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

 

Acta Nº 17  12 de marzo de 2018 

 

En Montevideo, el 12 de marzo de 2018, celebra su decimoséptima sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Leticia Gómez Silva, y en la Secretaría, el Arq. Juan 
Ackermann. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long (desde las 16:40), Dra. Beatriz 
Defranco, Dr. Odel Abisab, Obst. Teresa González, Dra. Antonia Silva, Cr. Luis García 
Troise (desde las 15:40 hasta las 16:40), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina 
Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. 
Washington González y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Lic. Enf. Shirley García, Dra. Virginia Eirín, Dra. Cecilia Gliksberg, 
Dr. Alfredo Machado y Dr. Fulvio Gutiérrez. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Mario Cabrera y Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Cr. Jorge Costa. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:35, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión. 

 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 15, del 26.02.2018. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 15, del 26 de febrero de 2018. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Arq. Ackermann, 
Dra. Defranco, Dr. Abisab, Obst. González, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. González y 
Obst. Izquierdo) y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Silva, 
Dra. Zaccagnino, Dra. Cella y Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 15, del 26 de febrero de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Renuncia del Dr. Raúl Fraga a la Subcomisión de Salud y Bienestar, y de la 
Arq. Cristina Pastro a la Subcomisión de Turismo. 

DRA. GÓMEZ.- Nos llegaron notas del Dr. Raúl Fraga y de la Arq. Cristinta Pastro, quienes 
renuncian a la Subcomisión de Salud y Bienestar y a la Subcomisión de Turismo 
respectivamente. 

Como estas dos personas fueron propuestas por la Lista 1, les pedimos que nos acerquen 
nombres. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Fraga no fue propuesto por nosotros. 
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DRA. GÓMEZ.- Perdón. Veamos, entonces, quiénes los pueden sustituir.  

 

 Inicio de actividades de la Subcomisión de Cultura. 

DRA. GÓMEZ.- La Obst. Julieta Izquierdo nos hizo llegar una nota en la que da cuenta del 
inicio de las actividades de la Subcomisión de Cultura e informa su integración, que es la 
siguiente: Arq. Ackermann, Dr. Kornesky, Dra. Jourdan, Dr. Aguiar, Dr. Fulvio Gutiérrez y la 
propia Obst. Izquierdo. 

Tomamos conocimiento. 

DR. DI MAURO.- ¿Quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes?  

DRA. GÓMEZ.- La integran la Obst. Izquierdo, el Dr. Vladimir Kornesky, el Dr. Fulvio 
Gutiérrez, el Arq. Juan Ackermann, la Dra. Margarita Jourdan, el Dr. Aguiar, la Dra. 
Margarita García Rizzo y el Dr. Probo Pereira. Los cinco primeros son los titulares. 

 

 Nota enviada al Directorio de la CJPPU con motivo del conflicto con Afcapu. 

DRA. GÓMEZ.- Enviamos nota al Directorio de la Caja de Jubilaciones, tal como se había 
establecido.  

ARQ. ACKERMANN.- Dice así: 

La Asociación de Afiliados a la CJPPU remite a ese Directorio la presente, 
generada como consecuencia de la aplicación de medidas sindicales de 
público conocimiento y que nos han sido comunicadas en documentos 
recibidos por nosotros en fecha 23/2/2018 y 2/3/2018. También se tiene 
presente al emitir esta nota la comunicación que Afcapu remitió al Sr. 
Presidente del Directorio de nuestra Caja, Dr. Gonzalo Deleón, con fecha 
1/3/2018 y recibida por Secretaría de Directorio el 2/3/2018. 

Previo a entrar en el fondo del asunto y en relación con los documentos 
(Comunicados y nota sindical) referidos precedentemente, estimamos del 
caso señalar: 

1) Que nos sorprende el plazo transcurrido entre el que se denomina “fin 
de los intercambios” entre el Sindicato y el Directorio en el ámbito del 
MTSS (24/1/2018) y la fecha de notificación del primer comunicado 
(23/2/2018). 

2) Que lamentamos que la nota de Afcapu no nos fue puesta en 
conocimiento, tal como se hizo con la situación sindical señalada, 
como forma de contar con toda la información disponible. 

Yendo al tema de fondo, cabe consignar que todos los planteos que se 
efectúan en nombre de nuestra Asociación se formulan desde la óptica de la 
defensa de los derechos legítimamente adquiridos por los profesionales 
activos y jubilados, entre los cuales se cuentan los beneficios nunca 
renunciados y que nos fueran ilegítimamente arrebatados por resoluciones 
cuyo cuestionamiento reeditamos. 

Sobre esa base, todo planteo que se fundamente en la legitimidad del mismo 
y que guarde debida proporción entre el objetivo buscado y los medios para 
alcanzarlo contará con nuestro apoyo, teniendo presente siempre que el 
objetivo básico de nuestro organismo de seguridad social es el de actuar 
como tal y, en tal entendido, brindar adecuada cobertura en dicho ámbito 
tanto para activos como para jubilados y pensionistas. 

Reciban los integrantes de ese Directorio nuestro saludo, realizado con la 
máxima consideración. 

Y firma la Mesa de la Asociación. 

(Siendo las 15:40, ingresa el Cr. García Troise y ocupa un lugar en la Directiva) 



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

 

  
Página 3 

 
  

 

DRA. GÓMEZ.- Con esto se dio cumplimiento a la resolución que había dispuesto enviar 
una nota al Directorio. 

 

 Cuestionario enviado a los afiliados del departamento de Salto. 

DRA. GÓMEZ.- Enviamos un cuestionario a los afiliados de Salto sobre la eventual 
realización de cursos en dicho departamento con apoyo de la Asociación. La idea fue 
promover dos o tres cosas. Primero, la participación de los afiliados del departamento de 
Salto para saber qué querían respecto a la posibilidad de que se realizaran cursos allí. La 
Asociación había financiado en su momento un curso de Gimnasia Mental, que tuvo muy 
buena recepción pero que no se pudo reeditar por alguna dificultad de la docente para 
dictarlo. También se hizo un curso de Inglés que, de acuerdo con los datos que nos dio la 
Secretaría Administrativa, culminó el año pasado con cuatro integrantes, lo que nos parecía 
una cantidad algo pequeña. 

Para mantener los criterios que se venían manejando como interesantes para algunos de los 
afiliados de Salto, y para no retrasar el proceso de inicio de eventuales cursos, si había lugar 
para ello, se pensó en dos cosas, que se están llevando adelante. Una de ellas es la de 
relevar la opinión de los afiliados de Salto sobre los dos cursos que se dieron, para saber si 
tienen interés en participar, y, por otro lado, hacer algún contacto con centros que estén 
realizando actividades culturales formativas en Salto para ver si de allí puede surgir la 
propuesta de alguna actividad que pudiéramos apoyar y algún beneficio para nuestros 
afiliados. Eso está en curso de investigación, y cuando tengamos el panorama más amplio 
lo traeremos. Si bien el año pasado los cursos recién se iniciaron en junio, nos parece que 
tenemos que tratar de acompasar lo más posible el inicio de cursos al de los dictados en 
Montevideo. 

El comunicado que enviamos dice así: 

Estimados Consocios: 

Nos complace confirmarles que nuevamente estaremos ofreciendo cursos en 
el departamento de Salto. 

Para ello enviamos adjunto cuestionario para así contar con valorable opinión. 

Asimismo, les estamos enviando vía correo tradicional el mismo cuestionario 
para mayor comodidad. 

Quedamos a la espera de su respuesta. 

Desde ya muchas gracias por su atención. 

El cuestionario dice así: 

…Como es de su conocimiento, nuestra Asociación promoverá la realización 
de cursos en vuestro departamento. 

A fin de contar con su opinión al respecto, solicitamos nos sugiera el curso de 
su preferencia y al que efectivamente concurriría, de entre el listado que luce 
al pie. A tales efectos, señale el mismo con una cruz. 

Costo matrículas: Gimnasia Mental $ 1.800 - Inglés $ 2.200. 

El curso será subsidiado por nuestra Asociación, la que se hará cargo de los 
costos complementarios del mismo. 

Clases semanales: una hora, una vez por semana (a confirmar días y 
horarios) 

Inicio de cursos: primera semana de abril 2018. 

Luego ponemos que los cursos son de Gimnasia Mental e Inglés y pedimos que nos 
reenvíen el formulario a la Asociación. 

Recibimos algunas respuestas, cuya mayoría se inclina por el curso de Gimnasia Mental, 
pero vamos a tratar de obtener más respuestas, porque hasta ahora tenemos solamente 
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cinco. Vamos a tratar de hacer algún contacto telefónico, o pedirles que lo hagan quienes 
constituyen la Mesa regional por Salto en la Regional Salto-Paysandú, y definir finalmente 
qué es lo que se hace. Sin perjuicio de lo que decidamos, se continuará con la investigación 
que la señora Alejandra Amestoy lleva adelante, con sus habituales buenos resultados, con 
la gente que ya está dando cursos en Salto, para ver la posibilidad de lograr algún acuerdo 
del que surja un mayor abanico de opciones para la realización de cursos, y casi 
seguramente una menor cofinanciación para la Asociación. 

En esto estuvimos avanzando, y era lo que les queríamos comunicar. 

DRA. CELLA.- ¿Quién está en la Mesa de la regional de Salto? 

DRA. GÓMEZ.- No lo recuerdo de memoria; están las personas que se anotaron cuando se 
hizo la visita. 

DRA. CELLA.- Sería importante ver quién coordina. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que ya lo tienen definido, pero no recuerdo quién es; ya están 
trabajando orgánicamente y cursaron consultas sobre los temas que también inquietan a la 
gente en Montevideo, que son los grandes y medulares, además de los cursos, que son 
sumamente motivantes, pero en este momento la mayor preocupación está en otros 
aspectos. 

DRA. CELLA.- El nombre de quien coordina debe de estar en actas. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que algo se dijo cuando vinimos de las visitas, pero quien estaba 
como coordinador, que era el Dr. Fulvio Gutiérrez, se mudó para Montevideo. 

DRA. CELLA.- Sería importante saber quién queda como coordinador. 

DR. ABISAB.- Comparto la inquietud de que esto quede perfectamente formalizado. Se 
podría hacer una llamada telefónica invitándolos a que nos den noticia, por nota, para que 
quede registrado que la definición surgió de ellos, y a partir de ese momento son nuestros 
interlocutores formales. 

DRA. GÓMEZ.- Hubo una visita reciente y hay que encarar otros puntos del país, y sigue 
habiendo un enorme interés en el tema primordial, que es el de la situación de la Caja. 

DR. ABISAB.- Los que fuimos no debemos olvidar que de alguna manera se asumió el 
compromiso, no con fecha expresa, de que una vez que estuvieran andando 
compareceríamos para conversar con más tranquilidad sobre las tareas a llevar adelante. 

DRA. GÓMEZ.- A pesar de que esto surgió por Salto, vamos a hablar para tener la misma 
nota de la gente de Paysandú, porque la regional es Salto-Paysandú. 

 

 Solicitudes de baja del Dr. Raúl Fraga Acosta, de la Lic. Brenda Camejo, del 
Ing. (Agrón.) Eduardo Alberto Carrere Pons y de la Biól. Paula Rodríguez 
Bonnecarrere. 

DRA. GÓMEZ.- Solicitaron la baja, en todos los casos por motivos personales, el Dr. Raúl 
Fraga, la Lic. Brenda Camejo, el Ing. (Agrón.) Eduardo Carrere y la Biól. Paula Rodríguez. 

DRA. CELLA.- ¿No hablamos con los socios que piden la baja por motivos personales? 

DRA. GÓMEZ.- En general, se les hace una llamada, pero social, nada que presione sobre 
una decisión que tomaron. Es más, si no quieren dar una explicación, están en su derecho. 

