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

 

Acta N.º 42 25 de febrero de 2019 

 

En Montevideo, el 25 de febrero de 2019, celebra su cuadragésima segunda 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 Obst. Teresa González, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Dr. Robert Long (hasta las 
18:05), Dra. Beatriz Defranco, Cra. Mª Elisa Etchemendy (hasta las 18:05), Dra. Mª Antonia 
Silva (hasta las 16:40), Cr. Luis García Troise (desde las 16:00), Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro (hasta las 19:08), Ing. Washington 
González, Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Sra. Nelly Pereira, Dr. Fulvio Gutiérrez, Lic. Neira Soria y Cr. Luis García Troise. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa, Dra. Liliana Cella y Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Cr. Carlos Lozano. 

Sin aviso: Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo las 15:35, y habiendo cuórum, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Suspensión de licencia del Cr. Martínez Quaglia. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo solicito que se levante mi licencia por el día de hoy, por las 
mismas razones por las que asistí a la sesión anterior, dado que hay un tema en el que 
participé, con otros compañeros de la Comisión Directiva, y quiero estar presente cuando se 
trate. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se va a votar si se suspende la licencia del Cr. Martínez Quaglia por el 
día de hoy. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 1.- Suspender la licencia del Cr. Martínez Quaglia por el 25 de febrero de 
2019. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- La Mesa estuvo leyendo el Reglamento de la Comisión Electoral y vio 
que el artículo 6.º no coincide con lo que estamos haciendo al citar para participar en la 
Comisión Directiva a personas que no pueden hacerlo. Vamos a leerlo. 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a solicitar que se trate en primer lugar el primer punto de 
Asuntos a tratar, Reglamento Comisión Electoral. Capítulo I revisión en especial del art. 6º. 

DRA. GÓMEZ.- ¿El proyecto está distribuido? 

DRA. MUGUERZA.- No, está distribuido el Reglamento. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo primero que tenemos que hacer es votar el acta de la sesión 
anterior. Hubo una irregularidad desde el punto de vista formal, ya que participó en la sesión 
alguien que no podía hacerlo. Creo que es el tema fundamental. 

El artículo 6.º hay que considerarlo para el futuro, si va a seguir existiendo. 

Entiendo que tenemos dos temas distintos: primero, el de lo que ya pasó y ver cómo lo 
arreglamos, y qué va a pasar si se mantiene el artículo 6.º. 

OBST. GONZÁLEZ.- Primero tenemos que aprobar el acta. 

 

3.- Aprobación del Acta N.º 41, del 11 de febrero de 2019. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- A consideración el Acta N.º 41. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tenemos una irregularidad, ya que una integrante de la 
Comisión Electoral, que no podía participar más que como invitada, integró la Comisión 
Directiva y votó, infringiendo el artículo 6.º del Reglamento de la Comisión Electoral. 
Entonces, como su voto no fue válido y hubo unanimidad en todas las votaciones, mociono 
para que en esa acta todas las votaciones sean tomadas como válidas sin el voto de esa 
persona, y poner que ella estaba en carácter de invitada. 

OBST. GONZÁLEZ.- Este reglamento fue aprobado en mayo de 2016. 

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que se soluciona poniendo en el acta que la Sra. Neira Soria 
participa como invitada, y todas las votaciones que se hicieron por unanimidad deben figurar 
con un voto menos. Creo que con eso solucionamos todo. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que la forma de salvar cualquier error no es hacer aparecer que el 
error no sucedió. La forma de hacerlo es que en el acta del día de hoy se establezca que por 
un error, porque la Comisión Directiva no se percató en aquel momento, involuntariamente, 
compareció fulana de tal en calidad de integrante de la Comisión Directiva cuando no está 
permitido por el artículo 6.º del Reglamento de la Comisión Electoral. Por lo tanto, todas las 
determinaciones que se hicieron en aquella acta deben tenerse como realizadas sin la 
participación como directiva de la Lic. Soria, y que en el Acta N.º 41 se agregue una llamada 
en la que se diga “ver Acta N.º 42”. Entonces, el acta refleja lo que pasó, y el Acta 42 salva 
cualquier omisión, que obviamente fue involuntaria y fue un error general. 

