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

 

Acta N.º 48 8 de febrero de 2021 

En Montevideo, el 8 de febrero de 2021, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su cuadragésima octava sesión, ordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco (desde las 
15:10), Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, 
Ing. Ramón Appratto (hasta las 15:10), Cr. Hugo Martínez Quaglia (hasta las 17:18), 
Dra. M.ª Cristina Muguerza (hasta las 17:18), Dra. Graciela Zaccagnino (hasta las 17:18), 
Dr. José R. Di Mauro (hasta las 17:18), Obst. Julieta Izquierdo e Ing. Raúl Chiesa (hasta las 
17:18). 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Dra. Natalia Arcos, Ing. Ramón Appratto, Dra. Cecilia Gliksberg, 
Sra. Nelly Pereira, Dra. Laura Martínez, Dra. Elena Soca y Dra. M.ª Angélica Sehabiaga. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:04, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 46, del 22 de enero de 2021. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 46. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Obst. Izquierdo) y 2 abstenciones por no haber 
estado presentes (Ing. Castro e Ing. Appratto). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 46, del 22 de enero de 2021. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota del socio Ing. Quím. Horacio Faedo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Hemos recibido nota del socio Ing. Quím. Horacio Faedo en la que 
solicita se estudie la posibilidad de integración de la Caja de Profesionales a una AFAP.  

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

 

 Comunicados n.° 2 y n.° 3 del representante de los jubilados en el BPS sobre 
nuevo valor de la BPC e incidencia en las prestaciones. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos los comunicados n.° 2 y n.° 3, en los que se informan los 
nuevos valores de la BPC. En uno de ellos se remite un estudio sobre su impacto en las 
prestaciones. 



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

 

  
Página 2 

 
  

 

 Solicitudes de baja. 

OBST. GONZÁLEZ.- Solicitaron la baja los siguientes socios: Dra. (Odont.) Alba Sención, 
Dr. (Vet.) Gustavo Rubio, Ing. (Agrón.) Jorge Abraham, Dra. (Méd.) Elena Rey, Sra. Elda 
Riva y Sra. M.ª Inés Collazo.  

El Ing. Jorge Abraham envía una nota en la que solicita en forma indeclinable ser eliminado 
de los registros sociales de la institución por no compartir los conceptos vertidos en la 
revista sobre un personaje político. 

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

DRA. GÓMEZ.- Sin pretender entrar en este tipo de polémicas en este momento, de ahora 
en más creo que la revista debería tener una gran prudencia cuando hace pronunciamientos 
y homenajes a figuras públicas de muy reciente actuación política. Esto puede llegar a 
lesionar la sensibilidad de algún socio, que tiene todo el derecho de no compartir el 
homenaje a esta persona o a cualquier otra; no estoy hablando de la situación específica, 
sino de criterios generales de trabajo. 

Realmente, creo que así como hay una prudencia y un tiempo de decantación para ponerles 
nombres a las plazas y a las calles en homenaje a políticos, nuestra revista también tendría 
que esperar a que los ánimos se calmaran y a que la utilización política de las figuras se 
diluyera; hay muchos políticos uruguayos fallecidos hace tiempo que merecerían 
homenajes, en su fecha de fallecimiento o en alguna otra, y no se han hecho. Cuando lo vi, 
no me pareció adecuado, pero no quise hacer ningún comentario. 

Más allá de la inquietud puntual del socio, creo que debemos tomar distancia de los hechos 
y de las personas y personajes, para luego homenajear a través de la revista, ya que esa 
distancia nos permitirá ver las cosas con mayor objetividad. Es un consejo.  

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo tomaremos en cuenta, Dra. Gómez. 

(Siendo las 15:10, ingresa a la sesión la Dra. Beatriz Defranco). 
(El Ing. Ramón Appratto pasa como asistente). 

 

b) Nuevos socios. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figuran los 
nombres de quienes serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Cra. Susana 
Esther Dodera, Dr. (Odont.) José M.ª De Lorenzi, Dr. (Odont.) Jorge Gastón Gabito, 
Dra. (Vet.) Adriana Da Re y Sra. Alicia Nélida Díaz. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Pintura de la sede. 

ING. MALCUORI.- Quería recordarles que habíamos aprobado la pintura de la sede. 

Cuando le fuimos a notificar a la empresa ganadora manifestaron que ese presupuesto 
estaba vencido y querían cobrar otro monto. 

Hoy la sugerencia es que optemos por el segundo presupuesto, que es de $ 43.000 más 
IVA, y se nos garantiza que van a conseguir la factura. Era un poco más que el otro 
presupuesto, pero, como les decía, aquel se fue muy para arriba.  

Propongo que votemos el presupuesto de Correa, que es el pintor, así pintamos la sede. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Aprobar el presupuesto de $ 43.000 más IVA para la pintura de la sede 
social. 

 

5.- Áreas temáticas. 

 

 Propuesta de suspensión o eliminación de cursos para el año 2021. 

ING. MALCUORI.- Hubo una propuesta acerca de cursos y talleres, pero algunos directivos 
manifestaron que el costo de las matrículas no había sido votado, lo que habría que hacer. 

Conjuntamente estamos proponiendo la eliminación de algunos cursos, por lo que habría 
que tomar acciones con los respectivos docentes, lo que es prerrogativa de la Directiva. El 
informe ya se envió; ustedes lo tienen. 

O sea que habría que aprobar, en primer lugar, el costo de las matrículas, y resolver si 
vamos a eliminar esos cursos y a prescindir de los profesores. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay observaciones, se va a votar el costo de las 
matrículas de los cursos. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Aprobar el costo de las matrículas de cursos y talleres presentadas por 
el Área Socio-Cultural. 

 

ING. MALCUORI.- En cuanto a lo segundo, pusimos en forma resumida, ya que la 
fundamentación se había entregado, lo siguiente: 

Coro 

Se entiende pertinente no continuar esta actividad este año. Se recomienda 
prescindir de los servicios del profesor. 

Tango 

Esta actividad debe ser discontinuada este año, se verá si se debe indemnizar 
parcialmente a la profesora. 

Esto se aclara porque la profesora también da clases en otras áreas. 

Teatro 

Se propone la eliminación de un grupo ya que se desconoce el posible interés de 
hacer esta tarea por zoom. Se deberá ver si se debe indemnizar al profesor 
parcialmente. 

Pintura y Dibujo 

Se entiende pertinente no continuar con esta actividad este año. Se recomienda 
prescindir de los servicios del profesor. 

Francés 

Se estudiará la posibilidad de hacer un grupo con nivel intermedio y se 
recomienda prescindir de los servicios de la profesora. 

Danzas Latinas 

Se entiende pertinente no continuar con este grupo por este año. Se deberá ver 
si se indemniza a la profesora. 

Tai Chi 
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Se entiende pertinente no continuar con este grupo por este año. Se verá si se 
debe indemnizar parcialmente a la profesora. 

En el caso de Taichí, nos referimos al grupo B. Es decir, ya hubo una gran deserción este 
año, y se ve entre los que pagaron la matrícula y los que realmente asistieron. Eso está en 
los informes que he enviado. Es probable que en algunos casos se logre hacer un segundo 
grupo, pero habrá que ver cómo se dan las cosas. 

Además, vamos a tener que reunirnos con el tesorero para ver cómo implementamos el 
cobro de matrículas con la administración y la logística, a fin de que se puedan anotar en los 
cursos. 

Habría que votar, entonces, esta propuesta que hacemos. 

DRA. GÓMEZ.- Tomando en cuenta el informe del grupo de trabajo en materia de cursos, 
que nuevamente agradezco porque sé bien la enorme tarea que implica, creo que 
deberíamos tener el informe de nuestra asesora legal para saber cuál es la posibilidad de 
desvinculación o suspensión de la relación laboral y qué indemnización correspondería, 
sobre la base del cálculo que deberá realizar el contador rentado de la institución. Habría 
que estudiar situación por situación, porque en algún caso hay reducción de horario y en 
otros sería un despido parcial. 

Mi posición es que en aquellos cursos que no se vayan a dictar hay que tomar las medidas 
que impliquen una reducción de costos para la Asociación. Mantener un vínculo laboral 
durante un año lectivo que no se va a cursar, en el que ni siquiera sabemos qué va a pasar, 
no parece un manejo prudente de los fondos de la Asociación. 

Mi propuesta concreta es la siguiente: sobre la base del informe del grupo de trabajo en 
materia de cursos, que se determine, por parte de nuestros asesores rentados, en el caso 
de los cursos que no continuarían durante este año, la forma de desvinculación y las 
correspondientes remuneraciones que puedan existir como consecuencia. 

ING. MALCUORI.- Como se hizo un resumen, debo aclarar que lo que se plantea eliminar 
es Danzas Latinas de los viernes, no el otro grupo. El grupo de los viernes estaba muy 
menguado, con once personas. 

