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

 

Acta Nº 25  25 de junio de 2018 

 

En Montevideo, el 25 de junio de 2018, celebra su vigesimoquinta 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. Leticia Gómez Silva, y en la Secretaría, el Arq. Juan 
Ackermann. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Beatriz Defranco, Cra. Mª Elisa Etchemendy 
(hasta las 17:05), Obst. Teresa González, Dra. Mª Antonia Silva, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Mª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Washington González, Cr. Luis 
Manber y Dra. Cecilia Gliksberg. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Dr. Alfredo Machado y Ec. Pablo Fernández. 

Faltan:  

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

Con aviso: Dr. Robert Long y Dra. Liliana Cella. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:33, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión.  

Nos avisaron que hoy no pueden concurrir el Dr. Long y la Dra. Cella. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 24, del 11 de junio de 2018. 

 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 24, del 11 de junio de 2018. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dra. Defranco, 
Arq. Ackermann, Obst. González, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di 
Mauro, Ing. González y Dra. Gliksberg) y 2 abstenciones por no haber estado presentes 
(Cra. Etchemendy y Cr. Manber).  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 24, del 11 de junio de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Solicitud de baja del Dr. Mario Cabrera. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos una nota del Dr. Mario Cabrera, que pidió que fuera leída en Sala, 
por lo que se procederá de esa manera. 

A la Comisión Directiva  

At. Sec. Alejandra Amestoy 
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Por la presente, solicito a la Comisión Directiva que se procese mi baja 
definitiva de los padrones de socios de esa Asoc. Civil, a partir del próximo 
mes de julio/2018. 

Motiva mi decisión el hecho de estar enfocado profesionalmente en 
actividades de utilidad superior para la población general y el que aún hoy, a 
pesar de las buenas intenciones de parte de esa Directiva y de algunos logros 
obtenidos, están muy lejos del verdadero rol gremial que a mi entender debe 
cumplir una organización de profesionales universitarios, amén de que desde 
el punto de vista organizacional necesita modernizarse, lo cual no veo que 
haya ningún interés al respecto. 

A aquellos miembros de la Directiva, principalmente de la Lista 1961, que 
saben de mi reconocimiento profesional y personal les deseo el mejor de los 
éxitos en esta nueva etapa, que ojalá sea de crecimiento verdadero. 

Sin más que pedirles, se dé lectura completa a esta solicitud de baja y 
agradecerle la colaboración dada tanto por la Secretaría como por la persona 
que hacía la labor de auxiliar de servicio mientras cumplí la función de 
Secretaría de la Asociación, les saludo a todos cordialmente. 

Dr. Mario Cabrera Avivar. 

Más allá de que la nota tiene algún aspecto a ser evaluado, como se trata de una nota de 
renuncia, estimo que lo único que tenemos que hacer es tomar conocimiento y darle curso. 

 

 Informe de la Dra. Arcos sobre situación del reclamo laboral de la Sra. Graña. 

DRA. GÓMEZ.- La abogada rentada nos presentó un informe sobre el resultado final del 
juicio que la señora Vanessa Graña -la señora que trabaja para la empresa de limpieza 
MyM- le entabló a la empresa. Ustedes recuerdan que se consiguió que la Sra. Graña 
desglosara su reclamo y lo encarara solamente ante la empresa y no contra la Asociación. 
Eso redundó en un beneficio que se materializó, porque la sentencia acogió el reclamo por 
horas extras y se condenó a la empresa al pago de la suma equivalente a $ 17.705, más el 
25% por daños y perjuicios, más el 10% por multa legal, más intereses y reajustes. Es decir 
que esto culminó con una condena para la empresa, que si no nos hubiéramos desligado de 
la situación podría habernos comprometido de alguna manera. 

Me congratulo por el resultado, y, aunque no está presente -porque está con licencia 
médica-, también me congratulo por el buen consejo de la Dra. Zaccagnino, que coincidió 
con nuestra asesora en el sentido de encontrar alguna fórmula que evitara un problema para 
nosotros, que en este caso no fue de transacción sino de desistimiento. 

 

 Realización de contrato con el profesor de gimnasia. 

DRA. GÓMEZ.- La Dra. Arcos también nos informó que se realizó un contrato de servicios 
profesionales independientes con el profesor de gimnasia, con el que habíamos encontrado 
un marco de entendimiento general, y en este caso se delimitó claramente la vinculación 
profesional. Es algo que nos interesaba tener saneado, para no tener ningún tipo de 
dificultad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo entendido que también se realizó un contrato con el 
contador. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, pero sucede que hubo un ajuste en sus datos personales y no se le dio 
al contador para que lo leyera nuevamente. Por eso no lo trajimos. Es la misma situación 
que él tenía, pero se le agregó un elemento más que acredita la relación profesional 
independiente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está perfecto. 
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 Solicitudes de baja de la Sra. Julia Bianchi, de la Dra. María Rosa Capraro, del 
Dr. Pedro Sarubbo y de las Dras. Mercedes Panizza y María Nedda Rivas. 

DRA. GÓMEZ.- Solicitaron la baja la Sra. Julia Bianchi, la Dra. María Rosa Capraro, el 
Dr. Pedro Sarubbo y las Dras. Mercedes Panizza y María Nedda Rivas. 

Todas las notas indican que son por motivos personales. 

Tomamos conocimiento. 

 

 Solicitudes de licencia del Dr. Odel Abisab y del Cr. Jorge Costa. 

DRA. GÓMEZ.- El Dr. Abisab solicita licencia entre el 25 de junio y el 31 de julio, y el 
Cr. Costa, entre el 25 de junio y el 30 de noviembre. Ambas son por motivos personales. 

Si no hay observaciones, se van a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- Aprobar las licencias del Dr. Odel Abisab entre el 25 de junio y el 31 de 
julio, y del Cr. Jorge Costa entre el 25 de junio y el 30 de noviembre. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DRA. GÓMEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios, a los que se agrega la Dra. (Odont.) Isabel Poggi Baraldo de Montevideo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Abog.) 
Alcibíades José Mello Signorelli (Montevideo), Dra. (Méd.) Adriana Carrica Cardozo 
(Montevideo) y la Dra. (Odont.) Isabel Poggi Baraldo (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Dudas sobre la integración de la Comisión de Financiación para la 
modificación del artículo 67 de la Constitución de la República. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Cr. Costa, según resolución de asamblea, está integrando la 
Comisión de Financiación para la modificación del artículo 67, porque figura que será el 
coordinador de la Subcomisión de Presupuesto. Así que no sé qué pasará con el hecho de 
que va a estar de licencia hasta noviembre. No sé si se va a reunir la Comisión, pero si 
llegara a hacerlo hay que prever quién lo sustituye. Es una resolución de asamblea. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Quiénes son los otros integrantes? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El que habla y dos integrantes propuestos por la lista 
mayoritaria, que son la Cra. Olga Pérez y el Cr. García Troise. 