CR. GARCÍA TROISE.- Estamos por citar por segunda vez a la Subcomisión de Afiliaciones, 
Socios y Convenios, y pienso que podría disponerse que cuando un afiliado manifiesta su 
voluntad de desafiliarse, en lugar de una llamada telefónica se le pase a la Subcomisión, 
para que se ponga en contacto. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Apoyado. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Podemos empezar con esta lista? 

CR. GARCÍA TROISE.- Cómo no. 
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DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta del Cr. García 
Troise. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Disponer que cuando haya afiliados que solicitan la baja por motivos 
personales la Subcomisión de Afiliaciones, Socios y Convenios sea la encargada de 
comunicarse con ellos, para tratar de recuperarlos como afiliados. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Hilda Abreu. 

DRA. GÓMEZ.- La Dra. Hilda Abreu solicita tres meses de licencia, por razones de salud. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Otorgar licencia por tres meses a la Dra. Hilda Abreu. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DRA. GÓMEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios, a quienes se agrega el Dr. (Vet.) Alfredo Bernardo Ferrando Ferrés. 

Queremos resaltar que se afilió a la Asociación el Ing. Óscar Castro -que es activo-, 
integrante por los activos del Directorio de la Caja de Profesionales. Entendemos que esto 
es sumamente auspicioso. Todos los socios son iguales, pero esta actitud es un mensaje 
que desde la Mesa leemos con sumo agrado. 

DR. ABISAB.- Normalmente uno experimenta gran satisfacción cada vez que ve la lista de 
nuevos socios, porque de eso se trata la fuerza de una institución. En este caso adquiere 
particular relevancia, y creo que es una buena noticia para todos, saber que el tesorero 
titular del Directorio de la Caja solicitó su afiliación a la institución; más allá de que su 
disposición se ha puesto de manifiesto, y de que se puede visualizar leyendo las actas, 
porque ha estado coincidiendo y concertando su participación en el Directorio con la 
delegación de los pasivos, para esta institución puede ser muy interesante en alguna 
circunstancia determinada contar con su presencia, invitándolo a compartir reflexiones sobre 
diferentes temas.  

Por lo tanto, me sumo a lo dicho por la presidente en cuanto a que si bien todos los socios 
nos gratifican, en este caso es particularmente significativo. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Ing. (Ind.) 
Óscar Alfredo Castro Santiago (Montevideo), Dra. (Méd.) Stella Maris Scaroni Montero 
(Montevideo), Cra. Graciela Tula Mauri Tusso (Montevideo), Ing. (Elec.) Marcos Tabaré 
Andrade Raffo (Canelones), Pens. Hilda Teresita Petraglia González (Canelones), 
Dra. (Odont.) Susana Nisizaki Ota (Montevideo), Dra. (Odont.) María José Bonino Cola 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Dora Esther Gómez Cuello (Montevideo), Cra. Graciela 
Eloila Ruiz Curbelo (Montevideo), Econ. María del Carmen Peaguda Nogueiras 
(Montevideo), Dra. (Méd.) María Blanca Villa Marañón (Montevideo), Dr. (Méd.) Luis 
Enrique Calleros Barbieri (Montevideo) y Dr. (Vet.) Alfredo Bernardo Ferrando Ferrés 
(Montevideo). 
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4.- Asuntos previos. 

 

 Conveniencia de publicar en la página web el Acta Nº 16. 

DRA. ZACCAGNINO.- En la sesión extraordinaria del otro día se dijeron algunas cosas 
sobre estrategia que me hacen pensar que quizá no sería conveniente poner el acta en la 
página web. No sé qué piensan los demás. 

DRA. MUGUERZA.- El acta todavía no se aprobó, está para que la leamos. 

DRA. GÓMEZ.- Según lo que plantea la doctora, en el momento en que la aprobemos 
podríamos venir con una posición formada. La leeríamos con detenimiento, y sobre esa 
base valoraríamos qué hacer. 

CR. GARCÍA TROISE.- No soy partidario de no publicar el acta, porque es una política que 
implantó nuestro grupo y no me gustaría quebrarla. Así que los invito a que repasemos lo 
que está escrito, y si se llega a la convicción de que algo puede ser perjudicial, se decide 
que eso no esté. 

DRA. GÓMEZ.- Leeremos el texto y veremos cuál es la mejor conducta a llevar adelante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Recuerdo expresiones de un exponente acá que solicitó que 
constara en actas su posición respecto a determinado punto. Por eso está bien que se 
medite, ya que quedó bien clara la voluntad de ese compañero de Directiva de que figuraran 
en actas ciertas expresiones que son las que a nosotros nos producen cierto resquemor por 
las repercusiones que puedan tener. 

Me parece bien que esta vez leamos mejor las actas antes de aprobarlas para poder 
dilucidar este tema cuando se ponga a consideración. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- Ni que hablar que en lo personal entiendo la intención de la Dra. Zaccagnino 
cuando hace el planteo, que es la preservación de los derechos de la institución, así como 
asegurarnos el máximo de posibilidades frente a eventuales circunstancias futuras que 
incluso no podemos prever. 

Aquellos que hemos reivindicado siempre la posición de la transparencia y de la 
publicitación no dejamos de entender que puede haber circunstancias excepcionales; toda 
norma tiene excepciones, por lo que una circunstancia de este tipo podría llegar a serlo. 
Incluso para el contencioso con parte de la dirección del sindicato de funcionarios -estoy 
tratando de ser lo más preciso posible-, en lo personal, no me parece para nada mal que se 
sepa cómo pensamos algunos de los que tenemos responsabilidades institucionales, porque 
no hacemos nada espurio, no estamos en componendas con el propósito de menoscabar 
derechos de nadie, lo que nos da absoluta autoridad para reivindicar lo que entendemos 
correcto; y podemos estar equivocados, naturalmente. En ese espíritu es que uno reivindica 
la publicitación, tal como lo decía recién el Cr. García Troise. Que se sepa; pueden ser 
posiciones que eventualmente no resulten simpáticas, pero nunca se van a poder identificar 
como innobles, arteras u orientadas a hacer algún tipo de felonía vergonzante. 

Insisto: entiendo el propósito, comparto la intención de preservar al máximo nuestros fueros 
institucionales, pero mi línea de pensamiento va en lo que acabo de expresar. 

 

 Solicitud de la Dra. Muguerza en torno al envío del material para las sesiones 
de Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Quería plantear que yo solicité que el material para las sesiones de 
Directiva me fuera enviado vía mail, tratando de evitarle un gasto a la institución, pero 
resulta que me está llegando más tarde que a quienes se les envía por correo. Me llegó la 
citación el día viernes, a las 19:15. Entonces, no sé si pasar a integrar la lista de quienes 
reciben el material por correo, o pedir que se me envíe vía mail en tiempo y forma. Si eso se 
puede corregir, les agradezco. 

DRA. GÓMEZ.- En cuanto lo tengan preparado, le será enviado. 
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 Solicitud para que el tema de la reunión de los funcionarios pase a integrar el 
Orden del Día de la próxima reunión.  

DRA. MUGUERZA.- Como vi que el tema de la reunión de los funcionarios no figura en 
Asuntos a tratar, voy a solicitar que pase a ser considerado en la próxima sesión.  

DRA. GÓMEZ.- No recuerdo que se haya resuelto algo con relación a los funcionarios… 

DRA. MUGUERZA.- No se aprobó, fue una inquietud, pero yo plantearía de incluirlo en el 
próximo Orden del Día. 

DR. DI MAURO.- Yo propondría que lo tratáramos hoy. 

DRA. GÓMEZ.- Si hay tiempo, se analiza hoy; de lo contrario, pasaría para la próxima 
sesión. 

DR. DI MAURO.- Yo creo que es trascendente la reunión con los funcionarios, en función 
del conflicto. No creo que sea como para dejarlo para la próxima reunión si no alcanza el 
tiempo. Habría que tener un intercambio de ideas, por lo menos. 

DRA. GÓMEZ.- No tenemos inconveniente; el tema es que hay que aplicar el criterio 
habitual, que es ponerlo al final de Asuntos a tratar. 

DRA. MUGUERZA.- Mociono para que el tema se incorpore a Asuntos a tratar, siempre y 
cuando haya tiempo para analizarlo. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Incorporar a Asuntos a tratar el tema de la reunión con los 
funcionarios, el que se considerará siempre y cuando haya tiempo para analizarlo.  

 
 Nota del Dr. Pablo Ocampo.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me llegó un manifiesto de un viejo conocido, el Dr. Pablo 
Ocampo, pero no está en el Orden del Día, o sea que no sé con qué finalidad se envió para 
nuestro conocimiento. 

DRA. GÓMEZ.- Lo íbamos a tratar en Informe de Mesa; incluso creo que el Dr. Di Mauro en 
la sesión anterior había pedido que se incluyera, si no recuerdo mal,  

La situación fue la siguiente. Se comunicó que habían llegado varias notas de esta 
naturaleza y desde la Mesa se planteó que nos parecía que la conducta adecuada era 
contestarle a esta persona o a cualquier otra que envíe comunicaciones cuyo análisis o 
eventual resolución corresponda a otro organismo -en este caso era la Caja- justamente 
eso, que no es de nuestra competencia. Como se solicitó que se distribuyera el material 
para que se viera su exacto contenido, así se hizo, tal como había sido pedido. 

Desde la Mesa, entonces, propusimos el criterio que dijimos recién: que cuando las 
comunicaciones posean un contenido que no refiere a potestades, a medidas, a asuntos 
cuya resolución no sea de competencia de esta Directiva, esa sería la respuesta que se 
debería dar al remitente, ya sea el Dr. Ocampo, como en este caso, o cualquier otra persona 
que remita cualquier tipo de comunicación. Hay quienes nos mandaron notas que 
manifestaron inquietudes que debían cursarse ante el Ministerio de Trabajo o ante una 
intendencia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entiendo, entonces, que no va a haber pronunciamiento 
institucional al respecto. 

DRA. GÓMEZ.- Lo que queríamos era establecer un criterio general frente a este tipo de 
comunicaciones con un contenido que no tiene que ver esencialmente con esta institución, 
en el sentido de que no lo podemos resolver porque no es de nuestra competencia. Y el 
criterio es contestar justamente eso y en forma muy breve; incluso la Secretaría 
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Administrativa estuvo pensando en una frase de devolución diciéndole a la persona “mire, 
no es acá, lo debe canalizar por la vía correspondiente”. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- O sea que se toma conocimiento. Lo comparto totalmente. 

DR. DI MAURO.- La inclusión en el Orden del Día fue a sugerencia mía, para ver de qué se 
trataba esta nota. La leí y comparto lo que se está planteando acá. No corresponde dar 
respuesta a una nota que no está ni siquiera dirigida a la Asociación; es más, no 
corresponde tratarlo ni tomar una posición institucional. 

Lo mismo pasaría con el comunicado de la Caja, que está dirigido a profesionales y a la 
opinión pública en general. Llegó acá pero no dirigido a la Asociación de Afiliados. 

DRA. GÓMEZ.- En esto tengo un matiz, porque el contenido de este comunicado es de 
directo interés de la Asociación, así como marcar posición al respecto. 

Si no hay observaciones, se va a votar si se aplica el criterio manifestado a la nota remitida 
por el Dr. Pablo Ocampo. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Aplicar el criterio general establecido con respecto a la nota remitida 
por el Dr. Pablo Ocampo, en el sentido de que se canalice por la vía correspondiente 
ya que su resolución no es de competencia de la AACJPU.  

 
 Próxima reunión de Comisión Directiva. 

DRA. CELLA.- Quería saber si se ha resuelto cuándo se va a realizar la próxima reunión de 
Directiva, ya que el cuarto lunes coincidiría con la Semana Santa o Semana de Turismo. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Yo diría de hacerla el 2 de abril, y la otra sería el 16. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Realizar la próxima reunión de Comisión Directiva el día 2 de abril. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Reclamo de empleada de limpieza de la empresa MyM. 

