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

 

Acta N.º 53 
26 de marzo de 2021 

En Montevideo, el 26 de marzo de 2021, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su quincuagésima tercera sesión, extraordinaria, 
período 2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González 
(hasta las 15:15 y a partir de la 15:30). 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, Ing. Carlos 
Malcuori, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Dra. M.ª Antonia Silva (hasta las 15:15 y a partir de la 
15:30), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, 
Ing. Raúl Chiesa, Dr. Óscar Escudero y Sra. Nelly Pereira (hasta las 16:30). 

Faltan con aviso: Cr. Jorge Costa, Cr. Horacio Oreiro, Ing. Óscar Castro, Dra. Graciela 
Zaccagnino y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Dra. Natalia Arcos, Dra. Cecilia Gliksberg, Sra. Nelly Pereira, 
Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, Dra. María Rabellino, Dr. Carlos Andina, Dra. M.ª Elena 
Acosta, Cr. Luis García Troise, Sra. Concepción Rojas, Dra. Silvia Bueno, Cra. Gladys 
Igarzábal, Ing. Ramón Appratto, Dra. Elsa Viña, Sra. Lilián Martínez, Dr. Juan García Rígoli, 
Dra. Liliana Cella, Dra. Rosa Levrero, Dra. Zulma Jover, Sra. Elsa Acosta, Dra. Carmen 
Rodríguez, Dra. Beatriz Rojas, Sra. Elena Soca y Cra. M.ª Raquel Sukic. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:14, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Asuntos a tratar. 

 

 Información sobre inscripciones a cursos. 

ING. MALCUORI.- La Directiva tiene que votar la creación de otro grupo de Gimnasia 
Mental, porque ya se agotó el cupo del primero y hay quince inscritos. Se haría los miércoles 
de 11 a 12 horas. 

DRA. GÓMEZ.- Gimnasia Mental se daba en Salto, cuando los cursos eran presenciales. 
¿Ahora se están dando todos por Zoom, tanto para Montevideo como para Salto? 

ING. MALCUORI.- El Zoom es universal, llega a todos lados. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

(Siendo las 15:15, se retiran momentáneamente  
de la reunión la Obst. González y la Dra. Silva). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Está a consideración la creación de este grupo nuevo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Ing. Malcuori, Cra. Etchemendy, Dr. Escudero, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di 
Mauro, Ing. Chiesa y Nelly Pereira) y 1 abstención (Dra. Defranco). 

Resolución 1.- Aprobar la creación de un segundo grupo de Gimnasia Mental, que se 
daría los miércoles de 11 a 12 horas. 
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ING. MALCUORI.- A su vez, tenemos los siguientes cambios de horario: Historia se va a dar 
los miércoles, de 17 a 18:30; Historia del Arte, los miércoles, de 16 a 17; Danzas Latinas, los 
miércoles, de 14:30 a 16:00, y Expresión Corporal, los viernes, de 14:30 a 16:00, aunque 
dudo de que se forme el grupo porque hay solo tres anotados.  

En principio se había programado un grupo de Teatro para los martes, pero resulta que hay 
más anotados para los jueves, o sea que la propuesta es pasar Teatro para los jueves. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muy bien. Se toma conocimiento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero destacar que hubo alguna insinuación desde el punto 
de vista económico-financiero sobre los costos que podría tener esto, y les puedo asegurar 
a todos los que están presentes —para que comuniquen a los demás asociados— que la 
situación de la Asociación es floreciente, nunca estuvo como está, tiene USD 420.000 
disponibles en las cuentas bancarias, sin contar los quinientos metros cuadrados que tiene 
sobre la avenida 18 de Julio. Digo esto porque se habló de constreñir los cursos y eliminar 
otros. 

Si hay alguna duda desde el punto de vista financiero, fui tesorero desde el 2017 hasta fines 
del 2019, y por razones de enfermedad tuve que dejar la Tesorería, pero seguí con atención 
la marcha financiera de la institución, así que sé de qué estoy hablando. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No sé a qué responde su intervención, porque en 
ningún momento la Comisión Directiva planteó al área correspondiente que hubiera un límite 
en los gastos. Lo único que hizo el Área fue racionalizar los cursos, los docentes, etcétera, y 
acabamos de votar una ampliación. Más, le voy a decir algo a raíz de un comentario que se 
hizo en la sesión pasada: los cursos y talleres llevaron un montón de páginas de la revista, y 
la Mesa fue criticada por haber permitido una revista con más páginas de lo normal, porque 
entendió que había asuntos muy importantes, y tiene derecho a hacerlo. Quizá la gente 
habría quedado tranquila si hubiéramos quitado de la revista todo lo que refería a cursos y 
talleres para quedarnos solo con las partes gremiales, pero no lo hicimos, justamente por lo 
que usted está diciendo. 

Quizá cometimos el error de no haber avisado en la Directiva por el aumento del gasto, pero 
tenemos muchos temas, muchos problemas, y los que más nos importan son los de carácter 
sanitario en la Asociación. A veces cometemos errores, pero no tenemos ningún problema 
en aceptarlo frontalmente, y estamos dispuestos a rectificarlos en la primera oportunidad 
que se nos presente, pero no planteemos cosas que no son. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le pido que revise las actas de las últimas reuniones en que se 
trató este tema. Como generalmente pasa, el tema económico —en instituciones de esta 
naturaleza— se soslaya, y yo quería dar tranquilidad, porque se busca un constreñimiento 
de la actividad, a mi modo de ver, y eso no se justifica por un problema económico. 

Me parece que no está de más que alguien que estudia la parte económica aproveche esta 
reunión tan rica de compañeros para que vean que es una institución muy sólida; en sus 
cincuenta y siete años de vida ha logrado consolidarse desde el punto de vista 
económico-financiero y social. 

 

 Votación del Reglamento de la Comisión Electoral. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ustedes recuerdan que este tema se puso a votación en la 
sesión pasada y que la Dra. Muguerza nos hizo ver que había algo que no correspondía, ya 
que en una votación nos habíamos guiado por una determinada metodología y en esta por 
otra. 

Por lo tanto, solicitamos información a nuestra asesora legal, quien concurre hoy para 
aclarar el punto. 

DRA. ARCOS.- El Dr. Long me planteó que la votación sobre el Reglamento de la Comisión 
Electoral había sido por seis votos por la afirmativa y ocho abstenciones. El Reglamento de 
Sesiones de la Comisión Directiva simplemente dice que las resoluciones se adoptarán por 
mayoría de presentes. Evaluando los antecedentes inmediatos, según surge del Acta 35, del 
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28 de setiembre de 2020, hubo una resolución en la que existieron más abstenciones que 
votos afirmativos. En ese momento hubo cinco votos afirmativos, dos negativos y siete 
abstenciones, y se dio por aprobada. Sin embargo, en un acta posterior, la N.° 37, se pidió la 
reconsideración de la Resolución N.° 5, y ahí se decidió que se tuviera por negativa.  

Si se aplica el mismo criterio para la votación del Reglamento de la Comisión Electoral, 
debería tenerse como negativa. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le agradecemos a la Dra. Arcos, que ha sido totalmente 
clara. Por lo tanto, la resolución es por la negativa, ya que no podemos estar aplicando 
procedimientos diferentes. Quedaría enunciada así, sobre la base de la concurrencia a 
aquella sesión: 

NEGATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Castro, Ing. Malcuori y Cr. Oreiro) y 8 abstenciones (Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Dra. Gómez y 
Dra. Defranco). 

