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

 

Acta N.º 37 13 de octubre de 2020 

En Montevideo, el 13 de octubre de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su trigésima séptima sesión, ordinaria, período 
2019-2021. 

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

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez, Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, 
Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, Cr. Hugo Martínez Quaglia (hasta las 18:00 y a 
partir de las 18:35), Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di 
Mauro (hasta las 17:50), Ing. Raúl Chiesa (hasta las 18:10), Sra. Nelly Pereira y Dra. Cecilia 
Gliksberg (desde las 17:50). 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Liliana Cella. 

Con aviso: Obst. Julieta Izquierdo. 

Sin aviso: Dra. Beatriz Defranco. 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Dra. Natalia Arcos, Cr. Luis García Troise, Dr. Juan García Rígoli, 
Dra. Cecilia Gliksberg, Arq. Carmen Somoza, Arq. M.ª Helena de Soto y Dra. M.ª Angélica 
Sehabiaga. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:00, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación de las Actas N.º 34 y N.° 35, del 21 y 28 de setiembre respectivamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 34. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa) y 1 abstención por no haber 
estado presente (Sra. Nelly Pereira). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 34, del 21 de setiembre de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 35. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa) y 3 abstenciones por no haber estado 
presentes (Cr. Costa, Dra. Gómez y Sra. Nelly Pereira). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 35, del 28 de setiembre de 2020. 
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3.- Asuntos entrados. 

a) Varios.  

 

 Solicitud del Taller de Fotografía para realizar un minitaller presencial el año 
próximo.  

OBST. GONZÁLEZ.- Se les hicieron llegar los asuntos entrados, entre los que se encuentra 
una solicitud del Taller de Fotografía.  

DRA. GÓMEZ.- El planteo del Taller de Fotografía, si no entendí mal, es una solicitud para 
que la Comisión Directiva acepte hacer un minitaller presencial en la Asociación para un 
trabajo de edición fotográfica; se haría el año próximo, cuando comiencen los cursos. 

Realmente, creo que lo que va a pasar el año que viene no lo sabe nadie. No parece lógico 
que hoy la Comisión Directiva manifieste una posición negativa o positiva sobre el planteo. 
También pienso que a nuestros coordinadores de grupo habría que hacerles saber esta idea 
para que ellos la transmitieran a los grupos que están coordinando. No se trata de que el 
grupo quiera hacer tal cosa; todos sabemos la influencia que tienen los coordinadores de 
grupos y podrían hacerles entender la situación compleja e insegura en la que estamos. 
Hacer planteos para que hagamos algo presencial el mes próximo, el año próximo, o dentro 
de seis meses, demuestra desconocimiento de la situación o una intención de presión que 
no parece adecuada. 

Creo que la Comisión Directiva no solo tendría que decir que no es posible, por las razones 
que todos conocemos, sino también pedirles a los coordinadores que tengan estos temas en 
agenda y que cuando las circunstancias cambien, si es que cambien, los replanteen. A mi 
entender, no es el momento oportuno, no es la vía oportuna, y no es la conducta que un 
coordinador de grupo debería asumir frente a su grupo, en la medida en que la Asociación 
hizo un gran esfuerzo para que dichos grupos continuaran funcionando y que los 
coordinadores siguieran recibiendo su retribución; no se planteó mandarlos al seguro de 
paro ni se suspendieron los cursos. Por eso tienen que colaborar y no impulsar planteos de 
este tipo, ya que no podemos dar una respuesta, salvo que alguien me convenza de lo 
contrario. 

El primer freno deberían ser los coordinadores, y me parece que en algunos casos no está 
sucediendo eso.  

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Compartimos en un cien por ciento lo planteado por la 
Dra. Gómez, pero escuchamos otras opiniones. 

ING. MALCUORI.- Yo opino al revés. Rodrigo Aicardi es una persona muy sensata, un 
profesor que nos ha auxiliado en muchas cosas, y lo que plantea es correcto. Mientras otros 
quieren hacer reuniones grupales en la Asociación este año, él plantea diferir para el año 
que viene lo que se tenía que haber hecho este año. Nada más. 

Ese minitaller no tendría costo para el año que viene, si existiera la posibilidad de hacerlo. Él 
pide diferir la actividad mientras otros plantean la posibilidad de reunirse a cantar en la sede. 
El planteo, como decía, es correcto, y el año que viene se verá si es posible hacerlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo creo haber interpretado lo que dijo la Dra. Gómez, 

porque no veo lógico plantear en este momento la posibilidad de reuniones de carácter 
semipresencial, sobre todo por la situación que estamos viviendo hoy y por la que 
lamentablemente se está proyectando. 

En este pequeño ámbito de profesionales universitarios debemos meditar muy 
profundamente lo que está pasando. El Uruguay de hoy no es el mismo de hace un mes o 
dos. Es otra la situación; pasamos bruscamente de una etapa a otra y hay que tener todos 
los cuidados posibles. 

Se refería a que no podemos comprometernos a algo ni siquiera semipresencial; no 
podemos promover algo así porque sería complicado. Ojalá que se pueda. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo con que no podemos dar hoy una respuesta 

tajante, ni afirmativa ni negativa. Por eso sugiero que demos una respuesta de expectativa, 
con una resolución que diga que existe la mejor predisposición en esta directiva de acceder 
a lo solicitado en la nota, siempre y cuando el año que viene las condiciones lo permitan; es 
decir que todo dependerá de la situación que exista con relación a la pandemia en ese 
momento. 

CR. COSTA.- Me adhiero cien por ciento a lo manifestado por la Dra. Zaccagnino. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo pienso lo mismo. No podemos dar una contestación definitiva 
porque la situación sanitaria de nuestro país no es la mejor y dependemos de lo que suceda 
el año que viene. La intención del profesor es buenísima. 

CR. OREIRO.- … [Se interrumpe la conexión] … Comparto la propuesta de la 

Dra. Zaccagnino, y le haría una pequeña modificación: que la Comisión Directiva ve con 
beneplácito la propuesta o el ofrecimiento del profesor, pero no puede resolver al respecto 
porque todo dependerá de la situación sanitaria del próximo año. Habría que marcar nuestro 
agrado por la propuesta; se ve que lo hace porque le gusta, de forma desinteresada. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, si están de acuerdo, solicitaríamos a la Secretaría 
que redactara algo y lo trasmitiera a los otros coordinadores. La idea es que frente a 
propuestas similares haya una respuesta también similar, de esa forma todos recibirían el 
mismo trato. 

DRA. GÓMEZ.- Debe establecerse un criterio general, porque no es una situación que se dé 

por este curso o este encargado de grupo; es una situación que nos excede y deberíamos 
tener una posición genérica mientras no haya un cambio de la situación en la que estamos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 3.- a) Responder que nos agrada la propuesta y que existe la mejor 
predisposición en la Directiva para acceder a lo solicitado, siempre y cuando el año 
que viene las condiciones sanitarias del país lo permitan. b) Encomendar a la 
Secretaría la redacción de una respuesta genérica para trasmitir a coordinadores o 
afiliados que realicen petitorios similares. 

 

 Nota del Coro.  

OBST. GONZÁLEZ.- También llegó una solicitud del Coro. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos en la misma situación. Solicitan transmitir el ensayo por Zoom 

desde el salón parroquial del Templo Inglés. Y agrega que es debido a la inquietud de 
algunos integrantes de estar presentes en dicha transmisión.  

OBST. GONZÁLEZ.- La diferencia es que no lo hacen en la Asociación. 

DRA. GÓMEZ.- Pero son nuestros cursantes, nos pagan a nosotros por un curso, y 

estaríamos aceptando que se reúnan en un determinado lugar, diciendo que van a cumplir 
con los protocolos sanitarios y bajo su responsabilidad, pero el curso es nuestro, la 
responsabilidad es nuestra. Creo que hubo situaciones parecidas, y la inquietud es 
totalmente legítima, y la gente quiere hacer cosas y está cansada de estar encerrada. Todo 
eso es más que comprensible. 

Me permito insistir en que la Asociación no puede aparecer como responsabilizándose por 
las consecuencias de reuniones que se hacen dentro o fuera de su local; no estamos en 
condiciones de asumir esa responsabilidad.  

Esa es mi posición. 

ING. MALCUORI.- Le hemos dicho que no al coro de reunirse en nuestra sede, y creo que 

eso tiene que ser para todos lados. Además, el hecho de trasmitirlo por Zoom va a implicar 
que un funcionario nuestro grabe esa movida, o que contratemos a alguien para que lo 
haga. 
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Honestamente, no estoy de acuerdo, me parece que no es el momento, y menos para el 
coro. Yo, como dije en otra oportunidad, integro dos coros, y en ninguno de los dos participo 
este año porque la cantidad de gotas de saliva que uno tira cuando canta es brutal.  

Creo que esto no debemos apoyarlo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Ellos quieren presentar en la ONU una grabación que nos mandaron 

―que no vi―, y quieren tener el permiso de la Asociación. ¿No es así, Alejandra? 

SRA. AMESTOY.- La nota que envió el coro venía con el siguiente link para poder ver la 
grabación que realizaron: https://youtu.be/ARd8RW5C8Ug y decía lo siguiente: 

El Coro de ACAPU cantó virtualmente el 21 de setiembre junto al Coro nacional 
de Niños y Jóvenes del SODRE. En la oportunidad interpretaron el coral "Jesus 
meines bleibet freuden" de la Cantata 147 de J. S. Bach.  

El Coro de ACAPU estuvo representado por diez integrantes que son los que 
pudieron hacer su video desde sus hogares. Ellos son: Irma Caballero, 
Marianella Facholla, Anahir Fazzino, Raquel Dursi, Eduardo Morelli, MarÍa del 
Carmen Pregliasco, Beatriz Presa, Aminda Scolnik, Helios Sosa Harce y Elena 
Varela. 

Este video va ser presentado en la Unesco en referencia al trabajo conjunto de 
niños y adultos.   

Esteban Farfán. 

Nos dieron cuenta de esa noticia el día viernes, cuando recibimos el correo. 

Además, la semana pasada ya estaban iniciadas las tratativas con el Templo Inglés, porque 
lo iban a hacer el viernes pasado. Como la Asociación no era un punto de encuentro, iban a 
actuar en el Templo Inglés. Yo les pedí por favor que no lo hicieran porque había una 
responsabilidad nuestra, y que lo solicitaran por nota. Así que casi actuaron en el Templo 
Inglés el viernes pasado. 

OBST. GONZÁLEZ.- Sin permiso. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que la Directiva, por ser un tema sumamente 

complejo, no ha trasmitido muy bien a todos los coordinadores, y sobre todo a los 
integrantes de los distintos grupos, el problema en que estamos. Como vemos en los 
informativos, después de tantos meses de pandemia es como que todos nos vemos 
obligados a hacer cosas que nos han dicho hasta el cansancio que no se deben hacer, y 
mucho menos en este grupo de altísimo riesgo. Sin embargo, se insiste y se insiste. Creo 
que la Comisión Directiva, aun a costa de que nos ganemos alguna antipatía, tiene que ser 
muy clara, y quien no entienda o quiera asumir algún riesgo, que lo haga por cuenta propia. 
Con todo lo que esté ligado a la Asociación, en este momento, y de aquí para adelante, no 
podemos asumir ningún compromiso. Eso tenemos que trasmitirlo a los coordinadores para 
que no planteen falsas expectativas y porque, si no, en cada sesión vamos a tener que 
discutir. Es una política que tenemos. El día que llegue la vacuna, o un remedio, o haya un 
milagro ―lo que ustedes quieran― y cambie la situación, ahí será el momento en que 
podremos cambiar de actitud.  

No sé si ustedes están de acuerdo con esta idea general, que se puede concretar, y 
trasmitiremos a los coordinadores cuál es nuestra idea. 

Tenemos la mejor voluntad, lo hemos demostrado con la actitud que hemos tenido en este 
lapso, en el que, como se dijo hace un rato, no hemos interrumpido ninguna actividad, se 
fomentaron todas las que se podían. Estamos al máximo, y más no podemos dar. Esto no 
depende de nosotros sino de lo que nos dicen el Ministerio de Salud Pública y el Sinae, y no 
podemos hacernos los sordos.  

Si alguno de los coordinadores no entiende esta posición, me comprometo a citarlos para 
que en una sesión de la Comisión Directiva expongan las razones por las que piensan que 
habría que actuar de otra manera. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

https://youtu.be/ARd8RW5C8Ug
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(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Autorizar a la Mesa para redactar una nota a enviar a los coordinadores 
de los distintos talleres y cursos en la que se les informe la posición de la Comisión 
Directiva de la AACJPU sobre las reuniones presenciales, tanto en su sede como en 
ambientes cerrados externos. 

 

CR. OREIRO.- Creo que podríamos sacar una resolución genérica que dijera algo así que 

por las medidas sanitarias la Asociación no autoriza ninguna actividad curricular presencial, 
ni auspicia ninguna actividad extracurricular presencial, y con eso queda resuelto para todos 
los futuros eventuales planteamientos al respecto. 