DRA. GÓMEZ.- Como ustedes recordarán, el servicio de limpieza de la Asociación está 
tercerizado en una empresa que se llama MyM. La empleada que trabaja aquí enviada por 
la empresa manifestó la existencia de algunos aportes impagos por parte de la empresa, de 
horas extras y algún otro rubro laboral. Por nuestra parte, la Asociación cumplió 
estrictamente con todos los requisitos que existen de acuerdo con el contrato, pagando 
puntualmente las cifras convenidas. 

La señora Vanessa Graña, que es la trabajadora, presentó acción frente al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, y allí citaron, además de a la empresa, a la Asociación, por 
tener los servicios tercerizados y ser donde se desempeña la trabajadora. 

El pedido fue entre fechas de sesiones de la Comisión Directiva, así que desde la Mesa 
adoptamos el criterio de solicitar los servicios de una doctora en derecho que luego de hacer 
una averiguación medio rápida -porque no había tiempo para mucho- nos remitió una nota, 
con fecha 1º de marzo, que dice lo siguiente: 

Mediante la presente hago llegar a Uds. la propuesta de honorarios a la que 
se hará referencia a continuación, en virtud del reclamo realizado por la 
Sra. Vanessa Yoselin Graña Rossi ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 
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La propuesta comprende el asesoramiento y comparecencia a la audiencia de 
conciliación laboral de referencia, cuyos honorarios de acuerdo al Arancel del 
Colegio de Abogados ascenderían a la suma de $ 15.352. No obstante, dado 
que vuestra institución se trata de una Asociación sin fines de lucro y en virtud 
del objeto que persigue la misma, los honorarios por el asesoramiento 
referido ascienden a la cifra de $ 5.000. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para disipar cualquier duda que 
pudiera surgir en torno a la presente y saludo a Uds. con mi mayor 
consideración. 

Y firma la Dra. Natalia Arcos. 

En virtud de la situación, decidimos que ella nos representara. La Dra. Arcos nos pidió una 
serie de datos y documentos que le proveyó la Secretaría Administrativa, y cumplida la 
instancia de la audiencia en el Ministerio de Trabajo nos adjuntó el acta del Ministerio y 
también un informe, que establece lo siguiente: 

Por medio del presente tengo el agrado de evacuar la consulta que me fuera 
formulada en relación al reclamo laboral de la Sra. Vanessa Graña. 

I.- ANTECEDENTES 

La trabajadora reclamante es dependiente de la empresa M y M Servicios, la 
cual a su vez es una empresa encargada de prestar servicios de limpieza en 
distintas empresas, dentro de las cuales se encuentra vuestra Institución. 

La trabajadora reclama horas extras e incidencia de las mismas en los rubros 
salario vacacional, aguinaldo y licencia, alegando que en su recibo de sueldo 
figura como horario de trabajo de 13:00 a 18:00, no obstante lo cual realiza 
tareas hasta las 19:00 hs tres veces por semana. El total reclamado asciende 
a la suma de $ 61.406. 

Por su parte la empresa M y M Servicios entiende que no existen horas extras 
porque no se sobrepasan las 8 horas diarias, por lo que se le abona como 
hora común y no como hora extra aquella que sobrepase el horario fijado en 
el recibo de sueldo. 

II.- VÍA DE ACCIÓN 

La AACJPPU ha contratado el servicio que presta la trabajadora de 
referencia, en forma tercerizada. Es por ello que le corresponde realizar 
mensualmente los controles relativos a los siguientes documentos: 

-Declaración nominada de historia laboral (Ley Nº 16.713 Artículo 87) y recibo 
de pago al organismo previsional 2) 

-Certificado de estar al día con el organismo de previsión social (BPS - Ley 
Nº 16.170 Artículo 663) 3) 

-Constancia expedida por el BSE que acredite la existencia de un seguro de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional 

-Planilla de control de trabajo 

-Recibos de salarios 

-Convenios colectivos aplicables 

El control de los documentos referidos permite a vuestra Institución responder 
subsidiariamente ante cualquier reclamo que realice un trabajador 
tercerizado. De lo contrario, la responsabilidad de la Asociación sería 
solidaria. 

En tanto se me ha informado que no han sido aportados por M y M Servicios 
los documentos mencionados pese a que le fueran pedidos en diversas 
oportunidades, aconsejo retener el pago a efectuarse a dicha empresa al 
amparo del artículo 5 de la ley 18.251. En este caso se exige que dicha 
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retención se vuelque al pago de los haberes del trabajador u organismos 
previsionales. 

Asimismo, y en caso que se pretenda la rescisión del vínculo contractual con 
M y M Servicios, deberá analizarse el contrato y lo relativo a su plazo así 
como al cumplimiento de la entrega de los documentos mencionados, para el 
control efectivo por parte de la Asociación. 

Quedo a disposición por cualquier consulta adicional o aclaración. 

En el acta que se labró está la reclamación, y la posición de la empresa es que desconoce 
los datos y rubros, así que la instancia en el Ministerio de Trabajo se cerró y ahora lo que 
eventualmente puede venir es la instancia ante el juzgado de trabajo que pueda 
corresponder. 

Ya conversamos con la Secretaría Administrativa, ya se enviaron los correos electrónicos 
solicitando documentación que no nos fue aportada, y se comunicó que se va a retener el 
pago hasta tanto no se regularice dicha situación. 

Entendemos del caso que con el contador rentado se analice a qué destino se van a remitir 
esa cifras, si a los organismos previsionales, si a la trabajadora, si da para las dos cosas; 
que haga los cálculos y actuemos sobre esa base. 

Esto nos hace pensar que deberíamos tener, no digo que un profesional en derecho en 
forma permanente, pero sí alguien que esté a nuestra solicitud, que conozca cómo 
funcionamos, que conozca los detalles y no tenga que venir a pedir una serie de datos cada 
vez que se contacta con nuestros temas, y que en caso de surgir algún tipo de reclamo 
pueda ser quien nos asesore o nos represente judicialmente; lo segundo es claramente 
imposible por parte de los socios, y el dar un asesoramiento estando jubilados no es 
procedente, así que entendemos que debemos tener a alguien a quien recurrir ante posibles 
reclamos. Tal vez no precisemos estudios de gran renombre, sino gente que nos diga cuáles 
serían sus servicios, y ajustaría el honorario del arancel por consultas que se le hagan 
cuando sea necesario. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En cuanto al incidente en sí, me parece que fueron correctos 
los procedimientos llevados adelante. Demuestra que nuestra estructura administrativa está 
bien cimentada, puede dar respuesta a cualquier incidente de tipo jurídico, como se acaba 
de exponer. Así que los pasos dados son para aprobar. También estoy de acuerdo en 
consultar sobre los procedimientos a seguir al contador rentado, que tiene suficiente 
experiencia, por su actividad laboral. 

Con respecto al segundo punto, me caben las generales de la ley, porque yo planteé que 
tuviéramos un asesor jurídico mucho tiempo atrás, pero con tantas cosas, las urgencias 
fueron otras. Así que comparto totalmente que es necesario disponer de alguien; como 
tenemos un contador, podemos tener un abogado un poco a la orden, para cuando haya un 
incidente. Así no tendríamos que salir a las apuradas, porque estamos en una sociedad que 
hoy día está inmersa en conflictos, y donde uno menos se lo espera surge uno; así que 
tenemos que estar bien pertrechados, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el 
punto de vista patrimonial. 

Esa es mi opinión. 

DRA. ZACCAGNINO.- Supongo que hay un contrato de arrendamiento de servicios. 

SRA. AMESTOY.- Sí. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Por cuántas horas se contrató? 

SRA. AMESTOY.- Cinco horas. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Cuántas horas hacía ella acá? 

SRA. AMESTOY.- Hacía cinco horas, pero en abril, cuando empiezan los cursos, nosotros 
pedimos -está todo documentado por correo electrónico- que tales y tales días, de tal fecha 
a tal otra, se extienda de las 18 a las 19 horas. Eso pasa todos los años. Teóricamente, allí 
está el tema de las horas extras, que se las pagan como normales. 
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DRA. GÓMEZ.- ¿Nosotros le pagamos más a la empresa por ese servicio adicional? 

SRA. AMESTOY.- Hay una diferencia, se paga un poco más, pero no sé cómo lo calculan. 
Cuando viene el recibo, en vez de ser por mil, es por 1.300, sin discriminar. 

DRA. GÓMEZ.- La cifra que ellos ponen en más es la que consideran adecuada, no la 
pusimos nosotros. 

SRA. AMESTOY.- Exacto. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Está discriminado que el plus es por esa hora? 

SRA. AMESTOY.- No. 

DRA. ZACCAGNINO.- Hasta que no se resuelva el reclamo, ya sea que se llegue a un 
acuerdo con la trabajadora para que nos deje fuera del conflicto o haya una sentencia, el 
dinero solo lo podemos retener, no podemos pagarle a nadie por fuera del juicio ni del 
Ministerio de Trabajo. El contador puede saber mucho de cuál es el porcentaje de aportes 
que correspondan, pero el momento de pagar no es ahora, que tenemos una vía judicial 
abierta. 

DRA. GÓMEZ.- De vía judicial no nos han notificado nada, pero suponemos que si llegó al 
Ministerio de Trabajo y no prosperó, seguirá por la vía judicial. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo único que se podía haber hecho es ofrecerle algo a ella para que 
nos dejara por fuera del juicio, que lo iniciara solo contra la empresa.  

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- La insistencia de decir que tengamos a alguien con un vínculo más fluido 
con la organización es porque un profesional que se vincula en este momento, que tiene ese 
panorama, no puede hacer una transacción ni un acuerdo de que le vamos a pagar esto o lo 
otro. 

 (Dialogados) 

En el caso de un escribano, con quien habitualmente se trabaja es con Gianero, porque 
conoce cómo funciona la organización, qué documentos se necesitan… 

DRA. CELLA.- Yo pensé que debíamos tener un abogado en Derecho Laboral, en Derecho 
Administrativo… 

DRA. GÓMEZ.- Nunca sabemos lo que nos puede pasar. 

DRA. CELLA.- Y me parece que no tendría que ser un estudio grande, sino que llamemos a 
dos o tres abogados para que nos presenten propuestas. 

(Dialogados) 
(Siendo las 16:40, ingresa el Dr. Long y ocupa su lugar en la Directiva.  

El Cr. García Troise pasa como asistente) 

DR. ABISAB.- Podemos pasarnos toda la tarde viendo cuál es la mejor manera. Entonces, 
¿por qué no le encomendamos a la Mesa, sobre todo teniendo en cuenta que la presidente 
es abogada, que evalúe la situación, el mercado, y le traiga al Cuerpo alguna alternativa? 
Mientras tanto seguimos con este trámite en el sendero que se transita. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Sobre la base de la propuesta de la Dra. Zaccagnino, parece prudente 
hacer algún contacto y recibir sugerencias de quienes quieran proponer a profesionales de 
su conocimiento, incluso de la profesional que está actuando en este momento.  

(Dialogados) 

Tenemos que aprobar los honorarios por lo hecho hasta ahora, que son cinco mil pesos. 

Si no hay observaciones, se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 8.- a) Autorizar el pago de $ 5.000 a la Dra. Natalia Arcos. b) Encomendar a 
la Mesa que haga gestiones con diversos profesionales con el fin de que la AACJPU 
tenga algún abogado con un vínculo más cercano a la institución. 

 

6.- Informe del representante de los pasivos en el Directorio de la CJPPU. 

 

DR. LONG.- Lo que podemos informar hasta ahora no es positivo. Primero tenemos el tema 
del conflicto, que sigue exactamente en los mismos términos. La gente del sindicato va 
agregando nuevas propuestas a la propuesta original, lo que no nos sorprende, porque es 
parte de las viejas reglas de juego entre empresas y sindicatos. 

