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

 

Acta N.º 47 29 de enero de 2021 

En Montevideo, el 29 de enero de 2021, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su cuadragésima séptima sesión, extraordinaria, 
período 2019-2021. 

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

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

Falta con aviso: Dra. Beatriz Defranco. 

Asisten: Cr. Luis García Troise, Dra. Mª. Elena Acosta, Dr. Abisab, Cra. Mª. Elisa 
Etchemendy y Dra. Natalia Arcos. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:05, damos inicio a la sesión. 

Llegaron correos de la Dra. Muguerza y de la Dra. Gómez haciéndonos notar que no 
habíamos incluido en el Orden del Día el tema de la investigación administrativa. Les pido 
disculpas por la omisión, y agregaremos el tema en la sesión de hoy. 

 

2.- Asuntos entrados. 

 

 Nota recibida del Área Socio-Cultural. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Recibimos una nota del Área Socio-Cultural a la que la 
secretaria administrativa le va a dar lectura. 

SRA. AMESTOY.- Dice así: 

 

Montevideo, 23 de enero de 2021 

Sr. Presidente de la  

Comisión Directiva de la  

Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones Profesionales 

 

De nuestra consideración: 

Asistimos ayer, viernes 22 de enero, a la sesión extraordinaria de la Comisión 
Directiva de la Asociación. 

Al tratarse el tema de la respuesta del Ministerio de Educación y Cultura fuimos 
sorprendidos con el enfoque que se dio a la consideración del mismo y, por 
eso, entendimos necesario recordar el proceder del Área Socios en el asunto. 

El Área, en consideración de las dificultades crecientes en materia sanitaria 
general, comenzó a ocuparse del tema de las elecciones en la Asociación y así 
se lo hizo saber a esa Directiva (por memorándum). Como pasaba el tiempo sin 
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una actitud proactiva de dicha Comisión, se adelantó a consultar a la 
Presidente de la Comisión Electoral, entendiendo que era la autoridad 
estatutaria para actuar en todas las etapas del proceso electoral, desde su 
planificación. La Dra. Laura Martínez no lo entendió de la misma forma y nos 
orientó a replantear el tema en Comisión Directiva para que esta Comisión 
fuera la que resolviera apelar a la Comisión Electoral para que actuara. 

En el ínterin, se hizo una consulta informal con un Ministro de la Corte Electoral 
(Dr. José Garchitorena), quien nos explicó que si bien la Corte puede intervenir 
en las elecciones de una institución privada para verificar el cumplimiento de 
sus estatutos y reglamentos en el proceso electoral, el planteo de cambiar el 
tipo de sistema de votación (presencial a epistolar) debía plantearse en el 
Ministerio de Educación y Cultura (ente regulador de esta Asociación). 

(Siendo las 15:10, ingresa a la sesión el Cr. Costa.  
La Cra. Etchemendy pasa como asistente). 

Es así que se encamina la consulta a dicho Ministerio y la respuesta se puso a 
consideración de la Comisión Directiva en la reunión de ayer. 

El interés de esta nota es independizar nuestro accionar de una “violación de 
Estatutos” como se expresó reiteradamente ayer, demostrando los pasos 
(todos oficiales u oficiosos) que se dieron para encontrar una solución al tema. 

Revisamos nuestro Estatuto y, realmente, las disposiciones en materia de 
elecciones, son por demás genéricas. Así es que en ningún lugar se establece 
que los votos de los socios del interior, serán emitidos por correo, como se 
viene haciendo y controlando por la Corte Electoral, sin establecer 
observaciones. O sea, este proceder no ha sido calificado como “violatorio de 
los Estatutos” por ninguna de las Administraciones de la Asociación ni por la 
Asamblea de Socios. Todo lo contrario, se ha entendido que es una forma de 
extender el derecho a la democracia gremial a todos los afiliados, 
independientemente que su lugar de residencia sea en Montevideo o en el 
Interior. 

Este sistema fue el que inspiró nuestro accionar en el sentido de extender el 
régimen aplicado para una parte de los afiliados, a toda la masa de afiliados. 
Pero de ninguna manera estuvo en consideración estar innovando en una 
solución nueva violatoria de nuestros estatutos. 

Otro de los argumentos que estuvo ayer sobre la mesa fue que el armado de 
un sobre de votación hasta su manipulación final en el cómputo de los votos, 
puede ser una fuente de infección. Los científicos han expresado claramente 
los tiempos que el virus puede vivir sobre papel y esto haría pensar que 
depositando los sobres con precauciones en un dispositivo especialmente 
diseñado y por determinado tiempo, solucionaría este aspecto (nos estamos 
refiriendo a la última manipulación que sería la de quien entrega el correo, 
porque la que hizo el afiliado al votar ya está exenta de virus vivo). 

Si esto no fuera así, estaríamos ante la situación que los socios del interior no 
podrían votar y esto, ¿también sería violatorio de los Estatutos? 

Sr. Presidente, esto se resuelve con grandeza de mente, con pragmatismo bien 
intencionado, que es lo que hemos querido aplicar desde que iniciamos, en el 
Área Socios, la consideración de este tema. Estemos a la respuesta del 
Ministerio de Educación y Cultura, con más el asesoramiento de la Comisión 
Electoral en su relacionamiento con dicho Ministerio y resolvamos, 
excepcionalmente, un asunto tan extraordinario como delicado e importante en 
cuanto a defender los derechos (fijados por Estatutos) de nuestros afiliados, a 
la vez, que cuidémoslos en su condición de salud. 

Saludamos a Ud con nuestra mayor consideración 

Por el Área Socios 
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Dr. Juan A. García Rígoli Cra. Ma. Elisa Etchemendy 

 

DRA. GÓMEZ.- Este es un tema que está resuelto. El Área Socio-Cultural ―que en realidad 
es una subcomisión asesora cuyo aporte, como todos los aportes, en mucho valoramos, 
pero es ni menos ni más que eso― nos está haciendo sus comentarios y un poco sus 
críticas sobre lo que se dijo en la Comisión, lo cual es totalmente válido, pero ya se tomó 
una resolución, que fue la de esperar a estar más próximos a las fechas de las elecciones 
para definir un criterio. En nada vamos a ir para atrás en esto. 

Creo que el comentario sobre la Comisión Electoral es excesivo; también lo es en cuanto a 
la Comisión Directiva, pero pensemos en la Comisión Electoral. Si la comisión de socios 
quiere hacer un aporte, todos los aportes son valiosos, pero los Estatutos dicen que quienes 
tienen la capacidad para hacer los aportes más importantes en este tema son los 
integrantes de la Comisión Electoral, que, entre otras cosas, fueron electos por los socios 
para esa función, cosa que no se ha hecho con la comisión, o subcomisión, o grupo de 
apoyo de socios que nos está mandando este tirón de orejas. 

Creo que debemos estar a lo resuelto, salvo que alguien proponga reconsiderar la 
resolución y estén las mayorías para hacerlo. 

DRA. MUGUERZA.- Sé que se conversó sobre dejar para más adelante el tema porque 
todavía falta para las elecciones, pero también es verdad que hay una reglamentación que 
exige que, si bien las elecciones son en mayo, las listas se entreguen con bastante 
anterioridad, así que no sé si queda tanto tiempo como para empezar a tomar definiciones o 
pedirle a la Comisión Electoral que empiece a analizar la situación y se pronuncie, porque 
tiene libertad para hacerlo. Si existe la posibilidad de votar por correspondencia, la 
complejidad va a ser grande, porque va a implicar que la Asociación maneje gran cantidad 
de sobres, los pagos, etcétera, así que no sé si sobra tanto tiempo, salvo que la Comisión 
Electoral solicite una prórroga de la fecha de las elecciones. 

No sé si no habría que convocar a la Comisión Electoral para que tome conocimiento de lo 
que se está manejando y estudie el tema, para ver si no es el momento de analizar cómo 
van a ser las elecciones. Como dije, si vemos el reglamento de la Comisión Electoral 
veremos que la documentación hay que entregarla mucho antes, creo que un mes. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Comparto el criterio, y vamos a ponernos en comunicación 
con la Comisión Electoral. Estamos en un mes especial, así que vamos a ver si podemos 
comunicarnos con los tres integrantes, para tener una primera reunión. 

La próxima sesión, ordinaria, sería el 8 de febrero, así que convocaríamos a la Comisión 
Electoral para esa fecha, y les pido que todos estudiemos bien el asunto, y enviaremos a la 
Comisión un memo con toda la documentación que tenemos.  

Como dijeron la Dra. Gómez y el Dr. Di Mauro en otra oportunidad, la Comisión Electoral es 
la que decide sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. 

Lo dejaríamos, entonces, para el 8 de febrero, cuando se haga la sesión ordinaria, a fin de 
que ustedes hagan las preguntas que correspondan y escuchen a la Comisión Electoral. 

 

3.- Asuntos previos. 

 

 Cursos y talleres. 

DRA. MUGUERZA.- Quería plantear que el tema de los cursos no se votó, y si no se vota, 
no se puede publicitar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa entiende que el tema cursos fue aprobado por 
unanimidad en la sesión anterior, y los pequeños aspectos que quedaban por ajustar se iban 
a traer a la Directiva para darles el visto bueno definitivo. En la medida en que queramos 
definir todo en un cien por ciento, el tema se seguiría postergando, por eso es mucho mejor 
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contar con el 90, 95 % de los aspectos ya acordados a nivel del Área, y dejar lo que resta 
para procesar y luego traer a la Directiva. 