ARQ. ACKERMANN.- El Cr. Costa habló conmigo y me dijo que en la Comisión de 
Financiación iba a estar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Así que está de licencia pero igual… 

DRA. GÓMEZ.- Sí, pero de esa tarea se va a hacer cargo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Bien. 
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 Planteo de incluir en el Orden del Día de la fecha la situación del Dr. Alfredo 
Toledo en tanto representante ante la Asamblea General por la modificación del 
artículo 67 de la Constitución de la República. 

DR. DI MAURO.- En el ámbito médico nos conmovió la información sobre la conducta del 
Dr. Alfredo Toledo vinculada a la falsificación de un documento para obtener una licencia 
gremial. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en las papeletas que tenemos que dar a 
firmar y firmamos nosotros para la modificación del artículo 67 uno de los representantes 
que podrán actuar ante la Asamblea General, de manera conjunta o indistintamente, es el 
Dr. Alfredo Toledo.  

Quiero dejarlo planteado como una inquietud para ponerlo en Asuntos a tratar, dentro de lo 
posible con relativa urgencia, porque nos involucramos todos en la modificación 
constitucional. 

DRA. GÓMEZ.- ¿El planteo, entonces, es incluirlo en el Orden del Día de hoy si se puede, y, 
si no, en el de la próxima sesión? 

DR. DI MAURO.- No, yo diría de tratar de hacerlo hoy, porque es un tema ético que 
trascendió las fronteras del ámbito médico, porque hay una resolución del Comité Ejecutivo 
del Sindicato Médico, así que es delicado. 

DRA. GÓMEZ.- Usted está planteando que el tema se incluya hoy en el Orden del Día, 
instándonos a que hagamos número, porque si no queda gente para sesionar, por más que 
comprendamos esa posición… Usted insta a que hagamos número hasta el final de la 
sesión para tratar este tema. 

DR. DI MAURO.- Exacto. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4.- Incluir en el Orden del Día de la fecha la situación del Dr. Alfredo 
Toledo en tanto representante ante la Asamblea General por la modificación del 
artículo 67 de la Constitución de la República. 

 

5.- Informes de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Regionales Departamentales. 

CRA. ETCHEMENDY.- En la Subcomisión de Regionales Departamentales estuvimos 
viendo cómo acercarnos a los afiliados del interior, y se nos ocurrió que podría ser a través 
de una pequeña encuesta. Entonces, diseñamos un borrador que marca hacia quién está 
dirigida, que son los afiliados del interior, el motivo, que es para conocer las necesidades y 
expectativas de los afiliados con relación a la Asociación, con el objetivo de fortalecer la 
imagen de la institución dentro del proceso de regionalización. 

Las preguntas que nos planteamos como borrador son muy simples: 1) ¿Conoce usted que 
el objeto principal de la Asociación es el desarrollo de su actividad gremial en defensa de los 
intereses de los afiliados a la Caja de Profesionales? Creo que es bastante sencilla y no les 
va a llevar tiempo la respuesta. 

2) Dentro de las actividades complementarias que se desarrollan, ¿estaría usted interesado 
en cursos? ¿Cuáles? ¿Talleres? ¿Cuáles? 

3) ¿Puede estar interesado en convenios especiales -por ejemplo, servicio de compañía, 
cadena de supermercados, etcétera- no comprendidos hoy en los convenios vigentes a 
través de la Caja de Profesionales? ¿Cuáles? 

4) ¿Puede estar interesado en algún servicio de hotelería en Montevideo cercano a centros 
asistenciales de salud? 

5) ¿Desea plantear una inquietud no contemplada en este cuestionario? 
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Agregaríamos unos comentarios como para facilitar las respuestas, algo como que nuestra 
asociación viene desarrollando desde siempre la defensa de los intereses de sus afiliados 
frente a la Caja de Profesionales y a las leyes nacionales que puedan perjudicarlos en sus 
intereses económicos. También, que estuvo atenta a las necesidades de socialización y de 
ampliación de conocimientos y habilidades de sus afiliados. Que para ello en Montevideo se 
desarrollan cursos y talleres diversos, como se puede ver detalladamente en la página web 
de la institución y que les pueden servir de orientación para responder la pregunta número 2. 

También pondríamos que ahora estamos planteando la posibilidad de extender esos 
servicios complementarios al interior del país, guardando una relación lógica con la cantidad 
de afiliados del interior y su dispersión geográfica. Pondríamos que algo se puede hacer y 
por eso nos interesan sus opiniones como base para un diseño de servicios 
complementarios racionales y funcionales a los intereses de los beneficiarios. Pensamos 
que se podría firmar un convenio con algún hotel cercano a la terminal Tres Cruces y a los 
principales centros hospitalarios. El objeto sería brindar una comodidad fuera del centro 
asistencial al familiar que acompaña a un afiliado internado.  

O sea, lo que pensamos es de qué manera llegar al afiliado del interior que de pronto está 
con la mente en otra cosa que desde acá no evaluamos como necesaria. Se nos ocurrieron 
esas preguntas, pero todo queda ad referéndum, en cuanto a la idea central y los detalles, 
de la Comisión Directiva. 

DR. DI MAURO.- Creo que es buena la idea de elaborar una encuesta para conocer las 
verdaderas necesidades y expectativas que puedan tener los afiliados del interior, pero 
discrepo un poco con la formulación del cuestionario, porque hay varias preguntas que están 
orientando a determinada respuesta. La primera… 

CRA. ETCHEMENDY.- La primera es muy elemental y es simplemente para ubicarnos en 
cuál es el objeto principal de la Asociación.  

DR. DI MAURO.- ¿Qué dice la pregunta? 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Conoce usted que el objeto principal de la Asociación es el 
desarrollo de su actividad gremial en defensa de los intereses de los afiliados a la Caja de 
Profesionales? 

DR. DI MAURO.- Esa pregunta induce a contestar cierta respuesta. Se me ocurre que la 
pregunta podría ser la siguiente: ¿conoce usted cuál es el objeto principal de la Asociación 
de Afiliados? Se podría hacer un listado para que marcara: actividad gremial, socialización, 
talleres… Opciones, sin decir que la principal actividad es tal. 

CRA. ETCHEMENDY.- La idea era dejar plasmado cuál es el objeto principal, porque 
cuando vamos al interior nos encontramos con pocos afiliados y dispersos. Entonces, la 
base de la Asociación siempre va a ser la defensa del afiliado en esos intereses principales, 
¿verdad? 

DR. DI MAURO.- Pero si les ponemos opciones vemos si realmente conocen cuál es el 
objeto principal. Si no, les estamos diciendo nosotros cuál es, los estamos induciendo. Creo 
que hay más de una pregunta que está formulada de esa manera. 

Además, le quitaría todo lo explicativo, porque tenemos que tomarlo virgen al asociado. Le 
sacaría esos comentarios finales, porque también estamos orientando las respuestas. 

CRA. ETCHEMENDY.- Evidentemente, son puntos de vista. A veces, cuando nos traen un 
cuestionario y no conocemos mucho cuál es el objeto y la utilización que se puede dar a 
nuestras respuestas, es como que nos sentimos en un vacío al responder; ahora, si 
sabemos que lo que se está tratando de hacer es otorgarnos algún servicio adicional, 
siempre sobre la base de la dispersión geográfica, de no lesionar derechos de nadie, 
etcétera, parecería como que les damos una contención: es para esto que estamos 
hablando de esta manera y preguntando. 