 

Respecto al Reglamento, nuevamente lo traeremos a discusión de la Directiva. La próxima 
reunión ordinaria sería el 12 de abril, por lo que sería interesante que se plantearan otras 
opciones. Ustedes recuerdan que se había propuesto un artículo nuevo, el 44, en 
Disposiciones Extraordinarias, como un anexo al reglamento existente desde hace varios 
años. Lo que se proponía era que no solo los socios del interior votaran por correo, sino 
también los de Montevideo. Esa era una posibilidad, eso fue lo que se planteó, pero en este 
momento damos por válida la interpretación de la Dra. Arcos.  

Repito que instamos para que en la próxima sesión traigan nuevas posibilidades. Tenemos 
muchas dudas ―estoy seguro de que todos los que estamos acá las tenemos― sobre que 
en mayo se haga el acto eleccionario de la Asociación, aunque fuera en forma epistolar. Han 
sido muy claros los organismos de gobierno con respecto a la movilidad social, y cada 
veinticuatro o cuarenta y ocho horas aparece una nueva restricción a nivel tanto del 
Gobierno nacional como de los Gobiernos departamentales. 

De cualquier manera, tenemos nuestros estatutos, y solicito sugerencias para poder salir de 
la mejor manera de este problema que tenemos. 

DRA. GÓMEZ.- Estuve analizando el tema ―obviamente, no sabía cuál sería el informe― y 
llegué a una conclusión que varía un poco el haber emitido voto en la sesión pasada. Luego 
de analizar con más detenimiento los Estatutos llegué a determinadas conclusiones que 
están basadas en lo siguiente. 

Primero, la Asociación tiene tres comisiones electivas, todas ellas tienen la misma jerarquía, 
dentro del rango de sus competencias. Por lo tanto, la Comisión Directiva, la Comisión 
Fiscal y la Comisión Electoral, en el campo de las competencias que les otorgan los 
Estatutos, tienen el mismo nivel y la misma autonomía para la toma de sus decisiones. 
Partiendo de esa base, tenemos que la Comisión Electoral es, de acuerdo con los artículos 
34 a 36, la que le corresponde la organización, dirección y contralor de procedimientos y 
actos electorales. A su vez, la Comisión Directiva, por el literal l) del artículo 24, tiene la 
facultad de dictar los reglamentos que estime necesarios. ¿Puede la Comisión Directiva 
dictar reglamentos en el ámbito de competencia exclusiva del órgano electivo Comisión 
Electoral? No puede; esa es mi conclusión. Por lo tanto, quien debe darnos una solución a 
este tema es la Comisión Electoral. En una sesión pasada la presidenta de la Comisión 
Electoral manifestó que fuera esta comisión la que definiera este tema. Pero, 
indudablemente, por haber sido electos, la responsabilidad de dar una fórmula ―aunque 
sea transitoria― para manejar este tema especial de las elecciones en el tiempo de 
pandemia que nos toca vivir es de la Comisión Electoral.  

Por lo tanto, la Comisión Directiva, cuando la Comisión Electoral apruebe un reglamento y 
nos lo haga llegar, no puede hacer más que tomar conocimiento y hacer todo lo necesario 
para hacerlo cumplir. No podemos modificarlo, dictarlo, observar nada de lo que la Comisión 
Electoral decida, porque eso está en el marco de sus competencias. El literal l) del artículo 
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24, que habla muy genéricamente de dictar los reglamentos que estime necesarios, 
claramente se refiere al ámbito de sus competencias, y las elecciones de la Asociación no 
son competencia de la Comisión Directiva, sino de la Comisión Electoral. 

Así que hasta tanto no venga un proyecto del que la Comisión Electoral se haga 
responsable, mi voto no se va a emitir porque creo que carecemos de facultades para ello. 

Nada más, presidente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Vamos a tratar de ponernos en forma inmediata en 
comunicación con la Dra. Laura Martínez, presidenta de la Comisión Electoral, a los efectos 
de plantearle lo que manifestó la Dra. Gómez. 

ING. MALCUORI.- No voy a hacer problema, pero no estoy de acuerdo con que seis votos 
no alcanzan. Los Estatutos son bien claros en cuanto a que la Comisión Directiva puede 
sesionar con cinco miembros y sus resoluciones serán válidas si salen con cinco votos. Eso 
para mí es muy fuerte y es lo único que está claro en los Estatutos. Toda resolución que 
tenga cinco votos, para mí es válida, así haya siete abstenciones. 

Nada más que eso. 

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

 

 Solicitud de asamblea extraordinaria. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La solicitud de asamblea extraordinaria la recibimos ―como 
les comenté en la sesión pasada― el viernes pasado entre las 15 y las 15:30. Leo la 
solicitud: 

 

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AACJPU 

PRESIDENTE 

DR. ROBERT LONG 

PRESENTE: 

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN: 

En ejercicio del Derecho que nos asiste conforme art. 5º, literal D, 10 lit. C y 
concordantes del Estatuto Social. 

Venimos a solicitar la URGENTE CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
EXTRAODINARIA, a fin de considerar los siguientes puntos: 

a) Programas de cursos y talleres para el año 2021 

b) Docentes designados 

c) Situación del docente Rafael Fernández Pimienta. 

Sin otro particular esperando pronta convocatoria, atte; 

Siguen firmas// 

 

La nota tiene sesenta firmas que han sido fiscalizadas por la administración. 

Por lo tanto, está a consideración de ustedes. 

ING. CHIESA.- Evidentemente, dada la situación de pandemia y la situación general del 
país, la única forma de hacer una reunión de este tipo es a través de Zoom. Asisto 
permanentemente a reuniones mucho más numerosas que esta sin ningún tipo de 
problemas. 

En ese sentido, estuve averiguando qué posibilidades tenemos de hacer una reunión por 
Zoom, que podría ser no solo para esta asamblea sino quizá para la asamblea general 
ordinaria de la Asociación. El resultado es el siguiente: se puede hacer todas las reuniones 
que uno quiera durante un año, con un máximo de trescientas personas, con un costo de 
ciento noventa dólares.  
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Sería bueno que averiguáramos con la persona encargada de este tema, a los efectos de 
confirmar esto que digo, que me dijo una persona que está en este tema.  

No creo que vayan a asistir trescientas personas porque, de acuerdo con el historial que 
tenemos, solo en los casos extremos de problemas económicos, rebaja de jubilaciones, 
impuestos, etcétera, se llegó casi a trescientas personas, pero en las demás hay un 
promedio de sesenta a cien personas. Así que daría la sensación de que sería posible hacer 
ese tipo de asamblea. 

Evidentemente, requerirá de una cantidad de pequeñas cosas que habría que ajustar, como 
la forma de pedir la palabra, y las votaciones deberían ser nominales. 

Nada más, señor presidente. 

(Siendo las 15:30, reingresan la Obst. González y la Dra. Silva). 

