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

 

Acta N.º 2 17 de junio de 2019 

 

En Montevideo, el 17 de junio de 2019, celebra su segunda sesión, con carácter de ordinaria 
─período 2019-2021─, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, 
Obst. Teresa González Cr. Jorge Costa, Cr. Horacio Oreiro, Dra. M.ª Antonia Silva, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di 
Mauro, Dra. Liliana Cella (desde las 15:38), Obst. Julieta Izquierdo y Dra. Julia Odella (hasta 
las 15:38). 

Asisten: Dra. Dolores Holgado, Cr. Luis Bellini y Dra. Myriam Machado. 

Faltan:  

Con aviso: Ing. Óscar Castro 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:32, damos inicio a la sesión. 

Quiero hacer notar la presencia de un fotógrafo, algo que omitimos en la sesión anterior; fue 
un olvido colectivo, podríamos decir. Creemos que es conveniente publicar las fotos en la 
revista, para que la gente conozca quiénes son las nuevas autoridades. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 1, del 10 de junio de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 1. 

ING. MALCUORI.- El Cr. Oreiro propone que en la asistencia se ponga la lista de directivos 
que estaban en funciones, y luego quiénes se retiran y quiénes ingresan como nuevos 
directivos.  

CR. OREIRO.- Yo envié una corrección a los taquígrafos, porque me resultaba confusa la 
redacción del primer párrafo, porque para quien no hubiera estado presente daba la 
impresión de que se habían retirado de sala la Dra. Muguerza y la Obst. Teresa González. 
Entonces los taquígrafos hicieron un cambio que ya figura en la versión que tenemos a 
consideración. 

ING. MALCUORI.- El otro tema que plantea el Cr. Oreiro es que se pone la asistencia de 
todas las personas que están fuera, y él dice que, de ponerla, habría que poner la hora a 
que llegan y la hora a la que se van. Así que o seguimos poniendo esta asistencia, o la 
eliminamos. 

DRA. GÓMEZ.- En cuanto a eso, conversamos largamente en otras sesiones; 
probablemente las dudas que en algún momento tuvimos se reiteran para quienes se 
integran ahora. Se les da tal importancia a quienes comparecen a nuestras sesiones no 
siendo directivos que se les permite hacer uso de la palabra, cosa que muchos de ellos 
hicieron en muchas ocasiones de manera extensa y muchas veces muy fundada, aportando 
criterios y puntos de vista. Me acuerdo del Dr. Machado, que hizo una exposición e incluso 
cambiamos día y hora de sesión para poder recibir su aporte. Así que cambiar ese criterio, 
que ha sido consuetudinario y permite reflejar no solo las inquietudes de quienes integramos 
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la Directiva sino de los socios que vienen a hacer sus aportes me parece que no le hace a la 
agilidad del acta y sí a quienes se toman el trabajo de venir a aportar a la Asociación. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, doctora. 

ING. MALCUORI.- Entonces, se deja, no vale la pena discutir. 

CR. OREIRO.- Se acaba de hacer la afirmación de que los asistentes pueden hacer uso de 
la palabra en la Directiva, y eso no surge del Reglamento de la Comisión Directiva, y en los 
ámbitos en los que me ha tocado participar, órganos de gobierno colectivo, las personas que 
no integran el órgano pueden hacer uso de la palabra si el órgano así lo resuelve. Así que 
creo que esa parte de la fundamentación no es de recibo. 

No me molesta que se incluyan los nombres si se considera relevante a los efectos 
informativos. 

DRA. GÓMEZ.- Del artículo 24 del reglamento vigente surge, y también del proyectado, 
surge que todos los asociados tienen derecho a presenciar las sesiones de la Comisión 
Directiva, con los mismos derechos establecidos para estos, excepto el voto. 

CR. OREIRO.- Una cosa es presenciar ―es bien claro el significado en el idioma español―, 
y otra cosa es participar. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Bueno, se va a votar que esa parte de las actas quede 
como siempre. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Mantener el criterio de que en las actas figure la asistencia de las 
personas que no integran la Comisión Directiva y estén presentes en sala en el 
trascurso de sus deliberaciones. 

 

(Siendo las 15:38, ingresa la Dra. Cella y la Dra. Odella pasa como asistente) 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar el acta, con 
las modificaciones propuestas. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 1, del 10 de junio de 2019. 

 

CR. OREIRO.- En la sesión anterior fui aludido por mi intervención en la asamblea sobre el 
tema de los estados contables, que habían sido repartidos al ingresar a sala.  

Uno de los comentarios fue respecto a la fecha del balance, y se me explicó que eso estaba 
establecido en los Estatutos, pero no lo pude encontrar, así que en su oportunidad lo 
veremos con el tesorero, que tuvo la gentileza de comunicarse conmigo para trabajar en 
forma coordinada. Una de las cosas que quiero plantear es el cambio de la fecha del 
balance, de modo de que los estados contables que se someten a consideración de la 
asamblea general ordinaria no solo puedan ser analizados en cuanto a la parte numérica, 
sino también en la parte de las notas. 

Lo otro que planteé fue con respecto al cumplimiento del literal g) del artículo 24 en 
referencia a las colocaciones financieras. Estrictamente, está correcto lo que se hizo, pero si 
eso es así, esta Asociación ha cometido incontables violaciones de los Estatutos, porque la 
vida de la institución está permanentemente llena de contratos: con UTE, con Antel, con los 
taquígrafos, con la abogada, con el contador, con los docentes de los cursos, que exceden 
el mandato de la Comisión Directiva. Entonces, creo que esto ameritaría una reglamentación 
por parte de la Directiva de qué se entiende con que las obligaciones contractuales 
sobrepasen el mandato de la Comisión Directiva, de si hacer un plazo fijo que exceda en 
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veinte días el mandato de la Comisión Directiva es violatorio del literal g), o si comprar 
valores mobiliarios públicos ―bonos del tesoro, letras de tesorería― es un contrato. 

Quería dejar constancia de que mi intervención en la asamblea no fue inoportuna. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar dos puntos que acaba de plantear el colega. 

¿Por qué los balances son bienales? Porque el artículo 9º de los Estatutos dice lo siguiente: 

Celebrará sesión ordinaria una vez cada dos años en el mes de mayo para 
considerar el siguiente orden del día: 

a) Memoria y Balance anual, que debe presentar la Comisión Directiva 

Quiere decir que si hay asamblea cada dos años, no es pertinente que se presente un 
balance anualmente. A nivel de la Comisión Directiva se decidió que los balances sean 
trimestrales, y están prontos año a año. La presentación cada dos años es en cumplimiento 
estricto de los Estatutos, que como ya dije tienen más de cincuenta años y hay muchas 
cosas para corregir. Entre los contadores sabemos que es fundamental tener un balance 
anual para ver la marcha de la institución. 

En cuanto al tema de los contratos, del cumplimiento del literal g) del artículo 24, dice lo 
siguiente: 

Celebrar toda clase de contratos. Cuando la obligación contractual sobrepasare 
el mandato de la Comisión Directiva contratante se requerirá venia de la 
Asamblea General.- 

Antes de tomar la medida de cerrar los contratos ―plazos fijos, letras de regulación 
monetaria, que vencían, y otras colocaciones―, lo planteé en la Comisión Directiva porque 
es un tema más jurídico que contable. Desde el punto de vista contable hay una pérdida del 
patrimonio. La opinión de los abogados fue unánime en cuanto a que la manera más prolija 
de cumplir con los Estatutos fue lo que hicimos. 

Además, la Comisión Fiscal, integrada por colegas, cuando trató el tema me llamó 
específicamente para felicitarme por haber dado estricto cumplimiento a lo que disponen los 
Estatutos al respecto. 

Es otro tema, como bien dijo mi colega anteriormente, que merece una modificación, y está 
previsto desde el año 2014 para ser modificado. En aquel momento se planteaba que se 
tuviera colocaciones hasta 4500 UR, unos cuatro millones de pesos al día de hoy. Ahora 
podría ser superior. 

Así que las dos cosas se hicieron cumpliendo con las disposiciones estatutarias y 
reglamentarias que nos rigen. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, contador. 

DRA. GÓMEZ.- El día que se trató la contratación de nuevo personal y el cambio de 
vinculación de personas que ya integraban la organización, dejé asentado, en el Acta N.º 47, 
del 13 de mayo de 2019, mi posición en el sentido de que esa resolución debía ser 
refrendada por una asamblea. Vi, no sin cierto grado de pena ―porque mi posición no fue 
tomada en consideración―, que se desaprovechó la oportunidad de la asamblea general 
que se realizó luego de las elecciones para sanear esa situación. 

Reitero que lo mejor sería, en todos los casos en que nos aparezcan situaciones de duda en 
cuanto a la regularidad del procedimiento seguido ―no estoy hablando de que se revisen 
las designaciones hechas ni que se les quite a las personas lo otorgado―, no perdamos las 
oportunidades de regularizarlos. Tuvimos una en la asamblea ―a la que no concurrí por no 
estar en Montevideo―, y en algún momento tendremos otra. Según mi opinión, habría que 
hacer un listado de todo lo que se ha resuelto que excede o va a exceder los períodos de las 
distintas administraciones, explicando brevemente a los asambleístas por qué se hace, y 
cada tanto saneamos lo que viene realizándose ad referéndum de la respectiva asamblea 
posterior. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias. 
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Van a quedar en actas los tres comentarios que se realizaron al respecto, y después la 
Mesa, entendiendo la importancia del tema, y como tiene algunas inquietudes, derivará el 
tema a la parte económico-administrativa y a la parte jurídica. Lo fundamental en esto es la 
reforma de los Estatutos, para adecuar estas situaciones a la realidad. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

DRA. GÓMEZ.- 

 Solicitud del servicio de declaración jurada del IASS. 