Por otra parte, hay algún caso en que la indemnización puede ser muy alta, como el del 
coro, porque es un docente que gana mucho, con una carga horaria importante, y con 
antigüedad. 

Después, la profesora de Tango empezó el año pasado con este curso, y también con 
Danzas Latinas de los viernes, así que solamente sería un año. 

Pintura y Dibujo es también un año, se puede negociar con él. 

Francés también fue un año; estaba pensado un grupo y se tuvo que hacer dos grupos. Los 
profesores tienen tendencia a generar grupos porque sí. No podemos ser una academia y 
hacer un primer año de inglés, segundo año de inglés, etcétera. Los profesores siempre 
quieren ir metiendo grupos intermedios para tener más trabajo. 

En cuanto a Taichí, es un grupo solo. 

Entonces, las indemnizaciones, salvo Coro, no van a ser gran cosa, pero sería conveniente 
que se viera qué vamos a indemnizar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si estamos de acuerdo, le pedimos a nuestra abogada 
asesora que tenga en cuenta las palabras de la Dra. Gómez, y en la sesión que viene 
complementaríamos el informe que nos hizo el Área con cifras concretas de las 
indemnizaciones. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me quedaron algunas dudas. Por lo que entendí, había dos grupos 
de Teatro y se elimina uno. En cuanto a Taichí, no sé si no hay gente interesada, porque es 
una de las cosas que se puede hacer por Zoom. Es una actividad que, si bien exige 
movimientos, es muy importante. No sé si la eliminación o suspensión de este grupo es por 
falta de interesados. 

Nada más. 
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ING. MALCUORI.- En todos los grupos hubo una merma importante de alumnos. Hubo 
mucha gente que pagó la matrícula y finalmente no accedió. Si lográramos que se formaran 
dos grupos con un mínimo requerido, lo haríamos; pero quisimos ser conservadores. 

En cuanto a las expectativas que vimos en algunas encuestas que hicimos telefónicamente 
―porque las que se hicieron mediante formularios no reflejan los mismos números―, hay 
mucha gente que este año no estaría dispuesta a anotarse. 

ING. CHIESA.- El Ing. Malcuori mencionó una posible reunión con el tesorero, y como yo 
estoy yendo a la Asociación, combinamos y nos juntamos un día. 

Nada más que eso. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que las posibilidades de desvinculación son jurídicas, pero el cálculo lo 
tiene que hacer el contador rentado, porque es su tarea y no fue mencionado ahora. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le pedimos a la abogada que se ponga en contacto con el 
Cr. Casal, para que hagan el trabajo para la próxima sesión. 

OBST. IZQUIERDO.- Con respecto a Taichí, habíamos resuelto no continuar con este grupo 
por este año; se verá si se debe indemnizar parcialmente a la profesora. Esa fue nuestra 
idea.  

Nosotros estamos abiertos a solucionar todo lo que se pueda y a no perjudicar a nadie. 

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

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Nota a publicar por el artículo 71. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quisiera hacer una pequeña introducción. 

El 7 de febrero de 2021 recibimos la siguiente nota, titulada Observaciones que nos merece 
la propuesta de comunicado a la prensa a tratar en la reunión del 8 de febrero. Se refiere a 
la nota que la Mesa envió para ser considerada por los señores directivos. La nota dice: 

 

1- En primer lugar debemos manifestar que compartimos casi totalmente el 
borrador que se pondrá a consideración de la Comisión Directiva el 8 de 
febrero. 

En efecto y como es ampliamente conocido por todos los integrantes de esta 
Directiva, desde hace mucho tiempo sostenemos que los aportes indirectos del 
art.71 de la Ley orgánica, no los paga toda la sociedad en forma abstracta 
como se intenta afirmar, por quienes hoy tienen en sus manos considerar la 
reforma de nuestra Caja, sino que son de cargo del cliente que recurre y se 
beneficia con los servicios profesionales que contrata. 

También estamos de acuerdo con los dichos de nuestro estimado colega, 
Dr. Felipe Rotondo, quien fuera el redactor del proyecto de reglamentación del 
art. 71, contenido en el acta del Directorio de la CPU, No.152, de setiembre de 
2004, a que se refiere esta declaración, que fuera oportunamente 
proporcionada por la Dra. Graciela Zaccagnino para su publicación en nuestra 
revista. 

 De manera que respecto de esto estamos totalmente de acuerdo en lo que se 
afirma en este borrador. 

2- Sin embargo, también es ampliamente conocido por los integrantes de 
esta Comisión Directiva , nuestra discrepancia y los fundamentos por los cuales 
no apoyamos el anteproyecto de la mayoría de la Comisión Directiva que no 
creo sea necesario repetir en esta oportunidad. 

 En consecuencia y a fin de poder lograr una declaración que cuente con el 
apoyo del mayor número de integrantes de esta Directiva, para difundir 
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ampliamente nuestra discrepancia con lo afirmado por integrantes del CESS , 
es que venimos a proponer: que se suprima en el último inciso de la página 1 la 
referencia a: ”.....como lo proponemos en nuestro anteproyecto que 
defendemos con entusiasmo...” , ya que como todos comprenderán quienes no 
apoyamos este anteproyecto no podríamos apoyar esta declaración. 

3-  Asimismo y siendo, según entendemos, uno de los elementos que se 
tuvieron en cuenta para proponer esta declaración, correspondería también 
contestar al Comité de Expertos y a todos los que lo han afirmado, que no es 
cierto que los jubilados recuperemos en unos pocos años los aportes 
realizados. Según tenemos entendido y se manejó en Comisión Directiva, el 
Contador Mathó tiene un estudio sobre este punto que personalmente no 
conocemos pero que según se ha dicho deja en evidencia la falsedad de esa 
afirmación  

4-  Y por último proponemos se haga referencia a la inclusión, en la Ley 
del Presupuesto Nacional, del art.772 por el cual se priva a nuestra Caja de 
una suma aproximada a los U$S 500.000, oo por concepto de aportes 
indirectos. 

 

 Dra. Graciela Zaccagnino Dra. Cristina Muguerza Dr. J. Rafael Di Mauro 

 

Esto lo miramos ayer a última hora y hoy de mañana, y respondimos lo más rápidamente 
posible esta carta con el siguiente correo: 

 

Dra. Graciela Zaccagnino Dra. Cristina Muguerza Dr. J. Rafael Di Mauro  

 

Estamos de acuerdo en suprimir el último inciso de la página 1 la referencia a: 
”.....como lo proponemos en nuestro anteproyecto que defendemos con 
entusiasmo...” 

Con respecto a los puntos 3 y 4 estamos totalmente de acuerdo con lo 
expresado, son temas de extrema importancia, pero queremos ajustar alguna 
información referente y prontamente promover su difusión. 

Saluda a ustedes atte. 

Dr. Robert Long 

Presidente de la AACJPU 

 

Por último, recibimos hace un rato la siguiente respuesta: 

 

Dr. Robert Long: 

En nombre de quienes firmamos la nota de referencia, agradecemos su 
respuesta, que abre la posibilidad de seguir luchando juntos por los intereses 
superiores de nuestra Asociación. 

Atentamente 

Dra. Cristina Muguerza 

 

Estos correos los enviamos a toda la Directiva, a los taquígrafos y demás, para que fueran 
conocidos por todos y no hubiera interpretaciones diversas. 

Una vez hechas estas aclaraciones, vamos a poner a consideración la redacción de la nota 
a publicar, con las modificaciones leídas. 

Se va a votar. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa e Obst. Izquierdo) y 1 voto por la 
negativa (Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 5.- Aprobar el texto referido al artículo 71 para publicar en los medios de 
comunicación, con las modificaciones planteadas en sala. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero fundamentar mi voto negativo. 

El tema del artículo 71 ha sido muy debatido en el transcurso del tiempo, pero quien habla 
ejerció durante cuarenta y cinco años la profesión liberal y también como dependiente, y 
durante doce años ocupó cargos en la Caja de Profesionales, tanto como director como 
integrante de la Comisión Asesora. 

Este tema ha sido muy discutido; hubo un informe en su momento de un abogado rentado 
de la institución que fue favorable, pero hay innumerables opiniones de prestigiosos 
jurisconsultos de la previsión social que son contrarias. 

Yo, en base a la experiencia que manifesté, y a que jamás tuve que pedirle a un patrón para 
pagar los timbres ―porque, si no, no podía presentar los trabajos, así que los pagaba de mi 
bolsillo―, y porque veo a las viejitas del Cerro pagando los remedios con los timbres 
correspondientes, no las puedo considerar un patrón. Y de ninguna manera puedo 
considerar que esto no sea una contribución del Estado. El Estado somos todos los 
ciudadanos, yo, que aporté, la viejita del Cerro y todos. Todos los ciudadanos han aportado. 
Muchos aportarán de su bolsillo, pero acá se da esa situación. 