A su vez, la Caja está presentando sus propias solicitudes e inquietudes al respecto, por lo 
menos para que no sea una sola parte la que solicita, sino que se vea que la Caja tiene 
elementos para plantear. Supongo, no lo tengo claro, que esto se dirimirá en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo, pero desde la última vez que el sindicato se retiró de la tripartita hubo 
reuniones bipartitas, que hasta ahora son solamente un diálogo, y ahora el sindicato y el 
Directorio elevaron cartas al Ministerio, que no sabemos qué hará. Nosotros estamos a la 
expectativa. 

Lamentablemente, las medidas rigen en un cien por ciento. Hoy hubo una situación que era 
de prever, de un afiliado que fue a pagar por cuarta vez, y la situación fue fuerte, porque las 
cajas están cerradas. 

Ese quizá sea el elemento más importante. 

Otro tema importante es el del balance, que se aprobó por cinco a uno. Yo me retiré de esa 
sesión, molesto por lo que me había sucedido el lunes anterior, sin haber visto -fue un error 
mío- que como último punto del Orden del Día estaba la consideración del balance. El 
Ing. Castro pidió que se postergara la votación, lo que no se hizo, así que salió cinco a uno y 
un ausente. De cualquier manera, el jueves pasado, que concurrí, dejé constancia de que yo 
habría votado negativamente por dos razones: la primera, la perentoriedad de los plazos, 
porque plantearon un balance, que es muy complejo, y nos dieron una semana para 
estudiarlo; la segunda, que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, veíamos elementos 
numéricos que no nos cerraban. Pero no se dio cuenta de nuestro análisis. 

Como ahora la dependencia jerárquica de la auditoría interna es del Directorio, y el nexo 
entre el Directorio y la auditoría interna somos el Ing. Castro y quien habla, tenemos un 
diálogo por suerte muy fluido con la Cra. Gabriela Blanco, que es la titular. 

Con esa inquietud que tenemos desde hace tiempo le mostramos el balance, y destaco que 
ella dijo que no es tarea de la auditoría interna auditar los balances, pero que estaba igual 
dentro de sus posibilidades el intercambiar ideas con nosotros, y frente a algunas dudas que 
teníamos, aclararlas. Le planteamos algunas y las aclaramos. 

Ahora vengo de una reunión que planteamos la semana pasada entre la auditoría interna, la 
auditoría externa -Stavros- y nosotros. La contadora nos aclaró muchas cosas, otras no 
quedaron tan claras, y estamos a la espera de lo que los contadores llaman el informe largo, 
que tiene algunos contenidos que nos pueden interesar más a nosotros. 

Espero -si no, voy a tratar de ponerlo en el Orden del Día- poder discutir el tema del 
complemento de salud. Es increíble, pero desde mediados de setiembre de 2018 que el 
tema sigue sin tratarse, no porque se postergue ex profeso, sino que diversas problemáticas 
-como esta última del conflicto- han llevado a que el tratamiento de los temas se prolongue, 
y siempre el complemento de salud queda para el final. De cualquier manera, como este es 
un tema muy importante, tanto para los jubilados como políticamente, si vemos que este 
jueves está al final del Orden del Día por lo menos quisiéramos hacer algunas aclaraciones 
al respecto y lo plantaríamos en Previos, para que quedara asentada nuestra 
fundamentación, independientemente de que se trate o no. Queremos que queden 
asentadas en actas nuestras fundamentaciones, que salieron del seno de la Asociación de 
Afiliados, para que la gente las conozca. Creo que valen la pena, porque son muy 
interesantes. 
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Espero que la próxima sesión se haga, porque está el tema del conflicto, del Ministerio de 
Trabajo, que de repente llaman y la Mesa se va y entonces en lugar de empezar a las 14 se 
empieza a las 16, y así se postergan los temas. 

Esa es la situación.  

DRA. MUGUERZA.- Quería transmitir algo que me comentó la Lic. Fernández. Cuando un 
afiliado a la Caja paga en Redpagos, ¿adónde va el dinero? 

Porque ella me planteó que no se puede hacer retención de dinero ajeno; yo no entiendo 
mucho pero me gustaría que ella trasmitiera la inquietud. 

DR. LONG.- Yo quisiera hacer la siguiente repregunta: ¿Redpagos en este momento está 
admitiendo el pago? 

LIC. FERNÁNDEZ.- Yo pago siempre en una Red.  

DR. LONG.- En principio, como ellos no lo podían transferir con nombre propio, no lo 
recibían, por eso sería importante saber qué están haciendo. 

LIC. FERNÁNDEZ.- Ni Redpagos ni Abitab pueden retener el dinero. 

DR. LONG.- Tenemos la idea de que no lo están recibiendo. 

 

7.- Informes de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Salud y Bienestar. 

DRA. MUGUERZA.- Usted, señora presidenta, había solicitado que confirmáramos quiénes 
estaban dispuestos a seguir trabajando en las subcomisiones. Con respecto a la 
Subcomisión de Salud, le envié una nota al Dr. Fraga, con quien nos conocemos por haber 
trabajado juntos, y me contesta que no puede asumir la responsabilidad, tal como dice ahí. 
El Dr. Quadrelli jamás respondió ninguna nota; no sé si la Administración le quiere enviar 
algún comunicado.  

O sea que en este momento somos cuatro personas las que estamos trabajando: el Dr. 
García Rígoli, la Lic. Fernández, la Lic. Letamendia y quien habla. No sé si se van a reponer 
esos cargos o cómo se va a trabajar. 

Lo que queríamos saber, porque puede ocurrir que la Subcomisión quisiera subir alguna 
información a la web, era con quién teníamos que contactarnos a esos efectos. 

DRA. GÓMEZ.- Son varias cosas que se plantean. En primer lugar, si se quiere subir algo a 
la web, hay que proponerlo por lo menos a la Mesa y esta eventualmente lo traerá después 
a la Directiva. Las subcomisiones no pueden subir directamente información a la página 
web; eso no está dentro de sus facultades. Lo que se sube a la web lo decide esta Directiva, 
o en todo caso lo hace la Mesa por delegación. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Ni siquiera aquellos links que sean de interés? Me refiero a 
resoluciones del Ministerio de Salud Pública, a programas… 

DRA. GÓMEZ.- La idea de lo que se quiera incluir como concepto general y forma 
automática de trabajo debe ser resuelta por la Directiva, por lo menos la primera vez.  

Alguna vez nuestra página web tuvo links con los prestadores de salud, para que 
directamente se accediera desde nuestra página y los socios pudieran saber dónde estaban 
las policlínicas, etcétera, así como otro tipo de información de interés general y de contenido 
no controvertible. En estos casos, lo prudente sería que la primera sugerencia de inclusión 
en la página web viniera de la Subcomisión a la Comisión Directiva. Aprobado el criterio 
general, después se manejaría espontáneamente desde la Subcomisión, teniendo en cuenta 
que van a tener la tarea adicional de mantener esa información actualizada. Hay cosas que 
no varían, pero otras sí lo hacen; si la Subcomisión de Cultura quisiera ir subiendo los 
eventos culturales gratuitos, va a tener una tarea adicional importante. 

DR. ABISAB.- Sin el menor ánimo de contender, quiero decir que lo que vaya a la página 
tiene que ser conocido y autorizado por lo menos por la Mesa. De lo contrario, le estamos 



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

 

  
Página 14 

 
  

sacando organicidad en forma potencial; no nos olvidemos de la cantidad de subcomisiones 
que hay, y no estoy juzgando intenciones aviesas ni cosas que se le parezcan, pero podría 
ser el caso de que con la mejor intención del mundo se diera cuenta de un evento y 
eventualmente la Mesa hubiera previsto otra circunstancia. Por eso creo que el papel 
coordinador y conductor de la Mesa no puede ser sustituido; ni que hablar el de la Directiva, 
pero en todo caso que la Mesa resuelva por delegación y luego dé cuenta, en la primera 
oportunidad, a la Directiva. Eso sería lo correcto. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero aclarar que no serían temas de opinión, sino, por ejemplo, si 
existe un programa de prevención de enfermedades crónicas del Ministerio con un link, se lo 
enviamos a ustedes, y, si les parece bien, se subiría a la red, ya que estaríamos haciendo 
prevención de salud, y con más razón si tenemos activos. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que estamos hablando de la misma cosa, es decir, de remitir a la 
Mesa las sugerencias, y, si se tratara de un tema más profundo, a la Directiva… 

DRA. MUGUERZA.- Esa es la idea. Alguien sugirió que como la actividad era gratuita sería 
bueno que se diera a conocer a los socios a través de La Revista o de la página web. 

DRA. GÓMEZ.- Seamos proactivos en esto, entonces, que siempre es bueno. 

 
 Comunicación enviada a los coordinadores de subcomisiones por problemas 

para reunirse, sesionar y ser convocadas. 

DRA. GÓMEZ.- En la sesión ordinaria anterior habíamos hablado de las dificultades que se 
estaban planteando en las subcomisiones para reunirse, sesionar y ser convocadas. Sobre 
esa base conversamos y redactamos una comunicación con la Secretaría Administrativa, 
que para que no pareciera demasiado rígida se remitió con la firma de la Sra. Amestoy, jefa 
de Secretaría, la que fuera enviada a todos los coordinadores designados hasta el momento 
por las diferentes subcomisiones. 

Ese correo electrónico está dirigido al coordinador o coordinadora de la correspondiente 
subcomisión, y dice así: 

La Comisión Directiva nos ha encomendado la coordinación, junto a ustedes, del 
trabajo de las subcomisiones para este año, intentando dar una dinámica más 
intensa a las mismas. Para ello, es necesario que se coordine con el 
departamento de Secretaría los días y horarios, valorando la disponibilidad de 
espacios físicos que tenemos para trabajar. 

Acoto que se puso esto porque ha sucedido que se han sobrepuesto horarios y días de 
actividades cuando hay personas que estarían dispuestas a trabajar en más de una 
subcomisión si esto no sucediera.  

Continúo leyendo: 

Sabemos de las dificultades que se han presentado para conformar quorum en 
las reuniones, suspendiendo las mismas en alguna oportunidad, al no contar con 
la asistencia mínima establecida para sesionar. 

Por este motivo, y con la intención de colaborar, contarán con el apoyo de la 
Secretaría Administrativa para realizar las citaciones a las reuniones que serán 
por correo electrónico y en forma telefónica, lo que nos permitirá citar a 
suplentes ante eventuales inasistencias. 

En cada reunión se les entregará registro de asistencia para ser completado. 
Como ustedes saben el Reglamento de Subcomisiones dispone en su artículo 
que: "Los integrantes de una subcomisión que faltaren: a- sin aviso a 3 
reuniones consecutivas o 5 alternadas, o b- con aviso no justificado a 5 
reuniones consecutivas o 7 alternadas, en el período de un año calendario, 
perderán el derecho a continuar en la misma”. Si se produjera alguna de las 
referidas situaciones nos ha sido indicado que demos cuenta a la Comisión 
Directiva de la misma. 

Esperando de esta manera acompañar vuestra gestión, saludo cordialmente. 
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La firma es de la Sra. Amestoy y se le envió al Cr. Jorge Costa, a la Dra. Beatriz Defranco, a 
la Dra. Cristina Muguerza, al Cr. García Troise, por Comunicación Institucional, a la Obst. 
Julieta Izquierdo, por Cultura, a quien habla, por Asuntos Legales, a la Sra. Teresita Perilli 
por Turismo, y por Recreación a la Sra. Nelly Pereira. A la Arq. Susana Cora no se le envió 
por los problemas de salud que está atravesando.  

Tal como lo conversamos en sesiones anteriores, y sin que esto se convierta en un sistema 
de contralor escolar de actividades, vamos a intentar, primero, cumplir con los reglamentos, 
que para eso los tenemos, y, segundo, evitar situaciones que no fueron conversadas al 
inicio de este nuevo período de coordinación de actividades. Parece que hubo 
subcomisiones que terminaron funcionando prácticamente con el esfuerzo personal de uno 
o dos de sus integrantes; es más, quienes no habían sido designados formalmente como 
integrantes empezaron a colaborar y quedaron en la tarea. Les damos las gracias por ello, 
pero regularicemos esto y dejemos en claro que integrar una subcomisión no es prestar un 
nombre, sino integrar una subcomisión. Y todos podemos tener dificultades, otros intereses, 
otras necesidades, pero, bueno, definamos claramente en qué estamos y qué es lo que 
vamos a hacer. 