DRA. GÓMEZ.- Yo le agregaría que no pueden realizarse, bajo ningún concepto, en nuestra 

sede, y si se realizaran fuera, la responsabilidad será de quienes las organicen y lleven 
adelante. Debe quedar salvada claramente la responsabilidad de la Asociación. 

SRA. PEREIRA.- El taller de Teatro iba a elevar una nota, porque cada integrante grabaría 

en su casa, como estamos haciendo, y después se uniría. No nos reuniríamos, porque cada 
vez que alguien le pregunta al profesor, él dice parte de lo que están diciendo el Dr. Long y 
la Dra. Gómez. Primero el profesor iba a ver cómo grabar y reunir la actuación de cada uno, 
cada uno desde su casa. 

DRA. MUGUERZA.- Les quiero recordar que hace un par de sesiones aprobamos que el 

grupo de taichí hiciera actividad al aire libre. Con una resolución como la que se plantea 
ahora, estaríamos en una contradicción. Tendríamos que decidir si eso sigue vigente. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que son situaciones diferentes: estamos hablando de actividades que 

serían en espacios cerrados.  

DRA. MUGUERZA.- Pero ahora se planteó que fuera para toda actividad curricular o 

extracurricular, sin especificar que son en espacios cerrados. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que la resolución debería ser restrictiva pero amplia, y 

la Comisión Directiva debe tener siempre la posibilidad de plantear alguna excepción. 
Ninguna resolución nuestra tiene que ser taxativa, creo que debe ser general, muy 
restrictiva, sí, pero si alguien plantea algo con una fundamentación lógica, como el caso del 
taichí, al aire libre ―que se dijo claramente que es lo menos riesgoso―, creo que no hay 
ningún problema. 

DRA. MUGUERZA.- Acabamos de autorizar a la Mesa para que redacte la nota; creo que 

no vale la pena seguir con esto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo me enriquezco con lo que se está diciendo, y después 

con algún colega redactaremos esa comunicación a los coordinadores, para que ellos, a su 
vez, la trasmitan a los afiliados de los distintos cursos y talleres. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si hacemos una resolución tan radical, tan tajante, como la que se 

planteó, vamos a entrar en contradicciones, porque hay situaciones que son distintas. Creo 
que no se puede hacer una resolución general, que pretenda abarcar todos los casos, 
porque no son todos iguales.  

Estoy de acuerdo con que en el caso del coro es un riesgo estar en un lugar cerrado, y 
tantas personas, pero no se puede aplicar lo mismo para clases al aire libre. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No quiero insistir en esto, pero en mi carácter de médico 
veo que las resoluciones del Sinae y del Ministerio de Salud Pública son muy restrictivas, 
pero permanentemente hay excepciones y hay gente que las interpreta. En eso no hay 
problema, se trasmite cuál es la política general. Hasta el cansancio se ha trasmitido a nivel 
nacional. 

DRA. ZACCAGNINO.- Debería haber algún protocolo para el caso de los coros. Quizá 
tendríamos que verlo, para contestarles con eso en la mano. Quizás esto que están 
planteando cae dentro de ese protocolo y no se puede hacer. 



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

 

  
Página 6 

 
  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que no es cometido de la Comisión Directiva buscar 

los protocolos para cada una de las actividades. Si cada una tiene su fundamentación, que 
el coordinador se preocupe por conseguirla, porque nosotros nos preocupamos por que los 
profesores pasaran por la situación lo mejor posible, así que ellos tienen que ayudarnos. La 
Comisión Directiva está discutiendo temas sumamente complejos, así que si tienen una 
motivación real para hacerlo, que presenten por escrito una nota, con protocolo incluido. 
Tienen que darnos las armas para que podamos tomar la mejor resolución. 

DRA. ZACCAGNINO.- Está bien. 

 

 Nota de la Onajpu por el Día Internacional de las Personas Mayores. 

OBST. GONZÁLEZ.- Les enviamos a todos la nota del saludo de la Onajpu por el Día 

Internacional de las Personas Mayores, que es el 1.º de octubre, definido por la ONU. 

 

 Nota de la Onajpu por los veintiocho años de la representación de los jubilados 
en el Directorio del BPS. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Onajpu también nos envió una extensa nota sobre la importancia 
de la representación social en el Directorio del BPS, que cumple veintiocho años. 

No sé si el Ing. Chiesa quiere decir algo al respecto. 

ING. CHIESA.- Lo que hago normalmente es que todo lo que me viene de la Onajpu lo 

envío a la Secretaría; lo hice con el Ing. Malcuori, con la Dra. Muguerza y ahora lo hago con 
la Obst. González. 

Todo lo que es importante, lo mando, para mantener la información al día de los jubilados 
del BPS sobre cuáles son las distintas políticas e informaciones de carácter general que nos 
envían. No tengo nada que agregar, porque está todo escrito. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le queremos agradecer, ingeniero, porque usted, de alguna 
forma, es el hilo que tenemos de relacionamiento con la Onajpu, y toda información que nos 
haga llegar es muy importante, así que en nombre de la Comisión Directiva le agradecemos 
el esfuerzo, y sigamos por ese camino. 

ING. CHIESA.- Lo hago con mucho gusto, presidente. 

 

 Charlas por Zoom: Literatura del siglo XIX en el Rio de la Plata. 

OBST. GONZÁLEZ.- No tengo las fechas de cuándo serán estas charlas. 

 

 Solicitudes de baja. 

OBST. GONZÁLEZ.- Solicitaron la baja la Dra. Beatriz Nogara, el Dr. Ariel Bolla, la 

pensionista Sra. Susana Pérez Olave y la Obst. Mari González. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de 

quienes serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Cra. Viviane 
Laffitte Borrelli y Sra. Laura Mónica Rodríguez Fígoli. 
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ING. CHIESA.- La Cra. Viviane Laffitte fue jefa mía en el Ministerio de Ganadería y 

Agricultura; una excelente persona, y es un gusto que esté integrando la Asociación. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Queda bajo su responsabilidad que no solo se integre a la 

Asociación sino que se integre a los cuadros dirigentes… 

(Hilaridad) 

… porque es muy importante reforzarlos con gente más joven, que tenga interés gremial. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Investigación administrativa. 

DRA. GÓMEZ.- Tal como fue resuelto, aunque no consignado por la Comisión Directiva, nos 
reunimos la Dra. Zaccagnino, la Dra. Arcos y quien habla para organizar la investigación 
administrativa que nos había sido confiada el 14 de setiembre de 2020, en el Acta N.º 33. 

Esa resolución, como recordarán, se tomó en comisión general, y cuando fuimos a revisar el 
Acta para hacer la cabeza del trámite de la investigación administrativa nos encontramos 
con que no se le había dictado a los taquígrafos el texto de la resolución, por lo que no 
consta en esa acta, situación que tenemos que salvar, porque formalmente, por primera vez 
en la historia de la humanidad, nos reunimos tres abogados y estuvimos de acuerdo, y 
llegamos a la misma conclusión ―sin buscar en las múltiples bibliotecas que podrían haber 
ayudado a tomar decisiones distintas―, y por tan maravillosa situación venimos con una 
propuesta de resolución. Les estamos pidiendo que, luego del análisis, los integrantes de la 
Comisión Directiva la den por aprobada sin la necesidad de hacer el recorrido de ratificación, 
para que de una buena vez se pueda empezar con los trámites específicos de citación y 
toma de declaraciones, etcétera, que no se iniciaron por no tener una resolución formal. 

El texto al que llegamos es el siguiente: constatado que en el Acta N.º 33, de fecha 14 de 
setiembre de 2020, fue omitida la resolución sobre el inicio de una investigación 
administrativa en virtud de la nota del Dr. Daniel Oteiza, se solicita se incluya en la presente 
sesión, en los siguientes términos: se encomienda a la Dra. Natalia Arcos, con la 
colaboración ―en forma conjunta o separada― de las Dras. Leticia Gómez y Graciela 
Zaccagnino, y la asistencia de la secretaria administrativa, Sra. Alejandra Amestoy, el inicio 
de una investigación administrativa en relación a lo manifestado por el socio Dr. Daniel 
Oteiza en nota de fecha 30 de julio 2020, y cumplida la etapa investigativa presente informe 
a la Comisión Directiva. 

Esta es la resolución que estamos proponiendo para salvar la omisión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Encomendar a la Dra. Natalia Arcos, con la colaboración ―en forma 
conjunta o separada― de las Dras. Leticia Gómez y Graciela Zaccagnino, y la 
asistencia de la secretaria administrativa, Sra. Alejandra Amestoy, el inicio de una 
investigación administrativa en relación con lo manifestado por el socio Dr. Daniel 
Oteiza en nota de fecha 30 de julio 2020, y que cumplida la etapa investigativa 
presente informe a la Comisión Directiva. 

 

 Presupuesto de pintura de la Biblioteca y la sala contigua. 

ING. MALCUORI.- Conseguimos que el edificio de al lado se hiciera cargo de la reparación 

de la pared de la Biblioteca medianera con ese edificio. Estaba muy deteriorada por la 
filtración de agua que hubo, y demoraron varios días para repararla. Ahora que están 
terminando el trabajo, tendríamos que pintar la Biblioteca, y habíamos quedado en que lo 
que era anteriormente el salón de informática se iba a unir con la Biblioteca; actualmente 
están separados por una mampara de yeso. 
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Para eso conseguimos un presupuesto de la persona que nos ha cobrado más barato hasta 
ahora: serían quince mil pesos por pintar la Biblioteca, y unos veintiocho mil pesos para 
pintar el otro salón y sacar la mampara de yeso. Tenemos que aprobar esos dos 
presupuestos para poder comenzar una vez que terminen con la pared lindera. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tengo una duda, porque veo que el presupuesto dice que el precio 

total son veintiocho mil pesos, materiales incluidos. ¿Esto incluye sacar la pared? 

ING. MALCUORI.- Él cotizó primero la pared lindera en treinta y ocho mil pesos, pero eso 

no va, porque es lo que hizo el edificio de al lado. Lo que tenemos que aprobar son el precio 
de la mitad de la Biblioteca, quince mil, con materiales incluidos, tiempo estimado seis días, 
y lo otro ―ex sala de computación, techo, etcétera―, que son veintiocho mil. 

Lo otro lo cotizamos por si el vecino, al que hubo que apremiar un poco ―la actuación de la 
Dra. Arcos en esto fue estupenda―, no se hacía cargo de la reparación. 

Aquí les muestro la pared de Biblioteca; estaba llena de humedad y el revoque caído. Eso lo 
arregló el vecino. 

DRA. MUGUERZA.- Yo tenía la misma duda de la Dra. Zaccagnino, pero me quedó claro. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 7.- Aprobar el presupuesto de $ 15.000 para el arreglo de la mitad de 
Biblioteca y el de $ 28.000 para reparaciones en la sala que se utilizaba para 
Computación. 

 

 Participación en Comisión Directiva por plataforma Zoom.  

DRA. MUGUERZA.- Quería saber si la conexión por Zoom para participar en las reuniones 
de Directiva es libre, tal como ocurre cuando se sesiona en forma presencial. Veo que 
cuando se cita para las sesiones se incluye a varias personas que no la integran. Eso se 
hace a través de la administración. Yo entiendo, entonces, que en las reuniones por Zoom 
puede participar cualquier afiliado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí, sí. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Hay que hacerlo a través de la administración, o se puede compartir 

la invitación? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La historia es la siguiente. En un principio, solo se reunía la 

Directiva, y si se necesitaba la presencia del delegado de los pasivos, se lo invitaba. Como 
algunos directivos eran coordinadores de áreas temáticas, entendí conveniente que 
participaran de las reuniones otros coordinadores. Puede ser que haya habido alguien más, 
como, por ejemplo, el Cr. Mathó, a los efectos de complementar las acciones del 
Ing. Castro, del Ing. Malcuori y de la Dra. Arcos con relación a la Ley de la Caja. No sé si 
después se invitó a alguien más 

El tema es que estas sesiones, por Estatuto, tendrían que ser presenciales y son libres para 
cualquier afiliado; en la Asociación se sentaban un poco aparte pero tenían derecho a 
escuchar y a hacer uso de la palabra, aunque no tenían derecho al voto.  

Con mucho gusto ahora haríamos extensiva esta invitación a todos los afiliados, pero puede 
llegar a ser extremadamente difícil dirigir la reunión. Esto es lo que yo opino; se pueden 
plantear otras opiniones, aunque así nos hemos manejado hasta ahora. Cuando alguien en 
especial quiere concurrir, asesorar, o dar una opinión determinada, con muchísimo gusto lo 
recibimos, pero tiene que hacerlo a través de la administración, para que sea ordenado. Si 
enviamos esa invitación con ese link a todos los afiliados, no sería fácil manejar una reunión 

de Directiva con esa cantidad de gente. No quiero exagerar. Yo ahora veo muy bien a los 
que estamos conectados, que somos alrededor de veinte, y supongo que alguno más puede 
ingresar. Pero miren que así ya se me hace bastante complicado mantener el orden, llevar 
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la votación, dar la palabra, porque en la pantalla se mezcla todo. Esa es mi opinión, pero la 
última palabra la tiene la Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Es más democrático que la participación sea libre. Así como les 

pareció oportuno invitar a los coordinadores y a otras personas, los directivos podemos 
considerar que hay afiliados que deberían participar. 

