que como la expresión de alguien que 
quiera participar en la discusión. Hoy, sobre todo, no quiero participar en esta discusión, y 
solo quiero decir que sigo pensando como he pensado siempre, con sentido pragmático. 
Habiendo leído que en caso de dudas con respecto a cualquier interpretación de los 
Estatutos se va al funcionamiento parlamentario, con ese criterio, y teniendo claro cómo 
funciona el Parlamento, mi posición ha sido históricamente la de reivindicar esto que se 
intenta perfeccionar con el texto que se presentó.  

Si no hubiera hablado parecería que estuviera rehuyendo ratificar la posición que 
históricamente he defendido. Creo que el propósito de esto es beneficiar a los grupos; 
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pensar de manera distinta es absolutamente legítimo, pero sería casi tratar de ser más 
realista que el rey. Si a un grupo le sirve promover a alguien por equis circunstancia, no 
parece razonable adoptar una posición contraria. 

Insisto: respeto a quienes no piensan así, simplemente no coincido, y lo que estoy haciendo 
es ratificar la posición que he tenido desde siempre. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El artículo 36 al que se refiere el Dr. Abisab está referido 
exclusivamente a los procedimientos electorales… 

DR. ABISAB.- Pero por extensión… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ahí entramos en un terreno en el que es difícil llegar a una 
posición unánime. Como es la segunda vez que oigo que hay que seguir lo que hace la 
Cámara de Representantes, insisto en que es para fines electorales, no del funcionamiento 
de un órgano directivo de la institución. 

DR. ABISAB.- Concluyo diciendo lo que con toda intención dije y ratifico: no voy a participar 
en un contencioso a este respecto, sobre todo en la tarde de hoy. Consciente soy de que a 
los efectos de discutir como hacían los griegos, y lo siguen haciendo al día de hoy -se juntan 
en una plaza y hasta pueden discutir si una mosca vuela alto o bajo, si hace ruido, y se 
forman alrededor de los discutidores grupos de 15 o 20, algunos participan, otros miran- se 
puede discutir de cualquier cosa, pero no es mi intención, y simplemente quise dar 
testimonio de cuál es mi línea de pensamiento, que es coherente -equivocada o no desde el 
punto de vista legal-, siempre practicada hasta ahora, reivindicada y defendida. 

Muchas gracias. 

DR. DI MAURO.- Yo abrí el debate en el sentido de establecer que hay normas estatutarias 
que no habilitarían a la Directiva a modificar el Estatuto, que en el artículo 22 dice que: 

La inasistencia de los miembros de la Comisión Directiva a tres sesiones 
consecutivas o a diez en forma alterna, en el término de dos años, sin causa 
justificada, a juicio de la misma, determinará su cese, debiendo la Directiva 
convocar al suplente que corresponda. 

El suplente que corresponda es el que viene por el orden preferencial. 

No digo que la Comisión Directiva se prive de la ilustración o el asesoramiento de personas 
entendidas en el tema, pero eso se puede conseguir por la vía del llamado a participar en la 
Directiva para informar sobre la especialidad de que se trate. Se puede salvar esa inquietud 
que tiene el Dr. de los Campos convocando a la persona especializada en el tema. 

El tema del sistema preferencial de suplentes puede formar parte de lo que tanto hemos 
hablado, que es la reforma global de los Estatutos, de lo que venimos hablando desde hace 
tres años y no se logró. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En primer lugar, el vocablo avocación tiene un contenido técnico; el 
Código Civil, en su parte preliminar, dice que los vocablos que sean propios de una ciencia 
jurídica se deben comprender de acuerdo a lo que esa ciencia jurídica establece. Es decir, 
no es un vocablo de uso normal. La avocación existe, hasta donde yo sé, en toda América, 
porque es un principio de Derecho Administrativo básico: el órgano superior no le quita 
competencia a la comisión que asesora, sino que dice que un tema tiene tal importancia 
política que se avoca a su resolución. 

En cuanto al problema de fondo, admito que es discutible, pero como tiene que ver con la 
actuación permanente de la Directiva, que tiene sus convocatorias ordinarias o 
extraordinarias, mi posición es que la Directiva se avoque a esta materia y la resuelva. 

DR. DI MAURO.- Yo propongo que transitoriamente, hasta que no se solucionen los 
problemas estatutarios, se utilice el mecanismo del llamado a los idóneos a efectos de 
ilustrarnos en la materia que corresponda para contar con su asesoramiento. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Este es un tema distinto al que plantea el Dr. Di Mauro. 
Obviamente, la Comisión Directiva puede pedir a cualquier socio, no solo a los suplentes, 
que sea idóneo en una materia para que venga y dé su opinión. Pero la diferencia de 
nuestro planteo es que da su opinión y vota. De otra manera, si estamos tratando un tema 
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de explotación agrícola podemos ir frente al salón de actos de la Asociación y pedirle a un 
profesor grado V que esté allí a que venga y exponga. En este caso se trata, reitero, de que 
una persona que precede a otra en el orden tiene el derecho de decir que no va a usar el 
derecho de preferencia; si lo quiere usar, no hay duda alguna, pero puede, porque no hay 
ninguna ley que lo impida, renunciar al derecho de preferencia por toda la sesión, por una 
parte, hasta que se llegue a la persona que tenga más condiciones sobre ese tema, que 
además de explicar, vota. 

Admito, como dije, que puede ser discutible, pero con los años que hace que estamos por 
cambiar el Estatuto… Como esto tiene que ver con el funcionamiento normal, siempre que 
un suplente que está antes que otro dice que no asume y no hace uso del derecho de 
preferencia… Es una cuestión práctica que me parece que enriquece, y por eso insisto en 
que propongo que la Comisión Directiva se avoque a la resolución y vote. 

DR. LONG.- Voy a recordar la resolución de Directiva de la sesión pasada sobre este tema, 
para hacer las cosas bien desde el punto de vista formal. Lo digo para no cometer algún 
error, pero este tema se votó -estoy buscando en este momento- cuando se trató… 

DRA. MUGUERZA.- Se votó que pasara al Orden del Día. 

DR. LONG.- No se votó, entonces. 

DRA. MUGUERZA.- Voy a proponer que el tema pase a la Subcomisión de Asuntos 
Legales, para que informe a la Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que no existe la suficiente precisión en cuanto a cuál es la consulta. 
Es decir: ¿qué se le consulta a la Subcomisión de Asuntos Legales? 