Entonces, afirmar rotundamente que el artículo 71 es una contribución patronal me parece 
que es exagerar las cosas. 

Esto se discutió cuando se consideró la última ley, discusión a la que asistimos como 
defensores de la Caja. Estuvo por no salir la ley porque una bancada entera se oponía a que 
existiera esta disposición en la Ley Orgánica, porque entendía que era una contribución que 
hacían los ciudadanos a una Caja que tenía su propia rentabilidad, inversiones y demás. 

Así que todo esto me lleva a mantener este criterio, y por eso voté negativamente. Lamento 
que los demás compañeros no lo entiendan así, pero bueno, eso es la democracia. 

Muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- El fundamento de voto del Cr. Martínez Quaglia me obliga a hacer un 
fundamento de mi voto. 

Cuando uno interpreta una norma jurídica tiene que diferenciar el ser del deber ser, y 
también lo que uno quiere que la norma diga de lo que a uno le parece que, según la política 
tributaria o de seguridad social del país, deberían ser las cosas, de lo que son. Claramente, 
el artículo 71 trata una infinidad de casos que no son del pobre afiliado que está buscando 
un tique para un medicamento para su abuelita enferma, sino que trata, en su gran mayoría, 
de las grandes empresas de construcción, de los grandes laboratorios de análisis químicos y 
biológicos, etcétera. El enfoque del Cr. Martínez Quaglia es válido desde su percepción de 
la realidad y de lo que la realidad debería ser, pero, a mi entender, eso está alejado en 
primer lugar de lo que la norma dice ―que es lo que tenemos que cumplir y reivindicar―, y 
en segundo lugar de lo que la norma debería decir. Los aportantes del artículo 71 son, en su 
gran mayoría, patronos poderosos a los que los trabajadores profesionales universitarios les 
dan un servicio, y eso tenemos que reivindicarlo con toda fuerza, porque, si no, alguien 
puede creer que pensamos que el profesional universitario no es un trabajador, y vaya que 
lo es. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Cuando habíamos planteado esta nota, con la posibilidad de 
publicarla, habíamos solicitado, junto con la administración, una serie de cotizaciones sobre 
la base de un escrito que luego fue modificado. Tratamos de abarcar semanarios y diarios, y 
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solicitamos precios a El País, a Búsqueda, a Brecha, a El Observador y a La Diaria, y vamos 
a pedir a Crónicas, a El Telégrafo, de Paysandú, y a diario El Cambio, de Salto, que también 
es leído. Por supuesto, se puede plantear algún otro medio. Entendíamos que estos eran 
más o menos los más representativos. 

En cuanto a los precios, son los siguientes: Brecha, 15 mil más IVA; Búsqueda, 66.240 más 
IVA; El País, que cotizó días hábiles y domingos, y nos inclinamos por el domingo, porque 
es el que tiene más tiraje, 140.489 más IVA; El Observador, 30 mil más IVA; La Diaria, 
10.940 más IVA. 

Además, personalmente no recibo los diarios en forma gráfica, sino que los leo en forma 
digital, y los avisos en ese formato también tienen sus precios. Sin habérselo pedido, El 
Observador cotizó también para el formato digital, y ahí nos dimos cuenta de esto: una 
edición gráfica son 30 mil más IVA y una edición digital son 25 mil más IVA, y si les 
contratamos los dos recibimos un 10 % de descuento sobre la cifra final. 

Como verán, hay muchas variaciones. 

La cifra total aproximada que quería proponer, con el IVA incluido, sería de 345 mil pesos,  

El otro tema que tenemos es que en esta etapa queremos buscar el mayor impacto. Algunos 
compañeros con más experiencia nos decían que para hacer un gasto hay que hacerlo bien. 
Quizá lo ideal habría sido consultar con una empresa de publicidad o con algún profesional 
publicitario para que nos asesorara, porque sabemos que hoy los medios gráficos tienen 
una tirada mucho menor, pero es lo que se lee. En esta instancia, queríamos salir esta 
semana. Hoy lunes la Comisión Directiva aprobó el comunicado; si aprueba también las 
cotizaciones que planteamos, nuestro interés es publicar a partir del jueves, porque ahí 
tenemos Búsqueda, el viernes, Brecha, el domingo, El País… Hay que manejarlo con 
tranquilidad, pero primero hay que aprobarlo. 

Calculamos que El Telégrafo, El Cambio y Crónicas no nos van a salir con precios muy 
grandes, así que pensamos que con los 345 mil, IVA incluido, podemos cubrirlos también. Si 
tenemos que rebajar algo, achicaremos el tamaño del aviso, porque pedimos cotización para 
un tamaño grande; no sé si la Sra. Amestoy puede darles algún ejemplo. 

SRA. AMESTOY.- No los tengo acá impresos, pero estamos hablando de 20 x 30. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No podemos decirles más, pero estamos atentos a las 
sugerencias, modificaciones, etcétera, que se planteen. 

DRA. ZACCAGNINO.- La verdad es que no tengo experiencia en este tipo de cosas, y 
pienso que el comunicado es extenso y quizá se podría resumir algo y mandar a los canales 
de televisión y a las radios algún comunicado, no como aviso pagado, respecto a la reforma 
de la seguridad social. Y también se podría hacer alguna llamada a quienes puedan tener 
contactos en radios o televisión para que se informe, porque no necesariamente todo lo que 
sale en la televisión se paga. La idea es despertar el interés para que le hagan una nota a 
alguno de los integrantes de la Mesa, o a quien quiera participar, para ampliar el 
comunicado. 

Yo haría un comunicado como este, tal como está, pero, aparte de eso, otros más 
pequeños, porque a veces si es algo largo no se llega a leer todo. Se podría hacer algo más 
resumido, más concreto, ya sea pagando o en forma gratuita, y que se pueda difundir más. 
Es importante que se conozca la opinión de una asociación gremial como esta, y creo que 
los medios tienen interés en saber qué pensamos. 

Lo otro, que también me parece importante, es que quizá no sea conveniente hacer todas 
las publicaciones en esta semana, sino escalonadamente. Es decir, esta semana publicar en 
uno o dos medios y la semana siguiente en algún otro, para que el tema esté siempre 
vigente. Si hacemos todas las publicaciones esta semana, la que viene nadie se acuerda de 
nada. Mi idea es que hagamos las publicaciones en forma escalonada.  

ING. CHIESA.- Tengo dos cosas. En primer lugar, pregunto si no hay tiempo de consultar 
con una agencia de publicidad. Eso podría llegar a ser muy interesante. 
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Lo otro que quiero decir es que si publicamos en los medios que se mencionaron recién, 
enseguida sale en todas las radios, y más si se trata de un artículo importante como este. 
Muchos programas, tanto de radio como de televisión, van a hablar de esto. De todas 
maneras, no estaría nada mal que viéramos la posibilidad de difundirlo por un medio radial, 
porque quizá la televisión sea muy cara. 

DRA. DEFRANCO.- Todas las asociaciones profesionales tienen sus propias publicaciones, 
que siguen llegando, tanto por internet como en papel, porque los destinatarios 
generalmente son personas mayores, que de pronto no ingresan frecuentemente a la 
computadora. Por eso me parece que deberíamos salir en esas publicaciones, que no nos 
cuestan nada y salen mensualmente. 

En cuanto a la oportunidad de la fecha, de sacarlo en el resto de esta semana o la próxima, 
quiero recordarles que entremedio tenemos Carnaval y la gente tiene más vacaciones. 

Por otra parte, una agencia de publicidad es muy cara. Alguien habló de las radios; las 
radios leen los diarios, porque no tienen periodistas en la mayoría de los casos. A las siete 
de la mañana en las radios leen lo que sale en los periódicos.  

Yo les quiero recomendar la lectura de un artículo que salió hoy en el suplemento de 
Economía de La Diaria, que en una parte del título dice: “… cómo funciona el modelo de 
pensiones de Suecia y por qué lo mira Uruguay”. Me llama la atención que siendo un tema… 
[Se interrumpe la conexión]. 

En síntesis, mi sugerencia es que busquemos publicar en lo que sacan las asociaciones 
profesionales, ya que lo de la agencia de publicidad me parece muy caro.  

Yo casi no miro televisión y escucho radio desde la seis o siete de la mañana hasta muy 
tarde; solamente miro algún informativo en la televisión. La radio, en este momento que no 
se puede ir a ningún ámbito cultural, ha reocupado un lugar en las casas. 

Ese es mi punto de vista. 

DRA. GÓMEZ.- En estos proyectos de estrategia para la comunicación, todos los aportes 
están siendo positivos para la idea final. 

