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

 

Acta Nº 28  23 de julio de 2018 

 

En Montevideo, el 23 de julio de 2018, celebra su vigesimoctava sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Beatriz Defranco, y en la Secretaría, la Obst. Teresa 
González.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Dr. Robert Long, Arq. Juan 
Ackermann, Cra. Mª Elisa Etchemendy (hasta las 16:40), Dra. Mª Antonia Silva y Cr. Luis 
García Troise (desde las 17:00 y hasta las 17:15). 

Asisten: Cr. Luis García Troise, Dr. Fulvio Gutiérrez, Cr. Lozano y Ec. Pablo Fernández. 

Faltan:  

Sin aviso: Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, 
Dra. Liliana Cella, Ing. Washington González, Dra. Virginia Eirín y Dra. Julieta Izquierdo. 

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

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. DEFRANCO.- Es la hora 15:48, pero en este momento no tenemos cuórum. Le 
pregunto al sector administrativo si todos los miembros titulares y suplentes de este Cuerpo 
fueron citados. 

SRA. AMESTOY.- Se enviaron correos electrónicos y se llamó el viernes, después de la 
sesión extraordinaria. 

DRA. DEFRANCO.- Entonces, debemos esperar media hora para poder iniciar la sesión. 

(Así se efectúa) 

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 16:15, damos inicio a la sesión. 

El artículo 23 de los Estatutos Sociales dice lo siguiente: 

La Comisión Directiva no podrá sesionar con menos de ocho miembros 
presentes. Si transcurrida media hora de la fijada para el comienzo de la 
sesión no se lograra ese quórum, podrá sesionar con cinco miembros.-  

En este momento somos siete integrantes de la Comisión Directiva presentes. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 26, del 9 de julio de 2018. 

 

DRA. DEFRANCO.- A consideración el Acta Nº 26, del 9 de julio de 2018. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos.  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 26, del 9 de julio de 2018. 

 



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

 

  
Página 2 

 
  

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Renuncia del Arq. Juan Ackermann a la Secretaría de la Comisión Directiva de 
la AAJCPU. 

DRA. DEFRANCO.- Nos llegó la renuncia por escrito del Arq. Ackermann a la Secretaría de 
la Asociación. Dice así: 

Sra. Presidenta de la A.J.C.P.U. 

Dra. Leticia Gómez 

De mi mayor consideración: 

En Montevideo, a los diecinueve días del mes de julio del dos mil dieciocho, 
presento a Ud. mi renuncia al cargo de Secretario de la Comisión Directiva de 
esa Asociación. 

Saludos a Ud. destacando que fue un placer trabajar a su lado colaborando 
en la medida de mis posibilidades. 

La renuncia fue aceptada en la sesión anterior. 

 

 Renuncia del Dr. Fulvio Gutiérrez a las subcomisiones que integra. 

DRA. DEFRANCO.- El Dr. Fulvio Gutiérrez envió una nota en la que renuncia a las 
subcomisiones que integra. Dice así: 

SRES. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE 
AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS. 

Presente. 

De mi mayor consideración: 

Comunico a Uds. mi indeclinable voluntad de renunciar a todos los cargos en 
los que fui designado por esa Comisión Directiva, en las Subcomisiones de 
Asuntos Legales, Comunicación Institucional, Cultura, Cursos y Talleres, 
Previsión Social y Caja Profesional, y Regionales Departamentales, así como 
al Comité de Coordinación de la Reforma del art. 67 de la Constitución de la 
República. 

Esta triste decisión la he tomado porque dentro de la dirigencia de esta 
Asociación, existen personas que tienen un concepto y una conducta dispar a 
lo que entiendo debe ser el ejercicio y la gestión de un colectivo tan 
importante, y con su accionar socavan los objetivos y fines de nuestra 
Asociación. 

En el mes de setiembre de 2016, luego de haber sido declarado jubilado por 
la Caja Profesional, recibí en el que era mi estudio jurídico en Salto una carta 
de esta Asociación por la cual se me invitaba a hacerme socio. Era la primera 
vez que tenía conocimiento de la existencia de la Asociación, luego de ejercer 
la abogacía durante 43 años.  

Acepté la invitación porque pensé que era una nueva oportunidad (tal vez la 
última) en la que podría ser útil en la defensa de un gremio de pasivos al cual 
pasé a pertenecer. Es más, tratándose de una organización centrada casi 
íntegramente en Montevideo, nacía para mí la posibilidad de plantear, como 
socio, la necesidad imperiosa de que la Asociación extendiera su campo de 
acción hacia el interior del país. Cuando me entero de que también los activos 
podrían ser socios, mis aspiraciones se reforzaron, porque hasta ese 
momento, por lo menos en Salto, ningún profesional activo de los que 
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consulté (y créanme que fueron muchos) sabían siquiera de la posibilidad de 
pertenecer a dicha organización gremial. 

