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

 

Acta N.º 1 10 de junio de 2019 

 

En Montevideo, el 10 de junio de 2019, celebra su primera sesión, con carácter de 
extraordinaria ─período 2019-2021─, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúan en la Presidencia la Obst. Teresa González (hasta las 15:50) y el Dr. Robert Long 
(desde las 15:50), y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina Muguerza (hasta las 15:55) y el 
Ing. Carlos Malcuori (desde las 15:55).  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco 
Cr. Jorge Costa, , Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di 
Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington González y Obst. Julieta Izquierdo. 

El Ing. Óscar Castro, el Ing. Carlos Malcuori y el Cr. Horacio Oreiro ingresan a las 15:42, 
cuando se efectúa el cambio de autoridades. En ese momento se retira el único directivo 
que cesa en sus funciones, el Ing. Washington González, y el Proc. Walter Pardías y la 
Dra. Mª Antonia Silva, que estaban actuando como suplentes. 

Asisten: Cr. Carlos Lozano, Dr. Hugo de los Campos, Cr. Luis García Troise, Dr. Alfredo 
Aliseris, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Ing. Jorge Faure, Dra. Myriam Machado, Dr. Hugo 
Vidal, Dr. Juan García Rígoli, Dr. Alfredo Machado, Dra. Zulma Jover, Sra. Nelly Pereira, 
Dra. Zulma Revelles, Cra. Nélida Gambogi, Arq. M.ª Helena de Soto, Dra. Teresa Trezza, 
Dra. Cecilia Gliksberg, Cr. Ernesto Bessio, Sra. Teresita Perilli, Ing. Guido Saizar y Dr. Fulvio 
Gutiérrez. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Dr. Odel Abisab. 

Sin aviso: Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Obst. González).- Siendo las 15:34, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 48, del 29 de mayo de 2019. 

 

SRA. PRESIDENTA (Obst. González).- A consideración el Acta N.º 48. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Obst. González, Cr. Costa, 
Proc. Pardías, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. González 
y Obst. Izquierdo) y 5 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Dra. Cella y Dra. Zaccagnino). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 48, del 29 de mayo de 2019. 
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3.- Asuntos a tratar. 

 

 Designación de autoridades para el ejercicio 2019-2021. 

SRA. PRESIDENTA (Obst. González).- Vamos a dar lectura al acta de la Comisión 
Electoral. 

 

En Montevideo, siendo la hora 10, del día 30 de mayo de 2019, da comienzo el 
Acto Electoral integrándose por la Dra. Laura Martínez Baldizoni, Dra. Dolores 
Holgado López, Lic. Neira Soria y Dra. Myriam Machado Moreno. 

Por resolución de la Comisión Electoral, se forman 3 mesas de votación a fin 
de facilitar el proceso electoral. Finalizado el mismo, se lleva a cabo el 
escrutinio. 

Participa del Acto la Sra. Alejandra Palomeque, supervisora contratada de la 
Corte Electoral. 

Siendo la hora 18, se cierran las mesas de votación. 

En el momento del escrutinio, participan junto a la Comisión Electoral, 
delegados de la lista 1961: la Cra. María Elisa Etchemendy, Dr. Juan García 
Rígoli, Dr. Alfredo Aliseris y Cr. Horacio Oreiro y delegados de la lista 1: Dra. 
Liliana Cella y Dra. Julia Odella. 

Siendo la hora 18:10 se comienza con el escrutinio de los votos de Montevideo 
siendo el resultado final: 

Lista Nº 1  230 votos 

Lista 1961  199 votos 

Votos anulados 6 votos 

Votos en blanco 5 votos 

El mismo coincide con el total de votantes del Departamento (440). 

Se recibieron un total de 244 votos por correspondencia de los cuales fueron 
rechazados en total 11, por no cumplir con las exigencias reglamentarias -no 
tenían la fotocopia de la cédula-, el escrutinio arroja el siguiente resultado: 

Lista Nº 1  93 votos 

Lista Nº 1961  138 votos 

Votos Anulados 2 votos 

Votos en Blanco 0 votos 

 

El total de votos obtenidos son: 

 

Listas Nº 1  323 votos 

Listas Nº 1961 337 votos 

Votos Anulados 8 votos 

Votos en Blanco 5 votos 

 

Habiéndose realizado las operaciones correspondientes al sistema de 
representación proporcional integral, de acuerdo a lo que establece el estatuto 
en su artículo 21, 31 y 34. 