OBST. GONZÁLEZ.- Fue un error general, pero creo que en otras actas sucedió lo mismo y 
no nos dimos cuenta. 

DRA. GÓMEZ.- Si no nos dimos cuenta, hay que salvarlo, mirar hacia atrás, y si hay algo 
que haya sucedido con esta integrante de la Comisión Electoral, salvarlo. 

(Dialogados) 

OBST. GONZÁLEZ.- Se va a votar la propuesta de la Dra. Gómez. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- a) Se establece que en el Acta N.º 41 por error no se tuvo en cuenta el 
artículo 6.º del Reglamento de la Comisión Electoral y participó como integrante de la 
Comisión Directiva, en su calidad de suplente, la Lic. Neira Soria, cuando no podía 
hacerlo.  

b) Colocar una llamada en el Acta N.º 41 que diga lo siguiente: “Ver Acta N.º 42”. 

c) Encomendar a la Administración que revise si se dio algún caso similar 
anteriormente para proceder a salvar el error. 

 

LIC. SORIA.- Yo participé varias veces en la Comisión Directiva; yo estaba sentada acá y 
me llamaron porque alguien faltó. 
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DRA. MUGUERZA.- Creo que el error fue incluir en la Comisión Electoral personas que no 
podían incluirse. El artículo 6.º dice:  

 

El ejercicio de cargos titulares o suplentes en la Comisión Electoral es 
incompatible con el desempeño de cualquier función o cargo en la Comisión 
Directiva o Comisión Fiscal que finalizan su mandato o con la presentación 
para cualquier función o cargo en la Comisión Directiva o Fiscal a elegir. 

 

La Dra. Silva es suplente de la Comisión Electoral en el período que está para terminar, así 
que es el mismo tema. Creo que tendríamos que plantearnos si no anulamos este artículo 
del Reglamento de la Comisión Electoral, que, evidentemente, no fue cumplido en la última 
elección y nos va a crear problemas de acá en adelante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso está en el Orden del Día. 

DRA. MUGUERZA.- Pero ¿qué hacemos con la Dra. Silva? 

DRA. SILVA.- Yo renuncié hace tiempo a la Comisión Electoral; lo que pasa es que las 
renuncias no llegan. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Son dos situaciones diferentes: la Dra. Silva está diciendo que ella presentó 
renuncia, así que hay que buscarla, porque eso sanea la situación que se nos plantea. 

En cuanto al mantenimiento del artículo 6.º, creo que tiene una finalidad específica, que es 
la de que quienes fiscalizan las elecciones o el desempeño o desenvolvimiento 
económico-financiero de la institución estén por fuera de las decisiones que ellos mismos 
están fiscalizando o del acceso a los cargos que ellos mismos están controlando en el acto 
eleccionario. Por lo tanto, me parece que ese artículo 6.º debería ser mantenido como está, 
es un criterio de imparcialidad y objetividad que ayuda mucho a ser y parecer a quienes 
están desempeñando tan importantes funciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por lo que estoy viendo, alteramos el Orden del Día, porque 
estamos considerando el primer punto de Asuntos a tratar. Llegado el momento yo tengo 
argumentos para decir que esto hay que derogarlo, pero bueno… 

DRA. MUGUERZA.- Ese era nuestro planteo, ya que la situación de la Dra. Silva era similar 
a la de la Lic. Soria. Si dicen que renunció, yo hago fe en ello y no tendríamos ese problema, 
así que tratamos el tema llegado el momento oportuno. 

Antes de que se apruebe el acta le quería pedir disculpas a la Dra. Gómez porque ella envió 
una nota con respecto al fallecimiento del Dr. Jorge Marabotto que no leí porque se me 
traspapeló -lo cual no es una disculpa- con la carta que se iba a presentar a la Caja; como 
quedó en suspenso porque la doctora no estaba presente, no vi que junto con ella estaba la 
otra nota. No sé si la doctora quiere que después la leamos o si lo hace usted. 

DRA. GÓMEZ.- Estando presente, preferiría leerla yo. 