DRA. GÓMEZ.- Con respecto de la sugerencia que nos hace el Ing. Chiesa, lamento tener 
que discrepar en el sentido de que solo sería válida una reunión a distancia si permitiera 
acceder a todos los socios de la Asociación; no importa si van a venir, si van a acceder, pero 
todos deben ser convocados y todos deben tener la posibilidad de participar. Lo dice 
claramente el artículo 4.º, literal c), que dice que uno de los derechos de los socios es 
concurrir a las asambleas. Participar en una asamblea que permite la participación de 
trescientos, que entrarán por algún sistema ―no sé cuál― que en algún momento cortará la 
entrada de socios que tienen el mismo derecho de participar que los demás, es impedir que 
los socios puedan acceder a la asamblea. 

Entiendo el razonamiento del Ing. Chiesa, entiendo el razonamiento de orden práctico que lo 
lleva a proponerlo, pero no es estatutario, en la medida en que vulnera el derecho de los 
socios. Solo un sistema que asegure el acceso ―lo harán o no, ese es su derecho 
también― de todos los socios cumple con los Estatutos. De lo contrario, a mi entender, esa 
asamblea no sería válida, y su resultado tampoco lo sería. 

ING. CHIESA.- Cuando planteo esto, evidentemente, es una invitación a todos los socios de 
la Asociación. Aquellos socios que vayan a participar deben inscribirse previamente, para 
que puedan obtener el link correspondiente. De esa forma, si se superan los trescientos, ya 
sabemos que no podemos realizarla; si son menos, no hay inconvenientes. 

ING. MALCUORI.- Comparto que no se puede limitar la cantidad de participantes.  

Creo que esta propuesta llega en forma muy inoportuna y nos embretó, porque no tenemos 
otra alternativa que seguir adelante, por un tema relativamente menor, ya que tenemos 
temas mucho más preocupantes, como la supervivencia de la Caja, pero hay que respetarla. 

Honestamente, no estoy de acuerdo con el Zoom, ya que no me parece apropiado. La única 
posibilidad que veo es que, por ejemplo, contratemos el Antel Arena, donde tenemos un 
cupo de cuatrocientas personas, y sorteamos cuatrocientos cupos entre los socios. Eso 
sería democrático. Cualquier otra cosa sería antidemocrática. 

Es muy inoportuno este pedido. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero preguntar cuándo se hicieron asambleas en locales con 
capacidad para cuatro mil quinientas personas; las que se hicieron en el hotel de la calle 
San José creo que permitían quinientas. O sea que ese argumento de que tienen que caber 
todos los socios me parece que no corre. 

En segundo lugar, les quiero recordar que en la revista de marzo, en la página 25, hay una 
sugerencia del Ministerio de Educación y Cultura sobre la asamblea ordinaria que debe 
hacerse en el momento de las elecciones, que dice que una posibilidad es hacerla a través 
de plataformas viables, como es el Zoom. O sea que el propio Ministerio lo sugirió, y si esta 
asamblea no puede hacerse por Zoom, tampoco pueden hacerse las elecciones, porque no 
se puede hacer la asamblea ordinaria, que va de la mano de las elecciones. 

Quiero un poco más de respeto para con los socios. Si a algún directivo no le parece 
importante el tema, para los socios que presentaron la solicitud sí lo es, y están amparados 
por los Estatutos, así que nosotros, como Comisión Directiva, no podemos poner trabas 
para que se realice. Como podrán ver, en los Estatutos está claro que si la Comisión 
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Directiva no la convoca, los socios por sí mismos pueden organizarla a costo de la 
Asociación. O la Comisión Directiva trata de organizarla en los plazos que corresponde, o 
pueden hacerlo los socios. 

Como dije, nunca se hizo una asamblea previendo que fueran todos los socios, y de hecho 
las más numerosas fueron cuando las quitas, y estuvieron en las trescientas personas. 
Siempre se convocó a todos por la prensa, pero que vengan es otro tema. Capaz que tienen 
más posibilidad de participar por Zoom los socios del interior que nunca pudieron hacerlo. 

Esa es mi opinión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a plantear una primera opinión; tengo otras. 

Lo que se plantea como una forma que puede ser muy simple, yo creo que puede ser de las 
más complicadas. Creo que la forma de hacer asambleas por Zoom no está contemplada en 
los Estatutos. Si bien el Ministerio de Cultura lo sugiere, le voy a preguntar al Ministerio 
cómo hacerlo, porque es muy fácil decir qué, pero le pregunto el cómo, porque ellos no 
hacen ninguna. No es tan simple… 

Ya casi no me alcanza la pantalla para los que están; estuve en reuniones por Zoom de 
doscientas personas pero no eran asambleas sino conferencias; es algo totalmente 
diferente. No conozco a nadie que haya hecho asambleas por Zoom, y si las hicieron 
seguramente serán impugnadas, porque no respetan los Estatutos. 

Por ahora quiero decir esto; como Mesa estoy dispuesto a escuchar, por eso hoy se hace 
esta sesión extraordinaria, todas las sugerencias que haya. Hasta ahora no me convenció 
ninguna. 

DRA. RABELLINO.- Evidentemente, no es una situación normal la que estamos viviendo, y 
esto lo sabíamos cuando salimos a juntar firmas. Sabemos lo que está pasando, no lo 
ignoramos. Escuché el otro día que se sorprendió mucho el señor presidente por que se 
llamara a esta instancia. Sepan que tampoco son normales para nosotros las cosas que 
están pasando en la Asociación. Aunque sean menores para algunos, porque no las están 
viviendo, somos grupos que necesitamos ser escuchados. 

Así que no sé cuál será la forma exacta con la cual saldremos de esta, pero si hay sesenta 
personas que no tenían ninguna comodidad para salir, porque todos estamos en edades de 
riesgo, a buscar la firma de gente que está ansiosa de que se la escuchara, creo que este 
es el momento en que la Comisión Directiva debe actuar como le corresponde. Somos 
sesenta personas que tenemos detrás muchas otras que también lo quieren. 

No sé cuál será la forma, pero no la forma en que se escuchen solamente las necesidades 
de la gente de la Comisión Directiva. En este momento los socios estamos pidiendo algo 
que nos corresponde y que debe ser dado. La forma la encontrarán ustedes, nosotros 
tenemos una necesidad. 

La respuesta está en sus manos. 

DRA. ODELLA.- Apelo en este momento a honrar la vida, señor presidente. En 
circunstancias como la que estamos viviendo, en las que nadie está seguro de salir con 
vida, creo que es buen momento para reflexionar y pensar si no estaría bueno dar vuelta la 
página y empezar de nuevo. Creo que es buen momento para zanjar situaciones que solo 
enturbian el bienestar colectivo. Estoy segura de que quien se anime a dar ese paso se verá 
enaltecido ante los ojos de su colectivo. 

Señor presidente: demos vuelta la página, honremos la vida y el honor de un colectivo de 
profesionales, personas adultas con ganas de continuar haciendo cosas. 

Reinstalemos en su puesto de trabajo al profesor Rafael Fernández Pimienta, permitiendo 
con ello deshacer una enorme injusticia y habilitando a un importante colectivo a continuar 
deleitándose con los talleres que imparte este excelente docente y mejor persona, dejando 
en el pasado un conflicto harto doloroso por el agravio que sufrieron algunas compañeras y 
en el que ninguno de nosotros quiere estar involucrado. 