Teniendo un total de votantes de 684 
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Se adjudican los siguientes cargos para la Comisión Directiva (7) 

Lista Nº 1  3 cargos 

Lista Nº 1961  4 cargos 

Los candidatos proclamados para la lista nº 1 son Dr. José Rafael Di Mauro, 
Dra. Liliana Cella y Obst. Julieta Izquierdo y por la Lista Nº 1961 son Cr. Jorge 
Costa Bielli, Ing. Ind. Óscar Castro, Ing. Mec. Carlos Malcuori y Cr. Horacio 
Oreiro. 

 

Se adjudican los siguientes cargos para Comisión Fiscal (3) 

Lista Nº 1  1 cargo 

Lista Nº 1961  2 cargos 

Los candidatos proclamados para la lista nº 1 son la Cra. Amalia Gladys 
Igarzábal Villalba y por la Lista 1961 el Cr. Daniel Mathó y Cr. Luis Bellini 
Giribone. 

 

Se adjudican por Comisión Electoral (3) 

Lista Nº 1  1 cargo 

Lista 1961  2 cargos 

Los candidatos proclamados para la lista nº 1 es la Dra. Dolores Holgado 
López y por la Lista 1961 la Dra. Laura Martínez Baldizoni y Dr. Bernardo 
Barbot. 

 

Firman la presidenta de la Comisión Electoral, Dra. Laura Martínez, y la secretaria, 
Dra. Dolores Holgado. 

También tenemos las cifras por mesa. 

(Dialogados) 

Ahora tienen que retirarse los que no continúan en la Comisión Directiva, e ingresar los 
nuevos integrantes. 

(Siendo las 15:42, para que puedan ingresar los nuevos directivos electos pasan como 
asistentes la Dra. Silva y el Cr. Pardías [que continúan como suplentes de la Comisión 

Directiva] y el Ing. González [que ya no la integra], e ingresan los directivos electos 
Ing. Castro, Ing. Malcuori y Cr. Oreiro) 

Pasamos a considerar la designación de autoridades. 

ING. MALCUORI.- Propongo al Dr. Robert Long para la Presidencia. 

SRA. PRESIDENTA (Obst. González).- A consideración la propuesta del Ing. Malcuori. 

DRA. GÓMEZ.- En cuanto al tema que nos ocupa en el Orden del Día… 

SRA. PRESIDENTA (Obst. González).- Tiene cinco minutos. 

DRA. GÓMEZ.- Tal vez serán menos. 

El tema que nos ocupa hoy es la designación de personas para los diferentes cargos de la 
Comisión Directiva. A esto llegamos luego de un proceso electoral que todos conocemos, 
que culminó con una cantidad determinada de votos y con una asamblea a la que no pude 
concurrir por no estar en Montevideo, que contó con veinticuatro asistentes. No quiero 
profundizar en el tema, pero creo que tenemos que analizarlo rápidamente, así que voy a 
pedir de modo expreso que quede para el Orden del Día de la próxima sesión el tema de la 
convocatoria electoral, el tema de algunos contratos que se celebraron al final del período 
anterior, y la definición de los temas prioritarios que entendemos debe encarar la 
Asociación. 
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Estoy planteando que en este momento, mirando los números fríos que tenemos delante, 
nos encontramos con que han votado en este período electoral 350 personas menos que en 
el período anterior. En este proceso, que iba en alza ―siempre hablamos de cifras 
pequeñas, porque nuestro poder de convocatoria a nivel electoral ha sido muy bajo―, la 
adhesión en este caso ha sido ―el adjetivo es mío― estrepitosamente baja, máxime si 
hablamos de un caudal de habilitados para votar de 4353 personas. Si todos nosotros, al 
sentarnos a esta mesa no entendemos que hay algo que no está funcionando bien ―tal vez 
sean muchas cosas―, quizá nos estemos haciendo trampas al solitario. Este acto de hoy es 
un acto formal, en el que se harán las designaciones respectivas, pero el resultado electoral 
es un enorme fracaso para nosotros, en la medida en que teniendo cursos subvencionados 
para 750 personas, votaron en total 77 personas menos que los cursantes. Ahora, si 
tomamos solo a los votantes de Montevideo ―los votantes del interior se ven imposibilitados 
de concurrir a los cursos, por razones que todos sabemos, salvo al que se dicta en Salto, en 
el que participan pocas personas―, vemos que votaron 310 personas menos. 