Tiempo después, el Ing. Ramón Appratto me plantea la posibilidad de difundir 
en Salto los fines y objetivos de la Asociación, fundamentalmente por la 
proximidad de las elecciones internas de la Asociación, y luego las elecciones 
de los Delegados de los pasivos en el Directorio de la Caja Profesional. Le 
manifesté mi total apoyo y colaboración en todo ello, lo que reafirmé cuando 
me entero que quien presidía la Asociación era la Dra. Leticia Gómez, quien 
fuera condiscípula en la Facultad de Derecho. Organicé dos reuniones: una 
que dirigió el Ing. Ramón Appratto con la concurrencia de 16 profesionales; y 
otra con la concurrencia de la Dra. Leticia Gómez, el Dr. Odel Abisab, el 
Dr. Robert Long, el Ing. Ramón Appratto y la Dra. Miriam Machado, a la cual 
concurrieron 34 profesionales (Salto tiene solo 78 socios). Las elecciones se 
ganaron, y se abría entonces la perspectiva de poner en práctica aquellos 
postulados de cambios que en definitiva habían motivado el triunfo de una 
nueva tendencia. 

Cuando a fines de 2017 me radiqué en Montevideo, comencé a concurrir a la 
Asociación simplemente como un socio más, que quería ayudar en la 
concreción de las nuevas aspiraciones gremiales. 

Y lo hice en base a ideas muy claras y precisas: a) una lucha estrictamente 
gremial que pretendía cambios importantes por parte de la tendencia 
triunfadora en las elecciones, y en la cual el interior había tenido un papel 
fundamental traducido en el aporte de los votos que en definitiva le habían 
dado el triunfo; b) una idea de “llevar” la Asociación al interior del país; c) 
apoyar todo lo que significara reforzar la Asociación como colectivo de 
trascendencia en cuanto a contribuir a cambiar una política de la Caja 
Profesional que entendía errónea; d) ir generalizando en forma paulatina un 
contacto con el interior, llevando en principio algunos de los beneficios de que 
gozaban los socios de Montevideo. 

Sin embargo, en poco tiempo, me di cuenta que la Comisión Directiva tenía 
problemas en la concreción de los cambios que fueron la base del triunfo 
electoral. Me encontré con algunos directivos que no tenían conciencia de 
grupo, ni siquiera del grupo que habían conformado circunstancialmente para 
obtener la mayoría; otros que evidenciaban conductas egocéntricas, 
autocalificándose como autores de iniciativas que no eran tales o se 
consideraban poseedores de falsas verdades que las entendían como 
axiomas indiscutibles, llegando a ofenderse y a ofender cuando se los 
cuestionaba; otros actuaban claramente motivados en ideas políticas 
partidarias, mezclando los intereses generales de los pasivos con claras 
ideologías gubernistas; otros, manifestando apoyos mentirosos a una clara y 
conveniente reforma constitucional del art. 67, para luego tomar una actitud 
pasiva y de nula colaboración en una empresa de democracia directa que si 
algo exige, precisamente es trabajo práctico y mucha gestión; y hasta alguno 
que sin entender ni respetar la autonomía gremial, amenazó con ventilar 
diferencias en la vía penal. 

Las animosidades internas se fueron haciendo cada vez más evidentes, 
llegándose incluso al agravio bajo y vulgar, como cuando un socio propuso 
que las parejas (legales o de hecho) no deberían integrar la Asociación, con 
un grado de hipocresía fascista, lejana incluso a un concepto lógico y 
racional. 

Todo eso fue demasiado por lo cual formalizo la presente renuncia. 

Solicito que la presente nota sea leída íntegramente en la Comisión Directiva. 

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente: 

Dr. Fulvio Gutiérrez. 
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Nos damos por enterados. 

 

 Invitación de la Institución Nacional de Derechos Humanos para participar en la 
VII Asamblea Nacional de Derechos Humanos. 

DRA. DEFRANCO.- La invitación que envió el 20 de julio la Institución de Derechos 
Humanos dice lo siguiente: 

Nos estamos comunicando con Usted para hacerle llegar la invitación para 
participar en la VII Asamblea Nacional de Derechos Humanos, que se 
desarrollará bajo la consigna “Nuevas leyes ¿Más derechos?” en la ciudad 
de Paysandú el próximo viernes 17 de agosto. 