Yo voy a poner como ejemplo la renuncia del profesor de Educación Física, que involucraba, 
según lo que se comentó, el convenio que teníamos con la Caja de Profesionales. Yo lo 
charlé personalmente con la administración y con nuestra asesora, y la idea era buscar otro 
profesor, y cuando tuviéramos todo pronto lo traeríamos a consideración de la Directiva para 
su aprobación y así ir de a poco solucionando algunos temas que pudieron haber quedado 
pendientes, pero no seguir postergando todo porque todavía no tengamos el cien por ciento 
solucionado. Estamos en una situación de pandemia, y los socios deben estar ansiosos por 
saber. Bueno, harán las consultas del caso y nosotros les responderemos en qué estamos. 

DRA. MUGUERZA.- Quería hacer referencia a un comentario suyo en la última reunión; me 
refiero a que le pidió al Área que tuviera la paciencia de volver a mandar el informe que 
enviaron en diciembre. Yo lo tengo y lo volví a mirar, y para mí esto quedó como no resuelto. 

Además, las matrículas deben ser aprobadas expresamente por la Directiva. Se informaron 
los montos, pero, que yo recuerde, no hubo en la sesión pasada una resolución expresa de 
la Directiva aprobando las matrículas. 

Hoy se mandó la versión taquigráfica de la última sesión. Podemos verlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quisiera conocer la opinión de la coordinadora y del 
Ing. Malcuori. No tenemos intención de violar los Estatutos, pero, debido a la situación que 
se está generando, la idea es ir lo más rápidamente posible, y postergar algunos aspectos, 
que son los menos, pero no traer las discusiones a la Directiva; para eso tenemos a la 
administración, a la propia Área y a los asesores. 

OBST. IZQUIERDO.- En la sesión pasada leímos todos los cursos, el presupuesto, el 
estimativo de cantidad de personas, la situación de familiares directos no socios que se 
pueden inscribir siempre que hubiera cupo, con un diez por ciento más de matrícula… Es 
decir, yo no sé qué es lo que está mal; no sé qué otra cosa quieren que les digamos. La vez 
pasada también se dijo que habíamos sacado al profesor Faruelo, cuando eso no era así. 
No podemos seguir hablando siempre de lo mismo. 

DRA. MUGUERZA.- No veo por qué se sacó Teatro de los jueves, cuando la concurrencia 
fue casi completa durante el año. Es cierto que no se financia, pero eso no es motivo para 
sacarlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo les voy a pedir a los compañeros que tengan dudas que 
no esperen a plantearlas en la sesión de Directiva; esto no corresponde. Ustedes tienen 
todo el tiempo del mundo para consultar al Área. Se comunican directamente con la 
Obst. Izquierdo o con el Ing. Malcuori y les hacen las preguntas. No se pueden evacuar 
dudas en la reunión de Directiva, ya que tenemos un tiempo acotado y muchísimos temas 
parar plantear. Les solicito que no lo hagan. Estos temas están desde diciembre, ¡por favor!; 
pueden hablar con el Área o con la Sra. Amestoy, a través de mails, por ejemplo, y no traer 
la discusión al seno de la Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Quisiera saber si la potestad de rebajarles a los pensionistas es del 
Área o de la Directiva. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Consúltelo con el Área. 

DRA. MUGUERZA.- Siempre lo resolvió la Directiva; ahora, si el Área tiene potestades, es 
otro tema. Los aspectos económicos siempre deben tener el visto bueno de la Directiva. No 
voy a poner palos en la rueda, si lo hacen así… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Doctora: en estos términos a mí no me gusta discutir. Usted 
está suponiendo que nosotros vamos a tomar resoluciones por encima de la Directiva. Eso 
no lo voy a admitir, porque no es así; es una afirmación suya que me ofende… 

DRA. MUGUERZA.- Discúlpeme, pero yo voy a hablar aunque usted me diga que no.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le voy a pedir que no hable si no la autorizo, y no se ría, 
porque no me gusta. 
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DRA. MUGUERZA.- A mí tampoco me gustan muchas cosas, y, sin embargo, me las tengo 
que tragar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tampoco voy a aceptar eso que está planteando. 

DRA. MUGUERZA.- Usted sabe bien que me faltó el respeto cuando me manifestó que 
tenía deterioro neuronal, lo que está muy lejos de ser como usted plantea. No me olvido; 
capaz que lo tengo, pero hay otros que están peor que yo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les voy a solicitar paciencia a los integrantes del Área, a la 
coordinadora y a Carlos Malcuori, quienes sé que han trabajado mucho. Ustedes ven que 
hay gente que no está conforme, por eso voy a dar lugar a lo planteado y solicitar que se 
comuniquen con ustedes para aclarar las cosas y definir de una vez este tema. 

DRA. GÓMEZ.- Primero que nada, mi intervención no pretende evaluar el trabajo del grupo 
que tiene a su cargo la organización de los cursos. Es una tarea que sé que es difícil y que 
ellos están cumpliendo con total dedicación. 

Sin embargo, en la organización de los cursos, se involucran dos o tres cosas que no 
podemos dejar de tener presentes. Primero, se involucran erogaciones… [Se interrumpe la 
conexión] …con relación a los cursos, antes presenciales y luego a distancia. La Asociación 
toma resoluciones sobre docentes a mantener contratados y docentes a desvincular, por 
múltiples razones, por eso la valoración del grupo de trabajo es muy importante para decidir 
al respecto. Pero todo lo que tiene que ver con mantener o dar de baja un curso, o mantener 
la vinculación laboral de un profesor o dejarla de lado, son asuntos de la Directiva. 

Quiero desligar bien en mi razonamiento los dos aspectos. No es que el trabajo del grupo 
que se ocupa de los cursos sea menospreciado por mí o no debidamente valorado, que lo 
es; reconozco en la Obst. Izquierdo a alguien que ha tenido sobre sus espaldas este tema 
desde siempre, sola o acompañada, y mi reconocimiento no va a hacer que su tarea sea 
mejor que lo que ha sido, sino que, simplemente, no quiero que se confunda lo que estoy 
diciendo. Me refiero a que con el aporte que ellos nos den, y tomando respetuosamente lo 
que ellos sugieran y planteándoles lo que nos falta para colaborar en la decisión, solo la 
Comisión puede decidir costo de matrícula, vinculación o desvinculación de los profesores, o 
alguna otra medida de ese orden ―porque así está en los Estatutos― o gastos necesarios 
para que los cursos se lleven adelante. Por eso, cada vez que la Obst. Izquierdo organiza 
una charla, lo trae a la Comisión, para comunicarlo, nos da el costo y lo aprobamos; en el 
99,9 % de los gastos se aprueba. Lo que quiero decir es que esto necesita ser aprobado por 
la Directiva, y no debe ser una ofensa para nadie. Es para hacerlo de modo tal que lo que 
resolvamos se haga por las vías que se tiene que hacer y no se nos genere algún orden de 
responsabilidad, como que desvinculemos a alguien por una decisión del grupo de trabajo 
en materia de cursos y que esa desvinculación sea impugnada por ser inválida. Mi único 
objetivo en esto es lo que en materia judicial se llama despacho saneador: un juez toma un 
expediente que nunca vio, lo mira y dice “vamos a arreglar acá, ya que el procedimiento no 
estuvo completo, y esto otro, a lo que le falta tal cosa”. ¿Quiere decir que el trámite que le 
trajeron estaba mal hecho? No, quiere decir que hay que salvar algunas cosas de forma, 
para no guardarlas en la manga. 

Tampoco estoy tratando de ninguna manera de ensombrecer la gestión que está realizando 
la Mesa, presidente, que es muy difícil, a la que se le agrega toda esta situación 
especialísima en la que hemos tenido que trabajar todos, pero la sugerencia, para que no 
sea vista como una crítica, para que las cosas que quieren hacerse bien queden bien 
hechas, es que todo lo que tenga que ver con matrículas, con dada de alta o de baja de 
docentes, con recepción de dinero de donaciones de terceros ―como es el caso de la 
Caja― lo revistamos de las necesarias formas jurídicas, para que nadie termine teniendo un 
reproche por algo que hizo con la mayor buena fe. Esa es mi contribución, nada más que 
eso. 

ING. MALCUORI.- El otro día nos reunimos con la Obst. Izquierdo y con la Obst. González y 
al documento que ya presentamos ―Propuestas de suspensión y eliminación de cursos 
para el año 2021― le agregamos al final, en negrita, unas consideraciones, lo firmamos y lo 
pasamos a la Mesa. 
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¿Qué son esas consideraciones? Por ejemplo, en coro al final ponemos que se entiende 
pertinente no continuar esta actividad este año, se recomienda prescindir de los servicios del 
profesor. 

Es lo que sugerimos, la Directiva, por supuesto, puede hacer lo que quiera. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Se podrá distribuir ese informe para la próxima sesión, para ya tomar 
posición sobre lo que nos sugiere el grupo de trabajo?  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No hay ningún problema. 

OBST. GONZÁLEZ.- Esto se iba a tratar en una sesión ordinaria. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Para el 8 de febrero vamos a remitirles la documentación 
correspondiente. 

DRA. MUGUERZA.- El problema que tenemos es que no se puede publicar en la revista si 
la Comisión Directiva no aprobó las matrículas, y la revista de este mes… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Bueno, que no se publiquen. 

DRA. MUGUERZA.- Ya habían puesto fechas de inscripción. 

 

4.- Áreas temáticas. 

 

 Área Comunicación Institucional. 

DRA. MUGUERZA.- El Área Socio-Cultural y el Área de Comunicación estuvieron de 
acuerdo con que se dieran a conocer los videos de teatro. Para ello se requiere un trabajo 
de Rodrigo Aicardi para darles una mejor forma, que tiene un costo de ochocientos pesos 
por video, y son siete videos. Son, en total, $ 5600. No sé si no podemos aprobarlo ahora. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si estamos todos de acuerdo con esto, pasamos a votarlo. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Autorizar el pago de $ 800 por cada video de teatro que el Sr. Rodrigo 
Aicardi prepare para ser dados a conocer. 

