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

 

Acta Nº 38 26 de noviembre de 2018 

 

En Montevideo, el 26 de noviembre de 2018, celebra su trigésimo octava sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Obst. Teresa González, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez (hasta las 17:52), Dr. Robert 
Long, Cr. Carlos Lozano, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Dra. Mª Antonia Silva, Proc. Walter 
Pardías, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Cr. Luis 
Manber, Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Ec. Pablo Fernández, Dr. Fulvio Gutiérrez, Cr. Luis García Troise, 
Ing. Heraldo Bianchi y Dr. Hugo de los Campos. 

Faltan:  

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

Con aviso: Ing. Washington González y Arq. Juan Ackermann.  

 

1.- Apertura del acto. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Buenas tardes a todos. Siendo la hora 15:35, damos inicio a la sesión. 

 

 

2.- Alteración del Orden del Día. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Quería aclarar que el otro día no se adjuntó el Orden del Día a la 
citación por una situación que se dio en la administración. Tengo entendido que ahora sí les 
llegó a todos. 

(Asentimiento general) 

Quisiera proponer la alteración del Orden del Día, en el sentido de que en primer término se 
traten los Asuntos a Tratar. Es solo por hoy. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Alterar el Orden del Día en el sentido de que en primer término se 
pasen a considerar los Asuntos a tratar. 

 

3.- Asuntos a tratar. 

 

 Elección del cargo de secretario de la Comisión Directiva. 

OBST. GONZÁLEZ.- Voy a hacer una propuesta. Propongo a la Dra. Mª Cristina Muguerza 
para el cargo de secretaria. 
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Si no hay más propuestas, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Lozano, Cra. Etchemendy, Dra. Silva, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, Dr. Di Mauro, 
Dra. Cella, Cr. Manber, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 2 abstenciones (Dra. Gómez y 
Dra. Muguerza). 

Resolución 2.- Designar a la Dra. Mª Cristina Muguerza para el cargo de secretaria de 
la Comisión Directiva de la AACJPU. 

 

DRA. GÓMEZ.- Mi abstención se fundamenta en el hecho de que la Lista 1961 como tal no 
se ha reunido para analizar el tema. Nada tiene que ver con la persona de la Dra. Muguerza 
ni con el hecho de cómo ha cumplido con esa misma tarea con anterioridad. Es simplemente 
por lo que he expresado en este momento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habría que incluir en el Orden del Día la designación del 
prosecretario. 

 
 Elección del cargo de prosecretario de la Comisión Directiva. 

DR. LONG.- Señora presidenta: en vista de que el cargo de prosecretario ha quedado 
vacante, propongo al Cr. Jorge Costa para asumir dicho cargo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más propuestas, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Lozano, Cra. Etchemendy, Dra. Silva, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Cr. Manber, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 1 
abstención (Dra. Gómez). 

Resolución 3.- Designar al Cr. Jorge Costa para el cargo de prosecretario de la 
Comisión Directiva de la AACJPU. 

 

DRA. GÓMEZ.- Fundamento mi voto en el mismo sentido que lo hice cuando se propuso a 
la Dra. Muguerza como secretaria. 

 

 Acta de Subcomisión de Comunicación Institucional del 16 de mayo de 2018. 

OBST. GONZÁLEZ.- En la última sesión ordinaria se decidió tratar en esta oportunidad lo 
relativo al acta de la Subcomisión de Comunicación Institucional del 16 de mayo de 2018, a 
propuesta de la Dra. Gómez.  

Tiene la palabra. 

DRA. GÓMEZ.- Antes de comenzar, voy a pedir que se distribuya un repartido entre los 
directivos. 

(Así se efectúa) 

Cuando le planteé a la Directiva el tema sobre el cual voy a hacer uso de la palabra en el día 
de hoy, en síntesis lo que quise hacer fue analizar el acta de la Subcomisión de 
Comunicación Institucional de fecha 16 de mayo 2018. Ustedes ya recibieron una copia del 
listado de asistencia y de otros documentos.  

Se trata de un planteo que refiere a las constancias del listado de concurrencia, a la real 
concurrencia de sus integrantes, a las firmas estampadas en la nómina de presentes y al 
específico pronunciamiento de nosotros, como integrantes de la Comisión Directiva, acerca 
de lo que surge del acta y de la realidad de los hechos ocurridos en esa oportunidad. 
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Las fotocopias que se repartieron tienen al pie una certificación de las tres funcionarias de 
Secretaría, quienes trajeron el material a mi pedido, que acredita la autenticidad de los 
documentos que repartí. 

En lo que refiere a la importancia del tema, todos sabemos que la Asociación es una 
organización gremial, cultural y social que reúne a profesionales universitarios afiliados a la 
Caja de Profesionales -en actividad o jubilados- y también a sus causahabientes. Esta frase 
que conocemos todos, porque en algún momento leímos nuestro estatuto, puede ser una 
frase y nada más, pero en realidad la existencia misma de la Asociación está fundamentada 
y justificada por elementos mucho más profundos que nuclear a profesionales unidos por al 
interés común de ser afiliados a la Caja de Profesionales. Se trata de un grupo humano que 
tiene una determinada formación, que tiene un determinado nivel intelectual que le ha sido 
dado -por lo menos a todos los que estamos acá, ya que antes no había universidades 
privadas- por la comunidad en su conjunto, lo que nos genera una obligación ética aún 
mayor que la que tiene cualquier ciudadano común. 

Dentro del respeto a esos principios éticos sin duda que está el respeto a principios básicos 
y a la normativa que nos rige. Las normas que nos rigen están basadas, en lo que respecta 
a esta situación que estamos planteando, en los Estatutos Sociales, que dicen que la 
Comisión Directiva dictará las reglamentaciones que estime pertinentes. La Comisión 
Directiva hizo uso de esa facultad y dictó el Reglamento de Subcomisiones. 

El último ejemplar del Reglamento de Subcomisiones, que fue trabajado con muy buenos 
aportes de las Dras. Cella y Rovira, y fue aprobado en el año 2015, en una sesión del mes 
de julio, bajo la Presidencia del Dr. Di Mauro y la Secretaría de la Dra. Muguerza, contiene 
algunos cambios que mejoraron la reglamentación que teníamos con anterioridad, y era el 
que estaba vigente al 16 de mayo de 2018, fecha en la que se labró esa documentación en 
la que se consigna la presencia de determinadas personas en la sesión de la Subcomisión 
de Comunicación Institucional. Ese reglamento dice que las subcomisiones pueden 
funcionar con un cuórum mínimo de tres personas; también dice qué se hace cuando las 
personas no concurren, cómo se asienta esa concurrencia, cómo se subsana o se intenta 
subsanar esa dificultad, y siempre, en todas las ocasiones, se recalca que quien toma las 
decisiones en última instancia es la Comisión Directiva. Todos sabemos que es así, y así 
debe ser, porque es la que ha sido electa por el voto de nuestros asociados y la que tiene la 
responsabilidad. Por lo tanto, si surge un problema o un conflicto dentro de una 
subcomisión, es a la Comisión Directiva a la que se debería poner en conocimiento de ello. 
La subcomisión no tiene forma de salvar esa dificultad por sí misma, pero, aun así, hay 
situaciones en las que es menos aceptable intentar salvar dificultades, si esa hubiera sido la 
intención. 

El acta de fecha 16 de mayo de 2018 de la Subcomisión de Comunicación Institucional y la 
consignación de la comparecencia de quienes estuvieron en esa oportunidad y aprobaron 
medidas para la revista institucional incumplió todas y cada una de las normativas referidas, 
y lo hizo a sabiendas, porque si yo incumplo algo y no sé que estoy incumpliendo, 
difícilmente voy a tratar de hacer aparecer que concurre quien no concurre, y menos aún 
voy a poner su nombre y a hacer como que esa persona puso su firma. 

Todos sabemos que existen dificultades para la integración de las subcomisiones, pero 
ninguna, hasta donde yo sé, falseó la verdadera asistencia de sus concurrentes haciendo 
aparecer que concurría gente que no estaba, poniendo nombres que no existían y poniendo 
firmas por los titulares que no estaban. 

En algunos casos se actuó igual; es decir, por la necesidad de cumplir y el espíritu de llevar 
adelante la obligación que se había asumido se siguieron reuniendo menos de tres 
personas, que es lo que se pide, pero, repito, nunca, hasta donde yo sé, se actuó como en 
esta oportunidad. 

Mi conocimiento del tema se produjo a consecuencia de esa inquietud que varios de 
nosotros habíamos planteado en la Comisión Directiva acerca de la dificultad para integrar 
las subcomisiones. Por eso revisé los antecedentes de las distintas subcomisiones para ver 
en qué estaban y cuáles tenían mayores dificultades, pero no era ese el caso de la 
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Subcomisión de Comunicación Institucional, que estaba plenamente integrada, e incluso 
había dos suplentes, la Dra. Silva y la Obst. González, quienes en varias conversaciones me 
habían manifestado que cuando requerían su concurrencia siempre comparecían. Incluso, 
como anécdota, pero no es importante, les puedo decir que la Dra. Silva me manifestó que a 
ella le servía que la citaran no por correo electrónico, ya que tenía algunas dificultades para 
su revisación, sino a través de una llamada telefónica que le recordara la hora de la citación 
y demás.  

Con el interés de buscar una solución a este respecto, estuve mirando y vi que muchas 
subcomisiones tenían esa dificultad; así fue que encontré que en la planilla del día 16 de 
mayo correspondiente a la Subcomisión de Comunicación Institucional aparecía 
compareciendo y firmando el Cr. Lozano. Yo conozco la firma del Cr. Lozano, porque hace 
mucho tiempo que se trabaja en equipo y la he visto en varias oportunidades, y por eso me 
quedó claro que no era su firma. Además, había escuchado algún comentario acerca de una 
visita médica que debía hacer ese mismo día, por lo que se me ratificó que no era su firma. 