Esta instancia es convocada por el Consejo Directivo de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo e incluye a las 
organizaciones sociales comprendidas en el artículo 63 de la ley 18.446. Allí 
se consigna que “Estarán habilitadas a participar en las sesiones 
extraordinarias de la INDDHH: 

A) Las organizaciones sociales nacionales que estén afiliadas a una 
organización internacional con estatuto consultivo ante 
organismos internacionales del sistema Naciones Unidas, de la 
Organización de Estados Americanos o del MERCOSUR; 

B) Las organizaciones sociales nacionales, excluidas los partidos 
políticos, que reúnan acumulativamente los siguientes requisitos: 

i. Reconocida reputación y trayectoria en su esfera particular de 
competencia, especialmente aquellas cuya finalidad sea la 
defensa y promoción de los derechos humanos. 

ii. Sin finalidad de lucro, no siendo indispensable la personería 
jurídica. 

iii. No estén comprendidas en ninguno de los supuestos previstos 
en el numeral”. 

Para realizar la inscripción de su institución a la ASAMBLEA, le solicitamos 
que complete el siguiente formulario en línea (…). El plazo vence el 3 de 
agosto de 2018. 

Asimismo, queremos hacerle saber que para recibir apoyo por parte de la 
INDDHH para participar en las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos 
es necesario que estén previamente habilitadas por el Consejo Directivo de la 
INDDHH, según lo previsto por el artículo 63. El registro se puede realizar 
desde el siguiente enlace (…). 

Para las organizaciones que estén registradas ante la INDDHH está previsto 
que en materia logística se apoyará la participación de dos integrantes. 
Además, para facilitar el traslado, la madrugada del viernes 17 de agosto 
saldrá desde Montevideo un ómnibus hacia Paysandú, que al finalizar la 
Asamblea retornará a Montevideo. No se cubrirá gastos de alojamiento, 
combustible o víveres. 

Finalmente, comunicarles que luego de recibida la inscripción les estaremos 
haciendo llegar los documentos de discusión. En este sentido, queremos 
compartirles que los temas que serán abordados en esta Asamblea serán: 
Libertad, seguridad y derechos humanos; Derechos de las personas con 
discapacidad; Derecho al Ambiente y modelos productivos; Derecho a una 
vida libre de violencia basada en género; Hacia una sociedad libre de 
xenofobia, racismo y otras formas de discriminación; Derecho a la Salud 
Mental y obligaciones del Estado. 
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Por consultas, dudas o mayor información con gusto le responderemos. Los 
datos de contacto para la VII Asamblea son: teléfono (2) 1948 o a través de 
asambleaddhh@inddhh.gub.uy.  

Saludos cordiales, 

Equipo de trabajo de la VII Asamblea Nacional de Derechos Humanos. 

Br. Artigas 1532 C.P. 11600 

Tel.: (598 2) 1948 

Montevideo - Uruguay 

Ponemos a consideración si vamos a participar. 

DRA. GÓMEZ.- En lo personal, creo que no hay un tema específico que nos involucre, sin 
perjuicio de lo cual se puede colocar en cartelera, para que si alguna persona que además 
de integrar la Asociación integra algún otro grupo de la sociedad que pueda estar 
involucrado en el tema tenga acceso. 

DR. LONG.- Se le podría mandar una comunicación al Ing. Ramón Appratto, que está en 
Paysandú, por si le interesa, porque se necesita un aval de la Comisión Directiva. 

DRA. DEFRANCO.- Así se hará. 

 

 Solicitud de licencia de la Proc. Alma Werner a la Subcomisión de Recreación. 

DRA. DEFRANCO.- La Proc. Alma Werner solicita licencia a la Subcomisión de Recreación 
desde el 23 de julio hasta el 20 de agosto. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia de la Proc. Alma Werner a la Subcomisión de 
Recreación desde el 23 de julio hasta el 20 de agosto. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Leticia Gómez. 

DRA. GÓMEZ.- Solicito licencia a la Comisión Directiva desde el 13 al 27 de agosto. 

DRA. DEFRANCO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia de la Dra. Leticia Gómez a la Comisión Directiva 
desde el 13 al 27 de agosto próximos. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DRA. DEFRANCO.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quien 
sería una nueva socia, a la que se agregan la Quím. Farm. Marta Morkevicius Hanibal y el 
Dr. (Méd.) Oscar Sergio Orsi. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Odont.) 
Mª del Rosario Olivera (Montevideo), Quím. Farm. Marta Morkevicius Hanibal 
(Montevideo) y Dr. (Méd.) Oscar Sergio Orsi (Montevideo). 

