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

 

Acta Nº 35 22 de octubre de 2018 

 

En Montevideo, el 22 de octubre de 2018, celebra su trigésimo quinta sesión, con carácter 
de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Beatriz Defranco, y en la Secretaría actúan la Obst. Teresa 
González (hasta las 18:05) y la Dra. Mª Cristina Muguerza (desde las 18:05).  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Cr. Carlos Lozano, Cra. Mª 
Elisa Etchemendy, Cr. Luis García Troise, Dra. Mª Antonia Silva (hasta las 18:00), Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di 
Mauro, Dra. Liliana Cella (hasta las 17:35), Ing. Washington González y Obst. Julieta 
Izquierdo. 

Asisten: Ec. Pablo Fernández, Dr. Fulvio Gutiérrez, Ing. Ramón Appratto e Ing. Heraldo 
Bianchi. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Robert Long, Cr. Jorge Costa y Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Dr. Odel Abisab y Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 15:45, damos inicio a la sesión. 

DRA. CELLA.- Quiero dejar constancia en actas de que los integrantes de la Lista 1 
llegamos en hora, y que la Lista 1961 nos pidió que entráramos más tarde. 

DRA. DEFRANCO.- Quince minutos. 

DR. DI MAURO.- Antes de iniciar con el Orden del Día, quisiera hacer una reflexión sobre 
los episodios que han ocurrido últimamente: me refiero a los fallecimientos del Dr. Felipe 
Brussoni y de su esposa, así como de la señora del Cr. Jorge Costa. 

Propongo que, en recordación a ellos, hagamos un minuto de silencio. 

(Los presentes se ponen de pie y efectúan un minuto de silencio) 

 

DRA. GÓMEZ.- El Dr. Di Mauro se adelantó al planteo que pensábamos realizar en relación 
con el fallecimiento del Dr. Felipe Brussoni. En relación al fallecimiento de las señoras 
esposas de los directivos, si bien son circunstancias de luto, no tuvimos con ellas un 
relacionamiento tan fluido como el que tuvimos con Felipe. 

Sin duda alguna, fue un directivo de larga data y excelente desempeño en esta 
organización, e hizo todos los aportes que fueron necesarios y entendió adecuados y 
oportunos en cada uno de los momentos en que le tocó intervenir. 

Claramente, la personalidad de Felipe era la de un hombre de un muy buen trato, de muy 
buen relacionamiento, lo que facilitaba los intercambios de ideas con él. 

En los últimos tiempos estuvo alejado, reintegrándose ocasionalmente en alguna sesión, y 
seguramente la situación familiar y la pérdida de su esposa incidieron en esa determinación. 

Como una reflexión final, pienso que las pérdidas que vamos sufriendo en el 
desenvolvimiento de nuestras actividades, tratándonos todos de personas que tenemos una 
edad avanzada, nos deberían ser útiles para reflexionar sobre lo que podemos hacer con el 
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tiempo que nos queda, en positivo y para una organización en la que todos pusimos 
nuestros mejores esfuerzos. 

Gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- Es una circunstancia que no se puede dejar pasar por alto. 

El Dr. Brussoni fue el promotor de la creación del movimiento Avanzar Hacia el Cambio. El 
grupo Cambio -fundado por el Dr. Abisab y otros distinguidos consocios- tenía tres 
integrantes en la Directiva. Cuando se produce el cisma por las diferencias que había entre 
los directivos con relación a la conducta a asumir frente a los desbordes del Directorio de la 
Caja, en un momento se aproxima a nosotros el Dr. Brussoni y nos dice que aquí había 
cinco directores que estaban desconformes con la conducta que seguía la mayoría de la 
Directiva, así que planteó que aprovecháramos la estructura que nosotros teníamos y 
transformáramos el grupo en un movimiento. Eso quizá ustedes no lo sabían o no les 
importaba, pero para mí y para otros fue muy importante. 

Felipe fue un gran amigo, igual que lo es el Cr. Costa. 

DRA. DEFRANCO.- Cuando llegáramos a Varios íbamos a informar que se dio 
cumplimiento a lo que se dispuso en el año 2012 con respecto a los fallecimientos de 
distintos integrantes de la Asociación. Las notas respectivas las vamos a leer en ese 
momento. 

Quería informar ahora que la Asociación no estuvo ausente de estos acontecimientos, que 
por vía administrativa se decidió enviar las notas. 

Si no hay más comentarios, comenzaríamos con el Orden del Día. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 34, del 8 de octubre de 2018. 

 

DRA. DEFRANCO.- A consideración el Acta Nº 34, del 8 de octubre de 2018. 

CR. GARCÍA TROISE.- En la sesión anterior se dedicaron algunos minutos a hablar sobre 
mi persona. Ustedes habrán presenciado la escenificación que realizara prácticamente un 
agente de las SS. 

Yo hace seis años que estoy acá y todos ustedes me conocen, siempre fui igual, y no tengo 
nada que ver con estos personajes. Yo sigo siendo yo, y al Dr. Gutiérrez empiezan a 
conocerlo ahora. 

Nada más. 

DR. GUTIÉRREZ.- Señora presidenta, como fui aludido, mencionado por el Cr. García 
Troise… 

(Interrupciones) 

… que está empecinado en traer problemas y problemas a los que queremos hacer lo que 
dijo la Dra. Cella: trabajar por la Asociación. Pero yo no fui el que metió ese problema… 

(Interrupciones) 

¡Quiero decir que ratifico todo lo que dije en la sesión pasada, porque fue la verdad! 

DRA. CELLA.- ¡Suficiente! 

DRA. GÓMEZ.- Voy a mocionar que se establezca que cuando estamos tratando un punto 
del Orden del Día no se permita a ninguna persona, sea integrante de la Directiva o no, 
introducir temas que no correspondan con lo que se está tratando. Los temas que se 
mencionaron recién no refieren a la aprobación del acta. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Si no hay más observaciones, se va a votar el Acta Nº 34. 

(Se vota) 
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AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Lozano, Dra. Silva, Cr. García Troise, Cra. Etchemendy, Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella e Ing. González) y 1 
abstención por no haber estado presente (Obst. Izquierdo).  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 34, del 8 de octubre de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

 

a) Varios. 

 

 Nota de la CJPPU sobre renovación de incrementos adicionales. 

DRA. DEFRANCO.- Recibimos respuesta de la Caja a una nota que habíamos enviado 
oportunamente. Dice así: 

Habiendo tomado conocimiento en la sesión del pasado 4 de octubre de 
vuestra nota recibida en nuestro Instituto con fecha 3 de octubre de 2018, 
cúmplenos informar que en sesión de fecha 27.09.2018 este cuerpo resolvió la 
renovación de los incrementos adicionales a que refiere vuestra comunicación. 

Sin otro particular lo saludan atentamente 

Y firman el Dr. Gerardo López Secchi, presidente en ejercicio, y el Arq. Walter Corbo, 
director secretario. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señora presidenta: usted hizo referencia a que se había 
enviado una nota a la Caja, cuyo texto no conocemos. Me gustaría saber cuál es el texto de 
esa nota para valorar la decisión que tomó el Directorio de la Caja. 

DRA. DEFRANCO.- Usted me lo preguntó en la sesión anterior, le dije que la habíamos 
enviado y que no habíamos tenido respuesta. 

DRA. GÓMEZ.- En el acta que acabamos de aprobar hay un ítem que dice: Nota enviada a 
la CJPPU sobre posibles nuevos descuentos. Luego hay una serie de intervenciones, que 
paso a leer: 

DRA. DEFRANCO.- Enviamos nota a la Caja de Profesionales en la que 
comunicamos la resolución de la Comisión Directiva referida a los incrementos 
adicionales del 2,5 y 3% por encima de lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Tiene alguna información sobre esa nota? 

DRA. DEFRANCO.- No. 

CRA. ETCHEMENDY.- Hubo una resolución expresa, pero supongo que 
después el Dr. Abisab informará. 

DRA. DEFRANCO.- El doctor hasta ahora estaba de licencia. 

O sea que el punto fue tratado y se intercambiaron opiniones al respecto. 

DRA. DEFRANCO.- Me alcanzaron la nota que fue enviada desde acá, y procedo a leerla: 

Dice:  

Sr. Presidente del Directorio de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de 

Profesionales Universitarios. 

Dr. Gerardo López Secchi 

Por medio de la presente comunicamos a ese Directorio que la Comisión 
Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja Profesional, reunida en sesión 
de fecha10/9/18, Acta nº 32, resolución nº 6, dispuso que se hiciera saber a Ud. 
que nuestra “Directiva considera que no corresponde la modificación relativa a 
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los incrementos adicionales del 2,5 y 3% por encima de lo establecido en el 
artículo 67 de la Constitución”. 

En virtud de ello encarecemos a ese Directorio tengan presente lo expresado 
precedentemente en caso de tratar el tema referido. 

Sin otro particular saludamos a Ud. con nuestra mayor consideración 

Dra. Beatriz Defranco. Presidente. 

Obst. Teresa González Scarella. Secretaria. 

Esto salió el 27 de setiembre de este año y la contestación es del 11 de octubre, en los 
términos en que se leyó. 

No sé si estaba el Dr. Abisab o el Dr. Long; no tengo información. 

DRA. GÓMEZ.- Lo bueno es que se resolvió el tema en los términos en que nosotros 
queríamos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias, presidenta. 

 

 Nota del Dr. Eugenio Carlomagno. 

DRA. DEFRANCO.- Nos llegó un mail del Dr. Eugenio Carlomagno que dice lo siguiente: 

Considero que a los socios del interior no los integran a la asociación.  

Ejemplo cuando me enteré de que se debía firmar por los escritos que se 
presentaron para reclamar derechos, ya era tarde y no quedé incluido en esos 
grupos. Salvo el envío de la revista no recibo nada de Uds. Nunca pensaron en 
desarrollar subsedes en los departamentos con socios e interés de participar 
de sus localidades? En otro orden me resulta absurdo que la caja de 
profesionales siga imprimiendo y enviando por correo privado los recibos del 
pago de las jubilaciones. Cuánto dinero se podría ahorrar en papel impresión 
gestión y envío? 

Ya ni OSE ni UTE ni ANTEL ni el BPS lo hacen. Hace ya 2 años que lo propuse 
a Uds. y a la caja. 

saludos cordiales 

DRA. CELLA.- ¿De qué departamento es? 

DRA. DEFRANCO.- No dice nada la nota. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Deja algún teléfono o algo? 

DRA. DEFRANCO.- Deja un correo electrónico. Nos podemos comunicar. 

 (Dialogados) 

 
 Nota del Dr. José R. Di Mauro. 

DRA. DEFRANCO.- Ha llegado una nota con fecha 10 de octubre, presentada por el Dr. Di 
Mauro. 

Dice así: 

Señores Miembros de Comisión Directiva de la AACJPPU 

PRESENTE 

Quien suscribe, Dr. José Rafael Di Mauro, miembro de esta Comisión Directiva e 
integrante de la Subcomisión de Comunicación Institucional comunica al cuerpo 
que no asume ninguna responsabilidad por las etapas de preparación de la 
revista nº 309 del mes de octubre de 2018, por cuanto la misma fue elaborada 
sin nuestro conocimiento (ni de los demás miembros), por dos personas 
nominadas como titulares 48 horas antes, desconociendo la mesa que esta 
Subcomisión estaba funcionando a cupo completo. 
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Asimismo deslindo responsabilidad por el título que figura al pie de la tapa de la 
revista Nº 308, del mes de setiembre, que desestimando nuestra sugerencia, la 
presidenta Dra. Beatriz Defranco colocó otro, a todo lo ancho de la página, que 
dice: “SEGUIMOS RECIBIENDO SU FIRMA PARA DEROGAR EL ARTÍCULO 
67”. No es “derogar” sino “modificar” el Artículo 67. 

Sin otro particular les saluda atentamente, 

Dr. José Rafael Di Mauro 

Con copia a la Subcomisión de Comunicaciones 

DRA. GÓMEZ.- Se trata de una nota, por lo que no pretendo iniciar ningún tipo de 
intercambio de ideas sobre el tema, pero contiene algunas inexactitudes, una de las cuales 
surge acreditada por el correo del día viernes 7 de setiembre de 2018, enviado tanto al 
Cr. García como al Dr. Di Mauro, que decía: 

Estimados integrantes de la Subcomisión de Comunicación Institucional: 
El próximo lunes 10 de setiembre vence el plazo para entregar el material 
correspondiente a la revista del mes de octubre a la empresa encargada del 
diseño. Por este motivo, les comunico que estoy recepcionando el referido 
material hasta el lunes a las 15 hs. Saludos. 

Alejandra Amestoy 

El Cr. García respondió: Enterado. Gracias. Y el Dr. Di Mauro no contestó este 
requerimiento de material. 

Los plazos para la presentación de material y elaboración de la revista se fijaron en sesión 
del 23 de julio, Acta 28, por lo tanto, el cumplimiento de los plazos era de conocimiento de 
todos nosotros, especialmente de aquellos que integramos la Comisión Directiva. 

Por último, la revista institucional tiene un solo responsable, que es el redactor responsable; 
nadie puede liberarse de una responsabilidad que no tiene, y la responsabilidad por la 
revista fue y es del redactor responsable, y eso lo sabe el Dr. Di Mauro en tanto ocupó dicho 
cargo por un período prolongado y fue integrante de la Subcomisión por más de cuatro 
años. Pero ese no es su caso en este momento. 

DRA. CELLA.- Propongo que este punto se pase a tratar cuando pasemos a Asuntos a 
Tratar, que es donde figura el tema Revista institucional. Para poner un poco de orden. 

DRA. DEFRANCO.- Muy bien. Lo tratamos en Asuntos a Tratar. 

DR. DI MAURO.- Creo que tengo derecho a réplica porque fui aludido. Ese mail que 
menciona la Dra. Leticia Gómez, del mes de setiembre, sí lo recibimos pero no lo 
contestamos. No surge de la Subcomisión de Comunicación Institucional, ya que está 
firmado por la secretaria administrativa, funcionaria de esta institución que me merece 
confianza y respeto, la Sra. Alejandra Amestoy. 

Por lo tanto, no lo tomamos como una citación obligada y oficial de ningún miembro de la 
Subcomisión de Comunicación Institucional. La reunión estaba fijada para el día miércoles 
de la semana siguiente. Ese día apareció la revista pronta, y la trajeron dos miembros que 
habían sido designados 48 horas antes. Entonces, no me queda claro quién la hizo, porque 
ninguno de los dos miembros que estaban el día miércoles en la reunión habitual de la 
Subcomisión pudo haberla desarrollado durante la semana anterior. 

Por eso digo que no hay una inexactitud, sino una manifestación objetiva de los hechos. 