Les consulto, entonces, si la pregunta sería si a la luz del Estatuto vigente puede 
modificarse el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva en los términos en 
que está propuesto, porque no queda claro qué es lo que se quiere consultar. 

DRA. MUGUERZA.- El Reglamento se puede modificar siempre y cuando el tema se 
presente con siete días de anticipación al Orden del Día, cosa que en este caso no se 
cumple. Pero eso lo dejamos. 

La idea es consultar si esto que se propone como modificación está de acuerdo con lo que 
establecen los Estatutos. Acá hay abogados, pero hay otros que no lo somos, como dijo el 
Cr. Martínez Quaglia, por lo que queremos contar con el asesoramiento de personas que 
quizá sean más objetivas que nosotros en este tema. Eso es lo que proponemos: que 
estudien esta modificación que se plantea y que nos digan si la aconsejan o si ven algún 
inconveniente en que sea aprobada. 

En cuanto a lo que dijo el Dr. Long, es cierto que se habló mucho del tema pero no estaba 
en el Orden del Día; unos decíamos que había que pasarlo a la Subcomisión y otros que lo 
resolviera la Directiva, que fue lo que se decidió. 

DR. LONG.- Hubo una primera intervención del Dr. de los Campos cuando se trató el tema 
Planteo de cambio del Reglamento de Directiva en lo atinente al ingreso de suplentes a sus 
reuniones. 

Después hubo un dialogado en el que intervinieron el Dr. de los Campos, la 
Dra. Zaccagnino, quien habla, que presidía, el Dr. Di Mauro, y se planteó funcionar como lo 
estábamos haciendo. Yo afirmé que la Directiva podía tener atribuciones de ese tipo, y 
recuerdo que el Dr. Di Mauro manifestó que sería conveniente elevar esta problemática a la 
subcomisión respectiva, y al final no se decidió nada. 

Lo último que dije fue que se estaba funcionando así pero que en caso de que hubiera algún 
problema, o siguiera esta discrepancia, habría que elevarlo a quien correspondía para 
obtener una decisión definitiva. Pero no hay ninguna resolución al respecto. En la Directiva 
pasada se funcionó de esta manera, con discrepancias, evidentemente, ya que unos 
pensamos de una manera y otros de otra, pero, repito, no hubo resolución sobre lo que se 
iba a hacer. Quería aclarar eso.  

DR. DI MAURO.- Yo creo que el fin que perseguimos todos es similar: proveer a la Directiva 
de asesoramiento personalizado cuando así lo requiera y haya suplentes que tengan las 
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condiciones necesarias como para brindarlo. De ahí surge el planteo del Dr. de los Campos 
de que los sucesivos suplentes renuncien a su derecho hasta que llegue el turno de la 
persona que corresponda. Nadie se manifestó en contra de eso, lo único que procuramos es 
una instancia que nos asegure una opinión desde el punto de vista legal para darle a esto la 
forma más adecuada posible.     

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La presidenta solicitó que se hiciera una moción concreta con 
respecto a esto. Yo diría que, si pasa a esta subcomisión, se le pida que se expida sobre el 
artículo 4° del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva vigente en lo que 
tiene que ver con el orden preferencial de titulares y suplentes para el desempeño del cargo. 
De esa forma podríamos materializar algo en lo que en el fondo estaríamos de acuerdo, 
pero con un respaldo jurídico. 

DRA. GÓMEZ.- Sin que lo que voy a decir signifique que me estoy afiliando a alguna 
posición, creo que no es ese el tipo de planteo que debería hacerse si se realiza una 
consulta. 

En este momento no estamos debatiendo que el artículo 4° vigente contravenga el Estatuto 
también vigente. Por eso decía que era muy importante, en la eventualidad de formular una 
consulta, que estuviera lo suficientemente clara y enmarcada, para que los consultados 
puedan darnos una opinión que nos resulte válida.  

O sea que el planteo sería que existe una propuesta de modificación del artículo 4° del 
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva, que está formulada en los 
siguientes términos, y se quiere saber si es compatible con las normas estatutarias, 
especialmente en lo establecido en el artículo correspondiente del Estatuto institucional. Si 
no les circunscribimos lo que estamos preguntando, no creo que nos puedan responder 
como queremos, más allá de que no me estoy afiliando a ninguna posición, sino que estoy 
tratando de depurar ideas para ver hacia dónde vamos en este intercambio de opiniones. 

CR. COSTA.- Estamos de acuerdo. 

DR. DI MAURO.- Hacemos nuestra esa moción en esos términos. 

DRA. GÓMEZ.- Aclaro que no estoy mocionando, simplemente intenté clarificar. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que es lo mismo que yo quise decir pero mejor expresado desde 
el punto de vista legal. 

Si bien es cierto que no nos va la vida en esa situación, desde hace tiempo tenemos una 
cierta indefinición sobre este tema, por lo que bien podríamos pedirle a la Subcomisión de 
Asuntos Legales -si es que se resolviera eso- que tenga la amabilidad de pronunciarse a la 
mayor brevedad posible. 

Pero no sé si es esa la única moción o si se van a presentar otras… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo ya presenté una, y es que la Directiva, haciendo uso del 
derecho de avocación, en su concepción jurídica, defina esto para no tener que estar 
haciéndolo de hecho. Es decir que atraiga la consideración de un asunto de competencia de 
un órgano inferior, asesor, y lo resuelva. Esa es mi moción.  

DRA. GÓMEZ.- Tenemos dos mociones: una que refiere a derivar la consulta a la 
Subcomisión de Asuntos Legales, en los términos conversados, y la otra es que la Directiva 
pase a resolver el tema de fondo, sin necesidad de consulta previa.  

DR. ABISAB.- Voy a solicitar un cuarto intermedio de diez minutos para dilucidar el tema. 

DRA. GÓMEZ.- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Pasar a cuarto intermedio por el término de diez minutos. 

(Es la hora 16:26)  

DRA. GÓMEZ.- Siendo las 16:47, se reanuda la sesión. 
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Voy a hacer un resumen de las dos propuestas existentes. 

Una de ellas es someter el proyecto de modificación del artículo 4º del Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Directiva a consideración de la Subcomisión de Asuntos 
Legales a los efectos de que asesore en el sentido de si dicha modificación se compadece 
con los Estatutos. 

La segunda moción establece que el texto presentado como modificativo del artículo 4º del 
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva es compatible con los Estatutos y 
permite plasmar un mejor funcionamiento. 

Se va a votar la primera moción. 

(Se vota) 

NEGATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dr. Di Mauro, Dra. Eirín, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 7 votos por la negativa 
(Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Costa y Dr. de los 
Campos). 