Sobre esa base hice lo que corresponde para certificar aquello que está documentado, 
porque si algo no hago, por formación profesional -no deformación-, es hacer aseveraciones 
respecto a situaciones que no puedo acreditar que han sucedido. Así que pedí los 
documentos a las funcionarias, y les dije que no me dieran el original sino una copia y le 
pusieran que era copia del original que vieron. Luego, actué como entendía que se tenía que 
hacer: me reuní con gente de la Lista 1961, incluido el Cr. García -que era el que estaba 
integrando esa subcomisión en calidad de titular en nombre de nuestra lista y había estado 
presente ese día-, planteé el tema, hice diversas gestiones, esperé un tiempo prudencial a 
fin de darle tiempo también al involucrado para actuar en consecuencia, y lo que encontré 
como respuesta fue una actitud con la que se pretendió justificar lo actuado. No lo planteó 
como un error, un apresuramiento, que tampoco es aceptable pero es una explicación, y, 
sobre todo, es una conducta que indica que esto pasó pero no va a volver a pasar. No: se 
mantuvo esa posición con justificaciones que no tenían fundamento ni validez: que había 
que sacar ese número de la revista, por ejemplo. La revista se sacó fuera de plazo infinidad 
de veces; no voy a volver al análisis de la revista, ni a las críticas, ni a los aportes, pero 
todos somos conscientes de que la revista salió fuera de tiempo más de una vez. Así que 
poner en la asistencia a alguien que no asistió no habría sido un motivo suficientemente 
válido. Pero, además, se podía hacer una ronda con la Comisión Directiva vía correo 
electrónico planteando la situación y pidiendo que se diera un visto bueno, o con la Mesa, o 
haciendo una citación extraordinaria de la subcomisión a una hora en la que pudieran estar 
todos… En fin, cualquier cosa menos lo que se hizo habría sido más aceptable. Pero no 
sucedió eso, sino lo que fue, y ustedes tienen en sus manos una copia del documento. 

De este tema nunca hablé con el Dr. Di Mauro, y no lo hice porque considero que habría 
sido pasar por encima de la Lista 1, a la que él pertenece. 

A esta altura, considero que es fundamental que exista un pronunciamiento de cada uno de 
los integrantes de la Comisión Directiva sobre este tema, que, por el bien institucional, 
espero que sea de censura. 

Se pretendió darme algunas justificaciones de la conducta asumida que considero, repito, 
inaceptables. 

Como una reflexión, que estuve madurando profundamente, digo que es claro que si no 
defendemos la ética institucional y el cumplimiento de las normas que nosotros mismos nos 
dictamos, porque son normas internas, estamos perdidos interna y externamente, porque 
después no sé con qué autoridad ética vamos a salir a reclamarles a los otros que no hagan 
cosas que nosotros mismos justificamos. 

Por el momento, nada más, gracias. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Usted considera que este documento que nos repartió es un acta? 

DRA. GÓMEZ.- No, es el documento que avala la concurrencia. 

DRA. MUGUERZA.- Pero, ¿dónde está el acta? Porque usted habló de un acta. 

DRA. GÓMEZ.- Si ustedes quieren… 
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DRA. MUGUERZA.- Quiero saber si el acta está en otro lado. 

DRA. GÓMEZ.- No sé, ese es el documento que avala la concurrencia a la sesión. 

DR. DE LOS CAMPOS.- La Dra. Gómez, junto con el Dr. Gutiérrez, defendieron con ahínco 
en aquella reunión de la Lista 1961 el hecho de que se había incurrido en una falsificación 
de firma. Yo no podía creer que dijeran eso, porque la falsificación de firma es un delito, así 
que eso era lo mismo que decir que el Cr. García Troise es un delincuente. 

Es muy difícil la parte que me tocó porque, según dijera Sarmiento -en una de sus obras 
más conocidas, El hombre mediocre-, los únicos problemas que no tienen solución son los 
que no existen, y para mí nunca existió un problema de ética. 

Pero, cansado de este tema, se me ocurrió pedirle una consulta a la persona que creo yo -y 
creo que también mis colegas- sabe más de Derecho Penal, que es el Dr. Germán Aller. El 
Dr. Aller es profesor titular, Grado 5, de Derecho Penal, director del Instituto de Derecho 
Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, 
presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados del Uruguay, 
miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, miembro de la 
Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba -Argentina-, presidente del capítulo 
uruguayo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Este es un 
breve currículum. 

Le pedí a Aller que me dijera qué opinaba sobre este problema, y él emitió esta consulta, 
que voy a leer mientras la garganta me dé. 

 

Por la presente evacuo la consulta profesional solicitada en relación a si ha 
existido delito de su parte al utilizar el casillero para la firma del Cr. Carlos 
LOZANO en una planilla de asistencia a reunión de la subcomisión que 
integran. 

En tal sentido, efectúo las siguientes consideraciones: 

1. Cabe consignar que la “Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios” no es una entidad Pública sino 
Privada. Por lo cual, se inhibe instantáneamente la imputación penal de 
tipos que requieren el obrar de un funcionario público o quien hiciera sus 
veces. El hecho en cuestión debe ser ponderado en relación a la actividad 
privada. 

2. Según surge de la fotocopia simple que dispongo, no se trata de un 
documento público ni privado, sino de una planilla de registro de asistencia 
a sesión de la Subcomisión de Comunicación Institucional perteneciente a 
dicha Asociación. Por lo tanto, no reviste calidad documental en el sentido 
requerido por el Código Penal en su Capítulo II referido a la “falsificación 
documentaria” (arts. 236 a 240 y 242). No expresa en absoluto una 
declaración de contenido asimilable al documento. 

3. Yendo al campo de la certificación, la planilla de asistencia es una mera 
constancia de presencia en la reunión que -a su vez- es controlada por la 
funcionaria que releva la información, constatando además personalmente 
la presencia de los integrantes. En consecuencia, firmar la planilla no es un 
hecho particularmente significativo más allá de la formalidad. Si un miembro 
asiste pero no firma la planilla, igualmente puede acreditarse que asistió, 
así como la simple firma no prueba inequívocamente que haya concurrido. 
Alguien puede olvidar firmar, luego firmar, errar el casillero donde plasme 
su firma, etc. Es solo un elemento más para hacer constar la asistencia. En 
este caso resulta evidente que no tiene trascendencia porque de antemano 
se sabía que el Cr. LOZANO difícilmente asistiría a la sesión, sin ocultarse 
para nada esta circunstancia. Así las cosas, tampoco la conducta se halla 
contemplada en el texto de los arts. 241 ni 242 del Código Penal, porque no 
es siquiera estrictamente una certificación conforme a los requisitos 
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normativos exigibles en materia Penal en cuanto a acreditar una situación o 
hecho jurídico tendiente a ejercitar un derecho, obtener ventajas y 
protecciones en el campo jurídico, dado que la planilla no fue extendida ni 
expedida por el Cr. GARCÍA, así como no hizo ni alteró la misma. 

4. Por lo que viene de decirse, el Cr. GARCÍA no es funcionario público; no se 
trata de un documento público ni privado; tampoco es un certificado público; 
y no es adecuado elevar al rango de certificado privado a la planilla de 
asistencia que no prueba fehacientemente la presencia ni ausencia de los 
integrantes de la Subcomisión, pues no “certifica”. 

5. Es anodino establecer si lo que escribió el Cr. GARCÍA es una firma, media 
firma o un garabato. Resulta palmario que el Cr. LOZANO no asistiría y que 
la conducta del Cr. GARCÍA al escribir en la planilla careció de dolo, puesto 
que no tenía el propósito de generar un perjuicio a la Asociación ni 
beneficiar espuriamente a un compañero de la Subcomisión, así como 
tampoco su fin era contrariar el Derecho. Ello se comprueba por el hecho 
de que la inasistencia del Cr. LOZANO estaba justificada y no acarrearía 
para este las consecuencias previstas en el art. 16 del Reglamento de 
Subcomisiones en cuanto a quedar impedido de proseguir integrando esa 
Subcomisión. 

6. Viene al punto destacar que el conocimiento y asentimiento del propio 
Cr. LOZANO acerca de la conducta del Cr. GARCÍA desbarata el elemento 
subjetivo de tipo penal inhibiendo el dolo (no hay intención ajustada al 
resultado). Su finalidad no fue la -en este caso- necesaria imitatio veritatis. 
Esto es, hacer algo semejante a lo genuino y de forma idónea para parecer 
auténtico. En la especie, no es idóneo ni parecido a lo genuino, dista de lo 
auténtico y no posee la aptitud de engañar. 

7. No existe modalidad culposa penalmente imputable prevista en los delitos 
contra la “Fe Pública”. Por ende la acción no se imputa a título de culpa o 
imprudencia. 

8. La conducta debe estar dirigida a realizar un daño intencional con voluntad 
y representación, que en el caso de marras no se ha dado. 

9. Como puede observarse, no se hizo uso de la planilla dando por presente 
al Cr. LOZANO. Por el contrario, se supo siempre que no estaba y se 
agregó “no vino”, tal como luce al costado en el casillero correspondiente. 
Por lo tanto, tampoco fue posible el delito y la conducta era inidónea. 

10. El hecho se reduce a un tema nimio, sin ninguna relevancia penal, 
subsanable y subsanado, meramente de carácter jocoso en un clima de 
distención al culminar la labor realizada junto al otro asistente -el Dr. DI 
MAURO- y con el fin de bromear con la funcionaria quizá de una forma 
administrativamente acreedora de un apercibimiento o amonestación; y 
nada más. 

11. El Derecho penal es una ciencia jurídica emanada de la Constitución, 
siendo un Derecho intrínsecamente Público abocado a intervenir solamente 
en aquellos extremos en los cuales ninguna otra rama del árbol del 
Derecho pueda aportar una respuesta adecuada. Es por tanto residual, 
sancionatorio y fragmentario. La selectividad penal se reserva solo para 
casos insoportables y graves para los ciudadanos, la sociedad y el Derecho 
como expresión de ellos. 

12. En el caso objeto de esta consulta no se afecta relevantemente ningún bien 
jurídico, no hay lesividad ni reprochabilidad de rango penal que justifique la 
intervención punitiva del Estado. 

13. Va de suyo que -aun en el extraviado supuesto de imputación delictual- no 
cabe posibilidad alguna de que fuere acarreando la privación de libertad en 
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función de la normativa legal vigente desde 2005 debido a la edad del 
Cr. GARCÍA. Además, no hay manera de que recaiga una tipificación 
obstativa de la libertad provisional. De todos modos, la conducta no fue 
penalmente atribuible. 