DRA. MUGUERZA.- Le pido disculpas, porque el error fue mío. 

DRA. GÓMEZ.- Tengo que pensar que fue absolutamente involuntario, y más tratándose no 
de una nota mía, lo que es secundario, sino de la persona del Dr. Marabotto. 

En aquella nota yo decía: 

 

El 31 de enero de 2019 falleció el Dr. Jorge Marabotto Lúgaro, quien fuera 
socio de nuestra Asociación. En virtud de verme impedida de estar presente en 
la primera sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados posterior a dicho fallecimiento, no quiero dejar pasar la oportunidad 
sin hacer llegar mis palabras de admiración y respeto hacia quien fuera, entre 
otras cosas, un muy distinguido consocio. 
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El Dr. Marabotto ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el 
año 1955 y, una vez recibido, realizó una de las más importantes opciones que 
un jurista puede efectuar: eligió abrazar la magistratura como forma de 
expresar su vocación jurídica. Su carrera en el Poder Judicial fue, como todo 
en su vida, el decurso de un proceso de logros alcanzados peldaño a peldaño, 
con dedicación, honestidad y gran capacidad técnica. Comenzó ese digno 
proceso siendo Juez de Paz y culminó como Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la que fue Presidente. 

Como Magistrado puso en práctica sus valores personales, su sencillez y una 
modestia solo propia de quienes no necesitan de la afectación para marcar su 
grandeza. En lo técnico, sentó jurisprudencia en varios temas abordados en 
sus excelentes sentencias. Fue también un brillante Profesor universitario, de 
los que sabían y sabían trasmitir sus conocimientos, motivando a los 
estudiantes, respetándolos siempre y haciéndolos amar el Derecho. 

Y, una vez jubilado, siguió compartiendo generosamente sus conocimientos y 
valores integrándose activamente a nuestra Asociación, participando -entre 
otras actividades- en la Subcomisión de Asuntos Legales, desde la que nos 
ilustró con su aporte jurídico, su calidad de persona de bien y su don de gentes. 

En esta etapa de despedida la mía hacia el Ministro Don Jorge Marabotto está 
rodeada de afectuosa admiración y respeto. 

 

En el correo electrónico que envié pedía que se viera si había alguna honra fúnebre, de las 
que están establecidas, que no se hubiera cumplido; al mismo tiempo, que se hicieran llegar 
estas palabras, y cualquier otra que se tenga a bien decir en este sentido en la reunión; y 
también un minuto de silencio, antes del cual quiero decir que el Dr. Marabotto, si bien fue 
electo y era representante de la Lista 1961 -no esperaba otra cosa de él y de su calidad de 
persona de bien y de jurista-, muchas veces en la Subcomisión de Asuntos Legales recibió 
temas que alguno o algunos de los integrantes de la Lista 1961 habían impulsado como 
adecuados desde el punto de vista jurídico, y si él entendió que no correspondía, así lo dijo. 
Lamento que no esté presente la Dra. Liliana Cella, porque ella fue parte de una de esas 
oportunidades en las que el Dr. Marabotto inclinó su posición jurídica hacia aquello que le 
parecía lo correcto desde el punto de vista del Derecho y no lo que le pudieran proponer 
quienes eran sus compañeros de lista. 

Les pido, señoras y señores, un minuto de silencio. 

(Los integrantes de la Comisión Directiva 
 se ponen de pie y realizan un minuto de silencio) 

Si estamos de acuerdo, les solicito que enviemos a la familia las palabras vertidas y 
cualquier otra cosa que la Directiva entienda del caso. 

Yo no había mirado el reglamento sobre las honras fúnebres, pero creo que estamos en 
omisión. El reglamento dice que hay que establecer procedimientos de honras fúnebres para 
aplicar en el caso de deceso de directivos titulares de cargos electivos o exdirectivos 
miembros de comisiones o subcomisiones en ese momento, empleados administrativos, 
etcétera.  