Acá hay varias personas que no pertenecen a la Directiva, y me gustaría saber quiénes 
suplen a los directivos que faltan. En nuestro caso, la Sra. Nelly Pereira está supliendo a la 
Obst. Julieta Izquierdo, y la Dra. Cecilia Gliksberg está como invitada porque también es 
suplente. Me gustaría que de la otra parte también se aclarara; creo que la que falta es la 
Dra. Defranco. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que el planteo que hace la Dra. Muguerza es sumamente 

interesante, porque la forma en que nos hemos visto obligados a sesionar a distancia nos ha 
traído una serie de dificultades e inconvenientes que son propios de un instrumento que ni 
siquiera pensábamos que íbamos a tener que utilizar. Entonces, en la medida en que 
podamos compaginar lo más posible esta forma de reunión, y mientras no pasemos a las 
reuniones presenciales ―habría que ir pensando cómo podría hacerse, no digo ni mañana 
ni pasado, pero para ir reflexionando―, con los cambios que eso implica, habrá que hacer 
un esfuerzo extraordinario para tratar de mantener, en lo posible, las reglas de 
funcionamiento vigentes y que nos siguen siendo aplicables. 

Creo que deberíamos hacer lo que hacíamos al inicio de las reuniones presenciales; esto 
es: se encuentran presentes para sesionar fulano, mengano y zutano ―planteado por la 
Administración, que es la que se encarga de eso―, en calidad de titulares, y Juan, Diego y 
Pedro, en calidad de suplentes de tales personas que no están en la sesión de hoy. Eso 
permite a todos ejercer el control de que el suplente está en nombre de un titular, y que no 
hay titulares doblemente representados, por error u omisión involuntaria. De esa forma, cada 
uno marca su presencia, como titular o como suplente. 

Después está la otra categoría, la de los invitados. Ha sido una buena idea de la Mesa, no 
solo de esta sino también de anteriores, que estuviera presente la asesora legal rentada. Y 
estoy proponiendo, ya lo hice y lo voy a reiterar, que esté presente el contador rentado, 
quien tenía alguna dificultad para estar en forma presencial, por alguna cuestión de salud, 
pero que para hacerlo a distancia no tendría ningún inconveniente, hasta donde yo percibo; 
de esa forma podríamos recurrir a su asesoramiento si lo entendiéramos necesario. Y 
después están los invitados o las personas que espontáneamente quisieran estar presentes. 
Habría que establecer una doble categoría, por decirlo de alguna manera. Una es la del 
socio, socia o tercero que entendamos conveniente que concurra por un tema puntual; en 
ese caso uno plantearía en Directiva que va a proponer tal tema y que quiere que concurra 
equis persona, a fin de que aporte sus sugerencias. Y en cuanto al resto, hacerles saber a 
nuestros socios que estamos sesionando de esta manera ―lo haríamos a través de la 
revista―, decirles que hay un margen acotado y que podemos incorporar a tantas personas 
por sesión, y que llamen a la Asociación para manifestar su interés de estar conectados. 
Habría que tener un número, cinco o seis más, tomar ese criterio y hacer saber que vamos a 
tener un orden de prelación. Y si una persona se anota y no concurre, a la próxima sesión, 
aunque se quiera anotar no se la va a tener en consideración, porque no concurrió. Hay que 
tener algún criterio que no implique negarle el acceso a un socio, u obligarlo a que la única 
forma de acceder sea a través de alguno de nosotros. Si espontáneamente lo quiere hacer y 
quiere dar una opinión, como hasta ahora se hizo, tendríamos que buscar alguna fórmula 
para que pudiera estar presente. 

Y repito mi posición, que ya dije más de una vez, de que se invite al contador rentado a 
estar presente en las sesiones. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por una cuestión de orden, porque es de orden el planteo 

de la Dra. Muguerza, pienso que habría que solicitarle a nuestra secretaria administrativa, 
Alejandra Amestoy, que diga quiénes están presentes, quiénes se citaron, si hay algún 
ausente, si hay algún suplente por un titular, y nos aclara a todos. 
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SRA. AMESTOY.- El único titular que falta sin aviso es la Dra. Defranco. En lugar de la 

Dra. Cella, que está en uso de licencia, está concurriendo el Ing. Chiesa. Y en lugar de la 
Obst. Izquierdo, que falta con aviso, está concurriendo la Sra. Nelly Pereira. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Estamos sesionando con trece miembros? 

SRA. AMESTOY.- Exacto. 

DRA. GÓMEZ.- El resto de los presentes… [Se interrumpe la conexión]. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos al Dr. Juan García Rígoli, que concurre por el 

Área Socios, y al Cr. García Troise, que viene por el Área de Comunicación. Y está la 
Dra. Gliksberg, que está invitada. 

DRA. GÓMEZ.- Y el representante de los pasivos siempre participa en las sesiones para 

informar sobre su actuación en el Directorio de la Caja. 

DRA. MUGUERZA.- O sea que no hay nadie que esté supliendo a la Dra. Defranco. 

SRA. AMESTOY.- No avisó. 

DRA. MUGUERZA.- Insisto en que se pueda convocar, hasta que veamos de organizarnos 

mejor, a los suplentes, porque es importante que estén al tanto de lo que se está 
discutiendo, sobre todo en estos momentos, en que se está hablando mucho de la reforma 
de la Ley Orgánica, y es muy difícil que se mantengan informados si no participan en las 
reuniones. Así que creo que los directivos tenemos el derecho de invitarlos. 

Así que si las sesiones siguen siendo abiertas, como establecen los Estatutos, tendríamos 
que aceptar que haya invitados. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Son dos cosas diferentes. Nosotros tuvimos muy en cuenta 

a los compañeros suplentes, y es así que el material que van a recibir los integrantes de la 
Comisión Directiva titulares, también lo van a recibir los suplentes, para que todos estén 
enterados. Se los puede invitar, sin ningún problema, para que participen en las sesiones. 

Quiero hacer otro comentario, porque a uno le quedan muchas dudas cuando la 
Dra. Muguerza se refiere a que se haga todo con libertad. Estoy muy de acuerdo con eso, 
pero tenemos que ser muy cautos. Las sesiones de la Comisión Directiva son delicadas, se 
tratan asuntos importantes y se toman resoluciones importantes. 

Reitero, no me considero en condiciones de manejar reuniones de más de veinte personas, 
y no creo que ninguno lo esté. Ese es un tema a resolver, porque una cosa es comentar lo 
que yo quiero, que puede ser algo fantástico, y otra cosa es la realidad. Pero hay una forma. 
Creo que la Comisión Directiva funciona de esta manera, y pienso que, como se ha hecho 
en algunas conferencias en las que participé, la gran cantidad de gente que tiene interés en 
conocer cómo funciona la organización se mantiene al tanto y observan esta pantalla, pero 
nosotros no los vemos a ellos. En conferencias de trescientas o cuatrocientas personas, 
solo intervienen a través de un chat. La Comisión Directiva funciona adecuadamente y uno 

puede dirigir. Eso para mí sería lo ideal, porque se puede funcionar adecuadamente y, 
además, por lo menos por mi experiencia, las veces en que hubo muchas personas en 
forma presencial fueron excepcionales, y porque había temas de enorme interés. 

Coincido con la Dra. Muguerza en que se están presentando instancias por las que pueda 
haber afiliados que tengan mucho interés en ver las diferentes opiniones que puedan 
plantearse. 

Así que, Alejandra, ¿esto es posible? No sé si en el contrato que tenemos existe esa opción, 
si se puede poner inmediatamente en acción. 

SRA. AMESTOY.- La capacidad es de menos de cien personas. Yo puedo averiguar el 

resto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, estamos bien. Si reservamos veinticinco lugares 

para la Comisión Directiva ―porque también debemos tener en cuenta a los taquígrafos―, 
quedarían alrededor de setenta lugares libres. ¿Podrían asistir a las sesiones? 

SRA. AMESTOY.- Lo estamos practicando en los talleres literarios que estamos dando a los 

socios. Hemos llegado hasta setenta personas. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quedó totalmente aclarado. 

Lo único que queda ahora es cómo hacemos para comunicar esta posibilidad, si hacia toda 
la población que tenemos o seleccionando. Creo que si la hacemos a todo el mundo, los 
ochenta lugares nos van a dar. Y, si no, tendremos que negociar con Zoom y aumentar, 
porque a nadie se le puede coartar la posibilidad de estar. Si no nos alcanza con cien, 
haremos un contrato por mil y estaremos tranquilos. 

ING. MALCUORI.- Quiero dejar claro que cuando me tocó tomar la resolución de invitar 

gente, no invitaba a nadie; a mucha gente le negué la participación aunque sabía que en los 
Estatutos está lo de la libre participación. 

Honestamente, los cuadritos son chiquititos; si vamos a meter más gente van a ser menores 
aún. Si no, tenemos la opción de ponerlos como invitados en otro lugar, que nos escuchen 
pero no puedan participar. Abrir la canilla para todos los socios me parece disparatado. Es 
más, ni siquiera llamaba al Dr. Abisab cuando estaba de licencia en la Caja de 
Profesionales. Mi orden era llamar a los pocos directivos que estaban en funciones. 

Claro, hay situaciones en las que se está estudiando la Ley, así que el Cr. Mathó, como 
estuvo trabajando con nosotros, es prudente que esté. Hay otros temas, como cuando vino 
la gente de Zigma, tema en el que habían trabajado la Cra. Etchemendy y el Dr. García 
Rígoli, que son suplentes, en que era importante que ellos estuvieran. 

Si vamos a meter a todos, esto va a ser una olla de grillos, honestamente, presidente. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Esta es una situación diferente que nos obliga a ser un poco ingeniosos y 

tener una solución diferente, lo que no quiere decir que sea antirreglamentaria ni 
antiestatutaria. Los Estatutos no dicen en ningún lado que la Comisión Directiva tenga que 
sesionar con socios presentes haciendo uso de la palabra, lo dice el Reglamento de 
Sesiones de la Comisión Directiva. Los Estatutos dicen, en el artículo 24, literal l), que a la 
Comisión Directiva le compete dictar los reglamentos que estime necesarios. En este 
momento, y con el planteo que se realiza, deberíamos dictar un breve reglamento para el 
acceso de socios no integrantes de la Comisión Directiva, ni aun supliendo a un titular, para 
que asistan como público a las sesiones. En ese caso tendríamos que fijarnos, por ejemplo, 
un número de personas; una forma de hacer saber a los socios que pueden participar por 
Zoom en las sesiones; fijar un plazo máximo para hacer uso de la palabra para esos socios, 
que aportan su comentario pero no integran la Comisión Directiva y no van a votar; 
establecer un máximo de personas que se anoten, con una prelación; y establecer un 
sistema como el de las instituciones de asistencia médica, por el que el que reserva un 
número y no concurre pierde la facultad de reservar para el futuro, por equis sesiones. Esto 
va a permitir a un número manejable de consocios el acceder a esto, y al mismo tiempo nos 
va a permitir hacer manejable y operativa la sesión; si no, se va a convertir en algo 
absolutamente imposible de manejar, porque no es lo mismo que una sesión presencial, y 
porque, como todos recordamos, a las sesiones presenciales venían como oyentes muy 
pocas personas. Uno de los que siempre recuerdo como socio que venía a dar su opinión 
durante mucho tiempo, no teniendo cargo de titular ni de alterno, era el Ing. Chiesa; él nos 
visitaba para dar un comentario o simplemente estar presente. Pero, en general, eso no es 
lo que pasa. 

Entonces, me parece que estamos agrandando un problema que podríamos normatizar para 
la próxima sesión o para la otra, en poco tiempo, con un pequeño reglamento transitorio 
para este estado de cosas, y al mismo tiempo establecernos, para los que somos titulares, 
la obligación de tener informados a nuestros suplentes para que no vengan a una sesión sin 
saber de qué se habló. Nadie mejor que el titular al que una persona suple para hacerle 
saber en qué se está con determinado tema. 

Me parece que no se está impidiendo a los suplentes saber qué se está tratando en la 
Comisión Directiva si cada titular cumple con la tarea de tener a nuestro suplente más 
probable informado, sobre todo si no se va a concurrir. 



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

 

  
Página 12 

 
  

DRA. MUGUERZA.- Propongo que este tema se ponga en Asuntos a Tratar de la próxima 
sesión ordinaria. Hay una opción, que ustedes ven abajo en la pantalla, que es el chat, por 

el que puede haber personas que participen por ese medio, no necesariamente tienen que 
hablar todos. Así que todos tendríamos que pensar un poco más y traer una propuesta para 
la próxima sesión ordinaria. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy casi de acuerdo con la Dra. Muguerza y con la Dra. Gómez. 