 

Se va a votar la segunda moción. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Costa y Dr. de los Campos) y 6 votos por la negativa 
(Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Eirín, Dra. Gliksberg y 
Obst. Izquierdo). 

Resolución 3.- Modificar el artículo 4º del Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión Directiva, que quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 4º.- Constatada al comienzo de la sesión la presencia en Sala de un 
titular o en su ausencia el suplente preferencial, deberá ocupar su lugar en la 
Comisión Directiva hasta que corresponda tratar el informe de Mesa. 

Desde allí en adelante el directivo que está ocupando el cargo, sea como titular 
sea como suplente preferencial, podrá, por acuerdo de la lista a que pertenezca, 
ser sustituido por cualquier otro suplente que se haya elegido por su mayor 
conocimiento o involucramiento de los temas a tratar. En ese caso, por el hecho 
de no ocupar su lugar se interpretará que los preferenciales renuncian a su 
prioridad. 

En cuanto al titular y a los directores eventualmente presentes y que no asumen, 
se considerará que existe causa justificada a los efectos del artículo 22 de los 
Estatutos. 

 

 Actuación de la abogada rentada; informes efectuados. 

DRA. GÓMEZ.- Los informes les fueron distribuidos a ustedes y refieren a tres o cuatro 
temas que la Dra. Arcos tuvo a su cargo. 

Tengo que hacer una aclaración; no creo que sea relevante, pero de todas maneras es 
información que es bueno que se maneje con toda claridad. 

La Dra. Natalia Arcos fue durante un tiempo novia de uno de mis hijos; desde hace más de 
un año y medio ya no son novios mutuamente y resolvieron sus vidas sentimentales por 
otros caminos. Es decir que la presentación de la Dra. Arcos para asesorarnos no estuvo 
motivada en mí -nadie podría pensarlo, pero es bueno aclararlo siempre- por ningún 
relacionamiento afectivo, sino que tiene que ver con una valoración de su capacidad 
profesional, que respeto al punto de haberla tenido como mi abogada representante en un 
juicio de gran importancia que tuve no hace mucho tiempo, del que salí exitosa. Sabedora 
de su capacidad es que la convoqué cuando con urgencia necesitábamos de un 
asesoramiento en la situación con la empresa MyM y una de sus trabajadoras, que tiene un 
reclamo laboral frente a esa empresa.  
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La Dra. Arcos hizo varios informes que nos llegaron a todos nosotros en los que nos 
asesoró en cuanto a la situación del reclamo y sus alcances; concurrió al Ministerio de 
Trabajo y luego compareció en el trámite judicial, al no haberse logrado un acuerdo a nivel 
administrativo en el Ministerio. Continuó manteniendo contactos con la profesional que 
asesora a la trabajadora reclamante, la Sra. Vanessa Graña, y finalmente logró que se 
comprendiera que la Asociación no estuvo omisa en ningún momento con el cumplimiento 
de sus obligaciones con la trabajadora, y que si lamentablemente estaba en una eventual 
situación de incumplimiento no era como resultado de omisiones de la Asociación, que es 
muy celosa en el cumplimiento de todas sus obligaciones, y muy especialmente las de orden 
laboral. Por eso se obtuvo que la abogada de la Sra. Graña la asesorara para retirar el 
reclamo contra la Asociación, que se retiró y se eliminó a la Asociación de Afiliados como 
parte demandada en este juicio, y en este momento la Dra. Arcos ya pidió en el Juzgado un 
testimonio de esa sentencia que nos libera en el proceso, para que podamos tenerla como 
comprobante ante cualquier situación futura. 

También se le pidieron algunas otras cosas, que también se llevaron adelante y de las que 
existe informe. Una de ellas es sobre la sentencia 25/2018 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Primer Turno, que refiere a aspectos que no nos son relevantes, pero en 
lo que nos es sustantivo para la Asociación deja en claro la posición jurídica de que en 
materia de asociaciones o sociedades civiles de carácter gremial, el Ministerio de Educación 
y Cultura no tiene competencia para pronunciarse, dado el fuero especialísimo que tienen 
las organizaciones sindicales y gremiales. 

Al mismo tiempo, está siguiendo este proceso para ver si en segunda instancia hay alguna 
otra apreciación, no sobre el fondo del problema sino sobre ese aspecto, y si hay alguna 
otra consideración que reafirme la independencia total de las organizaciones de carácter 
sindical en aplicación de lo que se conoce como el convenio sobre libertad sindical. 

DR. DI MAURO.- ¿No puede darse una sentencia diferente? 

DRA. GÓMEZ.- Está en apelación. En principio, la sentencia refirió a un pedido que hicieron 
exdirigentes de la Mutual de Futbolistas, y dice que el pedido de acción de amparo no puede 
prosperar en la medida en que está fuera de los plazos procesales para este tipo de 
trámites. Pero cuando hace el análisis del asunto en la sentencia y en el informe, dice que 
no es lícito que se someta a la Mutual de Futbolistas, en tanto entidad gremial, a las 
decisiones del Ministerio de Educación y Cultura, porque está protegida por el convenio de 
libertad sindical y protección del derecho de sindicalización. Cómo termine el proceso en 
cuanto a si los plazos estuvieron bien o mal, no es relevante para nosotros, pero sí lo es el 
criterio sustentado en cuanto a que una entidad de orden sindical no está sometida al 
contralor administrativo de ninguna entidad estatal. Eventualmente, la sentencia de segunda 
instancia podría decir algo a este respecto, y es por eso que la Dra. Arcos la está siguiendo. 

(Dialogados) 

Otra cosa que se le pidió a la Dra. Arcos fue ver el tema de que el Directorio de la Caja nos 
da información en forma renuente, aun a los delegados de los jubilados, para saber qué 
informaciones están a disposición del público, qué hay en la página web, y que realizara un 
análisis sobre las vías de acceso a la información pública. También hizo un informe, en el 
que nos dice que analizó la normativa vigente, la organización de la Caja de Profesionales, 
qué información aparece en la página web, cuál no está y debería estar, y nos informa sobre 
las vías para pedir la información que nos parezca del caso, tanto por vía administrativa en 
primer lugar como por la vía judicial ante una negativa que nos la habilite. 