Me parece que cuando uno está en esta mesa y conocemos todo, nos es más fácil contestar 
sin tener un entorno. Pero para el que está en el interior, las explicaciones son como para 
crear un marco de confianza de cuál va a ser la utilización de esas respuestas. 
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DR. DI MAURO.- Eso puede estar enunciado… 

DRA. GÓMEZ.- Si me permiten la interrupción, esto involuntariamente se convirtió en un 
diálogo. Creo que la Subcomisión nos plantea una inquietud que a todos nos parece 
interesante; de pronto el detalle del contenido de ese interrogatorio nos mueve a hacer 
aportes. Si bien es un tema importante, no urge definirlo hoy, por lo que sobre la base de 
esta idea, para la próxima sesión podríamos traer alguna sugerencia de preguntas y estilos 
de preguntas, para que la Subcomisión las tome como insumo de trabajo, las depure dentro 
de la propuesta que está haciendo, y nos traiga algo más redondeado, con otros encares, o 
que simplemente nos diga que siguen pensando que debe ser de esta manera. Después, en 
la Directiva veremos. 

DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo también. Si alguien pretende trabajar sobre esto, no tengo 
inconveniente en pasarles el borrador.  

(Dialogados) 

 

 Subcomisión de Seguridad Social y Cjppu. 

CRA. ETCHEMENDY.- Estuvimos trabajando sobre una idea base de organizar algún 
evento, que puede ser uno o múltiples eventos, dentro de la idea general de levantar un 
poco la mira y ver cómo tendría que ser la previsión social frente a esta nueva situación de 
longevidad y las situaciones nuevas que tenemos desde el punto de vista sociológico. 

Entonces, se manejaron ciertos nombres, y yo tuve algún otro dato de alguien que creo que 
ya dio alguna charla acá, el Cr. Camacho, que fue auditor del BPS. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Asesoró a varias cajas. 

CRA. ETCHEMENDY.- Justamente. 

Entonces, nosotros, que estábamos un poco escasos de nombres, manejamos el del 
Ec. Álvaro Forteza. También se nos ocurrió un modelo de nota -que ni siquiera fue aprobado 
por todos los miembros de la Subcomisión- para enviar a los posibles disertantes. Diría así: 

La Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales Universitarios, 
interesada en establecer un ambiente de análisis y reflexión sobre la 
“Seguridad Social” que trascienda las instituciones y regímenes actuales y 
atienda los cambios sociales que se vienen operando en esta región, tiene el 
proyecto de armar instancias que colaboren a esos efectos. -no las 
definiríamos-. 

Siendo usted un experto en seguridad social, seguramente estará en 
condiciones de comentarnos sobre el mejor formato a dar a estas sesiones y 
los interlocutores que considera útil invitar, con el fin de que un público 
formado por Directores de la Caja de Profesionales, autoridades de gremiales 
activas de profesionales, políticos especializados en estos temas y otros 
invitados generales puedan sacar conclusiones válidas para gestionar la Caja 
donde hemos contratado nuestro seguro social, para diseñar la legislación 
que acompañe estos procesos, para trasmitir a los “asegurados” la actitud 
presente y futura para con el organismo que deberá cumplir con el seguro. 

Si logramos un objetivo que aglutine todos los esfuerzos en un mismo 
horizonte de viabilidad institucional y conformidad social, habremos hecho 
algo por una sociedad mejor. 

Quedamos a las órdenes para considerar más ampliamente la propuesta, 
para lo cual nuestra Subcomisión de Seguridad Social proveerá sus mejores 
esfuerzos. 

Esta era una idea básica, que ni siquiera pudimos aprobar entre todos, pero tendería a 
ubicar a la gente y empezar con alguien, que podría ser el Ec. Forteza. Eventualmente, 
podríamos llamar al Cr. Camacho, para ver de qué manera instrumentar esto, si se hace a 
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través de varias charlas o un panel; la idea era decidirlo con ellos. También se nos ocurrió 
hacer un contacto con el Cr. Enrique Iglesias, aunque no sé si el Cr. Costa podrá 
encargarse, pero siempre sobre la base de buscar algún técnico, incluso a nivel de Cepal o 
algo así, que nos pueda dar una idea. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece una excelente iniciativa. Quienes hemos transitado 
durante largo tiempo por la temática de la seguridad social tenemos una posición ya 
formada, y creo que está llegando el momento de hacer un análisis más ecuménico del 
asunto, no a nivel de la caja tal o la caja cual, sino de la seguridad social en su conjunto, y 
en particular en el Uruguay, un país prácticamente de viejos, con muy pocos jóvenes, por 
razones ya conocidas desde el punto de vista demográfico. 

Pero yo agregaría a esa nómina al actual vicerrector de la Universidad de la República y 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Ec. Rodrigo Arim, que ha sacado algún 
artículo en Búsqueda -yo lo repartí acá-, quien a pesar de ser muy joven tiene una visión 
académica del tema, lo cual enriquecería mucho la discusión. Es un amigo personal, así que 
estoy a la orden por cualquier gestión que haya que hacer.  

Los otros dos profesionales son excelentes también. Desde ya adelanto que el Ec. Forteza 
es un enemigo acérrimo de las cajas paraestatales, porque cuando se cumplieron 50 años 
de nuestra caja -yo era presidente en aquel momento- lo invité a una charla y de entrada me 
aclaró que estaba en desacuerdo con la existencia de cajas específicas. De todas formas, la 
conferencia fue muy interesante. Fue en un evento que se hizo en la Torre de los 
Profesionales, en ocasión de los 50 años. Yo lo sigo, porque sigue sacando artículos, y es 
un tema que denomina. Y el Cr. Camacho dio acá una charla muy buena; creo que también 
tiene un amplio conocimiento. 

Lo del Cr. Iglesias ya me parece más difícil… 

CRA. ETCHEMENDY.- La idea sería que nos diera algún otro nombre… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Porque está medio retirado del ámbito nacional; está más para 
lo internacional. También lo conozco. Pero sí se le puede consultar. 

DRA. GÓMEZ.- El tema es sin duda sumamente interesante. Me parece que deberíamos 
tener más definidos los criterios sobre los cuales impulsaríamos esta idea. Es decir, se trata 
de analizar a quiénes vamos a pedirles la comparecencia y sobre qué aspectos se 
pronunciarían, por lo que deberíamos tener más definidos algunos criterios sobre los que 
tenemos matices, incluso a nivel de la Directiva. Sería bueno, entonces, que antes de 
embarcarnos en eso hubiera ciertas pautas aceptadas por la Directiva. 

El segundo aspecto tiene que ver con la organización de un evento o eventos de esta 
naturaleza, que implican erogaciones que van desde la más básica, que es brindar la planta 
física adecuada para una reunión de estas características, hasta eventuales honorarios para 
los disertantes, gastos de traslados, o lo que fuere. 