Tengo que decir que me alegro, porque hace un tiempo una suplente estuvo integrando la 
Comisión Directiva y solicitó el envío del material que se enviaba a los titulares, y acá 
primero se dijo que no, y ahora el Dr. Long dice que se está enviando, por eso me alegro. 

Obviamente, lo fundamental es tener informados y al tanto de lo que está sucediendo, se 
está tratando y se va a tratar, en primer lugar a los suplentes. Por eso creo que todos los 
suplentes deben poder acceder a estas sesiones de la Comisión Directiva, sean de la lista 
que sean. Entonces, si tenemos la posibilidad de setenta cupos en el Zoom ―después se 
verá si tienen la posibilidad de hablar y cómo― se reserven en primer lugar para los 
suplentes, y luego dejar un cupo para aquellos socios que, sin ser titulares ni suplentes, 
tengan interés en conocer las sesiones de la Comisión Directiva. Habrá que anotarse, eso 
se verá, por lo que me parece importante estudiar el tema y traer, para la próxima sesión 
ordinaria, un pequeño reglamento de cómo podemos manejar esto. La forma más 
democrática es como se plantea ahora, que sea de libre acceso para todos. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo con esto. Lo único, Dra. Zaccagnino, en 
que discrepo es con la expresión más democrática, porque creo que la forma anterior no era 

menos democrática; a nadie se le ocurrió decir que durante estos seis meses estuvimos 
actuando de forma poco democrática. Lo que hicimos fue hacer lo que pudimos, y creo que 
hicimos las cosas bastante bien, y recién ahora se plantea esta posibilidad ―si no, lo 
habríamos tratado antes―, pero de ninguna manera quiere decir que ahora vamos a actuar 
más democráticamente. Estas sesiones siempre fueron libres, nadie se preocupó por venir a 
la Mesa o a la secretaría administrativa durante estos meses para plantear acceder a las 
sesiones de la Comisión Directiva. Yo puedo pensar que con la página web o la revista los 
suplentes se encontraban suficientemente informados, pero en lo que a mí respecta, a mí, 
presidente de la institución, no me llegó ni una insatisfacción por lo realizado. No creo ser el 
dueño de nada, pero tengo trece colegas, y nunca escuché hasta ahora ninguna objeción de 
cómo funcionamos ni que ahora vamos a funcionar más democráticamente. Creo que 
funcionamos democráticamente de acuerdo con la situación que se estaba viviendo. ¿Qué 
íbamos a hacer? La pandemia nos superó en un montón de cosas. 

DRA. ZACCAGNINO.- No quise decir que usted actuó poco democráticamente. Le aclaro 

que yo no tenía idea de que se podía acceder como ahora lo explicaron, y como yo debe de 
haber mucha gente; no sabía cómo era el sistema del Zoom. Me parece que sería 
interesante que a través de la revista se pudiera difundir la posibilidad de que todos los 
socios pueden acceder, vía Zoom, a conocer lo que estamos hablando, nada más que eso. 
No es una cuestión de que alguien pueda sentirse excluido. Si quien tiene el conocimiento 
de cómo es la cosa y no lo difunde… Yo manejo poco el tema de internet, el Zoom ha sido 
todo un logro para mí, así que la gente no tiene por qué saber que se puede ingresar vía 
Zoom a ver las sesiones. No lo digo para agredir a nadie ni para que alguien se sienta 
aludido. 

ING. MALCUORI.- Quiero dejar asentado que repudio totalmente las palabras de 
Zaccagnino. Si actué antidemocráticamente, lo hice en un cien por ciento para todo el 
mundo, porque jamás permití que ninguna persona entrara en las sesiones de la Comisión 
Directiva porque entiendo que este mecanismo, por el cual tenemos unos cuadros 
chiquititos, si tenemos setenta u ochenta personas va a ser un lío. Entonces, repudio la 
palabra antidemocrático. Es muy acostumbrado que la Dra. Zaccagnino tilde las cosas, así 

que no lo voy a permitir. 

Nada más. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Una vez más el Ing. Malcuori me agrede. Voy a pedir que se 

apliquen los Estatutos, que dicen que no se puede dialogar ni personalizar las cuestiones. 

Yo no dije que era antidemocrático, dije que era poco democrático no difundir una 
información, que yo no tenía, como había una cantidad de gente que podía no haberla 
tenido. 

Así que no acepto, de ninguna manera, estas expresiones agraviantes, una vez más, del 
Ing. Malcuori. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que el tema no da para más que el buscar una vía de solución para el 
acceso de quienes quieran tener contacto con las sesiones de la Comisión Directiva, 
priorizando, obviamente, que pueda funcionar como tal. Es decir: todo el que quiera estar 
presente para escuchar las sesiones y eventualmente hacer un comentario, podría hacerlo. 
Tenemos que tener un pequeño reglamento para esto, que no es tan difícil de hacer 
―trataremos de traer un borrador para la próxima sesión todos los que queramos aportar al 
entendimiento general―, pero lo primero es, como dije, que las sesiones de la Comisión 
Directiva sean operativas y se pueda llevar adelante la gestión de la organización. 

Creo que no hay malas intenciones de nadie. Hay momentos en que una palabra trae la otra 
y el objetivo de todos es el mismo. 

Si quieren, hago un pequeño borrador para la próxima sesión ordinaria de la Comisión 
Directiva, lo hago llegar a la administración para que lo vean; sería lo que ahora llaman un 
documento mártir, para que se cambie lo que les parezca, porque les aseguro que no me 

voy a ofender.  

Eso sí, reitero mi planteo de que se convoque al contador rentado a estas sesiones. Muchas 
veces tratamos temas que refieren a gastos, a inversiones, a disposición de recursos, y 
sería muy útil que, así como la asesora legal rentada está presente por si necesitamos algo 
de ella, también lo haga el contador rentado. Es un planteo formal, y salvo que haya alguien 
que me explique las razones por las cuales esto no sería aconsejable, es lo que pido para la 
próxima sesión. 

SRA. PEREIRA.- Con respecto a lo que dijo la compañera Graciela Zaccagnino, en realidad 

yo como suplente no sabía de esto, y encuentro que es más democrático. 

Ahora, sin entrar en controversias, para todos nosotros lo del Zoom es nuevo. Se puede 
hacer que entren y no estar todos en los cuadraditos. Encuentro que el pedido de la 
Dra. Muguerza es más democrático.  

DRA. GÓMEZ.- Una cosa es presenciar las sesiones, y otra cosa es que quienes hemos 

integrado una lista en la que cual hay titulares y suplentes, nos tomemos el trabajo de 
comunicar a nuestros suplentes lo que está pasando. [Se interrumpe la conexión]. 

Si bien este sistema en el que todos estamos incursionando tiene sus falencias, el hecho de 
que los suplentes no estén enterados de lo que pasa es responsabilidad de los titulares, y lo 
digo como titular. Si nosotros no les decimos a nuestros suplentes en qué estamos y no les 
pasamos algún material, algo está fallando en el relacionamiento titular-suplente. 
Realmente, se pretende que un tercero haga la tarea de coordinación entre el titular y el 
suplente. 

Este sistema tiene sus dificultades, sus cosas a perfeccionar, pero no le endilguemos algo 
que no le corresponde. Si el suplente está bien o mal enterado de lo que su titular viene 
llevando adelante y resolviendo, no es problema del sistema: es problema de que, por 
alguna razón, no se habló con el suplente para tenerlo al tanto. 

(Dialogados) 

Si mañana la persona tiene que venir a tratar un tema como la modificación de la Ley 
Orgánica, no puede hacerlo sin tener ni idea de lo que se venía hablando. Es lógico y 
legítimo que el suplente quiera estar enterado, pero la primera vía de información es su 
titular. 
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ARQ. SOMOZA.- Tengo entendido que la voluntad de la Comisión es que participemos en 

estas reuniones quienes no integramos la Directiva cuando se traten determinados temas. 
Me parece bárbaro que estemos al día en un montón de cosas. El tema es que somos 
muchos; ahora somos veintiuno y no sé a cuántos se invitó. Pero puede llegar a ser un caos 
si mucha gente quiere participar. Puede haber asambleas abiertas y otras un poco más 
cerradas; en las abiertas podríamos participar todos los que no estuviéramos en la Comisión 
Directiva, y en las otras solo se habilitaría a cinco o seis personas, quienes realmente 
entendieran del tema.  

Somos muchos y habría que reglamentar la participación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hace media hora que estamos hablando de este tema y 

evidentemente creo que hay un consenso general sobre la forma de sesionar en un futuro. 
Hay una propuesta realizada por la Dra. Gómez de hacer un proyecto de reglamento de 
funcionamiento, y creo que deberíamos apoyar esa iniciativa, para, en función de eso, tomar 
una decisión en una próxima reunión. Hay consenso en que sean más participativas las 
reuniones, pero limitado a lo que corresponda. Confío en la experticia de la Dra. Gómez 
para que ese reglamento contenga esos dos elementos. 

Propongo que votemos que la Dra. Gómez lo haga llegar a la Mesa y se ponga a 
consideración de la Directiva. 

DRA. SEHABIAGA.- Me parece importante la reunión de hoy para luego hacer el 
reglamento. Hay que ver qué cosas pueden molestar en la reunión y así reglamentarlas. Yo 
escuché por ahí que cuantos menos seamos, mejor, porque, si no, es un caos. Acá el 
problema es la representatividad que se tiene, cuántos somos representantes de otros, y 
con eso hay que tener cuidado. Algunas personas lo llaman democracia, y yo lo llamo 
representatividad. Y estoy en un todo de acuerdo con la Dra. Zaccagnino.  

Nada más. 

DR. GARCÍA RÍGOLI.- Mi propuesta es similar a la que hace la doctora. Simplemente creo 

que cuando se trata de crear o elaborar algo, como en este caso, siempre es preferible 
trabajar sobre un documento hecho. Por lo tanto, mi propuesta es crear un pequeño equipo 
de trabajo, para no cargar a la doctora, de dos o tres personas, a efectos de que se reúnan y 
traigan una propuesta para la próxima reunión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración la propuesta de la Dra. Gómez en el 

sentido de que nos traería para la próxima sesión ordinaria un pequeño reglamento sobre el 
funcionamiento de la Directiva a través de la plataforma Zoom. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 8.- Encomendar a la Dra. Gómez la elaboración de un reglamento de 
funcionamiento de la Comisión Directiva a través de la plataforma Zoom, el que será 
considerado en la próxima sesión. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- De acuerdo con lo planteado por el Dr. García Rígoli, si la 

Dra. Gómez lo permite, cualquiera de los presentes podría comunicarse con ella para 
acercarle ideas y compartir el trabajo. No más de dos o tres personas sería lo ideal.  

 

5.- Informe de Mesa. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La semana pasada me llegaron algunas inquietudes en el 

sentido de que en la contratapa de la revista, donde figuran los integrantes de la Comisión 
Directiva, aparecieron quince nombres, en vez de catorce, lo que originó comentarios.  

En primer lugar, quiero dejar absolutamente claro que el Área de Comunicación es ajena a 
lo que pasó, y la secretaría administrativa, en la persona de la Sra. Amestoy, reconoció su 
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error; se dio una situación producto de una gran confusión. Les recuerdo el tema del 
nombramiento del Ing. Chiesa como tesorero, la licencia de la Dra. Cella, etcétera. 

No me estoy excusando ni justificando, simplemente lo estoy aclarando, porque, en un 
principio, se plantearon responsabilidades sobre quienes no las tenían en absoluto, incluso 
desconocían lo que había pasado. Mi intervención es simplemente para aclarar y para 
plantear que el Área de Comunicación se reúna nuevamente con la secretaria a fin de que 
en la revista de noviembre, que sale ahora, se saque un comunicado al respecto para que 
no queden dudas. 

Como presidente de la institución, y sobre todo como redactor responsable de la revista, no 
puedo dejar de asumir mi responsabilidad. Esto se aclaró totalmente y creemos que la 
solución pasa por que los integrantes del Área, en conocimiento de ello, hagan una 
rectificación o un desmentido a los efectos de que el tema quede totalmente aclarado y bien 
deslindadas las responsabilidades de cada uno. 

¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

DR. DI MAURO.- Creo que el tema que se generó con esa publicación, me refiero a que 

figure un directivo de más en el listado de la página del Sumario, es una cosa mínima y no 
da para rasgarse las vestiduras ni para sacar una nota de aclaración. Quizás hayan llamado 
una media docena de socios, no más que eso. Hay errores que hay que dejar correr, y no 
prestar atención a todos los que se cometen, porque, si no, es un permanente pedido de 
disculpas. No creo que corresponda publicar una aclaración, ya que a veces lo que se 
genera es más confusión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entiendo muy bien su explicación, pero soy el redactor 

responsable de la revista y creo que sí debe haber una rectificación; no minimizo los errores, 
y mucho menos un error de ese tipo. 