ING. MALCUORI.- Hay una solicitud de asociados que reclaman el servicio de declaración 
jurada del IASS. Dice así: 

Los abajo firmantes, integrantes del grupo de Crochet de la Asociación, solicitan 
poder contar con el servicio que ofrecían en años anteriores para el cálculo del 
IASS en la sede de la Institución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto se presenta a raíz de una medida que tomó la Directiva 
anterior, en función del costo que tenía ese asesoramiento, que se consideró un poco 
excesivo, pero hemos recogido, sobre todo el mes pasado, una cantidad de quejas en ese 
sentido; incluso, algunos se borraron como socios por no haber tenido este servicio. 

Creo que es un servicio más que acerca al asociado, y tiene el visto bueno del contador de 
la institución, quien percibe una remuneración extra pero muy pequeña, sin injerencia alguna 
en el presupuesto, y lo hace en días que no tiene que concurrir a la institución por su trabajo 
regular. 

Como decía, llegaron una cantidad de quejas en aquel momento porque ya no se brindaba 
ese servicio, así que por eso pienso que llegó el momento de reconsiderar esa resolución, 
porque no implica costos y es un servicio más, en un momento en que, como bien se dijo 
acá, cada día hay menos socios y existe menos interés en concurrir a las asambleas. 

Esa es mi posición personal.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, contador. 

DRA. ZACCAGNINO.- Justamente, iba a plantear en Previos el tema, porque hoy recibí la 
consulta de una socia colega y de su esposo, quienes me preguntaron si este año se iba a 
dar el servicio por parte de la Asociación. 

Yo sé que esto fue muy debatido, que hay gente que tiene una posición especial, pero acá 
creo que tenemos que contemplar que no todo el mundo se maneja bien con la 
computadora, con Internet, aunque algunos lo saben hacer y muy bien, por suerte. 

O sea que tendríamos que prever la posibilidad de dar este servicio a aquellas personas que 
por edad, salud, o lo que fuere, les resulta más fácil venir a la Asociación para estar en su 
ambiente con sus colegas y amigos y de paso recibir alguna guía o asesoramiento. 

Acá se dijo que era muy fácil, que solo había que apretar una tecla; a mí, realmente, me 
cuesta, soy de la época de la Olivetti manual, y me tuve que adaptar a la computadora 
porque no tenía más remedio. En lo personal, realmente pago a un contador por la 
declaración. Admiro al que lo pueda hacer, lo felicito, pero hay que pensar en la gente que 
no puede. 

Estoy de acuerdo con que se plantee nuevamente el tema, para ver si se puede llegar a un 
consenso y aunque sea dar algún servicio intermedio; algo para ayudar a toda esa gente. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que el planteo de facilitar a nuestros asociados soluciones a los 
problemas que se puedan plantear y que tengan relación con su calidad de profesionales es 
importante y es parte de los servicios que tenemos que intentar prestar. 

Mi propuesta concreta sobre el punto es que la Asociación facilite la presencia del contador 
rentado ―es una persona que ya trabaja con nosotros y que nos ofrece la seguridad de sus 
antecedentes y su buen desempeño―, quien presupuestará cuánto sale cada 
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asesoramiento, y que eso sea pagado por el asociado. Entonces, nosotros les damos la 
planta física y el profesional; algo similar a lo que hicimos con las demandas judiciales: la 
Asociación no pagó a los abogados, lo hicieron quienes litigaron, pero al mismo tiempo se 
les ofreció la planta física y alguna otra colaboración, como el apoyo de las Cras. Gambogi y 
Etchemendy, quienes estuvieron juntando documentación para facilitarles a los 
profesionales. 

Entonces, les damos la planta física, fijamos con el contador los días y las horas en que 
podría hacerlo y cuál sería el costo individual, y se lo hacemos saber a los socios por 
cartelería. Seguramente, por la cantidad, el costo va a ser más bajo que el que tendríamos 
si contratáramos un contador particular al que fuéramos por primera vez. 

DRA. CELLA.- Estaba pensando que habría que darle ese servicio al socio, porque la gente 
lo está pidiendo. A la mayoría le da seguridad el hecho de que lo haga alguien que sepa, 
para después no tener problemas. 

La solución de la Dra. Gómez podría ser viable, pero digo que el servicio hay que darlo. 
Habría que ver de qué forma se haría. 

CR. OREIRO.- Estoy de acuerdo con que se preste el servicio a los socios de la Asociación, 
y con que ellos paguen al profesional, no por un tema de costos sino por un tema de 
responsabilidad civil; la idea es que sea una responsabilidad civil contractual entre 
profesional y cliente. 

Me gustaría evaluar costos, que el contador plantee cuánto saldría, y en caso de que nos 
pareciera que podría ser menor, ver la posibilidad de subsidiarlo o de hacer un llamado; no 
limitarnos solo a lo que cotice el contador de la Asociación. Me parece correcto que sea la 
primera opción, pero la idea es que eso no desmotive a los afiliados de hacerlo en el lugar 
físico de la institución.  

Muchas gracias. 

DR. DI MAURO.- Creo que es un servicio que debemos dar ―el año pasado quedamos 
rengos porque no lo dimos―, pero tengo mis dudas en cuanto a trasladar el costo al socio. 
Habría que ver cuál es el presupuesto global del servicio, porque quizá no sea tan 
significativo y la institución esté en condiciones de costearlo. Sería un servicio más que se le 
daría al socio. 

DRA. ZACCAGNINO.- El problema es que el primer dígito vence el 2 de julio, entonces, no 
tenemos tiempo para hacer todo este estudio. Me parece bárbaro que lo hagamos, pero 
para el otro año. Porque si hacemos todo eso, nos quedamos sin dar el servicio. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería decir que no nos da para hacer un llamado, que sería lo 
lógico. Yo fui testigo de cómo actuó el contador en la otra oportunidad, y hay antecedentes 
valiosos y positivos. 

Comparto la opinión del Dr. Di Mauro en el sentido de que se trata de un servicio cuyo costo 
no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la institución; es mínimo. Por eso sería un 
servicio más al socio, con un costo mínimo para nosotros. Si hubiera consenso, mañana, 
como me reúno con el contador por el presupuesto y otros temas, podría comenzar a tratar 
este asunto. 

CR. COSTA.- Eran trescientos pesos por declaración; algo mínimo. 

DRA. GÓMEZ.- Son trescientos pesos y no es algo significativo. Pero si nosotros damos ese 
servicio, como bien se dijo acá, adquirimos un compromiso. Además, es un servicio que solo 
lo vamos a dar a los afiliados próximos a Montevideo; una vez más, el afiliado del interior, 
que respondió en números ―y alguna vez vamos a tener que analizar ese tema― y 
demostró una gran adhesión a los objetivos institucionales, no va a recibir nada. Difícilmente 
vayan a venir de un lugar lejano a hacer un trámite; les va a resultar más caro venir que 
hacerlo por su cuenta en su localidad. 
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Vemos que se aprueban viajes por los que hay gente que está dispuesta a pagar seis mil 
dólares, por lo que me parece poco serio ―y lo digo con todo respeto― que estemos 
subvencionando trescientos pesos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. GÓMEZ.- Sé que hay situaciones y situaciones; seguramente las habrá. Pero así 
como no nos da el tiempo para hacer un llamado abierto que debería pensarse para el 
futuro, si es que se va a mantener el criterio del apoyo, tampoco nos da el tiempo para 
discriminar entre los afiliados que pueden pagar y quienes no pueden hacerlo. Entonces, si 
facilitamos la planta física, como lo hicimos con los trámites judiciales, si facilitamos día y 
hora de asesoramiento, si lo hacen con una persona que está en la institución, de pronto 
hasta cuando vienen por otras razones, y tienen que pagar trescientos pesos, no me parece 
que haya que utilizar más tiempo en pensar si se subvenciona. Tengan en cuenta que por 
una razón de costos estuvimos haciendo números para ver si poníamos documentos dentro 
de nuestra revista a fin de impulsar la reforma del artículo 67. 

Creo que tenemos que poner el apoyo donde corresponde, y el exceso, a unos socios y a 
otros no, empezar a tratar de corregirlo, de ser posible. 

ING. MALCUORI.- Creo que tenemos que dar el servicio, y tiene que ser con costo por un 
problema, como dijo el Cr. Oreiro, contractual. Si no cobramos, la responsabilidad puede 
terminar siendo de esta asociación, y en realidad es responsable el contador, porque yo le 
aboné a él.  

Salir a buscar un contador ahora me parece que no tiene sentido; habría que tener un precio 
y autorizar esta posibilidad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El responsable no es el contador sino el que hace la 
declaración jurada, el contribuyente. 

ING. MALCUORI.- Pero mi enojo va a ser con el profesional. 

DR. DI MAURO.- Creo que la Dra. Gómez en parte tiene razón, pero también creo que la 
Asociación no puede discriminar a los que viajan y a los que no lo hacen; felices los que 
podemos viajar, pero no por eso vamos a dejar de subvencionar algo que es necesario para 
muchos. Creo que nuestra función no es valorar la cantidad de viajes que hace la gente, 
sino brindar el servicio. Y si hay una responsabilidad civil, personal, individual, creo que 
debe de haber alguna forma legal de establecer que es del profesional, mediante algún 
documento… 

VARIOS DIRECTIVOS.- No hay. 

DR. DI MAURO.- Si no la hay… 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, doctor. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que estamos hablando de declaraciones juradas de profesionales, 
que pueden haber actuado tanto en la esfera profesional privada como los que trabajaron en 
la administración del Estado o en empresas particulares. Yo trabajé en la Universidad, a 
través del BPS, la Caja de Profesionales, tuve una unipersonal para trabajar sin 
dependencia, y las declaraciones juradas las hice en la DGI, en Colonia y Acevedo Díaz. Es 
un servicio que hace la propia DGI gratis; atienden estudiantes que tienen la mejor de las 
disposiciones. 