Muchas gracias, señor presidente. 
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DRA VIÑA.- Señor presidente e integrantes de la Comisión Directiva: en mi carácter de 
integrante del Taller de Escritura Avanzada, suscribo las palabras de la Dra. Julia Odella y 
de la Dra. Rabellino. Este no es un tema menor, sino que es un tema que nos afecta 
enormemente a los integrantes de la Asociación; al fin y al cabo, la Asociación somos 
nosotros, los socios. Nuestra voz debe ser oída como sea. 

Convocamos a una asamblea extraordinaria para tratar un tema que nos duele 
profundamente porque lo consideramos injusto, y así lo hicimos saber a la Comisión 
Directiva a través de una nota cuando supimos que había sido despedido por notoria mala 
conducta un profesor, un docente excelente, de conducta impecable y de alta valía en sus 
conocimientos, en lo que nos trasmite. 

De manera que pido el reintegro del profesor, como lo pedimos los sesenta firmantes, y hay 
muchos más que no pudieron firmar por falta de tiempo. 

Y pido consideración por los socios, por nosotros, que somos, como dije, la Asociación. 

Que se reintegre al Prof. Fernández Pimienta o que se convoque esa asamblea 
extraordinaria; ustedes sabrán cómo hacerlo. Por Zoom se puede hacer, tal como lo ha 
dicho una persona anteriormente. 

Muchas gracias, señor presidente. 

DR. ESCUDERO.- Escuché a los compañeros y pienso que la solicitud hecha por ese grupo 
de asociados debe ser atendida de alguna manera, porque desvirtuaríamos el sentido de la 
Asociación si no lo hiciéramos. Démonos la forma que sea, a través de Zoom o de una 
compulsa, pero puede hacerse. 

Debemos tener en cuenta que la Asociación tiene no solo una función administrativa de 
representarnos ante la Caja de Profesionales, sino también una función social, que atiende a 
adultos mayores. Hemos vivido que muchos de los adultos mayores están en una situación 
de soledad, de desamparo, muchas veces, por su familia o porque simplemente han 
quedado solos en la vida, y pienso que el único nexo que puede mantenerlos junto a sus 
iguales en este momento es la Asociación.  

Por lo tanto, de no cumplirse con los cometidos sociales, que tienen que ver con el bienestar 
de nuestros asociados, estaremos faltando a nuestros principios. 

Sugiero que la Comisión Directiva busque la forma que crea conveniente para cumplir con la 
solicitud de este grupo de asociados. 

Tengo entendido que se han tomado resoluciones, que se han hecho recortes con respecto 
a los cursos que estaban organizando habitualmente. Se recortó el de Escritura, en el cual 
participaba un grupo numeroso de personas. Entonces, yo creo que eso ha afectado a los 
socios, que en este momento sienten que no tienen un lugar, no solo por la pandemia sino 
porque la Asociación les quita lugares habituales en los que compartían parte de sus días en 
soledad. 

Solo quería compartir este argumento para que la Directiva sepa qué hacer con esta 
demanda, que es muy lógico que la hagan. Tengan en cuenta que todos estos compañeros 
tienen una forma de vida que incluye todas esas horas que le dedican a la Asociación, ya 
sea por cursos o charlas, por lo que se deben conservar algunas actividades que se hacían. 

Nada más, señor presidente, y muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Agradezco todas las intervenciones pero quiero trasmitirles 
que lamento la ausencia de la Obst. Julieta Izquierdo, aunque me alegra que esté el 
Ing. Malcuori, porque son los responsables de la forma en que funciona el área que se 
encarga de cursos y talleres. No es tan así como se presenta, ya que el tema hace meses 
que está a estudio en la Directiva y se ha trabajado mucho al respecto. 

El hecho de que estemos reunidos hoy, y se lo digo al último socio que habló, demuestra 
nuestra preocupación, que está en torno de los sesenta socios, pero también tiene que ver 
con los cuatro mil restantes. Acá presentaron una nota sesenta, y estamos reunidos, y no 
tengo problema en quedarme hasta la hora que sea, porque considero que es un tema muy 
importante, pero no el más importante. Ustedes tienen que saber que la Caja está en una 
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situación grave, y si se acaba la Caja, se acaban la Asociación y también los cursos. De 
todas formas, respeto vuestra opinión. 

La Obst. Izquierdo y el Ing. Malcuori han trabajado permanentemente en el tema, y la única 
crítica que ha habido es por una situación lamentable, sobre la que no voy a hablar, de un 
señor profesor, lo que implicó la creación de una comisión investigadora, que dio todas las 
garantías a las partes, tomó resoluciones e hizo posibles propuestas, porque, en última 
instancia, la que toma las decisiones finales es la Comisión Directiva, a la que habría que 
respetar más. Pero los socios, de acuerdo con los Estatutos, están en todo su derecho de 
plantear esta asamblea de carácter urgente, como dice acá. Y cuando el viernes se planteó 
esto ya de sobra se sabía la situación tan grave por la que está pasando el Uruguay; y más 
grave es la situación de nuestro grupo, que es el de mayor riesgo. 

Entonces, como presidente de la institución, voy a valorar la seguridad sanitaria de ustedes, 
que están planteando la asamblea, y la de los otros cuatro mil. También les recuerdo que 
hay que ver qué opina todo el interior y muchas otras cosas. 

Tenemos todo el tiempo del mundo para escuchar consideraciones; hasta ahora, no he 
escuchado nada que me haga cambiar de pensamiento. Sí se nos ha dicho, quizá con 
razón, que somos nosotros quienes tenemos que encontrar la solución. Pero ustedes 
vinieron con una propuesta, con algo razonable, pero no plantean ninguna solución; la 
solución la tenemos que encontrar nosotros. Está bien, es nuestra obligación, pero hasta 
ahora no la hemos encontrado teniendo en cuenta el marco sanitario y el marco legal que 
hay en nuestro país. 

ING. MALCUORI.- Honestamente, presidente, creo que hay gente cuya única preocupación 
son los grupos, y lo entiendo. Incluso, he trabajado para que subsistan todos aquellos 
grupos viables. La Asociación está poniendo mucho dinero de su bolsillo para subsidiar 
algunos cursos. Hemos tratado de corregir algunas cosas este año. Se ha inscrito menos 
gente que el año pasado, y creo que lo que hicimos con Julieta Izquierdo fue lo adecuado. 

Volviendo al tema que nos compete, yo, honestamente, creo que tenemos que ir por un 
plebiscito. Es decir, se manda un sobre con una boleta de sí y de no, con una 
fundamentación por reintegrar y por no reintegrar al profesor Fernández, y de alguna 
manera solucionaríamos el problema. Creo que un plebiscito terminaría saliendo más 
barato, y sanitariamente es mucho mejor. Es una propuesta que hago. 

DRA. GÓMEZ.- Yo quiero hacer una propuesta, pero si hay gente que quiere hacer algún 
razonamiento, espero a que lo hagan.  

DRA. RABELLINO.- Al Sr. Malcuori le voy a decir que es muy ridículo presentarle este tema 
de esa forma a la gente que no sabe de qué se trata. Yo podría explicarlo perfectamente 
porque lo viví durante unos cuantos años, lamentablemente. 