En cuanto a la responsabilidad, todos los que integramos una subcomisión o grupo de 
trabajo tenemos responsabilidades, si no, no estaríamos trabajando acá. Que la 
responsabilidad mayor sea del redactor responsable, es natural, pero todos tenemos 
responsabilidad. Por eso yo deslindo la mía en el sentido de que en este caso la revista fue 
elaborada sin el conocimiento de ningún miembro de la Subcomisión, a espaldas de la 
Subcomisión, y desconociendo que esa asesora ya estaba funcionando a cupo completo. 

DRA. GÓMEZ.- Yo quería hacerme eco de lo que dijo la Dra. Cella, en el sentido de que hay 
un punto en el Orden del Día referido a la revista institucional, y estoy dispuesta a aceptar, si 
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todos lo cumplimos, el criterio de tratar este tema cuando llegue ese momento. Ahora, si 
hablan unos y los otros debemos callar porque no es ese el criterio adoptado, me parece 
que no es lo adecuado. Si el punto está en Asuntos a Tratar, tratémoslo cuando llegue ese 
momento.  

DRA. ZACCAGNINO.- Pero usted fue la que habló primero al respecto. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- El tema, entonces, se tratará cuando lleguemos a Asuntos a Tratar. 

 

 Nota enviada por la Psic. Sandra Queirolo. 

DRA. DEFRANCO.- Llegó una nota de la Psic. Sandra Queirolo dirigida a la Comisión 
Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, y adjunta una documentación muy extensa, por lo que tenemos 
que resolver cómo vamos a viabilizarla. 

Dice así: 

De mi mayor consideración 

Por la presente hago llegar a Uds. una propuesta de Acompañamiento 
Psicológico del Proceso de Jubilación. 

Se trata de un abordaje breve, mediante entrevistas individuales y con la 
familia, con el objetivo de favorecer la construcción y puesta en práctica de un 
proyecto de vida para la nueva etapa. 

Mi propuesta se dirige a aquellas personas que antes o después de iniciada la 
Jubilación necesitan una continencia y orientación personalizadas, con un 
enfoque profesional y técnicas específicas, tal cual se explicita en el material 
adjunto. 

El Acompañamiento Psicológico del Retiro Laboral se viene realizando con 
resultados positivos desde hace décadas a nivel internacional. En nuestro país 
aún se conoce poco esta posibilidad asistencial, por lo que muchas personas 
quedan a solas con sus dificultades de afrontar este momento vital crítico. De 
ahí la importancia de dar a conocer esta opción a los posibles usuarios y a sus 
familias para que puedan beneficiarse de ella. 

Les adjunto la descripción de mi propuesta, un material sobre su 
fundamentación y enfoque, así como una síntesis de mi currículum profesional. 
Quedo a disposición para enviar mi currículum completo. 

Les agradecería mucho tener un encuentro personalmente con Uds. para 
aclarar las interrogantes que surjan e intercambiar de qué modo podría 
acercarse a los afiliados de vuestra institución esta iniciativa asistencial, para 
que puedan acceder a ella quienes estén interesados. 

Sin otro particular, les saluda cordialmente 

Lic. Sandra Queirolo 

Las propuestas son todas estas hojas que tengo aquí, que me parece que no es procedente 
leer. 

DR. DI MAURO.- Pienso que este tema debería pasar a la Subcomisión de Salud y 
Bienestar. 

DRA. DEFRANCO.- No es la primera vez, porque hay otras notas que recibimos 
anteriormente que pasaron a esa subcomisión, fundamentalmente de neurólogos, y de 
gente que quiere hacer exploración neurológica sobre nuestros afiliados, tema que creo que 
-es una posición personal- excede los objetivos de esta asociación. Los profesionales son 
una masa muy interesante, pero muy sesgada en cuanto a su formación como para poder 
desarrollar un plan que no sabemos qué objetivos tiene. 
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Entonces, la propuesta pasa a la Subcomisión de Salud y Bienestar. 

 

 Notas por los fallecimientos del Dr. Felipe Brussoni, su esposa, y la esposa del 
Cr. Jorge Costa. 

DRA. DEFRANCO.- Como indicamos al principio de la sesión, enviamos las siguientes 
notas en función de lo resuelto en su oportunidad sobre cómo comportarnos cuando fallece 
algún integrante de la Asociación. Se envió la siguiente nota a las tres hijas del Dr. Brussoni, 
Lucila, Adriana y Rosina: 

Es con mucho pesar que la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios ha recibido 
la noticia del fallecimiento del estimado Dr. Felipe Brussoni. 

A través de este medio expresamos nuestros sentimientos de solidaridad ante 
tan triste hecho, a la vez que les hacemos llegar nuestras sentidas 
condolencias. 

Firmamos presidenta y secretaria. 

Respecto al fallecimiento de la señora del Cr. Costa, se le envió la siguiente nota: 

Es con mucho pesar que la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios ha recibido 
la noticia del fallecimiento de su estimada esposa. 

A través de este medio expresamos nuestros sentimientos de solidaridad ante 
tan triste hecho, a la vez que les hacemos llegar nuestras sentidas 
condolencias, extendiendo las mismas a los demás integrantes de su familia. 

DRA. CELLA.- Perdón: ¿también se puso un aviso por el fallecimiento del Dr. Brussoni? 

DRA. DEFRANCO.- Sí, en dos diarios de la capital, como está establecido, a doble 
columna: El País y El Observador. 

 

 Solicitud de baja del Arq. Nelson Julio Sierra. 

DRA. DEFRANCO.- Hay una solicitud de baja que llegó hoy que creo que merece leerse, 
porque tenemos que tomar alguna actitud. 

Montevideo, 12 de octubre de 2018 

Quien suscribe, Arqto. Nelson Julio Sierra Cabrera, con C.I. 1.304.991-8, con 
domicilio en 25 de Mayo 676 de la ciudad de Las Piedras, Dpto. de Canelones, 
solicito la desafiliación a la sociedad. 

La razón de la solicitud se debe a la adhesión a la campaña por la seguridad 
del Dr. Larrañaga. Considero que el gremio no debe participar políticamente. 

Saluda atte. 

Y firma el Arq. Sierra. 

Creo que hay un malentendido, porque nosotros no adherimos a esa campaña. 

DRA. CELLA.- Mucha gente me ha llamado para preguntar si la firma es para esa campaña, 
y yo tuve que explicar que son dos cosas distintas. Como hay recolección de firmas por 
Larrañaga, por el asunto del riego y demás, la gente se confunde. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que con este arquitecto tendremos que hacer la aclaración 
correspondiente antes de darle la baja. 

 

 Solicitud de licencia del Dr. Odel Abisab. 

DRA. DEFRANCO.- El Dr. Abisab nos avisó el sábado que después de una consulta médica 
tiene nuevamente una licencia por enfermedad, pero no sabemos por cuánto tiempo. 

(Dialogados) 



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

 

  
Página 8 

 
  

 

DRA. CELLA.- No podemos votarla hasta que no tengamos fecha de finalización. 

DRA. DEFRANCO.- No creo que haya objeción… 

(Asentimiento general) 

  

b) Nuevos socios. 

 

DRA. DEFRANCO.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quienes 
serían los nuevos socios, a los que se agrega la Dra. (Odont.) Mª de los Ángeles Álvarez 
Penino. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Vet.) 
Jorge Wilson Aguirre Facchi (Maldonado), Ing. (Agrón.) Julio César Pannone Calzolari 
(Salto), Ing. (Agrón.) Milton Carlos da Silva Ferreira (Cerro Largo), Dra. (Abog.)Susana 
Mª Beyhaut Bonilla (Canelones) y Dra. (Odont.) Mª de los Ángeles Álvarez Penino 
(Montevideo). 

 

DRA. DEFRANCO.- Tengo una nota del Cr. Casal sobre la investigación que hizo en la DGI 
por la revista y las propuestas que había hecho, que yo había informado verbalmente en la 
sesión anterior. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema lo traté con el contador, como quedamos acá, y 
también se había quedado en que lo íbamos a tratar en la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones. 

DRA. DEFRANCO.- Pero quería cerrar la responsabilidad de la Mesa, porque hice un 
informe verbal y había quedado en traerlo por escrito. 

La nota está dirigida a la Comisión Directiva, y si están de acuerdo la integramos al punto 
del Orden del Día sobre la revista. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Entrega de planillas con firmas para la reforma del artículo 67 de la 
Constitución por parte del Ing. Appratto. 

ING. APPRATTO.- Les entrego otras tres planillas con firmas para la reforma del artículo 67 
de la Constitución.  

DRA. DEFRANCO.- Las recibimos y las agregamos a las que ya tenemos. 

 

 Renuncia del director de la CJPPU Arq. Walter Corbo al aumento de salario que 
le correspondía. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estuve leyendo las actas del Directorio de la Caja buscando lo que 
nos comunicaron hoy, la aprobación del aumento especial. 

La última acta publicada es la 60, del 6 de setiembre. En esa acta se aprobó el aumento a 
los funcionarios de un 5,85 por IPC más 1% por recuperación salarial, lo cual hace un total 
de un 6,91% de aumento a partir de julio. También se aprobó el aumento de los directores, 
del 5,06%, a partir de julio. 

Nuevamente tenemos para resaltar la actitud del Arq. Corbo y de AUDU, porque teniendo en 
consideración algo que siempre mantuve aquí -que en la Caja hay más de un involucrado, 
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los jubilados, porque también están los directores y los funcionarios y todos deberíamos 
correr la misma suerte-, renuncia al aumento y lo dona a la Caja. El fundamento es que, 
dadas las resoluciones de junio de 2016 en las que se quita a los pasivos una serie de 
beneficios y se rebajan las jubilaciones, la Agrupación Universitaria entendió que no 
corresponde que se aumenten los salarios de los directores. 

Nada más. 

DRA. CELLA.- El representante de los pasivos no hizo lo mismo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo solo digo quién lo hizo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A lo que dijo la doctora agrego que paga el IRPF 
complementario sobre esa partida, así que tiene un costo adicional. 

DRA. CELLA.- Habría que agradecerle al Arq. Corbo. 

ING. APPRATTO.- Quiero hacer una puntualización: será muy loable y no discuto la 
posición personal del Arq. Corbo, que es extraordinaria, pero hay que tener en cuenta que, 
considerando el tema genéricamente, de continuarse esa mecánica podría llegar a no 
cobrar, porque, como va aumentando el sueldo, van aumentando las cargas, así que el 
sueldo va disminuyendo; si mantiene eso, podría llegar a no cobrar nada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se ve que le extraña eso al Ing. Appratto… 

ING. APPRATTO.- A mí no me extraña, eso lo está agregando usted: yo no dije que me 
extrañaba. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Dijo que es una situación extraordinaria. 

Yo fui representante de AUDU en el Directorio de la Caja y doné el sueldo de los primeros 
seis meses a la AUDU, porque es la política de la Agrupación Universitaria que todos los 
gastos de propaganda se pagan con el cien por ciento del sueldo de los directores, que en 
aquel momento también era el Arq. Canel. No es algo nuevo en la AUDU, y me complazco 
por que continúe esa política. 

ING. APPRATTO.- Yo personalmente no me siento extrañado de nada: dije que es una 
situación extraordinaria porque de los siete directores el único que hace eso es él. Es 
extraordinaria en el Directorio. 

DRA. ZACCAGNINO.- En un caso como este, en el que se dona el aumento, no sé cómo se 
harán los cálculos, pero lo lógico sería que de esa donación se descontara lo que está 
afectado por el IRPF; él dona el aumento, pero la Caja debería reembolsarle lo que va a 
tener que pagar por el IRPF. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que estamos en un tema que refiere a una decisión del ámbito 
personal de quien tomó esa determinación… 

DRA. CELLA.- No es personal, es gremial… 

DRA. GÓMEZ.- ¡Si me permiten, estoy haciendo uso de la palabra! 

Reitero que refiere al ámbito personal de quien tomó esa determinación, que puede tener 
diversas calificaciones, desde la más laudatoria hasta una indiferente, pero en lo que me es 
personal mi preocupación no se centra en el sueldo de los directores sino en lo que ellos 
hacen cuando desempeñan su función. Nunca me asustaron las retribuciones, ni medianas 
ni altas. Lo que me ha asustado es cualquier tipo de retribución, aun la que aparezca como 
baja, cuando no va acompañada por el cumplimiento de las tareas que se espera. No es el 
caso de esta persona, lo aclaro, porque creo que se preocupó profundamente por una serie 
de temas que son compartibles. Creo que nuestra atención debe enfocarse esencialmente 
en el hecho de que quienes dirigen nuestra Caja lo hagan en los términos en que deben 
hacerlo, con renuncia o sin renuncia de haberes -porque son legítimos, desde el momento 
en que están establecidos legalmente-, pero sí cumpliendo con aquello para lo cual están 
sentados a esa mesa, y para lo cual fueron votados según sus plataformas electorales. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, del Acta Nº 60 surge claramente que la resolución 
no es personal, sino que está respaldada, y no sé hasta qué punto decidida, por AUDU. Es 
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decir, el Arq. Corbo manifiesta en esa acta que él renuncia al aumento por lo dispuesto por 
AUDU. 

Más allá de eso, no estoy cuestionando para nada si los sueldos son los que corresponden, 
pero sí he dicho varias veces aquí, y hoy lo repito, que si la Caja estaba en una situación 
que ameritó que los pasivos sufrieran las rebajas y las quitas en sus pasividades, me 
parecía que había otros grupos involucrados que también debían dar una muestra de esas 
economías, y tal es el caso de los directores y los funcionarios. Esto fue lo que quise resaltar 
acá, porque me parece importante que nosotros, que defendemos los derechos de nuestros 
afiliados y exigimos a los directores que actúen, cuando hay una actuación como esta, que 
ética y moralmente me parece muy loable, tenemos que dejarlo asentado. 

No quiero hacer un debate de esto, porque es un hecho objetivo: el Arq. Corbo, director por 
AUDU, renunció al aumento y lo dona a la Caja, nada más que eso. 

ING. APPRATTO.- Sobre la persona del Arq. Corbo no tenemos más que halagos para 
hacer, es una bellísima persona. 

Me parece muy importante la propuesta que hizo la señora de que se viabilice en la Caja la 
cuestión de las cargas, porque por un lado se le rebaja y por otro se le aumenta, y la rebaja 
es más grande. Eso posiblemente podríamos viabilizarlo si diera cuenta de este tema a los 
que están concurriendo como delegados de los pasivos al Directorio de la Caja. Si ustedes 
están de acuerdo, lo hago. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si yo, que soy abogada, me doy cuenta, cualquiera puede darse 
cuenta de que no es lógico… 

ING. APPRATTO.- Ya nos dimos cuenta, y por eso lo dije al principio. 