Podrá haber gente que tenga que hacer otras declaraciones, pero no es baladí el 
comentario de la Dra. Gómez cuando dice que salen treinta, cuarenta, cincuenta afiliados en 
viajes de cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares… 

(Interrupciones) 

Eso es de la vida pri-va-da; el que quiere ir, va, el que no quiere, no va. Pero los aportes a la 
DGI de las jubilaciones es de lo único que nosotros nos tendríamos que encargar; del 
patrimonio particular que cada uno tenga, no. Entonces, que paguen un contador fuera de 
acá. 
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CR. OREIRO.- Yo, si bien soy contador, he tratado de aprender Derecho, y en el tema 
particular de la responsabilidad civil, como todos los profesionales, le he puesto especial 
atención: he hecho cursos y me mantengo actualizado. Hay una relación contractual de 
prestación de servicios entre cliente y profesional; servicios con una obligación de 
resultados, no es como la relación de medios, como la que tiene el médico con sus 
pacientes. La declaración jurada se debe hacer bien, no se puede hacer un poquito mal. Si 
está mal, hay una responsabilidad civil contractual ineludible del profesional. La 
responsabilidad directa ante la DGI es del contribuyente, pero el contribuyente puede repetir 
por los daños ocasionados por el incumplimiento de la relación contractual por parte del 
profesional si existe un daño, porque existe una relación causal y una imputación directa al 
profesional. Por eso prefiero que la relación contractual sea entre el profesional y el 
contribuyente, no entre la Asociación y el contribuyente. 

Cuando me refería al costo que pudiera tener, si estoy hablando de trescientos pesos, no 
tengo ningún inconveniente. 

Con respecto a los afiliados del interior, tenemos que dar difusión, porque hoy se puede 
hacer todo a distancia: el profesional puede enviar su información por mail ―que puede 
hacer el nieto, si quiere―, y el contador le puede enviar la declaración jurada pronta. 

Muchas gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. CELLA.- Hace años, a través de una colega que era funcionaria de la DGI, venían 
funcionarios de la DGI y la gente hacía la declaración acá. La gente estaba encantada con 
eso. Ahora la DGI no quiere venir más, y entonces hace dos años se hizo con nuestro 
contador y funcionó perfecto. 

Así que hay que dar un servicio a los socios, que lo están pidiendo, ¡por favor! Vamos a 
votar, porque esto no da para más. 

DRA. ZACCAGNINO.- Voy a proponer que se cometa al tesorero y a la Mesa para que 
hagan un arreglo con el contador de la institución para que este año se dé ese servicio. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que fueron expuestos suficientes fundamentos; yo 
destaco los que planteó la Dra. Gómez, y hubo aclaraciones suficientes con respecto a la 
responsabilidad civil. Creo que habría que dar el servicio de la misma forma en que se hacía 
hace dos años, y encaremos cuál va a ser el precio con el contador. De esta forma queda 
bien claro que los honorarios los paga el afiliado, el contador trabaja en un horario fuera de 
sus obligaciones para con la Asociación, así que es un servicio que damos, que no nos 
cuesta económicamente, ni asumimos ninguna responsabilidad civil. 

DRA. GÓMEZ.- El contador otorga al socio el recibo correspondiente, para perfeccionar la 
relación contractual entre ellos dos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar palabras del presidente cuando dijo en la otra 
sesión que se iban a tener en cuenta las plataformas de las dos tendencias que están 
representadas en la Comisión Directiva. En nuestra plataforma figura la asistencia al 
asociado en temas impositivos y jurídicos. La idea era justamente replantear el tema de la 
declaración jurada u otros temas que puedan surgir que requieran un asesoramiento mínimo 
desde el punto de vista financiero, con el contador, o de algún tema jurídico, con la abogada 
de la institución. Eso es en grandes rasgos lo que decía nuestra plataforma, que 
mantenemos porque estamos buscando tener cada vez más socios. 

Así que se enmarca en nuestra plataforma lo que se planteó en el día de hoy, y ojalá 
tengamos la mayoría suficiente. 

DRA. CELLA.- No estoy de acuerdo con la moción que presentó el presidente, porque yo 
planteé que debía ser un servicio gratuito para el socio.  

En cuanto al ejemplo que puso la Dra. Gómez de los juicios ante los tribunales de 
apelaciones, no tienen nada que ver con este caso, que es simplemente una declaración 
jurada y nada más. 
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Así que mi moción es que debe ser un servicio al socio, gratuito, que, además, como dijo el 
contador, también puede tener la gente del interior. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Claramente, la única diferencia entre ambas mociones 
es quién paga al asesoramiento. 

Se va a votar la primera moción: que se dé el servicio y sea el socio el que lo brinde. 

(Se vota). 

Hubo 6 votos por la afirmativa: Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, Cr. Costa, 
Ing. Malcuori y Cr. Oreiro. 

Ahora se va a votar la segunda moción: que se dé el servicio y lo abone la Asociación. 

(Se vota). 

Hubo 8 votos por la afirmativa: Obst. González, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella y Obst. Izquierdo. 

Por lo tanto, la Asociación se hará cargo de los costos por este servicio. 

Resolución 3.- a) El contador rentado de la AACJPU brindará asesoramiento para 
confeccionar la declaración jurada por el IASS. 

b) La AACJPU se hará cargo de los honorarios del contador, que realizará el trabajo 
fuera de su horario de trabajo. 

 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cuánto va a pagar la Asociación por eso? Porque estamos dando un 
cheque en blanco. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El costo es la hora extra que le demande el trabajo, y nunca 
pasó de las dos horas los días que vino. 

DRA. GÓMEZ.- No es una hora extra, porque no está trabajando para nosotros. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Así se cuantificó. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A los efectos de aclarar: independientemente de la 
forma, que es importante, ¿estamos hablando de una cifra aproximada, como se dijo acá, de 
trescientos pesos por socio? 

CR. COSTA.- Eso fue hace dos años. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, podríamos estar hablando de alrededor de 
cuatrocientos pesos por asesoramiento. ¿Esta es la cifra que se manejaría? 

(Dialogados) 

 

 Convenio con Alcance. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Alcance es un servicio de acompañantes en diferentes 
circunstancias. 

ING. MALCUORI.- ¿Esto no habría que pasarlo a la subcomisión correspondiente? 

DRA. MUGUERZA.- El problema es que las subcomisiones todavía no están funcionando; la 
de Convenios no funcionó nunca el año pasado. 

Yo leí el material que le enviaron y habla de una mejora de servicios, pero dicen que a partir 
de mil trescientos pesos, y no me queda claro si todos tienen con esa cifra todos los 
servicios, o si con mil trescientos tienen algo y para tener más cosas hay que pagar más. 
Creo que tienen que ampliar la información, porque no es suficiente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si esta propuesta no satisface lo que deberíamos saber, 
la Mesa se encargará de solicitar que se amplíe. 
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 Nota del Dr. Pablo Ocampo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El Dr. Pablo Ocampo nos envió una nota con 
comentarios sobre la asamblea, las elecciones y la Caja. 

ING. MALCUORI.- Creo que no vale la pena leer esto; lo repartiríamos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

Mandamos a hacer el repartido y tomamos conocimiento. Ustedes verán qué se hace. 

 

 La Dra. Lilián Rodríguez Méndez solicita salón para presentar un libro. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Dra. Lilián Rodríguez, socia de Montevideo, solicita 
el salón de eventos para presentar su libro de cuentos para adultos. Estamos de acuerdo 
con esto, pero lo pasaríamos a la subcomisión respectiva para que nos realice un informe y 
nos lo eleven lo más rápido posible. 

¿Estamos todos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

 Nota enviada a la CJPPU en la que se comunica cuáles son las nuevas 
autoridades. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se envió una nota a la Caja en la que se comunica 
cuáles son las nuevas autoridades, que fue recibida el jueves pasado por el Directorio, que 
tomó conocimiento. 

 

 Solicitudes de baja de la Sra. M.ª Virginia García de Barbieri y del Cr. Aldo 
Baccino. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Sra. M.ª Virginia García, de Canelones, y el Cr. Aldo 
Baccino, de Montevideo, solicitan la baja, sin indicar las razones. 

DRA. CELLA.- ¿Se habla con la gente que solicita la baja para ver si pueden cambiar su 
actitud? 

ING. MALCUORI.- Es la idea. 

DRA. CELLA.- Si ponen motivos es una cosa, pero si no los ponen, quizás habría que hacer 
una llamada telefónica. 

ING. MALCUORI.- Sí, por eso me lo pasaron. 

 

 Nota del Ing. Óscar Castro avisando que falta a la sesión de hoy. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El Ing. Castro avisó que falta con aviso a la sesión de 
hoy. 

 

 Nota enviada para citar a los nuevos integrantes de la Comisión Fiscal y de la 
Comisión Electoral. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se citó a los nuevos integrantes de la Comisión Fiscal y 
Electoral, que serán puestos en funciones en un rato. 

ING. MALCUORI.- Cuatro de ellos faltan con aviso: el Dr. Barbot, el Cr. Mathó, la Dra. Laura 
Martínez y la Cra. Igarzábal. 

DRA. CELLA.- Quizá podríamos adelantar el tratamiento del tema, para poder liberarlos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración la alteración del Orden del Día, para 
tratar en este momento el primer punto de Asuntos a Tratar. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Alterar el Orden del Día para tratar en este momento el punto 1 de 
Asuntos a Tratar. 

 

4.- Asuntos a tratar. 

 

 Dar posesión de sus cargos a los integrantes de la Comisión Fiscal y de la 
Comisión Electoral para el período 2019-2021 (art. 19 de los Estatutos 
Sociales). 