14. Los delitos son formas deficientes de expresión de la persona física que 
defraudan las expectativas cognitivas cifradas en el cumplimiento de su rol 
en tanto ciudadano. Para llegar a tales extremos no alcanza con contrariar 
la mera juridicidad, sino además debe darse la imputación al tipo penal 
objetivo y subjetivo ante la consistente afectación a un bien jurídico 
penalmente tutelado. 

 

Le voy a pedir a la Cra. Cella si puede continuar con la lectura. 

DRA. CELLA.- Continúo. 

 

15. Esto se expresa como principio de reserva en cuanto al terreno punitivo 
para evitar recurrir indebidamente al aparato penal cuando mucho más 
eficiente y apropiado es remitir las conductas de escasa relevancia a la 
esfera del Derecho Administrativo o al Civil, que poseen mayor ductilidad en 
el tratamiento de conflictos que el Penal, dado que este no resuelve los 
conflictos sociales, sino que -a lo sumo- imputa delitos y aplica penas, pero 
no restaña el entramado social afectado. 

16. A modo de colofón, lo hecho por el Cr. GARCÍA no fue una conducta 
penalmente relevante (acción típica), no se realizó un riesgo penalmente 
prohibido (imputación objetiva) ni un comportamiento dirigido a lesionar 
(imputación subjetiva), careció de consistencia como lesión jurídica 
(antijuridicidad) y no le es atribuible reproche penal (culpabilidad). 

Concluyo esta consulta expresando que el obrar del Cr. GARCÍA al llenar el 
casillero reservado para el Cr. LOZANO no fue adecuado, pese a ser realizado 
como broma y sin prever ningún perjuicio. Es una cuestión a todas luces ajena 
al Derecho Penal. 

A mi leal entender, la recurrencia a la Justicia Penal para tratar hechos de esta 
mínima entidad implica ocupar innecesariamente a los ya saturados 
operadores del sistema penal sabiéndose que no acarreará más 
consecuencias que ocupar el tiempo y llenar de papeles a los atiborrados 
Juzgados. 

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente, 

Dr. Germán Aller. 

 

DR. DE LOS CAMPOS.- Después de esto no discuto más el tema, salvo que una persona 
que tenga estas características curriculares, u otras semejantes, emita una consulta. 

Como mero agregado, ante una cosa que no podía discutir, porque para mí no existía un 
problema, fue tanto el énfasis que pusieron la Dra. Gómez y el Dr. Gutiérrez respecto a que 
había una falsificación de firma, que un abogado grado 3 de Derecho Penal, el Dr. Rodolfo 
Perdomo -único abogado en los últimos diez años recibido con medalla de oro en la 
Universidad de la República-, como le conté esto para ver qué opinaba, me dijo: “Hugo, ¿me 
estás embromando?”, y se rio. 

Entrego la consulta para que la tenga la Comisión Directiva. 

DR. DI MAURO.- Corroboro lo que dijo la Dra. Gómez respecto a que nunca habló conmigo 
del tema. 

Esto me causa una profunda y desagradable sorpresa, porque hacer todo este movimiento, 
este planteamiento, con la gravedad con que se plantea, con la forma en que se explica, con 
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el tono con que se manifiesta, realmente es como si fuera de una gravedad que rompe todos 
los esquemas. 

Creo que este es un documento que ni siquiera es oficial, porque nadie aprobó el uso de 
estas planillas, que se empezaron a utilizar en determinado momento, cuando el Dr. Mario 
Cabrera dijo que había que hacerlo, sin que pasara por la Comisión Directiva. 

Que a una persona como el Cr. García Troise, que ha venido trabajando con la intensidad 
con que lo ha hecho en todo lo que tiene que ver con la Asociación, se le acuse de haber 
hecho un garabato en el casillero del Cr. Lozano me parece perder un tiempo que 
deberíamos utilizar en las cosas que realmente necesita la Asociación, que es trabajar para 
ella. Fuera de los informes jurídicos -yo no soy abogado-, que tendrán su razón de ser, y 
más si son de esta persona, a la que todos reconocen como de gran valía, deberíamos dar 
este tema por superado y pasar a los temas que son de utilidad para la Asociación. Esto 
está totalmente fuera de lugar. 

Yo no estoy acá para juzgar a nadie. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No voy a entrar en detalles menores, pero acá se habló de acta 
de la Subcomisión, y yo no la tengo; allí puede haber alguna aclaración sobre este tema. Así 
que ahí me está faltando un elemento como para tomar una resolución. 

Después de eso, tengo que dar la derecha a las informaciones que se acaban de dar desde 
el punto de vista jurídico. 

Es un tema de suma delicadeza, que involucra a connotados compañeros de la Comisión 
Directiva. La acción promovida generaría un antecedente nefasto, por primera vez, en la  
Asociación. 

Así que creo que la Comisión Directiva, como tal, no debe más que tomar conocimiento de 
este asunto, y si se quisiera ahondar, que los elementos que se pusieron sobre la mesa 
pasen a la subcomisión que corresponda, para que se analice el tema. Me gustaría 
escuchar a todos, tanto a la persona mencionada como incursa en un acto supuestamente 
ilegal como al damnificado, para ver si le afectó desde su punto de vista que hubiera sido 
mencionado como que firmó una simple planilla de asistencia a una reunión. 

Abono lo que dijo mi compañero Di Mauro; me parece que todo es tan relativo que tenemos 
que dar vuelta la página, que este asunto quede como una desprolijidad mínima en la 
marcha de la Asociación, y seguir con los temas importantes que están requiriendo la 
atención de todos. 

Nada más; muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- De la consulta que el Dr. de los Campos se tomó el trabajo de obtener 
surgen varias cosas. Primero, el reconocimiento expreso de que quien puso la asistencia 
inexistente en la planilla de asistencia de la reunión de la Subcomisión de Comunicación 
Institucional fue el Cr. García. Eso surge reconocido, y la consulta se hizo con el ánimo de 
apoyar la conducta realizada por el Cr. García. 

Lo segundo que surge es que no hay que ser profesor Grado 5 en Derecho: basta con ir al 
primer curso de lo que se llamaba Introducción al Derecho para saber que derecho y moral 
no son círculos concéntricos, porque tienen partes que se tocan y otras que no.  

De lo que estamos hablando -no sé el Dr. de los Campos, que hizo esa búsqueda tan 
afanosa, tan dedicada, en un tema como este- en esta sesión es de una falta ética y a los 
reglamentos de la institución. No estamos hablando del Derecho Penal, por lo que fue un 
esfuerzo que a veces me lleva a pensar por qué muchas veces se trató de convencer al 
Directorio de la Caja con argumentos jurídicos y no se logró hacerlo; capaz que es porque 
usamos esta misma forma entramada de llegar a los lugares a donde finalmente nunca 
llegamos. 

Lo que tenemos, señoras y señores, es un problema que algunos pueden querer tapar con 
arena, y otros no. Lo que tenemos es un acta de asistencia a una reunión de la Subcomisión 
de Comunicación Institucional en la que se dice que está una persona que no está, y se 
hace aparecer una firma de alguien que no estuvo. Eso está reconocido plenamente.  
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¿Eso es algo como para decir “miramos para adelante y vamos a cosas más importantes”? 
¿Tenemos cosas más importantes aparte de saber arriba de qué estamos parados, quiénes 
somos, qué hacemos y qué somos capaces de justificar? ¿O decimos “esto estuvo mal, 
usted no se vaya convencido de que estuvo bien, porque estuvo mal”? Y todos nosotros 
vayámonos convencidos de que eso está mal, de que no hay que hacerlo, porque no está 
bien, no es correcto, no cumple con nuestros reglamentos y éticamente no está bien.  

¿Quieren que les diga una cosa? No importa cómo salga esta votación, no importa lo que va 
a quedar consignado en esta acta; sinceramente, no es lo que me importa. Me importa que 
todos nosotros y nuestros asociados, que no nos pusieron acá para poner firmas que no son 
reales y, por lo tanto, anulan aquello que se haya hecho -porque también tenemos ese 
problema-, sepan cuál es la posición de cada uno de nosotros. ¿Es una palmadita en la 
espalda, como estamos acostumbrados, en muchas otras cosas de la realidad nacional, a 
esta altura de las circunstancias, a darle al que se portó mal? ¿Es eso lo que vamos a 
hacer? Perfecto; no es eso lo que yo voy a hacer. Ese documento, para mí, va a quedar 
como un respaldo ético y de incumplimiento de la normativa, porque no estoy hablando del 
Derecho Penal. 

Nos hemos ido por las ramas para ver cómo justificamos que esto no es un delito. No, no, 
acá hay un problema de normativa reglamentaria y hay un problema de normas éticas. Y no 
se está hablando de que se haya perjudicado al Cr. Lozano con su firma: la Asociación de 
Afiliados es la afectada, ni siquiera esta comisión directiva. Son todos y cada uno de 
nuestros socios, que cuando vienen y ponen el papelito con la Lista 1, la 1961, o la 14300 
-que puede surgir en su momento- dicen “yo confío en esta gente”.  

¿Esto está bien? ¿Ni siquiera nos da para decir que no es lo que debió haberse hecho? 
¿Está perfecto? ¿Es lo correcto? Esa no es mi posición. Mi posición es proponer que se 
manifieste por parte de la Comisión Directiva que la conducta asumida por el Cr. García, en 
oportunidad de la firma de la planilla de asistencia a la reunión de la Subcomisión de 
Comunicación Institucional del 16 de mayo de 2018, es contraria a los principios de la 
Asociación y al Reglamento de Subcomisiones, aprobado el 21 de julio de 2015.  

Muchas gracias. 

DRA. CELLA.- Está claro que acá no hay un tema penal; en esto estamos todos de 
acuerdo.  

Yo quiero traer a colación varias cosas. Hubo otros problemas éticos anteriores que esta 
comisión directiva dejó pasar. Yo no formaba parte de la Comisión Directiva cuando dos 
integrantes, Estavillo y Gianero, fueron elegidos por una lista y después votaron con la otra 
lista, engañando a los socios. Ahí no se hizo nada porque no había un código de ética ni 
ninguna norma que estableciera algo. Siempre pedimos, y se lo pido a los compañeros que 
están haciendo la reforma del Estatuto, que se pongan algunos artículos sobre la ética. 
Porque ahora acá estamos discutiendo algo y no tenemos ningún elemento para ver si se 
actuó bien desde el punto de vista de la ética. Esto que propongo es para el futuro, para 
basarnos en algo de aquí en adelante. 