DRA. ZACCAGNINO.- No vamos a perjudicar a la persona que nos está beneficiando en 
nuestro instituto de seguridad social. 

ING. APPRATTO.- Sería hacer la pregunta de si eso se puede hacer contablemente. 

DRA. MUGUERZA.- Una pregunta para los que leyeron el acta: ¿el representante del Orden 
cobró el aumento? Porque al principio dijeron que no lo cobraba. 

ING. APPRATTO.- Son personas diferentes, no tienen nada que ver. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Es un tema de la Caja, nosotros no tenemos por qué debatirlo acá, más 
allá de recibir la información; no podemos abrir juicio al respecto. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo propondría que lo que se dijo acá se incluya en la revista, porque 
me parece importante que nuestros asociados conozcan el tema. 

DRA. DEFRANCO.- Sería para el número de diciembre. 

Si están de acuerdo, pasaríamos a votar que este tema se incluya en la revista de 
diciembre. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Incluir en el número de diciembre de La Revista las palabras vertidas 
en Sala sobre el tema del director de la CJPPU Arq. Walter Corbo, que renunció al 
aumento de sueldo que le correspondía. 

 

 Informe sobre tratativas realizadas sobre el caso de la Dra. Susana Santoro. 

ING. APPRATTO.- Quería informar sobre un asunto al que me había comprometido con 
ustedes hace un mes, el caso de la Dra. Susana Santoro. 

Ese caso está felizmente solucionado. Yo lo viabilicé a través de la delegación de pasivos 
en la Caja: el Dr. Abisab lo recibió en su despacho, se planteó el problema, que no era 
personal sino derivado de una situación entre el Banco de la República y la Caja de 
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Profesionales. El Banco República quería tener el banco de datos de la Caja para que los 
jubilados tuvieran acceso directo al Banco. El Directorio no estuvo de acuerdo en dar el 
banco de datos, porque era poco menos que regalar el negocio de los créditos. Así que se 
optó por que la Caja haga los procesos necesarios para ser la que dé préstamos a sus 
afiliados. Ese enfrentamiento llevó a que esta señora quedara atrapada y no pudiera obtener 
los fondos que necesitaba. 

Hubo una conversación en la que se llegó a pedir a la Administración, por parte del 
Dr. Abisab, que la Gerencia se encargara de solucionar ese tema, y por suerte puedo darles 
la buena noticia de que se solucionó, y además se abrió la puerta para tratar el tema general 
de los créditos sociales de la Caja que sustituyan los créditos del BROU. 

 

 Préstamo de fin de año de $ 15.000 que otorgará la CJPPU. 

ING. APPRATTO.- Ya está operativa, a través de la página web de la Caja, la posibilidad de 
obtener un préstamo de fin de año de 15 mil pesos. En la revista de noviembre va a salir un 
aviso al respecto, para que nuestros socios estén en conocimiento de eso. 

También ahí va a decir que se puede hacer en forma personal o por la página. Es una 
buena noticia para los pasivos, para los afiliados en general y para nuestros socios. 

DRA. MUGUERZA.- Quería agregar que la Caja en el último recibo de cobro nos mandó un 
instructivo de cómo acceder al crédito. Fue en el recibo de setiembre. Venía explicado cómo 
se hacía; había que ingresar para tener un usuario en la web y decía cuál era el mecanismo 
y cuál era el plazo para presentarse a cobrar el préstamo. Por suerte les llegó a tiempo a 
todos. 

(Dialogados)  

 

 Propuesta del Cr. García Troise en torno a temas a ser incluidos en el Orden 
del Día de hoy. 

CR. GARCÍA TROISE.- Tengo tres asuntos previos para plantear; son temas a ser incluidos 
en el Orden del Día de hoy. 

Quisiera decir que se encuentra vacante un cargo de miembro de la Subcomisión de 
Comunicación Institucional, y atendiendo un pedido que le hizo el Dr. Long a la presidenta 
en forma telefónica, en nombre de la representación de los pasivos en el Directorio de la 
Caja, vamos a proponer que ese cargo sea ocupado por el Ing. Appratto. 

Como es una subcomisión que trabaja con algunas dificultades, podemos aprovechar para 
proponer que se integren nuevamente dos personas que nunca debieron haber salido: me 
refiero a la Obst. González y a la Dra. Silva. Irían en carácter de suplentes y en 
representación de la Lista 1961. 

El otro tema tiene que ver con la reconsideración de una resolución tomada por la Directiva 
en la sesión anterior y que se trataba de un pedido de nuestros afiliados para que se 
dispusiera de facilidades para que aquellos afiliados que habían litigado contra la Caja 
pudieran recibir el comprobante del pago a los abogados que los habían representado. El 
pedido de reconsideración viene porque no se tuvo en cuenta cuando se decidió, quizás 
apremiados por el tiempo, que aquí existían antecedentes de mayor calibre incluso que lo 
que se estaba planteando. 

Esa resolución significó un acto poco amistoso para los afiliados que eran conscientes de 
que lo que estaban pidiendo ya se venía haciendo, que no causaba mayor problema, pero 
se les estaba negando. Y, por último, creo que esto nos haría quedar como desagradecidos 
con estos jóvenes profesionales que consiguieron el éxito en una cantidad de recursos que 
vienen a fortalecer nuestra posición cuando le estamos reclamando a la Caja la 
universalización del pago de los gastos de salud y su adicional. 

Entonces, la propuesta es incluir en el Orden del Día de hoy la reconsideración de esa 
resolución. 
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El tercer tema tiene que ver con el análisis de la situación de la Dra. Beatriz Defranco con 
relación a su gestión como redactora responsable de la revista social y como presidenta de 
la Asociación. También solicito que este tema sea incluido en el Orden del Día de hoy. 

Solicito, a su vez, que todo lo hablado en la reunión de hoy constituya un antecedente para 
las resoluciones a tomar sobre los asuntos a considerar, ya sea en el día de hoy o en la 
próxima sesión. 

Son solo esas tres cosas. 

Para justificar el pedido se considera que en los tres meses que lleva en su tarea la 
Dra. Defranco en muchos momentos ha dejado de mostrar respeto a los integrantes de la 
Directiva, a los integrantes de la Subcomisión de Comunicación Institucional y a los 
representantes de la delegación de los pasivos en el Directorio de la Caja. 

ING. GONZÁLEZ.- Entre los temas que planteó el Cr. García Troise hay uno que creo que 
hay que considerar en el momento en que se trate el tema de la revista.  

ING. APPRATTO.- Si van a pasar el tema de la revista a Asuntos a Tratar, como yo no voy 
a participar en eso porque no tiene nada que ver con la Caja y fui aludido, voy a hablar 
ahora. 

Con todos los que integran la Subcomisión de Comunicación me llevé siempre bien, y vierto 
material porque, de acuerdo con los Dres. Abisab y Long, tomé a cargo redactar cosas que 
suceden en la Caja, y muchas veces colaboro con la revista. 

Como sé que entre ustedes no reina mucha armonía, y no quiero participar en esa 
desarmonía, porque sería lamentable cargar con esas paletas mal armadas, voy a preferir 
seguir haciendo lo que hago a pedido de los Dres. Long y Abisab: colaborar con la revista 
informando lo que pasa en la Caja. 

Le agradezco infinitamente la deferencia al amable Cr. García Troise, pero no voy a aceptar 
su propuesta porque, a pesar de ser jubilado, tengo no voy a decir jactanciosamente más 
actividad ahora que cuando trabajaba en mi profesión, pero tengo muchas actividades en mi 
departamento, más lo que modestísimamente puedo volcar a la Asociación y a su revista. 
Por lo tanto, reitero que no voy a aceptar integrar la Subcomisión, y voy a seguir 
colaborando en la medida que esa subcomisión entienda que es razonable incluir en la 
revista lo que pueda aportar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay un reglamento de funcionamiento de la Comisión Directiva 
por el que cuando hay planteos previos se vota si se incluyen en el Orden del Día. Se está 
desvirtuando mucho el funcionamiento de la Comisión Directiva y nos vamos frustrados 
porque no entramos en los temas importantes, y las sesiones son cada quince días, y se 
nos viene fin de año. 

Así que ordenémonos un poco. Que se vote si el tema se integra en el Orden del Día, si da 
tiempo se trata y, si no, se tratará en la próxima sesión. Si no hacemos eso, la sesión se 
transforma en algo que no puedo calificar. 

ING. APPRATTO.- Creo que es totalmente procedente lo que dice, pero avisé que no la iba 
a integrar, así ese primer punto no lo traten, porque no voy a aceptar eso; lo dije para 
agilizar la sesión. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto lo expresado por el Cr. Martínez Quaglia en el sentido de que el 
anuncio de previos debería ser solo eso, un anuncio, que no fue lo que se hizo, porque el 
anuncio fue una alegación y una carga de adjetivos y consideraciones personales de quien 
lo formuló. Pero eso favoreció la circunstancia de fundamentar mi voto de oposición absoluta 
de incluir en el Orden del Día el tema de la situación de la señora presidenta, entre tanto 
quien lo propone no diga en base a qué reglamento o norma estatutaria está pretendiendo la 
inclusión de un tema de esa relevancia. De ninguna manera un tema de esa naturaleza 
puede presentarse sin hacer la fundamentación básica de cuál normativa respalda su 
pedido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por eso propongo que se vote. 

VARIOS DIRECTIVOS.- ¡Que se vote! 
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DRA. CELLA.- Vamos a poner orden y votemos. 

DRA. GÓMEZ.- El contador planteó más de un tema: ¿qué vamos a votar? 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- El Cr. García Troise propuso llenar un cargo vacante, y propuso la 
incorporación del Ing. Appratto, que respondió al respecto. 

Por otro lado, planteó que dos personas que habían presentado su renuncia a la 
subcomisión se volvieran a incorporar. No hablaron las dos personas que presentaron la 
renuncia. 

El tercer punto es la situación que involucra el cumplimiento de la redactora responsable de 
la revistay mi desempeño del cargo de presidente. 

DRA. CELLA.- Y pidió la reconsideración de que los empleados de los abogados no 
vinieran a entregar acá los comprobantes de pago. Lo fundamentó y todo. 

DRA. DEFRANCO.- El Ing. Appratto dijo que no iba a formar parte de la Subcomisión. 

Yo quisiera, ya que están la Dra. Silva y la Obst. González, que expresen si quieren 
reingresar, después de haber renunciado a la Subcomisión. 

(Dialogados) 

 

DRA. CELLA.- Vamos a votar si ponemos en el Orden del Día nombrar al integrante de la 
Subcomisión de Comunicación que falta. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cra. Etchemendy, Cr. García Troise, Cr. Lozano, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Ing. González y Obst. Izquierdo) 
y 1 abstención (Dra. Silva). 

Resolución 4.- Incluir en el Orden del Día la designación de un cargo de la 
Subcomisión de Comunicación Institucional que se encuentra vacante. 

 

DRA. CELLA.- Ahora tendríamos que votar la reconsideración de la resolución que impidió 
que los empleados de los abogados concurran a la Asociación a entregar los recibos. 

DRA. GÓMEZ.- Una reconsideración siempre se vota por la afirmativa; después se verá qué 
se decide. 

DRA. DEFRANCO.- Pasamos a votar, entonces. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5. Reconsiderar la resolución Nº 3 del Acta Nº 34 del 8 de octubre de 2018. 

 

DRA. CELLA.- Ahora tendríamos que votar incluir en el Orden del Día la situación de la 
Dra. Defranco como redactora responsable de la revista y su actuación como presidenta. 

DRA. GÓMEZ.- En este caso reitero mi argumento de que no se puede analizar hasta tanto 
el proponente no fundamente bajo qué normas reglamentarias hace su pedido. 

DRA. CELLA.- Solo vamos a votar si lo incluimos en el Orden del Día. Votemos. 

DRA. DEFRANCO.- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Obst. González, Cra. Etchemendy, 
Cr. García Troise, Cr. Lozano, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
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Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Ing. González y Obst. Izquierdo), 1 voto por la 
negativa (Dra. Gómez) y 1 abstención (Dra. Defranco). 

Resolución 6.- Incluir en el Orden del Día la actuación de la Dra. Defranco como 
redactora responsable de la revista y en la Presidencia de la AACJPU. 

 

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

Estimo que una propuesta de la gravedad que tiene la que propuso el Cr. García Troise 
debería venir acompañada de fundamentos más sólidos, documentación acreditante y, 
sobre todo, mención de normativa que respalde el pedido. 

CR. GARCÍA TROISE.- También voy a fundamentar mi voto. 

Quizás alguno haya leído el Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva, que en su 
artículo 5º dice: 

Al iniciarse cada Sesión se dará lectura al Orden del Día pudiendo cualquiera 
de sus Miembros solicitar la inclusión de uno o más asuntos a tratar en la 
misma, en calidad de previos. La Mesa tomará nota y dicho asunto será tratado 
una vez agotado el Orden del Día o en la siguiente Sesión si no hubiera tiempo. 
Si por su importancia fuera conveniente tratarlo en forma urgente, se pondrá a 
votación el alterar el Orden de los temas.- 

El Orden del Día podrá ser alterado, si así se resuelve por simple mayoría de 
presentes.- 

En cuanto al porqué… 

DRA. GÓMEZ.- Perdón: ¿vamos a entrar en el tema? 

CR. GARCÍA TROISE.- Si preguntan… 

(Dialogados) 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Informe de la Dra. Natalia Arcos. 

DRA. DEFRANCO.- La Dra. Natalia Arcos presentó a la Comisión Directiva un informe 
sobre un censo nacional de asociaciones civiles y fundaciones, que ustedes recibieron en la 
información para la sesión de hoy. 

La doctora nos lo aportó, y determinará una accionar por parte de ella que implica dar 
cumplimiento a algo que apareció en el Diario Oficial, que tenemos que cumplir para no 
tener problemas con la personería jurídica. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece totalmente pertinente el informe sobre un tema que 
salió en la prensa nacional en varios diarios. Creo que lo que propone la abogada es 
totalmente correcto y debemos realizarlo, sin ninguna duda. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Estamos de acuerdo con que prosiga los trámites que correspondan? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que ella propone en la nota. 

DRA. CELLA.- Votemos. 

DRA. DEFRANCO.- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Disponer que con referencia al censo nacional de asociaciones civiles 
y fundaciones se actúe de acuerdo con lo propuesto por la Dra. Natalia Arcos en el 
informe presentado al respecto a la Comisión Directiva. 