Hay algún aspecto que no está pero me consta que trabajó en él, porque me dio alguna 
información al respecto, como la situación del profesor de gimnasia, cuya remuneración fue 
modificada por resolución de la Comisión Directiva. Ella estudió la situación y hay un 
informe, que no está acá, en el que hace un análisis de la situación y nos aconseja que 
tengamos un contrato de servicios profesionales independientes con este profesor, que 
además tiene inscripción en el BPS como empresa. La doctora nos manifiesta que tenemos 
más seguridad con esto, porque puede cesárselo en cualquier momento, no genera 
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indemnización de clase alguna ni debe haber una motivación para la desvinculación, y no 
genera prestaciones adicionales como el trabajo en relación de dependencia. 

La doctora también realizó alguna colaboración con la Sra. Amestoy, pero lo más grueso es 
esto que les informé. 

Como se resolvió en una sesión de Directiva, nos reunimos la Mesa -el Arq. Ackermann y 
quien habla- con el coordinador de la Subcomisión de Presupuesto -el Cr. Jorge Costa- para 
analizar la situación de vinculación para el asesoramiento legal y las condiciones requeridas, 
tomando como referencia, no como condicionamiento, la situación del señor contador 
rentado. Hicimos algunas evaluaciones y entendemos que es muy útil tener un 
asesoramiento legal permanente; entendemos que es muy útil que haya una persona que 
tenga un contacto fluido con la organización, para conocer su funcionamiento interno y sus 
necesidades cotidianas; entendemos que debe actuar con el criterio de prevención, que es 
el que predomina en materia jurídica -la prevención de los conflictos, más que su 
resolución-; y entendemos que el símil sería la situación del contador rentado, como dijimos. 

En cuanto a su remuneración, la del contador rentado es de $ 28.669 más IVA, y 
proponemos una contratación por $ 25.000 más IVA, en similares condiciones de asiduidad, 
y con una cláusula que establezca que ese límite horario puede verse ampliado en caso de 
que existan procesos litigiosos que demanden una mayor permanencia en audiencias y 
actividades de esa naturaleza. Siempre habría que tener en consideración -como en el caso 
del contador rentado y de la evaluación que hagamos en su momento de la actuación del 
profesor- que los contratos de servicios profesionales independientes no generan derecho 
de permanencia ni de indemnización en el caso de que, por la razón que sea, o sin razón 
alguna, decidamos dejar sin efecto la vinculación contractual. 

Por el momento, es todo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el caso de una sesión extraordinaria los puntos que están 
en el Orden del Día son excluyentes, y ese último punto estaba en discusión pero no en el 
Orden del Día. 

En cuanto a los informes de la Dra. Natalia Arcos relacionados con la reclamación de la 
Sra. Vanessa Graña, considero que tuvo una labor muy correcta desde el punto de vista 
profesional en la defensa de los intereses de la Asociación. Sobre ese punto, me parece 
destacable la participación de la Dra. Arcos y el resultado al que se llegó. 

Con respecto al tema del acceso a la información respecto de la Caja de Profesionales, 
también es un documento que aporta al conocimiento de todos nosotros. Lo que ella informa 
es objetivo e inobjetable, pero lo que me llama la atención es que la Asociación no estaría 
cumpliendo con ninguno de los datos mínimos que la Ley 18.831 exige para organizaciones 
como la nuestra. De este informe surge que tenemos un deber pendiente en cuanto a que 
debería figurar en nuestra página web la estructura orgánica, las facultades de cada unidad, 
la estructura de las remuneraciones por escalafón, funciones de los cargos, información 
sobre presupuesto asignado, concesiones, licitaciones, permisos, y toda información 
estadística de interés general.  

No entro a los datos no taxativos, pero hay aspectos reservados que tendríamos que tener 
en cuenta, como con respecto a las actas respecto a la información que puede calificarse de 
reservada. La Dra. Arcos enumera varias, y hay una que dice Poner en riesgo la vida, la 
dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona. El contenido de algunas 
actas podría estar rozando esto.  

Creo que este informe de la abogada impone a la Comisión Directiva que integramos una 
serie de deberes para dar cumplimiento a lo que es legal. Si estamos pidiendo a la Caja de 
Profesionales que cumpla con algunos de estos requerimientos -ya que algunos cumple y 
otros, no-, entendemos que en nuestra Casa debemos ser más prolijos y cumplir. 

Con respecto al tema del convenio sobre libertad sindical y la Mutual, dije en un momento 
que esto parecía una reunión del Colegio de Abogados y no nuestra, lo que nos obligó a 
meternos en el tema, lo que ayuda a nuestras neuronas, al analizar otros aspectos aparte de 
los habituales. 
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El convenio sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación habla siempre 
de trabajadores y empleados. Nosotros no somos trabajadores ni empleados de nada. No sé 
hasta qué punto estamos comprendidos en este convenio del año 1948. Esto no había 
pasado por mi mente, pero ahora, al estudiarlo, me surgió esa duda. Espero que los 
abogados que tenemos acá nos lo aclaren. 

Esas son las consideraciones que me merecen los informes de la abogada. Como balance 
general puedo decir que estamos en presencia de una profesional con conocimiento de 
estos temas y muy clara en su presentación, que creo que va a ser un elemento valioso para 
una de las carencias que teníamos hasta este momento, que es el asesoramiento jurídico en 
el momento adecuado sobre temas que se presentan cada vez más en instituciones de este 
tipo. 

DR. ABISAB.- Comparto el planteo precedente. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Me voy a referir solamente al convenio y al fallo y la acción de 
amparo. No voy a agregar nada a lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia. 

En cuanto a la acción de amparo, como en cualquier otra parte del Derecho, existen 
cuestiones formales y sustanciales. Por ejemplo, si una persona me debe honorarios y no 
me paga tengo que ir a un juez para que intervenga y le ordene que me pague. Ahora, 
supongamos que estoy en conversaciones con el cliente, que me dice que mañana me 
paga, que pasado me paga, y como a los tres años me canso de ese ir y venir y voy a un 
juzgado; en ese caso, el juez no debe fallar a mi favor por una razón formal: la acción 
judicial por honorarios prescribe a los dos años. ¿Quiere decir que yo pierdo el derecho a 
cobrar esos honorarios? No. Incluso, cuando se habla de la prescripción, en el Código Civil 
dice que acaecida la prescripción subsiste la obligación de pagar los honorarios como 
obligación natural. Hay una cuestión formal, porque no ocurrí en plazo. 

De la misma manera, la sentencia no hace lugar al amparo porque el juez opinó que operó 
el plazo de caducidad, que para el amparo son quince días desde que ocurre el hecho 
contra el cual se pide el amparo. Entendió que el acto lesivo, el agravio, no sería la 
convocatoria a la asamblea -lo presentaron dentro de los quince días que convocaron a la 
asamblea- sino desde la resolución de fecha noviembre de 2017 por la que el Poder 
Ejecutivo establece la intervención de la Mutual.  