Entonces, como idea me parece muy buena, pero tenemos que pulirla en instancias 
sucesivas, lo cual no implica dilatarlo excesivamente en el tiempo, pero sí cumplir con 
ciertas etapas previas de determinación de objetivos, participantes y estilo o tipo de 
encuentro; me refiero a si va a ser una disertación, un intercambio, una mesa redonda, si va 
a haber paneles, o si habrá una temática planteada o los disertantes van a venir con tema 
libre a exponer sobre lo que les parezca dentro del concepto macro.  

La idea es magnífica, pero todavía estamos en etapas de aproximación a lo que sería el 
centro para que esa idea pase a los hechos. Por eso los invito a todos a hacer algún aporte 
en la próxima reunión sobre qué es lo que nos parece apropiado que se analice, y cuál sería 
el techo si hubiera que hacer una erogación. 

Hemos estado hablando de techos presupuestales para muchas cosas, lo cual me parece 
excelente, ya que es la forma correcta de trabajar, por eso sostengo que no nos deberíamos 
lanzar a hacer ninguna actividad sin tener claro que es algo extraordinario que seguramente 
genere algún costo, desde lo más básico hasta lo más amplio, y debemos tenerlo delimitado 
y analizado.  
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Mi sugerencia es incluir el tema en el Orden del Día de la próxima sesión, con el fin de que 
quienes queramos y podamos traigamos alguna sugerencia al respecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece acertada la posición de la señora presidenta de dar 
una semana o quince días para la reflexión a fin de madurar esta idea. Si bien hay consenso 
de llevarla adelante, también hay aspectos relacionados que deben ser medidos para poder 
tomar una decisión. Por eso yo comparto la idea de postergarlo, por lo menos, hasta la 
próxima sesión. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, vamos a votar la propuesta de incluir el tema en el Orden del Día 
de la próxima sesión, a fin de traer algún aporte al respecto. 

 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Incluir la propuesta de la Subcomisión de Seguridad Social y Cjppu de 
realizar un evento sobre seguridad social con la participación de destacados expertos 
en el tema en el Orden del Día de la próxima sesión de Directiva, a fin de recabar más 
aportes o sugerencias al respecto. 

 

 Subcomisión de Recreación. 

OBST. GONZÁLEZ.- Tal como habíamos anunciado, la Subcomisión de Recreación realizó 
el té programado para el sábado pasado, 24 de junio. Estuvo interesante, fueron alrededor 
de 31 personas, a pesar de que no hubo mucho tiempo para difundirlo. Se pasó muy bien. 

 

 Subcomisión de Turismo. 

DRA. DEFRANCO.- Fui a recolectar la información de lo que resolvimos en la Subcomisión 
de Turismo para este segundo semestre. Solo tengo el borrador, porque mis compañeras 
están en el curso de Historia. Dice así: 

Habiendo estudiado las cinco propuestas recibidas de Buemes, Cicerone, 
Abtour, Guamatur y JP Santos, consideramos sugerir: 1) la oferta de Guamatur 
para el viaje a Croacia y capitales imperiales, en virtud de cumplir con las 
especificaciones solicitadas y ofrecer el precio más conveniente; 2) la oferta de 
Cicerone para el viaje al sur de España y Marruecos, en virtud de cumplir las 
condiciones establecidas, tener mejores condiciones de transporte, mayor 
estadía en determinadas ciudades e incluir seguro de salud, visa y media 
pensión durante 15 días.  

Esto está en borrador, hay que pasarlo. Lo firmaríamos mañana en la reunión de la 
Subcomisión. Como esto es para fines de agosto, setiembre -creo que el otro es en 
octubre-, quería comentarlo hoy así en la próxima revista las empresas adjudicatarias 
pueden hacer su promoción y así cumplir con el reglamento de la Subcomisión.  

 

 Subcomisión de Asuntos Legales. 

DRA. GÓMEZ.- Tengo el informe de la Subcomisión de Asuntos Legales. Como ustedes 
recordarán, en la sesión pasada quedó una constancia expresada por la Dra. Cella por la 
cual dicha subcomisión habría adoptado resolución diciendo que no había incompatibilidad 
entre los cargos desempeñados por la Ec. Jimena Pardo en la Caja de Profesionales y en 
República AFAP. 

En la reunión del día 20 se aclaró el punto y no había sido exactamente así la resolución, 
por lo que la Subcomisión se abocó a precisar lo resuelto sobre el tema Jimena Pardo y a 
recibir los antecedentes con relación a la eventual modificación del Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Directiva. Sobre este segundo punto se dispuso que se iba 
a tomar posición en la próxima sesión, no este jueves, sino el siguiente, luego de analizar 
los elementos con que cuenta para trabajar. Y con relación al tema de la economista Jimena 
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Pardo y su actividad laboral en la Caja de Profesionales y en la entidad República AFAP se 
resolvió reiterar lo informado y aclarar que no es un tema que le competa a la Asociación de 
Afiliados por estar vinculado directamente a la Caja de Profesionales. 

Esta es la resolución de asesoramiento técnico de la Subcomisión de Asuntos Legales. 
Básicamente, no entran en el fondo del tema porque entienden que no es un aspecto sobre 
el que deba pronunciarse esta Comisión Directiva. 

Sí dejan constancia, en cuanto a los puntos segundo y tercero de la resolución anterior, de 
que los pronunciamientos allí establecidos se efectuaron a título de simples comentarios 
adicionales; se refiere al comentario en torno a que a primera vista no existiría 
incompatibilidad, aunque no entraron en el análisis precisamente porque entienden que no 
es competencia de la Directiva de la Asociación el analizar el tema. Tampoco hacen 
valoraciones de índole ético porque entienden que se encuentran inhibidos por la misma 
circunstancia, que es la única sobre la que resolvieron: que la Subcomisión no tiene 
competencia para asesorar en un tema que entienden no es de pronunciamiento de esta 
Comisión Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El pronunciamiento coincide con lo que quien habla sostuvo 
cuando se trató el tema de pasarlo a la Subcomisión de Asuntos Legales. Así que estoy 
absolutamente de acuerdo con eso, y mi posición va a ser la de apoyar esa sugerencia que 
hace la Subcomisión. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Yo pienso que la Comisión Directiva debería estar consustanciada con 
esa posición de que es un tema que no es de la Asociación sino de la Caja de 
Profesionales, y se debería votar.  

CRA. ETCHEMENDY.- No estoy tan segura de compartir esa posición; me gustaría que me 
convencieran. Yo vengo de la banca, y como tal tengo otra posición: trimestralmente el ente 
regulador, el Banco Central, obliga a que el personal superior de los bancos informe sus 
vinculaciones con cualquier otra empresa, no necesariamente financiera, para ver qué nexos 
existen. 

Entonces, hay otros organismos en nuestro esquema institucional que sí controlan la 
pertenencia a más de una institución. 

Si avizoramos que puede haber algún riesgo por trabajar en empresas que en cierto sentido 
se puedan hacer la competencia y conocer desde dentro muy bien cómo funcionan ambas, 
no me queda claro por qué la Asociación no puede dar una voz de alerta. No sé por qué no 
podemos plantear a los delegados de los jubilados cuál es nuestra inquietud, y en todo caso 
pedirles que soliciten a la Jurídica de la Caja cuál es la posición que tiene. No sé por qué 
abstenernos de pedir eso. 