La Administración deberá poner en conocimiento del fallecimiento de las personas antes 
mencionadas a la Mesa Directiva, y a través de la prensa o por cualquier otro medio idóneo, 
instrumentar las siguientes medidas. En caso de tratarse de un directivo titular en ejercicio o 
exdirectivo titular, integrante titular de una comisión o subcomisión de un órgano estatutario 
de naturaleza electiva en la actualidad o empleado de la Asociación, se procederá a incluir 
aviso fúnebre a dos columnas en dos diarios de circulación nacional, enviando una ofrenda 
floral y nota a los familiares. La Administración procederá a posteriori a poner en 
conocimiento del hecho a Tesorería a efectos de dar cuenta de los pagos correspondientes. 

A esta altura de las circunstancias, solo el aviso ex-post y la nota a los familiares que fueron 
votados… 
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DRA. MUGUERZA.- Disculpe, doctora: ¿de cuándo es esa resolución? 

DRA. GÓMEZ.- Del 2012, pero quizás esté modificada… 

DRA. MUGUERZA.- Está modificada. Ahora no la tengo, pero lo que está resuelto es para 
cargos de presidentes y expresidentes. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. Solo pido lo que sea pertinente, no otra cosa. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar el Acta Nº 41. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Obst. González, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Zaccagnino, Ing. González, Obst. Izquierdo y 
Dra. Gliksberg) y 5 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Dra. Silva y Cra. Etchemendy). 

Resolución 3.- Aprobar el Acta N.º 41, del 11 de febrero de 2019, con las 
modificaciones vertidas en Sala. 

 

DR. LONG.- Si bien, por no estar en el país, no concurrí a esa sesión, por la lectura del acta 
quiero hacer un par de comentarios, a los efectos de que no haya malentendidos. 

En primer lugar, en una parte del acta el Cr. Martínez Quaglia dice que yo me negué, 
tenazmente, a mandar una carta a la Caja con respecto a los temas de la salud. Quiero 
aclarar que en ningún momento fue así, y si ustedes se remiten al Acta N.º 40, del 17 de 
diciembre, verán que quien habla planteó lo siguiente: 

 

Hoy estamos a 17 de diciembre de 2018 y en la Comisión Directiva en algo que 
acompaño, pero no me parece oportuno, después de haber estado en omisión 
todo ese tiempo por no haber actuado, ni haber redactado cartas hoy nos 
aparece bruscamente que ahora sí tenemos que hacerlo. ¿Por qué no se hizo 
antes? Va a sorprender al Directorio. Quizás habría sido oportuno un poco 
antes. Nadie ignora que estamos en el Uruguay. Yo voy a apoyar lo que 
ustedes plantean, pero a partir de hoy ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a 
redactar esa carta? Yo escucho los nombres y los felicito. ¿Hoy, 17 de 
diciembre, se plantea eso? Yo invito a que los que lo plantean lo asuman, y 
después veremos cómo se hace. Tienen que redactarlo ahora y plantearlo 
ahora, y lo elevarán en su momento. 

 

Hoy estamos a 25 de febrero. 

En segundo lugar, con respecto a algunas afirmaciones que hace la Dra. Zaccagnino sobre 
mi ausencia, quizá no fue su intención, pero le quiero decir que nosotros no venimos a 
informar voluntariamente sino porque lo consideramos un deber; creo que las actas han 
expresado claramente todas las veces que vinimos, y excepcionalmente la representación 
de los pasivos no estuvo aquí en la Directiva informando y tratando de contestar todo lo que 
se nos planteó. De esa acta puede surgir alguna duda al respecto de lo que ha sido nuestra 
actuación a través de todo ese tiempo. Nuestra presencia aquí no es voluntaria; 
independientemente del cargo que tenemos en la Directiva como vicepresidente, actuamos 
como representantes de los pasivos, porque sentimos una obligación, y más allá de los 
cinco mil pasivos creemos que nos debemos a los quince mil pasivos. Por supuesto, 
estamos sentados aquí y creemos que el instrumento de la Asociación de Afiliados es 
excelente. 

Eso era lo que quería aclarar. 