DRA. SEHABIAGA.- No sé si se votó la propuesta de que estuviera presente en las 
sesiones el contador rentado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ahí hubo una omisión de nuestra parte, porque ese 
planteamiento lo realizó la Dra. Gómez hace como treinta días, y nosotros, por otros temas, 
no lo ejecutamos. Le pido a la secretaria que tome nota para no olvidarnos y ya convocarlo 
para las próximas reuniones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El contador tiene un contrato, por el que viene determinados 

días a determinado horario, o sea que esto implica una modificación. Que se tenga en 
cuenta eso. Me parece correcto que asista, porque podría dar un aporte importante, tengo el 
mejor de los conceptos por el colega, pero quiero aclarar que hay un vínculo funcional por el 
que asiste dos veces por semana, dos horas por día. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Quiero hacer una aclaración sobre mi moción. [Se interrumpe la conexión] 

En cuanto a la propuesta para que el contador rentado esté presente en las sesiones de la 
Comisión Directiva, y por una situación más global, que es el tema de que la gente que 
trabaja para nosotros tiene determinados contratos laborales, quiero dejar bien en claro, y 
creo que la Comisión Directiva debe hacerlo de manera expresa, que las modificaciones que 
hemos tenido en este período ―que contemplaron primero la no concurrencia, con trabajo 
en domicilio, luego, la concurrencia en horarios más acotados al contractual, y en el caso, 
por ejemplo, del contador rentado, su no presencia en las oficinas, en virtud de la existencia 
de alguna patología asociada que lo pone en riesgo― constituyen una actitud del patrono 
―en este caso la Asociación― de beneficio circunstancial, que no se incorpora al contrato 
de trabajo. En esto debemos ser muy cuidadosos… [Se interrumpe la conexión]. No estoy 
hablando de ningún funcionario ni asesor profesional en particular; estoy diciendo, como 
prevención ―como profesional del Derecho―, que debe quedar claro, en una resolución 
expresa de la Comisión Directiva, que todos los regímenes excepcionales que se 
establecieron durante este período, y que pueden aparecer como más beneficiosos para los 
trabajadores dependientes, son transitorios, y tenemos siempre el derecho de que 
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desempeñen sus tareas de la forma que está establecido en sus contratos. No es la primera 
vez que estas situaciones, que son circunstanciales, en algún caso se pretenden después 
como definitivas. 

En cuanto al contador rentado, tengo entendido que no viene los días que estaban 
establecidos, por la razón que se dijo. Entonces, si precisamos de su presencia ―que de 
pronto no es para todas las sesiones, sino para algún punto específico― debemos saber 
que podemos contar con su asesoramiento, entiendo que sin una modificación en la 
retribución porque, en realidad, me parece que no sería lo adecuado, no por la persona en 
sí, porque insisto que no hablo de la persona en concreto sino del sistema amplio con el que 
la Asociación se ha manejado con la gente que trabaja para ella. Si ahora le pedimos una 
conexión vía Zoom, que no le implique salir de su domicilio, no veo la razón por la cual le 
estaríamos modificando el vínculo contractual. 

ING. MALCUORI.- Opino lo mismo que el Cr. Martínez Quaglia.  

Además, quiero decir que hoy tenemos presente a la Dra. Natalia Arcos y no le estamos 
pagando por todo lo que está haciendo en la Asociación. Creo que en algunas sesiones en 
las que no se van a tratar temas polémicos tendríamos que liberarla; le estamos dando palo 
y palo en pila de temas. Ella, con una gran disposición, está trabajando muchísimo, pero no 
cubrimos las horas que trabaja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

ING. MALCUORI.- Hacer que participe en la Asociación, en sesiones que de repente son 

intrascendentes, no tiene sentido para mí. No estamos pagando lo que estamos exigiendo. 

Así que no le hagamos lo mismo al contador. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Me gusta que esté presente la Dra. Arcos ―voy a hablar en 

nombre de la Mesa y de la Comisión Directiva― para decir que la relación que hemos tenido 
con ella hasta el momento ha sido sumamente cortés, y muy lejos de nuestra voluntad ha 
estado convocarla a estas sesiones con carácter obligatorio; si no lo aclaramos en su 
momento, lo digo con total sinceridad, fue porque no nos pareció necesario, ya que la 
relación que tenemos con ella da para que ella no lo plantee, ni nosotros. Lo consideramos 
como una invitación cordial, de interés para ella, ya que nos estaba asesorando en temas 
tan importantes, y tan bien, porque para ella es importante, incluso, conocer la mecánica de 
nuestro funcionamiento. De ninguna manera lo hemos planteado como una obligación. Si 
ella ―como nos lo planteó en algún momento― no podía concurrir, siempre le hemos dicho 
que dispusiera sin problema. Como también le diríamos que si hay una reunión en la que 
tenemos realmente la necesidad de su presencia, para que el resultado sea el mejor posible, 
con una asesoría legal adecuada, se lo vamos a solicitar. 

Quiero hablar en nombre de toda la Directiva, porque creo que todos pensamos así; y no 
quiero dejar de lado a la secretaría administrativa, que creo que ha actuado así. Por 
supuesto, si a veces nos hemos pasado por solicitar algo más allá de sus deberes, no tengo 
ningún problema en pedir las disculpas en forma personal y colectiva a la doctora, y de aquí 
en adelante tendremos más cuidado con las convocatorias. Quería decir esto frente a ella, 
para que se entere personalmente, en un diálogo franco, con toda la Directiva presente, y no 
por alguna resolución o una conversación que le llegue por terceros. 

DRA. ARCOS.- Muchas gracias por las referencias, sobre todo por el reconocimiento por el 

trabajo, que digo sinceramente que no muchas veces se da en otros ámbitos. Estoy 
agradecida por que profesionales, que obviamente saben lo que es este trabajo, expresen 
este agradecimiento. 

La verdad que me ayudó mucho asistir a las sesiones de la Comisión Directiva, porque veo 
cómo se tratan algunos temas y qué es lo que se pretende, más allá de la resolución misma, 
que a veces es muy escueta. 

Es verdad que hubo veces ―como el lunes pasado, que tuve que ir al banco― en que no 
pude asistir, pero la Sra. Amestoy sabe que en cualquier momento me ubica y he estado en 
muchas cosas.  
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Reitero que agradezco mucho el reconocimiento. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias, doctora; somos nosotros los reconocidos, 
por la importante función que está realizando para nosotros. 

CR. GARCÍA TROISE.- Presidente: seguí atentamente el análisis del aumento de tareas del 
contador. El contador es un hombre muy amable, siempre preocupado por que algunos 
directivos conozcan lo que él considera importante. Resulta que cuando aparece el tema del 
otro profesional rentado que tenemos, me puse a pensar en qué sesión habría sido 
necesaria la presencia del contador. Hasta ahora, cuando se le dio alguna tarea fue por algo 
concreto dentro de sus tareas habituales, pero ahora nos encontramos con que a la 
abogada y escribana en todas las sesiones hubo por lo menos un tema para el que los 
directivos necesitaron tenerla presente.  

Por tanto, pienso que no es tan necesario contar con la presencia del contador rentado, a 
quien no se le va a pedir que venga gratis: él cobra por cuatro horas, y si empieza a venir a 
las sesiones prácticamente lo estamos obligando a trabajar el doble, por lo que habría que 
pagarle el doble. Y por otro lado tenemos a la abogada, que graciosamente viene 
prácticamente a todas las sesiones a responder consultas, y vaya si se le hacen. 

Esa es mi posición. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les recuerdo que está planteada la inquietud de la 
Dra. Leticia Gómez con respecto a la presencia del contador rentado en las sesiones de la 
Comisión Directiva, pero ahora han surgido otras inquietudes, lo que a uno le generan 
dudas. 

Les pediría, especialmente a la Dra. Gómez, un tiempito más para preocuparnos del tema y 
ver el diálogo que se puede entablar con el contador a los efectos de clarificar cuáles 
podrían ser las consecuencias que podría tener el convocarlo para nuestras sesiones. Como 
no lo sé, no me gustaría que el convocarlo tuviera consecuencias no previstas y siguiéramos 
discutiendo al respecto. 

DRA. GÓMEZ.- Yo no hago cuestión por mi propuesta. Lo que digo es que muchas veces 

tomamos resoluciones sobre temas que refieren a gastos, o a inversiones, y si el contador 
rentado no pudiera estar presente ―por las razones que fuera― se podría establecer, por 
ejemplo, que cuando venga un asunto como el que tratamos hoy del presupuesto de pintura 
lo haga con un breve informe contable que diga que la situación económica de la Asociación 
permite hacer el gasto. No me refiero a la oportunidad y conveniencia, que son resorte de la 
Comisión Directiva, pero sí que nos diga si hay fondos suficientes. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Está claro. 

Como son las 17:04, tengo que solicitar una prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

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

 

CR. COSTA.- Creo que hay una diferencia entre la asesoría que hace la Dra. Arcos y la del 

contador, porque hubo temas específicos que eran de su área y ayudó mucho a la Comisión 
Directiva. En la parte contable, la Directiva tiene en su seno al tesorero y al protesorero, que 
normalmente pueden evacuar las consultas, excepto que sea algo muy específico. 

Considero que debería llamarse al contador solo en aquellos casos en que fuera necesario, 
en el que tanto el tesorero como el protesorero no pudieran evacuar las consultas. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Yo modifico mi moción, cosa que ya hice, pero quizá no me expresé con 

claridad. Ahora propongo que todas las propuestas que impliquen una erogación para la 
institución vengan con el informe al respecto del contador rentado. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se toma nota al respecto. 

 

 Licencia de la Dra. Cella. 

OBST. GONZÁLEZ.- A raíz de que en la sesión pasada se suscitó un problema con la 

licencia de la Dra. Cella, fui a la administración para averiguar desde cuándo ella está con 
licencia por enfermedad: en el año 2019, desde junio hasta agosto; durante el resto de 2019 
y de 2020 pidió licencia por enfermedad, por lo que hace más de un año que está de licencia 
por enfermedad. 

La Comisión Directiva dirá lo que hacemos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A los efectos de clarificar bien el tema, el Reglamento de 

Sesiones de la Comisión Directiva tiene uno o dos capítulos referidos a las licencias. Dice lo 
siguiente: 

Si vencido el plazo máximo dispuesto en esta norma para el goce de licencia, 
el beneficiario de ella no se reintegrare a sus funciones, Secretaría dará cuenta 
del hecho a la Comisión Directiva quien, en la primera Sesión Ordinaria que 
tuviere lugar –en la que deberá constar el punto en el orden del día- procederá 
por mayoría absoluta de sus componentes a declarar cesante en su cargo al 
titular cuya licencia venció, notificándosele personalmente la resolución recaída 
y procediéndose en la forma prevista en los Artículos 18º y 19º del presente 
reglamento. 

Queríamos leer esto con el ánimo simplemente de cumplir con la reglamentación. 
Quisiéramos, por lo menos yo en lo personal, evitar situaciones que no nos gustarían. 
Exhortaríamos a quienes puedan hacerlo que se busque una vía normal, de renuncia, para 
no tener que aplicar el Reglamento, porque no sería el mecanismo ideal para la persona a la 
que nos estamos refiriendo. Esta es una opinión absolutamente personal. 

ING. MALCUORI.- Creo que este tema debemos ponerlo en el próximo orden del día 

porque, más allá de las personas, es un tema importante que debemos dilucidar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa ya había decidido cumplir a rajatabla con lo que 

dice el Reglamento e íbamos a ponerlo en el Orden del Día de la próxima sesión ordinaria. 
Mi comentario fue personal. 

 

 Nota recibida de la CJPPU. 

SRA. AMESTOY.- El viernes, fuera del horario de trabajo, recibimos un correo de la Caja de 

Profesionales en el que hacen referencia al trabajo realizado para la modificación de la Ley 
Orgánica, la reunión tenida y las asociaciones invitadas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿No vino un archivo adjunto con lo que se trató en la 
reunión? 

SRA. AMESTOY.- No vino nada. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Porque el Cr. Martínez Quaglia nos mostró un documento la 

sesión pasada, y nosotros le dijimos que a la Asociación no había llegado, y ahora llegó un 
correo. 

SRA. AMESTOY.- Solo llegó la nota, en la que mencionan que se trabajó desde el 2017 

hasta la fecha. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para mí es un documento muy importante para los momentos 

que estamos viviendo con respecto a la reforma de la Ley Orgánica, así que no tengo 
ningún inconveniente en hacer llegar una copia de lo que me llegó, para conocimiento de 
todos los asociados. Yo no sé por qué me llegó, quizá como expresidente de la Caja, y no 
tengo ningún problema en difundirlo. 