DRA. MUGUERZA.- Tengo entendido que el Dr. de los Campos ya lo planteó y la Jurídica 
de la Caja no apoyó el planteamiento. Pienso que el Cr. Martínez Quaglia sabe más de eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hice referencia a que conocía el trabajo de la Ec. Jimena 
Pardo -y el Ing. Chiesa también fue testigo- porque compartimos algunas jornadas en la 
Comisión Asesora de la Caja cuando la economista brindó asesoramiento, y vimos ribetes 
técnicos absolutamente objetivos sobre los temas que se trataban, los cálculos actuariales y 
el futuro de la Caja. Desde el punto de vista profesional, no teníamos ninguna observación. 
Tuvimos reuniones intensas con la Ec. Jimena Pardo, y desde el punto de vista técnico no 
hubo objeciones. Eso me dio ánimo para defender la actividad profesional independiente, 
como también tuvimos nosotros, y cuando yo la realicé nunca se me había ocurrido que se 
buscara alguna vinculación que mereciera un análisis de un organismo gremial. Eso me 
llevó a sostener lo mismo que ahora sostuvo la Subcomisión de Asuntos Legales. 

ING. CHIESA.- Es verdad lo que dice el contador. Integramos, por decisión de la Comisión 
Asesora, un grupo, conjuntamente con el Directorio, para trabajar con las empresas 
consultoras, que dieron toda la situación de la Caja y su proyección hacia el futuro. 

La Ec. Jimena Pardo hace mucho tiempo que está en la Caja de Profesionales, y considero 
que es una persona con la que podemos tener diferencias con respecto a los estudios que 
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se realizaron, pero no tenemos objeciones sobre su capacidad técnica ni pensamos en 
ningún momento que pudiera haber interferencias porque actuara en República AFAP. 

CRA. ETCHEMENDY.- Mi planteo no tiene que ver con Jimena Pardo sino que es un 
planteo en abstracto, tal cual las normas bancocentralistas, que no tienen nombre ni 
apellido. ¿Puede ser que la persona que tiene a su cargo los cálculos actuariales en la Caja 
de Profesionales tenga un cargo de responsabilidad en otro ente de previsión social, llámese 
como se llame? Creo que tendríamos que salirnos del nombre y de la situación y tendríamos 
que entrar a algo muchísimo más abstracto, porque hoy es ella y mañana puede ser otro. Lo 
que me interesa es ir a la situación que controla el Banco Central en los bancos. Ahí nadie 
tiene nombre, y solo exige una declaración jurada trimestral para que el personal superior 
-en un banco estaría incluido el personal que hace los cálculos actuariales- declare cuáles 
son sus vínculos empresariales. 

Me parece que basado en eso, y no en los nombres y apellidos, un análisis no estaría nada 
mal. Me dicen que ya hubo un análisis de la Jurídica de la Caja… 

DRA. GÓMEZ.- Yo no lo tengo presente, y tampoco el resultado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Existió, surge de las actas. 

CRA. ETCHEMENDY.- Entonces, veamos cuál fue esa respuesta, y larguemos el tema 
desde ahí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo entendí que la Mesa había hecho llegar esa información a 
la Subcomisión. 

DRA. GÓMEZ.- Lo que le hicimos llegar fueron los planteos que hizo la Ec. Pardo sobre su 
situación. No vi el informe de la Caja ni tengo una valoración al respecto, lo que no quiere 
decir que no exista. Vi las puntualizaciones que hizo la economista respecto de su situación. 

CRA. ETCHEMENDY.- La idea sería hacer llegar ese informe de la Jurídica a la 
Subcomisión de Asuntos Legales para ver si con ese informe pueden hacer algún estudio o 
si continúan pensando que no ameritaría otra cosa. 

DRA. MUGUERZA.- Por lo que usted dice, este punto tiene nombre y apellido: Jimena 
Pardo. 

CRA. ETCHEMENDY.- Hoy, sí. 

DRA. MUGUERZA.- Podemos tomar una decisión sobre esto, y luego hacer un planteo 
sobre lo macro. Cuando se llama al cargo que ocupa Jimena Pardo, ¿es un impedimento 
que ella ocupe ese cargo en República AFAP? 

CRA. ETCHEMENDY.- Eso es lo que tenemos que hacer, porque se nos puede dar con 
otros organismos. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que son dos cosas diferentes. Si estamos de acuerdo con lo que 
Asuntos Legales informó, lo apoyamos, y por otro lado podemos ver si existen impedimentos 
para que quienes hacen los estudios actuariales tengan otros cargos que sean 
incompatibles. 

CRA. ETCHEMENDY.- Para mí lo fundamental es eso, el tema en abstracto, porque la 
legislación no puede tener nombre y apellido, tiene que ser genérica. Entonces, me 
interesaría saber si está prevista esta situación, y, si no lo está, si debería estarlo.  

La Asociación es una gremial que se puede interesar en eso, porque para mí hay riesgo. 

DRA. SILVA.- Creo que el informe de la Subcomisión de Asuntos Legales es un insumo y 
que este tema merece una reflexión. Podemos pedir lo que quiere la contadora, y nos 
damos un tiempo. No tenemos apuro para resolverlo. 

DRA. GÓMEZ.- Primero, parto de la base de que este informe de la Subcomisión de 
Asuntos Legales tiene mi firma, junto con la de los demás integrantes. 

Sin embargo, creo que es un tema en el que hemos ido y venido varias veces, que merece 
-por el tema en sí, y porque aunque digamos que no es cuestión de nombres, de todas 
maneras están- una resolución para que no le quede a nadie la sensación de que hay un 
cabo suelto o algo no visto. 
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Sin referirme a este informe ni a ninguno en especial, reivindico el criterio de que las 
subcomisiones son asesoras. Recibimos el asesoramiento hoy, y las valoraciones en cuanto 
a la capacidad técnica de la persona en cuestión no están en análisis ni deben estarlo, ni 
siquiera si está haciendo su tarea con objetividad en ambos lugares, sino si hay una 
normativa que impida esa situación. Se está hablando de incompatibilidades en general, sin 
esperar a que las situaciones de desvío se den. 

Ya agotamos nuestro asesoramiento jurídico interno; entonces, pidámosles a los delegados 
de los jubilados que soliciten ese informe de la Jurídica de la Caja, que tiene que haber sido 
a favor de que se pueden ejercer los dos cargos, porque, si no, tendrían que haber tomado 
alguna medida. Si ninguno de nosotros tiene algún asesoramiento que podamos presentar 
al resto de la Directiva que claramente determine que hay un enfoque que no vimos, 
definimos en la próxima sesión. Según este informe, el tema no es de nuestra competencia, 
no es un tema de si está bien o mal lo que está sucediendo; simplemente, no lo podríamos 
decidir nosotros. 

Esto sería para no quedar con la sensación de que esto se terminó pero no se terminó. Creo 
que es un tema en el que hay que culminar las etapas, para no volver dentro de unos meses 
con el mismo tema, que es lo que pasó. 

DRA. MUGUERZA.- ¿En los descargos de Jimena Pardo ella hace alguna alusión a lo 
legal? 