ING. MALCUORI.- Tenemos presentes a la Dra. Dolores Holgado y al Cr. Luis Bellini 
Giribone. Como dije anteriormente, manifestaron que faltaban el Cr. Daniel Mathó, el 
Dr. Bernardo Barbot, la Dra. Laura Martínez y la Dra. Gladys Igarzábal. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lamentablemente, algunos de los integrantes de ambas 
comisiones no pudieron concurrir; eso no evita que les demos la posesión de los cargos, y 
les enviaremos las notas con la comunicación correspondiente. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Dar posesión de sus cargos a los integrantes de la Comisión Fiscal y 
de la Comisión Electoral. 

 

CR. COSTA.- Les auguramos a los integrantes de ambas comisiones una buena actuación 
en su gestión y en su responsabilidad. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias, contador, porque yo omití hacerlo. 
Hago mías las palabras del contador. 

 

5.- Asuntos entrados. 

b) Nuevos socios. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían los nuevos socios, a los que se agregan la Dra. Silvia Nora 
Reppetto Pagano, de Montevideo, y el Cr. Néstor Franco Sánchez, también de Montevideo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
Silvia Nora Gotta Sacramone (Montevideo), Sra. Martha Josefa Cano Ibarzábal 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Silvia Nora Reppetto Pagano (Montevideo) y Cr. Néstor 
Franco Sánchez (Montevideo). 

 

6.- Asuntos previos. 

 

 Comentarios sobre publicación de los estados contables de la AACJPU en la 
revista institucional. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Recibí algunos comentarios, fundamentalmente de colegas, 
sobre la publicación de los estados contables de la Asociación en la última revista; todos 
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fueron favorables, con excepción de uno que hizo un comentario sobre algo que para los 
contadores es de cajón pero, para los que no lo son, evidentemente tiene importancia. En la 
página 13 figura el estado de situación patrimonial al 31 de marzo de 2018 y de 2019, y se 
encabeza con las fechas al revés. Al que me llamó le dije que íbamos a hacer una fe de 
erratas en el próximo número para aclarar este punto. 

 

 Definiciones sobre las colocaciones financieras de la institución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero hablar sobre el nivel de decisión sobre las futuras 
colocaciones financieras de la institución. Con el contador hicimos un arqueo en la mañana 
de hoy ―lo hacemos siempre en un cambio de autoridades― y hay una disponibilidad de 
once millones de pesos y casi sesenta mil dólares. 

Si bien como tesorero tengo mi opinión sobre esto, e hice un comentario con el protesorero 
al otro día de asumir, la política va a ser como hasta ahora, es decir, trabajar de consuno 
con el protesorero; el protesorero no actuará solamente cuando falte el tesorero, sino que se 
tiene que involucrar en este tipo de cosas. 

El tema es que hay decisiones que se pueden tomar a nivel de los tesoreros y otras que 
debe tomar la Comisión Directiva, fundamentalmente en lo que se refiere a los plazos de 
colocación de las inversiones, que son significativas. Hasta ahora, la política de la institución 
ha sido, dado que no hubo una política de inversiones, colocar como máximo a seis meses 
gran parte de las colocaciones en moneda nacional, y los dólares están colocados 
fundamentalmente a plazo fijo. En el intercambio de ideas que tuvimos con el protesorero 
surgió la posibilidad de colocar en letras de regulación monetaria en UI. El cambio es que la 
colocación en UI tiene una inmovilización del dinero como mínimo de un año, y hasta ahora 
dije que la política ha sido por seis meses, fundamentalmente por alguna inversión urgente 
que surja. 

En definitiva, estoy sugiriendo que este tema lo considere la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones, que se va a integrar próximamente, espero, para que traiga a la Comisión 
Directiva un consejo de cómo invertir esta considerable masa de recursos que hoy día tiene 
la institución. 

Dando tiempo para tener las firmas disponibles para realizar las operaciones en los bancos, 
cuyo trámite está en curso, si se reúne próximamente la Subcomisión podremos traer a la 
próxima sesión de la Comisión Directiva una posición. La Subcomisión está integrada por 
contadores, pero también hay ingenieros y en algún momento hubo economistas. 

 

 Solicitud de la Dra. Gómez para incluir diversos temas en el Orden del Día. 

DRA. GÓMEZ.- En aplicación del artículo 5.º del Reglamento de Sesiones de la Comisión 
Directiva, voy a solicitar algo que pedí en la sesión anterior, pero que quizá porque fue una 
sesión de posesión de autoridades no se incluyó en el Orden del Día, y tampoco se me dijo 
que no se iba a incluir; pero eso no importa. 

Pido, al amparo de la disposición mencionada, la inclusión en el próximo orden del día de 
tres temas. El primero es el de comenzar a efectuar un listado de temas preferentes de la 
Asociación en relación con la Caja de Profesionales. A título de mera enunciación, se me 
ocurre que tenemos que hacer institucionalmente, no a título personal ―porque todos 
sabemos que las posiciones no son unánimes―, una definición de los aspectos sustantivos 
de la gestión de la Caja. Para demostrar la importancia que tiene fijar una posición 
institucional, todavía no nos pusimos de acuerdo con la importancia de los resultados de los 
estudios actuariales en las medidas que se están adoptando. Por lo tanto, esta institución 
tiene que tomar en algún momento una posición oficial al respecto. Nada queda escrito en 
piedra, las cosas se pueden cambiar, pero lo cierto es que no tenemos una posición oficial 
sobre este tema, aunque lo hemos tratado varias veces. 

Otro punto en el que tendríamos que efectuar un análisis es el de la reforma de la Ley y los 
criterios que entendemos, como institución, que deberían estar contemplados en su reforma. 
Se deben discutir y tomar una posición oficial. 
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Creo que también se debe tomar una posición oficial sobre las inversiones que se están 
haciendo en la Caja. Recuerdo el Acta 47, en la que el delegado titular de los jubilados, 
Dr. Abisab, nos planteó una serie de inquietudes que parecían sumamente graves, y no 
hemos tomado una posición oficial sobre el tema. 

Otro punto es el de la situación de los representantes del Poder Ejecutivo: analizar su 
vínculo con la Caja, su vínculo con el Poder Ejecutivo, y si hay algo para decir al respecto 
institucionalmente. Recuerdo que en algún momento también fue y vino la situación de 
alguna funcionaria de primerísimo nivel, y al final se quedó en un pronunciamiento 
específico de que por el momento no había nada que decir. Si eso tenemos que concluir, 
pues concluyamos eso. 

Otro punto en el que tendríamos que tomar posición es la situación del gerente general, que 
ahora se vio recomplicada por el tema de su eventual curso en el exterior, para ver si 
tenemos algo que decir. Analizaremos y veremos, con las mayorías que correspondan, cuál 
es la posición oficial de esta institución. Creo que esto es muy importante porque, con todo 
respeto lo digo, Dr. Long ―no quiero ser malinterpretada―, usted a partir de la sesión 
anterior está desempeñando dos tareas muy importantes y puede suceder que no habiendo 
posición institucional de la Asociación, una posición que usted lleve adelante en el Directorio 
de la Caja ―legítimamente, con todo derecho― se lea como una posición institucional de la 
Asociación. Tampoco es justo para usted que esté parado arriba de un jabón, porque no 
sabe si será tomado a bien o a mal aquello que usted vaya a plantear. Me parece de 
absoluta claridad y legitimidad hacer este planteo. 

Otro punto que considero que tiene que ser incluido en el Orden del Día es la participación 
de nuestros socios en el último acto electoral. Tenemos cuatro mil quinientos socios y 
tuvimos seiscientos votos entre las dos listas. Algo está pasando. No estoy pensando en 
buscar culpables sino en buscar causas, porque los culpables vamos a desaparecer, todos, 
en nuestra medida de culpabilidad, pero las causas, si no las atacamos, van a seguir 
estando allí. Entonces, tuvimos una paupérrima participación electoral, que se ve reflejada 
en las subcomisiones, que no se pueden armar como antes porque no tenemos gente. Algo 
nos está pasando como institución, y me parece que, de una vez por todas, tenemos que 
empezar a analizar las causas. 

El tercer punto que propongo que se incluya en el Orden del Día de la próxima sesión, para 
empezar a tratar con la importancia que para todos nosotros tiene, es continuar con el 
procedimiento de la reforma del artículo 67 de la Constitución, porque la recolección de 
firmas se prorrogó hasta el período anterior a las elecciones departamentales. Hay que 
estudiar medidas concretas de qué vamos a hacer. Acá se ha hablado mucho de que al 
socio hay que darle, hay que facilitarle, hay que proponerle, hay que darle cursos 
subvencionados, hay que darle asesoramiento contable; muy bien. Ahora, al socio hay que 
darle información para que defienda sus derechos. Seguramente, si logramos que se 
reforme la Constitución, nos vamos a ahorrar el gasto de la liquidación del IASS. 

Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, Dra. Gómez. Sin lugar a dudas, son temas de 
extrema importancia, que van a ser incluidos en el Orden del Día. No sé si podremos 
tratarlos todos, porque cada uno de ellos merece una gran discusión. 

En este momento tengo una doble representación, y debo aclarar que en el Directorio dejo, 
en cada sesión, perfectamente claro cuál es mi posición. Ojalá que nunca llegue el día, que 
puede llegar, en que una resolución de aquí contradiga mi posición como representante de 
los pasivos que no responde a la Asociación. Cuando llegue ese día, veremos; lo vamos a 
discutir todos juntos, no tengo ningún problema, pero es una realidad que hay que ver. 

Esa cantidad de temas van a ser incluidos en el próximo Orden del Día. 