 

5.- Asuntos a tratar. 

 

 Reglamento de uso de las redes sociales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El Ing. Chiesa nos acercó algunos comentarios, así que con 
mucho gusto lo invitamos a hacer uso de la palabra. 

ING. CHIESA.- Muchas gracias, presidente. 

Dado que el informe de la Dra. Gómez fue repartido en dos oportunidades, y el del 
Ing. Castro también, sería bueno que todo el mundo conociera el mío, y que quedara en 
actas, así que, si no hay oposición, voy a leerlo. 

Algunas opiniones sobre el uso de las redes sociales -Ing. Agro Raúl Chiesa – 
23-1-2021 

 

Como manifesté en la última reunión de Directiva de la AACJPPU del 22-01-
2021, hace algunos años vengo manejando como administrador las redes 
Facebook (perfil y página) y Twitter de una Institución Política. Esto me permitió 
evaluar algunas cosas que creo deberíamos tener en cuenta. Si bien soy el 
único administrador con instrucciones predeterminadas para administrar, tengo 
una mesa controladora, que algunas veces me observa para corregir o eliminar 
cosas. Creo que esto es muy importante para que la AACJPPU lo considere en 
su manejo de redes.  
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Cuando se empieza de cero con el uso de las redes en cualquier institución 
creo que se debe ser lo más cauteloso y conservador posible. Para probar y 
analizar cómo debemos abrir posibilidades de su uso. Como, por ejemplo, en 
mi opinión, en el perfil de Facebook en una primera instancia deberíamos solo 
aceptar como amigos aquellos que hoy son Socios y no abierto a cualquier 
persona. Ya habrá tiempo para tomar esa otra opción. Obviamente todas las 
consideraciones del debido uso que establecen tanto los reglamentos de la 
Dra. Leticia Gómez como del Ing. Castro (que son más numerosas y precisas) 
son muy valiosas y las considero adecuadas, salvo en lo que establece el 
Ing. Castro en cuanto a niveles de responsabilidad. Si bien es necesario que la 
administración esté atenta a lo que se publica en las redes y sea un nivel más 
de observación, no estoy tan de acuerdo con que sea un segundo nivel de 
responsabilidad. Debería haber como segundo nivel una pequeña comisión de 
vigilancia a nivel Directriz de 2 personas como mínimo. Además en el punto 5.1 
Gestión de cuentas (en el reglamento del Ing. Castro) no entiendo bien lo que 
se pretende incluir donde dice “La clave reside en estar dispuestos a conversar 
cotidianamente con profesionales activos o pasivos, sean afiliados o no. Crear 
una comunidad abierta al diálogo y la interacción. ¿Pregunto crear esta 
comunidad donde???? ¿Y cómo?? 

Tanto Facebook como twitter tienen posibilidad (mediante pago de pocos 
dólares desde 2 cifras) de hacer llegar no solo a los amigos del perfil, sino 
además a determinados estratos de la Sociedad llámese: por edad específica, 
género u otra cualidad y aquí no veo que se diga nada de eso como, si se 
puede hacer o no. Obviamente eso lo puede hacer solo el administrador con 
autorización de la Directiva. Finalmente, la salida a nivel de las redes sociales 
de algo en crisis debe ser decidida por la mayoría de la Directiva y no por 
algunas personas, aun siendo Directivos y además exponiendo la posición de 
la minoría.  

Por otra parte, creo que habría que sugerir a los Socios de la AACJPPU que ya 
tienen Facebook o twitter que una vez que salgan las redes de AACJPPU, 
comuniquen a otros socios para difundir el comienzo en estas redes.  

 

Esto fue repartido, se entregó a la Dra. Gómez y al Ing. Castro, con quienes estuvimos en 
comunicación en esta semana. 

La idea general que habíamos manejado es que diéramos estos tres documentos ―el 
reglamento de la Dra. Gómez, el trabajo del Ing. Castro y estas opiniones― a Rodrigo 
Aicardi para empezar a trabajar con las redes, probando formato y ese tipo de cosas. En el 
ínterin, en la Comisión Directiva trataríamos de juntar los tres documentos en una versión 
única, si fuera posible, lo que terminaría siendo el reglamento final para el uso de las redes 
sociales. 

Lo que debería funcionar primero, para mi gusto, sería el perfil de Facebook, porque el de 
Twitter no lo usa mucha gente, sobre todo la gente mayor, y es diferente al de Facebook; es 
solamente para mandar un mensaje, o para contestar algo y nada más. 

Esa es mi opinión, no sé qué opinan la Dra. Gómez y el Ing. Castro. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Recibí una nota del Ing. Castro en la que mociona que se 
apruebe su reglamento, y dice que a los efectos de potenciar en la Asociación, como gremio 
multiprofesional de aquellos que ejercen la actividad así como de aquellos que ya han 
alcanzado su jubilación, permitiéndole catapultarse como institución de referencia, propone 
optimizar y actualizar la comunicación con todo profesional socio y no socio, manteniendo 
siempre una actitud de apertura y sin limitación por todos los medios disponibles a tal fin. 
Por eso propone la participación en Facebook y Twitter de la forma y condiciones que 
determina su reglamento, que todos ustedes tienen, y que se lo apruebe. 

Esta es una moción que queda en consideración. 
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DRA. GÓMEZ.- Primero, ratifico lo que expresó el Ing. Chiesa ―aunque no necesita de mi 
ratificación, porque nadie está dudando de lo que dijo―; él hizo los contactos de los que 
habló, conversamos de los temas de los que él habló; también hablé con el Ing. Castro de 
estos temas, y hablé de alguna cosa con la Dra. Zaccagnino.  

Repito lo que dije varias veces, lo que les dije a ellos y es mi posición: el trabajo que realicé 
fue un borrador para poner negro sobre blanco una idea y empezar a producir sobre ese 
material; no reivindico en lo más mínimo que esa sea la resolución final que adopte la 
Directiva. Lo único que intenté hacer fue tener un instrumento que facilitara un poco el 
análisis, porque en las primeras etapas uno se tranca un poco al entrar a pensar sobre 
determinados temas. 

En lo que refiere a los criterios de accesos más abiertos o más restringidos, es cierto que el 
planteo que hice en ese borrador hablaba del ingreso de los socios, pero también lo es que 
las redes sociales tienen su propia dinámica, y aunque pretendamos detener el agua del 
mar con las manos, se nos va a escurrir igual. Cerrarlo a algunos y no a otros va a demorar 
un poquitito más el acceso de terceros que no son amigos de la Asociación en la red, 
porque a través de un amigo de la Asociación acceden a comentarios, aportes, y a su vez 
hacen sus aportes y comentarios, no a nosotros, pero sí indirectamente a través de ese 
amigo en Facebook o entidad a la que siguen en Twitter. 

Por lo tanto, es un poco semántico este intercambio, porque no va a demorar mucho en que 
esto quede abierto, y en última instancia eso son las redes sociales: una ventana abierta a la 
discusión, a veces buena, a veces mala, que a veces aporta y otras no, pero, sin duda, son 
una realidad. Decir que no existen, negarnos a incorporarnos a ellas es de viejos, de viejos 
que no logran actualizarse. Esto lo digo con todo respeto. Necesitamos estar en la realidad 
cotidiana, además de que siempre he dicho que, por más que son pocos los activos socios, 
esta es una asociación de activos y de jubilados, y los activos, en su mayoría de menos de 
cincuenta o sesenta años, están todo el día en las redes sociales porque no tienen más 
remedio; no es que quieran o no quieran: ya no son una opción, es una realidad que nos 
pasa por arriba o tratamos de nadarla de alguna manera. 

Por otro lado, son distintas Facebook que Twitter; Twitter permite, si podemos, elevar el 
nivel del debate y poner algún concepto, si bien breve ―aunque se puede armar un hilo de 
conversación que extienda el tema―, más efectivo. A algún público le van a llegar más 
nuestros comentarios en Twitter que en Facebook, lo que no quiere decir que sea este o 
este otro; quiere decir este y este otro. 

Integremos todos los conceptos, pero pongamos a funcionar esto de una vez, porque es el 
instrumento no de hoy, sino de ayer y antes de ayer; hoy ya es tarde, ya estamos 
tomándonos el tren en marcha. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, finalmente imprimí los dos trabajos. Quiero decirles 
a los dos compañeros que han trabajado que para mí son muy buenos los dos. Ustedes 
saben mi poco conocimiento en este tema, utilizo Facebook, no tengo Twitter, pero he 
tratado, porque me han obligado, como dice la Dra. Gómez, las circunstancias, porque 
tenemos que actualizarnos. 

Estos dos trabajos creo que no son opuestos. El trabajo de la Dra. Gómez me parece que es 
muy importante y no es excluyente del del Ing. Castro, porque reglamenta perfectamente las 
normas que deben cumplirse para estar en Facebook o Twitter, cuáles son las conductas 
que deben tenerse, cuáles son los términos que deben usarse. Creo que este reglamento 
también lo aprobaría, y lo único que le agregaría ―que fue lo que le manifesté en su 
oportunidad a la Dra. Gómez― es, al final del numeral 4.º un literal e) que dijera que “En 
caso de violación de algunas de las pautas del presente incluidas en este, la sanción 
será…”, y ahí se verá qué se le aplica a la persona que falta el respeto, que manifiesta 
insultos o agravios contra la institución o contra cualquiera de los colegas o integrantes, 
porque no puede dejarse que se haga lo que se quiera. Ya sabemos que hoy en día hay 
gente que tiene estas actitudes en las redes, y creo que algún límite hay que incluir en esta 
parte del reglamento, que, como les digo, para mí hay que aprobarlo y no es excluyente del 
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otro. Si bien el Ing. Castro toma en los primeros numerales parte de lo de la Dra. Gómez, 
después hace una explicación de qué tipos de redes, cómo se manejan y todo lo demás. 