DRA. GÓMEZ.- Lo distribuimos, no hay problema. Es un planteo sobre los eventuales 
inconvenientes, que aunque no tiene una firma jurídica, claramente hay un respaldo jurídico 
detrás, y tiene fundamentos. No es solamente una nota del tipo “yo no soy”. 

Repito que yo firmé el informe de la Subcomisión, pero soy una entre catorce, y sería bueno 
que todos saliéramos con la sensación de espíritu de que no hemos dejado ningún cabo 
suelto. 

DRA. MUGUERZA.- Estoy de acuerdo con dejarlo para la próxima, pero me gustaría recibir 
la información. 

DRA. GÓMEZ.- Le pedimos a la Secretaría Administrativa que distribuya el mismo material 
que se envió a la Subcomisión. Lo que no tenemos es el informe de la Jurídica de la Caja. 

DR. DI MAURO.- Comparto lo que dice la Dra. Gómez de pasarlo para la sesión que viene, 
pero para mí ya es suficiente con los materiales que tenemos sobre la mesa. Da la 
impresión de que estamos esperando algún documento o informe que nos diga lo que 
queremos leer y no lo que nos informan; es la sensación que me queda. Después del 
informe que elaboró Asuntos Legales, creo que es claro. 

Acompaño la posición de la Dra. Gómez para que no quede nadie con algún resquemor. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar que este tema pase para la 
próxima sesión, y que se distribuya el material. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- El informe elaborado por la Subcomisión de Asuntos Legales con 
relación a la posible incompatibilidad por el hecho de que la Ec. Jimena Pardo realice 
los estudios actuariales de la Cjppu y tenga un cargo jerárquico en República AFAP 
se considerará en la próxima sesión. Se repartirá el material existente al respecto a 
los miembros de la Comisión Directiva. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Actuaciones cumplidas y proyectadas por el Comité Coordinador para la 
reforma del Art. 67 de la Constitución de la República. 

DRA. GÓMEZ.- El Comité Coordinador se reunió en dos oportunidades: el 14 y el 21 de 
junio. Procedo a leerles las actas que se realizaron. 
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En Montevideo, siendo la hora 15 y 40 del día 14 de junio de 2018, se reúne 
el Comité de Coordinación de apoyo a la reforma del art. 67 de la Constitución 
de la República con la presencia de la Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz 
Defranco, Dra. María Antonia Silva y Dr. Fulvio Gutiérrez a los efectos de 
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de presidente, que recae en 
la Dra. María Antonia Silva; secretario, Dr. Fulvio Gutiérrez, y primer vocal la 
Dra. Beatriz Defranco. 2) Días y horas de reunión: los días jueves a las 15 
horas. 3) Disponer como gastos iniciales para dar cumplimiento de la 
resolución de Asamblea del 15/5/18 los que a continuación se detallan: a) 
impresión de las hojas de recepción de firmas apoyando el plebiscito. Se 
resuelve que la cifra apropiada para cubrir todo el período es de 50.000 hojas 
o planillas. Obtenida cotización en plaza (Gráfica Mosca, El País, Impreart e 
Imprenta Imágenes) de las que se adjuntan presupuestos, resultan de igual 
calidad y mejor precio la de Imprenta Imágenes. Se adjunta copia de la 
cotización y de la hoja formulario. b) Distribuir tres planillas en cada revista 
institucional, y hasta la fecha de cierre de recepción de firmas. Las mismas 
serán encartadas junto con cada revista. El costo estimado surge de la 
planilla adjunta bajo los rubros “eventos” y “reembolsos”. c) A fin de facilitar la 
devolución de las planillas remitidas junto a la revista a nuestros socios del 
interior, se dispone la devolución de las mismas con cargo a la Asociación y 
mediante el sistema que se determinará luego de obtener presupuestos al 
respecto. 4) Se deja constancia que fueron citadas todas las personas que se 
identifican en la copia de correo de fecha 13/06/18, que se adjunta y que son 
titulares y suplentes de este Comité de Coordinación, habiendo concurrido los 
que se identifican en la comparecencia. 

Después, el acta del día 21 dice: 

En Montevideo, siendo la hora 15 del día 21 de junio de 2018, se reúne el 
Comité de Coordinación de apoyo a la reforma del art. 67 de la Constitución 
de la República con la presencia de la Dra. Leticia Gómez, Dr. Fulvio 
Gutiérrez, Arq. Juan Ackermann, Dra. María Antonia Silva, Dra. Cristina 
Muguerza, a los efectos de tratar el siguiente orden del día (en este momento 
ingresa y se integra a la reunión el Cr. Jorge Costa): 1) Sistema de reintegro 
de los sobres con hojas firmadas. Se resuelve: a) que la Asociación se hará 
cargo del costo del reintegro de los sobres provenientes del interior del país 
(792 socios). b) Consultados precios de diversas empresas, se resuelve 
aprobar la oferta de “Plaza Correo” por $ 60 más impuestos, consistente en el 
retiro del sobre de la casa del cliente y su remisión a la Asociación. 2) Lonas 
para “banner” impresas (en este momento ingresa y se integra la Dra. Beatriz 
Defranco). Se recibe las ofertas de “Empresa Pampín” y se resuelve solicitar 
la provisión y colocación de dos lonas impresas en los términos que se 
identifican en el ítem Nº 1) de la oferta de 20/6/18. 3) Comunicación por medio 
de SMS. Dos ofertas de “Casa Tr3s” por $ 5,01 más IVA, y de “MetroCall” por 
$ 2 más IVA. (En este momento ingresa y se integra la Obst. Teresa 
González). Se resuelve aceptar la oferta de MetroCall, coordinando con la 
empresa que el plazo del contrato será de diez meses en lugar de los doce 
meses cotizados por ser el plazo válido para la recolección de firmas. 4) En 
relación con la devolución de planillas de socios del departamento de 
Montevideo, se resuelve evaluar el volumen de devolución que se produzca 
luego de la distribución de la revista de julio y agosto de 2018, a fin de valorar 
el grado de reintegro de esas planillas. Según resulte de esa evolución, se 
determinará si es necesario instrumentar algún sistema especial de 
devolución a la Asociación de las planillas distribuidas en Montevideo. 

Están las firmas de todos los comparecientes. 

Esto es lo que vinimos haciendo hasta el presente. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señora presidenta: manifiesto mi sorpresa frente a sus dichos 
como presidenta, como abogada y como activa en cuanto a que se está violando una 
disposición de asamblea que establece específicamente de qué forma se van a llevar 
adelante los gastos de este emprendimiento. 

Está muy claro que se crea una Comisión de Financiación, integrada por el tesorero o quien 
desempeñe dicho cargo -podría ser el Ing. González-, el coordinador de la Subcomisión de 
Presupuesto e Inversiones más dos integrantes propuestos por la lista mayoritaria y un 
integrante de la lista minoritaria en las últimas elecciones. En la última reunión propusimos 
los nombres de los integrantes, por lo cual estaba esperando a que me citaran. Y en cuanto 
a los cometidos, la resolución de la asamblea dice: 

La Comisión de Financiación tendrá los siguientes cometidos: a) establecer el 
monto máximo que la Asociación podrá disponer para cubrir los gastos de la 
campaña en apoyo a la recolección de firmas, y al eventual plebiscito para la 
reforma del artículo 67 de la Constitución… 

Este punto a), que es el único que se cumplió, lo refloté yo en una reunión pasada de la 
Comisión Directiva, ya que establecí el monto máximo sobre la base de un acuerdo que 
hicimos con el coordinador de la Subcomisión de Presupuesto. 