Sobre esa base estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo. 

DRA. DEFRANCO.- En el marco de lo que acaba de plantear la señora presidente, hemos 
estado trabajando en la Subcomisión de Cursos y Talleres e hicimos un pequeño resumen, 
que es el acta que se va a agregar a la carpeta de la Subcomisión. Se sobrepasó el tope 
estipulado en el período anterior de 27 integrantes para el Taller de Escritura, ya que se 
anotaron 30, pero se decidió de común acuerdo en la Subcomisión devolverles la matrícula 
a estos tres últimos inscritos, ya que el profesor nos trasmitió telefónicamente que no acepta 
esa cantidad de aspirantes por una razón de dinámica. 

Hubo un reclamo, con varios cartas de solidaridad de gente que forma parte del curso, en el 
que se menciona la importancia que tiene en esta etapa de la vida tener acceso a dicho 
curso. Pero por unanimidad se resolvió que no se iba a hacer lugar a la reclamación de esta 
afiliada, ya que estaba inscrita en la lista de espera en el quinto lugar, ni siquiera estaba 
entre esas tres a las que se les aceptó la inscripción por error involuntario. 

Después hubo dos situaciones relativas a las inscripciones para los cursos de Portugués e 
Inglés. Por la vía de los hechos se aceptó que había un nivel básico y un nivel avanzado, y 
eso significaba matrículas diferenciales y el incremento de horas docentes. Para el caso de 
Portugués pudimos negociar con la profesora Alé; el curso avanzado era de una hora y 
media, y pedía una hora y media más para el básico, que redujimos a una hora. Entonces, 
aceptamos que Portugués tenga una hora más. 

El profesor de Inglés tenía un solo nivel y una hora y media semanal; le tuvimos que sumar 
media hora, así que tiene una hora en el básico y una hora en el avanzado. 

Todo esto lo resolvimos por unanimidad en la Subcomisión. 

Para que esa cifra muy importante de inscripciones no se vaya desflecando a lo largo del 
tiempo y sepamos cuál es el compromiso de nuestros afiliados en cuanto a la permanencia 
en los cursos, decidimos instrumentar un control de las asistencias.  

También decidimos que a partir de este momento no vamos a aceptar en la Subcomisión 
planteos de extensión, duplicación o cambios a los cursos existentes. Terminado el período 
de inscripciones nos vamos a reunir el 5 de abril para evaluar el incremento de inscripciones 
y tratar de instrumentar el contralor. A su vez, después de que los cursos estén en marcha 
nos abocaremos a hacer un estudio de cuál es el real sentido de los cursos. 
Particularmente, esto no es una academia para dar cursos básicos y avanzados, sino una 
ayuda para, por ejemplo, en el caso de los idiomas, manejarnos en eventuales viajes. Eso lo 
vamos a estudiar en su conjunto, con la idea de tenerlo instrumentado para el próximo 
período lectivo, el año que viene. Decidimos no innovar en el medio de este período.  

Muchas gracias. 

DRA. CELLA.- ¿Quedó mucha gente sin anotarse? 
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DRA. DEFRANCO.- Todavía no terminaron las inscripciones. En el caso del Taller de 
Escritura, con los costos y el pago al profesor, ya con la concurrencia de 27 integrantes, está 
dando déficit en la contabilidad de la Asociación. Tenemos diez personas en lista de espera, 
que junto con los tres que no entran en el primero serían 13, lo que duplicaría el déficit. 
Como lo había planteado el Cr. Martínez Quaglia, esto no lo vamos a poder definir en medio 
de este período, así que lo vamos a evaluar para el próximo. 

DRA. CELLA.- ¿El profesor no quiere más de 27? 

DRA. DEFRANCO.- No. Nunca fui a un Taller de Escritura, pero el profesor me dijo que las 
devoluciones que hace, las correcciones, le llevan la hora y media de clase, con lo que la 
gente se “aburre”, entre comillas. Supongo que se debe aprender colectivamente, pero 
reitero que nunca fui a este tipo de taller. Lo que hago es un informe administrativo. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Se van a seguir utilizando en las subcomisiones las hojas que nos 
dieron? Al empezar el período nos dieron una hoja para anotar lo que se trata, lo que se 
resuelve y quiénes están. ¿Se van a seguir usando, o se van a cambiar por un acta hecha 
por nosotros? 

DRA. GÓMEZ.- El contenido básico tiene que estar ahí, y si se ve que hay que agregar más 
información que no cabe, se agrega en otra hoja. 

DRA. MUGUERZA.- Hoy un socio me preguntó por el Taller de Talla en Madera. 

DRA. DEFRANCO.- El profesor creo que se jubiló y se propuso que una de las alumnas, 
que parecería que estaba más calificada, continuara como docente, pero no aceptó. 

DRA. MUGUERZA.- Era una colaboradora que tenía formación en Bellas Artes. 

Siempre hubo déficit en algunos cursos. La idea es que los cursos a los que va más gente 
compensen a los otros. 

DRA. DEFRANCO.- Sí. 

DRA. MUGUERZA.- El fin no es enseñar a la gente, sino que va un poco más allá: es 
socializar. Los grupos que se forman a raíz de concurrir siempre a un horario cumplen una 
tarea mucho más importante que los cursos en sí mismos. Y estamos de acuerdo con que 
esto no es una academia. 

DRA. DEFRANCO.- Totalmente de acuerdo. Eso lo conversamos en la Subcomisión; 
incluso la Cra. Igarzábal hizo referencia a la parte contable. 

Lo que estoy trasmitiendo es en qué está la Subcomisión, que tuvo periodicidad. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que los niveles apuntan a que si a uno le gusta el inglés y va con 
gente que no tiene idea de cómo es una palabra se siente molesto. Capaz que de ahí surgió 
la idea de hacer dos niveles de inglés. Esto es de este año, así que no tengo idea. 

DRA. DEFRANCO.- Totalmente de acuerdo, pero hay algo que forma parte de una dinámica 
que hay que analizar. No digo que no sea correcto que haya niveles, pero se conversó en 
una reunión que se hizo entre el secretario anterior y los profesores a fines de diciembre de 
2017, de lo que no tenemos actas. Como eso fue manejado así, no quisimos desconocerlo. 

DRA. MUGUERZA.- En cuanto a Computación, que surgió el otro año, hay gente que no 
sabe prender una computadora, mientras que otros manejábamos la computadora personal 
y esperábamos algo más del curso. De ahí que surgieron los dos niveles. 

DRA. DEFRANCO.- Yo les informé sobre el intercambio de ideas en el seno de la 
Subcomisión. La posición es que vamos a estudiar todo eso para el próximo año, con más 
tiempo. Cuando los cursos estén funcionando, el tema de la Subcomisión va a ser evaluar, 
controlar asistencia, rendimiento, relación con los profesores y demás, para ver cómo 
podemos mejorar para el próximo año. Nadie está planteando retroceder en el nivel de 
compromiso de la socialización de este grupo etario del que nosotros formamos parte. 

LIC. FERNÁNDEZ.- En el grupo etario al que pertenecemos es probable que haya gente 
que se enferme, que tenga que dejar de concurrir a una subcomisión. La pregunta es si es 
posible que se integren nuevas personas. 
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DRA. GÓMEZ.- Ese es uno de los grandes objetivos de hacer el seguimiento de quiénes 
concurren y quiénes no; es para que si quedan espacios vacíos se llenen con aquellos que 
tengan tiempo disponible, voluntad y ganas de hacer la tarea. 

ING. GONZÁLEZ.- Además, las subcomisiones son abiertas. 

DRA. GÓMEZ.- Lo único es que esa variación tiene que pasar por la aprobación de la 
Comisión Directiva, porque, si no, no sabemos quiénes están en cada lugar, lo que no tiene 
mucho sentido. 

CR. GARCÍA TROISE.- No soy el único que pudo apreciar la enorme diferencia que hay 
entre el listado que se publicó en noviembre, de una decisión de octubre de la Directiva, con 
la integración de las once subcomisiones, cinco titulares y sus dos suplentes -no sé por qué 
dos, podrían ser más-, y los integrantes con que cuentan actualmente las subcomisiones. 
Hasta tal punto es diferente que les voy a recordar que la Subcomisión de Turismo, que fue 
asignada por la Directiva a la Lista 1, tiene seis integrantes de la 1961 y uno de la 1; Talleres 
tiene a los tres de la 1961 y los dos de la 1, y los dos suplentes eran de la 1961; en 
Recreación, también de la Lista 1, aparecen los siete de la Lista 1961, y hay un impreso que 
dice que entre suplentes y titulares está formada por diez personas; 

De manera que propongo que la Directiva analice el tema, y, si lo considera conveniente, 
designe un pequeño grupo de trabajo, con representantes de ambas listas, para que, antes 
de la próxima sesión, informe a la Mesa con respecto a cuál es la verdadera constitución de 
cada una de las subcomisiones. Esto es necesario porque antes se comunicaban en las 
sesiones las altas y las bajas, pero en las sesiones en que estuve no vi que se diera cuenta 
de esos movimientos. Así que hubo un cambio, gente que bajó y gente que subió, algunos 
coordinadores pasaron a ser miembros simples, y creo que hay que poner todo en limpio y a 
partir de ahí organizar el trabajo de este año. 

También quiero decir que es notoria la dificultad que tienen ambos grupos no solo para 
hacer las listas con sus representantes sino también para conseguir compañeros que vayan 
a las sesiones. Eso nos llevó a pensar, junto con representantes de la Lista 1, que sería 
saludable que hubiera tres miembros en cada subcomisión; eso nos permitiría, manteniendo 
las proporciones entre mayoría y minoría de los grupos de la Comisión Directiva, dar un 
poco de agilidad y saber que contamos con la gente que realmente va a venir a trabajar. 

Esas son las propuestas que hago llegar a la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Se nos ocurre que sería bueno recabar de los coordinadores que se 
designaron en un primer momento, muchos de los cuales fueron corroborados por las 
subcomisiones, que más allá de lo que se les comunicó por correo electrónico -que 
mencionamos hace un rato- dijeran cuántas veces se reunieron, si lo hicieron y qué 
personas concurrieron a las sesiones y cuáles no pudieron hacerlo, para que quienes los 
propusieron puedan hacer contacto con los que no pudieron concurrir y definir, sin tener que 
llegar a la baja por la aplicación del Reglamento, con quiénes contamos efectivamente entre 
aquellos que decidieron que querían integrar las respectivas subcomisiones. Ahí se vería 
por quiénes serían sustituidos, en un número no menor a cinco personas. 

La idea de que los integrantes de las subcomisiones sean tres es buena, pero puede pasar 
también que haya quien no puede concurrir a una sesión cada tanto. 

CR. GARCÍA TROISE.- Lo que pretendía era que alguien despejara el camino para lograr la 
información, porque si vamos a llamar a algunos coordinadores nos vamos a encontrar con 
que ya no están más con esa responsabilidad. Mi idea era tratar de simplificar y de hacer un 
pequeño inventario del estado de situación. Así, quien esté representando a cada uno de los 
grupos habla con su gente y se ponen de acuerdo. En algunas subcomisiones sabemos 
quiénes las integran, pero no sabemos en calidad de qué están. 

DRA. GÓMEZ.- Podríamos utilizar las dos vías, para mayor seguridad. 

ING. GONZÁLEZ.- La Mesa recién nos dijo que iban a citar a todos los miembros de las 
subcomisiones para las reuniones, tanto por mail como telefónicamente. Creo que sería 
interesante que se hiciera así, para ver cuál es la respuesta. Esto se hizo a fines del año 
pasado y después tuvimos el receso. A mí no me citaron nunca en este último tiempo… 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El 4 de abril tenemos reunión. 