 

DRA. MUGUERZA.- Quiero saber si la Mesa tuvo la reunión con el Dr. Ocampo. 
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DRA. DEFRANCO.- Me comuniqué con el Dr. Ocampo, que también pidió una reunión con 
el Directorio de la Caja para hacer planteos de índole reivindicativo y jurídico, y con otras 
organizaciones, aparte de la nuestra. Entonces, me dijo que él está a la espera de que la 
Caja le dé fecha para ser recibido por el Directorio, y que posteriormente fijaríamos una 
reunión. 

Él está dispuesto a venir a la Comisión Directiva a hacer su planteo, no que nosotros 
fuéramos portavoces de ese planteo, porque es un planteo muy particular de él. 

DRA. MUGUERZA.- Acá se aprobó que lo recibiera la Mesa. 

DRA. DEFRANCO.- Tuvimos la reunión. Yo fui el jueves de mañana… 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo integro la Mesa y no estuve en la reunión. 

DRA. DEFRANCO.- Usted estaba en Buenos Aires. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo no fui avisada, y me fui de noche. 

DRA. DEFRANCO.- No se resolvió nada.  

DRA. CELLA.- Acá se resolvió que fuera la Mesa, y usted habló con él… 

DRA. DEFRANCO.- Fui a la casa de él a reunirme… 

DRA. CELLA.- Sola. 

DRA. DEFRANCO.- Sí, sola. No acordé nada, y me explicó que él tenía hechos varios 
contactos; uno era haber pedido una reunión con el Directorio de la Caja, y como todavía no 
se la fijaron, no fijamos reunión para que él viniera, si es que lo vamos a recibir. 

DRA. MUGUERZA.- Usted discúlpeme, presidenta, pero si la Comisión Directiva delegó el 
tema a la Mesa, es el Dr. Ocampo el que tiene que venir acá a reunirse con la Mesa, no hay 
que ir a su casa. 

DRA. CELLA.- Y la reunión tenía que ser con la Mesa. 

DRA. DEFRANCO.- Yo no acordé nada. Personalmente tengo buena relación con el 
Dr. Ocampo, más allá de que puedo tener discrepancias con él. 

DRA. MUGUERZA.- La Mesa representa a esta institución, así que él tenía que venir acá. 
Creo que tenemos que darnos el lugar que nos corresponde. No digo que no haya sido con 
buena intención. 

DRA. DEFRANCO.- Ustedes conocen la personalidad del Dr. Ocampo, así que no 
cualquiera puede conversar con él. 

DRA. MUGUERZA.- Por eso tiene que haber otra persona al hablar con él. 

DRA. DEFRANCO.- Tengo treinta años de vínculo con el Dr. Ocampo. 

DRA. CELLA.- Lo que me importa son las formas, porque la Comisión Directiva decidió que 
el Dr. Ocampo se entrevistara con la Mesa, que está compuesta por presidente y secretario. 
Yo no dudo de su buena voluntad, pero no se cumple lo formal, que es importante en esto. Ir 
sola a la casa de Ocampo no me parece correcto. Que quede para la próxima que no puede 
ser de otra manera. 

DRA. DEFRANCO.- Capaz que no hay una próxima. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y si no estaba la secretaria, está la prosecretaria. 

DRA. CELLA.- La Mesa está compuesta por dos personas, presidenta y secretaria, y por 
algo hay prosecretaria. 

DRA. DEFRANCO.- Aprendí la lección. 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

 

ING. APPRATTO.- Uno de los temas que habíamos tratado hoy era el de los créditos 
sociales de la Caja que sustituyan los créditos del BROU. La idea es crear un fondo que 
abastezca esos préstamos. Creemos que es una colocación rentablemente buena, 
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comparando los intereses que se pueden conseguir con ese dinero y otras colocaciones que 
hay, que están por debajo. Eso está a estudio. 

En la revista de noviembre va a haber una nota, que es el tema central que tratamos en el 
informe de la Caja, que va a ser mucho más explícita de lo que estoy diciendo, porque si me 
alargo en este tema ustedes van a perder brillantes oportunidades y tiempo para discutir 
otros temas muy importantes y seguir discutiendo, y discutiendo, y discutiendo. 

Otro tema es el de las facilidades para deudores morosos. El Ing. Castro presentó en el 
Directorio una forma para rescatar morosos bajo el título de “Facilidad para el pago de 
adeudos de aportes jubilatorios”. Ese tema fue tratado en el Directorio, que tiene una 
cantidad de actas atrasadas, sin publicar, y tuvo como contestación de parte del 
Dr. Nicoliello que para conseguir la viabilidad de esos cobros él entendía mejor hacer un 
proyecto de ley.  

Paso a leer la propuesta del Ing. Castro: 

FACILIDAD PARA EL PAGO DE ADEUDOS 

DE APORTES JUBILATORIOS. 

PAGO DE MENSUALIDADES ATRASADAS.  

1) Se considerarán a valor actual, de acuerdo con la categoría de cada una de 
las mensualidades adeudadas.  

2) Una vez sumadas todas las mensualidades actualizadas, el monto obtenido 
se valorará en unidades indexadas al valor del momento.  

3) El capital así calculado se prorrateará en 36 cuotas iguales que se 
calcularán con un TEA del 5% sobre saldo.  

4) El no pago del total de la deuda impedirá el acceso a la jubilación hasta tanto 
no se liquide en su totalidad. 

Nota: podrá utilizarse como alternativa a la unidad indexada la unidad 
previsional, a la tasa de interés que eso tenga en el mercado de capitales. 

PAGO DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO 
TRIBUTARIO.  

1) El monto total adeudado se prorrateará en 36 cuotas iguales y consecutivas 
luego de determinado el pago de las mensualidades atrasadas.  

2) No tendrá recargo de ningún tipo.  

3) El no cumplimiento de los pagos generará una deuda que se actualizará en 
unidades reajustables o en unidades previsionales. Esta deuda le será retenida 
en cuotas sin intereses de los montos jubilatorios al acceder a la jubilación. 

Esto lo presentó el 25 de julio de 2018. 

Entendemos que si esto marchara, evitaría hacer un proceso legislativo y la aprobación de 
una ley, porque además debemos tener presente que estamos en un período preelectoral, el 
Parlamento quizá no tenga el mismo volumen de actividad que tuvo hasta ahora y va a ser 
muy difícil. 

Esto tiene un asesoramiento legal; yo no estoy autorizado para decir quién asesoró al 
Ing. Castro, pero es un asesoramiento sólido. 

Yo dejaría este tema a estudio de la Comisión Directiva, y si ustedes entienden que es 
acompañable, sería bueno que lo manifestaran a la Caja o a los delegados de los pasivos, 
como ustedes quieran. Creo que tendría que haber una resolución de ustedes al respecto; 
acá hay profesionales del Derecho y gente que sabe de temas contables que lo pueden ver. 
Si tuvieran la voluntad de apoyarlo, eso quizá podría hacer ingresar a la Caja no esos 700 
millones de dólares -de los que siempre se habla y no se sabe dónde andan, si son reales o 
no lo son-, pero de repente se podría tener un ingreso importante, porque muy posiblemente 
haya gente que no digo que esté ansiosa porque vayamos a salvarlos, pero pueden estar 
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cercanos a concluir deudas que les permitan tener una jubilación, y a nosotros nos permitiría 
un ingreso de dinero. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Es un proyecto para hacer una ley? 

ING. APPRATTO.- No, es un proyecto para obviar la ley. Es una forma de proponerle a la 
gente acabar con su deuda. 

DRA. ZACCAGNINO.- Habría que ver el fundamento jurídico. 

ING. APPRATTO.- Usted es abogada y yo no, así que no puedo discutir eso. Les estoy 
alcanzando un elemento que puede servir para cobrar plata. Ustedes lo estudian y se 
manifiestan en el sentido que les parezca. 

DRA. CELLA.- ¿Hubo asesoramiento jurídico? 

ING. APPRATTO.- Acabo de decir que sí. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que esto es de la suficiente importancia e interés para nosotros como 
para que nos pongamos a verlo y a ver qué opinión nos formamos al respecto, porque no es 
solo lamentándonos con lo que se logra avanzar en esos temas. Si lo vemos viable y vemos 
que podemos acercar fundamentos para apoyar esa iniciativa, deberíamos hacerlo quienes 
podemos hacer algún tipo de aporte en ese sentido. 

DR. DI MAURO.- Propongo que se haga un repartido para estudiarlo. 

(Dialogados) 

 

ING. APPRATTO.- Me parece que se tendría que votar la sugerencia del Dr. Di Mauro de 
pasarlo a la Subcomisión de Asuntos Legales, con el asesoramiento de la Dra. Arcos. 

Y la Directiva lo trasmitiría a la Caja. 

DRA. DEFRANCO.- Exacto. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Y el análisis de la viabilidad económica quién lo haría? 

DRA. GÓMEZ.- Si eso se aprobara, ya sería un ingreso.  

DRA. CELLA.- Primero hay que ver si es legal, porque, si no lo fuera, no sería viable. 

DRA. GÓMEZ.- Si tenemos los elementos legales como para apoyar esto, la viabilidad 
económica viene de la propia iniciativa, ya que es una iniciativa para procurar recursos. 

(Dialogados) 

 

ING. APPRATTO.- Hay otra circunstancia que está a estudio desde que se instaló este 
directorio, que es el adelanto de las fechas de pago. El adelanto de las fechas de pago, que 
parece una cosa mínima, no es tan poca cosa para mucha gente, por lo que estamos viendo 
si lo podemos conseguir. 

Hará unos meses, no más de julio, se hizo un informe que decía que ese problema al que se 
le llamaba Fonasa monto representaba unos 210 mil pesos de gastos a la Caja, o sea, seis 
mil dólares. 

Respecto a eso, está la idea de hacer una encuesta para ver si los que están involucrados 
en el problema estarían de acuerdo con que se les cobrara unos veinte pesos a cada uno 
para solventar ese gasto. Eso necesita del apoyo de alguna compañía que se comprometa a 
hacerlo y un asesoramiento legal en el sentido de que puede tener andamiento. 

Pensamos que si se les pregunta a los pasivos si quieren que se les descuente veinte pesos 
para cobrar cinco días antes van a decir que sí. Pero para eso hay que contar con la 
viabilidad legal, y, además, con la realización de una consulta que debería tener cierto 
tecnicismo, o sea que debería estar a cargo de una empresa que se dedicara a eso y que 
respaldara con su prestigio dicha consulta. Y habría que ver qué se puede hacer con la 
parte legal. 

Yo creo que si eso es para beneficio de los pasivos, tendría que involucrarse la Asociación 
en ver qué viabilidad podría tener. El estudio de la empresa que haga el chequeo o la 
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encuesta tiene un costo, y el asesoramiento jurídico, si se pudiera conseguir a través de la 
Asociación, correría por ese lado. Eso destrabaría lo del famoso costo de los 210 mil pesos. 

Hay antecedentes en otras instituciones en el sentido de que han resuelto estos asuntos por 
vía de asamblea. Es decir, se les consulta si están de acuerdo con que se les haga el 
descuento, y como una vez puesto en práctica ese fondo generalmente da un superávit, 
esas entidades han logrado suplantar lo que le pagan a un asegurador con la creación de 
ese fondo propio. Lo que sucede cuando alguno fallece y queda una cuota sin pagar, se 
solventa de este modo.  

No vengo a traer soluciones sino a informarles algunas cosas que están sucediendo.  

(Siendo las 17:35, se retira de Sala la Dra. Cella) 

Por eso yo les preguntaba si pueden apoyar como asociación ese adelanto de las fechas, o 
lo del otorgamiento de los créditos del BROU; si les interesa y tienen asesoramiento legal 
disponible, sería bueno que ayudaran de esa forma. 

La otra cosa en la que se necesitaría asesoramiento legal tiene que ver con el 
estancamiento de los activos en la segunda categoría. Habría que ver qué posibilidades hay 
de quebrar esa situación en forma legal. Yo me acuerdo de que en un tiempo uno se podía 
parar en la tercera y en la octava categoría, y por una sola vez. Ahora resulta que quedan 
eternamente en la segunda categoría y el consuelo que se nos ha dado es que se 
embroman, porque aportan poco pero cobran poco. El asunto es imaginar algo para que la 
Asociación, si está interesada en el tema, y tiene los medios para hacerlo, aporte al 
respecto; me refiero a sugerir, por ejemplo, que se quite tal artículo o se agregue tal cosa 
para desbloquear la situación. Si existe esa posibilidad, sería bueno analizarlo acá y ayudar 
en ese sentido. Dentro de la acción gremial creo que está la posibilidad de ayudar a los 
afiliados. 

Por último, quería decirles que estamos en tratativas con el presidente para ver cómo 
llegamos a una solución con respecto al pago de los gastos de salud y complementos. Eso 
lleva su tiempo; hemos empezado a hacer algo, pero no puedo informar más nada al 
respecto. 

Gracias. 

DRA. DEFRANCO.- Habría que votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 8.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

CRA. ETCHEMENDY.- Quería hacerle una pregunta al Ing. Appratto. La posición con 
respecto al costo de los 210 mil pesos, ¿es inamovible? ¿La Caja no lo va a asumir? 

ING. APPRATTO.- Yo no puedo hablar por la Caja. 

CRA. ETCHEMENDY.- Es que me parece tan ridículo… Preguntaba si era una posición 
tomada para ver si era posible que enviáramos una nota pidiendo que se volviera a las 
fechas de antes porque consideramos que ese costo no puede ser un obstáculo. 

ING. APPRATTO.- A nosotros también nos parece ridículo, porque hablar de 15 o 20 pesos 
por pasivo… Además, si uno llama por teléfono a la gente obviamente que van a decir que 
sí al descuento para que se les pague cinco o diez días antes. Lo damos por sentado. El 
problema es que van a aplicar la filosofía de que hasta lo barato cuesta y van a decir que 
son 210 mil pesos, seis mil dólares, etcétera.  

Lo que estamos tratando de hacer es chocar lo menos posible. Si hacemos una encuesta 
que dé fe de que la gente está de acuerdo con eso, o hacemos una asamblea y la gente 
manifiesta la misma cosa y la Caja no encuentra inconveniente legal en ese descuento, hay 
que destrabar las dos cosas; me refiero a la base de esta estadística y a la base legal de 
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que se puede hacer ese descuento. Si se puede hacer, habría ambiente para que de esa 
forma marchara el adelanto de la fecha de pago. 