 

mailto:asambleaddhh@inddhh.gub.uy
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4.- Asuntos previos. 

 

 Incluir en el Orden del Día la modificación del artículo 4 del Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Directiva y lo encomendado a la 
Cra. Etchemendy en la resolución 9 del Acta 26 del 9 de julio de 2018. 

DRA. DEFRANCO.- En la resolución 5 del acta 26, que recién aprobamos, se estableció 
que el tema de la modificación del artículo 4 del reglamento de funcionamiento de la 
Comisión Directiva debía ser incluido en el Orden del Día de hoy. 

Además, la resolución 9 de la misma acta indicaba que la Cra. Etchemendy precisara por 
escrito la sugerencia formulada en sala en el sentido de solicitar un informe genérico al 
Directorio de la Caja sobre vinculaciones e inhibiciones para el cumplimiento de 
determinadas tareas. 

No está en el Orden del Día porque había que mandarlo el viernes, y la sesión extraordinaria 
terminó muy tarde. Así que tenemos que ver si lo incluimos en Asuntos a Tratar luego de los 
otros temas que tenemos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 7 votos. 

Resolución 5.- Incluir en el Orden del Día el tratamiento de la modificación del artículo 
4 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva y lo dispuesto en la 
resolución 9 del Acta 26 del 9 de julio de 2018. 

 

 Incluir en el Orden del Día de hoy el tema de la ausencia de la mitad de los 
integrantes de la Comisión Directiva. 

CRA. ETCHEMENDY.- Tengo otro asunto para tratar hoy, que es el referido a esta situación 
de la Comisión Directiva, en la que están ausentes siete de sus miembros. 

DRA. DEFRANCO.- Habría que ver si lo incluimos en Asuntos a Tratar. 

DRA. GÓMEZ.- Antes de votarlo me gustaría especificar el objeto del planteo, porque no me 
queda claro qué es lo que vamos a tratar. 

CRA. ETCHEMENDY.- Hay una realidad, que es que la Comisión Directiva está integrada 
por catorce miembros, y así funcionamos siempre, y el viernes pasado se tomaron 
decisiones que implicaron que siete miembros tomaran la actitud de no reconocer las 
autoridades electas y no venir más a sala. Me parece que es un caso por demás 
extraordinario y yo quisiera referirme al tema. 

DRA. DEFRANCO.- No tuvimos acceso al acta de la sesión extraordinaria del viernes 
pasado. No recuerdo si ellos anunciaron oficialmente que se retiraban. Me gustaría leer 
primero esa acta. 

CRA. ETCHEMENDY.- De todas maneras, los hechos están demostrando que tenemos una 
situación extraordinaria, a la que querría referirme. 

DRA. GÓMEZ.- En este momento no voy a votar que el tema se incluya en el Orden del Día 
de hoy, en la medida en que creo que debemos tener más elementos para hacer un análisis 
más documentado. No me opongo a tratar el tema, pero no el día de hoy. 

DR. LONG.- Yo creo que independientemente de que no haya suficientes elementos para 
tratarlo, el tema en sí, la situación que estamos viviendo hoy es de tal importancia que 
merece ser tratada como análisis previo por parte de todos los presentes. Adelanto mi voto 
afirmativo. 

DRA. DEFRANCO.- Si no hay más observaciones, se va a votar si el tema se incluye en el 
Orden del Día de hoy. 

(Se vota) 
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NEGATIVA: 2 votos. Hubo 2 votos por la afirmativa (Dr. Long y Cra. Etchemendy) y 5 votos 
por la negativa (Dra. Gómez, Dra. Defranco, Obst. González, Arq. Ackermann y Dra. Silva). 

Se va a votar si el tema se ingresa al Orden del Día de la siguiente sesión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 5 votos. Hubo 5 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dra. Defranco, 
Obst. González, Arq. Ackermann y Dra. Silva) y 2 votos por la negativa (Dr. Long y 
Cra. Etchemendy). 

Resolución 6.- Incluir el tema de la ausencia de siete miembros de la Comisión 
Directiva en el Orden del Día de la próxima sesión. 

 

CRA. ETCHEMENDY.- Si es así, pido permiso y me retiro y vengo la próxima sesión, en la 
que se va a tratar el tema. 

(Siendo las 16:40, se retira de sala la Cra. Etchemendy) 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Hago presente que es necesario proveer la función de tesorero, 
para poder movilizar los fondos de la Asociación. De manera que estos temas, cuanto más 
rápido se tratan más rápido se encontrará una solución. 