CR. COSTA.- Cuando asistimos, junto con la Dra. Muguerza, a la reunión por Zoom, al 

terminar dijeron que la presentación la iban a mandar a todos los concurrentes. A lo mejor 
es un error, se podría preguntar a la Caja si faltaron los adjuntos. 
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SRA. AMESTOY.- El jueves llamé a la Caja y hablé con Retamoso, que me dijo que estaba 

pronto e iban a pedir la autorización para el envío a las distintas gremiales, que todavía no 
había salido, y el viernes recibí esto. Si quieren, ahora llamo para ver si hubo un error en el 
envío. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No quiero plantear que hubo mala intención; pensaría que 

habría un problema si fuéramos la única gremial a la cual no se le mandó. No creo que haya 
sido así. Capaz que todavía no hubo autorización para que se repartiera a todas las 
gremiales. 

DR. ABISAB.- No iba a interrumpir, pero me parece que vale la pena, porque, aunque 

muchas veces somos críticos de la gestión y de la administración, de ninguna manera 
pienso que haya habido una intención en esto que ocurrió. 

Aprovecho para comentar que, al igual que lo hemos hecho en anteriores oportunidades, y 
teniendo en cuenta la inquietud que manifestó en la sesión pasada el Cr. Martínez Quaglia, 
el jueves pedimos el material existente hasta la fecha con relación al proyecto de 
presupuesto, que está en nuestro poder. Seguramente el presidente lo va a poder poner a 
disposición de los interesados, especialmente del Cr. Martínez Quaglia, por su preparación y 
su trayectoria. 

Gracias. 

SRA. AMESTOY.- Hice la consulta requerida y hablé con Gabriel Retamoso, quien me 

respondió que lo tienen pronto pero que no tienen instrucción de enviarlo a ninguna gremial. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, queda claro que la Mesa del Directorio es la que 

va a disponer cuál es el momento adecuado para enviar el material. 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Estatutos. 

ING. MALCUORI.- Nosotros hemos terminado con la adaptación de los Estatutos al estatuto 

tipo de la Dirección General de Registros. 

Nuestra idea es que la Administración reparta este material y lo ponga en un próximo orden 
del día para que se estudie el tema. Obviamente, hay temas que no están dilucidados, en 
los que hay dos opciones, y tenemos que apurar los plazos. La Dra. Natalia Arcos iba a 
hacer alguna gestión para ver cómo reemplazar la Asamblea General. Queremos saber si 
nos permiten, previa aprobación de Directiva, poner a consideración de los socios este 
documento vía plebiscito. Esto está desde el 2012 y hay que sacar este tema en algún 
momento. 

ING. CHIESA.- Quería agregar algo. Le solicitamos a la Dra. Arcos que hiciera las 
averiguaciones ante la Corte Electoral y la Dirección General de Registros sobre el tema del 
plebiscito, cosa de que después no surjan problemas. Y quiero agregar que mientras 
estuvimos trabajando en los Estatutos varias veces hubo que recurrir a la Dirección General 
de Registros para hacer averiguaciones y recibimos a tiempo la debida información. De esa 
forma, una vez aprobados vía plebiscito, evitamos que sean observados. 

Quería agregar esto para que vieran que los hemos adaptado al estatuto tipo, previa 
consulta con la Dirección General de Registros. 

DRA. GÓMEZ.- Lamento, presidente, discrepar con la idea de que se pueden reformar los 
Estatutos de una forma diferente de la establecida en ellos. Dice claramente, en el artículo 
38, cuál es la forma de reformarlos, y no vamos a sacar ningún estatuto válido si no es por el 
sistema establecido en la normativa. Así como no se han elegido intendentes, juntas y 
alcaldes por ninguna forma que no sea la que la Constitución establece, no se puede 
reformar un estatuto si no se hace por la forma taxativa que prevé el artículo 38. No estoy 
cuestionando los Estatutos se proyectaron ni he hecho ningún aporte al respecto, por lo que 
no me estoy pronunciando acerca de eso. No pretendo debatir, sino que estoy dando mi 



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

 

  
Página 20 

 
  

posición jurídica en el sentido de que la única forma de reformar los Estatutos Sociales es la 
establecida por el artículo 38.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les recuerdo que este tema no está en el Orden del Día. Es 

un asunto que se va a tratar en una próxima sesión. 

ING. CHIESA.- Simplemente quiero agregar lo siguiente. Justamente, lo que estamos 

haciendo es consultar a la Dirección General de Registros y a la Corte Electoral, porque 
estamos en una pandemia y es imposible planificar una asamblea con la cantidad de gente 
requerida. Por eso vimos esta opción, que está a consideración de los organismos que 
mencioné. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto totalmente lo manifestado por el Ing. Chiesa. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa toma en consideración el planteo del Ing. Malcuori 

y del Ing. Chiesa en el sentido de que a la brevedad pongamos este asunto en un orden del 
día para que comience su discusión. A tal efecto, ya nos comprometemos a convocar 
sesiones extraordinarias, porque son temas complejos y hay desacuerdos en muchos 
puntos. Es importante el estudio de los Estatutos, ya que tienen muchos años. Y en cuanto a 
la forma de cambiarlos, tema que fue planteado por la Dra. Gómez, también se discutirá en 
su momento. 

DRA. SEHABIAGA.- Estoy de acuerdo con la doctora. ¿Y si se reforma el artículo que habla 
de la reforma de los Estatutos? ¿Cuál sería el problema? Los Estatutos vigentes establecen 
una forma de reforma, y el organismo quiere a su vez cambiar la forma de hacerlo, salvo 
que exista una ley posterior… Como usted dijo, presidente, son Estatutos muy viejos; por 
ejemplo, la Ley de Propiedad Horizontal modificó todos los reglamentos de propiedad de los 
edificios.  

DRA. ARCOS.- Respecto a la duda que se planteaba recién, el tema es que la modificación 
del artículo que habla justamente de la reforma de los Estatutos tiene que hacerse según lo 
establecido en la normativa vigente, es por eso que preguntamos si en este caso, que es 
excepcional, nos dejaban hacerlo por otra vía, por plebiscito. 

 

 Reunión con la Generación 75 de la Facultad de Medicina. 

ING. MALCUORI.- Hicimos los deberes con la Dra. Muguerza y nos reunimos con el grupo 
de médicos que habían enviado una nota en la que solicitaban que los recibiéramos. 

Esta gente mandó un material bastante importante sobre el tema vial, y sería bueno, ya que 
la Dra. Muguerza lo tiene, que se difundieran algunos puntos específicos sobre accidentes. 

Primero mencionaron lo de la alcoholemia pero después se entendió que el planteamiento 
era más genérico y que incluía el tema de los accidentes de tránsito. Hay un material muy 
bueno, y alguna cosa creo que debería ponerse en la revista. 

DRA. MUGUERZA.- La nota ya está hecha y sale en noviembre. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos que tratar dos temas. Uno va a implicar un cambio 

de opiniones importante, por eso iba a solicitarles que tratáramos en primer lugar la 
propuesta de comunicación por redes sociales y dejáramos para después lo de la 
reconsideración de la resolución. 

¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

Son las 17:30 y corresponde que votemos la prórroga de la hora de finalización de la sesión 
por treinta minutos. 

Se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

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

 

 Propuesta de comunicación por redes sociales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Todos sabemos que esto puede ser bueno o puede ser 

malo, pero en las redes sociales hay opiniones de todo tipo, intelectuales, científicas, 
etcétera, que tienen mucha incidencia. Entendemos que nuestra página web ha tenido 
cambios importantísimos, lo mismo que la revista, y estamos orgullosos de lo que se ha 
hecho, pero sabemos que les llega solamente a nuestros cuatro mil setecientos afiliados. 
Son muchos más los jubilados, y debemos recordar que somos la Asociación de Afiliados a 
la Caja, y aunque son muchos más los afiliados jubilados y pensionistas que los afiliados 
activos, tenemos activos en la Asociación, y en la Comisión Directiva está el Ing. Óscar 
Castro, que es activo. 

Sin lugar a dudas, la forma de comunicarse hoy en día es a través de las redes sociales; 
hasta los políticos lo hacen, así como cualquier organización. Todo se hace a través de las 
redes sociales.  

No quiero extenderme en esto, ustedes tienen las dos propuestas del Sr. Rodrigo Aicardi, 
que ya tiene mucha experiencia, y que junto con los compañeros del Área de Comunicación 
tiene una gran cuotaparte de la responsabilidad por los cambios que hemos visto, y tenemos 
la suerte de que él conoce de esto, lo que es una ayuda importante. Yo puedo hablar de las 
redes sociales, pero una cosa es entrar en Facebook, otra cosa es contestar en Twitter, y 
otra cosa es el manejo. Por supuesto que todo esto tenemos que discutirlo en la Comisión 
Directiva, pero primero tenemos que acceder al instrumento. 

Yo soy partidario de la propuesta mayor, que sale siete mil quinientos pesos por mes, que 
abarca la mayor cantidad de redes sociales, porque este fenómeno, que ya es inmenso, 
sigue en crecimiento, seguirá en crecimiento, y cuanto más tiempo estemos fuera, más 
tiempo retrasaremos nuestra comunicación. 

Mi propuesta concreta es aprobar la propuesta que nos hace el Sr. Aicardi, y después 
veremos cómo organizamos para ver los contenidos, a quiénes se dirige, etcétera, que es 
algo sumamente complejo, pero tenemos que dedicarnos a eso. 

ING. MALCUORI.- Aicardi hace dos presupuestos: el de cinco mil quinientos pesos es para 

Facebook e Instagram. Instagram está dirigida a los muchachos jóvenes, y Facebook a 
adultos y jubilados. La otra propuesta agrega Twitter y Linkedin, y es por siete mil quinientos 
pesos. 

Creo que deberíamos empezar con una de las dos y hacer una prueba por seis meses. Ayer 
me enteré de que el Orden Profesional ya está en Facebook, así que estamos quedándonos 
detrás, y ellos son competidores directos en las próximas elecciones. 

Cualquiera de las dos opciones es buena. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Empecemos por Facebook e Instagram, en forma 

experimental. Tenemos que creer en eso, tenemos que pasar por esta experiencia, tenemos 
que poner mucha emoción y mucha pasión. Yo tengo setenta y siete años, no soy ningún 
chiquilín, y a pesar de que hace años que estoy con la computadora y las planillas de Excel, 
esto de las redes, que es nuevo, no lo sé manejar en absoluto, por más que mis nietos 
pretenden enseñarme. Dicen que el Orden Profesional ya publicó todo lo que se refiere a la 
comisión de expertos y algún comentario, así que nos sacó ventaja. 

No menospreciemos lo que lee la gente, porque uno escucha los comentarios de los 
políticos y de las organizaciones, y se ganan o pierden las batallas por medio de las redes 
sociales. Por eso les digo que tenemos que hacerlo. 

Soy partidario de empezar por la menor, para experimentar, por seis meses, y vemos qué 
pasa. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto plenamente la importancia de las redes sociales. Creo que 
también deberíamos incursionar en Twitter, no solo en Facebook, porque es un medio en el 
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que se debaten temas que tienen alguna mayor relevancia; es tomado en cuenta por los 
tomadores de decisión como una red de personas que dan opiniones más especializadas, 
que aportan más criterios técnicos. Recurren a ella las personas que tienen más incidencia 
en estos temas de la modificación de la seguridad social, de los eventuales cambios en la 
legislación de nuestra Caja, etcétera.  

Lo que deberíamos es probar por un tiempo determinado que nos permita la valoración de 
los resultados. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo entro en Twitter para curiosear, y me llama la atención 
que el presidente de la República, el secretario de la Presidencia, los ministros, la oposición, 
plantean todos los problemas en Twitter, es una cosa increíble. Y después, los medios, 
como la televisión, muestran la imagen de Twitter. Por eso me gustaría estar inmerso en 
eso. 

La diferencia entre una y otra propuesta no es mucho dinero. 

Les quiero adelantar que esto implica un estudio previo, por parte de cada uno de nosotros, 
aunque nos cueste, y después una que otra convocatoria extraordinaria, con Aicardi o algún 
otro especialista presente, para que a toda la Directiva y a los suplentes nos enseñen los 
secretos, todo lo que hay, para que usemos esas herramientas con las mayores garantías. 

Se nos adelantó el Orden Profesional, y se nos van a adelantar todos, no somos los únicos 
vivos de la película: los políticos, los supermercados… Yo no sabía nada del Zoom ni de 
Skype, y ahora trato de entenderlos, pero nunca quise meterme en las redes, y ahora me 
doy cuenta de que también debemos estar allí. 

DRA. GÓMEZ.- Es lo que decían nuestros bisabuelos sobre el teléfono: jamás voy a tener 

un aparato de esos.  

Estamos en una época de cambios, y los tomadores de decisión se fijan mucho en lo que 
surge de las redes, sobre todo de Twitter. Lo que deberíamos tener armado es qué vamos a 
volcar institucionalmente, y qué va a aportar cada uno de nosotros como tuits personales, 
como comentarios a lo que publiquemos institucionalmente, para darle fuerza. 

Los tomadores de decisión tienen gente encargada que revisan las redes para hacer 
evaluaciones, y las hacen a diario y hasta más de una vez por día. Así que no tenemos otra 
salida que incursionar en esto. 