Como les decía, hubo dos compañeros que tendrían que haber sido sancionados y no lo 
fueron; el tema es que no se hizo porque no había normas al respecto. Por eso mi propuesta 
es agregar dos o tres artículos específicos y concretos sobre la ética. 

(Dialogados) 

Quiero aclarar algo más. No sé si en el acta el Cr. Lozano ratifica todo lo actuado. Hay 
cosas que se pudieron haber subsanado después, o sea que aquí me faltan elementos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exactamente. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo de este tema estoy aburrido. La Dra. Gómez, con mucha 
habilidad, no dijo que lo que ella planteó -secundada por el Dr. Gutiérrez, y enfáticamente-, 
fue que había un problema penal, más allá de lo ético. Dijeron que se trataba de una 
falsificación de firma. Lo planteó una y otra vez, y, si no, que me desmienta. 

No lo pude contestar porque me pareció ridícula esa afirmación de parte de una abogada. Y 
ahora la consulta dice algo fundamental: no hay ningún delito penal. Lo que se hizo en el 
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sentido de atribuirle al Cr. García Troise una falsificación de firma es, sencillamente, un 
disparate. 

Nada más. 

CR. GARCÍA TROISE.- Parece que ya quedó aclarado este tema que lleva seis meses, y 
que se da a partir de una reunión que se citó para el 23 de mayo con carácter grave y 
urgente a fin de tratar la situación y funcionamiento del grupo, en la cual la Dra. Gómez 
declaró, ante un auditorio de doce personas, que descubrió un delito y que tiene las 
pruebas. Además, manifestó que ese delito se sanciona con hasta seis meses de prisión. 
Evidentemente, pretendió abusar de mi ignorancia en el tema legal; felizmente, estaba 
sentado a mi lado el Dr. de los Campos. Primero me sentí asombrado, y en la medida en 
que pasó el tiempo me di cuenta de que esa primera acción de la Dra. Gómez fue 
secundada por dos personas. Estuvimos analizando la conducción de una de ellas, pero 
quedó sin definición; espero que podamos culminar el tema una vez que se reintegre de la 
licencia. Me refiero a la Dra. Defranco. En las famosas actas de la Subcomisión de 
Comunicación Institucional figuran algunas palabras en este sentido de la Dra. Defranco, 
que estaba muy enojada, y en un acta siguiente se niega a tratar el tema cuando se le pide 
que explique sus razones. De repente cuando se reintegre lo podremos conversar. 

Ya que mencionamos al Dr. Gutiérrez, solo quiero decir dos cosas, también sobre las actas 
de la Subcomisión, y por ahí quizá queda claro por qué la Dra. Gómez no habla con el Dr. Di 
Mauro. En su primer gran acto, en la reunión citada como grave y urgente, la Dra. Gómez, 
cuando yo expresé que no podían pasar estas cosas delante de la gente de la Lista 1, 
manifestó que el Dr. Di Mauro era justamente quien me había denunciado. Luego le pido 
explicaciones al Dr. Di Mauro, quien me dice que no había dicho nada, que no me había 
denunciado. Tampoco tendría mucho interés la Dra. Gómez en hablar con el Dr. Di Mauro 
porque ella, junto con el Dr. Gutiérrez, fueron los encargados de hacer aquella maravillosa 
revista en dos días, del 11 al 13 de setiembre, de 24 páginas. Ya habíamos comentado que 
nueve de ellas fueron aportadas por la Secretaría, que siempre reúne notas; debieron haber 
trabajado el fin de semana en sus casas, incluso fueron felicitadas por ello. Obviamente, la 
revista no se hizo en dos días. 

Ya que se habló del tema ético, confieso que cometí una falta administrativa; bromeando 
con una funcionaria corrí el riesgo de ser fuertemente apercibido por estropear papeles de 
trabajo o por hacerles perder el tiempo. Pero la grosera falta ética está en pretender hacer 
toda esta patraña invocando la falta de respeto hacia el Reglamento de Subcomisiones; la 
primera que lo infringió fue la presidenta de ese momento, que jamás se preocupó de ningún 
tema relacionado con esto, solo de lo mío. En ningún caso se controló que se hubiera 
cumplido con ese reglamento ni se observó o se sacó de las subcomisiones a quienes 
tenían más faltas que las admitidas.  

Así se procedió en todas las demás cosas de la Asociación en las que le tocó gobernar a la 
doctora, y también a su continuadora. Había grandes problemas con el funcionamiento de la 
Mesa… 

DRA. GÓMEZ.- Disculpen, pero estamos fuera de tema. No tengo problema en que siga 
hablando toda la tarde, contador, pero está fuera de tema. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Para mí está en el tema. 

CR. GARCÍA TROISE.- Voy a ser breve. 

Dentro de una propuesta que hizo la secretaría de nuestra lista a la Mesa Ejecutiva, que fue 
aceptada, figuraban temas pendientes y temas nuevos. Al día de hoy se resolvió solo uno de 
esos temas; no se trataron los Estatutos, las afiliaciones, las gestiones a hacer ante el 
Ministerio de Trabajo, el formar una red con los informativistas de los medios de prensa. 
Solo se trató un pedido que hizo Modeco en mayo del año pasado; el 15 de mayo de este 
año se resolvió que nos íbamos a incorporar a la campaña para recoger firmas a fin de 
modificar el artículo 67 de la Constitución.  

Unos 15 o 20 días después se nombran las subcomisiones y poco tiempo después renuncia 
la Dra. Gómez e incrimina al resto de los integrantes de la Directiva, ya que la causa de su 
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renuncia es que no puede cumplir con sus objetivos de trabajo. Ni la Lista 1961 ni la Lista 1 
pidieron que se fuera. Manifestó que de ahí en adelante se iba a dedicar a las firmas por el 
artículo 67 y a sacar los temas de dentro de los muros de la Caja y llevarlos a los gremios. 
Eso fue hace cuatro meses. Yo me pregunto a cuántas reuniones concurrió del grupo de 
trabajo encargado de las firmas; creo que fue dos veces… 

DRA. GÓMEZ.- Seguimos fuera de tema. No hay mejor defensa que un buen ataque, 
contador. 

CR. GARCÍA TROISE.- También me pregunto a cuántas gremiales fue a visitar; creo que a 
ninguna. Eso sí, tuvo un gran interés por la revista. Hizo una revista extraoficial… 

(Dialogados) 

¿Cómo funciona acá el tema de la ética frente a los colegas, a los directivos y a todos los 
demás? Me refiero a hacer la quinta columna para poner en ridículo a los demás. No lo sé, 
pero hay algo de extravío en todo esto… ¿Qué ética es esa? 

Tengo muchas cosas más, pero les voy a decir solamente algo que se dijo acá. Se dijo que 
yo confesé que había falsificado la firma. Yo siempre negué eso, porque ese garabato no es 
una firma.  

Entre todas las mentiras que dijo el Dr. Gutiérrez en el Acta N.º 34… En la sesión siguiente 
yo les dije a los integrantes de la Comisión Directiva que ustedes me conocen, soy como 
cuando vine hace seis años, y al doctor lo empiezan a conocer ahora. 

Fíjense lo que dijo este ciudadano… 

(Interrupción de la Dra. Gómez) 

¿Me ampara en el uso de la palabra, por favor, presidenta? 

El doctor dijo en esa acta: 

 

… un día nos enteramos -y él lo confesó en nuestro grupo, no en la Comisión 
Directiva- que había falsificado la firma del Cr. Lozano porque se habían 
reunido dos miembros y la reglamentación dice que tienen que ser tres, y la 
explicación que dio fue que, si no, La Revista no salía. 

 

DR. GUTIÉRREZ.- ¡Eso es cierto! 

CR. GARCÍA TROISE.- ¡¿Me puede decir en qué sesión y quién estaba presente ahí, por 
favor!? De lo contrario, es reconocer que esto es absolutamente falso, es una mentira… 

DR. GUTIÉRREZ.- ¿Me permite, señora presidenta, cuando me corresponda? Porque me 
aludió varias veces. 

(Dialogados) 

 

CR. GARCÍA TROISE.- El acta de la reunión de la Subcomisión del 23 de mayo dedica dos 
renglones a la designación de autoridades. Cuando esta subcomisión comenzó a sesionar, 
en este período, designó sus autoridades, que eran el que habla como coordinador y el 
Dr. Di Mauro como secretario. En determinado momento, en que el nepotismo lleva a la 
presidenta a poner en su sexta subcomisión asesora al Dr. Gutiérrez, se dio una 
coincidencia: que de los cuatro miembros que tenía en ese momento la subcomisión, uno -el 
Cr. Lozano- no pudo concurrir por razones de salud, y yo tampoco pude concurrir por 
razones de salud de mi esposa. Cuando terminó la sesión le pregunto al Dr. Di Mauro qué 
había pasado y me dijo que se habían designado autoridades. “¿Cómo designar 
autoridades, si están designadas?” Me dijo que él propuso reiterar las que estaban vigentes 
y se le explicó que no, que yo no podía concurrir porque estaba muy cansado y tenía mucho 
trabajo. Así, se designó al Dr. Gutiérrez. Se tiró para afuera a una de las autoridades 
“porque estaba cansado”. 

Terminé. 



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

 

  
Página 12 

 
  

DRA. CELLA.- Creo que esto no da para más. Desde el punto de vista penal, estamos de 
acuerdo en que no corresponde. Desde el punto de vista ético, el Cr. García Troise 
reconoció que estuvo mal y que no lo va a hacer más, y no tenemos ningún código de ética; 
para el futuro tenemos que tener algún reglamento de ética. 

Las peleas de la 1961 que las hagan donde corresponda, pero no las traigan acá. 
Terminemos con este punto y dediquémonos a lo importante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¡Apoyado! 

DR. DI MAURO.- Llevamos más de una hora con este tema, escuchamos a las dos partes 
en extenso, y creo que como moción de orden corresponde plantear que se dé por 
suficientemente discutido el punto y se pase a tratar el Orden del Día. 