Esto no es como el tero, que pone el huevo en un lado y canta en otro. Acá la Comisión 
Directiva decidió escuchar el canto del tero y no lo que sucedía; no supo dónde estaban los 
huevos. Los huevos estaban donde había una persona que tuvo actitudes aberrantes 
durante muchos años en las clases. Una de las personas agredidas fui yo, aquí me tienen, 
por eso puedo hablar por mí, pero no voy a entrar en el tema. Ahí estaban los huevos, 
¿vieron? ¿Se dieron cuenta? La gente de campo tiene sus cosas. 

Recién cuando vimos que las cosas estaban pasando a un grado demasiado grave 
decidimos hablar con el profesor. Cuando él tomó nota de esto quedó muy sorprendido, y lo 
primero que hizo fue avisarle a esta persona, que ni siquiera estoy diciendo quién es, pero 
que todos saben quién es, por lo menos los integrantes de la Directiva. Él decidió llamarlo 
por teléfono, y esta persona negó totalmente lo que había hecho, como lo niega la gente de 
la Operación Océano y todos esos viejitos. 

Pero dijo que iba a responder. Demoró en volver a clase, y el día que volvió, la clase entera 
hizo una “asamblea”, entre comillas, para poner en conocimiento de lo que estaba pasando 
a algunos que no lo sabían, y para pedirle que se retractara. Esta persona no solo no se 
retractó, sino que negó cosas que todos sabíamos, o que por lo menos sabíamos los 
implicados. Y el profesor Fernández solo se remitió a sacarlo de la clase en el momento en 
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que nosotros pedimos que se fuera, porque no podíamos tolerar la presencia de una 
persona de esa condición. Eso fue lo que sucedió.  

Si quieren ir por los huevos, ustedes saben dónde están. No digo más nada, porque esto es 
suficiente. Gracias por permitirme hablar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, doctora. No sé el tema de los huevos, del tero… 

DRA. RABELLINO.- Usted debe de saber que al señor se le dio el calificativo de actitudes 
aberrantes; bueno, las actitudes aberrantes son los huevos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo le entendí, pero le quiero decir que está haciendo 
afirmaciones riesgosas, porque aquí hubo una comisión, integrada por dos abogadas que 
están presentes, las Dras. Gómez y Arcos, y por otra que lamentablemente está ausente, 
que es la Dra. Zaccagnino, quienes dieron lo mejor de sí. Hicieron una investigación a fondo, 
por lo que sería más cuidadoso con respecto a las afirmaciones que hago, por respeto a 
esas tres profesionales. 

DRA. RABELLINO.- Yo no hablé de las doctoras… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo sí.  

Soy muy respetuoso de lo que recibió la Comisión Directiva. Se pasó meses en 
averiguaciones; se hicieron entrevistas a personas como usted, no sé si a usted; se dieron 
las máximas garantías; se tuvo la máxima discrecionalidad; hubo una sesión de la Directiva 
para estudiar eso; hubo mucho cuidado con respecto a lo que se decía; y después hubo una 
decisión. Como cualquier decisión en estas materias, hay gente a la que le gusta y gente a 
la que no le gusta, pero se cumplen. ¿No les gusta? Perfecto, tomaron este camino, y por 
esa razón estamos reunidos ahora. Pero de ahí a hacer afirmaciones que no 
corresponden… No soy quién para defender esa comisión en la persona de la Dra. Gómez, 
de la Dra. Arcos y de la Dra. Zaccagnino, pero hay semejante trabajo que hicieron, que nos 
aclaró mucho las cosas y nos enseñó a comportarnos, a la discreción, a lo confidencial, 
etcétera. 

Por eso quiero que se las respete, porque de alguna manera se pone en tela de juicio las 
resultancias de esa comisión, y también de la Comisión Directiva, y para eso estamos 
reunidos. 

CRA. ETCHEMENDY.- Si bien acompaño bastante las reuniones de la Comisión Directiva, 
este caso no lo conozco más que por los titulares, debido a que me tuve que retirar porque 
el tema fue tratado en comisión general. 

Si vamos a una asamblea, ¿cómo actuamos? ¿Sobre la base de qué? ¿Se va a leer todo el 
informe? ¿Se va a ventilar lo que trató de hacerse en forma reservada? ¿Se va a llegar a 
eso para que todos nos convirtamos en jueces? Honestamente, no comparto cómo se está 
encarando el tema. No voy a hacer un juicio porque no conozco el tema en profundidad, 
pero me parece que el tratamiento de dignidad con que se trató de llevar este asunto colide 
terriblemente con lo que sería el ejercicio de una asamblea. 

SRA. PEREIRA.- Presidente: quiero informar que tengo que retirarme porque a las 16:30 
tengo la vacunación. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ya que es afortunada, vaya, nomás. 

(Siendo las 16:30, se retira la Sra. Nelly Pereira de la sesión). 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sobre este tema no puedo opinar porque solo conozco el 
informe que hizo la comisión investigadora. Hay opiniones diferentes, y la mayoría definirá el 
camino a seguir. Por lo que escuché, me parece que la decisión tomada sobre el docente 
Rafael Fernández Pimienta, destituido, le va a traer consecuencias económicas muy graves 
a la institución si él se mueve adecuadamente. Pero ese no es el punto básico, sino el punto 
de vista moral. 

Muchas gracias, presidente. 

ING. CHIESA.- Creo que este punto tiene que culminar diciendo si va a haber la posibilidad 
de hacer una asamblea extraordinaria, como plantean estos compañeros, y si será por la 
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alternativa del Zoom o por la que planteó el Ing. Malcuori. Creo que tenemos que ver si hay 
mayoría para hacer la asamblea, y se verá cuál de las opciones es la mejor teniendo en 
cuenta la pandemia. Soluciones para hacer la asamblea en pandemia, hay; será un poco 
más difícil, más práctica o menos práctica, pero la hay. Entonces, hay que ver quiénes 
quieren que haya asamblea y quiénes no lo quieren, y punto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ingeniero: la asamblea está solicitada, y la Comisión 
Directiva no va a resolver sobre si se hace o no se hace porque, si no, los socios pueden 
hacerla. El asunto es ver si encontramos una salida para esto. Yo tengo algo para 
plantearles, pero voy a esperar al final. 

DRA. GÓMEZ.- Previo a lo que voy a proponer me gustaría que nos centráramos un poco 
en el tema que está en el Orden del Día, porque como se tocaron algunos aspectos que 
algunas personas han sensibilizado mucho, la conversación se ha ido desviando hacia 
aspectos que no son los del Orden del Día. 

En segundo lugar, en el tema del Orden del Día no está incluida la evaluación de si 
económicamente esta medida es cara o barata —por decirlo en términos caseros—, y 
tampoco se está analizando el informe de la comisión investigadora. La investigadora lo que 
hizo fue juntar todas las pruebas, ponerlas en un informe y presentarlas a consideración de 
la Comisión Directiva sin ninguna sugerencia de sanción o de relevo de responsabilidad. 
Simplemente se presentaron los hechos, investigados exhaustivamente. Si algunas de las 
señoras profesionales que estuvieron en el proceso de investigación y quisieron 
voluntariamente declarar me escuchan saben que fue así, que se escucharon sus 
declaraciones, se reflejaron claramente, se les leyó lo que se había escrito y se les preguntó 
por cualquier cosa que quisieron agregar o modificar, y cuando se quiso hacer se hizo, y así 
quedó consignado. Lo mismo se hizo con el ahora exsocio involucrado, y con el profesor 
que estaba a cargo del curso en cuestión. 