DRA. CELLA.- La Dra. Gómez dijo que los cursos están subvencionados, y creo que no lo 
están. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El ingreso por los cursos prácticamente equipara sus gastos; 
eso surge de los balances. 
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DR. DI MAURO.- Los temas que plantea la Dra. Gómez son de tanta trascendencia y 
profundidad que no creo que sean suficientes las reuniones ordinarias de la Comisión 
Directiva para analizarlos. Creo que deberíamos ir considerando la posibilidad de hacer 
algunas sesiones extraordinarias, a efecto de darles el valor y la trascendencia que tienen. 

DRA. GÓMEZ.- No pretendo que estos temas se traten en una sesión, sería un absurdo. Lo 
que digo es que tomemos temas de esos y empecemos con el listado; por ejemplo: ¿quién 
tiene algo más para este listado, o quiere sacar algo? Lo que dijo la Dra. Gómez, ¿es 
aplicable o es disparatado en tal cosa? Artículo 67: ¿qué vamos a hacer? Con respecto a la 
situación que se nos plantea de la economista, ¿no hay que presentar una nota al Directorio 
de la Caja para decirles que no esperen más a que el Poder Ejecutivo diga algo? Porque lo 
único que podría hacer es removerla del cargo y nombrar otra persona. Pero nosotros 
deberíamos tomar una posición firme sobre eso. 

Entonces, vamos a agarrar, de ese bosque grande que tenemos, los temas que podemos ir 
encaminando, los que tenemos que ir profundizando, y empecemos a trabajar. Sé que no se 
va a solucionar en una sesión, ni en dos ni en tres, pero si nunca empezamos, nunca 
llegaremos a Roma. 

ING. MALCUORI.- Es indudable que tenemos que tratar estos temas, pero me parece que 
en la Directiva, salvo que hagamos reuniones extraordinarias, no vamos a poder hacerlo. 
Entonces, creo que para la próxima vamos a tener que traer una idea de cómo vamos a 
encarar estos temas; hacer, por ejemplo, una comisión para los temas de la Caja, que se 
puede subdividir y tratar los temas más picantes, como el tema de la Ec. Vernengo, e ir 
tomando los temas. 

Lo mismo pasa con la participación de los socios en el acto electoral y en general: 
tendríamos que llevarlo a una comisión. La población del Uruguay está envejeciendo, y 
nosotros también; el día estaba feo, ¿cómo incidió eso? 

DRA. GÓMEZ.- Ese podría ser nuestro objetivo para la próxima sesión: encarrilarnos. 

 

 Situación de la delegada del Poder Ejecutivo en el Directorio de la CJPPU. 

CR. OREIRO.- Quiero trasmitir una información sobre algo en lo que fui partícipe de alguna 
manera con relación a la Caja de Profesionales. 

Se detectó que la directora designada por el Poder Ejecutivo tiene declaración de no 
ejercicio. Se presentó una nota ante el Directorio pidiendo una aclaración sobre esto, que la 
pasó a Jurídica. Presentamos un informe del Dr. Risso, con el que nos habíamos asesorado 
previamente, porque sabíamos que el informe de Jurídica de la Caja iba a decir que no 
pasaba nada. Eso embretó al Directorio y lo elevó al Poder Ejecutivo; no sé con qué 
finalidad, porque el Poder Ejecutivo no puede resolver nada. 

En esto está el tema, que no es menor, dado que por mi formación jurídica ―dada por las 
seriales americanas― aplico la teoría de que el fruto del árbol podrido está podrido, lo que 
llevaría a que todas las resoluciones tomadas por el Directorio de la Caja con la presencia 
de esa señora serían nulas, carecerían de valor; entre ellas las que nos afectaron tanto. 

Creo que es un tema importante, que no sabemos en qué puede derivar, pero quería que 
todos estuvieran informados de primera mano. Tuvimos, obviamente, un apoyo muy 
importante en el Directorio de la Caja del representante de los jubilados y del Ing. Óscar 
Castro, directivo de esta institución. 

 

 Solicitud de incluir en el Orden del Día el tema de la publicidad en la revista 
institucional. 

CR. OREIRO.- En la última revista salió una publicidad que en mi modesta y limitada opinión 
en temas jurídicos entiendo que induce a un error muy grave, dado que está dirigida a 
aquellos afiliados cuya demanda de nulidad interpuesta en los tribunales de apelaciones fue 
rechazada, para presentar una petición. Si la petición fuera denegada por el Directorio de la 
Caja se puede recurrir, ¿ante quién? Ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil. Quienes 
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perdimos la apelación estamos ante una cosa juzgada, no podemos volver a apelar. 
Entonces, este aviso induce a error. 

Yo recibí numerosas consultas y he dicho que no paguen por algo que no les va a servir 
para nada. Me atrevería a calificarlo de poco ético, y me gustaría que fuera tratada en la 
Comisión Directiva la política con respecto a los avisos en la revista. 

Esto es un fait accompli, pero me gustaría que los avisos no se hagan o pasen por un filtro 
muy cuidadoso. 

Yo ya di mi opinión sobre el asunto.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Usted mociona para que se ponga el tema en el Orden 
del Día de hoy? 

CR. OREIRO.- No tiene por qué ser hoy, sino para una próxima sesión, incluso para contar 
con un informe jurídico sobre esto, si la Mesa lo entiende conveniente. Pero es por el tema 
político de la publicidad, que tengo entendido que es gratuita, que puede inducir a un grave 
error a los afiliados. 

Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Será incluido el tema que plantea el contador en el 
próximo orden del día. 

DR. DI MAURO.- La subcomisión que define los temas de la revista está integrada por cinco 
miembros, tres de la lista 1961 y dos de la lista 1: Cr. García Troise, Cra. Etchemendy, Cr. 
Lozano, Dra. Muguerza y quien les habla. Además, en su momento trabajaron la presidenta 
Teresa González y la Dra. Silva. 

Todo el material que se publica en la revista pasa por la subcomisión, y este material pasó y 
se aprobó su publicación. No es un aviso, sino una información de lo que está ocurriendo. 

Tomamos el recaudo de consultar a profesionales abogados y nos dijeron que esto no es 
ninguna estafa ni ningún abuso; es simplemente establecer lo que dice la ley, es una 
petición administrativa para aquellos a quienes les fueran rechazada la demanda de nulidad 
o para los que no se presentaron en tiempo y forma. 

Evidentemente, esto hay que presentarlo a la Caja, que es la que en definitiva decide si lo 
acepta. 

Creo que hay que valorar un poquito más las cosas que se hacen en la institución, 
informarse, porque no es ningún abuso ni falta de ética; no es nada de lo que dijo el 
Cr. Oreiro. 

CR. OREIRO.- En cuanto al aviso, nos guste o no nos guste, esté redactado de una manera 
o de otra, está en amarillo, en negrita el nombre de los abogados con sus teléfonos, así que 
es un aviso. 

(Interrupción del Dr. Di Mauro) 

Le voy a pedir que, por favor, no me interrumpa cuando estoy en uso de la palabra. Yo 
jamás lo interrumpí… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tranquilos, compañeros, por favor. 

CR. OREIRO.- Es una petición ante el Directorio de la Caja, cuya suerte ya la sabemos 
todos: está muerta antes de nacer. 

(Siendo las 16:50, ingresa el Cr. Castro como asistente) 

Tengo el texto de la Ley 17.738 sobre las peticiones. El artículo 11, casualmente, habla de 
las impugnaciones de los actos del Directorio: se puede recurrir ante el Directorio, y 
denegado el recurso “… el ocurrente podrá deducir ―solamente por razones de 
legitimidad―… ―solo por razones de legitimidad; si es una petición, no es por razones de 
legitimidad― … demanda de anulación contra la resolución impugnada ante el Tribunal de 
Apelaciones en lo Civil que correspondiere…”. Esa demanda ya la hicimos y fue denegada, 
y eso jurídicamente es cosa juzgada. Si algún directivo ignora lo que es cosa juzgada, sería 
muy oportuno que lo averiguara. 
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Ofrecer un bebé muerto antes de nacer, que no puede revivirse, es inmoral, como mínimo. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto en un noventa y cinco por ciento el planteo que se efectúa. El 
único cinco por ciento restante es que esto puede ser remotamente válido para quienes no 
se hubieran presentado en tiempo y forma. Por lo tanto, es clarísimo, en Derecho 
Administrativo, que esto es un recurso de recurso; lo recurrido y pronunciado no se puede 
volver a recurrir porque, si no, estaríamos siempre debatiendo sobre el mismo tema. En el 
Derecho hay dos principios: el de justicia y el de seguridad. Si bien algo puede ser muy 
justo, en algún momento hay que decir “hasta aquí”. El momento del “hasta aquí” es la cosa 
juzgada. Para todos aquellos a los que nos dijeron “no”, es no y se terminó el asunto. Eso, 
que pueden no saberlo otros, tengo que presumir que lo saben los asesores jurídicos. Algún 
agravio les hago: que lo saben y no lo dicen, o que lo dicen y no lo saben, pero tienen que 
saberlo. 

Yendo a las responsabilidades de esta asociación ―y otra vez está el problema de cuándo 
impulsamos los asesoramientos técnicos, hasta dónde nos comprometemos con esos 
asesoramientos―, estoy proponiendo que más allá del tratamiento del tema en profundidad, 
para ayudar y acompañar a la Subcomisión de Publicaciones se resuelva hoy mismo que se 
saque en la próxima revista una aclaración, en las mismas condiciones que está esto, 
diciendo que solamente podrá hacerse el trámite válido, con resultado incierto, quienes no 
se hubieren presentado en tiempo y forma. Esto así no puede quedar, y no puede quedar en 
nuestro debate, entre estas paredes y en un acta que prácticamente nadie lee. Esto tiene 
que llegar a la gente de la misma forma y condiciones en que llegó este ofrecimiento. 

Estoy totalmente de acuerdo con que tratemos el tema en profundidad en la próxima sesión. 