ING. GONZÁLEZ.- Creo que la Subcomisión que trabajó obligatoriamente, por su propia 
índole, fue la de Talleres, porque tenían que empezar los cursos. 

DRA. MUGUERZA.- Yo entendí que la Administración iba a citar cuando los coordinadores 
les digamos que cite. 

DRA. GÓMEZ.- Exacto. Son dos cosas diferentes. Por un lado está el contralor de que se 
realicen las citaciones en debida forma, para que nadie después diga que no lo citaron, pero 
que les advirtamos algo que se debería saber, que es que no se puede dejar de venir sin 
que tenga ningún efecto, también es importante, y eso es para la actividad regular. 

En cuanto a la existencia y funcionamiento de las subcomisiones, se puede, en lugar de 
cursar nota solo a quien nos aparezca como coordinador, cursarla a todos los que nos 
aparecen como integrantes de cada subcomisión, para que nos ratifiquen su situación. Más 
no se puede hacer. 

DRA. MUGUERZA.- Me parece que cada agrupación debería ratificar los integrantes de 
cada subcomisión, quiénes son, quiénes van a seguir viniendo, y que la Directiva lo apruebe 
o no. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Eso queda en esos términos para la próxima sesión? 

(Asentimiento general) 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Solicitar a cada agrupación integrante de la Comisión Directiva que 
para la próxima sesión traiga un listado de quienes integran cada subcomisión. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Cargo de prosecretario. 

DRA. GÓMEZ.- Integrantes de la Lista 1 plantearon su interés por que este tema estuviera 
en el Orden del Día, así que los escuchamos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando se constituyó la Comisión Directiva hubo una sesión 
especial para la elección de los cargos. En aquel momento se hizo un cuarto intermedio en 
el que un integrante de la Lista 1961 -que lamentablemente no está presente- y el que habla 
se reunieron para determinar qué cargos correspondían a cada una de las listas. Sin entrar 
en más detalles, con respecto a la Secretaría se dijo que se iba a designar al secretario, y 
en un período de no más de cuatro meses -estamos hablando de abril de 2017- se 
designaría el prosecretario, cargo que, por la votación que hubo en la última elección, 
correspondía a la Lista 1. 

Esperamos prudentemente, vimos alguna expresión en actas que decía que no era el 
momento de elegir el prosecretario, pero ahora se precipitaron los acontecimientos al haber 
renunciado el secretario y dado el visto bueno de todos al nuevo secretario. La Lista 1 en 
este momento tiene un candidato para la Prosecretaría, y hace valer para eso la votación 
obtenida en la última elección, en la cual la diferencia entre una y otra lista fue de once 
votos, por lo cual prácticamente hay un reparto equitativo tanto de cargos como de 
directivos. 

Con ese argumento, y el hecho de que la Asociación tiende cada vez más a integrarse entre 
las dos listas que pugnaron en las elecciones, en aras de esa mancomunión necesaria en 
un organismo de esta naturaleza, y por el momento histórico que estamos viviendo, tenemos 
un candidato para proponer a la Comisión Directiva para el cargo de prosecretario. 

DRA. GÓMEZ.- Si están de acuerdo, pasamos a votar la prórroga de la hora de finalización 
de la sesión. 
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(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por media hora. 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Después de las elecciones pasadas tuve que salir del país, de 
manera que no estuve presente cuando ocurrieron los hechos que relata el Cr. Martínez 
Quaglia. Con un poco de sorpresa me encontré con el hecho de que se había realizado un 
acuerdo de distribución de cargos poco convencional, que no había sido aplicado en este 
país. Quien ganó en las últimas elecciones nacionales no siguió ese temperamento, por más 
que se ganó por muy poquito. Yo me dije que era una resolución que no iba en la línea de lo 
que pasa en el país. 

Así que, según tengo entendido, se quedó en que no se iba a llenar el cargo de 
prosecretario, que se iba a decidir en el mes de octubre según el relacionamiento que 
hubiera entre los integrantes de la Comisión Directiva. 

Cuando llegó el mes de octubre la posición de la Lista 1961 era que no estaban dadas las 
condiciones para llegar a una integración de ese tipo. 

Ahora, con motivo de que han pasado unos meses más, la Lista 1 reclama ese cargo para 
uno de sus integrantes. Realmente, se aprecia una concordancia entre ambas listas en lo 
que tiene que ver con la actitud frente a los problemas de la Caja de Profesionales, que es 
nuestro principal problema, porque prácticamente no hubo discrepancias en cuanto al curso 
de acción a tomar. Y en esto tiene mucho que ver el desempeño de los delegados de los 
jubilados en el Directorio de la Caja, quienes, con el esfuerzo de todos, y de alguno que no 
está, como el Dr. de los Campos, están llevando adelante esa lucha desigual que pretende 
imponer el tema aquel de la profecía autocumplida y que por ahora se va manteniendo con 
los votos de los representantes del Poder Ejecutivo, quienes, siguiendo órdenes, están 
defendiendo las políticas que les hicieron perder el cargo a sus antiguos compañeros de 
Directorio. También está la inexplicable postura en la que han caído los representantes de 
un lema que sacó nada menos que dos miembros en el Directorio, quienes se han dejado 
avasallar y anular por la acción coordinada de los representantes del Poder Ejecutivo, por 
toda la historia que venía de atrás, y por la tarea del gerente general, que era el verdadero 
operador del antiguo Directorio. 

Pese a eso, se va a ir corriendo el velo y poco a poco va quedando en evidencia la falsedad 
de quienes estaban apoyando ese tipo de política consistente ni más ni menos que en ir 
extinguiendo, disminuyendo los recursos de la Caja, y en ese sentido se dieron la mano en 
materia de noticias con respecto a una media docena de cosas que hicieron que se 
realizaran o se dejaran de hacer algunos asientos, lo que bajaron en unos 30 millones de 
dólares los resultados del balance del año 2016. Frente a eso están nuestros 
representantes, como decía, con nuestro apoyo y el de alguien que no está acá en este 
momento; en eso sí estamos actuando como hermanos, porque compartimos el problema y 
la solución. 

Pero hay una historia de la cual no podemos escapar. La Revista en general es poco leída, y 
en eso incluimos a integrantes de la Directiva, de lo contrario tendríamos bien presente lo 
que dice alguna publicación del 2012 sobre el cisma que hubo aquí en la Directiva, a las 
razones, y que luego tuvo diversas explicaciones como la traición y algunas otras cosas. Yo 
comentaba el otro día con un expresidente de la Asociación que va a tener que pasar un 
tiempo y van a tener que integrarse a ambos grupos personas más jóvenes que no hayan 
participado de esa historia para que consigamos el entendimiento total. 

Pienso que por ahora solamente podemos llegar a compartir el tema de la Caja, ya que, por 
más esfuerzo que se haga por parte de representantes de ambos grupos, no se pueden 
evitar cosas como estas. Supónganse que se actuara para complacer a los compañeros de 
la Lista 1 y se nombrara a una persona de dicha lista como prosecretario, y que nuestro 
secretario se fuera de viaje: ¿cómo se podría integrar la Mesa con alguien que, por ejemplo, 
levantó la mano para no hacerle un homenaje a uno de los socios de honor de esta 
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institución en el momento de su retiro? Por eso comprendo y acompaño que todavía no 
están dadas las condiciones. 

Pero como existe esa inquietud es muy adecuada la posición que ha tomado la presidente 
de mantener el tema en carpeta a la espera de que se dé una situación favorable como para 
proceder a la designación. 

DR. DI MAURO.- Escuchando atentamente lo que decía el compañero García Troise, con 
quien muchas veces hablamos de estos temas y de la necesidad de integración, aunque 
sabemos que quien les habla no ha contribuido en muchas oportunidades en un cien por 
ciento a ello, hay temas que parecen dislocados del planteo de la designación del 
prosecretario de la Comisión Directiva. En primer lugar, él habla de las elecciones 
nacionales y manifiesta que quienes ganaron no lo hicieron con una gran diferencia y que no 
siguieron el concepto que tenemos nosotros. Nuestra Asociación es una asociación gremial, 
compuesta por jubilados, con cuatro mil y pico de socios, y nada tiene que ver con el 
ejemplo de las elecciones nacionales. 

Después hace una exposición sobre el trabajo de los actuales delegados, con el respaldo de 
alguien que no se encuentra presente, situación que tampoco tiene que ver con la 
nominación de un prosecretario, y no quiero abundar mucho en detalles. De todas formas, 
se reconoce que en este tema estamos mancomunados. 

Luego menciona una nota del año 2012, de hace seis años, respecto al cisma que se creó 
en la Asociación, que fue contestada y recontestada.  

Termina con la negativa de algunos de nosotros a realizarle un homenaje al Dr. Pedro 
Gianero; y aquí aclaro que una abstención no es una negativa, no es ni sí ni no. Y creo que 
todos tenemos el derecho de tener nuestros motivos para proceder de determinada manera. 

Yo creo que es ineludible la necesidad de integrarnos al esfuerzo que se está haciendo, con 
altibajos, para lograr, valga la redundancia, esa integración. Pienso que se trabajaría mejor 
desde adentro que desde afuera, porque desde afuera sigue quedando un cargo de 
prosecretario vacío, que hemos acordado le correspondía a nuestro grupo, cuya designación 
vamos dilatando sin mayor sentido. 

Nuestra agrupación tiene personas que son capaces de desarrollar esa tarea con entereza, 
con espíritu de colaboración y con ganas de que las cosas salgan adelante. Una negativa a 
este planteo sería profundizar la división que de alguna manera pretendemos eliminar. Y 
posiblemente esto se pueda zanjar, como decía el Cr. García Troise, cuando nos sucedan 
futuras generaciones, pero no vamos a esperar a que esto ocurra porque estaríamos 
declarando nuestra ineptitud, nuestra incapacidad para sobrellevar una situación como esta. 

Por lo tanto, planteo que se propongan los nombres para ocupar el cargo de prosecretario. 

CR. GARCÍA TROISE.- He sido aludido por el amigo Di Mauro. Al respecto le digo que los 
valores de la democracia, tan queridos y respetados por todos los que estamos acá, son 
universales, y en ese sentido la hacienda Estado no se diferencia de la hacienda Asociación 
de Afiliados a la Caja de Profesionales. Las reglas de la democracia son las mismas; los 
integrantes del cuerpo electoral también somos nosotros, por eso no se puede ir para un 
lado en una situación, y en la otra, para otro. 

Con respecto al trabajo de los delegados, no tuve más remedio que mencionarlo porque es 
lo único que tenemos en común y que se hace efectivamente. 

En lo que tiene que ver con la historia, no quiero abundar en eso porque, si no, habría que 
mencionar y revivir algunas cosas que terminaríamos echándonos en cara unos y otros, lo 
que es desagradable, porque no todo es cierto. 

En cuanto al homenaje, podría ser poco simpático o quizás alevoso no llenar ahora el cargo 
de prosecretario, pero también fue bastante feo presenciar que se negaran a hacer un 
homenaje a alguien que hasta fue patoteado en su momento. 

DR. DI MAURO.- De todas formas, yo creo que si hablamos de la historia, y teniendo en 
cuenta también lo que vivimos a nivel nacional, algún día hay que cerrar los ojos y dar vuelta 
la hoja; si no damos vuelta la hoja… 
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CR. GARCÍA TROISE.- Fue muy reciente.  

DRA. CELLA.- Como todos saben, yo he faltado en uso de licencia, pero creo que el 
contador no estuvo cuando se resolvió llenar el cargo en octubre. Esto es fundamental para 
que se cierre este problema. Hay que proceder a designar al prosecretario de la Lista 1. Esa 
es la manera de terminar con los dimes y diretes que no nos llevan a nada, que nos quitan 
tiempo para lo fundamental, que es el problema grave que tenemos con la Caja. Debemos 
actuar todos unidos para adelante. Así lo está haciendo la Asociación de Escribanos, que 
tiene un problema grave. Pero nosotros tenemos un problema gravísimo, que es el conflicto 
con los funcionarios de la Caja, y si no solucionamos las cosas entre nosotros, será más 
grave aún. 