DRA. ZACCAGNINO.- Le quiero aclarar que la afirmación que hice fue a raíz de una 
intervención de Loinaz, para explicar que ustedes, como en algún momento lo dijeron aquí 
mismo, en realidad no tenían obligación de venir y lo hacían voluntariamente. En su 
momento se dijo que era voluntario. Yo traté de explicar que no era que ustedes tenían la 
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obligación de venir, porque si bien son representantes de los pasivos, no son representantes 
de la Asociación en la Caja. No fue una reprimenda ni nada por el estilo, sino explicar que 
les agradecía que ustedes vinieran a informar, porque si querían no nos informaban nada; 
nada más que eso. No quiero que se tome como un ataque ni nada por el estilo, porque no 
lo fue. 

DRA. GÓMEZ.- Yo tampoco estuve en esa sesión pero sí en la que hace referencia el 
Dr. Long, y recuerdo que él preguntó por qué no se había impulsado con anterioridad la 
redacción de una nota para la presentación ante el Directorio de la Caja. Nosotros dijimos 
que en más de una oportunidad los representantes de los jubilados en el Directorio nos 
dijeron que ellos estaban haciendo gestiones al respecto, por eso no se había presentado 
con anterioridad una nota de la Asociación como organización gremial independiente de lo 
que estaban haciendo los representantes de los jubilados. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que de la lectura que hizo el Dr. Long surge claramente, 
más allá de las expresiones que quienes asistimos a la reunión pudimos captar, que no le 
había caído bien el planteo que se estaba haciendo de elevar una nota por parte de la 
Asociación sobre este tema. Como las actas de la Caja están atrasadas, luego capté que el 
tema había sido planteado por el Dr. Long una vez más en el Directorio de la Caja sin tener 
el apoyo de los demás directores. Creo que quedó claro que el planteamiento no había 
tenido su aceptación, algo lógico, porque cada uno tiene su forma de actuar en estos casos. 

Yo recogí de sus expresiones que no le había caído bien el planteo, que fue muy discutido, 
de hacer una nota en la cual, como asociación gremial de los jubilados, la Asociación quería 
plantear el tema al Directorio en forma independiente de la actuación de los delegados. 

Creo que no amerita un cambio en lo dicho, porque es la impresión que yo recogí en aquel 
momento, no fue una cosa extemporánea ni nada por el estilo. Nada más. 

(Siendo las 16:00, el Cr. García Troise pasa a ocupar un lugar en la Directiva) 

 

4.- Asuntos entrados. 

 

a) Varios. 

 

 Nota de la Comisión Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Comisión Electoral, que se reunió. Dice así: 

 

Cúmplenos poner en conocimiento de la Comisión Directiva que Ud. Preside 
que la Comisión Electoral, integrada actualmente por: Dra. Laura Martínez, 
Dra. Dolores Holgado y Lic. Enf. Neira Soria, en su sesión inaugural, realizada 
el día 14 de febrero p.p., resolvió: 

1- Fijar para el día 30 de mayo próximo la fecha del Acto Electoral para 
la renovación parcial de las Autoridades de la Comisión Directiva y 
la totalidad de la Comisión Fiscal y de la Comisión Electoral, 
conforme a los estatutos. 

2- Cumpliendo con el Reglamento, poner, sin demora, en conocimiento 
de los Asociados la referida fecha y los plazos para la presentación 
de listas, a través de la Revista de la Asociación. 

Faltó con aviso la Dra. Laura Martínez. 

Saludan a U. atte. 

 

Firman la Dra. Dolores Holgado y la Lic. Neira Soria. 

Tomamos conocimiento de la fecha de las elecciones. 
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 Nota del Dr. Pablo Ocampo. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó un mail del socio Pablo Ocampo que dice lo siguiente: 

 

LEAN POR FAVOR EL ACTA 79 PUBLICA URGENTE 

HAGAN DENUNCIA CONTRA LOS PABLOS… TENEMOS MUCHO 
MATERIAL DESDE 1998… HASTA LA TORPEZA DE ADULTERACIÓN DE 
ACTAS, DE PENCAS CON NUESTROS DINEROS… ES LO MEJOR QUE 
PUEDE PASAR… PERO SOLO EN LA JUSTICIA… YA QUE VARIAS VECES 
SE LE PIDIÓ ENTREVISTAS POR INQUIETUDES DE ACTIVOS, PASIVOS, Y 
PENSIONISTAS… PERO LOS JUECES Y FISCALES ESTÁN TAN 
AFECTADOS COMO LOS QUE PELEAMOS POR VERDAD Y JUSTICIA, 
TRANSPARENCIA PROMETIDA Y NO DEMAGÓGICA, SIN MENTIRLE E 
HIPOTECANDO EL Y LOS DERECHOS… 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Adjunta el acta, que es del 24 de enero de 2019. 