Respecto al trabajo del Ing. Castro se me plantean algunas dudas que quiero conversarlas 
con ustedes para ver si entendí bien. Me parece que cuando habla del primer nivel, que dice 
que lo hará el community manager, sería el técnico informático, ¿o es alguien que tenemos 
que designar? 

ING. CASTRO.- Es el técnico informático. 

DRA. ZACCAGNINO.- También hay que tomar en cuenta que las potestades que tiene este 
community manager, de acuerdo con lo que dice después, es prácticamente la inclusión de 
información sobre la Asociación. Entonces, quiero saber quién le va a dar esa información. 
Creo que tiene que haber alguien responsable de esa información; una o dos personas que 
le den el material que él incluya. Creo que como Comisión Directiva no podemos dejar 
librado a que el técnico informático maneje la información que vamos a tener en las redes de 
la Asociación. 

En el numeral 7 habla del trabajo en equipo; me parece que sería fundamental tener un 
equipo, como en el caso de la revista, que fuera el encargado de manejar los temas y lo que 
se va a incluir, y eventualmente hacer los controles que, según se dice acá, hacen tres 
niveles: el del community manager, el de la administración y luego el de la Mesa. Cargar a la 
Mesa ―presidente y secretaria― con este control… Pienso que debería incluirse a alguna 
persona que apoye este trabajo. 

Insisto en que para mí los dos documentos no son excluyentes, y creo que con alguna 
cuestión a pulir, como lo que ya nombré… Quizá quien haga el segundo o tercer control 
podría tener la posibilidad de bloquear a los que se salgan de las pautas establecidas, u 
alguna otra sanción. 

Obviamente, en cuanto a si son socios o no lo son, la experiencia que tengo en Facebook 
en algunas páginas en las que pido para integrarme es que me hacen dos o tres preguntas 
sobre los temas de esa página, para ver si yo en realidad tengo algún interés que me haga 
apta para integrarla. No tendría que ser que sea socio de la Asociación, sino que podría ser 
profesional, o afiliado a la Caja, hasta estudiante de alguna profesión universitaria. Hacer un 
pequeño filtro para que alguien que no tiene ningún interés se ponga a hacer cualquier cosa 
que no sea buena para la institución. 

Eso es lo que yo pienso, nada más. 

ING. APPRATTO.- En principio, viendo a los que están en la reunión, veo que, salvo la 
Sra. Amestoy y la Dra. Arcos, todos somos viejos. El que más o menos se salva es el 
Ing. Castro y algún otro que anda por ahí. Así que, como soy viejo, no me siento afectado 
por no usar las redes. No participo en ellas en defensa de mi libertad y porque, como acaba 
de decir la Dra. Zaccagnino, pasan cosas desagradables en las redes y yo no tengo por qué 
soportar cosas desagradables. Lo que sí hago es escribir en la prensa y tener, desde hace 
unos ocho años, audiciones radiales. Así que el que quiere controvertir mis opiniones puede 
hacerlo a través de esos dos medios, y si lo hace a través de las redes, como yo no entro, ni 
me entero. 

De cualquier manera, lo que quiero reivindicar es el trabajo muy meritorio que hicieron 
quienes se inclinaron ante el tema, porque reconozco que hay gente que vive esclava de las 
redes, que entrega su libertad, pero yo no lo hago. Como digo, reconozco que el 
Ing. Chiesa, la Dra. Gómez y el Ing. Castro han volcado su esfuerzo en algo de lo que 
conocen, y me parece perfecto. 

Voy a acompañar la moción que hizo el Ing. Castro, con el aporte enriquecedor de la 
Dra. Gómez y del Ing. Chiesa, pero creo que hay una indicación que hizo el Ing. Chiesa que 
me parece importante, que es iniciar solo con el Facebook. De lo poco que conozco sobre el 
tema, me parece que es un aporte muy importante, porque principio tienen las cosas, y 
después veremos cómo se usan.  
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Hoy estamos ante una realidad incontrovertible: la apatía total que tienen los profesionales 
frente a los problemas de la Caja ―que es lo principal― y de la Asociación. Si sirve de 
despertador para que salgan de esa apatía, en buena hora sea. 

Gracias, señor presidente. 

DR. DI MAURO.- Comparto los criterios que se han manejado y los trabajos hechos por el 
Ing. Castro y la Dra. Gómez. Pero no dejo de reconocer que la opinión del Ing. Chiesa, como 
partícipe directo de una red, debería tomarse en cuenta para tener un documento lo más 
acabado posible. No digo que si votamos solo lo del Ing. Castro está mal, o lo de la 
Dra. Gómez, no. La idea es integrar los tres documentos para llegar a una definición clara y 
precisa en la que todos estemos de acuerdo. No nos quedemos con nada en el tintero. Hay 
que tener en cuenta las tres posiciones y elaborar un documento único, con el consenso de 
los tres. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como respuesta a la joven integrante de la Directiva, la 
Dra. Leticia Gómez, quiero decir que reconozco mi condición de viejo, pero de viejo 
experiente que se ha mantenido actualizado a través del tiempo, en la medida de lo posible. 

Lo que yo quiero aclarar es lo siguiente: soy consciente de que este es un instrumento 
utilizado por la opinión pública, pero también soy consciente de los excesos que se 
cometen, y el ejemplo es lo que ocurrió en las elecciones de la principal república del 
mundo, Estados Unidos. Hoy acá los dirigentes de fútbol duran lo que quieren las redes 
sociales, y los jugadores también. Es un instrumento muy dañino para la sociedad, pero es 
lo que está en la vuelta. 

Esta vez no me voy a oponer, no voy a votar negativamente, como otras veces, sino que me 
voy a abstener. ¿Por qué? Porque, como bien dijo el Ing. Appratto, hay un trabajo realizado 
por gente con experiencia en este asunto, y yo tengo que respetar a esos compañeros. Por 
lo que hay que ponerlo en marcha, sobre todo cuando hay tanto esfuerzo de por medio. No 
sería honesto conmigo mismo si yo no respetara ese trabajo. 

Me voy a abstener, entonces, pero no van a contar con mi voto para emprendimientos de 
esta naturaleza, que para mí siguen siendo un factor negativo en la sociedad actual. 

Muchas gracias. 

ING. CASTRO.- Están bien los planteos que se han hecho, pero no debemos olvidar que 
este es un año importante para el futuro de la Caja, y no sabemos cómo se va a desarrollar 
este tema en el ámbito profesional. Deberíamos tener un reglamento, que será perfectible 
en la medida en que vayamos adquiriendo experiencia en cuanto a lo que va sucediendo, 
por lo que haríamos las modificaciones pertinentes a fin de sobrellevar los problemas que se 
vayan generando. No debemos postergar mucho más esto, porque para las elecciones de la 
Caja solo quedan cuatro meses, y no sé qué va a pasar con los resultados del Comité de 
Expertos. Supongo que se van a discutir las propuestas para la seguridad social, en 
particular para la Caja, durante el último semestre del año. 

Creo que deberíamos arrancar con esto, y, sobre la marcha, hacer las modificaciones 
pertinentes al reglamento. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero decir que ha llegado a la Mesa una sola moción. Les 
voy a pedir que sean breves, para ponerla a votación. 

DRA. ZACCAGNINO.- En realidad, yo entiendo que hay dos mociones, y una es la del 
Ing. Chiesa, que propone que se le pase todo este material al informático para que empiece 
a trabajar teniendo en cuenta las tres propuestas, y que simultáneamente se vaya 
elaborando un solo documento que contemple los tres trabajos.  

Yo apoyo esta moción porque entiendo que en los tres trabajos hay cosas rescatables y que 
es importante reunirlos en un solo documento, porque no hay contradicciones. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Es su moción, doctora? Porque no escuché al ingeniero. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que lo dijo, pero sí, es mi moción. 
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DRA. GÓMEZ.- Creo que la Dra. Zaccagnino resumió muy bien las sugerencias que nos 
hizo el Ing. Chiesa como fórmula de salida, que también fueron las que conversamos 
cuando hablamos telefónicamente. 

Además, como un pequeño adicional, cuando algo…… [Se interrumpe la conexión]. 

Mi comentario acerca de si somos viejos respecto de nuestras acciones y reacciones no 
tenía más que ese sentido; sin embargo, hay dos caballeros muy sensibles a estos dichos, y 
no tanto las damas. Ese comentario, que fue totalmente distendido, que se interprete como 
tal. No tiene ninguna otra intención. 

En este como en otros puntos que tratamos respecto a instrumentos para la Asociación, es 
bueno reflexionar desde el punto de vista personal, pero no pensando en qué me sirve, qué 
no me sirve y si lo uso o no. Esa es una cuestión personal; esto ―y nada de la Asociación― 
no hay que mirarlo como algo personal, sino como algo de una organización. Aquí es lo que 
a la organización le puede ser de utilidad, y en esto comparto la reflexión del Ing. Castro 
acerca del año en el que estamos. No es solo el de las elecciones de la Caja, y ya hemos 
visto que cuando elegimos terminamos poniendo en ciertos cargos a personas que dicen 
blanco y terminan haciendo negro. El otro gran problema es que es el año del debate sobre 
la seguridad social, y, nos guste o no, queramos o no, esto va a terminar en resoluciones 
que nos van a afectar a nosotros y a nuestros colegas profesionales en actividad. 