Para mí tiene razón el juez. El acto lesivo es cuando intervino; lo otro vino después. 
Entonces, pasados los quince días desde que intervino, podemos decir que el plazo feneció. 

El otro argumento que se da también es formal. Dice: 

Sumado al plazo de caducidad, el fallo destaca que la acción de amparo 
tampoco puede ser acogida dado que no se configura otro de los requisitos 
necesarios para su admisibilidad, esto es, la existencia de vías alternativas para 
lograr el objetivo buscado a nivel judicial. 

En esto no estoy de acuerdo; creo que está equivocado, pero eso lo va a resolver el juzgado 
de segunda instancia. Porque la ley dice que la acción de amparo solo procederá cuando no 
existan recursos judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo efecto, o cuando 
existiendo resultan por las circunstancias claramente ineficaces para la protección del 
derecho. Aquí existen recursos pero no son eficaces para la protección del derecho, que es 
la realización de la asamblea. 

Al margen de esto, que son comentarios jurídicos a título personal, esto se rechazó por 
razones formales. El análisis del fallo judicial dice que se reconoce a la Mutual como 
organización gremial alcanzada por la normativa tuitiva en materia sindical. En 
consecuencia, se concluye que tanto sus estatutos como su organización son intangibles 
para el Estado.  

Ese reconocimiento se deriva de convenios sobre libertad sindical que plasman la libertad 
de los gremios y la protección del derecho de sindicalización. Esto fue ratificado por nuestro 
país, y, además, es una cuestión de principios, porque si el Estado pudiera intervenir en un 
gremio, no habría libertad gremial, ya que estaría todo bajo la égida del Estado. Y nosotros 
somos un gremio, y así lo dicen tanto el Diccionario de la Real Academia como el sentido 
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común: somos un gremio de jubilados. Esta es una organización de tipo gremial, por lo que 
el Estado no la puede intervenir, no la puede controlar. Eso de ninguna manera creo que 
varíe en una sentencia de segunda instancia, porque se incumpliría un convenio que está 
vigente sobre libertad gremial y sindical. 

Esta es la parte sustancial del fallo, lo que no puede variar nadie: ni otro juez, ni el Poder 
Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ya que se trata de un convenio internacional. Entonces, en mi 
opinión, aunque puede haber otras, es un fallo que reconoce lo que proclama un convenio 
que se hizo en San Francisco, en la 31ª reunión, el 9 julio de 1948, que fuera ratificado por 
todos los países, incluido el nuestro. O sea que no hay nadie que pueda ir contra él. Creo 
que hay que tenerlo en cuenta porque representa una garantía de nuestra libertad. Por 
ejemplo, y no lo tenía bien claro hasta que se me aclaró: el PIT-CNT nunca pidió personería 
jurídica. Y nosotros somos un gremio, o sea que no tendríamos que pedir personería jurídica 
ni someternos a un control del Estado para que nos digan qué podemos hacer y qué no. 
Hasta hoy funciona así, y no lo discute nadie, porque existe un convenio internacional que 
está vigente.  

Estos son los dos agravios que pueden alegarse, porque solo se puede apelar ante un 
agravio. Y aquí no hay un agravio, sino que se reconoce un convenio. Así que puede haber 
otra interpretación que diga que el amparo se interpuso en tiempo, dentro de los 15 días de 
la fijación de la asamblea, y también se puede decir que existen recursos administrativos tan 
eficaces como el amparo, cosa que no creo que hagan, pero nada más, porque lo otro 
permanece intocable. 

Ahora, yo pedía un orden en el tratamiento de estos casos porque sobre el tema que queda, 
y que planteó Martínez Quaglia -lo de la abogada-, tengo mi opinión, pero no tiene nada que 
ver con lo que debemos decidir. Es decir, se refieren a permanencia, sueldo, cuestiones de 
política de gestión de la Comisión Directiva que no tienen una esencia jurídica, por lo que 
me voy a retirar para cederle el lugar a otro compañero que me quiera sustituir. Es un tema 
de política de gestión de la Directiva que no requiere ninguna especialidad jurídica. 

Es lo que quería aclarar.  

DR. DI MAURO.- Creo que habíamos quedado en que se iban a aportar nombres de 
posibles abogados para hacer una selección o entrevista. Quería saber si ya se cumplió con 
eso, si no se cumplió, o si se abrevió el camino y se incorporó a esta abogada, cuyo trabajo 
no me merece ninguna crítica. 

DRA. GÓMEZ.- No hicimos la abreviación de ningún proceso, lo que hicimos fue utilizar los 
servicios profesionales de quien parecía tener la solvencia para hacerlo, pero, sin perjuicio 
de esto, cualquier directivo puede traer los antecedentes de algún profesional que le 
parezca adecuado para ser evaluado. La vinculación que se genera tratándose de servicios 
profesionales independientes no nos obliga a nada ni genera ningún tipo responsabilidad, 
por lo que puede hacerse la modificación que se quiera y en el momento que se estime 
conveniente. Lo que no parece prudente y adecuado es que se nos estén brindando 
servicios profesionales en una situación indefinida.  

(Siendo las 17:23, se retira de Sala el Dr. de los Campos  
y ocupa su lugar en la Directiva el Cr. García Troise) 

 
O sea que si luego apareciera otra propuesta más adecuada, no habría ningún 
inconveniente en considerarla, por el contrario. 

DRA. MUGUERZA.- Creo recordar que con el contador rentado ocurrió algo parecido. Se 
hizo primero un contrato a término, a prueba, y luego como vimos que funcionaba bien se 
obvió la parte del llamado y del tribunal. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros no estamos proponiendo un contrato a prueba en el sentido de 
que después significa un contrato a permanencia. Nosotros estamos proponiendo con esta 
persona o con cualquier otra que se sugiera en otro momento un contrato de servicios 
profesionales independientes, que nos exime de dar siquiera una explicación en caso de 
que entendamos, por la razón que sea, o sin razón, que no queremos continuar con el 
asesoramiento. 
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DRA. MUGUERZA.- Si alguien tiene algún nombre para aportar, bienvenido sea, pero si 
vemos que esta profesional es reconocida, que algunos la conocen y que ha funcionado 
bien en el caso de la persona de limpieza, capaz que podemos ponernos de acuerdo en la 
remuneración, horario y demás para solucionar el tema. 