Así que tampoco se está analizando el trabajo de la investigadora, que solo levantó las 
declaraciones de todos quienes tuvieron alguna participación en los hechos y quisieron 
declarar. 

Lo que nos reúne hoy no es ninguna de esas cosas, y se volvió a hablar del fondo de la 
cuestión, y en aras de ser sensibles con algunas posiciones e inquietudes personales, creo 
que la Mesa ha hecho bien en dejar que se expresaran; no estoy cuestionando eso. Pero 
creo que tenemos que ceñirnos en el objeto de esta sesión extraordinaria, que es el pedido 
de socios, suficientes para hacerlo, de celebrar una asamblea extraordinaria. El número de 
socios supera el número que exigen los Estatutos, su pertenencia a la Asociación como 
socios fue validada por la administración, así que no hay ninguna duda sobre su derecho a 
pedirlo, y se hizo el planteo. El pedido enmarca claramente en las normas estatutarias; los 
Estatutos establecen que entre los derechos de los socios está —en el artículo 9.º, literal 
c)— la realización de una asamblea extraordinaria. Esa asamblea extraordinaria tiene que 
citarse con ciertos plazos que también están establecidos por los Estatutos. En el caso de 
que eso no suceda, los socios pueden llevarla adelante por su propia iniciativa, sin pasar por 
la aprobación de la Comisión Directiva. 

Todos estos son las normas legales y reglamentarias que nos regulan y obligan. 

Lo otro que también tenemos son las normas legales y reglamentarias que han dictado las 
autoridades nacionales para manejar el gravísimo tema de la pandemia por la que estamos 
transitando. Algunos la verán con más prevención, tendrán más temor a la enfermedad y 
aun a la muerte consecuencia de esa enfermedad, otros la mirarán con más ligereza, y 
habrá quienes incluso digan que es todo un invento, como ya lo escuchamos. Pero lo cierto 
es que las autoridades nacionales, válidas y hábiles para dictar normas sobre este punto, lo 
han hecho, y entre las normas está la prohibición de reuniones. Pueden decirme que la 
fórmula podría ser un plebiscito, o vía Zoom, y que la gente que concurre a las asambleas 
no es mucha… Aquí el problema no es quiénes van sino quiénes tienen derecho a ir, que 
son todos y cada uno de los socios. Así como levanto una bandera por las socias y un socio 
que plantearon el pedido de asamblea, la levanto por los otros tres mil y pico que tienen 
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derecho a que se organice algo en lo que ellos puedan concurrir sin que les genere un 
riesgo. 

Entonces, tenemos un derecho consagrado por los Estatutos; ese derecho ha sido ejercido 
válidamente; tenemos cuatro mil y algo de socios que tienen todos ellos derecho a participar 
en una asamblea. Si usan de ese derecho o no, si lo usaron poco, mucho o más o menos no 
es argumento válido, es un “me parece”, y como me parece que va a venir poca gente, 
entonces no los convoco debidamente y no les doy una instancia en la que todos puedan 
participar. Ese argumento es tan absurdo —perdóneseme, no lo digo con ánimo de ofender 
a nadie— como si yo dijera que el planteo que hacen las sesenta personas que firman la 
nota no me parece relevante y por lo tanto no hacemos asamblea. Lo que a cada uno de 
nosotros nos parezca es irrelevante respecto de los derechos que cada uno tiene, y todos 
los socios tienen derecho a participar en una asamblea si se convoca. Ningún sistema de 
asamblea que les impida hacer uso de ese derecho es válido. 

Entonces, ¿qué tenemos? Nos dijeron varias veces “nosotros venimos con el problema, 
encuéntrenle una solución”. Esa es una forma que no comparto de plantear un problema, 
pero cada cual los plantea como le parece. 

Estoy planteando formalmente que la Comisión Directiva, a la luz de las normas que 
dictaron recientemente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, tiene la obligación, antes 
de fijar una asamblea, de hacer tres consultas a los tres ministerios competentes en esta 
materia: una al Ministerio de Educación y Cultura respecto a si con las normas estatutarias 
que tenemos y la situación de pandemia que cursamos se puede realizar una asamblea, y si 
no hacerlo vulnera los Estatutos; al Ministerio de Salud Pública, al que se le preguntará si en 
la condición de pandemia en la que estamos podemos organizar una asamblea a la que 
potencialmente pueden concurrir más de cuatro mil personas, pero que promedialmente han 
concurrido entre trescientas y trescientas cincuenta, si eso supone un riesgo sanitario; y la 
tercera al Ministerio del Interior, al que para hacer una reunión de esas características hay 
que pedirle autorización. Lo estoy diciendo con toda claridad, pero también con toda firmeza. 
Este último aspecto del Ministerio del Interior no solo es un derecho, es una obligación: 
tenemos obligación de señalar cualquier situación que pueda generar un rompimiento de las 
normas legales y reglamentarias en materia de pandemia. 

Si los tres organismos nos dicen “sí, háganlo, no hay ningún problema”, se hará. Pero, 
entretanto, por las normas de unos Estatutos, que son de inferior jerarquía, no podemos 
desconocer las normas legales y reglamentarias, que están por encima de los Estatutos y 
nos regulan a todos, ya no solo como socios de la Asociación sino como ciudadanos de este 
país. 

Esa es mi propuesta, señor presidente, y le agradezco la paciencia de haberla escuchado. 

SRA. ROJAS.- Yo soy una de las personas que sufrió en carne propia el acoso de la 
persona que no quiero nombrar, motivo por el cual soy una de las personas que fue a 
declarar a la comisión investigadora. En ningún momento se cuestiona el buen accionar de 
la investigadora: lo que se cuestiona es la decisión de la Comisión Directiva de la 
Asociación. Por un magro margen de un voto se expulsó a un docente que lo único que hizo 
fue quebrar una lanza por sus alumnas, no tomó partido en el hecho de expulsar a una 
persona, sino que fue decisión del grupo. El profesor en ese momento fue un espectador de 
lo que estaba sucediendo, con sorpresa, porque él no lo sabía. No es, como surge en 
alguna de las actas, que se dijo que lo sabía desde el año 2016; eso no es cierto. El 
profesor lo supo unos días antes, y lo único que hizo fue moderar, en cierta medida, los 
ánimos, que estaban muy caldeados, porque este señor negaba y negaba. 

Por otro lado, quisiera, señor presidente, que usted, o la persona que se considere facultada 
para hacerlo, me explique por qué fue echado el profesor Fernández Pimienta por notoria 
mala conducta. Yo tengo entendido que la notoria mala conducta es cuando los hechos se 
suceden en el tiempo, y el profesor Fernández Pimienta no violó a ninguna de sus alumnas, 
no les robó la cartera a ninguna de ellas. Lo único que hizo fue, como este señor no podía 
trasladarse por sus propios medios, y el resto de las integrantes del taller estábamos con 
estupor, sacarlo del salón, porque la situación era insostenible. 
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La Comisión Directiva, cuando aplicó las dos sanciones, mientras que a uno le aplica una 
suspensión de cinco meses —casi una caricia, diría—, al otro le quitan un medio de trabajo, 
porque el profesor vive de eso, de sus clases. Por lo tanto, considero que fue desmedida la 
sanción que se le aplicó.  