Es cierto que poner todas las baterías de la comunicación al mismo tiempo puede hacer que 
se diluya rápidamente la consideración del tema. Pero también es cierto que no todos los 
lectores de un semanario leen los otros y que obviamente quienes leen un diario de 
distribución local no leen los de distribución nacional. Por lo tanto, todas esas opciones 
deberían ser utilizadas. 

Además, a esta altura de las circunstancias, y cuando se trata de un tema tan delicado como 
este, en el que va el destino de los sistemas de seguridad social, incluida nuestra Caja, lo 
que se gaste en plantear nuestra posición claramente no es un gasto, sino una inversión. 

La Asociación gasta en muchas cosas; hoy hace un rato estuvimos viendo si pagábamos 
cursos que pueden ser absolutamente deficitarios y llegan a un pequeño núcleo de socios. 
Sin dejar de analizar con inteligencia la estrategia a utilizar, y en cuanto a la inversión que se 
haga en la difusión de nuestra posición en defensa de nuestros legítimos derechos y el 
adecuado manejo de la seguridad social, no nos debería temblar el pulso si tenemos que 
aprobar un gasto de 350, 460 u 810 mil pesos. Si no invertimos los fondos de la Asociación 
en la defensa de la seguridad social de nuestros asociados, que es nuestro gran objetivo, no 
sé qué sentido tendría la existencia misma de la organización.  

Muchas gracias. 

ING. MALCUORI.- Escuché atentamente lo que decía la Dra. Zaccagnino. 
Lamentablemente, se accede a esos medios a través de gente que trabaja con empresas de 
publicidad. Una pequeña empresa de publicidad nos va a salir casi nada; los avisos van a 
salir lo mismo y ellos van a cobrar una comisión importante de los medios. Esa gente es la 
que después nos puede conseguir una entrevista en la radio o en cualquier otro medio. 

Estuve pensando en lo que se dijo de la Semana de Carnaval. Creo que deberíamos salir el 
jueves en Búsqueda y en Brecha, pero lo de El País, dado el costo y que sería solo el 
domingo, por su tiraje, no sé si no dejarlo para después, porque la gente va a estar en otra. 
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OBST. IZQUIERDO.- Lo de la televisión se puede solucionar con flashes, como se hace 
habitualmente en las propagandas, y también se puede pedir una entrevista. Primero habría 
que averiguar cuánto nos cobran, ya que somos nosotros los que pedimos el espacio. Si 
ellos nos llamaran, eso sería gratis. La televisión es cara, pero lo de los flashes no sale 
tanto. Es cuestión de averiguar, de ir a las fuentes. Estamos tocando de oído de todo acá. 

Búsqueda y Brecha creo que son los semanarios más populares; y en cuanto a diarios, sería 
El País de los domingos. Hay que decidir lo que queremos y buscar precios. No podemos 
contratar a fulanito de tal y que nos salga cobrando un disparate. Hay que estudiarlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que todos hemos aportado. Tenemos algunas visiones 
un poco diferentes, pero les quiero aclarar que debemos ser conscientes de que ninguno de 
nosotros estamos suficientemente preparados como para plantear un plan adecuado en este 
sentido. Lo que estamos planteando es una situación de urgencia, en la que hay que salir, 
ya que ha habido muchos “ataques” ―entre comillas― con respecto al artículo 71. No sé si 
con la mayor eficacia o eficiencia, pero ese no es el tema. Lo que sí nos comprometemos es 
a hacer lo mejor posible las cosas, y, simultáneamente, como dice el Ing. Malcuori, a tratar 
de encontrar una agencia pequeña o un profesional publicitario, que los hay, que nos pueda 
ayudar. Hay que conseguirlo a la brevedad, y es cierto que no estamos en la mejor época, 
en la semana previa a Carnaval, pero ya lo sabíamos. Pero después viene marzo y la 
Semana Santa o de Turismo, y también está la pandemia.  

No podemos exigirnos demasiado para lograr la perfección; nosotros somos amigos de la 
acción. Hemos estado mucho tiempo en la inacción ―aunque no fue intencional―; si a eso 
le sumamos la inacción intencional de la Caja, resulta que lo único que conocen los 
profesionales y la opinión pública es una sola campana: que la sociedad está bancando las 
jubilaciones de los profesionales. Eso es lo que tenemos que ver. 

Si estamos de acuerdo con la cifra y en general con los medios, tenemos un período corto, 
no sé si nos piden veinticuatro o cuarenta y ocho horas para publicar. 

ING APPRATTO.- Creo que está muy bien lo que se habló, pero acá hay un problema de 
urgencia en la comunicación. Si mañana, 9, estamos librando a los medios el texto, tenemos 
10, 11 y 13 para la difusión. 

Para mi manera de ver, lo importante es tener el tema expuesto públicamente a nivel 
nacional. Después, las llamadas de la televisión o la radio serán una añadido, porque si es 
un tema que pega en la opinión pública, a alguien le va a interesar llamar a quien se le 
parezca para pedir opiniones que puedan ser aclaratorias. 

Pero no hay que perder de vista que detrás de este tema está la opinión del presidente del 
CESS, lo que no es poca cosa, y tenemos que salir al paso con nuestra verdad, que es “la” 
verdad, para desvirtuar esas afirmaciones de esa persona, que prácticamente le está 
marcando la cancha al cuerpo que preside. 

Otra cosa que quería agregar es que a los medios de prensa, por celo profesional, no les 
gusta publicar cosas que consideran viejas porque hace dos o tres días  que se publicaron 
en otro lado. Ellos son los que administran sus tiempos. 

Entonces, hay que largar el texto a más tardar mañana a los lugares que se plantearon. 

Voy a agregar dos entidades que son muy importantes, y ellas decidirán si hacen la difusión: 
la primera, la Organización de la Prensa del Interior, que tiene oficina en Montevideo. La OPI 
después manda a todos los medios del interior ese comunicado. Si el medio quiere 
publicarlo, es su problema. Y la otra organización es RAMI, que es la que agrupa a las 
radios del interior. Lo peor que nos puede pasar es que nadie se haga eco, pero es muy 
difícil que en decenas de agremiados a esas entidades a nadie se le mueva un pelo para dar 
cuenta de esa noticia. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si el tema está suficientemente discutido, planteo la 
aprobación de la cifra de 345 mil pesos para gastar, y los medios planteados más los que se 
agregaron. 
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Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa e Obst. Izquierdo) y 1 voto por la 
negativa (Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 6.- a) Aprobar un gasto máximo de $ 345.000 para publicar el texto 
aprobado en la resolución 5 de esta Acta. b) Disponer que los medios en los que se 
publicará dicho texto serán El País, Búsqueda, Brecha, El Observador, La Diaria, 
Crónicas, El Telégrafo, de Paysandú, y El Cambio, de Salto, y también se enviarán a la 
OPI y a RAMI. 

 

 Se recibe a la Comisión Electoral. 

(Ingresa a la sesión la Dra. Laura Martínez). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En nombre de la Asociación, la recibimos con mucho gusto, 
y le agradecemos su presencia como presidenta de la Comisión Electoral. 

Se acercan nuestras elecciones en un clima complicado por la pandemia, y nadie tiene muy 
claro qué es lo que debemos hacer, así que por lo menos queremos compartir con ustedes 
nuestras inquietudes. 

DRA. MARTÍNEZ.- Quiero saber lo que tienen en mente. Junto con la Dra. Holgado 
estuvimos hablando del tema, y habría dos escenarios posibles. Uno de ellos sería posponer 
las elecciones, otro sería hacer en Montevideo como actualmente se hace en el interior. Eso 
es lo que tiene que quedar a decisión de ustedes. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Dra. Martínez ha planteado estas posibilidades, que ya 
se estuvieron discutiendo en la Comisión Directiva. No sé si algún compañero quiere dar su 
opinión con respecto a lo que ella planteó. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar, quiero saber si la Comisión Electoral, según 
los reglamentos, tiene que actuar de acuerdo con la Corte Electoral. 

DRA. MARTÍNEZ.- La Corte dice que actúa en lo que le pedimos, que es con respecto a la 
regularidad del acto eleccionario, pero no toma decisiones sobre cómo tiene que hacerse, 
porque eso es resorte de la Asociación. Así que la Corte Electoral no emitió una opinión que 
nos marque un camino. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la reglamentación de la Asociación, que la doctora debe 
conocer muy bien, dice expresamente que las decisiones hay que tomarlas de común 
acuerdo con la Corte Electoral. Por eso preguntaba si aquí hay un consenso de la Corte, 
porque es un tema electoral. 

Nada más. 