DRA. CELLA.- Se está hablando de una petición administrativa, no de una acción de 
nulidad. Se basa en el artículo 10 de la Ley 17.738 y en el artículo 30 de la Constitución. 

Es para decirle a la Caja por qué hay gente que cobra y otra que no cobra. Es un acto más 
que se puede hacer. 

Yo no me rasgo las vestiduras por esto. 

DRA. GÓMEZ.- Hace un rato se dijo que tenemos que apoyar a nuestros socios y evitarles 
gastos, y actuaciones, y procedimientos. Si hay algo que plantearle al Directorio de la Caja, 
hagámoslo nosotros como gremial. Ya lo hicimos, les dijimos que tienen que incluir a todos 
en igualdad de condiciones. 

Si esto no es una publicidad engañosa, no sé qué es. Si le estamos diciendo, como 
profesionales, a alguien que no tiene por qué saber de este tema, que puede hacer una 
petición después de que le dijeron que no… Si es la petición del artículo 30, no puede hacer 
nada. Para eso se presenta solo y le dice al Directorio que le contemple su caso por tal o 
cual razón.  

Es una línea muy fina. Yo pretendo ser cuidadosa con todas las personas y con los colegas 
especialmente, pero no me parece que este planteo sea de los que ilustran de manera 
honesta y esclarecedora a nuestros socios, creo que los confunde grandemente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Les pido que concretemos, porque creo que una 
discusión de tipo académico acá, en que la mayoría no podemos opinar… 

CR. OREIRO.- Quiero agregar una información: el Directorio de la Caja votó negativamente 
la generalización del pago del reintegro de los gastos de salud, que fue la sentencia 
favorable que hubo en una de las apelaciones. Así que no hay que ser muy suspicaz ni 
tener muchas neuronas para saber que la petición va a ser desestimada. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A la Mesa llegó solo una petición concreta al respecto, 
que planteó la Dra. Gómez: que en el próximo ejemplar de la revista se haga una aclaración, 
como se hacen este tipo de cosas cuando en cualquier diario alguien se siente agraviado. 

DR. DI MAURO.- Creo que el tema no fue dilucidado; hasta que no lo sea no podemos 
poner algo en sustitución de lo que pusimos. Si se llega a la conclusión de que es como 
dicen la Dra. Gómez y el Cr. Oreiro… 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, en la próxima sesión se daría la discusión de 
este tema, y ahí se haría el cambio. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estamos viendo una sola cosa. Si nosotros como abogados cuando 
viene un cliente pensamos de entrada que vamos a perder el juicio, obviamente no 
presentaríamos nada, porque siempre está un cincuenta por ciento para ganar y un 
cincuenta por ciento para perder. 

Creo que acá falta información, pero entiendo que, como dijo la Dra. Cella, presentar una 
petición no significa que se está interponiendo la nulidad. Como las situaciones van 
cambiando y al Directorio también le cambian, no sabemos si presentadas las peticiones, al 
haber una cascada de peticiones, no puede haber algún cambio en la política. No es 
solamente esto, sino que hay otro montón de cosas que están afectando la actuación del 
Directorio, y por ahí puede haber algún cambio. Quizá no lo haya, pero presentar una 
petición no perjudica a nadie. 

Me parece que se está actuando pensando por el lado de lo malo. No digo que no haya que 
aclarar algo, pero no sabemos si cuando el socio va a hablar con estos abogados no se lo 
aclaran, porque hay gente para la cual hay cosa juzgada, y otro grupo para el que no.  
Así que antes de condenar a las personas hay que darles la oportunidad de que se 
defiendan. Acá nos estamos refiriendo a este aviso, o texto, o como le quieran llamar, pero 
nos faltan elementos para realmente tomar una posición. Si están actuando como en el caso 
anterior… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Está planteado para el Orden del Día de la próxima 
sesión el tratar este tema a fondo; si seguimos escuchando diferentes argumentaciones 
sobre lo mismo, les pido que agotemos el tema. Este punto será puesto en el próximo orden 
del día, y tendremos la posibilidad de obtener mayor información para tomar una decisión. 

DRA. GÓMEZ.- Con ese fin, Dr. Long, y no para debatir sobre el tema, para la próxima 
sesión parece que fuera ilustrativo que se nos informara cómo llegó este planteo, por 
decisión de quién se incluyó en la revista y cómo se llegó a entender pertinente esa 
inclusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos nota de esa solicitud. 

CR. COSTA.- Se podría hacer alguna consulta al Dr. de los Campos u otro abogado que 
nos pueda dar su opinión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa tendrá en cuenta lo que pide el Cr. Costa, y 
pediremos una opinión externa, como un insumo más; está en los directivos traer todos los 
insumos que entiendan que corresponden. 

CR. OREIRO.- La próxima revista no debería salir hasta que la Directiva tome una 
resolución. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El tema en ese aspecto es complicado, porque hay 
plazos y fechas. 

CR. OREIRO.- De lo contrario, pediría que se tome una resolución. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La revista de julio ya está. De acuerdo con el contrato y 
las posibilidades físicas de quien hace la diagramación y luego la impresión, la Subcomisión 
de Publicaciones, una vez que tiene el material para la revista, habla con el diagramador, y 
hay que entregar todo antes del 10 de cada mes, así que ya estamos pasados del plazo. Así 
que, en caso de que tengamos alguna decisión, debemos tenerla antes del 10 de julio, para 
que salga en la revista de agosto. 

 

7.- Informe del representante de los pasivos. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo que planteó la Dra. Gómez en su momento, que fue 
refrendado por algunos colegas, son los temas que están arriba de la mesa en el Directorio. 
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Algunos de ellos, por razones de confidencialidad, no puedo mencionarlos en este 
momento. No hay ninguna novedad sobre la que pueda decir algo ahora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Nosotros hacemos un seguimiento de la Caja a través de las 
actas, pero la última es del 17 de abril, así que hace dos meses que no sabemos nada sobre 
un tema sobre el que el mal olor se siente desde acá. 

Por otro lado, yo hice un planteo el otro día que quisiera reiterar, que no cuesta nada: que 
nuestra asociación figure en la página web de la Caja como figuran las demás gremiales de 
profesionales, para que se sepa que existimos. Creo que tenemos el derecho de figurar. 
Esto lo seguiré reiterando hasta que algún día aparezca. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Esto me lo trasmitió el Dr. Abisab, y lo único que puedo 
decir es que en el clima especial en que se dieron esta últimas sesiones, yo olvidé ese tema, 
pero lo tengo escrito. 

Lo que pudo adelantar es que quizás en la próxima sesión se aprueben cuatro o cinco actas, 
que son muy especiales. Soy optimista en cuanto a que en la próxima sesión se llegue hasta 
el acta 96. 

DRA. ZACCAGNINO.- Con respecto a la solicitud del Cr. Martínez Quaglia, voy a proponer 
si la Asociación no puede presentar una nota, firmada por la Mesa, en la que se solicite que 
la Asociación figure en la página web de la Caja. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo. Haremos eso. 

 

8.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Comunicación Institucional. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos un memo de la Subcomisión de 
Comunicación Institucional que se refiere a los nuevos contratos para la diagramación e 
impresión de la revista institucional. 

Plantean que la diagramación sea a cargo del Sr. Rodrigo Aicardi, y la impresión continúe a 
cargo de Gráfica Mosca. 

ING. MALCUORI.- Básicamente, proponen un cambio de diagramador. 

DRA. MUGUERZA.- No se estaba conforme con la diagramación, sobre todo con la relación 
con Pandora como diagramadora. Si bien había que tener una reunión presencial con la 
Subcomisión por cada revista, se logró solo una vez; muchas veces se intentó hacer 
contacto con ellos y no había respuesta. Rodrigo Aicardi, que es el fotógrafo que vieron 
hacer un rato, que es diagramador y es quien mantiene la página web, había presentado 
precios en la anterior licitación y no sabemos por qué quedó fuera, y ahora nos dio un precio 
francamente inferior al que se está pagando a Pandora… 

ING. MALCUORI.- A Pandora se le pagaba $ 20.700 más IVA, y Aicardi presupuestó $ 5000 
más IVA por número, hasta treinta páginas. 

DRA. MUGUERZA.- Si bien cuando se pasó a Pandora se logró una rebaja con respecto a 
lo que se pagaba, que era más que eso, ahora se plantea dar un paso más y poder cambiar 
con esta persona. 

Mosca mantiene los precios, así que no se plantea hacer cambio, y también porque no hay 
ninguna disconformidad con ellos. 

Queremos pedir el aval a la Comisión Directiva para hacer una prueba de tres meses, como 
se hizo anteriormente con Pandora, para ver cuál es el resultado del trabajo con Aicardi. 

DRA. GÓMEZ.- Primero, estamos de acuerdo con todos los cambios que se realicen que 
sean para mejorar la revista en su calidad, en su puntualidad y contenido, y para reducir sus 
gastos en una buena relación precio-calidad; eso fue lo que hicimos en su oportunidad: 
achicamos grandemente los costos del sistema que se venía aplicando. 
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Perfectible es todo, y aparentemente eso se entiende que lo es, por lo que no hay ningún 
inconveniente.  

La única precisión ―está en las actas, está documentado― es que tal vez no se recuerde 
por qué no se lo tuvo en cuenta: porque se presentó fuera de fecha. El Cr. García Troise, 
que lo conocía, insistió en una sesión para que se lo tomara en consideración, y se le aclaró 
que, habiendo un llamado con plazos establecidos, no podíamos dejar fuera del llamado a 
los que habían ofertado en tiempo y forma, porque nos íbamos a generar una 
responsabilidad. 

DRA. MUGUERZA.- Me parece que esa referencia es con respecto a otra persona, no 
Aicardi. Aicardi creo que nunca fue planteado. 