Aunque parezca algo sencillo, por ahora la Caja no tiene interés en asumir el gasto. 
Nosotros en un principio pensábamos que sí. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo pienso que deberíamos discutir el tema e incluirlo en un orden 
del día, porque a mí me parece que no podemos ir a proponerle al afiliado que ponga otra 
vez de su bolsillo por un costo de 210 mil pesos, con todo lo que va a implicar 
administrativamente. Al afiliado le tenemos que proponer otra cosa, o en todo caso 
concentrarnos en realizar una asamblea y hacer público el pedido y la ridiculez del planteo 
de la Caja. Incluso, decirle al Directorio que van a quedar en una posición muy floja en la 
plaza si un costo de 210 mil pesos es tan relevante como para perjudicar en tres días de 
cobro a los pasivos. Hay que considerar en profundidad el tema. 

ING. APPRATTO.- Lo que les adelanto es que si estamos buscando esta vía para algo tan 
sencillo es porque ya fuimos con otras propuestas en otras circunstancias y rebotamos. El 3 
de agosto de 2017 se planteó por primera vez el tema. Son cosas que no nos gustan pero 
que se dan en la Caja. 

CR. GARCÍA TROISE.- Con respecto a los dos últimos puntos que tocó el estimado amigo 
Appratto, voy a salir primero en defensa de la revista, tan fustigada siempre, y decir que 
desde hacía muchos años habitualmente se trabajaba en armonía. Los cinco integrantes de 
la Subcomisión de Comunicación Institucional actúan en conjunto, y los cuatro titulares que 
hay ahora son los que impulsan esta revisión de la actuación de su redactora responsable. 

La revista del mes de julio-agosto, en un juego de diez puntos que aparece cada tres o 
cuatro meses, se refería al tema de las fechas de pago. Quiero recordarles que cuando se 
produjo el cambio de fecha el Directorio de la Caja explicó que costaba más de 30 mil pesos 
por mes, así el Banco de la República no quedaba sin cobrar algunas cosas. Y en el mes de 
julio el Dr. Abisab me dijo que esa misma tarea estaba en 60 mil pesos, o sea, cuatro pesos 
por recibo. 

En el Estado de Situación, ese que ustedes reciben pero no leen nunca -este se está 
refiriendo a los problemas que encontraron los integrantes del nuevo Directorio de la Caja- 
en el punto 1 dice:  

 

1.- Retrasos en las fechas de pago a jubilados y pensionistas. Cerrado el 
calendario de pagos del primer semestre los servicios informan que el costo de 
volver a pagar el día 25 es de $ 4.- por recibo. 

La actual mayoría del Directorio, Dres. Deleón e Irigoyen (lista 6) y Dr. Nicoliello 
y Ec. Vernengo (delegados del Poder Ejecutivo) podrían haber decidido ofrecer 
el pago el día 25 descontando los $ 4.- de sus haberes a jubilados y 
pensionistas. Ello habría permitido informar a sus mandantes el interesante 
recurso que permitiría mantener el superávit anual de unos cuantos millones de 
dólares a la vez que permitiría cobrar en fecha a pasivos y pensionistas. 

Había puesto que esto era digno de estar en el Libro Guinness. 

O sea que eso del costo de esa operación ahora va subiendo en forma explosiva. Primero 
eran $ 2, después 4 y ahora son 15. 

Concuerdo con la contadora en que habría que ver qué es realmente esto. 

Respecto al tema del estancamiento, parecería que la Ley 17.738 previó la manera, cuando 
había dificultades para pagar las contribuciones a la Caja, de retroceder en las categorías, 
pero no dijo nada sobre la permanencia. Entonces, la explicación del Directorio del 
Dr. Olivera era que la Caja no podía tomar ninguna medida porque podía ser objeto de 
reclamaciones judiciales por abuso de poder. Había otra solución muy sencilla, y fueron 
pasando distintos directorios y a ninguno se le ocurrió plantearle al ministro de Trabajo que 
hablara con sus colegas ministros sobre que había un problema en la Caja y se hablara al 
presidente para que se facultara al Directorio de la Caja para reglamentar el 
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estacionamiento en las diferentes categorías de aportes. Así que también le queda al 
Ing. Appratto el plantear esa posibilidad, hoy día quizá más difícil, pero sería un modo de 
resolver el problema. 

DRA. ZACCAGNINO.- Concuerdo totalmente con lo que dijeron los contadores. Parece 
mentira que un tema como este, de quince pesos, de cuatro, de diez, de veinte -al final no 
sabemos de cuánto estamos hablando-, sirva para causar este problema y generar otro 
gasto. Si vamos a tener que contratar a una consultora para ver si los jubilados están de 
acuerdo con que les retengan veinte pesos para adelantar la fecha de pago, me parece que 
vamos por un camino pésimo. Me parece que lo más sencillo sería enviar un formulario junto 
con el recibo de sueldo, en el que se le haga una encuesta, que tiene que devolverlo firmado 
con su anuencia para que se le pague antes. Eso no generaría costos. 

En concordancia con esto, me vuelvo a referir al Acta Nº 60 porque allí figura una penca que 
se hizo y la Caja pagó alegremente diez mil pesos a los que ganaron. Si uno mira las actas, 
siempre hay instituciones que piden un aporte, y la Caja se los da. Ahora, cuando se trata de 
pagar cinco días antes la jubilación a los jubilados, no puede asumir un costo de veinte 
pesos por recibo. Eso me llama realmente la atención. 

CRA. ETCHEMENDY.- Con la mala publicidad que eso genera. 

DRA. ZACCAGNINO.- No sé si a la Caja le preocupa eso. 

Sería bueno que la gente leyera las actas, lo que la Caja paga, y el dinero que da en cosas 
como esta penca de los funcionarios. 

Me parece que si hay alguna duda, y si la Caja está tan mal que no puede asumir los quince 
o veinte pesos, que hagan un formulario, que lo manden a los pasivos junto con la jubilación 
para que lo devuelvan firmado para que le descuenten esa cantidad y se acaba la historia. 
Porque contratar una consultora para eso me parece que es seguir derrochando plata. 

En cuanto al estancamiento en determinada categoría, hasta que se modificó la Ley 
Orgánica uno se podía detener de la cuarta categoría para arriba. En la última reforma de la 
Ley se bajó de la cuarta a la segunda para evitar, dada la situación de todos los 
profesionales, que en vez de pagar por la cuarta hicieran declaración de no ejercicio. Ese 
fue el fundamento por el cual se bajó de la cuarta a la segunda. 

No creo que en este momento los profesionales universitarios de cualquier profesión tengan 
una situación mucho mejor que aquella. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Caja va a elaborar una ley para dar facilidades de pago, por 
la cual una de las ventajas es que se podría bajar a la segunda categoría para acceder al 
préstamo; eso fue aprobado en el último directorio. 

DRA. ZACCAGNINO.- La gente que estaba en la sexta o quinta categoría y debía, hacía un 
convenio, pero si seguía en esa categoría debía seguir pagando la cuota correspondiente; 
entonces, se autorizó a bajar hasta la segunda para hacerle más fácil el pago del convenio y 
que pudiera estar al día en el pago de la cuota por la segunda categoría. 

Entonces, creo que para hacer un aumento de categoría o lo que sea habría que hacer un 
estudio de cuál es la realidad de la situación de los jóvenes, porque me parece que no es 
mucho mejor que en el 2002. Y hay que ver de qué manera se puede llegar a una solución, 
para que la Caja no deje de percibir aportes que permitan seguir haciendo frente a las 
jubilaciones.  

El problema es complejo, y por eso siempre digo que cuando se trata de la Caja, hay que 
mirarlo desde todos los puntos de vista: desde el punto de vista de los pasivos y de los 
activos, porque los dos tienen una relación inseparable. No es fácil de resolver. 

Es un tema que amerita un estudio profundo de la situación, y no se podría hacer, entiendo 
yo, si no es por una reforma de la Ley Orgánica. 

DRA. GÓMEZ.- En primer término, la sugerencia hecha en la revista de tratar de coordinar 
algún tipo de solución a través del ministro de Trabajo y Seguridad Social me parece que es 
una idea absolutamente utópica: los dos representantes del Poder Ejecutivo -que no están 
desde ahora, que vienen de antes, son quienes son y sostienen las posiciones que 
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sostienen- están avalados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ir a golpear a la 
misma puerta que no tuvo ningún tipo de sensibilidad no parece una idea muy fecunda, por 
más que la hayamos plasmado en nuestra revista. 

En lo que tiene que ver con el problema específico que el Ing. Appratto nos planteó, 
comparto la posición de la Cra. Etchemendy en el sentido de que el monto no solo es 
irrelevante, sino que es un pretexto, obviamente. Tres pesos serían suficientes para decir 
que significa una pérdida, que es ridícula, y más en comparación con otros gastos. 

Entiendo y agradezco el esfuerzo de la delegación de los pasivos en el Directorio de la Caja 
porque todos sabemos que las propuestas tienen que hacerse constantemente, las 
reivindicaciones se deben plantear permanentemente, y las sugerencias para salir de los 
embotellamientos también tienen que buscarse y ser lo más ingeniosas que se pueda. Pero 
si no se tienen los votos no se tienen las soluciones, y eso es una realidad con esta 
representación de los pasivos, lo fue con la anterior, lo sería con la otra o con cualquier otra 
que estuviera en el mismo grado de soledad en el que muchas veces se encuentra. Han 
hecho algunos contactos, de los que tuvimos algunas puntas de luz que aparentemente 
podrían llevar a que nos escuchara otro de los integrantes del Directorio, que no los 
representantes del Poder Ejecutivo, con cuya gestión discrepo profundamente, pero que no 
hacen más que cumplir con lo que su mandante, que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, les indicó. Por lo tanto, sería estéril -por no expresar alguna expresión más dura- 
tratar de golpear esa puerta en busca de una solución. 

Vuelvo a lo que dije varias veces, y más lo reafirmo cuando se nos sugiere involucrarnos 
con procesos que implican un gasto: esta asociación tiene la obligación de sacar la situación 
de la Caja fuera de los ámbitos del Directorio. Lo que estoy planteando no significa restarles 
apoyo a aquellos representantes electos que sean buenos escuchas de nuestros planteos, 
por el contrario. Pero la opinión pública tiene que saber lo que está pasando; tiene que 
saber que se regala en cosas ridículas dinero que se niega en cosas legítimas. Si no somos 
nosotros los que ponemos los fondos para que eso se difunda, no lo va a hacer nadie. Más 
allá de estudios, de apoyos técnicos y todo lo demás, vuelvo a plantear algo que he 
planteado y voy a seguir planteando -espero que no por mucho tiempo y tener el respaldo 
para ello-: que saquemos estos temas a través de la prensa, para que se sepa cuál es 
nuestra situación.  

En el caso del nuevo presidente de la Caja, hay un artículo que salió en El Observador en el 
que dice muy poco; no hago ningún juicio de valor porque solo dice que está de acuerdo con 
elevar la edad de retiro; habla de que también habría que analizar la tasa de reemplazo, 
pero no dice en qué sentido. No sé si la nota está recortada, no tengo idea, pero es lo último 
que salió en la prensa sobre la situación de nuestra institución. 

Repito: si hay que hacer una inversión -que no es otra cosa que gastar en esto-, pensemos 
en sacar temas que son graves y ciertos, y después la prensa va a venir sola, incluso, sin 
costo, para interesarse de los temas que planteemos. Estamos muy metidos dentro de 
nuestra cáscara, buscando fórmulas totalmente técnicas para atacar la problemática, y 
también tenemos que hacer conocer a la población en qué situación nos encontramos en 
este momento. 

ING. APPRATTO.- Es muy simple: ustedes tomaron nota y tienen en el acta lo que yo 
expuse, y creo que, una vez que lo tengan consustanciado, la delegación agradecería que 
nos hicieran saber qué piensan al respecto. A nosotros, y más en este tortuoso clima, nos 
cuesta venir; a mí, sobre todo, me cuesta venir, porque la convivencia la entiendo de otra 
forma. 

Vine a decirles qué es lo que está pasando y a proponerles si pueden tener una opinión al 
respecto, favorable, no favorable, crítica. Si ustedes lo hacen, acá hay cinco mil asociados, 
de los cuales la inmensa mayoría son pasivos; son el tercio de los pasivos profesionales del 
país, y es de suponer que si por cualquier medio que lo hiciéramos difundiéramos estas 
cosas y la Asociación estuviera ausente en el debate, lo primero que dirían los que leen el 
diario es decir “pero mirá vos, salen en el diario y resulta que la Asociación no propone 
nada”. Eso hay que estudiarlo. 
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Me parece muy bueno el aporte que hizo la Dra. Zaccagnino con respecto a poner junto con 
los recibos de pago esta inquietud, que la gente se empiece a manifestar de alguna forma; 
eso es gratis y puede ser supletorio de la encuesta. Yo no vengo acá a decidirlo; ustedes sí 
tienen poder de decisión, e incluso me enteré hoy de que no tengo ni voto, así que si vengo 
alguna otra vez lo haré de visita. 

Ahora me voy a retirar; les agradezco mucho el tiempo que me dispensaron. Será hasta otra 
oportunidad. 

(Se retira el Ing. Appratto) 

 

DRA. DEFRANCO.- Debido a que son las 18:00, tendríamos que votar la prórroga de la 
hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dra. Defranco, 
Cr. Lozano, Dra. Silva, Cra. Etchemendy, Cr. García Troise, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. González y Obst. Izquierdo) y 1 
abstención (Obst. González). 

Resolución 9.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos.  

 

(Siendo las 18.00, se retira la Dra. Silva) 

 

ING. GONZÁLEZ.- Dejo constancia de que yo voté la prórroga de la hora de finalización de 
la sesión, pero pensando en que tenemos que establecer qué vamos a tratar. 

DRA. DEFRANCO.- Cuando terminemos con este tema vemos qué tenemos tiempo de 
abordar. 

CR. GARCÍA TROISE.- Decían que los diarios son como los burros: llevan toda la carga que 
les ponen encima. La revista todavía no incluyó la frase que le atribuyó inadvertidamente la 
Dra. Gómez. La revista en este caso habló solamente de los cuatro pesos del costo. 

Las últimas palabras que expresé cuando hice uso de la palabra fueron que claro que en 
estos momentos no sería muy viable. En eso estamos de acuerdo con la Dra. Gómez, que 
dice que sería una tontería. No solo en eso estamos de acuerdo: que los problemas tienen 
que salir de las paredes de la Caja los problemas lo comparto también, a tal punto que el 27 
de diciembre del año pasado, en oportunidad de plantear algunas cosas que estaban 
quedando pendientes para después del receso de enero, dije que había que conectarse con 
los medios de prensa para publicitar nuestros temas. Estábamos de acuerdo, porque tres 
día después la Dra. Gómez contesta que gracias, que planificará la instrumentación desde la 
Mesa y coordinará con el grupo. Lamentablemente, no hubo oportunidad. 