DRA. GÓMEZ.- Hoy el Cr. Martínez Quaglia manifestaba con mucha lógica de empezar a 
regularizar en nuestra propia página web, por ejemplo, las cosas a las que legalmente 
estamos obligados y no estamos cumpliendo. Esa es una de las tareas que se pueden hacer 
a permanencia cuando la vinculación es de esa característica, y como esta, seguramente 
van a surgir otras. 

La propuesta que surgió del grupo de trabajo que se había citado es una situación de 
prestación de servicios profesionales independientes similar a la del contador rentado, que 
tiene una actividad dentro de la Asociación de cuatro horas semanales divididas en dos 
jornadas, con una remuneración de $ 28.669 más IVA. En este caso estamos proponiendo 
una remuneración un tanto menor, de 25 mil pesos más IVA, y se establecería una cláusula 
que establezca que si se sobrepasa el horario por temas profesionales, como la 
concurrencia a una audiencia, ya que uno sabe cuándo tiene que estar pero nunca sabe 
cuándo termina, por supuesto que eso no podría generar ningún tipo de remuneración 
adicional. Eso tiene que quedar claro. 

Ese es el planteo concreto. 

OBST. IZQUIERDO.- Quisiera aportar algo que es muy personal. La Dra. Arcos es mi 
abogada y es una persona encantadora y muy capaz. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Votamos la propuesta? 

DRA. MUGUERZA.- Me parece mejor incluir el tema en el Orden del Día de la próxima 
reunión. El punto que figura acá tiene que ver con la actuación de la abogada rentada, pero 
no hay una propuesta laboral. 

DRA. GÓMEZ.- No hay problema alguno. 

DR. ABISAB.- Yo estaba dudando en hacer el planteo, pero me facilita que la prosecretaria 
haya hecho una propuesta para el Orden del Día de la próxima sesión, porque estaría 
proponiendo también la consideración de la situación de la actuaria de la Caja en su doble 
condición de funcionaria, con un horario reducido, y de integrante político de un órgano de 
una organización de previsión social. 

Simplemente era para considerarlo y, eventualmente, tomar una resolución. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quisiera agregar que el horario se redujo pero no el trabajo, o sea 
que lo que se trabaja por encima del horario reducido se paga como hora extraordinaria. 

DR. ABISAB.- Ya habrá ocasión de hablar del tema.  

DRA. GÓMEZ.- Propongo prorrogar la hora de finalización de la sesión por media hora. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

DR. ABISAB.- A partir de las consideraciones de la abogada y de las reflexiones que al 
respecto hizo el Cr. Martínez Quaglia, en relación a las cuales dije que coincidía, planteo 
promover -no por apropiarme de la idea sino para que no quede simplemente como una 
constancia, porque la idea fue de aquel a quien me refería- que tratemos de actuar en 
consecuencia en el ámbito de nuestra organización; doy por descartado que no fue 
intencional sino simplemente un escape, dada la multiplicidad de tareas que existen. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por supuesto. 

 

 Contrato para la impresión de la revista; extensión de prórroga. 
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CR. GARCÍA TROISE.- Esta historia empieza un poco después de integrada la Subcomisión 
de Comunicación Institucional. Originalmente se le asignó una dotación de siete personas, y 
lamentablemente a las primeras de cambio perdimos a dos de ellas, una de cada 
agrupación de la Comisión Directiva, y de ahí en adelante siempre funcionamos, felizmente, 
con unanimidad de pareceres.  

De entrada trajimos la inquietud de que ya que la empresa que imprime La Revista lo hace 
desde hace más de veinte años, realizando buenas tareas, por supuesto, decidimos incluir a 
la Asociación en el mundo actual en cuanto a que los proveedores periódicamente deben 
volver a dar examen de que continúan siendo los mejores, o en caso contrario habrá alguien 
que los sustituya. 

Al mencionar la palabra licitación nos confundimos, porque no pensamos que entrábamos 
en una tramitación engorrosa, costosa, mientras que la situación se podía resolver con 
cualquier otro tipo de trámite que pusiera en competencia a los posibles proveedores. Por lo 
tanto, decidimos plantear a la Comisión Directiva que se modifique la resolución tomada y se 
adopte otra modalidad de concurrencia, como es el pedido de precios, que es mucho más 
ágil y tiene las mismas garantías que una licitación. 

Primero comenzamos buscando candidatos para llamar al pedido de precios a firmas que 
hubieran estado vinculadas a la publicación de La Revista en alguna oportunidad. Los 
servicios administrativos nos ubicaron a tres firmas: una, el diario El País, que en alguna 
oportunidad fue subcontratado por la actual impresora; otro, Mosca, que también participó 
de alguna manera; y el tercero es un señor, Garcina, que viene de la época del boletín y 
trabajó con Gianero. También formaría parte del llamado de precios la actual proveedora. 
Incluso, como es habitual, se piden los antecedentes de las firmas, y nos pusimos de 
acuerdo con que al hacer la valoración de los distintos ítems había que incluir el ítem de 
antecedentes en la Asociación, para dar un pequeño porcentaje, que no fuera suficiente 
como para variar la categoría del trabajo que se ofrece, sino para contemplarlo en la 
valoración del precio. 

Paralelamente con la decisión de llamar a precios hubo que extender el contrato con la 
proveedora actual, en noviembre, y se estimó en cuatro meses el plazo suficiente como para 
realizar la convocatoria, el llamado, el estudio de las ofertas y la adjudicación. 
Transcurrieron los cuatro meses, pero no avanzó el estudio de la licitación, y decidimos 
cambiar la modalidad de la convocatoria. 

En la última sesión de la Subcomisión el acta recoge cuatro temas que estaban pendientes, 
dos de los cuales los vamos a plantear ahora; los otros dos son la atención de la página web 
y la vuelta a traer a la Directiva las normas que se proponen con respecto a la inclusión de 
colaboraciones y cartas de lectores. Los que vamos a plantear son, en primer término que la 
Comisión Directiva trate el cambio de modalidad de convocatoria para designar al impresor 
de La Revista; en segundo término, una prórroga en el contrato de impresión, que terminó 
en marzo, para tener de aquí para adelante 60 días para cumplir con el pedido de precios y 
la adjudicación. Esto correspondería a las publicaciones de mayo, junio y julio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como tesorero, quiero trasmitir que La Revista es uno de los 
rubros más importantes en los gastos de la Asociación: se están gastando 55 mil dólares por 
año, en un presupuesto global de 350 mil dólares, a valores parte del 17 y parte del 18. 