DRA. GÓMEZ.- En la medida en que el señor tesorero, el Cr. Martínez Quaglia, que 
conozcamos en esta mesa no presentó renuncia al cargo, no es posible una designación. 
Quien se encuentra a cargo de la función de tesorero es el Cr. Martínez Quaglia, y su 
suplente es el Ing. González. Si ellos manifestaran que renuncian a sus cargos, cosa que 
desconozco, y si se hubiera conversado con alguien tampoco es válido, porque el atentado 
a la Constitución en grado de conversación no existe todavía, no es posible tomarlo en 
cuenta hasta que no haya un planteo formal o una omisión expresa, constatada, de sus 
obligaciones como tesorero, algo que no me consta. 

CR. GARCÍA TROISE.- Tiene razón la doctora. Creo que sería conveniente citarlo por parte 
de la Mesa para que informe cómo están las cosas, para comprobar que continúa en 
actividad, y entonces nos quedamos tranquilos. Pero si no viene, ya tenemos la respuesta. 

DRA. DEFRANCO.- Al iniciar la sesión preguntamos a la secretaría administrativa si todos 
los miembros de la Comisión Directiva habían sido citados. La única diferencia en la citación 
fue que el acta para aprobar y el Orden del Día no se enviaron en papel sino por vía 
electrónica, así que se citó correctamente. 

DRA. GÓMEZ.- Pido de manera expresa a la Mesa que se controle la aplicación del artículo 
22 de los Estatutos, que establece lo siguiente: 

La inasistencia de los miembros de la Comisión Directiva a tres sesiones 
consecutivas o a diez en forma alterna, en el término de dos años, sin causa 
justificada, a juicio de la misma, determinará su cese, debiendo la Directiva 
convocar al suplente que corresponda. El o los Directivos declarados 
cesantes podrán apelar la resolución de la cesantía ante la Asamblea General 
próxima.-  

DRA. DEFRANCO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 6 votos. 

Resolución 7.- Encomendar a la Mesa de la AACJPU que controle la aplicación del 
artículo 22 de los Estatutos Sociales. 
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 Solicitud de incluir en el Orden del Día un informe sobre la participación de la 
AACJPU en la recolección de firmas para modificar el art. 67 de la Constitución 
de la República y un análisis de la situación de la CJPPU. 

DRA. GÓMEZ.- Voy a solicitar que en algún próximo orden del día -porque el de hoy está 
muy sobrecargado- se incluya un informe sobre el estado de evolución de la participación y 
colaboración de la Asociación en la modificación del artículo 67 de la Constitución. 

También solicito que se incluya en el Orden del Día un análisis de la situación de la Caja de 
Profesionales, especialmente tomando en consideración las declaraciones que su 
presidente, el Dr. Deleón, realizó a Búsqueda, que aparecieran en su edición del jueves 
pasado. Allí, a mi entender, da un panorama doblemente desalentador, tanto desde el punto 
de vista económico-financiero como desde el punto de vista legislativo. 

DRA. DEFRANCO.- Si no hay observaciones, se va a votar que se incluya en el Orden del 
Día lo solicitado por la Dra. Gómez. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 6 votos. 

Resolución 8.- Incluir en el Orden del Día de una próxima sesión un informe sobre el 
estado de evolución de la participación y colaboración de la Asociación en la 
modificación del artículo 67 de la Constitución y un análisis de la situación de la 
CJPPU, especialmente tomando en cuenta las declaraciones de su presidente, 
Dr. Deleón, en el semanario Búsqueda. 

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. LONG.- Acompañando lo que la Dra. Gómez plantea, debo decir que esto ha 
preocupado mucho al representante de los pasivos y al Ing. Castro, que consiguieron para 
hoy una entrevista con la periodista Eloísa Capurro, que fue la que entrevistó al Dr. Deleón. 

Están preparados una serie de trabajos; tiene preparada una respuesta el Ing. Appratto, que 
tenemos que limar, pero lo más importante es la entrevista, a la que se suma el Cr. Mathó, 
que es un contador activo que acompañó, en otra lista, a la Lista 6, que ganó. Es decir, los 
votos del Cr. Mathó ayudaron a que esta lista ganara. Se sintió también agraviado por las 
expresiones del Dr. Deleón, y la entrevista ya se debe de haber realizado. Los invito a todos 
a que este jueves compren Búsqueda porque seguramente va a estar la respuesta o las 
respuestas, porque primero iba el Cr. Mathó y después iban el Dr. Abisab y el Ing. Castro. 