Y después dice muy claramente: 

b) dentro de dicho monto global se discriminará los montos de los gastos a 
realizar que sean necesarios para la concreción del objetivo dispuesto… 

Esto está clarísimo, y ahora acabo de escuchar que se hizo una reunión en la que se 
dispusieron gastos sin haber consultado o citado a dicha comisión.  

La presencia del coordinador está perfecta, pero él no tiene potestades, según la resolución 
de asamblea, de resolver por sí algunas cosas que deben ser resueltas en una comisión. 

Quiere decir que si el espíritu de esta Comisión Directiva es proceder de esta manera, 
bueno, que se hable claro y se diga que lo que figura acá no se va a cumplir; esto está 
siendo distribuido entre los afiliados de todo el país y estamos quedando involucrados en 
cosas en las que no intervinimos.  

Quiero que esto quede en actas, porque, evidentemente, acá se ha desoído una resolución 
expresa de una asamblea y puede interpretarse como que estamos avalando en forma 
específica los montos destinados a cada una de las actividades que se llevan adelante. 

Me sorprende, presidenta, lo que acabo de escuchar, y me gustaría saber cuál es el espíritu 
de haber tomado esas decisiones que se explicitan en esta reunión de Directiva y cuál va a 
ser el futuro de las actuaciones en este sentido. 

DRA. GÓMEZ.- En primer término, la voluntad en todo esto desde siempre ha sido la de 
sacar adelante la reforma del artículo 67 de la Constitución. 

En la sesión del 28 de mayo se nos informó el monto máximo que podía gastarse, y estas 
erogaciones no llegan ni aproximadamente a esa cifra. Es bueno puntualizarlo porque desde 
un principio su planteo, Cr. Martínez Quaglia, es casi en el tono de una acusación, entonces, 
claramente, hay que puntualizar las cosas. 

Aquí está el monto establecido para gastar y aceptado como techo tanto por el Cr. Costa 
como por usted. Y en esa sesión también se habló -lástima que no tengo copia de toda el 
acta- de la intervención que iba a tener la Comisión, que aún no ha presentado lo que debía 
presentar. Se nos está reclamando por algo que la Comisión de Financiación tenía la 
obligación de hacer y no ha hecho. 

Dice el artículo 8° de la resolución de asamblea: 

8vo.- A los efectos de llevar adelante la actividad referida a la presente 
Resolución, previamente se deberá elaborar un presupuesto -es lo que se 
presentó allí- que establezca la financiación de los gastos que ello le demandará 
a la Asociación, a cuyos efectos se dispone designar una Comisión de 
Financiación… 
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Y luego dice en el literal e): 

e) la Comisión de Financiación deberá presentar a la Comisión Directiva la 
presupuestación que se le encomienda en un plazo máximo de veinte días 
corridos computados a partir del día siguiente al de la celebración de esta 
Asamblea… 

Yo le pregunto: ¿dónde está ese presupuesto? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esos 20 días ya habían corrido cuando nos reunimos acá. El 
presupuesto no está porque una comisión, integrada por varias personas, debe ser citada 
para luego reunirse… 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, el incumplimiento está ahí. Los gastos que se están haciendo 
¿qué tienen de desorbitados o de extraños? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Quién citó al Comité Coordinador? 

DRA. GÓMEZ.- Lo citamos nosotros. La Comisión de Financiación no precisaba ser citada 
por nadie; tenía una obligación establecida por asamblea. Si nos ponemos puntillosos con 
las obligaciones de la asamblea, entonces, dónde está el presupuesto que nos diga el 
monto máximo que figura acá y dónde está la discriminación de los gastos. ¿O es que en 
realidad la fórmula es: acato pero no cumplo? O quizá sea: acepto lo que dice la asamblea 
porque no tengo más remedio que aceptar una reforma constitucional que no quiero, y que 
me va a desprestigiar con la gente. Entonces, tengo plazos establecidos pero no los cumplo, 
por eso, apretando la soga del dinero -y eso ya pasó en otras ocasiones- impido que se 
haga lo que se resolvió. 

Acá hay un incumplimiento; por supuesto que lo hay. Hay un incumplimiento porque el 
presupuesto no estuvo en el plazo que les impuso la asamblea a quienes integran esta 
comisión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De ahí no surge en ningún lado que las comisiones funcionen 
motu proprio; siempre que hay una comisión, la Mesa cita y se reúne. 

Se trata de imputarle a una comisión el incumplimiento de expresas resoluciones de 
asamblea. Es decir, me parece que es una cosa… 

DRA. GÓMEZ.- Y sí, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí. 

DRA. GÓMEZ.- Yo pregunto qué hay en estos gastos que puedan parecer fuera de lo 
común. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No me interrumpa, por favor; yo la escucho atentamente. 

Usted acaba de decir al pasar que detrás de esto hay un intento de no gastar… 

DRA. GÓMEZ.- Un intento de que no salga la reforma constitucional, no de no gastar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Peor, todavía. Está haciendo imputaciones totalmente fuera de 
lugar. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, si había tanta voluntad, ¿por qué no trajeron el presupuesto en 
tiempo y forma? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Porque no fuimos citados por la Mesa de la Comisión Directiva, 
tal como corresponde. 

DRA. GÓMEZ.- En esa resolución no dice en ningún lado que deben ser citados por la 
Mesa; no está en ningún lugar. Esta resolución se miró de canto a ver si se le encontraba un 
defecto a cosas que se han hecho y que no implican gastos fuera de lo normal; porque no 
podemos recolectar firmas sin planillas, y tampoco podemos no hacerlas llegar a nuestros 
afiliados. Entonces, ¡por favor!  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señora presidenta: yo insistí en esa reunión pasada en que el 
único que había cumplido con esto había sido yo. Yo propuse en una reunión de comisión, 
en la que no estaban todos los integrantes, fijar un monto global para cumplir con lo resuelto 
por la asamblea. Evidentemente, después nos íbamos a reunir, incluso se lo dije al resto. 



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

 

  
Página 15 

 
  

Hubo una desinteligencia; no atribuyo intenciones, pero convengamos, por lo menos, en que 
hay un vacío legal en cuanto a quién tiene que citar a quién. Tendríamos que habernos 
autoconstituido; supongo que tendría que haber partido del coordinador de la Subcomisión 
de Presupuesto e Inversiones, que tiene una relación directa con la Comisión Directiva. No 
sé; no ha surgido todo eso. 

Me sorprende que si hay un incumplimiento, la Mesa no haya dicho: “Mire, contador, vamos 
a reunirnos tal y tal día”. O hubiera preguntado qué pasa con la comisión tal. Me refiero a 
que hubiera hecho una advertencia, un llamado. 