DRA. GÓMEZ.- Esa oferta no se planteó en su momento para ser evaluada, entonces. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, por tres meses aprobaríamos esto, y luego la 
Comisión Directiva tomaría resolución definitiva. 

DRA. MUGUERZA.- Lo mismo habría que plantear con Mosca. En este caso sería por seis 
meses, porque ya estamos trabajando con ellos y hay conformidad. Mantiene el mismo 
precio. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Mosca no tiene problemas en que sea otro diagramador? Porque puede 
ser que al ser que una de las empresas es por más tiempo, no compagine bien con el otro. 

DRA. MUGUERZA.- No plantearon inconvenientes. 

(Dialogados) 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- a) Firmar un contrato a prueba por tres meses, para evaluar resultados, 
con el Sr. Rodrigo Aicardi Páez para la diagramación de la revista institucional, según 
el presupuesto presentado.  

b) Continuar con Gráfica Mosca para la impresión de la revista institucional por un 
período de seis meses. 

 

DR. DI MAURO.- En la próxima revista está planificada una página que habla de quién es 
quién en la Directiva. Les pediría si pueden acercar a la secretaría administrativa un breve 
resumen, de cinco líneas, de la actividad de cada uno, para… 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cómo se decidió eso? 

DR. DI MAURO.- Es un proyecto de nota. 

DRA. MUGUERZA.- Es un proyecto de nota, pero si molesta, no se hará. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Qué alcance tiene? 

DRA. MUGUERZA.- Para que la gente conozca quiénes son sus directivos; ¿está mal? 

DRA. GÓMEZ.- Solo me gusta saber por qué son las cosas. 

DRA. MUGUERZA.- Para que la gente conozca quiénes son los que están dirigiendo la 
institución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es muy común, eso. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- ¿Antecedentes y experiencia en qué ámbitos? ¿En lo laboral, en lo 
profesional? ¿Esas son charreteras que hay que tener para estar acá? Porque la gente nos 
eligió. Esto es como un cuestionamiento al resultado electoral… 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Esta es una inquietud, como tienen muchas 
organizaciones, de todo tipo y de todo color. No van a tener un currículum de siete páginas, 
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no señor, sino que en lugar de poner ingeniero fulano de tal y punto, se agrega algo más. No 
importa la cantidad y calidad de lo que ponen, sino que simplemente es una referencia más 
hacia los afiliados de quiénes somos. 

DRA. DEFRANCO.- Pónganme un ejemplo, porque no lo entiendo. ¿Currículum 
universitario, por ejemplo? 

(Dialogados) 

Si molesta que lo pregunte… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No molesta nada. Simplemente queremos aclarar… 

DRA. GÓMEZ.- Queremos saber cuáles son los datos válidos, para que uno no ponga que 
vendía zanahorias y otro, que fabrica banquitos. 

ING. MALCUORI.- Si los fabrico, capaz que lo pongo. 

DRA. GÓMEZ.- Si es abierto, también. 

DRA. MUGUERZA.- No se va a publicar nada sin el aval de cada uno. 

DRA. GÓMEZ.- Ya lo sé. He presentado currículums y este tipo de fichas informativas en 
muchos lugares, y hay quienes dicen que si están, por ejemplo, en una actividad editorial, 
les interesa en qué cosas se hicieron publicaciones. ¿Tenemos un criterio al respecto? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Es libre, queda a criterio de cada uno, porque cada uno 
conoce exactamente lo que es esta asociación, y de acuerdo con lo que es y a sus propios 
antecedentes, tendrá el suficiente criterio y responsabilidad como para poner lo que 
corresponda. 

DRA. GÓMEZ.- Tendríamos que tener una extensión uniforme. 

ING. MALCUORI.- Por cantidad de palabras, que es lo más fácil. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Sigamos con el Orden del Día, por favor. 

DR. DI MAURO.- La extensión sería de 350 caracteres, incluidos los espacios, en Arial 12. 

 

 Subcomisión de Turismo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Subcomisión de Turismo nos comunica la renuncia 
de uno de sus integrantes, la Sra. Teresita Perilli, y el ofrecimiento y disposición para 
continuar trabajando de las Dras. Ana Loffredo y Sonia Molina. 

Tomamos conocimiento. 

 

9.- Asuntos a tratar. 

 

 Fijar días y horarios de las sesiones, su duración máxima, forma de realizar y 
presentar el orden del día (Art. 6.º del reglamento vigente). 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos un sistema de funcionamiento hasta ahora; hay que ver si nos 
sirve, si se quiere cambiar… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se funciona segundos y cuartos lunes de cada mes, de 
15:30 a 17:30. Y la presentación del orden del día podría cambiar. 

Queda a consideración de ustedes. 

Existe una posibilidad, pero es muy personal, que es llevar las reuniones cerca de las 
reuniones del Directorio, a los efectos de que hubiera alguna comunicación más clara. Me lo 
hizo recordar la Dra. Muguerza, pero no lo iba a poner a consideración porque en este 
momento no lo veo muy viable. La intención era cambiar los lunes por otro día de la semana 
que estuviera cerca de la reunión del Directorio, para no tener que moverme tanto; es una 
cuestión de comodidad personal. Pero, por las circunstancias que vive el Directorio, no me 
resulta oportuno plantearlo ahora. 
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Hoy, personalmente, estoy de acuerdo con que sea los segundos y cuartos lunes, pero 
tengo algo con respecto a la hora de comienzo: pienso que se podría adelantar un poco y 
empezar a las 15:00, para tener un poco más de tiempo para discutir los temas. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Por qué no hace su planteo? Porque quizá tenga andamiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El único cambio que planteo es que en lugar de 
comenzar a la hora 15:30, se comience a las 15:00. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso ya existió acá: en invierno era a partir de las 15:00, y en 
verano a partir de las 15:30. 

(Dialogados) 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Las sesiones ordinarias de la Comisión Directiva serán los segundos y 
cuartos lunes de cada mes, de 15:00 a 17:30 horas. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ya que son las 17:30, propongo la prórroga de la hora 
de finalización de la sesión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

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

 

DRA. GÓMEZ.- En virtud de la importancia de los temas que estamos pasando para la 
próxima sesión, además de los que la Mesa incluya porque estime que es del caso, pediría 
que empezáramos a sesionar con el régimen de segundo y cuarto lunes en el mes de julio, 
que no lo apliquemos para el próximo 24, porque tener una posición para todos estos temas 
nos puede llevar un poco más de tiempo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No hay inconvenientes, se comienza en julio. 

DRA. GÓMEZ.- Que las dos sesiones del mes de junio estén cumplidas con la de hoy, y se 
comience con los segundos y cuartos lunes en julio. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Que el 24 no haya sesión. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para mí, como tesorero, creo que reunirnos recién el 8 de julio 
es un plazo muy dilatado, por el asunto que planteé en Previos. La Subcomisión de 
Presupuesto va a tener que reunirse con cierta urgencia para ver de qué manera 
colocaríamos los fondos, y eso tiene que ser aprobado por la Comisión Directiva. El dinero 
estaría parado demasiado tiempo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, nos reuniríamos el próximo lunes 24, a las 
15:00. 

CR. COSTA.- Con respecto al orden del día, creo que se hace muy extenso al tratarse una 
cantidad de temas que son formales. Creo que la Mesa podría traer un listado con todas las 
notas entradas y las decisiones que tomó: si las pasó a alguna subcomisión, etcétera. Que 
eso venga a la Directiva para que pase a una subcomisión es una pérdida de tiempo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El problema es que comenzamos con los asuntos previos y 
comienzan a plantearse los temas, como el día de hoy, en que vertieron todo tipo de 
opiniones, lo que nos llevó una hora. Está previsto que los asuntos planteados en Previos, si 
son importantes, pasen al orden del día, ni se discuten. No cumplimos con nada de esto, 
estamos dejando de cumplir un montón de cosas. Vamos a sincerarnos y hacer que las 
cosas funcionen; si no, seguimos engañándonos a nosotros mismos. 
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Como los Asuntos a Tratar quedan para el final… Además, el informe del delegado ha 
llevado ―no con usted, presidente― una hora o más hablando de temas de la Caja.  

Si queremos liquidar esto en tres horas, tenemos que minimizar los tiempos de exposición 
de cada uno y que se cumpla estrictamente el Reglamento. 

En cuanto al orden del día, pondría como último punto el informe del delegado ante la Caja 
de Jubilaciones. En el pasado era así, venía el delegado ―liberado de sus compromisos 
con la Caja―, y se trataban todos los puntos a tratar. Estoy hablando de diez años atrás. 
Creo que habría que volver a eso, para dinamizar el funcionamiento de la Comisión 
Directiva. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Estoy de acuerdo con los dos que hablaron. 

Pienso que la idea es que los asuntos entrados sean los que lleguen hasta cinco días antes 
de la sesión, para que la Mesa tenga tiempo de hacer lo que decía el Cr. Costa: analizarlos 
y resumir, y después informar a la Comisión Directiva. Si vamos a leer todas las solicitudes, 
se alarga muchísimo. 

En cuanto a los asuntos previos, es solo para decir qué se incluye en el orden del día, pero 
no para empezar a argumentar de los dos lados, porque se distorsionan y alargan las 
sesiones. Si se respeta el reglamento, tendría que ser así. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar lo 
propuesto por el Cr. Costa y la Dra. Muguerza. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- a) En cada sesión se considerarán los asuntos entrados que lleguen 
hasta cinco días antes de esa sesión. 

b) La Mesa considerará qué se debe hacer con cada asunto entrado y elaborará un 
listado para presentar a la Comisión Directiva en el Orden del Día. 

 

 Designar una comisión para estudiar la reforma de los Estatutos 
Institucionales. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Este es un tema muy importante y trascendente, que 
queda a consideración. 