Más allá de lo que me guste a mí, está mi obligación de hacer como integrante de una 
Directiva, y otra cosa es mi vida personal, con la que hago lo que me parece. En las 
resoluciones institucionales debemos superar nuestros sentimientos personales, porque si 
actuáramos así, y no es para abrir ningún debate, tampoco tendríamos revista. ¿Cuántas 
veces discutimos sobre el contenido de la revista? ¿Cuántas veces en la revista hubo cosas 
con las que algunos no estuvimos de acuerdo? Discutimos si había que incorporarlas o no, y 
muchas veces ese debate quedó en las cuatro paredes de nuestra comisión y nunca 
trascendió en la revista; incluso para nuestros asociados aquello con lo que muchos no 
estábamos de acuerdo se convirtió en verdad institucional. 

Entonces, los instrumentos son eso: instrumentos. Un cuchillo sirve para cortar pan y darle 
de comer a alguien, o para matar a una persona. El tema está en cómo se usa, pero no 
podemos negar una realidad. Vamos a incursionar o nos van a hacer incursionar en este 
instrumento de las redes sociales comentando sobre nosotros aunque no seamos parte de 
ellas, porque todo el tiempo hay comentarios. Hay un grupo del Fondo de Solidaridad, hay 
otro que habla de la Caja. Capaz que quienes no acceden a las redes no saben que existen, 
pero que yo no lo vea no quiere decir que no exista. Solo quiere decir que no lo veo y que, 
por lo tanto, no estoy prevenido y no aporto para mejorar esas ideas erróneas.  

Tratemos de que en la parte que nos corresponde, este instrumento se use de la mejor 
manera posible.  

Nada más, muchas gracias. 

ING. APPRATTO.- Quería proponer que se vote la moción del Ing. Castro, con las 
recomendaciones del Ing. Chiesa. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos dos mociones: una del Ing. Castro y la otra es de 
la Dra. Zaccagnino. 

Se va a votar, en primer lugar, la moción del Ing. Castro. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Appratto y Obst. Izquierdo) 4 por la negativa 
(Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa) y 2 abstenciones 
(Dra. Gómez y Cr. Martínez Quaglia). 

 

Se va a votar la moción de la Dra. Zaccagnino. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA: 5 votos. Hubo 5 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa), 8 por la negativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Appratto y Obst. Izquierdo) y 1 
abstención (Cr. Martínez Quaglia).  

 

Resolución 2.- Aprobar el reglamento presentado por el Ing. Castro. 

 

 Comité de Expertos en Seguridad Social. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- De esto uno podría hablar mucho, sobre todo de los 
acontecimientos de estos últimos días u horas. Pero no quiero emitir opiniones personales, 
algunas de las cuales planteé en la edición de enero de la revista. Me dirigí personalmente 
al Dr. Saldain, porque no entendía por qué cuando él hablaba o le hacían alguna pregunta 
en una entrevista sobre la Caja de Profesionales no dejaba de usar adjetivos que me 
parecían totalmente inadecuados para su persona: que éramos unos privilegiados, que 
éramos las excepciones, y que la propia sociedad, a través de los timbres, es la que paga 
nuestras jubilaciones. Lo dijo antes de que se integrara la Comisión de Expertos, y lo dijo 
después de que se integrara.  

Quienes vieron al mediodía los canales de televisión vieron salir a un Saldain de la Torre 
Ejecutiva casi cabizbajo; uno no entendía el porqué, y hoy lo entendimos: porque ha sido un 
fracaso la gestión que tuvo en este tiempo. Frente al pedido enérgico ―tenemos que 
reconocerlo― del PIT-CNT y del Frente Amplio de que se postergara el plazo, no fue por 
cinco o seis días, sino hasta el 30 de marzo, y no le aceptaron ese borrador, porque se 
postergó para hacer un nuevo borrador, que se va a poner a consideración de los expertos 
creo que a mediados de febrero, y después hay una reunión de su plenario donde se va a 
tomar una resolución definitiva. Se tomará por consenso, que es lo que pretende, o por 
mayoría. No se olviden de que el Gobierno tiene nueve votos contra seis de la minoría. 

Yo simplemente quería hacer esta entrada. Es una de las razones por las que me pasé en 
estos días mirando los informativos. El ministro Mieres habló en su momento de que se iba a 
postergar quizás un tiempo, pero jamás pensé que se postergaría cuarenta y cinco días. 

Si ven las críticas al borrador de La Diaria y El Observador uno tiene que entenderlas como 
válidas, y muchas las comparto, a pesar de no conocer el informe, al que sí accedieron el 
PIT-CNT y el Frente Amplio; pero ni la Caja accedió a él. Así que uno tiene que moverse con 
opiniones de periodistas que dicen que sí tienen el informe. 

Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes sobre este tema, que es sustantivo, 
fundamental. 

DRA. ZACCAGNINO.- No conozco el informe, pero estoy segura ―porque lo vengo 
escuchando desde hace añales― de que la historia es “bueno, ahora las personas son más 
longevas, las mujeres viven más tiempo, la gente lo que quiere es cobrar y no aportar, a los 
profesionales la sociedad les paga…”. Todo eso lo han dicho mil veces, y si se van a basar 
en eso para modificar la seguridad social, no vamos a tener ningún resultado. Las únicas 
soluciones que dan en base a esto, que se supone que son los fundamentos de por qué la 
seguridad social está fundida, es bajar las jubilaciones, que la gente se jubile con más edad, 
que se muera antes. Si esas son las soluciones, es lamentable, no es ninguna innovación. 

Lo cierto de toda esta situación es que tenemos una seguridad social que está basada en 
que el trabajador durante treinta años, aproximadamente, aporte entre un veinticinco y un 
treinta por ciento de lo que gana. No sé exactamente los porcentajes, me estoy refiriendo al 
aporte patronal y al aporte personal, pero más o menos creo que está en eso. Durante 
treinta años hacemos ese aporte. En el caso de los profesionales universitarios el porcentaje 
que aportamos es mucho mayor, porque lo hacemos sobre fictos, y resulta que a ninguno de 
esos organismos de seguridad social, con todo eso que se aporta durante nuestra actividad 
laboral, le alcanza para mantener la estructura que da origen a todo y para que los futuros 
jubilados puedan tener una jubilación digna.  
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A mí esto me tiene verdaderamente cansada, lo que se dice no es verdad, porque cada vez 
estamos aportando más, y si acá hay problemas con los organismos de seguridad social 
será por la mala gestión, porque no han sabido invertir, porque no han sabido cómo hacer 
para que nuestros aportes cuando llegamos al fin de nuestra vida puedan durante unos 
pocos años… La verdad es que ¿cuánto es el máximo que podemos vivir los profesionales 
universitarios? No sé si hay estudios sobre eso, no los conozco. En general, ¿el promedio 
son diez años? ¿Aportamos durante treinta años, por lo menos, un veinticinco por ciento o 
más ―en el caso de los profesionales universitarios― de lo que percibimos y no nos 
pueden pagar una jubilación digna y nos tienen que echar en cara que por esto están 
fundidos? Realmente, es inadmisible todo esto, y sobre estos puntos son los estudios que 
se están haciendo; es lamentable. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- En primer término, considero que la elección del grupo de notables 
―notables para quienes los designaron, o notables porque se notan mucho, pero no por 
otra razón― fue mala, equivocada, y está llena de personas que van a esa reunión con 
preconceptos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Expertos. 

DRA. GÓMEZ.- Expertos, gracias, contador. 

Estos expertos, que seguramente lo serán, no estoy cuestionando sus capacidades, han ido 
a este grupo de trabajo todos cargados de preconceptos, y varios de ellos cargados con la 
mochila de haber gestionado o asesorado mal organismos de seguridad social. Entonces, el 
problema es el mismo que tiene el gato después de defecar: no pueden, a esta altura de las 
circunstancias, decir “el culpable soy yo”, porque si fueran capaces de decirlo no habrían 
aceptado ese cargo de experto, habrían tenido la autocrítica de decir “yo estuve en esto, 
cuando estuve no aporté nada que mejorara ―no hablo solo de Saldain, estoy hablando de 
todos― y ahora vengo a decir cómo se mejora lo que no pude mejorar durante años de 
gestión”. Es culpa del chancho y del que le rasca el lomo. En este país tenemos rascadores 
de lomo especializados en poner a la gente que no sirve en el lugar donde no debe estar. 
Pero están, es la gente que no sirve en el lugar donde no deben estar, y van a decidir sobre 
nuestro futuro y el de una gran parte de los trabajadores del Uruguay. Entonces, con 
negarlo, creo que vamos a hacer poco. 

La seguridad social está siendo mirada solo como si fuera el sistema jubilatorio del país, y 
es mucho más que eso: con los fondos de la seguridad social se pagan muchas cosas más, 
y en la gran proporción de los casos en que se pagan otras cosas que no son jubilaciones ni 
pensiones no se han financiado a sí mismas. A diferencia de lo que pasa con las 
jubilaciones y con algunas pensiones ―porque hay un grueso de pensiones que no se 
financiaron a sí mismas―, las otras prestaciones, casi en su totalidad no se han financiado 
a sí mismas. En los últimos años, además, se modificaron algunos criterios para la 
posibilidad de acceso a los sistemas jubilatorios: se nos ha dado a las mujeres ―vieja y 
legítima reivindicación― un año de trabajo sin necesidad de aporte por cada hijo, hasta tres. 
Ahora, cuando se hizo eso ―que es muy noble, y como mujer lo tomo como un gran 
reconocimiento―, ¿se pensó si se podía financiar o si era un acto demagógico? Cuando se 
dieron pensiones a personas que no aportaron, por miles de razones ―no juzgo si hay un 
merecimiento último, porque entraríamos en otras discusiones―, como la de la seguridad 
social es una caja que si no se nutre por una entrada en algún momento va a hacer agua 
por la salida, ahora, cuando hace agua por la salida, nos dicen a los que sí aportamos 
durante toda nuestra vida “miren, viejitos, ustedes no pueden cobrar más, déjense de vivir 
tanto o de cobrar tanto, elijan, porque, si no, lo que vamos a hacer es recortarles lo que les 
damos”. Pero no nos dan nada: nos están devolviendo lo que nosotros dimos. Hay que 
empezar a poner los términos de la discusión donde tienen que estar: a mí y a todos los que 
estamos participando en esta sesión no nos dan nada; nosotros pusimos cada peso que nos 
devuelven si tenemos la suerte de vivir. 