Cada cual puede hacer lo que quiera con su voto, incluso se puede abstener. Yo creo que 
hubiera votado el homenaje porque aprecio al Dr. Gianero, pero respeto la opinión de los 
demás. En este momento creo que es fundamental resolver los problemas internos que 
tenemos, ya que hay una situación gravísima afuera. 

Propongo que se designe como prosecretario a un integrante de la Lista 1. Que se vote. 

ING. GONZÁLEZ.- El amigo García Troise se refería a la relación posible con la situación 
política nacional o internacional, si se quiere, de los gobiernos. 

Aquella noche yo argumenté que cuando había partidos políticos en países de gobierno 
parlamentario en que nadie llegaba a tener una mayoría, de alguna forma tenían que llegar 
a un acuerdo, porque, si no, el país no funcionaba. En aquel momento, dado el extraño 
Estatuto que tenemos, estábamos siete a siete. 

A propósito, el Cr. García Troise dijo el otro día que era conveniente, de una vez por todas, 
estudiar el Estatuto; yo lo dije también, porque nos va a llevar a un lío nuevamente. 

Aquel día, entonces, estábamos siete a siete, y me acuerdo de que dije que nuestro grupo 
consideró que como la otra lista ganó la última elección -por once votos-, lo correcto era 
darle un mayor peso a esos siete que tuvieron más votos en la última elección. Pero, si no 
se hubiera hecho así, no sé qué habría pasado; habríamos ido al Ministerio de Cultura o a 
no sé dónde. Entonces dimos una especie de paso al costado, que era una renunciación, 
porque estábamos siete a siete. 

Ese paso al costado era con la idea de buscar un acuerdo, en el que cedimos mucho. Ahí 
conversamos que ese cargo de prosecretario, que al fin y al cabo es una cosa simbólica, 
muestra la idea de reconocer la situación de que en mil y pico de votos la diferencia fueron 
once. 

Ningún Gobierno de ningún país gobierna solo con mayoría, porque las cosas importantes 
deben votarse con mayorías especiales, que casi nunca tienen.  

En ese aspecto, no aceptar esto, que en el fondo es simbólico… Además, generalmente se 
va a trabajar de común acuerdo, aunque no estamos pensando en unanimidades, porque no 
todos pensamos lo mismo; es más, respecto a determinados problemas los integrantes de la 
Lista 1 no pensamos de la misma manera, y supongo que lo mismo pasará entre los 
integrantes de la 1961. 

Con respecto a lo del otro día, el Dr. Gianero es una persona de mucha edad, y la única 
relación que tuve con él fue por las clases de gimnasia, clases de gimnasia con las que el 
Directorio de la Caja quería acabar, y como él era el delegado de los jubilados fuimos con un 
conjunto de compañeros a conversar con él, y sé que defendió nuestra posición. 

Con respecto a su personalidad, no tengo nada que objetarle, y debo decir lo siguiente. Yo 
prácticamente no había intervenido en la Asociación; iba a las clases de gimnasia, de inglés, 
y leía libros de la Biblioteca. En aquel momento un grupo de gente ganó las elecciones y 
hubo dos personas -que merecen todo mi respeto- que luego se pasaron a la otra lista, algo 
perfectamente legal, y lo importante para las relaciones entre la gente es lo que marcan las 
reglamentaciones y la ley. Después, cada uno tiene sus convicciones, su sentido ético de las 
cosas -no tomen a la tremenda la palabra, es una manera simplemente de explicar la 
situación-, y yo respeto el de los demás y espero que se respete el mío. A nivel nacional 
ocurrió que una cantidad de parlamentarios que fueron electos por un partido cambiaron de 
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idea y se pasaron a otro partido, sin renunciar a su banca. Conozco a un senador del Partido 
Nacional, Manuel Singlet, que cuando comenzó a tener discrepancias con su partido, 
primero no concurría cuando había votaciones, entraba su suplente, y cuando comenzó a 
tener más discrepancias, abandonó su cargo de senador porque entendía que era del 
partido y no de él. En el Frente Amplio sucedió algo parecido con Chiflet. No es lo más 
común, lo sé, y cada uno se tiene que ajustar a la parte legal; sobre la parte ética, cada uno 
tiene la suya. La mía es que cuando alguien, bajo un programa y una lista, es electo… No 
quiero volver a aquel lío, no quiero discutir más ese problema -con el Dr. Gianero no tuve 
prácticamente contacto, y con el Dr. Brussoni sí tuve el mejor de los contactos-, pero cada 
cual tiene su opinión con respecto a este tema. 

Pero discutir eso no viene al caso. El tema es: ¿conviene, para el funcionamiento de la 
Asociación, que dentro de las condiciones en que estamos las cosas se hagan con el mayor 
acuerdo posible? Yo creo que sí, y repito que este cargo del que hablamos es estrictamente 
simbólico. Además, se supone que va a ayudar al secretario, que va a trabajar con él… 

Mi pensamiento es buscar los mayores acuerdos posibles. 

CR. GARCÍA TROISE.- No tengo más remedio que volver a La Revista, que pocas 
personas leen. 

Tuve especial cuidado en expresar en La Revista la razón verdadera del cisma que se 
produjo en la Directiva, y lo puse con una frase muy suave. Aquellos que fueron tratados 
como traidores son los que comprendieron que los habían llamado para defender los 
intereses de los jubilados, pero cuando llegaron a la convicción de que no era así… No voy 
a mencionar el hecho concreto que se produjo, pero si quieren seguir con el tema, que se 
cite a esta Directiva a una sesión para tratar ese punto, y ahí vamos a decir todos todo lo 
que tenemos para decir… 

(Interrupciones - Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- ¡Por favor, mantengan el orden! 

Continúe, contador. 

CR. GARCÍA TROISE.- Algún día tenemos que terminar con estas cosas. 

Honestamente, dentro de las reglas de la democracia, creo que con el casi ningún Gobierno 
entrega el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior o algunas presidencias a quienes 
perdieron las elecciones. 

Yo quería dejar en claro que el problema de los que cambiaron de opinión no fue así, sino 
que se dieron cuenta de que estaban siendo conducidos por alguien cuyo representante 
decía, cuando se acusaba al Directorio de la Caja de cometer maniobras, que estaba de 
acuerdo en más del 99 por ciento de las resoluciones aprobadas por ese directorio. Y fueron 
los que no quisieron votar que se enviara una carta a ese directorio a fin de que aportara la 
documentación que respaldara las explicaciones que dieron en la Cámara de 
Representantes, con la excepción de la Dra. Rovira. Con esa mayoría fue que la Asociación 
pidió cuentas y documentos al Directorio de la Caja, que, lamentablemente, en los años 
siguientes continuó con el plan que ahora estamos tratando de parar. 

Lo repito: con respecto a las versiones y todo lo demás, sería bueno que dijéramos todo lo 
que tenemos que decir. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- La verdad es que si uno se moviera con un sentido estrictamente utilitarista, 
hoy no tendría que hacer uso de la palabra, pero no sería yo si dejara de expresar mis 
sentimientos y mis razones a este propósito, porque es obvio que voy a votar de la manera 
que tenía previsto, pero quiero fundamentarlo, porque, además, quiero poner de manifiesto 
lo que creo que son razones fundadas para dar mi voto. 

El compañero García Troise fue muy claro, muy contundente, en su línea de razonamiento, 
razón por la cual a ese aspecto no me voy a referir y sí a otro, que es más reciente. No hice 
una preparación, como suelo hacer en otros casos en los que hurgo en documentos que 
tengo, porque no era esa mi intención en la tarde de hoy. 
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De todas maneras comienzo diciendo que comprendo y comparto el hecho de que sería 
muy lindo que pudiéramos tener integrada la Secretaría y la Prosecretaría de la forma que 
algunos compañeros plantean. Pero hay una lógica de las cosas que tiene que estar por 
encima del voluntarismo, porque cuando la lógica y la razón son postergadas, el 
voluntarismo, por lo general, nos hace hacer cosas inapropiadas. Díganme, ya no en el 
pasado, si en los últimos meses no hemos tendido la mano en ocasión de dos o tres 
circunstancias especiales y esa mano no fue aceptada. Me dirá -por suerte está presente- el 
Cr. Martínez Quaglia si no es verdad que unos días antes de la asamblea que hicimos antes 
de fin de año lo llamé, sin estar obligado, en nombre de mis compañeros de delegación, 
para intentar consensuar un accionar en la asamblea. Sé que el contador, más allá de las 
diferencias que hemos tenido y que probablemente sigamos teniendo, es un hombre de 
honor. ¿Es verdad que lo llamé, contador? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por supuesto. 

DR. ABISAB.- Muy bien. Llegó a decirlo. De resultados no hablo, porque está en la memoria 
de todos nosotros. 

En la asamblea hubo una moción -que terminó ganando, por suerte para nuestro orgullo y 
honor- que entre otras cosas proponía el apoyo o reconocimiento a la gestión de la 
delegación de los jubilados en el Directorio. Es cierto que me comprenden las generales de 
la ley, pero son hechos objetivos. Voy a tratar de calificar lo menos posible, voy a hacer el 
esfuerzo de la objetividad máxima a este respecto, porque es un tema relevante. 

¿Se señaló algo errado, equivocado, malintencionado, artero, en la gestión de los delegados 
en el Directorio, o al revés: se reconoció el cumplimiento de la plataforma que pretende 
representar los intereses de los jubilados? No se señaló nada en contra. Sin embargo, a la 
hora de votar, con todo derecho, los compañeros que hoy reivindican la Prosecretaría no 
acompañaron esa moción.  

En cuanto al tema del Dr. Gianero, no puedo evitar decir algo, porque es un hombre al que 
tengo en el pedestal de la dignidad, con un reconocimiento para su generosidad, y en mi 
caso personal con un reconocimiento por la confianza que me dispensó y que traté de 
honrar en todo momento. El Dr. Gianero, siendo socio honorario de esta institución, 
designado por una asamblea por unanimidad, y habiendo hecho una tarea que todo el 
mundo reconoce, históricamente, acá dentro y en la Caja, no mereció la unanimidad de la 
Directiva para hacerle el homenaje básico y elemental que su retiro merece. 

En esas circunstancias, ¿no será más razonable, habiendo quedado de manifiesto las cosas 
que duelen, posponer esta decisión? Porque lo que hay es la mejor disposición para lograr 
ese objetivo que se pretende hoy y que, desde mi punto de vista, debe ser pospuesto por las 
razones que estamos brindando. Tiene que haber gestos, tiene que haber señales. No es 
solo expresión de voluntad. Podemos evocar las cosas del pasado, y alguien diría que ya 
está muy lejos, y está bien. Pero las cosas que señalé son de anteayer, de ayer y de hoy. 
No hagamos un contencioso; podemos esperar un par de meses más y volver a 
considerarlo. 

Entonces, mociono posponer la consideración de este tema por un par de meses, para que 
se vuelva a analizar a fines de mayo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no asistí a la asamblea, así que no me siento involucrado, y 
no asistí a la reunión en que se habló del Dr. Gianero, pero quiero aclarar que yo soy socio 
de la Asociación por el Dr. Gianero. El primer director de la Caja que fue socio de esta 
institución siendo director fui yo, porque me trajo el Dr. Gianero. Tengo el mayor de los 
respetos por su trayectoria institucional. 