Que se ponga a votación la moción que presenta la Dra. Leticia Gómez y nuestra moción, 
que es tomar conocimiento del asunto y que se archive. 

DRA. MUGUERZA.- Hay tres personas anotadas en la lista de oradores. ¿Cerramos la 
lista? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Que se respete el tiempo reglamentario, que son cinco 
minutos. 

(Dialogados) 

 

DR. DE LOS CAMPOS.- El artículo 20 del Reglamento de Sesiones de la Comisión 
Directiva dice: 

 

Es obligación del Presidente cumplir y hacer cumplir este Reglamento.- 

Mientras las sesiones de la Comisión Directiva se desarrollan normalmente es 
privativo del Sr. Presidente aplicarlo en forma flexible.- 

 

CRA. ETCHEMENDY.- También mociono dar por suficientemente discutido el tema porque, 
exceptuando a la Dra. Gómez, no hay nadie alrededor de esta mesa que piense que el 
Cr. García Troise cometió un delito, y tampoco una falta de ética. 

Si vamos a faltas éticas, los códigos no pueden ser taxativos, porque la ética, justamente, es 
escurridiza, y la tenemos dentro o no la tenemos.  

Pero también es ético trabajar, y creo que lo que nos ha faltado es trabajo. Si decimos que 
acá trabajamos, también deberíamos reconocer que fuimos ineficientes, porque no tenemos 
un resultado, más que las peleas. Hemos vivido peleando en esta comisión directiva, 
lamentablemente. Además, no es un tema por listas para acá o para allá, no señores: 
estamos trabajando en subcomisiones gente de las dos listas y no tenemos el más mínimo 
inconveniente. Los problemas son acá, y con la Dra. Gómez, que se ha encargado, 
puntualmente, de traer un problema para cada sesión; hasta tuvimos que tratar si las 
decisiones de la Comisión Directiva quedaban efectivas en el momento o no, como si hasta 
ese momento no hubieran existido decisiones. ¡¿Qué es eso!? ¿¡Eso es ético!? Eso es 
simplemente poner obstáculos al desarrollo de una función para la cual estamos catorce 
personas acá. ¿Saben qué? Todos venimos a desgano a estas sesiones, mientras que en 
las subcomisiones todos trabajamos contentos. 

Entonces, no estando la Dra. Gómez, todos podemos trabajar; estando la Dra. Gómez, 
todos tenemos problemas, y hasta podemos ser tachados de delincuentes o de faltos de 
ética. Es inadmisible. Si la Dra. Gómez piensa continuar en esa tesitura, la invito a que 
renuncie a su cargo. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, me alegro de que por fin la Cra. Etchemendy hable mal de 
mí cuando estoy presente, porque las otras veces lo hizo cuando yo no estaba; lo vi en el 
borrador del acta anterior… 

(Interrupciones - Dialogados) 
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Pero el tema no pasa por ahí. La Cra. Etchemendy no tiene ninguna autoridad para 
invitarme a renunciar a un cargo para el que fui electa en una posición muy anterior que la 
que fue electa ella. Por lo tanto, sus invitaciones me resultan totalmente secundarias, por no 
decir intrascendentes. Si las quiere reiterar, puede hacerlo, pero la verdad es que no tiene 
facultades para ello. 

En el tema en el que estamos, que no es el de las afiliaciones -tema del que el Cr. García no 
debería hablar, porque estuvieron a su cargo y así fue lo que pasó-, ni el de Modeco -porque 
estuvimos trabajando en el tema de la reforma constitucional muchísimo antes de eso-, ni el 
del grupo del artículo 67 -porque también estamos trabajando… 

(Interrupciones - Campana de orden) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Nos vamos de tema. 

DRA. GÓMEZ.- El tema del día de hoy es valorar que en la planilla de asistencia de la 
reunión de la Subcomisión de Comunicación Institucional del 16 de mayo figura como 
compareciendo el Cr. Carlos Lozano y a su lado una firma como si fuera suya, cosa que 
está reconocido que no es así. 

En base a eso, que es el incumplimiento de una normativa interna y de incumplimiento, 
según mi entender, de reglas éticas, propongo nuevamente -y que se vote- manifestar como 
contrario a los principios de la Asociación y al Reglamento de Subcomisiones -aprobado el 
21 de julio de 2015- la conducta asumida por el Gr. García en oportunidad de la firma de la 
planilla de fecha 16 de mayo de 2018. Esa es mi propuesta; el que considere que la 
conducta fue correcta, pues que vote en contra. 

DRA. CELLA.- Como dije, penalmente, no hay nada. Desde el punto de vista de la ética, el 
contador entendió que estuvo mal… 

(Interrupción de la Dra. Gómez) 

Yo lo escuché.  

Para mí, este tema se acabó. Si vamos a hablar de ética, hay otras cosas que se debían 
haber juzgado. Así que este tema está suficientemente discutido y se acabó. 

(Dialogados - Campana de orden) 

Tenemos una planilla de asistencia pero no tenemos el acta. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Se va a votar si se da por suficientemente discutido el tema. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Dar por suficientemente discutido el tema. 

 

DRA. MUGUERZA.- Ahora pasaríamos a votar la moción de la Dra. Gómez. 

DRA. GÓMEZ.- Manifestar como contraria a los principios de la Asociación y al Reglamento 
de Subcomisiones, de 21 de julio de 2015, la conducta asumida por el Cr. García en 
oportunidad de la firma de la planilla de asistencia del 16 de mayo de 2018. 

(Dialogados) 

 

DRA. CELLA.- Mi moción es que no hay, como dijo en un principio la Dra. Gómez, nada 
penal… 

DRA. GÓMEZ.- Yo no utilicé esa expresión en esta reunión. 

OBST. GONZÁLEZ.- En esta, no, pero en otra oportunidad, sí. 

(Dialogados) 
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DRA. CELLA.- Como decía, no hay nada desde el punto de vista penal, y podría haber un 
problema ético. El Cr. García Troise reconoció que estuvo mal, y hubo otros problemas 
éticos que no se trataron. Propongo que de acá para el futuro tengamos un código de ética, 
o algunos artículos en los Estatutos que establezcan bien lo que es la ética, para poder 
juzgar. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Su moción dice algo sobre el incumplimiento del Reglamento de 
Subcomisiones? 

DRA. CELLA.- No, no dice nada. 

(Dialogados - Campana de orden) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Se va a votar la moción de la Dra. Gómez. 

(Se vota) 

NEGATIVA: 13 votos. Hubo 1 voto por la afirmativa (Dra. Gómez) y 13 votos por la negativa 
(Dr. Long, Obst. González, Cr. Lozano, Cra. Etchemendy, Dra. Silva, Proc. Pardías, 
Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Cr. Manber, Dra. Gliksberg y 
Obst. Izquierdo). 

 

DRA. MUGUERZA.- Voy a fundamentar mi voto negativo. 

El Reglamento en ningún momento dice que haya otro documento que no sea el acta. Por lo 
tanto, esta planilla no tiene validez. No hay violación del Reglamento de Subcomisiones. 

Ahora deberíamos pasar a votar la moción de la Dra. Cella. 

DRA. CELLA.- Retiro mi moción. 

DRA. MUGUERZA.- La Mesa quiere proponer una moción: dejar sin efecto la utilización de 
la planilla de asistencia a las reuniones de las subcomisiones, ya que la asistencia se 
registra en el acta correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Subcomisiones. 

El acta es el documento que figura en el Reglamento, y es lo que hay que completar y 
firmar. Les recuerdo a todos los que integran subcomisiones que tiene que ser fiel a lo que 
se establece. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Lozano, Cra. Etchemendy, Dra. Silva, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Cr. Manber, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 1 
voto por la negativa (Dra. Gómez). 

Resolución 4.- Dejar sin efecto la planilla de asistencia de las reuniones de las 
subcomisiones, ya que la asistencia se registra en el acta correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Subcomisiones. 

 

DRA. GÓMEZ.- Voy a fundamentar el voto. 

Debido a los hechos que trascendieron en la reunión de hoy, considero que eliminar 
controles de asistencia no es la forma de asegurar que sea la real. 

OBST. GONZÁLEZ.- Las actas tienen que reflejar lo que se actúa en la comisión… 

DRA. GÓMEZ.- Es mi posición. 

OBST. GONZÁLEZ.- Perfecto. 
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Volvemos al Orden del Día. 

DR. GUTIÉRREZ.- Quiero decir que el Reglamento establece, cuando hay una moción de 
orden como la que se votó, que quienes estamos anotados para hablar, podemos hacerlo. A 
mí me ignoraron olímpicamente, por lo cual esta misma directiva está violando el 
Reglamento. Después no nos rasguemos las vestiduras, cuando ni siquiera la Comisión 
Directiva cumple con el Reglamento. Parecería que mi vinculación con la Dra. Gómez Silva 
es una especie de pecado capital, y entonces no me quieren dejar hablar. 

Quiero que quede constancia en actas de que a mí me impidieron hacer uso de la palabra. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Quiere hablar ahora? 

DR. GUTIÉRREZ.- No señora, ahora no. 

 

4.- Asuntos entrados. 

 

 Nota presentada por el Arq. Ángel Roda. 

OBST. GONZÁLEZ.- Nos llegó una nota del Arq. Roda, que dice así: 

1- Las quitas realizadas a los pasivos de C. Profesional por el anterior 
directorio de fecha 22/junio/2016, se tramitaron ante los correspondientes 
tribunales de apelaciones en lo civil las correspondientes demandas. 

2- Resultado solo uno; el de apelaciones de primer turno amparó la demanda 
pero solo respecto de la compensación de gastos de salud y complemento 
el 11/10/2017 beneficiando solamente a los 302 querellantes. 

3- La consecuencia es que se cerraron las vías jurídicas al resto de los 
pasivos en otros tribunales al ser los fallos inapelables no admitiendo 
instancias superiores y lo que es peor que por ello hoy tenemos pasivos de 
primera y segunda; lo que ofende la lógica en una empresa de seguridad 
social que no se puede admitir en silencio. 