Entonces, tenemos que reivindicar ―en forma personal y como asociación― primero que 
nada la dignidad: no podemos seguir aceptando que se nos menosprecie y que se hagan 



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

 

  
Página 14 

 
  

comentarios y aseveraciones sobre que percibimos algo que poco más que nos pusimos el 
antifaz y agarramos un revólver y robamos de algún lado. ¿Nos tienen que sacar algo 
porque no supieron gestionar? ¿Nos tienen que sacar porque no saben de dónde conseguir 
el dinero y el ingenio no les da para buscar en otro lado? Bueno, pero no nos saquen la 
dignidad, eso no se lo podemos permitir. Todos los que están en ese grupo de expertos son 
malos gestores: gestaron la debacle del BPS, gestaron la debacle de nuestra Caja, no se 
animaron a meterse con Cajas a las que les tienen algún miedo o reserva ―por las razones 
que sean―, cuando aprietan en la Caja Bancaria lo hacen con los jubilados pero no con los 
activos, que les pueden parar los bancos… Entonces, vamos a dejarnos de cinismos, 
señores y señoras. 

Sobre todo, lo primero que como asociación tenemos que reivindicar y salir a los medios de 
comunicación a hacerlo es que paren de insultarnos y destratar nuestra dignidad como 
trabajadores de toda una vida. Los profesionales universitarios vaya que somos 
trabajadores: trabajadores sin horario, trabajadores a veces a la intemperie, trabajadores 
que no tenían ningún tipo de protección, trabajadores que trabajamos doce o catorce horas 
por día como mínimo la gran mayoría de nosotros. Así que si van a meternos la mano en el 
bolsillo, que sea con respeto. 

Por el momento, nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Yo me tomé el trabajo de imprimir lo que salió en El País, y, además, 
una socia me llamó ayer y me preguntó que iban a hacer la Asociación y la Caja de 
Profesionales ante una aseveración que se hace allí. Les leo un párrafo un poco más largo 
que lo que implica la Caja de Profesionales: 

La CESS recordó que según un trabajo del Cinve, “al menos el 86% de los 
hombres y el 92% de las mujeres que aportan al BPS reciben jubilaciones que 
superan lo aportado (debidamente capitalizado)” y que “los regímenes policial y 
militar tienden a ser aún más generosos, debido a que se puede acceder a la 
jubilación a una edad más temprana”, mientras en la Caja Profesional “el valor 
presente de los beneficios para quienes se jubilan a los 60 años supera a los 
aportes en aproximadamente tres veces”. 

 

ING. CASTRO.- Es un disparate. 

DRA. MUGUERZA.- Y en otra parte dice lo siguiente: 

La CESS también cuestiona lo que ocurre con las otras cajas (Policial, Notarial, 
Bancaria, de Profesionales) y advierte que se da “la participación de la 
sociedad en el financiamiento” de las mismas “vía tributos o paratributos”, lo 
que “implica transferencias de ingresos desde la sociedad hacia organismos 
que ofrecen jubilaciones que son entre dos y tres veces y media superiores a 
las del régimen general”. 

 

La socia me planteó si no se iba a salir a aclarar eso de que recibimos jubilaciones que son 
tres veces superiores a lo que aportamos. ¿Eso es así? Esta información que llega a la 
gente es nefasta. 

Más adelante dice también que el borrador se rechazó porque parece que carecen de 
fundamento muchas de las cosas que plantean. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esa afirmación de que ganamos esas cifras y también de 
que vivimos más, la propia Caja y Jimena Pardo lo han dicho. Dijeron que como vivimos 
mucho más que lo previsto… Jimena Pardo decía que antes la gente se moría entre los 65 y 
los 68, y ahora se muere entre los 80 y los 82. Así que si antes se jubilaba a los 60 y se 
moría a los cinco años, era bárbaro, y resulta que ahora es un pecado vivir más, y ellos 
hacen el cálculo sobre los aportes y lo que se vive más y se cobra, pero hay un error, 
porque la Caja no tiene en cuenta la capitalización y los intereses de lo que uno aporta. 
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Ese tema, y el de que la sociedad nos subsidia, es lo que está presente permanentemente. 

ING. APPRATTO.- Este tema es crucial para nosotros, para el futuro de la Caja y para el 
futuro de los que están trabajando profesionalmente, que serán los futuros jubilados. 

Ese párrafo que leyó al final la Dra. Muguerza es de una página que tiene el diario El País 
de ayer sobre este tema, y es el único que tomé como importante, porque es el que dice que 
nosotros estamos prácticamente bancados por aportes de la sociedad. Eso es lo que más 
me molesta, aparte de otras cosas. 

Yo me jubilé con 47 años de trabajo reconocidos y 35 reconocidos de trabajo profesional, y 
no incluí en esos años los trabajos que hice entre los 15 y los 18 años. Así que si es para 
hablar de trabajo y de aportes, creo que aporté bastante: 47 años.  

Hay soluciones políticas en las que intervinieron muchos de los integrantes de ese consejo 
de notables que nosotros tenemos que hacer ver. Nosotros aportamos al IASS, que es el 
Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social, pero a la seguridad social del BPS, porque si 
fueran las cosas normales, en el supuesto caso de que estuviéramos de acuerdo con el 
impuesto, tendrían que dárnoslo a nosotros, que también somos seguridad social. Eso 
representaría unos treinta millones de dólares al año. 

Por otro lado, la Caja tiene tradición en defender ―desde la época del Dr. Felipe Rotondo 
en la asesoría jurídica― que los aportes por el artículo 71 son aportes patronales hechos 
por los que nos mandan a hacer los trabajos profesionales a nosotros. En el caso de los 
ingenieros agrimensores eso es clarísimo, porque cuando hacemos un trabajo presentamos 
una factura de honorarios y una factura de gastos, y en los gastos se incluyen los timbres de 
la Caja de Profesionales, y esos gastos los paga el cliente, el que oficia como mandatario 
del trabajo que hacemos. No sé cómo es en otras profesiones. 

Evidentemente, tenemos que rechazar que la sociedad aporta a través del artículo 71; es 
solo una parte: los que mandan hacer un trabajo a un profesional. 

Después, hay soluciones políticas de larga, mediana y reciente data, como el artículo 772 
del presupuesto de gastos e inversiones nacional, que nos cercenan ingresos. Nosotros 
tenemos que ver cómo revertir esa situación. Va a haber que operar en la Caja de 
Profesionales en el sentido de ver qué legalidad tiene ese artículo, que ingresó en el 
presupuesto sotto voce, entre la neblina, no sabemos cómo, porque cuando el presupuesto 
pasó de la Cámara de Diputados a la de Senadores tenía unos cuantos artículos menos, y 
ahí ingresó ese artículo 772. 

Creo que tenemos que defender que cobramos en función de lo que aportamos, y eso es 
función, primero, del Directorio de la Caja, y también de la Asociación, que tiene que 
defender los intereses de sus asociados, que son mayormente jubilados, pero también hay 
activos. 

Gracias, señor presidente. 

DR. ABISAB.- En relación al planteo que le hicieron a la Dra. Muguerza, es legítimo que se 
lo hayan hecho y es bueno tener una respuesta. 

Creo que a lo largo de este tiempo hemos estado preocupándonos por llenar de información 
con respecto a lo que pasa en la Caja, y podría ser bueno, para empezar, que estas 
personas leyeran o releyeran la revista, en la que a lo largo de los meses hemos venido 
ocupándonos muchos de nosotros de los temas de la Caja, de lo que pensamos y de cuáles 
son nuestras posiciones y puntos de vista. 

En relación al artículo 71, en la revista de febrero hay un artículo nuestro que da cuenta de 
esto y de la respuesta que merece, tal vez más delicada de lo que correspondería, porque 
tratamos de tener un estilo y una forma civilizada en el decir, pero no dejamos de llamar la 
atención sobre lo poco feliz, impropio y casi grosero de las manifestaciones del Dr. Saldain 
en estas últimas semanas en relación, entre otras, a la Caja de Profesionales.  

Aclaro que, desde nuestro punto de vista, la Caja ―sobre todo en estos últimos diez años― 
ha contribuido ―no sé si en forma consciente― a que se haya rebajado la opinión que 
respecto de ella existe en el medio, entre los profesionales y fuera del ámbito profesional. El 
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espanto que significa haber estado en actitud mendicante en forma permanente, diciendo 
que si no se reformaba la Ley la Caja no tiene destino, porque los estudios actuariales 
indican su fin ignominioso, ha tenido una gran responsabilidad en estos hechos, y no 
deberíamos dejar de tenerlo presente. Nos cabe la responsabilidad, en tanto profesionales 
―estoy hablando en forma genérica, naturalmente―, porque la forma en que en 
representación nuestra ha estado llevándose la dirección de la Caja en estos últimos trece o 
catorce años ha sido un espanto. Han sido años de mendicidad permanente, de plantear 
recurrente e insistentemente que debe modificarse la edad de retiro, la cantidad de años de 
aportes, la tasa de reemplazo. Los únicos que tenemos el honor, el orgullo y la satisfacción 
de haber estado primero desde fuera y ahora desde dentro con la convicción más absoluta 
estamos capacitados perfectamente para hacer esta afirmación. Ha sido bochornoso que se 
haya querido esconder pésimas gestiones tapándolas con reclamos mendicantes para que 
se vaya en auxilio nuestro porque los ingresos operativos van en contra de los intereses de 
la Caja. 