Evidentemente, insucesos en la vida gremial tenemos todos; no hay nadie impoluto. Hubo 
un hecho que a los que integramos un grupo de la Asociación nos cayó mal, y bueno, es un 
hecho que pasó y punto. Yo en ningún momento me habría retraído de un homenaje al 
Dr. Gianero porque reconozco su trayectoria, no solo en la Caja sino en esta institución, de 
la que fue prácticamente fundador y llevó adelante. No hablé con los demás compañeros, 
pero quiero que quede constancia en actas de mi posición. 
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Lo que planteé al principio se está mezclando con otras cosas. Estamos manejando un 
resultado electoral, y los Estatutos marcan de qué manera se distribuyen los cargos. 
Además, se está violando una palabra empeñada de un delegado de ustedes conmigo 
cuando analizamos el tema en un cuarto intermedio. Eso que quede bien claro en actas: si 
eso no se vota se está tratando de postergar un compromiso asumido por representantes de 
las dos listas, que fue el argumento que expresé cuando mocioné que fuera un 
representante de nuestra lista quien integrara la Prosecretaría. 

Nada más, gracias. 

DRA. CELLA.- Yo no estuve en la asamblea ni cuando se votó lo del Dr. Gianero. Quiero 
dejar asentado que yo estoy en la Asociación porque me trajo el Dr. Gianero siendo activa. 
Había un problema de abogados y él me pidió ayuda. 

Él tuvo una muy buena actuación gremial, y respecto a la que ocasionó el problema, yo le 
planteé a él directamente que su posición me pareció incorrecta. Así que si yo hubiera 
estado habría votado su homenaje, porque se lo merece por el resto de su trayectoria. Hizo 
algo que yo considero que fue un error, y se lo dije directamente. 

Creo que no podemos seguir en esta línea, porque, si no, no acabamos nunca. Tenemos 
que votar y terminar con los cargos como se planteó en su momento. Hubo un compromiso 
de caballeros -la doctora dijo que no iba a utilizar su doble voto-… 

DRA. GÓMEZ.- Es un compromiso personal. 

DRA. CELLA.- A su vez, las dos agrupaciones se comprometieron a llenar este cargo, y 
creo que tenemos que terminar, porque tenemos por delante un tema fundamental y 
estamos siempre con este problema encima. 

Propongo que se vote ahora llenar ese cargo con un integrante de la Lista 1. Si no, esto es 
de nunca acabar. 

DR. DI MAURO.- En el sentido de lo que dijeron mis compañeros, creo que 
independientemente de la validez que puedan tener las razones que expusieron el 
Dr. Abisab y Cr. García Troise, que hablaron en favor de prorrogar unos meses la 
designación del prosecretario, si lo llevamos dos meses para adelante vamos a tener los 
mismos planteos sobre la mesa. Ese es el tema. Como dijo Cr. García Troise, hasta que no 
desaparezcamos los que lo vivimos, va a seguir estando, y dentro de dos meses vamos a 
estar con el mismo planteo. Así que vamos a cortar con ese tema y respetemos el 
compromiso que asumimos cuando se cambió la Directiva. 

ING. GONZÁLEZ.- Creo que si no hay un consenso en lo que se va a hacer, no conviene 
votar. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Tratemos de concretarnos en tomar resolución sobre el tema. Hay dos 
mociones, además. 

Propongo prorrogar la hora de finalización por media hora. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por media hora. 

 

DR. ABISAB.- Creo que no han sido menores las constancias que hicieron en las primeras 
partes de sus intervenciones el Cr. Martínez Quaglia y la Dra. Cella. Poner eso de manifiesto 
habla de algunos valores que ya hemos señalado en otras ocasiones, más allá de las 
diferencias. Es buena cosa, me parece, poner de manifiesto esos reconocimientos cuando 
corresponden. 

De todas maneras, el segundo aspecto que mencionó el Cr. Martínez Quaglia estoy seguro 
de que lo dice con buena intención, pero creo que no se compadece con la realidad. En 
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primer lugar, yo siempre digo que soy más esclavo de mis palabras que de mi firma, así que 
si tuviera conciencia de haber empeñado la palabra de que sí o sí pasados cuatro meses 
íbamos a votar, tengan la certeza de que levantaríamos las dos manos; pero no es así. 
Nosotros dijimos que en cuatro meses consideraríamos la situación, porque va de suyo que 
ese interregno era el necesario para ver las muestras de integración y de aproximación, que 
infelizmente no se produjeron. 

Entonces, cuando ahora digo dos meses, es porque eventualmente tendríamos chance de 
mejorar, y yo me hago cargo -incluso sé que el Dr. Di Mauro lo dijo con la mejor intención- 
de que los argumentos utilizados hoy no van a volver a ser utilizados a menos que se 
repitan circunstancias de igual naturaleza. Pero lo que está dicho, dicho está. Entonces, no 
es buena cosa aventurar opiniones en cuanto a cuál va a ser el comportamiento de cada 
quien; dejemos que hablen los hechos, que hable nuestro comportamiento, a ver si en estos 
dos meses tenemos ocasión de establecer la sintonía que debiéramos tener, aun con las 
diferencias.  

Y acabamos de tener un ejemplo; me refiero a que tanto la Dra. Cella como el Cr. Martínez 
Quaglia dijeron que, aun en la diferencia con el Dr. Gianero, no hubieran dejado de levantar 
la mano para votarle un homenaje. No es poca cosa que lo hayan dicho, y lo manifestaron 
sin que se les preguntara. Valoro enormemente el gesto que tuvieron, lo reconozco y me 
hago cargo de lo que estoy diciendo. Así como en algunos momentos no hemos coincidido 
-ellos y nosotros sabemos por qué y cómo-, eso no ha impedido el respeto personal. Aquí 
contendemos las ideas, los puntos de vista, pero el respeto personal siempre se ha 
mantenido, o por lo menos se ha hecho el esfuerzo. 

Por eso creo que sería una buena cosa posponerlo un par de meses, y en ese lapso 
tendremos chance de dar ese paso. Y yo, reitero, a menos que de la grabación surgiera otra 
cosa, en cuyo caso sentiría vergüenza por haber recurrido a algo equivocado, yo me 
comprometí a la consideración seria del tema una vez transcurridos los meses que 
trascurrieron hasta octubre, pero en esa ocasión no se dieron las condiciones. 

DRA. GÓMEZ.- Desde la Mesa, y sin pretender incidir, nos parece del caso recordarles que 
en el supuesto de que no lleguemos a un acuerdo, no vamos a poder tomar resolución 
válida. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo creo que estamos mezclando las cosas. Acá no hablo en 
nombre de Martínez Quaglia; yo represento a una agrupación que tiene centenares de votos 
detrás, y tengo que rendirle cuentas y decirle por qué estamos ocupando la minoría cuando 
tuvimos once votos de diferencia. Acá se nos dijo que no nos querían, lo tengo grabado; 
hubo quinientos once que no nos quisieron pero quinientos que sí nos quisieron, y esos 
quinientos están esperando una respuesta. Nos comprometimos a que este tema se iba a 
resolver a los cuatro meses; resulta que pasaron ocho y ahora nos están pidiendo dos más. 

Creo que lo que se busca es que desistamos de un legítimo derecho. Yo no estoy en 
condiciones de aceptar esto, y lo voy a llevar a mi agrupación. 

Muchas gracias. 

ING. GONZÁLEZ.- Para su tranquilidad, Dr. Abisab, es cierto lo que acaba de manifestar. 

Yo, en estos meses, veo que las cosas se desarrollaron adecuadamente como para realizar 
esta propuesta. Naturalmente que hubo discrepancias, por eso hay dos listas; por alguna 
razón están y existen. Lo que se habló aquel día fue eso, no hay necesidad de ir a la 
grabación; yo lo recuerdo bien. 

Pero también digo que lo que ha pasado es lo que sucede siempre que hay discrepancias o 
problemas. Y lo que dice el Cr. Martínez Quaglia es cierto; esas dos partes que están en la 
Asociación son muy cercanas en número, aunque piensen distinto en muchas cosas o igual 
en muchas otras. Para la Asociación, entonces, sería conveniente que esto se procesara. 
También digo que si no hay acuerdo no vale la pena votar nada. En todo caso, retiramos la 
moción. 

DRA. CELLA.- Lo que yo planteo es que tenemos un problema gravísimo y estamos 
discutiendo por esto, y eso me hace sentir mal. Si lo que se pretende es una división total, 
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yo me voy a retirar, porque me parece poco serio lo que están haciendo; me molesta. Son 
pequeñeces que no van conmigo. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos dos mociones. 

DRA. CELLA.- Yo retiro la mía. 

 (Siendo las 18:26, se retira de Sala el Cr. Martínez Quaglia) 
(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Hemos hecho un planteo con delicadeza… 

DR. DI MAURO.- Pero no fue integrador. 

DRA. MUGUERZA.- Cuando se planteó esa reunión que era supuestamente para coordinar, 
nosotros vinimos -estaba la Arq. Cora- y el Dr. Long expuso acerca de lo que iba a decir, 
pero nadie nos preguntó qué opinábamos…. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, les preguntamos qué opinaban. 

DRA. MUGUERZA.- Nadie nos preguntó si teníamos otra idea… 

DRA. GÓMEZ.- Sí, se dijo. 

DRA. MUGUERZA.- El motivo de la asamblea era evaluar la gestión del nuevo Directorio de 
la Caja, y la moción que ustedes presentaron apuntó a evaluar el comportamiento de los 
delegados de los jubilados. Si hubiera sido así, quizá nosotros no habríamos presentado 
otra moción; tal vez habríamos estado de acuerdo con la de ustedes. Incluso planteamos 
algunas otras cosas, y se nos dijo que no, que era para conflicto, como rever los sueldos de 
los directores, del gerente general, pero ahora resulta que ustedes, como representantes de 
los jubilados, están cuestionando al gerente general, cuestionando los sueldos altos. 
Entonces, habría sido más fácil ponerse de acuerdo en aquel momento, si realmente se 
hubiera evaluado la gestión de los directores, quienes hasta ese momento no habían 
demostrado nada positivo. 

Las dos mociones fueron por eso, nada más, y no porque quisiéramos llevarles la contra a 
ustedes; nosotros pensábamos que había que atenerse al objetivo de la asamblea, que era 
juzgar a los nuevos directores de la Caja, y no al representante de los jubilados. Si hubiera 
sido así, habría sido más fácil definir las mociones. 

DRA. GÓMEZ.- En este momento tenemos una sola moción.  

CR. GARCÍA TROISE.- Yo vine hoy acá creyendo que después de las elecciones el 
planteamiento de la Lista 1 era reclamar cargos; se llegó a un acuerdo en cuanto a una serie 
de cargos y quedó en suspenso el de prosecretario, que se decidiría en cuatro meses. 

Pasaron los cuatros meses y no se accedió a la designación por las razones que se 
expusieron. Y cuando yo mismo o cualquier otro lea el acta nos vamos a enterar de que el 
Cr. Martínez Quaglia denunció el incumplimiento de un compromiso que se había adquirido 
en el sentido de que la designación se iba a hacer a los cuatro meses. Entonces, yo quisiera 
saber si eso es cierto. 

DR. ABISAB.- Acaba de aclararlo el Ing. González, en una actitud que lo ennoblece. 

ING. GONZÁLEZ.- Sinceramente, lo que está ocurriendo es que hay una diferencia en torno 
a si la situación es la adecuada o no para hacer la designación. Ese es el problema. 

DR. DI MAURO.- Dos meses no cambian nada. 

ING. GONZÁLEZ.- No vale la pena, es más, si en algún momento se vuelve a plantear este 
tema, no seremos nosotros quienes lo hagamos; lo que corresponde es que lo planteen los 
compañeros de la Lista 1961. 

DRA. CELLA.- Aclaro nuevamente que retiro la moción. 

DRA. GÓMEZ.- Nos quedó claro, doctora. 

(Siendo las 18:32, se retiran de Sala la Dra. Cella, la Dra. Muguerza, el Dr. Di Mauro, la 
Obst. Izquierdo, la Dra. Zaccagnino y el Ing. González) 
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9.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Habiendo quedado sin cuórum la Comisión Directiva, por no contar con 
ocho directivos presentes, se levanta la sesión. 

(Es la hora 18:35) 
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