Gracias, presidenta. 

DRA. GÓMEZ.- Ampliando la propuesta que realicé, sería bueno que cuando se distribuya 
el material se incluya ese artículo periodístico del que hablamos y los eventuales aportes 
que se realizaran por parte de los delegados de la Caja. 

DR. LONG.- Delo por hecho. 

 

6.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Turismo. 

DRA. DEFRANCO.- Mantuvimos una reunión con la empresa que fue adjudicataria del viaje 
que fue aprobado. Hicimos dos reuniones preparatorias, esta fue la segunda.  

Como en la cotización la empresa exigía un cupo de 14 viajeros y nadie efectivizó la seña al 
día jueves, la empresa declaró que si ese viaje se efectivizaba con menos viajeros el costo 
aumentaba en alrededor de mil dólares para que saliera con la compañía de un guía desde 
Montevideo. Nosotros dijimos que no. 

Esto se va a tratar mañana en la Subcomisión, pero ya no estamos en plazo para que esa 
excursión salga. 
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7.- Asuntos a tratar. 

 

 Impresión de La Revista. 

CR. GARCÍA TROISE.- De acuerdo con lo que se resolvió acá, se terminaron de recoger los 
presupuestos de las empresas con las que había entrado en contacto una comisión de 
adjudicaciones que operó hasta algún momento, y con un retoque que hay que hacer con 
una de las empresas se está en condiciones de proponer por un lado a quienes van a hacer 
la impresión, y por otro lado a quienes se van a hacer cargo de la diagramación. 

En materia de precios, El País y Mosca están muy próximos, la actual impresora está lejos, 
y faltaba información de la cuarta empresa con la que hubo conversaciones, porque fue en 
un período en el que yo no estaba y no habíamos podido ubicarlo. 

Como decía, en cuanto a la impresión, tanto Mosca como El País están en alrededor de 46 
mil pesos. La impresora actual está lejos, y el otro señor también, porque está en 56.700. 

A efectos de la Subcomisión, la Directiva decidirá cuál de las dos empresas se contraría, El 
País o Mosca.  

En lo que tiene que ver con la diagramación, hasta junio del 2017 la realizaba el Dr. Di 
Mauro. Entonces, nos encontramos con que las propuestas son dispares en materia de 
costos. Por ejemplo, una de las empresas, no recuerdo si la sugerida por El País o por 
Mosca, solicita cinco páginas de La Revista en pago por hacer la diagramación. Otra de 
ellas solicita una cantidad importante, y la última propuesta que recibimos cobra $ 2.400, 
con lo cual queda muy lejos de las demás. El que pide cinco páginas, por ejemplo, está 
cotizando a 400 pesos la página. La oferta de la que hablaba es la del señor Garcina, que 
participó en la confección del boletín en las épocas antiguas del Dr. Gianero, que presentó 
un muy buen material, según el Dr. Di Mauro, muy bien diagramado. Así que queda fuera 
simplemente por el precio. 

Como las empresas cotizaron un paquete, cuando se les pida solamente cotización por la 
diagramación presumiblemente se manejen valores que nos sirvan. 

En el correr de la semana estaríamos en condiciones de concretar las cifras para poner a 
disposición de la Directiva. 

Según la consulta que se le haga a la abogada, quedaría el tema de la parte impositiva de 
tomar avisos, porque eso generaría IVA. Así que la decisión final está supeditada a eso. 

DRA. DEFRANCO.- Yo entendí que se analizó por un lado la impresión y por otro, la 
diagramación. El que imprime, también ofreció diagramación. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ni El País ni Mosca ofrecen diagramación, lo que abre el camino 
para decidir por precio. 

DRA. DEFRANCO.- Cuando se plantearon estas dos posibilidades, ¿no era con contratos a 
término, por tres meses? 

CR. GARCÍA TROISE.- Tres meses de prueba, exactamente. 

DRA. DEFRANCO.- Lo que no podemos es hacer tres meses una diagramación y luego 
hacer otra. 

CR. GARCÍA TROISE.- A menos que sea muy notorio el cambio de estilo… 

DRA. DEFRANCO.- El cambio debe dar continuidad. 

CR. GARCÍA TROISE.- No varía para nada, la imprima quien la imprima no varía para quien 
tiene que diagramar. 