¿Que fuera de nosotros hay lobos rapaces? No tengo la menor duda. ¿Que hay quienes no 
nos quieren? También. ¿Que hay despecho, que hay envidia, todos esos malos 
sentimientos y emociones? Sin duda que están en nuestro entorno, por múltiples razones. 
Pero la Caja tiene una fantástica historia que generó lo que tiene hoy como patrimonio. 
Entonces es acá cuando pensamos qué habrá detrás de las palabras arteras de quienes 
saben estas cosas y no dejan de insistir en estos aspectos. 

No nos olvidemos del patrimonio de la Caja; si la Caja perdiera su independencia ―y me 
dolería enormemente; no quiero creerlo ni pensarlo, pero voy a reconocerlo si existe como 
hecho―, deberíamos creer que desde el Gobierno se está en la misma línea de quienes en 
el pasado han tenido la lupa en el patrimonio de la Caja para enjugar déficits de otros lados.  

A buen entendedor, pocas palabras; no quiero abundar en detalles, pero debemos estar 
prevenidos, conscientes, por un lado de que algo tenemos que ver con la imagen que 
generamos, y que ahora se nos va la vida en reivindicar que definitivamente la Caja no 
recibe subsidios de nadie. En todo caso, al contrario, y, como bien decía el Ing. Appratto, se 
nos quedan con el IASS, que es genérico para la seguridad social y no necesaria y 
exclusivamente para el BPS. Por otro lado, si mejoramos la gestión y la administración del 
patrimonio y vamos por los ochenta mil no cotizantes, sin duda que la Caja va a seguir 
gozando de buena salud. 

Pero es fundamental estar bien atrincherados, bien pertrechados, bien conscientes de los 
argumentos a manejar, y tratar de utilizarlos en todos los ámbitos que corresponda. 

Ojalá tengamos la posibilidad, en los próximos días, de alguna información complementaria 
respecto al eco que pueda generar el traslado de esta visión en determinados ámbitos. 
Como esto está todavía en ciernes, no creo que sea apropiado adentrarnos en comentarios 
en ese sentido, pero, eventualmente, no sería extraño que próximamente podamos tener a 
alguien que también suscriba este discurso y estas argumentaciones en la gran prensa y el 
público en general, y ojalá que así sea en este ámbito de expertos en seguridad social. 

DRA. ZACCAGNINO.- Mis compañeros han dicho lo que yo quería remarcar, en primer 
lugar, el tema del IASS, que me parece fundamental. Se habla siempre de que nos pagaron 
la formación universitaria y de que hoy nos pagan las jubilaciones, cuando ahora hay un 
Fondo de Solidaridad, y los aportes patronales, aunque no se llamen así, existen en nuestra 
actividad de profesionales universitarios en libre ejercicio, ya que son realizados por 
nuestros clientes. No los hace la sociedad como un ente difuso, sino que es la persona o la 
empresa que nos contrata. 

Yo reivindico que parte del IASS, en caso de que esto siga así ―siempre lo he manifestado 
y afortunadamente fue recogido en la plataforma de nuestra lista―, tiene que quedar para 
nuestra propia Caja porque lo pagamos nosotros, los profesionales universitarios jubilados. 
Entonces, me parece muy bien que si hay que ayudar al BPS, se le ayude, pero también, si 
nuestra situación es tan mala, que al menos una parte quede para nosotros. Eso por un 
lado. 
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Por otro lado, acá hay que replantearse algo que quizá sea mucho más profundo que lo que 
pueda hacer la Comisión de Expertos, por más expertos que sean, y lo vengo diciendo hace 
tiempo: lamentablemente, el libre ejercicio profesional, como se conocía cuando la mayoría 
de nosotros nos recibimos, hoy por hoy no existe. El joven profesional que se recibe busca 
desesperadamente un trabajo en relación de dependencia que le asegure una entrada fija 
con la cual poder pagar las obligaciones fundamentales. Yo conozco a muy pocos jóvenes 
profesionales que viven exclusivamente del libre ejercicio. 

Entonces, la Caja, tal como está organizada, sobre la base de profesionales universitarios 
que ejercen libremente y que con eso pueden pagar sus obligaciones y vivir dignamente, 
¿puede seguir existiendo? Realmente, tengo muchas dudas. Quizás haya que incluir en 
nuestra propia Caja a aquellos profesionales que estén en relación de dependencia. Me 
gustaría saber, porque no tengo los números, cuántos de los aportantes viven únicamente 
del libre ejercicio; capaz que algún compañero me puede ayudar en este sentido. Yo creo 
que son muy pocos, y hablo porque tuve esa experiencia. Mientras viví del libre ejercicio fue 
durísimo poder pagar mensualmente todos los gastos: el IVA, el Fondo de Solidaridad y la 
Caja. Lo que me ayudó fue cuando logré como abogada un contrato en relación de 
dependencia, porque con eso tenía la seguridad de que todos los meses recibía una entrada 
que me permitía pagar la Caja, el IVA y los gastos del estudio. 

Por eso creo que la discusión es más profunda que si les subimos la edad o les bajamos la 
jubilación: tiene que ser una cosa que vaya mucho más al fondo de la cuestión. Lo digo con 
todo dolor porque yo creo que el libre ejercicio profesional es de lo mejor que le puede pasar 
a un profesional universitario, pero nuestra realidad dice que de esto no se puede vivir. Un 
abogado recién recibido no se puede sentar en el escritorio a esperar si le llega un divorcio o 
un desalojo y ver cuándo lo va a cobrar. 

En cuanto a la duda que tenía el ingeniero sobre los aportes patronales en el caso de los 
abogados, le digo que es igual a lo que ocurre en su profesión: el aporte que se hace 
cuando se realiza un trámite judicial, los timbres profesionales, la mayoría de las veces 
termina pagándolos el profesional, pero son de cargo del cliente. Nosotros somos 
responsables de que eso se ponga y se reponga en el expediente, y en el caso de que no se 
haga, nos traban un embargo. Pero tratamos, en la medida de lo posible, de cobrárselo al 
cliente; no lo paga nadie más que nuestro cliente o nosotros mismos. 

Nosotros discutimos aquí de muchísimas cosas y tenemos muchas discrepancias, pero creo 
que en este punto hay muy pocas diferencias y es lo que tenemos que trabajar; cuando nos 
rebajan la jubilación o nos quitan cosas, no importan las listas, ni siquiera nos preguntan. 
Debemos hacer una buena respuesta a esta nota que salió. No sé lo que hizo la Comisión 
de Expertos, pero de acuerdo con lo que leyó la Dra. Muguerza, creo que hay que hacer una 
muy buena nota y difundirla no solo en la revista sino en la prensa. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 17:00, tengo que poner a consideración la 
prórroga de hora de finalización por treinta minutos 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

DRA. GÓMEZ.- Quería hacer una propuesta, presidente, en el sentido de que la Asociación 
elabore algún tipo de declaración, que luego sería analizada por nosotros, y que 
comencemos a hacerla pública en los medios de comunicación, pidiendo, en principio, 
entrevistas. Si no las conseguimos y tenemos que llegar a las publicaciones pagadas, en mi 
caso no hay ninguna limitante para hacerlo. En principio, lo más interesante sería conseguir 
entrevistas para hablar del tema en los medios de comunicación. Es cierto que los 
informativos de radio o televisión levantan las noticias que se publican en la prensa escrita, 
así que bueno, empecemos por ahí, tengamos una posición definida sobre puntos concretos 
y salgamos de nuestro cascarón, porque no vamos a defender nuestra posición lloviendo 
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sobre mojado y hablando de cosas que todos conocemos en carne propia, sino llevándolas 
a la opinión pública. 

Esto, a mi entender, tiene que hacerse con rapidez, porque después de que se consolidan 
ciertos conceptos y ciertas ideas es muy difícil cambiar el pensamiento de la gente. A todos 
nos pasa que siempre tratamos de encontrar en otros ―en grupos, en sectores― la culpa 
de lo que está pasando; me refiero a por qué mi seguridad social no es tan buena y por qué 
cobro trece mil pesos por mes y hay gente que cobra sesenta, setenta u ochenta. 

Probablemente las personas que miran la vida con un concepto muy estrecho, no razonen 
sobre esto, pero por lo menos que quede patente a nivel de gente pensante y de las 
autoridades que hay argumentos para no empujar este carro sin fin en contra de personas 
que han hecho de su vida, primero, una vida de estudio, y quizás al mismo tiempo de 
trabajo, y luego toda una vida de trabajo para la sociedad. 