ING. MALCUORI.- Creo que el problema es que estamos en un pozo, porque la Directiva 
entiende que la Comisión Electoral tiene más potestades para resolver este tema que la 
propia Directiva. Nosotros esperaríamos que ustedes nos propusieran una salida electoral 
justa, adecuada para estos tiempos; si se acabara la pandemia no habría problemas. 
Estamos esperanzados con que ustedes nos digan “lo más aconsejable es esto”, y después 
en la Comisión Directiva trataríamos de resolverlo, siempre ciñéndonos a los Estatutos, en 
los que el voto por correo del interior tampoco está previsto. Así que, de alguna manera, 
tenemos un reglamento electoral, pero habría que cambiarlo para lo que sucedería este año. 

DRA. MARTÍNEZ.- El reglamento fue aprobado por la Comisión Directiva el 25 de marzo del 
2019, y lo que se establece es que los que residen en Montevideo votarán en tal lugar, y los 
que residen en el interior lo harán por correspondencia. 

Entonces, como Comisión Electoral podemos sugerir, pero no podemos decidir; la decisión 
estaría en ustedes. Capaz que no solo se podría cambiar por la pandemia, porque en las 
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últimas elecciones también fue difícil por el frío y porque fue un día muy feo. Capaz que es 
el momento de tomar una decisión diferente. 

Pero insisto en que como Comisión Electoral no puedo cambiar lo que está resuelto en un 
reglamento; puedo sugerir a la Comisión Directiva que se haga un cambio, pero solo eso. Es 
lo que entendemos. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, la participación de la Corte Electoral en las elecciones de la 
Asociación no es preceptiva ni obligatoria, al punto tal de que desde hace muy poco tiempo 
que por resolución expresa tenemos un veedor colaborador de la Corte. Así que esto no lo 
define de ninguna manera la Corte Electoral, no surge de los Estatutos ni de los 
antecedentes de las elecciones de la Asociación. 

En segundo lugar, lo que tenemos que ver es el motivo por el cual estamos en este 
problema, que es la situación sanitaria del país y del mundo. Entonces, cualquiera de las 
opciones que tomemos ―como ya conversamos en sesiones anteriores― va a implicar 
soslayar o postergar de alguna manera la aplicación estricta de los Estatutos en materia de 
elecciones. Por lo tanto, si nos vemos forzados por la circunstancia sanitaria del país a 
buscar una fórmula que nos permita mantener la dirección de la organización y al mismo 
tiempo se eviten mayores daños sanitarios para nuestros socios y nuestros funcionarios, las 
opciones son claramente tres: la primera, hacer lo que dicen los Estatutos, como si no 
estuviera sucediendo nada ―con todos los riesgos sanitarios que eso conlleva―, porque 
además, no se cumpliría con el espíritu de los Estatutos, porque sabemos que muchos 
socios se van a autolimitar para cuidar su salud.  

La segunda sería hacer una elección con alguna otra fórmula, que podría ser la de un voto 
epistolar. Ahora, esta opción tampoco elimina los grandes riesgos sanitarios a los que 
estamos enfrentados: poner el voto en un sobre, llevarlo hasta un lugar de entrega, 
manipularlo, que lo reciban nuestras funcionarias, a las que tenemos con un trabajo 
presencial limitado para cuidar su salud. Esto implica una serie de riegos que son tan 
evidentes que no vale la pena tomar el tiempo de la Comisión para explicarlo. Además, esa 
elección tendría las características de haberse hecho en circunstancias muy especiales, lo 
que nos generaría unas autoridades salidas de un acto eleccionario con muchos 
autolimitados para ejercer su derecho, pero que, además, va a poner en el cargo a personas 
por cuatro años, cuando seguramente antes de esos cuatro años estemos en condiciones 
de hacer las elecciones como corresponde y que la gente pueda votar, si quiere, como 
corresponde. 

La tercera opción es una prórroga. No seríamos novedosos en eso, podemos ir al ejemplo 
de las elecciones departamentales. La prórroga podría ser del tiempo que la Comisión 
decidiera que es prudente. En esta opción el riesgo sanitario es nulo, y tendríamos unas 
autoridades que tendrían el respaldo de una elección por unos meses más. 

Solución perfecta no hay ninguna, pero si el motivo de esto, principal y primero, es el de la 
protección sanitaria de nuestro socios, me parece que solo la última opción la da, y además 
nos genera una prolongación de autoridades que se eligieron con todas las garantías y 
posibilidades de participar, y no con autoridades que puedan elegirse en una situación de 
excepcionalidad pero que van a permanecer en los cargos cuando esa situación de 
excepcionalidad ―es lo que todos esperamos― haya desaparecido o se haya menguado a 
punto tal de poder hacer las elecciones debidamente. 

No tenemos más opciones que esas, e intentar poner solamente en las espaldas de los 
integrantes de la Comisión Electoral la posibilidad de una solución cuando todos sabemos 
que no hay una ni medianamente perfecta, me parece algo excesivo. Que nos ayuden a 
pensar, por supuesto, que nos analicen esas u otras opciones que se les ocurran, sin duda. 
Capaz que con otra mirada ven matices u otras ideas, pero es nuestra responsabilidad en 
último término asumir esto. 

CR. OREIRO.- Sin duda, la solución a la cual lleguemos debe ser consensuada entre la 
Comisión Directiva y la Comisión Electoral. Ahora, formalmente, la resolución la debe tomar 
la Comisión Electoral. De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de la Comisión 
Electoral, esta fijará la fecha del acto electoral.  
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Con respecto a la posibilidad del voto epistolar generalizado, también le corresponde a la 
Comisión Electoral determinar las mesas de votación, y si no se fijan en Montevideo y no se 
resuelve otra cosa, por analogía la votación deberá ser epistolar. O, de lo contario, para ser 
más prolijos, se puede modificar el capítulo IV del Reglamento de la Comisión Electoral para 
establecer que los votantes de Montevideo y del interior votarán por correspondencia. 
Cualquiera de las dos soluciones sirve. En cuanto a la del voto epistolar, es cierto que 
genera un riesgo para los que reciben los sobres, pero existen mecanismos para cubrir el 
riesgo del virus en los sobres. 

DRA. MARTÍNEZ.- Entiendo que la Comisión Electoral tiene como potestad fijar la fecha. Lo 
que pasa es que si uno analiza los Estatutos, establecen que la Comisión Directiva va a 
durar cuatro años y se renovará por mitades cada dos años. 

Si bien nosotros fijamos la fecha, me parece que una decisión tan importante como la 
prórroga o hacerlo todo vía epistolar no corresponde a la Comisión. Lo digo para no hacer 
algo que la Comisión Directiva o la asamblea de socios pueda cuestionar. Así como el 
reglamento de la Comisión Electoral no lo fijó la propia Comisión… No sería lógico que la 
Comisión Electoral pudiera hacer cambios de tal magnitud y que no fuera decisión de la 
Comisión Directiva. Entiendo que quieran tener nuestro aval, pero la decisión tiene que ser 
de la Comisión Directiva, porque, si no, estaríamos por encima de la autoridad que tienen 
ustedes. 

CR. COSTA.- Creo que tiene la razón la doctora en cuanto a que la Comisión Directiva es la 
que tiene que definir la forma de votación y modificar el reglamento respectivo. 

Reconociendo que estamos en un período de pandemia que no sabemos cuánto va a durar, 
prorrogar una comisión por un tiempo indeterminado me parece que no es una decisión muy 
sabia. Creo que el único camino posible es extender la votación epistolar a los socios de 
Montevideo.  

Aquí creo que las dudas que hay en cuanto a la parte sanitaria son totalmente infundadas: 
todos recibimos cartas todos los días, incluso de los servicios públicos, y hay un tiempo 
determinado en que el virus puede vivir inerme en un papel, que creo que son catorce horas 
máximo. Así que teniendo el cuidado de tener la correspondencia recibida guardada por un 
plazo mayor que el recomendado por los técnicos para que el virus no tenga actividad, y con 
el cuidado en la vestimenta y protección de los funcionarios que vayan a abrir los sobres, 
eso estaría totalmente cubierto. 

Así que me inclino por que la Comisión Directiva decida llevar toda la elección a la forma 
epistolar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que, para ser una de las primeras reuniones de 
intercambio de opiniones con la Comisión Electoral, quedan claras las posiciones, no las 
soluciones, de los diferentes directivos y de la señora presidenta de la Comisión Electoral, 
así que démonos un tiempo para reflexionar al respecto, no mucho. Cuando la Comisión 
Directiva tenga claro lo que piensa, invitaríamos nuevamente a la Comisión Electoral, que 
habrá tenido tiempo también para reflexionar sobre lo que escuchó, y veremos qué se 
decide. 

Pregunto a la Dra. Laura Martínez si está de acuerdo con esto. 