DRA. GÓMEZ.- Sobre este tema ya adoptamos una resolución en el Acta 26. La resolución 
dice: 

Resolución 11.- 1) Tomar conocimiento de la resolución de la Subcomisión de 
Comunicación Institucional de fecha 20 de junio de 2018. 
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2) Disponer que por un período de tres meses, contados a partir del mes de 
setiembre de 2018, se confíe la impresión de La Revista a Gráfica Mosca y el 
diagramado a la empresa Pandora, en los términos de sus ofertas formuladas 
ante el llamado de precios oportunamente realizado.  

3) Disponer que todos los aportes a La Revista, de cualquier naturaleza que 
fueran, deberán ser presentados hasta el día 7 del mes anterior a la 
publicación, o el día hábil inmediatamente anterior si fuera feriado, en la 
secretaría administrativa de la AACJPU. 

Así que ya tenemos una resolución que genera responsabilidad para la Asociación. No 
podemos contratar a otra empresa porque hicimos un llamado, y en esta resolución lo 
adjudicamos. No me opongo a cualquier conversación, este es un proceso que siempre se 
tomó como transitorio, por lo menos hasta que se hiciera la evaluación definitiva, pero esta 
resolución tiene que ser cumplida. Las conversaciones que se puedan estar realizando -no 
me queda muy claro qué es lo que esta persona que oferta en realidad cobraría por la 
diagramación, no vi una oferta escrita- sería una opción a analizarse después de estos tres 
meses, para los que tenemos un contrato formalizado. Los contratos que refieren a llamados 
a precios tienen dos etapas: el llamado y todo su proceso, y el acto de adjudicación, que es 
esta resolución 11. Con el acto de adjudicación asumimos el compromiso de contratar, en 
los términos de su oferta, a Gráfica Mosca para imprimir y a Pandora para diagramar. 

Por otra parte, no conozco mucho de prensa, de revistas; creo que algunos conocen un 
poco más que yo, pero tampoco tenemos acá editores de grandes medios de prensa que 
puedan venir con planteos concretos de experiencia a gran nivel, así que saben un poco 
más que los que sabemos muy poco. Tengo entendido que el buen entendimiento 
profesional, no personal, entre quien imprime y quien diagrama no es un tema menor, así 
que traer al diagramador de allá porque sale tanto y al impresor de acá porque sale cuanto, 
no es un tema menor.  

Eso sí, con esta decisión transitoria -que, insisto, tenemos que cumplir- estamos dando un 
enorme paso hacia delante en cuanto a sacar la diagramación de los hombros de socios que 
varias veces dijeron que es una tarea pesada -sin duda que debe serlo-, tratando de ver si 
de una buena vez podemos sacar una revista que llegue en tiempo y forma a nuestros 
lectores, y, por último, cualquier opción que tenemos va a significar que vamos a dejar de 
regalar la plata que estamos regalando actualmente con la impresión, sin diagramación, de 
La Revista. 

CR. GARCÍA TROISE.- Evidentemente, la Directiva hace lo que quiere con su dinero. Así 
que en la próxima sesión de la Subcomisión que es el viernes, vamos a hacer el cálculo de 
lo que se pierde con el procedimiento que llevó adelante la Comisión Directiva. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Me gustaría también que se estudiara comparativamente lo que perdimos 
durante años, sin que se dijera absolutamente nada, con la impresora de la Sra. Edith 
Rocha. Si vamos a comparar, la justicia permite compararlo todo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Por supuesto. 

DRA. GÓMEZ.- Que tengamos un contrato perfeccionado no significa repetir lo que ya 
hicimos, que fue estar años con una persona que nos cobraba lo que quería. Comparando 
los números de este simple llamado que hizo la Directiva, que fue para corregir errores que 
se venían cometiendo desde hace mucho tiempo, demostramos que avanzamos. ¿Hay más 
avance? Perfecto, pero el avance no nos debe convertir en incumplidores de un contrato 
que después termine en una demanda y perdamos plata nuevamente. 

DRA. DEFRANCO.- Entonces, tenemos que respetar la resolución 11 del acta 26 y seguir 
adelante con esto. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos que tomar este período transitorio para hacer evaluaciones que 
definan si vamos a seguir con esta propuesta o a tomar alguna otra al final de los tres 
meses. 
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 Informes sobre la situación originada por la elección de presidente y secretario 
de la AACJPU realizada el viernes 20 de julio de 2018. 

DR. LONG.- Uno queda preocupado por las situaciones que se vivieron el viernes pasado, 
así que solicito a la Mesa que haga llegar a los que les interese el informe realizado por el 
Dr. Fulvio Gutiérrez al respecto. A mí personalmente me interesa tenerlo. 