(Siendo las 18:05, se retira la Obst. González  
y ocupa la Prosecretaría la Dra. Muguerza) 

Quedé muy contento cuando renunció -no porque hubiera renunciado- y dijo: voy a sacar los 
temas de la Caja. Eso fue en julio, y ahora nuevamente lo dice y yo lo comparto, y sigo 
insistiendo en lo beneficioso que sería contar con esa red a efectos de llevarlo a cabo. 

 

7.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Asuntos Legales. 

DRA. GÓMEZ.- Recibí una llamada del Dr. Jorge Marabotto en la que me expresó que por 
razones de salud no iba a poder concurrir por un período, que no consideraba que fuera 
breve, a la Subcomisión de Asuntos Legales. Con su característica de persona responsable, 
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reiteró varias veces el pedido de disculpas porque por su salud le era verdaderamente 
imposible acompañarnos. 

DRA. DEFRANCO.- Nos damos por enterados. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Revista institucional. 

ING. GONZÁLEZ.- Me parece que ahora correspondería entrar al tema de la revista 
institucional con aquello que me parece que es lo más urgente e importante: definir cómo 
está integrada la Subcomisión de Comunicación, porque todavía no lo sabemos. Parece que 
tenemos cuatro integrantes. Es importante saber quiénes la integran, para que esa 
subcomisión pueda traer su posición y la Directiva la pueda tratar. En el momento estamos 
divagando por muchas cosas…  

Las subcomisiones están para asesorar a la Directiva, a no ser que esta subcomisión tenga 
un poder más grande, que aparentemente tiene, porque parece que es la que dirige 
totalmente la revista, junto con la redactora responsable. 

Yo ya planteé en la otra sesión lo importante que es para la Comisión Directiva tener una 
información de todo el problema, tratado por la Subcomisión. En este momento la 
Subcomisión tiene cuatro miembros y hay otros compañeros que también están asistiendo, 
con todo derecho, y si tienen opiniones diferentes a las de los miembros de la Subcomisión, 
las tienen que traer a la Comisión Directiva, pero estudiadas. Este tema tendría que 
plantearse como primer punto de la próxima sesión y no sé si no hay que hacer una sesión 
extraordinaria. 

DRA. DEFRANCO.- La Subcomisión de Comunicación Institucional tiene cuatro titulares: el 
Dr. Di Mauro, la Dra. Muguerza, el Cr. García Troise y el Cr. Lozano. 

DRA. GÓMEZ.- El tema de la revista institucional, si ustedes no recuerdan mal, fue 
introducido como un tema previo en la sesión pasada, a mi solicitud. Por lo tanto, me 
gustaría hacer una reseña de qué es lo que tendríamos que analizar. 

Tal como yo lo percibo, el tema tiene dos aspectos: uno… 

DR. DI MAURO.- Perdón, doctora, pero pienso que tendríamos que ordenar los temas a 
tratar. El Ing. González plantea comenzar con la integración de la Subcomisión, y usted 
plantea que… 

DRA. GÓMEZ.- Perdón, doctor, pero yo estoy diciendo que en la sesión pasada, haciendo 
uso del derecho que otorga el Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva, planteé la 
existencia de un tema en Previos y pedí que se planteara en el día de hoy, y pedí plantearlo, 
y es lo que estoy tratando de hacer, y usted no me interrumpa. 

DR. DI MAURO.- Pero no se definió el orden de los temas: si es el suyo, lo que plantea el 
Ing. González o cuál. 

DRA. GÓMEZ.- Vuelvo al punto: el Reglamento establece que cualquier persona integrante 
de la Directiva puede incluir uno o más asuntos a tratar en calidad de previos; la Mesa 
tomará nota y el asunto será tratado. Yo pedí en Previos que se tratara el tema de la revista 
institucional, se aceptó y estoy intentando decir qué es lo que considero que tiene que ser 
tratado. 

DR. DI MAURO.- Pero hay otros temas que están incluidos… 

DRA. GÓMEZ.- Que los planteen después de que hable aquel que pidió la inclusión del 
tema en el Orden del Día. 

DR. DI MAURO.- No, porque el artículo 5º dice: 

Si por su importancia fuera conveniente tratarlo en forma urgente, se pondrá a 
votación el alterar el Orden de los temas.-  
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El Orden del Día podrá ser alterado, si así se resuelve por simple mayoría de 
presentes.- 

DRA. GÓMEZ.- Reitero que está pedido en la sesión anterior, aceptado y votado, incluir en 
el Orden del Día tratar el tema de la revista institucional. 

DR. DI MAURO.- Pero por el artículo 5º, cualquier miembro… 

DRA. GÓMEZ.- ¡¿Usted pretende que yo no hable del tema de la revista institucional?! 

DR. DI MAURO.- No, hay que hablar del tema… 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, voy a hacer uso de la palabra, si usted me lo permite. 

DR. DI MAURO.- No, porque primero hay que resolver el orden en que vamos a tratar el 
tema. 

DRA. GÓMEZ.- El tema de la revista institucional fue planteado como un asunto previo. 

DR. DI MAURO.- Así es como se llevan las cosas por delante. 

DRA. GÓMEZ.- La intención de plantear este tema en Previos se basó, 
fundamentalmente… 

(Interrupción del Dr. Di Mauro) 

…no en quienes integran la Subcomisión de Comunicación Institucional, sino en la revista 
como tal y como instrumento institucional. 

La revista es un instrumento de la Asociación; dejemos de lado las personas y los 
personalismos; olvidémonos de quién integra la Subcomisión, de quiénes hace ocho años 
que la integran, cuatro años que la integran, tres minutos que la integran; dejemos de lado 
por un momento eso y miremos la revista institucional. 

La revista institucional es uno de los instrumentos que tiene esta institución, y como tal tiene 
un valor y una relevancia que obligan a un uso adecuado de ella. Es un medio de 
comunicación de la institución con quienes están vinculados; no importan los grupos ni los 
circunstanciales integrantes de la Subcomisión, por más que en los hechos después ejerzan 
una presión sobre ese instrumento. 

Es prácticamente el único instrumento de la Asociación que llega a todos; es el único que 
prácticamente que llega a un 99 por ciento de nuestros afiliados en el interior, que muchas 
veces no reciben más que eso. Es o debería ser el instrumento de expresión gremial, 
informativo, recreativo, cultural y lúdico. 

Tenemos y tuvimos problemas con la revista institucional. En un momento tuvimos serios 
problemas porque la revista no llegaba a nuestros destinatarios en tiempo y forma por un 
problema de distribución. Ustedes lo recordarán: la Comisión Directiva se abocó al tema, y 
allá por el 2014 o 2015 -no importa cuándo, no piensen que algo de lo que estoy diciendo 
tiene que ver con un grupo mayoritario o minoritario en la Directiva- la Comisión Directiva 
analizó a fondo el tema de la distribución, del correo que llevaba la revista a su destino, y 
después de ver varias alternativas se decidió por Plaza, que hasta el día de hoy es un 
instrumento válido y adecuado para distribuirla; lo está haciendo en tiempo, en forma, y con 
la conformidad de los destinatarios. 

El otro tema es la distribución regional, una vez llegada al departamento. Se plantearon 
algunos problemas, que también fueron resueltos. 

Pero seguimos teniendo problemas para entregar la revista en tiempo y forma. Tuvimos 
revistas que llegaron vencido el mes, otras que son de dos meses y entregadas al final del 
segundo mes, lo que hace que no sea relevante la inclusión de información que tiene un 
tiempo de validez para llegar al destinatario y llega fuera de tiempo. 

Repito: no estoy diciendo con esto que es responsable aquel o aquel otro. Si llegamos a 
bajar a ese plano, a ese plano bajaremos, pero creo que no es lo que tenemos que hacer. 
Después cada uno dirá cuánto descendemos en la escalera del debate. Lo que nosotros 
teníamos era una revista institucional que venía desde hacía tiempo con problemas de 
entrega, que venía desde hacía tiempo con problemas de diagramación; incluso, algunos 
integrantes de dicha subcomisión hacía tiempo que habían declarado públicamente estar 
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rebasados por la obligación de sacar adelante un instrumento que, a pesar de los esfuerzos, 
estaba saliendo a destiempo. Por eso se vino hablando reiteradamente de cambiar la 
impresión y de tener una empresa diagramadora. 

Pensamos que eso iba a significar más costos y más dificultades, pero de todas maneras se 
hicieron los llamados, se trató el tema, y la Comisión Directiva resolvió que se trabajara 
mediante un sistema por el cual se llamaba a precios a empresas diagramadoras e 
impresoras para trabajar de consuno. Eso fue lo que se resolvió, así se trabajó; analizadas 
las ofertas nos encontramos con que la más cara era muchísimo más barata que lo que nos 
estaban cobrando hasta ese momento solo por la impresión, que era significativamente más 
caro. Recuérdese que en setiembre de 2018 nosotros pagamos a la empresa de la 
Sra. Rocha $ 80.300 más cuatro páginas de publicidad a su favor, y al mes siguiente le 
pagamos a Mosca y Pandora, sin ninguna página de publicidad a su favor, $ 64.900. 

Esto se hizo sobre la base de una resolución de la Comisión Directiva. Acá no hubo 
iluminados, acá no se tuvo en cuenta lo que quería la Dra. Gómez, que estaba en la 
Presidencia: acá hubo una comisión directiva que se sentó y dijo que teníamos que cuidar el 
órgano de comunicación para que llegara en tiempo y forma, y que teníamos que cuidar el 
bolsillo institucional para no estar regalando la plata cuando podemos tener lo mismo, o algo 
mejor, por menos precio. Sobre la base de esos criterios, esta directiva, con el aporte de 
trabajo que se trajo, pero con la lucidez para decidir, en el Acta 26, de 9 de julio del 2018, 
resolvió: 

Resolución 11.- 1) Tomar conocimiento de la resolución de la Subcomisión de 
Comunicación Institucional de fecha 20 de junio de 2018. Aquí se analizaron las 
ofertas y se daban todas las opciones. 

2) Disponer que por un período de tres meses, contados a partir del mes de 
setiembre de 2018, se confíe la impresión de La Revista a Gráfica Mosca y el 
diagramado a la empresa Pandora, en los términos de sus ofertas formuladas 
ante el llamado de precios oportunamente realizado.  

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

Con esa directiva, con esa orden dada por la Comisión Directiva en el uso de sus facultades  
fue que se actuó. Y se actuó con la lentitud que implican los cambios, ya que la revista de 
setiembre no salió bajo estas condiciones, sino bajo las condiciones viejas. Pero la de 
octubre sí salió cumpliendo las condiciones que todos los integrantes de la Directiva 
conocemos y que tenían que cumplirse, porque salieron por una resolución de Comisión 
Directiva. 

¿Qué tenemos en este momento? Tenemos una revista que en dos ediciones está saliendo 
en tiempo y que lo va a seguir haciendo; y eso no es mérito de nadie, sino simplemente 
poner un poco de orden y decir que recibimos hasta tal fecha. Tenemos una diagramadora 
que nos trae material que puede ser de interés para nuestros lectores, que no deja huecos y 
que tampoco les hace llegar una revista vencida, a destiempo, que genera protestas; y 
quienes hemos estado aunque sea circunstancialmente en la Presidencia o la Secretaría de 
la Comisión Directiva sabemos que un día sí y otro también había gente quejándose o 
llamando a la administración porque no recibían la revista; hasta notas se recibieron. 

Hoy tenemos una revista que salió en dos ediciones y va a salir en la próxima, que es la 
tercera, en tiempo y forma; y ojalá haya más aportes de los distintos interesados en 
colaborar. Estamos pagando 30 mil pesos menos que lo que veníamos pagando hasta 
ahora, y tenemos una revista que va a poder funcionar con una supervisión que permita que 
aporte y participe todo aquel que se quiera interesar en el tema. Eso es lo que tenemos hoy. 
Creo que, más allá de quiénes integren la Subcomisión, del nombre de fulano, de mengano, 
y de los intereses de cada sector dentro de esta directiva y de los que pueda haber en el 
futuro en la Asociación, lo importante es que la revista sea un instrumento que pueda 
funcionar por sí. Sobre la base de esta experiencia votada por la Comisión Directiva se nos 
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permitió tener un instrumento, como la revista, que sale en tiempo, que llega a los 
destinatarios y que, a mi gusto, es un poco más linda que la anterior, aunque esa es una 
cuestión de gustos y de matices. El tema es que está dentro de los conceptos con los que 
se ha venido manejando: mucho más económica y en tiempo. 

¿Cuál es la propuesta concreta? Subir varios escalones en el debate y poner sobre esta 
mesa el tema de prorrogar por seis ediciones el criterio y el sistema con el que hemos 
venido trabajando, para luego hacer la evaluación del caso.  

Este era el objetivo de plantear el tema de la revista institucional, sin entrar en detalles que 
creo no van a aportar nada. 

Por ahora, nada más. 

CR. GARCÍA TROISE.- Me gustaría recordarles que el contrato se hizo, con muy buen 
criterio, por tres impresiones, como experiencia piloto. Si no hay idea de sacarla en enero, 
se reanudarían las ediciones con los mismos o con otros proveedores por febrero, marzo, 
abril y quizá mayo, ya que, según establecen los Estatutos, no se puede ir más allá de la 
finalización del mandato de quienes tienen la mayoría. 

Me parece muy bien que se haga un llamado a precios, porque esta vez se manejó con los 
precios que había. Yo me fui de viaje, por ejemplo, y encargué a un compañero de tareas 
que ubicara a una de las firmas con las cuales nos habíamos entrevistado, porque no pude 
dejar la dirección o el correo. Lamentablemente, esa firma quedó fuera, porque llegó tarde. 

En fin, la Subcomisión tiene que proponer a la Directiva en qué condiciones se haría la 
impresión y también el tema de la propaganda, independientemente del informe del contador 
sobre la Impositiva y todo lo demás. Según el ambiente de la publicidad, los contratos se 
hacen a fin de año. Después de enero, las firmas ya están jugadas con la publicidad. 
Tenemos tiempo pero hay que tener en cuenta ese tema, ya sea que lo hagamos nosotros o 
se contrate a alguien. 

En resumen: estoy totalmente de acuerdo con que la experiencia va a ser buena, tenemos 
que aprovecharla y tener en cuenta que están las limitaciones en cuanto a plazo y 
perentoriedad para quienes vayan a buscar los avisos, que no es tarea fácil. 

Nada más que eso. 

DR. DI MAURO.- Lo que ha dicho la Dra. Leticia Gómez en parte es así, pero debemos 
señalar que lo que se está haciendo ahora es ni más ni menos que hacer cumplir a rajatabla 
las normativas que ya existían para la revista. Quizá por falta de energía en la solicitud de 
los artículos, eso no se cumplía. Ya desde hace varios años existen los plazos para entregar 
los artículos originales a fin de ser procesados por la Subcomisión y ser elaborados por 
parte de la diagramadora, que a los efectos era la misma impresora que contratábamos, 
para después imprimir la revista. Y eran los mismos plazos, los mismos tiempos. 