Las sesenta personas que firmamos podrían ser muchísimas más, porque muchas quedaron 
sin firmar por una razón de tiempo, porque estas firmas las juntamos en tres días; 
imagínese, presidente, las que podríamos juntar en muchos más. 

Lo que quiero es que se me conteste por qué se le aplicó esa sanción al profesor. 

Otra cosa: a las mujeres que levantaron la mano para condenar al profesor Fernández 
Pimienta les preguntaría si les gustaría recibir de un hombre, al que no las une siquiera un 
vínculo de amistad, un video pornográfico, como recibimos yo y mi compañera Rabellino.  

Nada más, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Con respecto a su pregunta, no recuerdo en este 
momento cuál es el acta correspondiente en la que se tomó la resolución. Además, el 
intercambio de opiniones fue en comisión general, por lo que no estoy autorizado en lo más 
mínimo para expresar lo que se trató allí. 

Veo que el punto está suficientemente discutido, así que quiero plantear algo que venía de 
antes, que es muy similar a lo que planteó la Dra. Gómez. Aquí no hay votación, eso debe 
quedar bien claro. Lo que hay es una propuesta de la Mesa —que toma las palabras de la 
Dra. Gómez—: la Mesa, considerando la convocatoria a una asamblea general 
extraordinaria a fin de considerar los tres puntos que leímos, pone en conocimiento de 
ustedes que la Comisión Directiva es responsable por la situación sanitaria de sus 
asociados, especialmente en lo que se refiere a la movilidad social, por la situación de la 
pandemia, especialmente preocupante en Uruguay y Montevideo, con un pronóstico muy 
severo.  

El Poder Ejecutivo envió en diciembre un proyecto que limita el derecho de reunión, que fue 
aprobado por el Legislativo. En febrero fue prorrogado, y la semana pasada el Senado votó 
un nuevo texto por un plazo de ciento veinte días desde su entrada en vigencia, y hace 
pocos días hubo nuevas medidas. 

Lo que proponemos, en concordancia con la Dra. Gómez, pero un poco más ampliado —
porque queremos dar las máximas garantías a quienes solicitaron la asamblea— es solicitar 
informes al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio del Interior, al GACH, al Cecoed 
―Centro Coordinador de Emergencias Departamentales―, al Sinae, que es el Sistema 
Nacional de Emergencias, y al Ministerio de Educación y Cultura. No me voy a extender 
porque cada uno de ellos tiene normas absolutamente específicas, especialmente el 
Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación y Cultura. 
Los demás son asesores cuyos informes son importantes para que nosotros podamos 
decidir. 

En cuanto tengamos los informes correspondientes, convocaremos una nueva sesión de 
carácter extraordinario, ya que es un tema importante, y sobre la base de esos informes, 
tomaremos las decisiones que debamos tomar. 

En ese sentido, voy a molestar a la Dra. Gómez para que haga un resumen y lo eleve a la 
Dra. Arcos. La idea es enviar notas similares, con el mismo texto, a los respectivos 
ministerios y a los órganos asesores que he mencionado. 

DRA. MUGUERZA.- Estoy en completo desacuerdo con el planteo; si se va con un planteo 
de asamblea presencial, es para darse la cabeza contra la pared. Nadie pretende que en 
este momento haya una asamblea presencial. La opción de Zoom, por sola voluntad de la 
Mesa o de la Dra. Gómez, no puede descartarse, ya que sería la lógica: es decir, buscar la 
forma de hacerlo por Zoom. Me gustaría que me dijeran en qué momento se hizo una 
asamblea en un lugar para cuatro mil quinientas personas. ¿Dónde? ¿En qué momento? 
Nunca. Entonces, ahora plantear que tiene que haber lugar para cuatro mil quinientas 
personas, manteniendo una distancia de un metro y medio, es una utopía. Van a hacer un 
planteo que no es propio de profesionales que estamos razonando. Nos van a preguntar si 
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somos tontos pidiendo una reunión para cuatro mil quinientas personas. Creo que hay que 
plantear directamente la posibilidad del Zoom, que es lo único viable. El plebiscito no está 
contemplado; el Estatuto habla de asamblea, y estoy seguro de que ha habido asambleas 
hechas por Zoom; solo hay que buscar información. 

Ahora, si no queremos tomarnos el trabajo de organizar una asamblea por Zoom, lo más 
fácil es hacer eso y nos van a decir que no. 

Usted dice que hubo tres abogadas en la comisión investigadora, es cierto, pero en la 
interpretación de las declaraciones solo hubo dos resolviendo: la Dra. Gómez, que estuvo a 
favor de despedir por mala conducta al profesor, y la Dra. Zaccagnino, que estuvo en contra. 
O sea que no es tan amplia la decisión, ni tan objetiva; hubo dos opiniones bien claras, 
porque quienes debían opinar eran los integrantes de la Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Acá se ha vuelto sobre el tema de la investigación y de la resolución. Una 
vez más, en lugar de plantear un pedido de revisión de las resoluciones, tal como 
establecen los Estatutos, se está yendo por el costado para tratar un tema que ya está 
resuelto. 

El tema de la sesión de hoy no es la investigación, porque la investigadora no tomó ninguna 
resolución. El tema es si la resolución de la Directiva se comparte, y eso no corresponde, 
porque no es el tema del Orden del Día y no es la forma en que se pide la revisión o 
reconsideración de una resolución de Directiva, lo cual está claramente reglamentado. 
Vamos a tratar de no seguir con este artilugio, no solamente usado en esto, sino con 
respecto a todas las resoluciones que no nos gustan, para volver a entrar por la ventana lo 
que se ha sacado por la puerta. Hay resoluciones que nos gustan y otras que no nos gustan. 
Hubo muchas resoluciones con las cuales no he estado de acuerdo, que se han adoptado 
por las mayorías correspondientes, y no he venido con artilugios raros para que se vuelva a 
considerar lo que ya se resolvió.  

Acá se ha hecho un planteo concreto, que es hacer una asamblea. Hay quienes dicen que 
se haga de una manera por la que puedan entrar solamente algunas personas. Todos 
sabemos que va a estar limitada, mientras cuando se hace de forma presencial pueden 
venir todos los que quieran. Acá se habla de un sorteo o de un número determinado de 
personas que puedan entrar por Zoom; imaginemos lo que va a ser deliberar por Zoom, 
porque no es levantar la mano y votar por sí o por no. Eso es lo mismo que la encuesta de la 
que se hablaba hace un rato. Una asamblea no es un lugar donde la gente queda petrificada 
y solo levanta la mano: es un lugar donde la gente argumenta y plantea sus posiciones. Es 
un lugar que, como bien dijo la Cra. Etchemendy, nos va a obligar a volver a hablar delante 
de todos los que concurran, sean cuatro mil, trescientos o doscientos, de todas y cada una 
de las intimidades, de situaciones sumamente enojosas. Entonces, aquello que justificó que 
el profesor no les dijera a las autoridades de la Asociación lo que estaba pasando, porque lo 
que quería era proteger la intimidad de las personas que habían estado involucradas, ahora 
resulta que no es relevante para nada. Esto refuerza el criterio de que el profesor debió 
haber dicho en su momento lo que debió haber dicho. Pero como no es el tema de hoy, no 
vamos a volver sobre ese asunto. Estamos volviendo morbosamente sobre algo que tiene 
una resolución adoptada, que puede gustar o no, pero que está adoptada. La comisión 
investigadora no resolvió nada; es la Comisión Directiva la que resolvió. Y la revisión de las 
resoluciones de Comisión Directiva se hace por determinada vía. 