DRA. MARTÍNEZ.- Estoy de acuerdo. Voy a trabajar un poquito con la Dra. Holgado para 
analizar y ofrecerles alguna propuesta, y después que la Comisión Directiva tome la 
decisión, salvo que ustedes entiendan otra cosa y nos mandaten en ese sentido. Entonces, 
quedamos en trabajar cada uno por su lado y en una próxima reunión vemos si llegamos a 
algún punto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En nombre de toda la Comisión Directiva, agradecemos su 
participación en esta reunión por Zoom, Dra. Martínez, y ya la convocaremos para seguir 
buscando soluciones para esta situación tan delicada. 

DRA. MARTÍNEZ.- Estamos a las órdenes y seguimos en contacto. 

(Siendo las 16:36, se retira de la reunión la Dra. Martínez). 



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

 

  
Página 14 

 
  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como ustedes verán, tenemos temas serios sobre los que 
reflexionar, y no con una vastedad de soluciones. Ya trataremos el tema en alguna reunión 
convocada para hablar sobre esto y cumplir con lo que nos hemos comprometido con la 
Comisión Electoral. 

 

 Reconsideración de la resolución adoptada en sesión de fecha 29.01.2021 
en referencia a investigación administrativa. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros hemos recibido una nota a la que es conveniente 
que se le dé lectura por Secretaría. 

OBST. GONZÁLEZ.- Dice así: 

 

Dr. Robert Long: 

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 16 del Reglamento de Sesiones de la 
Comisión Directiva, venimos a solicitar la reconsideración de la resolución del 29 
de enero de 2021, por la que se dispuso el despido del Profesor Fernández 
Pimienta. 

 

Está firmada por la Dra. Muguerza, la Dra. Zaccagnino, el Dr. Di Mauro y el Ing. Chiesa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- También debería estar mi firma. 

OBST. GONZÁLEZ.- No está. La nota es del 2 de febrero. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros pusimos el tema en el Orden del Día, y antes de 
continuar quiero dar lectura a los artículos 15 y 16 del Reglamento de Sesiones que se 
refieren a estos aspectos. 

 

DE LAS MOCIONES Y RECONSIDERACIONES 

Artículo 15º.- De las resoluciones adoptadas podrá pedirse reconsideración en 
la misma Sesión o en la Sesión siguiente. El solicitante dispondrá de un plazo 
máximo de cinco minutos para fundamentar su pedido, el que podrá ser 
ampliado por la Comisión Directiva.- 

Artículo 16º.- Para considerar un asunto se requiere mayoría simple. Para 
modificar la resolución reconsiderada, el quorum deber ser por lo menos igual al 
de la sesión donde se aprobó la resolución que se pretende modificar y el 
número de votos no puede ser menor al de la resolución original.- 

 

Entonces, basados en esto, escuchamos las fundamentaciones por las cuales se solicita 
esta reconsideración. 

DRA. ZACCAGNINO.- Hemos pedido esta reconsideración para poder reflexionar juntos 
sobre esta resolución que se tomó en la última reunión de Comisión Directiva. Acá existen 
diversos aspectos desde los cuales se puede analizar el resultado de aquella sesión. 

En primer lugar, hay que verlo desde el punto de vista del socio que presenta la nota, lo que 
origina este proceso que culmina con esta resolución. Entendemos que quedó satisfecha su 
pretensión, ya que así lo manifestó en el momento de la entrevista; me refiero a que 
aspiraba al despido del docente. 

Pero acá existen otros puntos de vista. Por un lado, están las socias que fueron agraviadas 
por esta conducta inapropiada de esta persona, y hay que tener en cuenta que esto culmina 
con una resolución que no tiene los fundamentos suficientes y que va más allá de la 
proporcionalidad que debería haber tenido tomando en cuenta lo que sucedió. El docente es 
una víctima más de todo esto, y termina siendo pasible de una sanción totalmente irracional 
y severa, cuando esa severidad es totalmente distinta a la hora de sancionar a quien 
provoca toda esta situación. 
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SRA. AMESTOY.- Disculpen, pero ¿no habría que pasar a comisión general? 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que esto no. No se va a tratar lo del socio, sino lo del docente. 

DRA. GÓMEZ.- No solo no tenemos que pasar a comisión general, sino que, pensando en 
lo resuelto en la sesión pasada, creo que fue un error sesionar en este sistema. 

En la sesión pasada nosotros decidimos dos cosas que son absolutamente inéditas en esta 
asociación, o yo no las recuerdo: se decidió la suspensión por un período de cinco meses de 
un socio y el despido de uno de nuestros trabajadores. Al haberlo hecho en comisión 
general tenemos dos resoluciones que dicen lo que se decidió, pero no surgen los 
fundamentos previos por los cuales se llegó a esas dos decisiones, cosa que no comparto y 
sobre la que iba a hacer hincapié cuando se tratara el tema. 

Creo que no pueden figurar en el acta simplemente las resoluciones; lo digo porque hice una 
contribución en cuanto a cómo redactar esa parte del acta tan especial, lo que no fue 
recogido. No tiene por qué figurar lo que yo propuse, pero creo que debemos llegar a las 
resoluciones en estos dos temas tan importantes, para mí inéditos, con algún fundamento 
previo. No son resoluciones que cayeron de la nada, incluso pareciera que llegamos a esas 
conclusiones sin un mayor análisis, que es lo que surgiría del acta. 

Entonces, no creo que hoy tengamos que sesionar en régimen de comisión general; creo 
que no lo debimos hacer en la sesión pasada, y reivindico fuertemente que las resoluciones 
que tomemos estén precedidas de una síntesis, sin mayores detalles, de por qué se llegó a 
esa conclusión. Es decir, por qué dijimos cinco meses y no seis ni diez ni catorce; por qué 
dijimos desvinculación, cuáles fueron las razones de unos para estar de acuerdo y las de 
otros para plantear otra opción. Porque mucho me temo que estos temas no se van a cerrar 
con la resolución respectiva y la notificación a los alcanzados por ellas. Como las cosas se 
analizaron con seriedad y se dieron argumentos importantes para llegar a lo que se llegó, 
tenemos que hacer una introducción en el acta para que se sepa por qué resolvimos lo que 
resolvimos.  

Por supuesto que el planteo que hacen los compañeros hay que fundamentarlo, con la 
prudencia que hay que manejar el tema, y, lleguemos a la solución que lleguemos, nuestro 
debate previo tiene que quedar consignado. 

DRA. ZACCAGNINO.- Nuestra resolución se debe analizar desde el punto de vista de la 
Asociación, que es una asociación civil sin fines de lucro que no es propiedad de ninguno de 
nosotros, ni de los que estamos sentados acá, pero que sí pertenece a todos, incluso a 
aquellas socias que fueron objeto de la conducta inapropiada de otro socio. 

¿Con qué nos encontramos en este punto? Con que tenemos un docente, con una 
antigüedad de cinco años en la institución, que se desempeñó siempre a satisfacción, y que 
no fue objeto de ninguna observación o falta que ameritara una anotación en su foja de 
servicio. Es más, convocaba a un número importante de socios, ya que sus clases 
despertaban gran interés. De manera que ese punto de vista está fuera de discusión. En 
cuanto al tiempo en que se desempeñó o a la forma de desarrollar su función docente, 
podemos decir que el trabajador del cual prescindimos no mereció ningún tipo de 
observación hasta que se plantea esta situación tan atípica y poco común, no solamente en 
una asociación gremial como la nuestra, sino en cualquier instituto de enseñanza. 

En el caso que nos ocupa, se optó por prescindir del docente con estos antecedentes y ni 
siquiera fue para mejorar el servicio, ya que no había quejas sobre el desempeño de su 
tarea. Es despedido por notoria mala conducta, y cuando llegamos a este punto tenemos 
que ver qué entendemos por este concepto. En materia laboral, las leyes no definen qué es 
notoria mala conducta. Hay sí construcciones doctrinales y jurisprudenciales por las cuales 
se puede utilizar el término notoria mala conducta y ser el fundamento de un despido de un 
trabajador sin indemnización.  

En este aspecto hay dos posibilidades: una es que a lo largo de un determinado período se 
vayan acumulando una serie de observaciones o sanciones hasta llegar a la suspensión 
máxima de quince días, que es lo que ameritaría el despido del trabajador, por parte del 
empleador, por notoria mala conducta. Esta, obviamente, no es la situación que nos 
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convocó, porque este trabajador no tenía ninguna anotación en su foja que dijera que había 
sido objeto de alguna queja, observación o suspensión.  