No es hablar de cómo va a ser la reforma, sino designar los integrantes de la comisión. 

DRA. MUGUERZA.- En nuestra agrupación trabajamos el año pasado en el tema de la 
reforma de los Estatutos y tenemos un proyecto que, por supuesto, vamos a volcar en esa 
comisión. 

Nos pareció que tres personas podían ser pocas, porque necesitamos a alguien que 
abarque el aspecto legal, un contador, porque hay aspectos que tienen que ver con los 
presupuestos, contratos e inversiones, y alguien empapado de lo que tenemos ahora. Por 
nuestra parte, proponemos a la Dra. Graciela Zaccagnino, al Cr. Martínez Quaglia y al 
Ing. Raúl Chiesa. Trabajaríamos en conjunto con otras tres personas que se designen, para 
luego traer un proyecto a consideración de la Comisión Directiva. 

Los Estatutos hace mucho tiempo que nos están planteando dificultades, así que ya es hora 
de abordar su reforma. Además, luego de que nos pongamos de acuerdo lleva un trámite 
larguísimo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros proponemos al Cr. Oreiro, a la Dra. Gómez y 
al Ing. Malcuori. 

Desde ya le auguramos a esa comisión el mejor de los éxitos, ya que es un tema 
tremendamente importante. El atraso en la consideración de la reforma no es 
responsabilidad de nadie sino por los propios aspectos culturales de las organizaciones. 
Esperemos que un plazo medianamente breve podamos llegar a buenos resultados. 
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Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD. 14 votos. 

Resolución 11: Crear una comisión para el estudio de la reforma de los Estatutos 
Institucionales, que estará integrada por la Dra. Graciela Zaccagnino, el Cr. Martínez 
Quaglia, el Ing. Raúl Chiesa, el Cr. Oreiro, la Dra. Gómez y el Ing. Malcuori. 

 

 Proyecto de reestructura de subcomisiones. 

DRA. MUGUERZA.- A fines del año pasado habíamos presentado esta idea; falta concretar 
algunas cosas. 

La realidad dice que las personas que estamos dispuestas a trabajar somos pocas, que hay 
subcomisiones que nunca se reunieron, así que habría que ver si se pueden agrupar por 
una cierta afinidad, que puede haber, entre ellas. 

El Área de Comunicación Institucional creo que es la más clara, porque es la que maneja la 
revista y la página web. 

El Área Económico Financiera y Administración trataría los temas que están reseñados en el 
documento que fue repartido. ¿Qué profesionales específicos tendría que tener, por más 
que tenga otros integrantes a los que les guste el tema? Contadores, porque está la parte de 
presupuesto e inversiones, y tiene que haber arquitectos. 

En el Área Gremial pusimos asuntos legales, Caja de Profesionales, estatutos y 
reglamentos, seguridad social, y la relación con otras gremiales. Esta área sí tiene que tener 
abogados, y las personas que se sientan afines y quieren participar. 

No todas las semanas se van a tratar las mismas cosas.  

En el Área Socios pusimos afiliaciones, que es un tema que preocupa, porque además de 
que votamos pocos, el número de afiliados va bajando porque somos de una franja etaria 
bastante avanzada, porque se desafilian, porque muchos se afiliaron cuando tuvimos el 
problema de la Caja y muchos se fueron después. Hay que ver cómo conseguimos socios, 
sobre todo en el interior. Está bien que no tenemos actividades para ellos, pero en 
departamentos en los que hay quince socios, ¿qué actividades podemos tener? 

En esta área también pusimos los convenios ―que no siempre van a surgir, y por eso no se 
justifica que haya una subcomisión solo para este tema―, regionales departamentales 
―que sí o sí tiene que tener gente del interior, porque nosotros no tenemos que decirle a la 
gente del interior lo que tienen que hacer, sino que son ellos los que nos lo tienen que decir, 
y nosotros darles los medios, el sustento económico para ello―, y salud y bienestar. 

El Área Socio Cultural abarcaría la Biblioteca, cultura, cursos y talleres, y recreación y 
turismo. 

Tenemos que acostumbrarnos a trabajar en equipo. En un momento dijimos que si 
Recreación y Turismo funcionaban bien, para qué las íbamos a fusionar. Bueno, tienen que 
aprender a trabajar en conjunto, también con Cultura. Si hacemos una salida recreativa, a la 
vez puede ser cultural, como un viaje. Ahí está el intercambio de ideas entre las diferentes 
subcomisiones. 

La idea es que cada área tenga un directivo de responsable. 

Esto va a llevar de la mano que hay que modificar el reglamento de subcomisiones, porque 
si esto se aprueba se va a trabajar de una manera diferente, que todavía falta afinar un 
poco. 

No sé qué idea tienen. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros trajimos esto como un anteproyecto para 
poner a consideración. Tiene cierta urgencia, pero no es crítico. Ya que se decidió que el 
próximo lunes haya reunión, si bien tenemos otros temas sería bueno que ya hubiera 
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posición, nombre y directivos que entendieran que pueden ser coordinadores. No hay por 
qué votar hoy y ahora, porque hay que analizarlo, cada uno tiene que pensarlo. 

Sé que el lunes que viene hay otros temas, pero este ya está masticado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En cuanto al tema de las inversiones financieras, ya 
deberíamos tener algún nombre. Trabajamos con el Cr. Costa, por ejemplo, para poder traer 
a la Comisión Directiva un plan de inversiones. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Desde ya le agradecemos su contribución, porque el 
trabajo de ustedes es independiente de la formalización de la subcomisión. Se pueden 
poner a trabajar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Debemos tener el consenso de la Comisión Directiva. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo estoy preguntando si estamos todos de acuerdo. 

(Asentimiento general). 

DRA. GÓMEZ.- Yo diría que trabajen ad hoc de lo que se resuelva en la próxima sesión, por 
si se les ocurre alguna otra persona o si se les acerca alguien más que quiera trabajar con 
ustedes. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Les vuelvo a decir que si para el lunes esto estuviera 
liquidado, incluso con los nombres, sería muy importante, a los efectos del funcionamiento 
de la Asociación. 

CR. COSTA.- Estudié esto y los felicito, porque teníamos una dispersión muy grande de 
subcomisiones, y hay algunas que trabajan muy bien y tienen que seguir trabajando así 
dentro de esta nueva estructura. Habría que conservar a esa gente, para que mantengan su 
entusiasmo. 

Los felicito porque esto simplifica el cuadro de organización y agrupa actividades que están 
muy vinculadas entre sí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mociono por aprobar en general este proyecto de reestructura, 
y que los nombres los traigamos para la próxima sesión. Creo que la mayoría estudió el 
tema, y fue motivo de análisis de la Directiva anterior. ¿Para qué vamos a esperar una 
reunión más para discutir lo que ya se vio? 

ING. CASTRO.- Estuve leyendo los Estatutos, y me llamó la atención que dentro de los 
objetivos primarios está el de la ley de la Caja, un tema sobre el que, desde mi punto de 
vista, es importantísimo que tomemos posición. Podría haber una subcomisión especial para 
tratar este tema, porque las cosas que se están proponiendo en la Caja son horrorosas para 
los futuros jubilados. Eso nos va a afectar en la cantidad de activos que se vayan a afiliar y 
pagar en la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Asistimos al Directorio en pleno de la Caja ―usted no estaba 
presente― varios de los que estamos acá, e hicimos este planteo, y la respuesta que nos 
dieron fue que ya teníamos un representante en el Directorio. Así que vea usted con qué 
elementos tenemos que trabajar, el grado de urgencia que podemos tener si no sabemos si 
nuestro trabajo llegará algún día a la Caja. 

ING. CASTRO.- ¿Cuál es el objetivo que tenemos, llegar a la Caja o llegar al Parlamento? 

DRA. CELLA.- El delegado nuestro anterior, el Dr. de los Campos, dijo que él no iba a 
integrar la comisión que estaba estudiando la modificación de la Ley, y concurrió en algún 
momento la Cra. Del Río, su suplente. 

Acá en algún momento se formó una subcomisión, integrada por abogados, y la Mesa 
anterior la disolvió. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Por favor… 

DRA. CELLA.- Es solo una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Pero es un tipo de aclaración que trae más 
aclaraciones, y faltan dos minutos para las 18:00. 
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Hay una moción hecha por el Cr. Martínez Quaglia. 

DRA. GÓMEZ.- En este momento lo único que no podemos tener son los ojos en la nuca, 
porque si empezamos con eso, podemos decir que hubo dos o tres propuestas que hicimos 
desde la Presidencia, con un detalle, para la reforma de la Ley, que nunca tuvieron una 
respuesta. 

Tenemos material como base, así que podemos utilizarlo. Tenemos una problemática seria, 
y si vamos a cuestionar una propuesta que el Directorio hiciera por mayoría ―esperemos 
que por mayoría y no por unanimidad―, podamos salir a la prensa a decir que no 
corresponde por tales razones, y que nosotros tenemos esto otro hecho. Porque decir que 
no porque no, no va a convencer a nadie, y vamos a parecer unos ancianos desesperados 
por nuestras monedas, que no piensan nada más que en su propia jubilación. 

Repito lo que dije al inicio: si nosotros como asociación tenemos una posición tomada y 
hasta un documento armado, seguramente va a ser más fácil para el Dr. Long o para el 
Dr. Abisab ―cuando su salud mejore― llevar la posición institucional, salvo que no la 
compartan. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Faltando un minuto para las 18:00, reitero que tenemos 
la moción del Cr. Martínez Quaglia, que la Mesa apoya, que es apoyar el proyecto de 
reestructura de las subcomisiones en general. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Dialogados) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 12.- Aprobar en general el proyecto de reestructura de las subcomisiones 
presentado por la Mesa. 

 

10.- Término de la sesión.  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:00, se levanta la sesión. 
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