Lo que se hizo fue apretarles las clavijas a quienes tienen la responsabilidad de entregar 
artículos para que lo hicieran en tiempo y forma. La revista se empezó a atrasar porque 
algunos nos venían a decir que iban a entregar tal día o tal otro, por lo que las cosas se iban 
dilatando. 

En cuanto a los plazos de entrega, hay una parte del acta en la que se dice: 

DR. DI MAURO.- (…) Hasta el mes de julio del año 2017 La Revista salió 
correctamente, en fecha, en tiempo, en forma, sin que hubiera ningún 
reglamento aprobado por la Comisión Directiva, gracias al esfuerzo de unos 
pocos, entre quienes se encontraba el Cr. García Troise. La salida, la calidad 
de La Revista, la fecha de impresión, se desbarataron a partir del mes de 
agosto de 2017, hasta setiembre de 2018. ¿Por qué pasó eso? Porque nadie 
escribía para La Revista, y cuando lo hacían le quiero preguntar a la Dra. 
Gómez cuándo entregaba ella los editoriales, cuántas veces La Revista estaba 
trancada por la nota que tenía que hacer Appratto, o Long, que la hacían para 
mañana, para pasado, y así iban pasando los días. 
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En medio de esa tolerancia es que La Revista fue perdiendo calidad, fue 
perdiendo puntualidad y prestigio. No es porque se contrate una diagramadora 
y una nueva impresora que mejora. La diagramadora facilita mucho, pero en el 
momento actual no va a cambiar la modalidad de La Revista porque alguien 
firmó por otro, porque hizo un garabato… 

(…) El tema pasa por cumplir con los plazos establecidos.  

DRA. GÓMEZ.- A cualquier precio. 

DR. DI MAURO.- Sí, a cualquier precio. 

Lo que recogimos de esas dos ediciones de la revista es que la del mes de octubre salió sin 
que participara ninguno de los miembros de la Subcomisión de Comunicación. Como dije 
anteriormente, en la reunión de la Comisión Directiva del lunes se nominó a la Dra. Gómez y 
al Dr. Gutiérrez para integrar la Subcomisión, y el miércoles, en la reunión habitual de la 
Subcomisión, se plantó la revista ya terminada. Se hizo la revista por detrás de la 
Subcomisión. 

En cuanto a la revista que va a salir en noviembre, eso de cumplir con los plazos 
establecidos no se dio, porque se cumplió con los plazos establecidos para la recepción de 
los materiales, se cumplió con el plazo establecido para entregársela a Pandora a efectos de 
que realizara la diagramación, se cumplió con el plazo establecido para la devolución de 
Pandora, pero no se cumplió con los plazos establecidos cuando aparecieron artículos muy 
por fuera de la fecha límite y se destripó la revista para colocarlos. 

Por eso funciona mal la revista, por eso hay fastidio, por eso hay molestias: porque se hace 
con prepotencia, como hizo ahora la doctora de salir con lo que ella creía que tenía que 
hacerse. Ese es el problema de la revista. 

En la sesión pasada alguien comentó que había estado en una reunión de la Subcomisión y 
que había un clima irrespirable, y lo pudimos ratificar con creces en la última reunión, con 
imposiciones de la presidenta, con los gritos, diciendo que como presidenta y redactora 
responsable ella era la que iba a tomar las decisiones, que estábamos dolidos porque nos 
habían sacado el contacto con la diagramación, etcétera. Ese es el clima que se vive en la 
Subcomisión. No es tan fácil como dice la Dra. Gómez. El hecho de pararle el carro, como 
se dice, a una persona diciéndole “usted no me habla porque con usted no hablo más”…  

Todo ese entrevero no podemos taparlo con un jardín de flores, tenemos que poner arriba 
de la mesa los problemas y que se clarifiquen. 

DRA. DEFRANCO.- Son las 18:30; quiero saber si vamos a votar media hora más de 
prórroga. Se supone que terminaríamos con este tema. 

(Dialogados) 

Se va a votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 10.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

ING. GONZÁLEZ.- No estoy entendiendo quién es que está haciendo la revista. 

(Hilaridad) 

Supongamos que está muy bien hecha, entonces corresponde que la Comisión Directiva 
diga “estos son los que están haciendo la revista, está muy bien hecha, corresponde que 
sigan haciéndola”. Pero, aparentemente, la Comisión Directiva nombró a otras personas 
para integrar la Subcomisión. Sinceramente, no lo entiendo, porque las cuatro personas que 
integran la Subcomisión aparentemente no están de acuerdo con la forma en que se está 
haciendo. Quisiera entender eso. La Dra. Gómez decía que no importa quiénes son los que 
hacen la revista, pero hay que nombrar al integrante que falta, y esas personas son las 
responsables frente a la Directiva. Aparentemente hace la revista alguien que no se nombró 
aquí, salvo la presidenta, que como redactora responsable tiene su responsabilidad. 
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Hay una situación anómala que tenemos que clarificar. Por supuesto que quien quiera 
hacerlo tiene que trabajar, quizás hay que revisar la integración de la Subcomisión, pero 
tenemos una integración, y esas personas son las que tienen que hacer la revista.  

No entiendo lo que pasa. ¿Les pasa lo mismo? 

VARIOS DIRECTIVOS.- Sí. 

ING. GONZÁLEZ.- Por eso digo que eso se tiene clarificar, y por eso también decía que lo 
primero era integrar la Subcomisión, para que trajera a la Comisión Directiva informes 
adecuados, planteamientos para el futuro, no para el pasado… Parte de esa información 
que estaba pidiendo es lo que dijo la Dra. Gómez, pero lo que dijo el Cr. García Troise es 
distinto. Creo que en el rato que nos queda no vamos a poder analizar eso; creo que 
tenemos que darnos tiempo y traer informaciones adecuadas a la Directiva, porque no la 
tenemos. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que acá hay dos problemas: uno es la revista y otro es la 
Subcomisión. 

CR. GARCÍA TROISE.- Y otro es la redactora responsable. 

DRA. MUGUERZA.- Ese es un tema aparte que trataremos en su momento, no creo que 
sea hoy. 

La Subcomisión está trabajando con un clima que se corta con cuchillo. En la última reunión 
no estuve, pero parece que se repitió lo mismo. Habría que trabajar de otra manera, dejando 
de lado los temas personales, que no tienen que repercutir en la Subcomisión ni en la 
revista. Resulta que hay una información que llega el 13 de setiembre, pero como viene de 
un delegado que parece que no goza de las simpatías, no se publica en la revista, y ahora, 
fuera de plazo, se publica de otro de los delegados. Eso es porque me llevo bien con este y 
me llevo mal con el otro; eso no puede ser. 

Yo dejaría para la próxima el nombramiento del otro integrante, porque me gustaría saber la 
posición de la Obst. Teresa González y de la Dra. Silva. 

Cuando plantearon el tema de la revista pensé en plantear un esquema de la revista. 
¿Cuándo empezó a ser rechazada por los socios? Cuando se transformó en una revista de 
la Caja. Yo creo que la revista es de la Asociación; hay que tener información de la Caja, 
pero lo fundamental es la Asociación. ¿Qué piensan quienes guían la Asociación? ¿Qué 
trabajo hacen sus integrantes? ¿Qué se hace en los talleres?  

Tuvimos un problema que voy a plantear en la próxima reunión de la Subcomisión: vino un 
cuento del Taller de Escritura, y como a alguno de los integrantes de Comunicación parece 
que no les gustó -no importan los nombres, porque otros también dudamos-… Y después, 
hablando con integrantes del Taller de Escritura nos enteramos de que todo lo que mandan 
está supervisado por el profesor, y el estilo también está aprobado por él, y el cuento tiene 
su visto bueno. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir esto no va porque no me 
gusta? Puedo decir que algo no me gusta, como no me gustó cuando se dedicaron hojas y 
hojas a transcribir actas de la Caja. Tenemos que ver qué hacemos los integrantes de la 
Subcomisión; no somos censores, no somos críticos. Mientras no se insulte, o se vaya 
contra los estatutos, o nos metamos en temas de repercusión legal, creo que lo que 
tenemos que hacer es avalar la trasmisión de la información, avalar lo que hacen los 
talleres, dar noticia de los talleres, de cuándo van a hacer su presentación final. Todas esas 
cosas son importantes. 

La Directiva tiene que aprobar un esquema, no rígido, para no encorsetarnos, de qué son 
las cosas que importan a la gente, y terminar con los enfrentamientos personales, porque 
están repercutiendo enormemente en la tarea de la Comisión Directiva, porque siempre 
llegamos a última hora para tratar los temas que son más importantes, que son los que 
están en Asuntos a Tratar. Hay que ver cómo salir de este brete. 

En cuanto a la Subcomisión, vamos a tratar de limar las asperezas. Por ejemplo, el 
nombramiento fue hecho en una sesión de setiembre y la revista, aparentemente, ya estaba 
hecha. Sé lo que pasó, aunque no participé, porque sé que lo que dicen los compañeros fue 
así: a los dos días de nombrados unos integrantes ya vino la revista hecha. No sé si es lo 
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más correcto; tal vez hubo gente que se dejó estar y tendría que haberse apurado a 
planificar la revista, pero... 

Tenemos que ver cómo seguir de acá en adelante, porque así es espantoso. Yo pasé a 
integrar la Subcomisión, pero parece que cuando Pandora manda la comunicación, le llega 
a la administración y a la Dra. Leticia Gómez. Yo no tengo nada en contra de la doctora, que 
seguramente fue la que firmó el contrato con Pandora y por eso le mandan… 

DRA. DEFRANCO.- No, lo firmé yo. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Por qué le informan a la Dra. Gómez…? 

DRA. DEFRANCO.- No. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, yo veo los mails. Los mails que manda la administración -a la que 
disculpo, porque el régimen de estrés con que se está trabajando acá dentro es horrible 
para los funcionarios administrativos- no me llegan, y cuando me llegan veo que van a la 
Dra. Gómez, y de ahí se les pasan a los demás integrantes. ¿Por qué es así? Yo soy un 
integrante como cualquier otro, y la doctora tal vez pase a integrar la Subcomisión, tal vez 
no, va como oyente, con todo su derecho, como socia, a opinar y aportar, pero me gustaría 
que esas cosas se corrigieran, porque desde el momento que entro me comprometo con el 
trabajo, así que quiero que se me respete, que me llegue la información que le llega a todo 
el mundo. 

Pido que tratemos todos que el clima sea diferente, y que podamos sacar una revista que 
interese a la gente, y no que la agarren y la tiren a la basura cuando la reciben. Vamos a ver 
si entre todos podemos mejorar un poquito, pero hubo un período en el que la revista era 
solo de la Caja; era sumamente aburrida. 

ING. GONZÁLEZ.- La Dra. Muguerza dijo que quería conocer la opinión de los compañeros. 
Yo quiero que los compañeros de la otra lista nombren a los compañeros que quieran que 
integren la Subcomisión. 

DRA. MUGUERZA.- Yo no voy a hablar por la otra lista. Hubo una propuesta del Cr. García 
Troise por una persona. 

(Interrupciones) 

 

ING. GONZÁLEZ.- Pero esa fue una propuesta del Cr. García Troise, no del grupo. Yo 
quiero la propuesta del grupo. Quiero saber si quieren mantener a los dos compañeros 
actuales y agregar a quien sea, o si quieren cambiarlos. 

DRA. MUGUERZA.- Los que están son titulares, si no renuncian… 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo no promoví a nadie.  

El Ing. Appratto, en nombre de la representación de los pasivos en la Caja, le pidió por 
teléfono a la Dra. Defranco… 

DRA. MUGUERZA.- Perdón, contador, pero me pidió la palabra primero la Dra. Gómez. 

DRA. GÓMEZ.- Básicamente, lo que quiero es resumir mi posición. 

Las discrepancias y situaciones tensas que describieron, y que son exactas, no son 
unidireccionales: son bidireccionales. Hace mucho tiempo -me voy a permitir una digresión 
jurídica- un juez estableció que en los divorcios por riñas y disputas no se podía considerar 
culpable a ninguna de las partes para condenarla a los gastos del juicio, porque nadie pelea 
solo. Esa es la realidad, no hay una situación en la que haya gente que no genera 
problemas y otra que sí. 

Creo que la revista institucional como instrumento, más allá de que las personas podamos, 
circunstancialmente, superar esos problemas, o que tengan que venir otras que sí los 
superen, tiene sus pautas dadas desde julio por la Comisión Directiva, que se dio cuenta de 
que como venían las cosas no servía -toda la Comisión Directiva, porque salió por 
unanimidad-, que estábamos regalando la plata, viendo el llamado a precios. El llamado a 
precios incluyó a todos los que se presentaron en tiempo y forma, nadie fue excluido; quien 
no presentó su oferta porque no vino en tiempo, no fue excluido, y eso cualquiera que haya 
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trabajado en el mínimo llamado a licitación o a precios, en cualquier organismo, sabe que 
debe ser así: no puedo tomar la oferta que vino fuera de plazo e incluirla porque me parece 
mejor, porque conozco al proveedor o por lo que fuere. Si llegó fuera de plazo, así fue, y acá 
no se excluyó a nadie. Es muy importante que eso quede claro. Los que hayan venido 
después a decir que lo habría hecho así o asá, capaz que sí, pero, como dijo Obdulio 
Varela, son de palo. 

Entonces, tenemos un instrumento aprobado, que económicamente es mejor, que no 
debería atarse a la publicidad. Si mañana podemos hacer publicidad, entonces ganaremos 
más de lo que ya venimos ganando, pero no detengamos la máquina para ver si podemos 
incluir publicidad, no tiene nada que ver. Si en algún momento surge del estudio que hay 
una vía para incluirla y eso nos baja los costos, bienvenida sea, pero no mezclemos las 
cosas. La publicidad no está atando esta solución que hoy tenemos, que está funcionando. 
Está funcionando, entre otras cosas, porque, como bien dijo el Dr. Di Mauro, se pusieron 
frenos y plazos. ¿Quiénes pusieron esos frenos y plazos? ¿La Subcomisión, que tenía que 
poner la cara? No: los puso la Comisión Directiva. Entonces, cuando llega el momento en 
que alguien llega con algo fuera de plazo, que no tiene ningún asidero para ponerse, se le 
dice que no, que tenemos la indicación de la Directiva, a la que asesoramos y que es la que 
decide, que decidió tal cosa. 