Todo eso ―y no quiero excederme de los cincos minutos― nos debería llevar a reflexionar 
que este día de hoy no es el día del triunfo de ninguna lista sobre ninguna lista; primera cosa 
fundamental. Este es un día que debería ser de firme reflexión ―quizá lo han hecho y nadie 
compartió reflexiones conmigo― acerca de la situación en la que estamos, los objetivos que 
nos estamos planteando, dónde ponemos nuestros esfuerzos, dónde ponemos nuestros 
recursos materiales y económicos y qué grado de adhesión genera eso en la gente que está 
recibiendo subvenciones de parte de esta asociación. 

Yo no digo que el curso compre la obligación de votar, pero debería generar una mayor 
adhesión. Y si nos ponemos a mirar el interior, no por el resultado que obtuvo una lista u 
otra ―lejos está de mí poner el acento en esto―, esos votos nos enseñan una vez más que 
quienes no reciben prácticamente nada están dando mucho más que quienes reciben 
muchas cosas. 

Lo que estoy pidiendo es que en la próxima sesión analicemos la convocatoria electoral y la 
definición de postulados, para ver qué queremos hacer, porque alrededor de esta mesa nos 
sentamos personas que tenemos posiciones distintas acerca de cómo se llega a los cálculos 
en la Caja, en cuanto a en qué medida es lógico o ilógico impulsar la reforma de la 
Constitución, e incluso hemos tenido posiciones distintas en torno a cómo apoyar 
económicamente a nuestros socios del interior para que se integren… 

SRA. PRESIDENTA (Obst. González).- Le queda medio minuto, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Voy a utilizar lo que me queda. 

Entonces, pienso que si nos aferramos a los formalismos, si les intentamos cerrar la boca a 
quienes quieren decir cosas que no queremos oír, y si pretendemos satisfacernos con la 
posesión de un cargo o de otro, con la actitud de partido de fútbol de “gané por un penal”, 
esta asociación está perdiendo mucho y es culpa de nosotros. 

Pido que se incluyan en el Orden del Día de la próxima reunión, tal como está establecido 
en la reglamentación, los temas que acabo de plantear. 

Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Obst. González).- Si no hay más observaciones, se va a votar la 

propuesta realizada por el Ing. Malcuori. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di 
Mauro, Dra. Cella y Obst. Izquierdo) y tres abstenciones (Dra. Gómez, Dra. Defranco y 
Cr. Martínez Quaglia) 

Resolución 2.- Se designa al Dr. Robert Long como presidente de la AACJPU por el 
período 2019-2021.  

(Siendo las 15:50, ocupa la Presidencia el Dr. Robert Long)  
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DRA. GÓMEZ.- El fundamento de voto es el mismo que desarrollé cuando se propuso al 
Dr. Long para el cargo de presidente en el período anterior, y es que considero que no es 
adecuado que presida la organización quien ocupa el cargo de delegado alterno de los 
jubilados en el Directorio de la Caja, quien fuera titular durante períodos extensos por la 
situación de salud del Dr. Abisab, lo que probablemente se repita en el futuro. No nos 
parece una forma adecuada de relacionamiento. No es una cuestión personal con el 
Dr. Long ni con ninguna otra persona que estuviera en la misma situación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo me abstuve también, pero no voy a exponer los motivos 
para mantener el clima de esta reunión. Que quede en actas esta afirmación. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a proponer para ocupar el cargo de primer 
vicepresidente al Cr. Jorge Costa. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 3.- Se designa al Cr. Jorge Costa como primer vicepresidente de la 
AACJPU por el período 2019-2021.  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a proponer como segunda vicepresidenta a la 
Dra. Graciela Zaccagnino. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 4.- Se designa a la Dra. Graciela Zaccagnino como segunda 
vicepresidenta de la AACJPU por el período 2019-2021.  

 
SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a proponer para ocupar el cargo de secretario al 
Ing. Carlos Malcuori. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

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

Resolución 5.- Se designa al Ing. Carlos Malcuori como secretario de la AACJPU por 
el período 2019-2021.  

(Siendo las 15:55, ocupa la Secretaría el Ing. Carlos Malcuori) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tal como dije anteriormente, no voy a exponer los motivos de 
mi abstención, para mantener el clima de esta reunión. 

DR. LONG.- Se toma conocimiento; que conste en actas. 