Considerando 

4- Que asumido el nuevo directorio y transcurrido ya 7 meses; la defensa firme 
y continua de nuestro representante en directorio (Dr. Odel Abisab y 
Dr. Robert Long) indistintamente el objetivo de la universalización de esos 
derechos tan sagrados, ni la G.G. y los servicios ni otros directores han 
respondido con lealtad a los compromisos contraídos por estos ante sus 
bases de últimas elecciones. Este panorama difícilmente cambiará si 
tenemos en cuenta la posición de los dos integrantes del ejecutivo quienes 
fueran parte del anterior directorio y corresponsables de las quitas. 

Moción 

Que la Comisión Directiva de la asociación de pensionistas y jubilados de 
C.P. con el asesoramiento legal que entienda pertinente disponga poner en 
conocimiento de la situación al tribunal de los derechos humanos de la 
ONU y dar conocimiento de esta resolución al directorio de C.P. a través 
de nuestro representante. 

 

Mociona que esto que leí lo sepa el Directorio de la Caja de Profesionales a través de 
nuestro representante. 

DRA. GÓMEZ.- Mociona más que eso. 

DR. LONG.- Si me dan una copia, la paso a la Caja. 

 

 Nota del Orden Profesional. 
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DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota dirigida a la presidenta Beatriz Defranco que dice 
lo siguiente: 

 

De nuestra mayor consideración 

Quienes suscriben, Presidente y Secretario de la Asociación Civil El Orden 
Profesional Universitario, quien participó identificada con la hoja de votación 
Nº 9 en la elección del orden Activos en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, CJPPU, desarrollada en el año 2017, nos 
presentamos ante Uds. a los efectos de invitar formalmente a una reunión de 
trabajo con Ud. y miembros de la Mesa que preside. 

El objetivo propuesto para la actividad que se propone realizar es analizar las 
posibilidades de coordinar esfuerzos y acciones concretas de interés común, 
centradas en las respectivas plataformas de trabajo de ambas organizaciones, 
en beneficio de los afiliados todos de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios. 

Sin otro particular y a la espera de vuestra respuesta, saludan a Ud. con su 
más alta consideración,  

Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti   Ing. Agr. Gabriel Dambrauskas 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me llama la atención este planteo, porque el 11 de octubre, 
Acta N.º 65, hay una carta del veterinario Ocampo dirigida al Directorio pidiendo audiencia 
para tratar los temas que se acaban de mencionar. Surge del acta que van a pedir una 
auditoría y un estudio de viabilidad actuarial, y que habría tenido conversaciones con el 
fiscal Luis Pacheco.  

Lo que se está buscando es que apoyemos esta iniciativa, que tiene un mes y medio de 
planteada en el Directorio. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Una cosa es Ocampo, y otra cosa son los dos firmantes de esta 
nota. A mi juicio, a esa nota hay que darle curso, dársela al Dr. Long y que la presente en el 
Directorio. 

DRA. MUGUERZA.- Esto que acabamos de leer es una carta de El Orden Profesional, que 
pide reunirse con nosotros. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Estoy de acuerdo, en la medida en que no sea con toda la 
Directiva sino con un grupo. 

DRA. GÓMEZ.- Comprendo la inquietud del Cr. Martínez Quaglia en el sentido de no 
embarcarnos en propuestas que se impulsen sin hacer su debido análisis. Sin perjuicio de 
ello, y teniendo en cuenta los tiempos de la Caja, estimo que el tiempo transcurrido entre 
que recibieron el planteo y la decisión de tratarlo, o no, no es tan extenso. Estamos 
acostumbrados a que el tratamiento de los temas se prolongue mucho en el tiempo en el 
Directorio de la Caja, por múltiples razones. Es cierto también que la gente de El Orden 
Profesional en muchas de sus propuestas de la campaña electoral coincidió con los planteos 
de esta asociación y de los delegados de los jubilados en el Directorio. Coincidimos en 
varios aspectos, por lo que cerrar las puertas no sería más que una opción después de que 
se evalúe que la propuesta no tiene sustancia o que va en contra de alguna cosa.  

Como sugerencia, me parece que sería bueno que la Mesa, y quienes quieran estar 
presentes de la Directiva -nos avisarían, obviamente-, tenga una reunión con la gente de El 
Orden a ver qué es lo que quieren plantear y qué es lo que quieren llevar adelante en 
conjunto, se traiga el planteo a la reunión de Directiva y se adopte ahí una posición a favor o 
en contra, antes de decir que no de antemano, ya que no sabemos si es la opción que 
debemos tomar. 

DR. LONG.- Es un poco confuso todo esto, por eso quiero hacer una aclaración. La nota a 
la cual hizo referencia el Cr. Martínez Quaglia es una iniciativa de carácter personal del 
Dr. Ocampo frente al fiscal Pacheco; estamos hablando de la órbita penal. Es una iniciativa 
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personal del Dr. Ocampo, independientemente de a qué organización pertenezca. Tampoco 
sé a qué institución pertenece. 

Con respecto a esta nota que llegó a la Asociación, no corresponde a El Orden Profesional 
primitivo, que se fundó en la Facultad de Veterinaria; es otra asociación civil, con otras 
autoridades que no conozco. Tampoco sé si tienen los mismos estatutos, objetivos y fines. 
Tan así es que el Ing. Castro, socio de nuestra asociación, no responde a esta asociación 
civil; lo ha dicho claramente y consta en actas del Directorio. Yo lo que pido acá es mucha 
información y mucha prudencia en los actos a seguir, sobre todo me refiero a la Mesa, ya 
que de alguna forma ese Orden Profesional, y lo digo bajo mi responsabilidad, creo que es 
competitivo con nuestra asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ese es el fondo de mi planteo. 

DR. LONG.- Perfecto. Totalmente de acuerdo. 

DRA. MUGUERZA.- Ellos dicen que se presentaron con la hoja de votación N° 9; ¿quién 
salió electo por esa lista, Dr. Long? 

DR. LONG.- El Ing. Castro.  

DRA. MUGUERZA.- O sea que él no pertenece más a este grupo… 

DR. LONG.- No. Hubo una lista que compitió con nosotros, pero luego hubo muchos 
problemas, incluso con el patrocinante de las quitas, etcétera. O sea que hubo problemas 
internos que derivaron en un perjuicio del bien colectivo, como podemos tener nosotros; no 
somos ajenos a las problemáticas que hay en una organización. Esto es un ejemplo de lo 
que no se debe hacer. 

El supuesto representante de El Orden Profesional declara ante la Caja que no lo es. Sin 
embargo, hay algunos asesores que tienen vinculación con El Orden; hay problemas 
internos.  

Por eso reitero que la nota a la que hacía referencia el Cr. Martínez Quaglia es de carácter y 
responsabilidad personal frente al fiscal Pacheco. Todos saben de quién se trata. 

El consejo, más bien es un comentario, es que seamos bastante prudentes en esto. En lo 
que a mí respecta, no tengo inconveniente en llevarla a la Caja. Me refiero a la primera nota. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Esta otra nota pide una reunión con la Mesa. Por lo que dijo el 
Dr. Long, creo que no es un momento oportuno, ya que ellos dicen ser representantes de la 
Lista 9 y el representante de dicha lista dice que no pertenece a El Orden. Yo traje un 
volante que se repartió acá dentro en el que se pedía que se afiliaran a El Orden… 

OBST. GONZÁLEZ.- Se toma conocimiento y se archiva. 

 

 Nota del Sr. Adolfo Castro sobre el Hotel California. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota del Sr. Adolfo Castro, que dice: 

 

Estimados Sres. Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios 

Por el presente correo le hacemos llegar una presentación institucional del Hotel 
California. 

Nuestro Hotel se encuentra en el Centro de Montevideo a 2 cuadras de la 
Intendencia Municipal. 

Contamos con 74 habitaciones confortables con TV cable, WiFi, Parking y 
Desayuno Completo incluido. 
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Le extendemos a los miembros de vuestra organización un 10% de descuento 
en nuestras mejores tarifas. Podrán acceder contactándose vía mail o teléfono 
mencionando ser asociados. 

Quedando a sus gratas órdenes ante cualquier consulta, le saluda cordialmente, 

Adolfo Castro 

 

DR. DI MAURO.- Que pase a Convenios… 

OBST. GONZÁLEZ.- Pasa a la Subcomisión de Afiliaciones, Socios y Convenios. 

 

 Invitación de Ajupe a la cena de fin de año. 

OBST. GONZÁLEZ.- Llegó una invitación de Ajupe, dirigida a la presidenta de la 
Asociación, Dra. Beatriz Defranco. 

Dice así: 

 

Como es tradicional la Comisión Directiva realizará una cena despidiendo el año 
2018 con los representantes de las empresas con las que tenemos convenio y/o 
están vinculadas a nuestra Asociación. 

Esperamos contar con Ud., le adjunto la invitación y le solicito me confirme su 
asistencia para una mejor organización. 

Gracias, saludos 

Rossana Carballo 

Secretaria 

 

Es el 19 de diciembre a las 20 horas en la sede social, en Zelmar Michelini 1215. 

(Dialogados) 

Después vemos quién puede concurrir. 

 

 Solicitud de desafiliación de la Dra. Diver Margot Arballo. 

DRA. MUGUERZA.- Se recibió una nota de desafiliación de la Dra. Diver Margot Arballo. 

Dice así: 

Estimados por intermedio de la presente quien suscribe solicita a Uds. se me dé 
la baja del padrón de Asociados. 

Agradezco a Uds. concederme la baja y gestionar el no envío de cuotas sociales, 
que actualmente se me descuentan a través de OCA. 

La misma es por motivos personales, agradezco a la AACPU los servicios 
prestados. 

 
 

 Solicitud de desafiliación de la Sra. Hilda Curbelo. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó nota de desafiliación de la Sra. Hilda Curbelo. 

Dice así: 

Por la presente solicito se acepte mi renuncia como socia de dicha institución. 

Desde ya muy agradecida. 

Hilda M. Curbelo 
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 Solicitud de desafiliación de la Sra. Alba Ticino Cornalino. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó otra nota de desafiliación, en este caso de la Sra. Alba Ticino. 
Dice así: 

Por motivos personales, la que suscribe Alba Ticino Cornalino C.I 1.639.384-9 se 
dirige a usted para solicitar el cese de la afiliación a la asociación. 

Sin otro particular saluda atte. 

 

DRA. CELLA.- Me preocupan las solicitudes de baja. 