Estamos ante un gasto significativo, y lo contrapongo con el tema de la utilidad de La 
Revista desde el punto de vista gremial. No recogí opiniones muy favorables en distintos 
ámbitos, porque nos dicen que prácticamente trata temas de la Caja de Jubilaciones 
Profesionales y no se refiere a temas propios de la Asociación. 

Entonces, planteo si en un futuro próximo, si prospera la iniciativa que se va a llevar a la 
asamblea próxima con respecto a un tema más que importante, que involucra a toda la 
seguridad social, como es el del artículo 67 de la Constitución, que va a demandar, según se 
anunció, erogaciones importantes desde el punto de vista informativo, publicitario y de 
apoyo, no llegó el momento de contraponer lo que estamos destinando -porque, en 
definitiva, la publicidad nuestra debería ser La Revista- con una publicidad de otro tipo que 
va a ser impuesta por las decisiones que tome la asamblea. 
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Creo que tomar una decisión con respecto a esto amerita que se medite un poco más sobre 
estos números, porque son muy significativos. Este tema no es individual; el Cr. Costa sabe 
que en alguna reunión de la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones hubo críticas 
también sobre el monto de inversión en este concepto de parte de alguna colega que insiste 
con este asunto. Yo no sería coherente conmigo mismo si me fuera con esta preocupación 
sin haberla expuesto ante ustedes para que la tengan en cuenta al momento de tomar 
decisiones. Otra cosa cara es el envío, que es carísimo, porque de esos 50 mil dólares que 
gastamos se van 25 para El Correo. 

Son números significativos para una asociación de jubilados que mantiene su nivel de 4.400 
socios -que se mantiene, con picos cuando hay un problema serio y después vuelve a 
bajar-, que son los que solventan la Asociación a través de la cuota social. 

Esto, aunado al no apoyo de la Caja, que suspendió cuando tomamos nuestra posición 
contra las decisiones del Directorio, creo que amerita estudiarlo con mayor profundidad 
desde el punto de vista financiero.  

Quería dejar esa preocupación sobre la mesa. Nada más, muchas gracias. 

CR. COSTA.- De acuerdo con el comentario que hace el Cr. Martínez Quaglia, si bien el 
gasto es importante comparándolo con el presupuesto total de la Asociación, considero que 
La Revista es un órgano de comunicación muy eficaz, casi el único que tenemos. Por lo 
tanto, coincido en que hay que mirar los costos, la forma de financiarlo, pero no debemos 
olvidar que es el vehículo de comunicación, así que tendríamos que ver cómo mejorarlo y 
cómo hacemos para que el costo sea menor. Creo que esta vía de comunicación es muy 
importante. 

CR. GARCÍA TROISE.- A veces es muy fácil sacar una conclusión, pero cuando nos 
extendemos un poco más no es tan original ni tan creativo. Si fuéramos a calcular a cuántos 
afiliados les llega el beneficio de los cursos que se dan, en los que se gasta 
aproximadamente lo mismo que en La Revista, un poco menos, diríamos “¿cómo estamos 
gastando tanta plata para esta poca gente?”. Son puntos de vista que hay que tener en 
cuenta. 

Quisiera separar dos cosas: la filosofía del funcionamiento de La Revista, que es un tema al 
que tendría que abocarse la Directiva; y por otro lado su publicación mientras tanto. El tema 
que traje en este momento es que está vencida la prórroga con la imprenta, así que hay que 
extenderla. 

DRA. GÓMEZ.- Solamente alguien muy inconsciente se puede poner a hablar de números 
después de que hablaron tres contadores al hilo, pero como soy alguien muy inconsciente, 
lo voy a hacer. 

Creo que una organización seria es aquella que revisa sus procesos permanentemente. A 
eso aspiramos todos nosotros: a ser una organización seria. Analizar periódicamente lo que 
invertimos en La Revista, lo que invertimos en los cursos y en diversas actividades que 
llevamos adelante hace a la seriedad de la gestión. Por lo tanto, cualquier planteo que 
refiera a que tomemos esos puntos en análisis es bienvenido. Sin duda que hay cosas que 
hacen a la institución, casi a su esencia, y La Revista es una de ellas, así que a nadie se le 
puede ocurrir una alteración significativa ni la eliminación si no es consecuencia de algún 
proceso mucho más amplio que la decisión que puedan tomar catorce personas alrededor 
de una mesa. 

Sin perjuicio de eso, es muy buena cosa que estemos viendo siempre qué podemos 
mejorar, y qué podemos hacer para que la relación costo-beneficio sea la más óptima que 
podamos alcanzar. Cuando digo en qué podemos mejorar me refiero a en qué podemos 
mejorar entre todos, no a esas situaciones en las que nos desentendemos del problema 
porque hay una subcomisión o un grupo que está trabajando en el tema y un poco es de 
ellos el problema y la búsqueda de la solución, porque los problemas son de todos y la 
búsqueda de soluciones, también. 

Además de eso que no nos tiene que dejar de motivar, que es lo del perfeccionamiento 
constante, tenemos un problema específico, que es el de una prórroga por 90 días, en las 
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mismas condiciones en que estamos hasta el presente y con la misma empresa que 
tenemos contratada. Sin perjuicio de que en cualquier momento se incorpore en el Orden 
del Día el análisis del perfeccionamiento de La Revista o de cualquiera de las otras 
actividades y prestaciones y servicios que da la Asociación, proponemos que votemos la 
prórroga que se nos planteó, para que se pueda seguir trabajando regularmente durante ese 
período en el que se van a buscar definiciones de aliento más largo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Antes de votar quiero aclarar un punto. Los cursos están 
solventados, logramos que prácticamente se autofinancien, así que no se puede comparar. 

En segundo lugar, no estoy proponiendo la eliminación in totum de La Revista; puede ser 
trimestral o con alguna otra periodicidad. Puede ser algo más elástico que nos permita 
utilizar parte del dinero que se destina ahora a La Revista para solventar otros gastos que 
van a venir. Siempre habría que analizar periódicamente estos números, para tratar de ser 
lo más eficientes posibles, porque manejamos dinero de terceros, de gente que aporta y 
quiere tener resultados lo mejor posibles para la Asociación y sus propios intereses. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero preguntar al Dr. Abisab si no será posible recuperar el aviso que 
nos colocaba la Caja, que publica en otros lados. La agenda del Sindicato Médico tiene 
publicidad de la Caja. Eso lo retiró el Directorio anterior porque estábamos en malas 
relaciones, pero quizás ahora logramos alguna ayuda. 