Propongo para la Prosecretaría a la Dra. M.ª Cristina Muguerza. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Se designa a la Dra. Mª Cristina Muguerza como prosecretaria de la 
AACJPU por el período 2019-2021.  
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Prosecretaría, de acuerdo con lo estipulado por el 
artículo 28 de los Estatutos, tendrá ―además de colaborar con la Secretaría― las 
siguientes atribuciones: dirección y supervisión de la gestión administrativa de la institución y 
coordinación y supervisión de las subcomisiones. Es para que conste en actas lo que se le 
delega a la prosecretaria. 

Lo votamos, entonces. 

DRA. GÓMEZ.- No entiendo qué necesidad hay de votar las atribuciones establecidas en la 
normativa. 

DR. LONG.- Nosotros lo consideramos así, por eso lo ponemos a consideración. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, me voy a abstener. 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

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

Resolución 7.- La Prosecretaría, de acuerdo con lo establecido por el artículo 28 de 
los Estatutos, tendrá ―además de colaborar con la Secretaría― las siguientes 
atribuciones: dirección y supervisión de la gestión administrativa de la institución, y 
coordinación y supervisión de las subcomisiones. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Propongo para la Tesorería al Cr. Hugo Martínez 
Quaglia. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Se designa al Cr. Hugo Martínez Quaglia como tesorero de la AACJPU 
por el período 2019-2021.  

 

DRA. GÓMEZ.- Quiero decir que este no es más que el reconocimiento a una gestión que 
ha sido absolutamente impecable, y en esto no importa cuál es la lista que tiene la mayoría 
circunstancial en la Comisión Directiva. Por lo tanto, es un beneficio para todos nosotros que 
el Cr. Martínez Quaglia acepte continuar desempeñando este cargo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero agradecer las expresiones de la compañera de 
Directiva, y simplemente destaco que he aceptado el cargo de tesorero para continuar con 
una línea que ha sido reconocida por la mayoría. También digo que voy a mantener las 
afirmaciones que hice en la asamblea ―en la cual se aprobaron la memoria y el balance del 
último bienio― con motivo de la participación de algún asambleísta. En ese momento tuve 
oportunidad de establecer algunas precisiones que hacen a la marcha de esta institución en 
los últimos períodos. Señalé que haber colocado durante veintitrés de los veinticuatro meses 
los excedentes financieros ha permitido una situación económica floreciente; en segundo 
lugar, pude establecer con claridad que se pide un balance al 31 de diciembre, cuando acá 
se hacen balances trimestrales, tal como surge de la propia memoria, que son analizados 
por la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones; y, a su vez, que se mantiene a esta 
asociación permanentemente informada de la marcha de este aspecto de la administración.  

Quiero que quede en actas la contestación ―que mantengo al día de hoy― al planteo que 
hizo un compañero de toda la vida, ya que fue realizado en un acto público; las 
apreciaciones me sorprendieron, y quienes están presentes pueden decir si la contestación 
es exacta o no.  
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Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias. 

Propongo para la Protesorería al Cr. Horacio Oreiro. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Se designa al Cr. Horacio Oreiro como protesorero de la AACJPU por el 
período 2019-2021.  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Antes de dar por terminado este acto de carácter formal 
y protocolar quiero agradecer a todos los presentes el hecho de que esta reunión haya 
transcurrido en el ambiente que corresponde a profesionales universitarios. Sin lugar a 
dudas, vamos a tener en cuenta todas las inquietudes que se van a plantear, pero tomamos 
como objetivos mayores los que se han propuesto en las plataformas de las listas 1 y 1961. 
Somos absolutamente conscientes del desafío que vamos a asumir en este período que va 
del 2019 hasta al 2021. Son muchos los problemas, pero confío totalmente en esta directiva, 
en el equipo que vamos a formar junto con el señor secretario y la señora prosecretaria, ya 
que actuaremos como Mesa, tratando de encauzar todos los temas, cumplir con esos 
objetivos, y, fundamentalmente, poner mucho de lo vocacional en esta tarea de carácter 
puramente gremial. No voy a repetir los objetivos, basta con que ustedes lean las dos 
plataformas; son muchos, pero tendremos la suficiente capacidad para resumirlos y 
dirigirnos a los más importantes. 

Quiero destacar que todos las problemáticas que ha sufrido nuestra Caja de Profesionales 
están llegando a un punto muy complejo, así que vamos a necesitar el apoyo de ustedes, 
ahora que tenemos contadores en la Comisión Directiva más insertados en su 
funcionamiento ―aparte del señor tesorero―, para formar grupos de trabajo con objetivo 
hacia la Caja; también hay abogados. Es decir, grupos de trabajo orientados 
específicamente a determinada problemática. 