Hace un tiempo estuvimos impulsando dentro de la Asociación hacer algún tipo de 
seminario o actividad que reivindicara la figura del profesional universitario en la sociedad 
uruguaya, y después, creo que por culpa de nosotros mismos, por temas secundarios y 
asuntos operativos, no lo terminamos haciendo. Entonces, se termina pensando que el 
profesional universitario es un privilegiado, alguien menospreciable, y ni hablemos de lo del 
cartoncito, que ya está superado. Tenemos que sacar esta discusión de nuestro ámbito; 
incluso no contentarnos con plantearla a través de la revista y de las redes sociales, aunque 
no quiere decir que no lo hagamos. No estoy diciendo esto o lo otro; estoy diciendo todo, 
incluso salir a la prensa con una posición precisa, predeterminada y resuelta por esta 
comisión directiva sobre tres o cuatro puntos que se están sosteniendo y que son mentira. A 
las mentiras hay que desenmascararlas; no podemos callar, porque el que calla, otorga. Esa 
es mi propuesta concreta: armar una plataforma de respuesta y luego salir con esa 
respuesta, unánimemente, a los medios de comunicación. 

¿Quiénes tendrán que hablar? Quienes designe la Comisión. Para mí eso es secundario. Lo 
esencial es salir con una propuesta concreta y documentada. 

Esa es mi propuesta, y estoy pidiendo que se vote. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa está totalmente de acuerdo con la propuesta. 
Entendemos que para elaborar el documento podríamos tomarnos la semana que viene y 
para la reunión del 8 de febrero traer una o más propuestas ―mejor si fuera una sola―, y al 
mismo tiempo solicitar a la administración que nos averigüe en los diarios de mayor 
circulación y los semanarios los costos de publicación del artículo.  

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

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

Resolución 4.- Elaborar un documento para ser utilizado en entrevistas periodísticas o 
para publicar en la prensa. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero tomar también, aunque puede ser complejo, la 
segunda propuesta que planteó la Dra. Gómez, que es respecto a hacer un seminario sobre 
la actualidad del profesional universitario. Sé que es un tema más a mediano plazo, pero no 
tanto. Creo que debemos innovar, que pensar cómo se puede hacer. Les adelanto que a 
través de la Caja hay charlas que se hacen por Zoom. Hay que promoverlas muy bien. No 
vamos a esperar que de entrada nos vean veinte mil, no es así, pero tenemos que ver cómo 
es. Me interesa mucho hacer ese tipo de seminario, y, sobre todo, cambiar la idea que hay 
en la opinión pública, y todavía fomentada por el Comité de Expertos o por el presidente, no 
sé, que nos convierte a los profesionales universitarios en algo que no somos. La 
Dra. Zaccagnino ha sido muy clara en cuanto a que los profesionales jóvenes están 
pasando por circunstancias sumamente complejas. 
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Dejamos el tema por acá para que cada uno lo piense. Recuerden que, insisto, vamos a ser 
convocados para el 8 de febrero para la primera sesión ordinaria. Tenemos que, en lo 
posible, traer ese documento lo más ajustado y afinado posible para que, junto con lo que 
nos traiga la administración, podamos hacer las publicaciones correspondientes. 

 

 Investigación administrativa. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Para tratar este tema pasamos a sesionar en régimen de 
comisión general. 

(Así se efectúa). 
(Es la hora 17:10)  

(Se retira de la sesión el Ing. Malcuori). 
(Terminada la comisión general, se transcriben las resoluciones adoptadas). 

 

Investigación administrativa referida a situación generada en el Taller de 
escritura.- Planteado el tema, Se emite la RESOLUCIÓN 1era, adoptada, POR 
UNANIMIDAD, y se establece que, dada la especial sensibilidad que la 
situación reviste, se pasará a tratar el punto en su totalidad en régimen de 
comisión general. Efectuada la sesión en comisión general, se dispone 
consignar que, dentro de dicho régimen, se debatió el tema entre los 
integrantes de la Comisión Directiva. Se analizó el contenido de la investigación 
que ya había sido distribuida entre los integrantes de la Directiva.  

Para la consideración específica del tema y la emisión del respectivo 
pronunciamiento, se emite la RESOLUCIÓN 2da, adoptada POR 
UNANIMIDAD, disponiendo: 1) que de la investigación surgen tres aspectos 
sobre los que los directivos entienden pertinente pronunciarse: A) Situación del 
socio Dr. Daniel Oteiza; B) Situación del Prof. Rafael Fernández Pimienta; C) 
Necesidad del dictado de reglamentos sobre la conducta de los cursantes y de 
los docentes en el desarrollo de los cursos. 2) que dichos temas ameritan ser 
tratados y votados por separado. 

En aplicación de lo dispuesto, se procede a analizar el punto A) Situación del 
socio Dr. Daniel Oteiza.- Se analizan los antecedentes y documentos que 
formaron parte de la investigación. Se concluye que de la misma surge: a) que, 
durante el curso de “Taller de Escritura”, (relación educativa generada a 
instancias de la Asociación), el Dr. Oteiza observó conductas totalmente 
inapropiadas y susceptibles de herir la sensibilidad de sus compañeras de 
curso, b) que las mismas se desarrollaron por largo tiempo y por diversos 
medios tales como comentarios, producción y lectura de relatos elaborados por 
el mismo y con contenido pornográfico y remisión de mensajes telefónicos 
(documentalmente probado en un caso y testimonialmente en otro) que pueden 
catalogarse de ofensivos y capaces de generar graves incomodidades a 
quienes los reciben;  c) que el socio involucrado no presentó, a pesar de tener 
la necesaria instancia para ello,  prueba alguna que desdijera o atenuara lo 
señalado previamente; d) que las situaciones inapropiadas sucedieron en clase 
o con el uso de números telefónicos a los que el socio accedió en virtud y a 
consecuencia de la realización del referido curso. Tomando en consideración lo 
precedentemente reseñando, la Comisión Directiva emite la RESOLUCIÓN 
3era, adoptada POR UNANIMIDAD, disponiendo:, aplicar al socio Dr. Daniel 
OTEIZA una suspensión en su calidad de socio de cinco meses contados a 
partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique esta resolución. La 
misma implicará el no cobro de su cuota social y la imposibilidad del mismo de 
realizar cualesquiera de los actos a los que los socios tienen derecho en cuanto 
tales, especialmente la inscripción y participación en los cursos institucionales 
del presente año. Se hace constar expresamente que la medida se encuentra 
amparada en lo dispuesto por el literal e) del art. 24 de los Estatutos Sociales, 
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siendo adecuada al caso y permitiendo poner a las socias afectadas a salvo de 
la divulgación de situaciones altamente sensibles en el marco multitudinario de 
una Asamblea. 

En aplicación de lo dispuesto, se procede a analizar el punto B) Situación del 
Prof. Rafael Fernández Pimienta.- Se analizan los antecedentes y documentos 
que formaron parte de la investigación. Luego de un intercambio de  opiniones, 
surgieron entre los integrantes de la comisión directiva dos posiciones respecto 
del Profesor Fernández Pimienta que se traducen en dos mociones. PRIMERA 
MOCIÓN: 1) “Teniendo en cuenta las declaraciones testimoniales, la buena 
opinión de los asistentes al curso y la total falta de antecedentes respecto a 
ningún tipo de sanciones u observaciones por su desempeño, se propone una 
suspensión sin desvinculación funcional”. Votan a favor de esta moción: 
Cr. Martínez Quaglia, Dra. Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, 
Obst. Julieta Izquierdo, Dr. Rafael Di Mauro, Ing. Raúl Chiesa. Votan en contra: 
Dr. Robert Long, Obst. Teresa González, Ing. Apratto, Cr. Jorge Costa, 
Dra. Leticia Gómez, Ing. Raúl Castro, Cr. Horacio Oreiro.  

SEGUNDA MOCIÓN: 2) “Tomando en consideración la gravedad de la 
situaciones su prolongación en el tiempo, la omisión de poner en conocimiento 
de las autoridades los hechos señalados, la adopción de medidas unilaterales 
también graves ―con exposición pública inadecuada del tema que revictimizó 
a las afectadas y retiro del curso de un socio sin resolución de la asociación― 
todo lo cual exorbitó sus facultades y puso en riesgo a la Asociación de la que 
es empleado y respecto de la que tiene deber de lealtad que no observó se 
propone la desvinculación de Prof. Rafael Fernández Pimienta por notoria mala 
conducta. Votan a favor de esta moción: Dr. Long, Obst. González, Ing. 
Appratto, Cr. Costa, Dra. Gómez, Ing. Castro, Cr. Oreiro y en contra: Cr. 
Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. 
Izquierdo, Ing. Chiesa,  

De acuerdo con la votación referida la Comisión Directiva emite la 
RESOLUCIÓN 4ta, adoptada POR MAYORÍA, disponiendo el despido del 
Prof. Rafael Fernández Pimienta por notoria mala conducta que surge de los 
argumentos reseñados precedentemente.  

En aplicación de lo dispuesto, se procede a analizar el punto C) Necesidad del 
dictado de reglamentos sobre la conducta de los cursantes y de los docentes 
en el desarrollo de los cursos.- Se analiza el tema. Se concluye que, para 
fortalecer y mejorar tanto la relación con los docentes como la interna de los 
cursantes de actividades educativas que se brindan en el marco del 
funcionamiento social y cultural de la Asociación es adecuado el dictado de los 
reglamentos que se detallarán en la resolución respectiva. Tomando en 
consideración lo precedentemente reseñado, la Comisión Directiva emite la 
resolución 5a. Adoptada por Unanimidad: a)dictar un reglamento en el que se 
establezcan criterios que deben observar los cursantes de los talleres y cursos 
que se realizan por parte de la asociación; b)Dictar los reglamentos en el que 
se establezcan criterios con los que deben desempeñarse los encargados de 
grupos y profesores que dictan cursos promovidos por la asociación y para 
cuyo dictado ésta los contrata; c) Encomendar a la asesora jurídica de la 
asociación la elaboración de los respectivos borradores a fin de ser 
considerados por la Comisión Directiva. 
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6.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:30, se levanta la sesión.  
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