Simultáneamente, pediría al Dr. de los Campos que hiciera uno, y también a nuestra 
asesora legal. Tendríamos tres trabajos -puede haber algún otro mejor-, porque es un tema 
que me importa. Me gustaría tener otros informes, a los efectos de tener tranquilidad en el 
desempeño de nuestra función. 

(Siendo la hora 17:00, ocupa un lugar en la Directiva el Cr. García Troise) 

 

DRA. GÓMEZ.- Estoy totalmente de acuerdo con el planteo que hace el Dr. Long, con la 
salvedad de que me parece que no es aconsejable que le solicitemos a una funcionaria que 
está en ejercicio de su profesión como asesora de toda la Comisión Directiva, que tome una 
posición que después puede generar algún problema. 

Incluso, en conversaciones formales o informales se puede hablar con la gente de la Lista 1 
que pueda tener algún aporte jurídico sobre el tema. Les facilitaríamos el material que 
tengamos, y ellos nos facilitarían a nosotros lo que tengan. 

DRA. DEFRANCO.- Tengo acá el informe producido por el Dr. Fulvio Gutiérrez. 

DRA. GÓMEZ.- Se le podría preguntar al Dr. de los Campos si quiere y tiene disponibilidad 
para informar sobre el tema. También se le podría plantear el tema a la Dra. Cella. 

DR. GUTIÉRREZ.- No firmé ese informe porque no tenía la impresora en condiciones, así 
que lo firmo ahora, si ustedes quieren, porque debe tener autenticidad. 

 

 Personas designadas para presentar las papeletas de recolección de firmas 
para la reforma del artículo 67 de la Constitución de la República ante la 
Asamblea General. Situación del Dr. Alfredo Toledo. 

DRA. GÓMEZ.- Este tema fue puesto a consideración de la Comisión Directiva por el Dr. Di 
Mauro en base a un hecho público de acuerdo con el cual existiría un cuestionamiento por 
parte del Sindicato Médico del Uruguay en relación con que el Dr. Toledo habría 
usufructuado licencias gremiales que no estaban dentro de la reglamentación que ese 
organismo tiene al respecto. Ese tema fue conectado con la calidad que tiene el Dr. Toledo 
de integrante del grupo de personas que en el caso de obtenerse el número de firmas 
necesarias las llevarían a la Asamblea General, en un acto material de transporte y entrega 
de las firmas a ese cuerpo legislativo. 

En lo personal, sobre este tema considero, en primer lugar -como muchas veces se ha dicho 
aquí, y ya que se citó al Dr. de los Campos, recuerdo que él es uno de los que más lo ha 
repetido-, que hasta que no existe una sanción específica no existe el hecho irregular. Fue 
una denuncia de un posible hecho. En este momento, y hasta donde yo conozco -podría 
pedírsele a la abogada rentada que rastree la denuncia aparentemente formulada y qué 
curso tuvo-, tenemos una denuncia, que como cualquier otra no es más que eso, no es la 
constatación fehaciente de la existencia de una responsabilidad.  

Por lo tanto, más allá de las apreciaciones personales que cada quien pueda tener en su 
fuero interno, no tengo seguridad de que los hechos que se dicen que sucedieron sean así y 
merezcan una sanción. 

Sin perjuicio de eso, no creo que la presencia de una persona determine el destino de las 
firmas en un sentido o en otro, pero si eventualmente se llegara a la conclusión de que 
aquello que se le imputa es realmente un hecho realizado por el Dr. Toledo y merece algún 
grado de sanción por parte de su órgano gremial o de alguna acción penal -de la que se 
habló pero tampoco supimos más nada, ni siquiera si se entabló-, mi posición sería la de 
entablar una conversación con la gente de Modeco para sugerir su eliminación de la lista de 
personas, o un pedido para que renuncie a integrar ese grupo.  
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Hasta ahora no podríamos dar más pasos que los de la averiguación y estar al tanto, porque 
nos pondríamos en la condición de afirmar que sucedió algo que no sabemos si sucedió. 

DRA. DEFRANCO.- En relación con su condición de médico, fue observado por el Sindicato 
Médico; no fue expulsado. Eso pasó al Colegio Médico. 

El organismo al cual él presentaba la presunta falsificación de la licencia gremial nunca hizo 
una denuncia al respecto. Hay valoraciones de por qué no pasó. ASSE no hizo nada, y es el 
organismo directamente implicado por una estafa salarial, porque él faltaba a su lugar de 
trabajo en uso de una presunta licencia gremial. Pero no hay documentos oficiales de ASSE 
que hayan salido a la luz pública. 

(Dialogados) 

 

8.- Término de la sesión.  

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 17:30, se levanta la sesión. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
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