Muchos de ustedes deben de estar enterados de determinadas situaciones con respecto a 
la delegada del Poder Ejecutivo ―porque se han viralizado― y también de la votación 
afirmativa, en la sesión próximo pasada, de un viaje y la posibilidad de realizar un doctorado 
en seguridad social del gerente general. Todo eso, más otros temas, para nosotros 
representan una situación muy compleja de la Caja que en algún momento analizaremos 
con más especificidad. Esto lo quería decir porque me gusta que se enteren por nosotros 
mismos. 

También quiero destacar que el Dr. Abisab tenía muchos deseos de estar aquí hoy 
presente, pero le aconsejé no venir, ya que está pasando por una situación de salud muy 
particular y no puede estar, en principio, donde se encuentren muchas personas, y mucho 
menos con el clima frío y húmedo que tenemos. 

Por último, quiero agradecerles a todos, y quizás a algunas personas en particular que me 
han apoyado permanentemente y que han apoyado a la Asociación, pero no las voy a 
nombrar porque seguramente me olvidaré de alguna. Quiero agradecer a todos los 
presentes y a aquellos que no han participado en esta oportunidad, no solo en lo electoral 
sino en general en otras actividades. Ese es otro reto que tenemos: lograr la participación 
del resto de los afiliados. 

Nuevamente les agradezco vuestra presencia, y damos por finalizada… 

CR. COSTA.- Si me permite, presidente, quiero felicitarlo por haber sido electo para la 
Presidencia de la Asociación. Pienso que vamos a tener un presidente muy activo.  

También quiero felicitar al resto de la Mesa, al Ing. Malcuori y a la Dra. Muguerza, porque 
estoy seguro de que van a tratar el día a día de la Asociación de una manera profesional y 
eficiente. 
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Les deseo que lleven a la Asociación a los destinos de los que en su momento hablamos 
acá, y que enfrenten los desafíos con la firmeza que sabemos que tienen. 

También quiero agradecer a los que se retiraron de la Comisión Directiva, por haber 
colaborado en los cuatro años pasados con la Asociación. 

DRA. DEFRANCO.- Quiero hacer una consulta. 

Hasta ahora yo he visto que la Mesa la integran el presidente y el secretario, y en esta 
oportunidad ―no estoy cuestionando nombres― me sorprende que la prosecretaria también 
esté integrada a la Mesa. Estaba tratando de encontrar en el Reglamento si eso… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No va a encontrar nada. 

DRA. DEFRANCO.- No me molesta en lo más mínimo la incorporación en particular de la 
Dra. Muguerza, que es la prosecretaria designada, para trabajar junto a la Mesa, pero que 
quede claro que me sorprendió, y por eso quería preguntar. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La contestación es muy simple: independientemente de 
lo que puedan decir los Estatutos, la integración de la Prosecretaría a la Mesa es por la 
cantidad de temas que tenemos para tratar, y porque cuando ocupé la Presidencia 
―brevemente, cuando la Obst. González tomó licencia― conocí cómo trabaja la 
Dra. Muguerza y entendí que ella, junto con el Ing. Malcuori, pueden hacer una gestión 
acorde a lo que necesita esta asociación, ya que hay mucho trabajo por hacer y no 
quisiéramos repetir experiencias que no fueron las mejores. 

Todo el mundo conoce mi situación personal, independientemente de ser el primer suplente 
del representante de los pasivos; creo que, históricamente, es la primera vez que un afiliado 
del interior está presidiendo la Asociación. Solo por esa razón ya sería absolutamente 
justificado que la Mesa tuviera a la Prosecretaría o incluso a alguien más, porque no se 
puede pedir a alguien está en el interior ―independientemente de que esté a ciento treinta 
kilómetros― poder darle la adecuada atención a lo que necesita la Asociación, 
especialmente en estas circunstancias. 

Me van a disculpar, pero estaba dando por terminada la sesión cuando intervino el 
Cr. Costa, así que les pido a los dos compañeros que solicitaron hacer uso de la palabra 
que lo dejen para la próxima sesión, porque esto debe terminarse de esta manera. 

(Aplausos) 

 

4.- Término de la sesión.  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 16:10, se levanta la sesión. 
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