Se ha dicho también que hay una persona afectada, concretamente el profesor, que tiene 
derecho a reclamar, y por supuesto que lo tiene; si es tan claro y tan evidente, de pronto 
tendrá la protección que la Justicia quiera darle a su situación, pero no es haciendo una 
asamblea que se resuelve. Las cosas tienen sus procedimientos. No es por la ventana que 
se arreglan las cosas que debieron entrar o salir por la puerta. No es de esta forma; no es 
de esta manera. No es decir nosotros sí te queremos solucionar el problema que estás 
planteando pero los otros no nos dejan hacerlo. No es así. Tenemos un problema sanitario 
gravísimo, por eso pregunto en qué momento nos olvidamos de eso; en qué momento es 
más importante si hacemos menos horas de clases que si hacemos una asamblea que 
significa un riesgo. Ya ni hablemos de quienes salieron a juntar firmas; esa es una decisión 
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personal y cada cual hace lo que quiere hacer con su vida, pero con la vida de los demás, 
no; con la seguridad de los demás, no. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Gómez, como abogada, es muy hábil para dar vuelta los 
argumentos. Acá no estoy discutiendo la resolución de Directiva, que tuve que aceptar; 
pedimos la reconsideración y ni siquiera se nos dio. No estoy discutiendo eso. Lo que estoy 
diciendo es que si se pide una asamblea presencial a los ministerios, se están poniendo 
palos en la rueda a los derechos de los socios. Eso estoy diciendo. Nuestra obligación es 
buscar una vía para que sea viable la asamblea, nada más, y no di argumentos sobre el 
profesor, ni dije nada de la investigadora ni de la resolución; que le quede claro, doctora. Lo 
único que quiero es que los socios puedan ejercer su derecho, nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo les adelanto que voy a dar por terminado el tema, porque 
se vuelve sobre cosas que ya están definidas. Entonces, lo que vamos a plantear es lo que 
ya les dije, y posiblemente este lunes, si es posible, haremos llegar a los organismos que 
hemos mencionado los informes correspondientes. Esa es la posición de la Mesa. Entonces, 
tiene que quedarles claro que si queremos discutir otras cosas, este no es el ámbito. La 
solución es esa, y no le ponemos palos en la rueda a nadie. Simplemente, hacemos lo que 
tenemos que hacer, y si fue inoportuna esta presentación, mala suerte, será culpa de la 
pandemia, pero nosotros vamos a cumplir a rajatabla con los Estatutos, y cuando los 
organismos que rigen esto en nuestro país nos digan sí o no, ahí les vamos a contestar. No 
vamos a ir con el Zoom ni con otras ideas; vamos a ir con lo que tenemos, y veremos lo que 
nos dicen. 

DRA. RABELLINO.- Mi pregunta es la siguiente: si no nos podemos pronunciar a través de 
una asamblea, ¿de qué forma podemos hacerlo? Porque se nota que algo queremos decir, 
y somos muchos. No por muchos nos vamos a hacer valer, sino porque creo que todas las 
cosas que se plantean terminan teniendo algo de personal. Nuestro grupo y otros quieren 
pronunciarse. ¿Cómo se pronuncia un grupo de personas que está en desacuerdo con las 
resoluciones tomadas si no es a través de una asamblea? Quiero tener en cuenta lo que dijo 
la Dra. Gómez. Parece que somos gente desubicada porque no queremos aceptar que se 
tomaron resoluciones, como si nosotros no viviéramos la pandemia de la misma manera. 
Por eso pregunto cómo hacemos quienes queremos pronunciarnos de manera diferente de 
la Comisión Directiva; y somos más de sesenta. ¿Cómo hacemos? Esa es mi pregunta. 

DRA. RODRÍGUEZ.- La discusión sobre la pandemia creo que se acaba, porque existe, las 
medidas tomadas por el Ministerio existen, la virulencia es cada vez mayor; incluso, ahora 
se sabe que ataca a niños y jóvenes. Así que esto no tiene más solución que el Zoom o 
algún otro sistema similar. La presencialidad es imposible, y tal vez por varios meses; la 
virulencia está alcanzando niveles insostenibles. Yo tengo un nieto de nueve años con 
covid-19, así que la situación es compleja y ni se puede hablar de presencialidad. Eso por 
un lado. 

Por otro lado, quisiera agradecerles que se volviera a poner el curso de Francés, que era 
muy agradable, y la profesora es una persona que hace de la clase algo entretenido y útil. 

Nada más que eso. 

ING. MALCUORI.- No quiero tirar la pelota para adelante, pero estamos en una situación 
muy complicada y ya sabemos lo que nos van a contestar de los distintos ministerios, y 
Carmen Rodríguez lo acaba de decir: de aquí a fin de año la cosa va a estar muy 
complicada. 

Cuando propuse el Antel Arena fue como ejemplo de que un lugar donde podrían entrar 
miles de personas solamente tendría un cupo de cuatrocientas; no podríamos meter a todos 
los que quisiéramos. No hablé en otro sentido que ese. 

Creo que tendríamos que ver la posibilidad, insisto, de Zoom o plebiscito. La abogada 
tendría que decirnos qué validez tiene el Zoom y cómo podríamos controlarlo. Fíjense que 
en este momento somos treinta y cuatro personas y esto es complicadísimo. Imagínense 
diez veces esto, sería incontrolable. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Debe quedar claro que no vamos a admitir el Zoom. Por 
lo tanto, vayan imaginando otras situaciones que pueden plantear los Estatutos. La poca 
experiencia de presidir estas pequeñísimas reuniones por Zoom es que, aparte de tener 
graves problemas de conexión, es muy difícil moderar y garantizar un resultado 
democrático. Por eso, la Mesa, a no ser que los órganos de gobierno nos digan lo contrario, 
les adelanta, para que no insistan más con eso, que no va a organizar ninguna asamblea 
por Zoom. No insistan más. Mientras este presidente esté aquí, junto con la Obst. González, 
la secretaria, no insistan más con asambleas por Zoom. 

Por lo tanto, insto a la Dra. Gómez para que plantee por escrito lo que planteó, y yo también 
le elevaré a la Dra. Arcos para que con la secretaria administrativa y la ayuda de los 
taquígrafos hagamos, a la brevedad, una nota, que no tiene por qué ser demasiado extensa, 
para enviar a los organismos que mencionamos. 

 

3.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les deseo la mejor Semana Santa, para aquellos que sean 
creyentes, y una Semana de Turismo quietos en casa para los que no lo son. 

Siendo la hora 17:05, se levanta la sesión.  
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