Entonces, tenemos que ir a la otra hipótesis que amerita la aplicación de un despido por 
notoria mala conducta. En este caso, ¿con qué nos encontramos? Con aquellas conductas, 
incluso con apariencia delictiva ―que ahí puede ser una sola― o las que, de alguna 
manera, tienen tal gravedad que ameritan que su empleador prescinda porque, como se dijo 
muy bien, perdió la confianza en él. ¿Qué ejemplos podemos ver en cuanto a cómo la 
jurisprudencia ha aplicado este concepto, de qué se trata? Se trata, por ejemplo, de 
competencia desleal; es decir, cuando ese trabajador, violando la lealtad que debe a su 
empresa, termina ofreciendo productos de la competencia; o puede utilizar bienes de la 
empresa en beneficio propio. Hay un caso famoso de jurisprudencia en el que a un 
trabajador se le detecta en su bolso unos ovillos de hilados a la salida de la empresa, y ni 
siquiera en ese caso se configuró el despido sin indemnización. Otro caso es que hubiera 
existido de parte del docente una falta de respeto, no acatar órdenes del superior inmediato, 
no respetar el reglamento ―en realidad, no existe un reglamento para los docentes, así que 
tampoco habría incumplido ningún reglamento―, es decir una serie de cosas que de 
ninguna manera definen ni están siquiera cerca de lo que sucedió en este caso. 

¿Con qué nos encontramos acá? Con un docente que un día se ve enfrentado a una 
situación, como dije, totalmente fuera de lo que se podía prever, y las personas 
involucradas, afectadas y víctimas de esos hechos le solicitan resguardar su privacidad y su 
intimidad. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Doctora, si me permite, tengo que solicitar a los directivos 
prolongar por cinco minutos más su disertación. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Autorizar a la oradora a prolongar su intervención por cinco minutos. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que el docente hizo fue tratar de manejar la situación para que 
tuviera las menores consecuencias respecto de quienes fueron víctimas de la conducta 
inapropiada, que fueron quienes solicitaron mantener la reserva y la privacidad, para no 
sentirse victimizadas nuevamente y ser objeto una vez más del abuso del socio. 

Pienso que el docente fue un tanto ingenuo al creer que podía manejar la situación, y 
asumió sobre sus hombros una responsabilidad que no debía haber asumido; en eso 
estamos de acuerdo. Pero creo que lo que intentó hacer fue quitar trascendencia al 
problema, guardar la discreción sobre una situación tan lamentable, y evitar que quien había 
originado eso siguiera haciendo víctimas a quienes victimizó en una primera instancia con 
esa conducta digamos que inapropiada.  

Entonces, desde este punto de vista, realmente, para la Asociación ―institución gremial sin 
fines de lucro, que deber preservar a sus socios, a los afiliados a la Caja, que debe darles 
contención desde el punto de vista social, que trata de que haya una comunicación entre 
personas que muchas veces al dejar la vida activa necesitan tener otro medio para 
comunicarse― aplicarle al docente ―que durante más de cinco años se desempeñó a total 
satisfacción― tal pena, con tal severidad, va mucho más allá de lo racional y de lo 
razonable. Yo, como abogada, nunca di a mis clientes la seguridad de que pueden ganar o 
perder un juicio, porque entiendo que eso es imposible, pero pensar que si seguimos 
adelante con esto nos vamos a liberar y podemos ganar un juicio laboral por notoria mala 
conducta con los elementos que tenemos, va a ser muy difícil, y esto le va a significar a la 
Asociación ―de la que estamos pendientes de cuidar sus finanzas― una suma más que 
importante no solo por la indemnización por despido común, porque acá también va a haber 
indemnización por despido abusivo, daños y perjuicios, daño moral y no sé cuánto más. 

Entonces, lo que les pido es que reflexionemos, y en la medida en que podamos 
intercambiar alguna opinión, podamos dejar sin efecto esta resolución. Estoy dispuesta a ver 
otras posibilidades, pero evitémosle a la Asociación un juicio de este tipo, más un problema 



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

 

  
Página 17 

 
  

mayor, porque las que fueron víctimas de la situación son mujeres, y parece ser que hay 
muchos hombres del siglo pasado que no entendieron que la situación no es la misma y que 
hoy por hoy no puede agraviarse a una mujer de cualquier manera, faltarle el respeto y 
seguir como que acá no pasó nada. 

Por todo esto es que solicito a la Comisión Directiva, presidente, que se revea la resolución 
y que encontremos entre todos una solución que evite que nos embarquemos en un juicio 
en el que vamos a tener que dar explicaciones, porque va a ser una suma importante, y no 
me gustaría.  

Muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Si en la sesión pasada se hubiera tomado versión taquigráfica como se está 
tomando ahora, no me vería en la necesidad de reeditar ciertos conceptos. 

En primer lugar, la resolución que se adoptó, que constó de tres partes, tiene dos que no se 
pidió que se reconsideraran: la sanción al socio por un período de cinco meses, y el dictado 
de reglamentos. 

En cuanto a la situación del profesor, tenemos dos planteos: por qué llegamos a esa 
resolución con el voto de algunos de los integrantes de la Comisión Directiva, y cuáles 
pueden ser las consecuencias que esa resolución nos traiga como asociación. 

Voy a empezar por el final: comparto lo que dice la Dra. Zaccagnino en cuanto a que el tipo 
de organización que somos, que no es una organización comercial, sino civil sin fines de 
lucro con finalidades gremiales, culturales y sociales, tiene una realidad de funcionamiento 
distinta. Por lo tanto, si llegáramos a la conclusión, y la mantuviéramos, de que hay 
situaciones que ameritan la toma de una decisión drástica porque entendemos que han sido 
tan inadecuadas que no puede permitirse que se mantenga la relación laboral, la valoración 
de que podamos tener un juicio y de que pueda ser perdido debería ser secundaria, en el 
sentido de que tendríamos que analizarlo desde el ángulo de la ética institucional. Además, 
es muy opinable la posibilidad de perder, y más aún de ganar un juicio de despido con 
gravísimas sanciones. Pero vuelvo a mi idea: las cifras de las que podemos estar hablando 
no deberían ser el determinante de la actitud a tomar por parte de la Asociación. 

Dicho esto, que es el segundo aspecto de lo que nos planteó la Dra. Zaccagnino, pero que 
me pareció que debería ser el primero en la reflexión, me permito recordarnos que tomamos 
la decisión de la desvinculación del profesor Fernández Pimienta por cuatro grandes 
razones: primero, porque los hechos que sucedieron, sumamente graves, estallaron en junio 
de 2019 con una situación puntual, pero venían desarrollándose desde mucho tiempo atrás, 
reconocido por todas las partes involucradas en la situación: cursantes y profesor. Se nos 
dijo con toda claridad que el profesor había visto, oído y las señoras habían escuchado 
relatos leídos en clase que eran de contenido altamente pornográfico y ofensivo. Se nos dijo 
que el profesor en alguna oportunidad había percibido una conversación brusca entre una 
de las cursantes y el Sr. Oteiza, y que eso había ameritado algún tipo de llamado de 
atención. Y llegamos finalmente a junio del 2019, cuando se nos relata que se hizo en clase 
una exposición detallada de los mensajes agraviantes del Sr. Oteiza, exhibición de los 
mensajes que todavía permanecían en el celular de una de las cursantes ―que había hecho 
muy bien en guardarlos―, exposición de lo que este señor les había dicho, de lo que para él 
capaz que era un halago pero era una ofensa, de palabras fuera de lugar, de comentarios 
que nadie tiene por qué soportar ni tolerar. Todo eso fue en una especie de “juicio” ―entre 
comillas― que se hizo en la clase, con participación, con conversación, con la presencia de 
todas las involucradas y detalle exhaustivo de lo sucedido. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Disculpe, doctora, pero como son las 17:00, vamos a poner 
a consideración la prórroga de la hora de finalización por treinta minutos. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 
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DRA. GÓMEZ.- Hecho esto, con más o menos matices ―no quiero darle tono a nada―, el 
profesor ayudó al Sr. Oteiza ―que es una persona con capacidades locomotoras afectadas, 
se traslada en silla de ruedas― a salir del salón y quedarse fuera, en pleno curso. 

Esta situación, que se dio en nuestra institución, en el marco de una política educativa de la 
Asociación, nunca puesta en conocimiento de las autoridades institucionales por el profesor. 
Quien realiza la denuncia es Oteiza, por las razones que él tuviera para hacerlo; no 
sabemos qué quería lograr con la denuncia. En ese marco educativo en que se dieron las 
situaciones el profesor Fernández Pimienta era nuestro empleado, nuestro trabajador ―con 
todas las características que tiene un trabajador de la institución: salario, salario vacacional, 
licencia, aguinaldo―, y él entendió que podía manejar eso como a él le pareciera y que 
podía resolver como a él le pareciera. En algún momento pretendió explicarlo sobre la base 
de la no revictimización de las cursantes, lo cual es sorprendente porque hizo un juicio en 
clase en el que se relató con lujo de detalles todo lo que estas señoras vivieron, todo, punto 
por punto, con la exhibición del celular en el que estaban grabados los dos mensajes 
ofensivos. ¿Por qué pensó el profesor que iban a ser más revictimizadas nuestras socias 
por las autoridades institucionales que por el proceso que él decidió hacer, por sí y ante sí? 
No lo sé, pero eso es lo que decidió. 