OBST. GONZÁLEZ.- No dicen los fundamentos. 

DRA. CELLA.- ¿No habría que hablar con esas personas? 

DR. DI MAURO.- Ya hemos definido que se haga el seguimiento de las bajas. Que alguien 
llame por teléfono, investigue el motivo y vea si se puede recuperar. Lo hemos aprobado 
con anterioridad. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es cierto. Hay que hacerlo.  

 

 Solicitudes de licencia de los Dres. José R. Di Mauro y Mª Cristina Muguerza. 

DRA. MUGUERZA.- Hay dos notas de pedido de licencia, una del Dr. Di Mauro y otra de 
quien habla. Solicitamos licencia desde el 28 de noviembre al 3 de diciembre inclusive, tanto 
a nuestros cargos en la Comisión Directiva como en las subcomisiones que integramos. 
Están por separado y vienen firmadas. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se van a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Aprobar las licencias de los Dres. José R. Di Mauro y Mª Cristina 
Muguerza entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre inclusive del año en curso. 

 

 Solicitud de licencia de la Obst. Teresa González al cargo de presidenta. 

OBST. GONZÁLEZ.- De acuerdo con el artículo 2º, literal B, del Reglamento de Sesiones de 
la Comisión Directiva, solicito licencia desde el 27 de noviembre al 27 de diciembre de los 
corrientes, por razones de salud. Hago constar que se trata de licencia al cargo. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Mi única pregunta es si el Dr. Long y la Dra. Cella van a estar disponibles en 
ese período. No es para negar la licencia, sino para tomar providencias. 

DRA. CELLA.- Yo voy a pedir licencia desde el 10 de diciembre. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la licencia solicitada. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Autorizar licencia a la Obst. Teresa González al cargo de presidenta 
desde el 27 de noviembre de 2018 al 27 de diciembre de 2018 inclusive. 

  

b) Nuevos socios. 
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OBST. GONZÁLEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quien 
sería una nueva socia. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Se aprueba el ingreso de la Lic. Eda Mabel Machado Maciel (activa). 

 

5.- Asuntos previos. 

 

 Planteo del Ing. Heraldo Bianchi. 

ING. BIANCHI.- Voy a comentar una situación un poco distinta, que tal vez sea enojoso para 
ustedes estudiar.  

El año pasado, no recuerdo por intermedio de quién, me enteré de que en el Club L' Avenir, 
el club de gimnasia… 

OBST. GONZÁLEZ.- Esto lo planteó en la reunión ordinaria pasada, pero no lo tratamos. 

ING. BIANCHI.- Por eso mismo… 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Sabemos que lo que se está solicitando tiene que ver con un 
complemento que se le da al profesor. Nosotros entendíamos que era voluntario, pero 
vamos a averiguar qué es lo que está pasando. 

ING. BIANCHI.- Es casi una tradición. Yo cuando empecé a ir no sabía que esto era pagado 
por la Asociación… 

DRA. MUGUERZA.- Lo paga la Caja. 

ING. BIANCHI.- Más todavía. Después me enteré de que lo pagaba alguien, sin embargo se 
está recolectando dinero todos los meses. Es una situación incómoda, porque no es lo que 
se debería hacer. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Mesa tomó nota pero todavía no lo estudió; lo vamos a tratar, 
porque es un tema delicado. 

ING. BIANCHI.- Sí, por eso les informé cuál era la situación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Que la Mesa lo trate con todos los que concurran, porque hay 
otras opiniones al respecto. 

DRA. MUGUERZA.- Es un pago que nunca fue avalado por la Comisión Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Ing. Washington González, que es un compañero de la 
Comisión Directiva, está de acuerdo con ese pago. Por eso digo que hay que consultar a 
todos los que concurren. Creo que se hace un fondo común, como se hace en muchas 
partes. 

DRA. MUGUERZA.- La actividad del L’Avenir la paga la Caja, que paga al club y al profesor. 
El pago que pueda hacer cada uno individualmente no tiene nada que ver con la Asociación 
ni con la Caja. Es una responsabilidad de cada uno, y la institución nunca lo avaló, no dijo 
que sí ni que no.  

DRA. GÓMEZ.- Creo que es adecuado que se reúnan los antecedentes de la situación, que 
se sepa lo más exactamente posible qué es lo que está sucediendo, y sobre todo que 
tengamos claro que no se ejerce ningún tipo de indebida presión a los asistentes para hacer 
aportes que no están obligados a hacer. Son aportes voluntarios, y los que concurran y no 
hicieran esos aportes voluntarios no deben sufrir ninguna diferenciación en el trato ni en los 
derechos. 

 



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

 

  
Página 21 

 
  

 Planteo para que se evalúe el funcionamiento del sistema de viáticos. 

DRA. GÓMEZ.- Como ustedes recordarán, hace ya un tiempo que establecimos un régimen 
de viáticos en la Asociación. Considero que es una buena instancia, llegado el fin de año, 
para que hagamos una evaluación del uso de ese sistema, de las erogaciones que ha 
significado, y de unas cuantificaciones que nos permitan saber exactamente dónde estamos 
parados después de la aplicación de un sistema que todos nos comprometimos a evaluar 
luego de un tiempo de ser utilizado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema de los viáticos está en un rubro especial que ya fue 
analizado por la Subcomisión de Presupuesto al 30 de setiembre. Habría que pedirle al 
contador rentado los datos exactos. 

En cuanto al funcionamiento, yo reviso los comprobantes, y en general se emprolijó ese 
tema. Al comienzo de la utilización del sistema hubo autorización desde la Mesa, la anterior, 
para dar viáticos sin comprobantes a un señor que viajaba desde Paysandú. 

DRA. GÓMEZ.- Sería importante ver cómo está funcionando ese sistema, que es nuevo. 

DR. DI MAURO.- Sería bueno que se hiciera un informe completo de la evolución del 
sistema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo haremos. 

 

 Informe del representante de los pasivos. 

DR. LONG.- En primer lugar, estamos preparando un memo sobre la actividad del 2018. 

En segundo lugar, algo que conseguimos, no en el cien por ciento pero es importante, es 
modificar el calendario de pago de las pasividades. Los que se van a encontrar mejor son 
los que lo reciben a través de los bancos privados, que lo recibirán dos o tres días antes; el 
Banco República es un poquito después. 

Por otra parte, quizá para antes de fin de año haya algún adelanto sobre el tema de la salud; 
estamos peleando mucho pero es difícil. Creemos que algo vamos a sacar, pero con el 
concepto de la universalización, es decir, para los 14 mil, porque hay mil que están 
cobrando normalmente. Avanzamos y hablamos mucho, y parecería que habría alguna luz 
con respecto a la universalización. Desde el punto de vista político y material, es algo. No es 
el cien por ciento ni de cerca lo que querríamos, pero ha sido una lucha sumamente 
complicada y quizá se pueda resolver el 6 de diciembre, aunque no me puedo comprometer 
a que suceda. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por tercera vez me voy a interesar por los préstamos a los 
pasivos a través del Banco de la República, situación que planteé porque afectaba a una 
socia de esta institución, la Dra. Susana Santoro. En algún momento se nos dijo acá que el 
tema estaba resuelto, pero no lo estaba. Me enteré por la actas de la Caja -la última es del 
11 de octubre, así que tiene un tiempo- de que se iba a hacer una gestión a través de la 
Gerencia General de la Caja con el Banco República para ver si se superaba el tema, y 
querría saber si el señor delegado alterno nos puede informar cómo anda ese asunto. 

DR. LONG.- Se hizo la consulta y, lamentablemente, el Banco República no cede, siempre 
con la excusa de que es un contrato de adhesión y no puede cambiar ninguna cláusula a 
favor de la Caja. Yo no fui a negociar, no recuerdo si fue la Mesa o el gerente. Dejaron 
alguna puerta abierta para en algún momento hacer algo especial para la Caja, pero, 
concretamente, hoy en día el Banco República entiende que no puede cambiar el contrato 
de adhesión que tiene y hacer una excepción con la Caja de Profesionales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Transmitiremos eso a la asociada. 

 

6.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Comunicación Institucional.  
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DR. DI MAURO.- Hoy recibimos la revista de diciembre; está en secretaría para quien la 
quiera retirar. 

Ya estamos trabajando para la revista de febrero. También da la impresión, por el volumen 
de material que se está procesando, con el tema de los talleres, que va a ser necesario 
aumentar nuevamente la cantidad de páginas. 

DRA. GÓMEZ.- Me complace saber que el cambio que oportunamente se impulsara de 
empezar a trabajar con Pandora y Mosca siga permitiendo que la revista se tenga a 
disposición para su distribución en tiempo y forma. 

 

 Subcomisión de Cursos y Talleres. 

DR. DI MAURO.- Se procesaron las encuestas que se hicieron a los profesores y a los 
participantes. Dan alrededor de un noventa por ciento de satisfacción sobre los distintos 
ítems que se investigaron; no los tenemos acá porque los veremos en una próxima reunión, 
más tranquilos y con todo analizado. 

Hay algunas cosas que surgen claramente: en primer lugar, que las personas que participan 
en gimnasia mental, que se realiza en cuatrimestres, piden que se realice todo el año. Los 
cuatro meses con muy escasos y generan la necesidad de tener más actividades. Así que 
plantean que se desarrolle a lo largo de todo el año; quizá podrían ser dos grupos, uno de 
mañana y otro de tarde. 

En segundo lugar, tuvimos contactos con profesores de la Escuela Figari de artes, y 
contactamos con una profesora de talla en madera que tiene un currículum muy importante 
y estaría dispuesta a dar ese curso. Creo que es un retorno muy valioso, un clásico, como 
para no incluirlo en el programa del año que viene. 

Dentro de los nuevos cursos que piden los participantes hay dos muy solicitados: fotografía 
y cine. En los dos casos hicimos contactos, recibimos currículums que estamos analizando, 
y los traeremos para definir a la Comisión Directiva.  

En todos los casos, los que se presentaron saben lo que van a percibir como honorarios, y 
están dispuestos a concurrir. 

No tengo más que informar. 