CR. OREIRO.- Yo iba a plantear lo que adelantó la Dra. Gómez. Yo no incursiono para nada 

en las redes sociales, pero, por lo que tengo entendido, Twitter es donde se emiten 
opiniones. Sé de eso porque creo que todos leemos las noticias y sabemos que Trump usa 
Twitter para decir esos disparates que dice.  

Entonces, vamos a tener que estudiar cuál va a ser el mecanismo de funcionamiento de la 
Asociación en Twitter. A título de ejemplo: si hoy en la revista los artículos se publican con 
firma y hay un área que selecciona los que se incluyen, podría ser que operara un consejo 
editorial para eso. Estoy de acuerdo con que tenemos que resolverlo hoy, pero el 
funcionamiento… [Se interrumpe la conexión]. Creo que Facebook es más de información. 
De cualquier manera, cualquiera de las redes en que se vaya a emitir opinión, si fue resuelto 
por la Comisión Directiva, no hay discusión, pero si es una opinión personal, debe haber un 
mecanismo de autorización o control, como queramos llamarlo. 

DRA. MUGUERZA.- En lo que mandó Aicardi se establece un plan de acción, y en el último 
punto dice “Establecer políticas y pautas de moderación y criterios de publicación”. Es algo 

en lo que vamos a tener que ponernos de acuerdo. No sé si las publicaciones que van en 
Twitter son a título personal o si comprometen opiniones de la Asociación. Eso tenemos que 
aclararlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Hay muchas cosas a discutir y aclarar. Por eso digo de 

aprobar hoy el uso de las redes, y cuáles, y después incluso tendríamos que convocar a una 
o dos sesiones extraordinarias, en breve plazo, para ver cómo lo ejecutamos. Para nosotros 
es nuevo, y es muy claro lo que dice la Dra. Muguerza: qué se publica, qué no se publica. 
Pero ahora no podemos discutir eso. Lo que es clarísimo es que debemos tener redes 
sociales, y al más breve plazo ver cómo van a usarse. 
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DRA. GÓMEZ.- La sugerencia que hago sería la de aprobar el instrumento de las redes 

sociales como medio de comunicación de la Asociación. Para ponerlo en funcionamiento, 
reglamentar la forma en que vamos a nutrir esas redes sociales institucionales, qué se 
vuelca, no por cada uno de nosotros, sino qué va a poner la Asociación. No es que 
cualquiera de nosotros quiera poner algo en ese instrumento de comunicación, que es 
institucional. Es como la revista: yo no puedo, o no debería poder, poner cualquier cosa que 
se me ocurra. Ese mismo procedimiento es el que se aplicaría al Twitter o al Facebook 
institucional. Ahí solo va a haber opiniones que la Comisión Directiva, o en situaciones de 
apremio, la Mesa, vuelque a través de una sola vía. A título personal, y desde nuestro 
Twitter o Facebook, podemos luego comentar eso, pero no en forma institucional. Es 
relativamente sencillo para los que lo manejan habitualmente, tal vez no para todos 
nosotros, pero es algo que puede informarnos esta persona que eventualmente se 
encargaría del tema. Debería decirnos cuál es el procedimiento para que en esas redes 
sociales se vuelque solo la información que institucionalmente quiera establecerse. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Cómo se respetan las opiniones de la minoría? Porque puede haber 

decisiones por mayoría con la que discrepe un grupo de la Directiva que esté en minoría, y 
puede ser que queramos hacer conocer nuestra opinión. ¿Cómo se maneja eso? 

DRA. GÓMEZ.- Es interesante el planteo, y tenemos que tomar posición sobre ese punto 
también: debe haber opiniones en mayoría y en minoría, y habría que ver cuál sería una 
minoría aceptable, no que yo esté personalmente con algo que resuelven trece personas, 
sino que haya dos ideas sobre un mismo tema. Eso está bien, debemos tener la capacidad 
de reflexionar sobre eso y dar las pautas. Tenemos que pautarlo antes, no tener el 
instrumento y después ponernos a pensar cómo lo usamos. El riesgo es que se empiece a 
usar artesanalmente, sin haber discutido ciertos temas, como este que plantea la 
Dra. Muguerza, y después nos encontremos con que hay cinco que deciden ciertas cosas y 
hay cuatro que no están de acuerdo y no pueden ser escuchados. 

Me parece que hoy podríamos ponernos de acuerdo en que es bueno para la Asociación 
tener esos instrumentos de comunicación, y en una próxima sesión ver qué información se 
carga allí, y quién lo hace. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En primer lugar, deberíamos aprobar la propuesta de 

comunicarnos a través de las redes sociales, la que incluye Twitter, por un valor de siete mil 
quinientos pesos por mes.  

Creo que estas cosas hay que hacerlas con mucha pasión. Yo sé que tenemos muchas 
reuniones, pero las situaciones son sumamente complejas, y para valorar esto, les 
plantearía que el viernes 16 hiciéramos otra reunión. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no puedo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo escucho, puede ser el 15. 

Lo que quiero decir es que conocemos poco el tema, hay algunas situaciones que pueden 
provocar opiniones bastante disímiles. A su vez, tenemos otros temas que no hemos 
resuelto. Si seguimos postergando los temas, no vamos a hacer absolutamente nada. 

Por eso propongo el viernes 16. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no puedo ese día, pero eso no importa, si los demás pueden. 

Estoy totalmente de acuerdo con la Dra. Gómez, me parece que tener redes sociales y no 
usarlas hasta que tengan su reglamento y sepamos qué se va a publicar y quién se va a 
hacer responsable no tiene mucho sentido, es como poner la carreta delante de los bueyes.  

El tema es delicado, no es tan fácil, pero quedo a lo que decida la mayoría. Debemos tener 
claro de qué manera se va a manejar, quién se va a hacer responsable de lo que se va a 
publicar y qué; eso es fundamental. 

ING. CHIESA.- Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera Zaccagnino. 
Deberíamos pasar todo este tema para la próxima sesión, y tal vez también invitar a Aicardi 
para que responda las dudas que tengamos. Si es él el que va a manejar el tema, en primer 
lugar me gustaría conocerlo, y en segundo lugar saber su opinión. 
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Sería el viernes 16, ¿de mañana o de tarde? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A la hora que propongan ustedes. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo puedo de mañana. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El tema no es como lo plantea la Dra. Zaccagnino. Hay 

muchos miedos y temores por el mal uso de esto, pero en la Comisión Directiva no puede 
haber lugar a dudas. Las cosas hay que hacerlas con las mayores garantías, y no hay que 
tenerles miedo. No podemos pasar un mes en discusiones, eso es lo que quiero que se 
entienda. Olvidémonos de esa forma de gestión. 

Yo no estoy ajeno a que están circulando otras cuestiones, de los tiempos electorales, de 
miedos, del uso, etcétera. Pero esto no lo discute nadie, y hay suficiente capacidad, en este 
núcleo que hay acá, para que se den las suficientes garantías como para que se publique lo 
que debe publicarse, que lo publique quien deba hacerlo, cuándo y cómo. Pero no podemos 
seguir postergando esto.  

En cuanto a lo que planteó la Dra. Muguerza sobre qué se hace si no se está de acuerdo 
con algo, alguna solución va a tener. Y si no la tiene, veremos. ¿Cómo se han solucionado 
los temas acá durante años? Votando. Pero antes de llegar a una votación tenemos que 
agotar los medios de consenso, el diálogo, pero no retrasándonos. 

Insisto en que deberíamos aprobar esto, que no se planteó hoy, que viene de antes y que 
tendríamos que haberlo hecho mucho antes; pero no lo hicimos, como otras cosas, porque 
tenemos tiempos muy lentos, y creo que eso no es bueno. 

Acá hay un tema de credibilidad, de confianza. Si quieren, se deja para el 16. Yo soy 
partidario, realmente, de tomar la decisión hoy, para quedarnos tranquilos. No tengo la 
menor idea del tiempo que lleva para ejecutarse. 

(Siendo las 18:00, se retiran de la sesión el Cr. Martínez Quaglia  
y el Dr. Di Mauro, e ingresa la Dra. Gliksberg como titular). 

DRA. ZACCAGNINO.- Usted, presidente, me aludió directamente, y le quiero aclarar que yo 

no le tengo miedo a nada, porque a mí no me puede pasar nada, en tal caso, le sucederá a 
la Asociación. No pienso manejar eso, no sé cómo lo van a hacer. Tampoco tengo miedo 
por el tema electoral, porque no tengo ninguna aspiración en ese sentido. O sea que 
ninguna de esas cosas me afecta. Simplemente, me parece que tenemos que tener las 
garantías de decir “bueno, se va a hacer esto y estas personas serán las responsables”. 

Si lo votamos ahora ―usted dice que no vamos a esperar un mes―, entonces quiere decir 
que se va a usar antes de decidir lo que vamos a hacer. No hay problema, yo estoy a lo que 
decidan. Simplemente, el viernes no puedo, así que podrán decidir por mayoría; ustedes 
tienen la mayoría. Pero quiero dejar clara mi posición, nada más; no se trata de miedo. 

CR. COSTA.- Yo creo que debemos ser prácticos. En esta reunión, por ejemplo, se han 

perdido tres horas en muchas cosas que no lo ameritaban. Coincido con el señor presidente 
en que debemos tomar una decisión: contratemos el servicio y el viernes 16 empecemos a 
reglamentar cómo lo vamos a hacer. Hay que tomar la decisión hoy y el 16 empezar a 
trabajar en la forma de utilizarlo. Lo planteo como moción. 

DRA. GÓMEZ.- Recogiendo los planteos que se han hecho, podríamos estar planteando 

decidir hoy que la Asociación incursione en redes sociales, creo que dijimos Twitter y 
Facebook, como medio para comunicar sus posiciones institucionales. Ese sería el punto 1. 

El punto 2 sería que para la próxima sesión se convoque a quien realiza la propuesta que 
parece más aceptada a fin de que comparezca y nos dé algunas explicaciones sobre 
contenidos, forma de volcarlos, etcétera; en fin, para evacuar las consultas y disipar las 
dudas que cada uno de nosotros pueda tener al respecto. 

Y, en tercer lugar, hacer un reglamento para ver qué información sería volcada en esas 
redes sociales. Bien podríamos establecer alguna mayoría especial de la Comisión Directiva 
para algunos temas, por ejemplo los relacionados con las campañas electorales, ya sean 
internas o de la Caja. De esa manera, y solo si se logran determinadas mayorías, nuestras 
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redes sociales institucionales volcarían posición e información sobre determinados temas; y 
si no fuera así, no se volcarían. 

Más allá de las apetencias electorales que unos puedan tener y que otros no tengamos, y en 
este segundo grupo estoy claramente ―pero eso lo probarán los hechos que vendrán―, es 
cierto que estamos muy próximos a procesos electorales que eventualmente se van a poder 
hacer en nuestra Asociación y en la Caja de Profesionales. 

Acá no hay nadie sordo, no hay nadie ciego, y todos sabemos cómo son las cosas cuando 
llegan esos momentos. Por lo tanto, si lo reglamentamos de alguna forma, vamos a evitar … 
[Se interrumpe la conexión] … 

La idea tenía tres puntos: resolver hoy que las redes sociales, Twitter y Facebook, son 
instrumentos válidos para la difusión de nuestras posiciones institucionales; segundo, citar al 
Sr. Aicardi para que evacue todas las dudas que tengamos sobre cómo volcar información 
institucional a las redes, y, tercero, hacer un reglamento para establecer los criterios y ver 
qué información se va a difundir. Es como el reglamento, que a veces se ha incumplido, de 
lo que va en la revista. Tengamos, entonces, un reglamento y llamemos al orden a quien 
eventualmente cargue, como ha sucedido en la revista, información personal a título 
institucional. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración la propuesta de la Dra. Gómez. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Cr. Oreiro, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, 
Ing. Chiesa, Sra. Pereira y Dra. Gliksberg) y 1 voto por la negativa (Ing. Malcuori). 

Resolución 11.- Se aprueba: a) que las redes sociales, tales como Twitter y Facebook, 
son instrumentos válidos para la difusión de las posiciones institucionales; b) citar al 
Sr. Rodrigo Aicardi a una próxima sesión de Directiva para evacuar todas las dudas 
sobre cómo volcar la información a dichas redes; c) hacer un reglamento para 
establecer qué información difundir y los criterios a aplicar.  

(Siendo las 18:10, se retira de la sesión del Ing. Chiesa). 
(Dialogados). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Son las 18:10, por lo que corresponde que votemos la 

prórroga de la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 12.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

 Reconsideración de la Resolución N.º 5 de la sesión de fecha 28 de setiembre 

de 2020. 

CR. OREIRO.- La reconsideración, en la parte sustantiva, carece de sentido, dado que el 

Banco República, bien o mal, aceptó registrar la firma del nuevo tesorero. De modo que no 
hay por qué otorgar ningún poder.  