Entonces, tenemos un sistema de diagramación e impresión que resultó más económico y 
que es correcto técnicamente; gente abierta, porque vinieron a conversaciones con nosotros 
para escuchar, abrir su cabeza y dar opciones; llega en tiempo y forma, tenemos criterios y 
plazos. Por lo tanto, creo que si el objetivo de todos nosotros es mirar hacia delante, lo que 
deberíamos hacer, además de ver todos los otros problemas -que se tratarán hoy, mañana o 
en otra sesión-, es decir “vamos a ratificar este sistema por un período de seis meses, y 
vamos a evaluar”. ¿Estamos en un camino mejor que el anterior? Lo estamos. Estamos 
llegando en tiempo y gastando menos. Si eso no es mejor… 

DR. DI MAURO.- Si vamos a cumplir con los plazos, vamos a hacerlo, y a no tener una 
dualidad de criterios, como dijo la Dra. Muguerza. Para la revista del mes de octubre sale un 
artículo del Ing. Appratto sobre los préstamos que termina diciendo que ojalá el Directorio lo 
apruebe y se ponga en marcha. Ese día, el Dr. Long envía a la Dra. Defranco un mail en el 
que le dice que el jueves 13 de setiembre el Directorio aprobó los préstamos, que sería de 
15 mil para los jubilados y de 10 mil para los pensionistas, con diez meses de plazo, con un 
25 por ciento si se realiza por la vía presencial y 20 por ciento si se realiza vía electrónica, 
que la documentación será entregada por la Caja con el recibo, y que se abonará en 
diciembre de 2018; toda información de primera para el afiliado. La Dra. Defranco le 
contesta: 

Dr. Long: gracias por la información aportada sobre el “beneficio” de fin de año. 
Desde nuestro punto de vista, un derecho adquirido derogado en junio de 2016 
no se sustituye por un préstamo con un monto acotado e intereses. Pongo en 
vuestro conocimiento que luego de los atrasos de julio, agosto y setiembre 
logramos poner en marcha un nuevo diseño e impresión de la revista, con un 
calendario de producción con fechas estrictas, tal como fuera resuelto 
oportunamente por la Comisión Directiva, razón por la cual la revista de octubre 
2018 ya está en impresión. 

Esa revista no estaba en impresión, porque este mail tiene fecha 14 de setiembre de 2018, 
así que estaba en sus prolegómenos. 

Para esta revista recibimos un aporte del Ing. Appratto en relación con el tema 
al que usted hace referencia. 

Sin embargo, el Ing. Appratto no tenía la información de las condiciones del préstamo. 

En otro orden de cosas, le recuerdo que el plazo para aportar material a la 
revista de noviembre vence el lunes 8 de octubre. 

En realidad, vencía el viernes 5. 
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La única vía de admisión es el correo electrónico institucional de la 
Sra. Alejandra Amestoy. 

Esta información se dejó fuera en una revista que no llegaba ni por asomo a los días que 
había que ponerla en imprenta. Sin embargo, en la reunión del miércoles pasado, con la 
revista terminada, diagramada, ya aprobada, uno de los problemas que se suscitaron fue 
que apareció una nota del Dr. Appratto diciendo esto mismo que había enviado el Dr. Long, 
y ahí se destripó la revista -sacamos esta foto de acá, ponemos esto por allá, etcétera- y se 
vulneró lo que dice la Dra. Gómez de que el interés de la Directiva es que las cosas se 
hagan tal cual se establecieron. Si vamos a actuar según la simpatía de unos u otros, así se 
generan las situaciones que tenemos. 

El tema es que las cosas son realizadas por seres humanos, que tenemos sentimientos, y 
uno de alguna manera los trasmite cuando trabaja. Entonces, cuando uno ve estas 
injusticias, que a uno le mandan un mail que parece de épocas pretéritas para decirle que 
no, y a otro se destripa la revista para poner algo que ya se sabía, eso fastidia. Eso no es 
equidad, no es justicia, sino cumplir con un capricho. 

CR. GARCÍA TROISE.- No voy a mencionar el tratamiento que se dio, que fue 
completamente distinto, a una nota firmada por los cinco integrantes de la Subcomisión de 
Comunicación en el mes de setiembre. Esa nota, que estaba en condicional, nos dijeron que 
tenía que venir con la firma de todos. 

En realidad, es muy difícil que los integrantes de la Subcomisión no estemos de acuerdo. 
Acabo de hacer referencia al planteamiento que hicimos con respecto a la redacción 
responsable. En esta otra éramos cinco. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estamos frente a un tema delicado. 

Estamos hablando de la erogación más importante de la institución. La revista cuesta más 
de 40 mil dólares al año. 

Yo trabajé varios años en este tema, y me empecé a sentir reconfortado con la exposición 
que hizo la Dra. Leticia Gómez con respecto a la organización, porque veo que eso es un 
avance con respecto a lo que había hasta un pasado reciente. Ahora, cuando veo el 
funcionamiento entra mi gran preocupación, porque veo que hay varios criterios en juego 
con respecto a contenidos, sobre ciertos temas que aparecen de una manera y aparecen de 
otra… Hay una brecha abierta de criterios, cuando nuestra revista siempre se caracterizó 
por tener un criterio común. La Dra. Muguerza expuso con claridad cuáles deberían ser los 
contenidos de la revista, cuando los últimos ejemplares no recogen eso: darle preeminencia 
a la institución como tal, hacerla ver, hacerla respetar, y no privilegiar ciertas informaciones 
que pueden bajarse fácilmente de la página web, como son las actas de la Caja, e incluso 
emitir opiniones sobre la institución compañeros socios que, evidentemente, no la conocen, 
porque hay artículos sobre temas que merecerían un tratamiento distinto. 

Me preocupa enormemente, porque no veo el affecto societatis; no veo eso que lleva a los 
logros de un bien común. Por más que se largan ideas, veo que hay formalismos por un lado 
e ideas de inclusión de temas por el otro. Es difícil dar una opinión, entonces. 

De la reunión de hoy lo que nos puede quedar es la apelación que hizo la Dra. Muguerza de 
repensar cada uno en lo que está fallando, más allá de los aciertos, que se reconocen -lo 
acabo de hacer-, que avanzó, reconozco el esfuerzo del Dr. Di Mauro de muchos años en 
todo esto, pero no estamos logrando un producto que represente a la institución como tal. 
Creo que eso debe preocuparnos a todos, y debemos procurar dejar de lado los 
individualismos y los yoísmos, para poder lograr algo en común.  

Nada más. 

CR. GARCÍA TROISE.- No quiero que se vaya preocupado, colega. Cuando lea la revista 
de noviembre va a tener la oportunidad de calificarla de acuerdo con sus inquietudes. Y 
cuando lea la de diciembre va a poder tener redondeada una opinión que pienso le va a 
satisfacer. De aquí a unos meses estaremos en época electoral. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¡Ojalá! 
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CRA. ETCHEMENDY.- Dado que todo lo técnico a nivel de la revista está solucionado, solo 
tenemos una disfunción desde el punto de vista personal. No podemos ser ingenuos; no 
podemos mirar para el costado y pensar que esto no existe. Es una disfunción en la 
integración de la subcomisión que se encarga de la revista. 

En este momento la Subcomisión no está totalmente integrada, por eso creo que nos vamos 
a llevar deberes, y dentro de ellos estará terminar de integrarla con el miembro que está 
faltando; a su vez, solicitarles a los socios que no la integran y tienen problema para 
funcionar con los integrantes de la Subcomisión que en lugar de hacerse presentes que 
trabajen y hagan sus sugerencias vía correo electrónico, que de pronto es mucho más 
efectivo. El objetivo es lograr que no se caiga la revista, que tiene todo lo técnico armado 
pero un problema de disfunción a nivel de relaciones personales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA. - Apoyado. 

CRA. ETCHEMENDY. - Nosotros tenemos que venir comprometidos a nombrar el miembro 
que falta y tenemos que venir comprometidos a sugerir a todas las personas que están 
participando algún método para que esto no ocurra más. Porque todos sabemos que cuando 
en el roce se sacan chispas más vale que dejemos de hacerlo antes de que se produzca un 
incendio. Entonces, la distancia puede ser algo favorable. Es una actividad que puede 
hacerse a través del correo electrónico, o sea que, desde ese punto de vista, no tiene por 
qué ir en desmedro de nada, y yo creo que somos todos lo suficientemente inteligentes 
como para que esto se arregle. Todos sabemos cuáles son los problemas que hay; de quién 
con quién, todos lo sabemos, no nos podemos hacer los ingenuos ni los distraídos. Cada 
uno podrá tener una posición personal tomada, lo que tampoco es para discutir acá. 

Por eso creo que, con todo a la vista, eliminemos el roce que produce chispas, valgámonos 
de los medios informáticos para seguir produciendo y volcando iniciativas sin nuevos roces, 
y terminemos de integrar la Subcomisión. Yo creo que con eso se puede ir para adelante. 

DRA. GÓMEZ. - No voy a entrar en los detalles de la propuesta de la Cra. Etchemendy, 
porque no es mi intención, pero sí quiero hacer una puntualización. Los detalles técnicos de 
la revista están muy lejos de estar resueltos. La revista tiene este encuadre que se vence en 
la próxima edición; es por eso que planteé el tema Revista institucional, y no por cuestiones 
personales o de grupo. 

En la próxima revista se termina el contrato con Pandora y con Mosca y quedamos en un 
limbo como en el que estuvimos con anterioridad… 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Y eso no se puede votar ahora? 

DRA. GÓMEZ.- A eso es a lo que voy, porque no lo hicimos. 

CRA. ETCHEMENDY.- Vamos a hacerlo, entonces. 

DRA. GÓMEZ.- Mi propuesta fue una prórroga de seis meses con estas dos empresas con 
los criterios que resolvió la Directiva. 

CRA. ETCHEMENDY.- Presidenta: tome nota de la moción y póngala a votación. 

DRA. GÓMEZ.- La Directiva aprobó la Resolución 11, que establecía, entre otras cosas, los 
plazos para presentar los materiales, de forma que nadie venga después a decir otra cosa. 

Es esa la moción… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No hay otra alternativa que esa. Seamos realistas; ya estamos 
a fin de año. 

DRA. GÓMEZ.- Una prórroga con las empresas Mosca y Pandora para la diagramación e 
impresión de la revista institucional, por un período de seis ediciones, con el criterio 
establecido en el punto 3) de la Resolución N° 11 del Acta N° 26, que dice: 

3) Disponer que todos los aportes a La Revista, de cualquier naturaleza que 
fueran, deberán ser presentados hasta el día 7 del mes anterior a la publicación, 
o el día hábil inmediatamente anterior si fuera feriado, en la secretaría 
administrativa de la AACJPU. 
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Y que se hagan los contratos de prórroga correspondientes. Después el grupo que trabaje 
en la Subcomisión va a tener este instrumento armado y va a trabajar sobre esa base. Nada 
más; yo no hablaba de nombres ni de personas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo de los seis meses no me cierra mucho, porque va a haber 
un cambio de autoridades. 

DRA. ZACCAGNINO.- Puede ser por ediciones. Como en enero no se publica, si son seis, 
nos pasamos. 

DRA. GÓMEZ.- Serían cuatro, entonces. 

(Dialogados) 

 

DRA. ZACCAGNINO.- La próxima Directiva decidirá lo que quiere hacer. 

(Dialogados)  

 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 11.- Aprobar la prórroga de los contratos con Mosca y Pandora para la 
diagramación de la revista institucional por cuatro ediciones a partir del mes de 
febrero de 2019, con el criterio establecido en el punto 3) de la Resolución N° 11 del 
Acta 26, del 9 de julio de 2018, procediendo a su instrumentación.  

 

DR. DI MAURO.- Con respecto a las especificaciones que acaba de mencionar la 
Dra. Leticia Gómez, el contrato habla de antes del día 10 de cada mes, pero con respecto a 
la empresa. 

DRA. GÓMEZ.- Acá dice el día 7. 

DR. DI MAURO.- Por eso nosotros pusimos en la resolución que la recepción sería hasta el 
día 7, para que, analizado el material, el 10 se le entregara a la empresa. 

DRA. GÓMEZ.- Y si se puede entregar antes, se entrega. 

DR. DI MAURO.- ¿Pero eso no cambia los demás plazos? 

DRA. GÓMEZ.- Para nada. 

DR. DI MAURO.- ¿Pandora ya devolvió la de noviembre? 

DRA. DEFRANCO.- Sí, el viernes entró en la imprenta. 

DR. DI MAURO.- Pero nosotros teníamos 48 horas para verla. 

DRA. DEFRANCO.- Pero ya veníamos atrasados… 

DR. DI MAURO.- No, para nada. Los cinco días hábiles de la diagramación vencieron el 
martes; una vez transcurridos, Pandora deberá remitir a la Asociación el diseño… 

DRA. DEFRANCO.- Fue lo que vimos en la última reunión. 

DR. DI MAURO.- Una vez aprobado el proyecto de revista por parte de la Asociación, 
Pandora deberá enviarlo a la imprenta seleccionada en un plazo de 48 horas. Mi pregunta 
es si después de que enviamos las correcciones no vuelve para ver si están bien hechas. 

DRA. DEFRANCO.- Yo las recibí vía mail. 

DR. DI MAURO.- Yo no las recibí. 

DRA. DEFRANCO.- Hubo correcciones de tipografía, palabras con guiones, etcétera. Todo 
eso se hizo, y en función de lo corregido se les dio el visto bueno para que ingresara en la 
imprenta. 

DRA. GÓMEZ.- La Secretaría nos imprimió un ejemplar a cada uno para que revisáramos. 

DR. DI MAURO.- Esas cosas hay que afinarlas. 
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CRA. ETCHEMENDY.- Es clarísimo que hay que afinarlas; no puede ser que ustedes no lo 
hayan recibido. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Pero trabajaron con nosotros; se hicieron las correcciones. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Las correcciones quedaron escritas en la impresión que se nos aportó 
a cada uno de los integrantes. Eso se le mandó a Pandora. Luego la Sra. Amestoy me lo 
reenvió y yo corroboré que estuvieran las correcciones que habíamos conversado en la 
reunión de la Subcomisión del miércoles. 

DR. DI MAURO.- Pero es lo que hablábamos al principio: usted sola no es la Subcomisión; 
somos todos. 

DRA. GÓMEZ.- Ella es la redactora responsable. Si vamos a entrar en eso, no terminamos 
más. 

DRA. ZACCAGNINO.- Las correcciones hay que verlas. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Eran solo algunas palabras, el cambio de lugar de una foto… 

DR. DI MAURO.- No importa eso.  

(Dialogados) 

 

9.- Término de la sesión.  

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 19:15, se levanta la sesión. 
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