DRA. GÓMEZ.- En cuanto a los cursos propuestos, sugiero que se analice la posibilidad -no 
sé si de adicionar o que sea un curso breve, paralelo a computación- de agregar un curso 
sobre el uso de teléfonos celulares. Los teléfonos celulares, con sus múltiples ofertas, 
seguramente no están utilizados en toda su amplitud por muchas personas. Esa podría ser 
una muy buena opción, porque, llegado el caso, un buen teléfono celular es casi un sustituto 
de una computadora, y a veces nuestros asociados no pueden contar con ambos 
dispositivos, y sería bueno que pudieran hacer uso pleno de todos los servicios que un 
teléfono relativamente moderno ofrece. 

OBST. GONZÁLEZ.- La profesora de computación lo estaba enseñando a los que se lo 
pedían. 

DRA. GÓMEZ.- Sería hacerlo oficial. Como pienso que sería un curso corto, se podría hacer 
más de uno en el año. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy de acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- Si lo difundimos, seguramente vamos a tener interesados. 

 

 Subcomisión de recreación. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Subcomisión de Recreación es la encargada de la fiesta de fin de 
año, que va a ser el 11 de diciembre. El problema es que solo se inscribieron 58 personas. 
Entonces, mi pregunta es: ¿la hacemos? Ya se dio una seña para el salón… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De cinco mil pesos. 
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OBST. GONZÁLEZ.- La seña fue para 120 personas, así que vamos en la mitad. Son muy 
pocas personas, y contratar a la gente que va a amenizar la fiesta nos lleva un dinero 
importante. Si no, que nos devuelvan la seña y hacemos una fiestita acá. 

Quiero saber qué opinan los demás directivos; no puede decidir solamente la Mesa. 

DRA. MUGUERZA.- Se podría hablar con el hotel para plantear si existe la opción de 
reducir el número, quizá hacerla en un salón más chico. 

Pienso que no sería el mejor momento para dejar de hacer algo para fin de año cuando el 
clima de la Asociación es bastante negativo; hay muchas personas que están 
preguntándose qué está pasando que está todo tan quieto y tan mal. Si decimos que no 
hacemos la reunión sería el toque final, como decir que nos damos por vencidos. 

Quizás se podría hacer algo de menos porte dentro de los rubros que tenemos disponibles. 

(Dialogados) 

 

DRA. GLIKSBERG.- Habría que hacer una publicidad un poco más destacada, porque otros 
años se hicieron cartelerías importantes y esta vez hay gente que no sabe. No me refiero a 
lo que se puso, que son apenas unas hojitas. 

CR. GARCÍA TROISE.- Pienso que debemos dedicar lo que queda de la semana para hacer 
una revisión total de la situación, comparar los que se anotaron con los que concurrieron a 
las reuniones anteriores, ver cuántos de los directivos y acompañantes se anotaron hasta 
ahora, y viendo el público objetivo, tratar de llegar a ellos en estos días para poder decidir. 

OBST. GONZÁLEZ.- Nos podríamos reunir el próximo lunes, si queremos hacer eso. 

CR. GARCÍA TROISE.- El año pasado estuvimos trabajando todos los días en esto. 

DRA. MUGUERZA.- En primer lugar, vamos a comunicarnos con Kasselian, que es el 
encargo de eventos del NH, para ver si podemos hacer la fiesta con menos personas. ¿No 
se animan a llegar a cien personas? Yo creo que se puede. 

OBST. IZQUIERDO.- Yo pregunto a mis conocidos, y nadie va a ir. 

CR. GARCÍA TROISE.- De los que estamos acá, ¿quiénes se anotaron? 

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- Hay que ver los listados de las dos últimas fiestas de fin de año y 
mandarles una nota a cada uno de ellos invitándolos a participar. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Dada la hora, se va a votar la prórroga de la hora de finalización de la 
sesión por quince minutos. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por quince minutos.  

 

OBST. GONZÁLEZ.- Quiero saber la opinión que tienen todos los miembros de la Comisión 
Directiva, porque le tenemos que decir a la coordinadora de la Subcomisión de Recreación 
lo que opinamos.  

DRA. MUGUERZA.- Los gastos previstos están dentro del presupuesto que se había 
resuelto para la fiesta. Sin pasarse de ese dinero, quizá tendríamos que gastar más de lo 
que teníamos pensado, para menos gente. Creo que hay que hacer la fiesta, ver qué nos 
ofrecen para menos gente. Pienso que no hay que darse por vencidos. No sé qué opinan los 
demás. 

(Dialogados) 



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

 

  
Página 24 

 
  

La idea del Cr. García Troise de llamar a los que concurrieron el año pasado y todavía no se 
anotaron, puede resultar. Si estamos en 60… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los gastos previstos en el presupuesto son cien mil pesos. 

DRA. MUGUERZA.- El costo del tique más o menos es el costo del hotel, y lo de la 
Asociación se usa para la animación, las bebidas y los postres. 

Creo que no hay problema, pero en el hotel tendrían que aceptar que en vez de 120 vamos 
a ser cien. 

DR. DI MAURO.- Hay que actuar con urgencia, y lo que dice el Cr. García Troise de enviar 
una comunicación a los que participaron anteriormente y todavía no se anotaron tiene que 
salir ya, pasado mañana. 

DR. LONG.- Podríamos hacer una Mesa ampliada entre el 3 y el 7 de diciembre, para tener 
tiempo antes de la fiesta. Hay otros temas también, pero la fiesta es el 11. 

(Dialogados) 
 

DRA. GÓMEZ.- ¿Se van a resolver por Mesa ampliada temas que tiene que resolver la 
Comisión Directiva? 

DR. LONG.- Nosotros sabemos lo que podemos resolver por Mesa ampliada. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que ver cómo marcha la fiesta no amerita una reunión de la 
Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Pero para suspenderla, sí. 

DR. LONG.- Cualquier cosa, nosotros mismos pedimos una sesión extraordinaria. 

(Dialogados) 

 

CR. LOZANO.- ¿Qué vamos a hacer en esa Mesa ampliada? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Evaluar la fiesta. 

DR. LONG.- Si hay algo que no podemos decidir, entonces se citará a una sesión 
extraordinaria de la Comisión Directiva. 

(Dialogados) 

 

DRA. CELLA.- Si el 4 o 5 de diciembre hay cien personas inscritas, se puede hacer, 
teniendo en cuenta lo que se haya hablado con el hotel. Si no, se suspende. 

(Dialogados) 

Propongo que lo dejemos resuelto ahora. Si al 5 hay cien inscritos, y el hotel permite que se 
haga con esa cantidad, se hace. Si no, la suspendemos. 

DRA. GÓMEZ.- Totalmente lógico lo que está planteando, doctora. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Por la responsabilidad que me va a competer, creo que esto tiene que quedar 
muy claro. Si hay un cinco por ciento menos o más de gente, hay que saber qué hacer, si se 
hace o no. 

DRA. CELLA.- Es lo que estoy proponiendo: que tomemos como parámetro el número cien, 
siempre que el hotel acepte que seamos esa cantidad, en vez de 120. De lo contrario, la 
suspendemos. 

(Dialogados) 

 

CRA. ETCHEMENDY.- Entonces, si son 90 no se haría. 
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DRA. GLIKSBERG.- Creo que si es un cinco o un diez por ciento menos o más no habría 
problema en hacerla. 

(Dialogados) 

 

DR. DE LOS CAMPOS.- El artículo 3° del Reglamento dice que el presidente dispondrá la 
citación de los integrantes de la Comisión Directiva. También dice que en dicha citación 
figurará el Orden del Día, así como la fecha, el lugar y la hora de comienzo de la sesión 
ordinaria o extraordinaria. Es el presidente quien lo dispone; no tiene nada que ver lo de la 
Mesa ampliada. 

(Siendo las 17:52, se retira de Sala la Dra. Leticia Gómez) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar que se realice la fiesta de 
fin de año si se llega a cien personas -podría ser un diez por ciento más o menos-, siempre 
que el hotel acepte hacerla con esa cantidad de personas. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 9.- Realizar la fiesta de fin de año si se llega a cien inscritos, o a un diez 
por ciento más o menos, siempre que el hotel acepte que se haga para esa cantidad 
de personas. 

 

CRA. ETCHEMENDY.- Estábamos hablando de que habría que considerar si hay una lista 
de invitados a la fiesta, porque nosotros somos invitados a otras fiestas. El año pasado se 
invitó. Debe de haber antecedentes en la Asociación. 

OBST. GONZÁLEZ.- Seguro que sí  

CRA. ETCHEMENDY.- Y hay que considerarlos en el número de inscritos… 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- De la Caja se invita por lo menos a la Mesa: serían López Secchi e Irazoqui. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo pienso que solo debería invitar a los representantes de los 
jubilados y al Ing. Castro. 

DRA. MUGUERZA.- Los representantes de los pasivos y el Ing. Castro son socios nuestros. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Entonces, a nadie. Mi opinión es que no hay que invitar a los 
enemigos. 

DR. DI MAURO.- Creo que hay que invitar a la Mesa; es una formalidad. 

CR. LOZANO.- Es de orden. 

OBST. GONZÁLEZ.- Estoy de acuerdo con que se invite a la Mesa. 

(Dialogados) 

 

 Subcomisión de Cursos y Talleres. 

DR. DI MAURO.- Quisiera poner un tema arriba de la mesa, y es que sería importante 
definir el costo de las matrículas, ya que hay que publicarlo. La idea es subirlas un diez por 
ciento, que es lo que ha subido el costo de vida en el año. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está bien. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  
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Resolución 10.- Aumentar un diez por ciento el valor de las matrículas para la 
inscripción a cursos y talleres a realizarse el próximo año. 

 

DRA. MUGUERZA.- El Taller de Gimnasia Mental propone, de acuerdo con las solicitudes 
de los socios, que se realicen dos cursos anuales, en vez de lo que se hace ahora, que son 
semestrales. Si se da el aval, se sigue trabajando sobre esa base. 

DRA. CELLA.- Yo fui a otros cursos similares y son semestrales… 

DR. DI MAURO.- Acá, en realidad, son de cuatro meses. 

OBST. GONZÁLEZ.- Hay que averiguar quién lo da. Creo que no es la misma profesora que 
votamos; vienen la sobrina y el hermano. Eso fue lo que me dijeron las alumnas. 

(Dialogados) 

 

7.- Término de la sesión.  

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo la hora 18:00, se levanta la sesión. 
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