Creo que La Revista es muy importante. Creo que hay que mejorarla, pero con el creo no 
hacemos nada: hay que aportar para ello. Los que la leen saben mucho de lo que pasa en el 
Directorio de la Caja, pero ¿saben algo de lo que pasa en la Directiva de nuestra 
asociación? Muchas veces nos reclamaron por qué no se ponían ahí las resoluciones de 
nuestra directiva. La Caja es importante como tema gremial, pero no hay que perder la 
perspectiva de que lo más importante es la Asociación, y habría que trasmitir en La Revista 
cosas que puedan ser de valor para los socios. 

OBST. IZQUIERDO.- La impresión de La Revista es con un papel satinado, que es caro. 
Quizá bajando esa calidad… 

DR. DI MAURO.- No cambia mucho el presupuesto. 

DRA. GÓMEZ.- Así como entendí totalmente lógico y prudente no entrar en el detalle de la 
contratación de la profesional, que quedó para la semana que viene, no podemos, sobre la 
base de un pedido de prórroga del contrato, entrar a analizar la sustancia de La Revista, su 
alcance, la forma de mejorarla. Es un tema que podemos poner en la agenda y traer 
propuestas, que tampoco van a ser para la semana que viene, porque esto no es hacer 
bollos. Pensemos en sugerencias, en por qué y para qué; pensemos qué sacamos de acá 
para poner dónde; en qué cambia, en qué mejora y en qué aporta a la organización. Pero lo 
que tenemos para resolver hoy es la prórroga del contrato, en las mismas condiciones que 
tenemos ahora, por un plazo de 90 días, a fin de permitir la presentación de un contrato de 
mayor aliento. 

CR. COSTA.- Y el cambio de procedimiento. 

CR. GARCÍA TROISE.- Tenemos que reconocer que las críticas que se hacen a La Revista 
son sumamente generosas. Hay un compañero de la subcomisión al que le da vergüenza 
que su nombre figure en la segunda página como integrante de la subcomisión responsable 
de su edición, y lo comprendo. 

En descargo de eso tengo que hacer presente que si hay algo en lo cual se centró el interés 
de La Revista es tener informados a los socios sobre cómo se viene desarrollando el 
problema más grande en este momento, que es la actitud de la mayoría del Directorio de la 
Caja de Jubilaciones de Profesionales. 

En lo que tiene que ver con la parte económica, que preocupa, no escapará a la 
comprensión de ustedes que los avances tecnológicos han hecho que se introdujeran 
equipos de una gran productividad, y tenemos la seguridad de que el resultado de la 
convocatoria va a significar un abatimiento de los precios de la impresión, quizá no mucho, 
pero será uno de los rubros que no van a aumentar. 
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DR. DI MAURO.- No quiero entrar en la polémica, porque La Revista ha ido cambiando, 
desde que me incorporé a la Asociación, cuando estaba Avanzar en el Cambio en la 
administración, desde el 2013 al 2015, cuando nos comenzamos a conectar con la gente 
que la llevaba adelante, como el Cr. García Troise y demás, y le dimos un cambio creo que 
importante, reconocido por todos. Pero después ocurrieron los hechos de conocimiento de 
todos, y finalmente nos reintegramos a La Revista. 

¿Qué ocurrió desde el 2013 hasta ahora? La Revista es el reflejo de lo que es la Asociación: 
cuando estuvo en la administración la Lista 1, nadie de Avanzar en el Cambio escribía nada; 
ahora que está en la administración la Lista 1961, nadie de la Lista 1 escribe una línea… 

CR. GARCÍA TROISE.- Tampoco de la 1961; en eso somos constantes. 

(Hilaridad) 

 

DR. DI MAURO.- Eso le da falta de vitalidad a La Revista, porque siempre están escribiendo 
los mismos, sobre lo mismo. No hay temas novedosos. Está bien que hay que tener 
informada a la gente del conflicto con la Caja, pero La Revista tiene 24 páginas y no se 
necesitan 24 páginas todos los meses para informar del conflicto en la Caja. Uno muchas 
veces lee notas y son un calco unas de otras, porque todos opinan lo mismo de la Caja. 
Entonces, le falta criterios y fundamentos de cómo se va a llevar adelante. Tenemos que 
ponernos de acuerdo en incorporar temas novedosos, gente de distintas especialidades que 
escriba sobre sus temas… En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. 

Cuando me acerqué a La Revista era polifacética. Ahora es una revista aburrida, sesgada, 
sin variaciones. Gastar en eso sí me parece que es una exageración, pero si se le da un 
vuelco desde el punto de vista del criterio con el cual armarla, con todas las posibilidades 
que tiene, con papel satinado, a todo color… En el período pasado consultamos si se 
gastaba menos con otro papel más barato, y resultó que no se abarataba mucho. 

Es lo que quería decir. Le falta swing a La Revista. 

CR. COSTA.- Coincido con lo que se ha dicho. A lo mejor, la presión de que se publique 
todos los meses es demasiada. 

También hay que tener en cuenta que tuvimos un conflicto muy importante con la Caja que 
nos absorbió totalmente y dejamos de lado algunos otros temas. Pero pensemos para más 
adelante en una publicación bimestral, ya que eso le daría mucho más tiempo a la 
subcomisión encargada de La Revista de obtener mayor colaboración de los asociados o de 
un cuerpo de redactores, que creo que la va a enriquecer. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces pensemos en poner el tema en el Orden del Día de una sesión de 
Directiva, porque lo que estamos haciendo es solo tirar ideas que al final son solo un 
desahogo. 

DR. ABISAB.- Me gustaría tener la ocasión de decir algunas cosas, pero adelanto mi 
posición favorable a la renovación que se plantea, de modo de dar solución a la situación 
que tiene entre manos la subcomisión encargada de la publicación de La Revista. Pero 
mientras no haya otra cosa mejor, tendremos que apoyarla al máximo. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más consideraciones, va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- a) Prorrogar en las mismas condiciones y por un plazo de 90 días el 
contrato con Impreart para la impresión de La Revista. 

b) Dejar sin efecto el literal b) de la Resolución Nº 4 del Acta Nº 12, del 27 de 
noviembre de 2017. 

c) Proceder a realizar un llamado de precios para la impresión de La Revista. 

d) Poner en el Orden del Día el estudio de la necesidad de efectuar cambios en La 
Revista. 
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3.- Término de la sesión.  

 

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