Realmente, creo que el profesor tuvo una conducta que fue a la vez escasa y excesiva. Fue 
escasa porque debió haber puesto la situación en conocimiento de las autoridades 
institucionales, aunque no diera nombre de las señoras, aunque no pretendiera que ellas 
dijeran más nada que lo que dijeron después voluntariamente, porque vinieron 
voluntariamente a declarar, en la defensa de sus derechos legítimos. Pero la Asociación 
está en riesgo gravísimo desde junio de 2019 o antes, y no tomó ninguna resolución, porque 
tiene un socio que pagó por un curso, por lo que no se lo puede sacar, y lo puso en una 
situación en la que el socio no fue más. Y, finalmente, es excesiva porque todas las medidas 
que adoptó en este tema lo exceden totalmente en el rol por el que fue contratado por la 
Asociación. Hizo lo que no tenía que hacer, resolvió lo que no tenía que resolver, y, sobre 
todo ―eso para mí fue lo más grave―, no puso en aviso de su patrono que en su 
emprendimiento ―yendo a los ejemplos laborales que nos dio la Dra. Zaccagnino―, del que 
él es empleado, había hechos gravísimos que podían generarle responsabilidad. Si eso no 
es notoria mala conducta, se parece demasiado. 

Si tuviéramos que reflexionar hacia atrás, dada la difusión que todo esto tuvo, capaz que 
también tendríamos que expulsar al socio. 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Presidente… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No tengo mayor experiencia con respecto a las 
reconsideraciones… 

CR. OREIRO.- Primero hay que resolver si se accede a la reconsideración. 

DRA. ZACCAGNINO.- Entonces, no tendría que haber hablado nadie más después de que 
hice la fundamentación. Si alguien habló, yo tengo que contestar, porque hay cosas que hay 
que aclarar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero decir que este asunto, si bien se trató en comisión 
general, fue suficientemente discutido, y no van a cambiar las opiniones de un lado o del 
otro. Hubo una resolución en la sesión pasada que fue votada por siete votos a seis; hubo 
una solicitud de reconsideración, en lo que estamos. 

Una vez escuchadas las fundamentaciones de la reconsideración, si se considera que es 
correcto, se reconsidera, y, si no, se pone a votación y no hay reconsideración. 

No queremos entrar de vuelta al intercambio de ideas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estamos de acuerdo, doctor, pero la fundamentación fue contestada 
y se aludió a cosas que dije, así que tengo el derecho a responder; si no, no tendría que 
haber hablado más nadie. 



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

 

  
Página 19 

 
  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En ánimo de tener buena voluntad… 

DRA. ZACCAGNINO.- Por supuesto que lo hacemos con buena voluntad. 

Acá se dijo que los hechos protagonizados por el socio eran sumamente graves; parece ser 
que tan graves no fueron, porque lo suspendimos por solo cinco meses. 

Cuando se habla de hechos que venían desarrollándose desde tiempo atrás, quiero aclarar 
que me llamaron socias de otros cursos, no del profesor Fernández Pimienta, donde este 
socio tuvo las mismas conductas, y esto fue a partir del año 2016, y ninguno de esos 
profesores ni de esas socias hicieron la denuncia de lo que este señor venía haciendo. Así 
que no podemos cargar las tintas en que Fernández Pimienta sabía esto y no lo denunció, 
porque hay otros docentes ―que no voy a decir en este momento quiénes son, pero 
eventualmente se sabrá― que también soportaron las inconductas de este señor desde 
hace mucho tiempo y no lo dijeron. Así que vamos tener que despedir a todos por notoria 
mala conducta. 

Con respecto a que se hizo un juicio en clase, no fue así: una de las alumnas le solicitó al 
profesor diez minutos para considerar el tema; empezó a tratarse, y cuando se ve lo que 
había hecho, él mismo dice “¿Entonces quieren que me vaya?”, y los demás alumnos le 
dicen que sí. Lo que hace el docente ―si bien no lo admite Oteiza, porque es muy hábil 
para declarar― está dicho por los testigos: lo lleva con la silla ―porque él no puede 
manejarse solo con la silla de ruedas― y lo alcanza hasta la administración. No es que él 
toma la decisión de expulsarlo, ni siquiera lo expulsó. Nadie pensó que él no iba a volver, ni 
siquiera el docente. Cuando se produjo el problema en la clase los demás compañeros 
pidieron que se fuera. Incluso se le dijo que volviera cuando se tratara y estuviera mejor. 

Las alumnas que declaran en el expediente administrativo dijeron que lo único que 
esperaran era que el señor tuviera un acto de reconocimiento y de pedir disculpas; nadie 
pidió que lo expulsaran, ni el docente decidió expulsarlo y que no volviera nunca más. No 
fue nunca más porque él lo decidió. 

Lo otro que quiero dejar en claro es que el patrón no somos nosotros: lo patrones de estos 
trabajadores son todos los socios de la Asociación. Que nosotros estemos 
circunstancialmente en la Comisión Directiva no quiere decir que no tengamos que oír la voz 
de todos los socios, y son todos los socios los que decidirán, y eventualmente nos van a 
pedir explicaciones, y las van a pedir en asamblea, estoy segura, o en otro momento. 

Si bien hice hincapié en el tema del dinero, porque todos estamos muy preocupados por los 
gastos y tratando de evitar los que no deberían hacerse, por supuesto que hay argumentos 
mucho más importantes, como que estamos destruyendo una carrera docente a una 
persona que durante cinco años nos sirvió en forma leal y con buen comportamiento, y en 
plena pandemia. 

Entonces, quiero que esto se revea. Cada uno tiene el derecho de votar según su leal saber 
y entender. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Vamos a poner a votación la reconsideración planteada. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 5 votos. Hubo 5 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa) y 9 votos por la negativa (Dra. Gómez, 
Dr. Long, Dra. Defranco, Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro y 
Obst. Izquierdo). 

 

ING. MALCUORI.- Quiero fundamentar el voto, presidente. 

En la sesión pasada, como tenía compromisos asumidos antes de que la Mesa fijara la 
sesión para ese día, me tuve que retirar antes de que se tratara este tema. 

En primer lugar, estoy de acuerdo con la resolución, con algunas diferencias en el sentido 
de que al socio lo habría echado o sometido a los mecanismos que establecen los Estatutos 
para echarlo, y al profesor lo habría indemnizado. 
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Pero algo que quiero dejar bien en claro es que los docentes son funcionarios de la 
Asociación por la mala manera con que los hemos integrado a la institución. Nosotros 
tendríamos que tener contratos. Este año tiene tal actividad, se le paga y punto. De aquí en 
más les prometo que no voto ningún docente nuevo que no esté bajo el régimen de contrato, 
porque no es lo mismo un funcionario de la Asociación que hace tareas administrativas, que 
un profesor que mañana puede irse de motu proprio, como se ha ido una cantidad. 

DRA. MUGUERZA.- Yo oí a muchos directivos decir que las reconsideraciones nunca se 
niegan, y veo que esta es la primera vez que se está negando una. Eso no quiere decir que 
después se votara el despido o no se votara. Me avergüenzo profundamente por la posición 
de la Comisión Directiva, de muchos de los que se dicen defensores de los derechos de los 
trabajadores y lo primero que hacen es cortar la piola por el lado más débil. 

Por eso, en este momento me voy a retirar de la sesión, y creo que otros compañeros 
también lo harán, porque nos sentimos profundamente defraudados, desde el momento en 
que no son capaces de dar una reconsideración, ni siquiera para que después se vote la 
sanción. 

Y los que dicen que no están de acuerdo con el despido deberían estar de acuerdo con la 
reconsideración. No entiendo su posición, me parece que es contradictorio lo manifestado. 

ING. CHIESA.- Yo me retiro también, presidente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo también, presidente, ante la vergüenza de lo que acabo de 
oír. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo también, presidente. 

DR. DI MAURO.- Yo estoy de acuerdo con las palabras de la Dra. Muguerza, porque me 
parece lamentable que no se vote una reconsideración cuando se han hecho gárgaras con 
que las reconsideraciones se dan.  

(Siendo las 17:18, se retiran de la sesión la Dra. Muguerza, la Dra. Zaccagnino, 
el Ing. Chiesa, el Cr. Martínez Quaglia y el Dr. Di Mauro). 

(Dialogados) 

 

7.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 17:20, se levanta la sesión.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 

OBST. TERESA GONZÁLEZ DR. ROBERT LONG 
Secretaria Presidente 