Evidentemente, lo que se está buscando acá es llevar por vía independiente una cosa que 
está resuelta por la asamblea de otra forma. Por eso yo pedía una aclaración sobre el punto. 
Acá se está creando un organismo que no funciona, y por algo no funciona. 

Si se va a seguir así, veremos qué alternativas hay, pero debemos fijar un rumbo. Acá hay 
un vacío en este sentido, y la Mesa entendió que la comisión se constituiría motu proprio. 
Tampoco sé si el Grupo de Trabajo está constituido, si está trabajando; hay tres 
comisiones… 

DRA. GÓMEZ.- Están todos integrados en un acta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No sé si se ha reunido. En lo personal, esperaba que se 
constituyera la Comisión; el coordinador incluso es integrante de la Comisión Directiva, y la 
idea era cumplir con lo resuelto por la asamblea, que es fijar un presupuesto de común 
acuerdo con el otro grupo y un monto máximo. En ningún momento puedo aceptar que se 
diga que estoy poniendo esto como una excusa para no dar cumplimiento a una resolución 
de asamblea. Es lo que se está buscando, evidentemente; si es así, sabremos a lo qué 
atenernos. Que quede bien claro que la comisión no fue citada en ningún momento, por eso 
me sorprendió que se hubieran resuelto una serie de gastos, tal como dije en un principio. 

Estoy de acuerdo con que los gastos son normales, pero lo que a mí me rechinaba era el 
funcionamiento de todo esto. Evidentemente, hay una desinteligencia o algo que no se 
aclaró en su momento; supongo que será por la falta de diálogo que existe entre los dos 
grupos que no se pudo coordinar. 

Yo estaba esperando una citación para comenzar a trabajar en este asunto. Venía para acá 
y preguntaba si ya habían citado. 

Esa es la razón de mi planteo del día de hoy, presidenta. Muchas gracias. 

DR. DI MAURO.- Independientemente de lo que dice el Cr. Martínez Quaglia en cuanto a si 
fueron o no citados, o quién debió citarlos, encuentro el texto de la resolución, y no participé 
en el grupo que le dio la última redacción, un poco confuso, que puede dar lugar a varias 
interpretaciones.  

En el numeral 8°, como dice la Dra. Gómez, se habla de la financiación. Y en el literal a) 
dice: 

a) establecer el monto máximo que la Asociación podrá disponer para cubrir los 
gastos... 

Eso ya fue hecho. 

Y en el literal b) dice:  

b) dentro de dicho monto global se discriminará los montos de los gastos a 
realizar que sean necesarios para la concreción del objetivo dispuesto… 

Si yo formara parte de la Comisión de Financiación, alguien me tendría que dar el insumo 
para saber cuáles son las actividades que se van a cumplir a efectos de adjudicar un rubro 
en el presupuesto para cada una de ellas.  

Pero no están dichas acá. Dice, reitero: 

b) dentro de dicho monto global se discriminará los montos de los gastos a 
realizar que sean necesarios para la concreción del objetivo dispuesto.. 
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Ahora, si no sé cuáles son las actividades necesarias, no puedo prever cuáles van a ser los 
gastos. ¿Qué actividades van a hacer? ¿Impresión de hojas? Ahí puedo adjudicar un gasto. 
¿Salidas al interior? Lo mismo. 

Hay que definir cuáles son los gastos necesarios. 

DRA. GÓMEZ.- La resolución adoptada fue analizada varias veces, y ahora le podemos 
encontrar mejoras, como a todas las cosas en la vida, pero es la que tenemos, y a ninguno 
de nosotros nos tomó por sorpresa porque la analizamos y la estudiamos en más de una 
sesión. Por lo tanto, esto es lo vigente, que podría ser perfectible, pero es lo que tenemos 
para trabajar. 

En cuanto a la reunión de la Comisión de Financiación, que está integrada, y a la supuesta 
confusión por estar a la espera de ser citados por una entidad que no tiene la competencia 
para hacerlo, como es la Mesa de la Asociación, para evitar cualquier tipo de confusión, en 
este momento, en mi calidad de presidente de la Asociación, estoy intimando a que la 
Comisión de Financiación, establecida por el artículo octavo de la resolución adoptada por la 
asamblea del 15 de mayo próximo pasado, se reúna y cumpla con lo que está restando por 
cumplir, porque ya está con el plazo vencido. Debe establecer qué hay en esos gastos que 
aparezca como inadecuado o improcedente para cubrir la campaña en apoyo a la 
recolección de firmas y al eventual plebiscito para la reforma del artículo 67. 

Más allá de otras determinaciones que en su momento se adoptarán en lo personal, no 
vamos a hacer absolutamente más nada en materia de impulso de la reforma constitucional 
hasta que la Comisión de Financiación no cumpla con la obligación de plazo ya vencido que 
dispuso la asamblea en su momento. 

CRA. ETCHEMENDY.- Ustedes saben que yo no soy beligerante, así que lo único que sé 
proponer es trabajo, y para mí las desinteligencias se salvan con trabajo. Si hay una 
desinteligencia, sentémonos, mostremos nuestra inteligencia, digamos cuáles son los 
puntos que vamos a presupuestar, y de ese trabajo va a salir un resultado conforme a lo que 
estipuló la asamblea. No sé pelearme; sé trabajar. 

(Siendo las 17:05, se retira la Cra. Etchemendy) 

ING. GONZÁLEZ.- Cuando se realizó la asamblea yo estaba paseando, así que no pude 
concurrir y no conocí su resultado.  

Algo habló conmigo el compañero Martínez respecto a que se había encontrado con el 
compañero Costa y habían conversado algo, pero en una reunión fallida… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No había cuórum en la Subcomisión. 

ING. GONZÁLEZ.- Ahora me acabo de enterar de que soy suplente en la Comisión de 
Financiación. 

Yo estuve con licencia hasta el 29 de mayo, así que ahora pienso que hay que citar esa 
comisión, y creo que el coordinador puede ser el Cr. Costa. 

DRA. GÓMEZ.- Me disculpan, pero me tengo que retirar. Hay asuntos más urgentes que 
requieren mi atención.  

DRA. MUGUERZA.- Yo veo que tres comisiones por separado no funcionan. El Comité 
Coordinador es el que propone qué se quiere hacer, el Grupo de Trabajo lo tiene que hacer, 
pero no sé si se reunió, si lo hizo junto con nosotros o qué. 

DRA. GÓMEZ.- Citamos a todos juntos. 

DRA. MUGUERZA.- Propongo que se reúnan representantes de los tres grupos. El Comité 
Coordinador es el que dice que quiere mandar las planillas con las revistas, que tiene los 
presupuestos, y la Comisión de Financiación es la que dice si se puede. No van a resolver 
cada uno por sí solos, porque, si no, es un diálogo de sordos. 

(Siendo las 17:08, se retira la Dra. Leticia Gómez) 

 

7.- Término de la sesión.  
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(Siendo la hora 17:08, por tener que retirarse por razones de fuerza mayor la señora 
presidenta y no estar en Sala el señor primer vicepresidente ni la señora segunda 

vicepresidenta, se levanta la sesión) 
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