Si bien no es el objeto de la reconsideración, voy a aprovechar a hacer algún comentario. 
Faltó precisión en la redacción de la resolución, porque se preparó un poder de acuerdo con 
lo que había pedido en otras oportunidades el Banco República, y yo no lo firmé porque 
considero que el apoderado no tiene por qué firmar una carta poder, sino que solo la deben 
firmar los poderdantes. Pero estaba redactado de manera que se le otorgaba el poder al 
Dr. Long, al Cr. Costa, al Ing. Chiesa y a quien habla para que dos cualesquiera de ellos 
pudieran firmar en el Banco República, lo cual violaba ―por eso no se llegó a presentar― el 
espíritu de los Estatutos, que son los que establecen que las firmas para la disposición de 
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dineros deben ser del presidente o vicepresidente, conjuntamente con la del tesorero o 
protesorero. Pero jamás presidente con vicepresidente o tesorero con protesorero. Lo 
señalo para que en una próxima oportunidad en que pudiera resolverse otorgar un poder se 
sea específico en la redacción. 

Por otro lado, me enteré de que había numerosos poderes en el Banco República que 
nunca habían sido revocados; no sé en qué oportunidad se revocaron muchos, pero 
aparentemente todavía quedan algunos. Creo que es una situación grave, por la 
irregularidad, no por las eventuales consecuencias. Porque si hay un apoderado que todavía 
puede firmar conjuntamente con otros de los que figuran en ese poder, pero que no tiene 
acceso a la libreta de cheques, no sé qué riesgo pecuniario se correría; de todas formas, 
evidentemente es una situación irregular. Por eso considero que deben ser revocados todos 
los poderes que estén otorgados en el Banco República u otros organismos, con las únicas 
excepciones del poder de administración que tiene la Sra. Amestoy en el BPS y el poder 
para pleitos que pueda tener la Dra. Arcos. 

Yendo a la reconsideración en sí, voy a pedir la reconsideración de la decisión de la Mesa 
de declarar aprobada la moción que se votó. El fundamento, que fue discutido en esa propia 
sesión, voy a tratar de plantearlo lo mejor posible. 

El artículo 23 de los Estatutos dice lo siguiente: 

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

Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple, salvo en el caso de quórum 
mínimo en que se necesitará unanimidad.- 

El quid del asunto es qué se entiende por mayoría simple. A contrario sensu, la que no es 
mayoría simple es una mayoría especial, no hay otra interpretación. No estamos en un caso 
de mayoría especial, y el Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva establece que 
las resoluciones de la Comisión Directiva serán adoptadas por mayoría simple de presentes, 
salvo que los Estatutos Sociales o el reglamento establezcan mayorías especiales. Está 
clarísimo que una cosa es mayoría simple de presentes, y otra es mayoría especial. 
Especiales son mayoría de dos tercios, unanimidad, etcétera. 

Como en Derecho una de las fuentes de interpretación de la norma es el estudio de normas 
análogas, busqué lo que considero que debe de ser el reglamento de funcionamiento de un 
órgano colectivo por excelencia, como la Cámara de Representantes o la Cámara de 
Senadores. Si bien dicen lo mismo, la presentación difiere un poco y es más clara la de la 
Cámara de Representantes. Dice el artículo 86, Mayorías Reglamentarias, Clasificación y 
Definición: 

Artículo 86.- Se estará a lo que resuelva la mayoría reglamentaria 
correspondiente y en los casos de elección por listas de candidatos se aplicará 
el régimen de la representación proporcional. 

Las mayorías reglamentarias, para tomar resolución, son las siguientes. 

Y enumera nueve. Dice el artículo 92: 

Se requiere más de la mitad de votos de los presentes para todos los casos en 
que no se determine otra mayoría. 

El artículo 106 del Reglamento del Senado dice lo siguiente: 

Para que haya resolución de la Cámara se necesita mayoría absoluta parcial 
(más de la mitad de presentes), excepto en los casos de negativa por empate y 
en aquellos en que el presente Reglamento o la Constitución exijan mayorías 
especiales… 

Puedo agregar el reglamento de los consejos universitarios, que no prevén votos negativos 
ni abstenciones, sino que solamente se vota por la afirmativa. El artículo 21 dice lo siguiente: 

Artículo 21.- La votación será sumaria o nominal. 
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En la votación sumaria, a indicación del Presidente, quienes voten por la 
afirmativa levantarán la mano.  

En la votación nominal cada Consejero, a requerimiento del Presidente, dirá la 
palabra "afirmativa" o "negativa" o el nombre de la persona cuando se trate de 
una designación […]. 

El Presidente proclamará de inmediato el resultado de la votación… 

El órgano colectivo más importante del país, que es el Poder Legislativo ―sin desmerecer el 
Poder Judicial―, en sus dos Cámaras establece lo mismo. 

Lo que me interesa es que la Comisión Directiva interprete lo mismo y, por lo tanto, declare 
negativo el resultado de la votación de la resolución n.º 5 de la sesión del 28 de setiembre 
del 2020, y que eso quede, podríamos decir, como jurisprudencia para el futuro o, 
eventualmente, amerite una modificación del Reglamento de Sesiones de la Comisión 
Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- De este tema tomo conocimiento ahora, porque yo en la sesión pasada no 

estuve, y me gustaría hacer hincapié en varios puntos. 

El primero, sobre la suma delicadeza y cuidado con que tenemos que manejar el tema, 
porque refiere al manejo de fondos institucionales. Quiero que nadie me vaya a 
malinterpretar lo que estoy diciendo: no es una cuestión de personas, es una cuestión de 
que siempre es muy importante respetar la normativa que nos regula, pero hay que ser 
especialmente cuidadoso cuando hay temas sensibles o delicados, y sin duda el dinero de 
los fondos institucionales lo es por esencia. 

Llegado a este punto, para mí la resolución que se adoptó en la sesión pasada… [Se 
interrumpe la conexión]. La resolución que se adoptó vulnera los Estatutos y el Reglamento 
de Sesiones de la Comisión Directiva porque, si bien los Estatutos no hablan claramente de 
un determinado tipo de mayoría para esta resolución, sí habla de que la Comisión Directiva 
puede dictar los reglamentos que estime necesarios para funcionar, para su propio 
funcionamiento, y dijo que se necesitaba mayoría de presentes, y viendo lo que se resolvió, 
claramente no se tuvo mayoría de presentes. Es decir, se resolvió en contra de los 
Estatutos, reglamentados por el Reglamento, que es válido, porque los Estatutos lo 
permiten. 

Lo otro que tenemos es una opinión del BROU relativo a no tener observación sobre cómo 
se le presentó la autorización para representar a la Asociación. Esto no es una 
interpretación válida de ningún reglamento, es simplemente que el BROU o no se dio cuenta 
o lo estima así, que puede aceptar cheques firmados en determinadas condiciones. Eso no 
significa que no estemos vulnerando un reglamento, porque el BROU no es ningún 
intérprete auténtico de los reglamentos de las instituciones. A lo sumo, es el órgano que 
admite que en ese banco comparezcan en representación de… tal y cual.  

Por otro lado, nuestros Estatutos sociales exigen que los movimientos de fondos se hagan 
con firmas cruzadas, es decir presidente con tesorero o protesorero, o vicepresidente con 
tesorero o protesorero. Ahí no hay Banco República que pueda cambiar ese aspecto, 
porque una cosa es que algo esté mal, y otra es que esté bien porque no se dieron cuenta 
de que estaba mal. Esto está mal. 

Por último, volvemos a un tema que hablamos más temprano, que es el de la titularidad en 
el cargo. Desgraciadamente, la Dra. Cella no puede estar con nosotros por razones de 
salud, y el Ing. Chiesa es su alterno. Pero hoy ya tratamos dos temas que tienen que ver 
con esto: este asunto de la Dra. Cella y su sustitución por el Ing. Chiesa, y también el 
problema de que en el listado de autoridades institucionales aparecen más personas que 
cargos. Esa es una dificultad que puede volver a repetirse: el cargo de tesorero o 
protesorero tiene que ser ocupado por un socio titular en el cargo.  

A mi entender, tenemos varios problemas en este tema: el de la importancia del tema que 
sobrevuela todo lo que estamos viendo; el problema de la mayoría inadecuada ―de 
acuerdo con los Estatutos y el Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva― con que 
se adoptó la resolución que se está en análisis de reconsideración; el problema de la 
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necesidad imprescindible de firmas cruzadas, que no se está cumpliendo; el problema de 
que la opinión del BROU carece de valor para legitimar la situación estatutaria y 
reglamentaria de la institución; y el problema de que tenemos a un directivo suplente en un 
cargo en el que se requiere a un directivo titular. 

Son muchos problemas en un tema que, reitero, refiere al manejo de los fondos 
institucionales. Y reitero también todo mi respeto por las personas que circunstancialmente 
están involucradas en este tema, de las que no tengo la menor razón para cualquier tipo de 
desconfianza; no es un tema personal, es un tema jurídico delicado que tenemos que 
manejar con absoluta seriedad, y sanearlo a la mayor brevedad. 

Gracias. 

CR. OREIRO.- Concuerdo totalmente con lo expuesto por la Dra. Gómez; hoy es un día en 

el que estuve de acuerdo con todo lo que ha dicho. 

Lamentablemente, los plazos para reconsiderar la designación del tesorero vencieron, y por 
eso no la pedí. Estoy absolutamente convencido de que es antiestatutario, pero para poder 
modificar lo que se resolvió, la única vía sería la anulación, y supongo que para ello habría 
que recurrir al Ministerio de Educación y Cultura, no sé. 

Lo que planteé hoy fue exclusivamente el tema de que debe modificarse la resolución de la 
Mesa que declara aprobada la moción de otorgar un poder. Y, para tranquilidad de la 
Dra. Gómez, no tenemos poder para firmar dos cualesquiera; puede haber algún poder 
viejo, que es lo que planteé que se debe revocar; ya lo hablé con la Sra. Amestoy y con la 
Dra. Arcos, que iba a averiguar si existían, y en caso de que existan, no se requiere ninguna 
resolución expresa de la Comisión Directiva para hacer algo que es elemental que hay que 
hacer, pero si alguien plantea que hay necesidad, se hará. 

Gracias. 

(Siendo las 18:35, se reintegra a la sesión el Cr. Martínez Quaglia). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que el punto ha sido suficientemente discutido, así que 

podemos pasar a votar la moción que planteó el Cr. Oreiro, que es la reconsideración de la 
resolución n.º 5, de la sesión de fecha 28 de setiembre de 2020, por el error que tuvo la 
Mesa al aceptar la votación. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori y Cr. Oreiro) y 5 votos por la negativa 
(Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dra. Gliksberg y Sra. Pereira). 

Resolución 13.- Reconsiderar la resolución n.º 5 del Acta N.º 35, del 28 de setiembre 
de 2020, estableciendo que el resultado de la votación fue NEGATIVA. 

 

DRA. GÓMEZ.- Nobleza obliga en el trato entre nosotros hacer esta puntualización: voy a 
revisar con sumo cuidado que los puntos a los que me referí queden asentados en el acta, 
porque entretanto no se regularice la calidad de titular de la persona que ejerza la Tesorería, 
voy a observar los documentos que se firmen con esa calidad. Probablemente esto se 
solucione rápidamente, se dijo de hablar con la Dra. Cella… No sé en qué terminará esta 
situación, pero estamos hablando de los fondos institucionales, y considero que no es 
estatutariamente correcto y no se ajusta a la normativa la designación del tesorero. Repito 
que esto no tiene nada que ver con el Ing. Chiesa como persona, a quien respeto mucho; 
tiene que ver con la normativa que yo entiendo aplicable al caso, y me siento en la 
obligación de decir que voy a dejar esta constancia siempre que sepa que se están 
manejando fondos institucionales. 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Tienen la resolución del Banco? Porque no pude leerla porque la 

letra era muy chiquita. 
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SRA. AMESTOY.- Dice así: 

Estimados: comunicamos que se ha procedido al cambio de autoridades en el 
sistema de acuerdo a la documentación presentada. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pregunta para la Dra. Arcos: ¿qué documentación se presentó para 
que saliera esta resolución? 

DRA. ARCOS.- Una nota membretada, firmada por presidente y secretario, con las firmas 

certificadas, en la que se comunicaba quiénes ocupaban qué cargos dentro de la Directiva. 
En el certificado se aclaró que el Ing. Chiesa ocupaba este cargo en calidad de suplente de 
la Dra. Cella, que tenía licencia por enfermedad, por resolución tal, hasta el 31 de diciembre. 

Yo hablé con una escribana del BROU y después, cuando entregué los papeles, con un 
ejecutivo de cuentas para preguntarle en cuánto tiempo iba a tener una respuesta, y el 
ejecutivo me dijo que como no era un cambio estatutario, en principio lo hacían interno y no 
iba a notarial, como si fuera una carta poder. Así que no sé qué tipo de estudio tuvo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Gracias, me quedó clarísimo. 

 

8.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:45, se levanta la sesión.  
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