DRA. MUGUERZA.- El Acta 79, sobre la que quizás el delegado después nos pueda 
informar mejor, hace referencia a que el Dr. Pablo Ocampo puso en redes sociales cosas 
que en el momento estaban siendo tratadas por el Directorio de la Caja, lo cual dio lugar a 
que se votara una investigación administrativa. 

DR. LONG.- Puedo contestar, pero no sería una respuesta corta; no sé si es la oportunidad 
de que informe. Tiene otras connotaciones, de enorme interés para esta asociación. 

(Dialogados) 

Cuando me toque dar el informe hablaré al respecto. 

DRA. MUGUERZA.- Del mail del Dr. Ocampo tomamos conocimiento. 

 

 Solicitud de entrevista de asociación civil El Orden Profesional. 

DRA. MUGUERZA.- El Orden Profesional había solicitado en su momento una entrevista 
con la Mesa Directiva. Se tomó conocimiento de la nota y no se resolvió nada, porque en 
ese momento se hacía referencia a que tenían un cargo por la Lista 9 en el Directorio de la 
Caja y parecía que la persona que ocupaba dicho cargo no se sabía si actualmente se 
identificaba con el Orden Profesional. Por tal motivo dejamos en suspenso la entrevista.  

Ellos han llamado por teléfono y han reiterado que quieren reunirse, por eso se trajo el tema 
a la Comisión Directiva. 

Voy a leerles la nota anterior: 

 

Quienes suscriben, Presidente y Secretario de la Asociación Civil El Orden 
Profesional Universitario, quien participó identificada con la hoja de votación Nº 9 
en la elección del orden Activos en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, CJPPU, desarrollada en el año 2017, nos 
presentamos ante Uds. a los efectos de invitar formalmente a una reunión de 
trabajo con Ud. y miembros de la Mesa que preside. 

El objetivo propuesto para la actividad que se propone realizar es analizar las 
posibilidades de coordinar esfuerzos y acciones concretas de interés común, 
centradas en las respectivas plataformas de trabajo de ambas organizaciones, 
en beneficio de los afiliados todos de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios, 

Sin otro particular y a la espera de vuestra respuesta, saludan a Ud. con su más 
alta consideración, 
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Firman el Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti, como presidente, y el Ing. Gabriel 
Dambrauskas como secretario. 

En esa oportunidad recuerdo que traje un volante que había sido distribuido dentro de la 
institución, donde se les invitaba a los socios a afiliarse. Yo considero que eso es 
competitivo con nuestra asociación y que no es un método de trabajo venir a nuestra propia 
casa a tratar de conseguir afiliados. 

La Comisión Directiva dirá si nos reunimos o no con estos representantes, que no sé si son 
los verdaderos representantes. 

DRA. GÓMEZ.- Yo no tengo posición tomada sobre este tema porque, en realidad, hay 
varios aspectos que me resultan confusos. Creo que mantener una reunión con ellos que no 
nos comprometa a nada nos serviría para aclarar en algo esa confusión. Ustedes piden una 
reunión y nosotros los recibimos. Escuchamos y, según lo que digan, ahí les preguntamos si 
hicieron una gestión dentro de nuestra organización con el fin de captar socios y qué 
finalidad tenían con eso. Hablamos con toda claridad. Así evitamos que digan que no los 
recibieron por un preconcepto que no pudieron probar o por algo que hizo alguien que no 
fuimos nosotros. Después de escucharlos, quienes estén en la reunión se formarán una 
opinión más directa que luego valoraremos. A esta altura de las circunstancias, si podemos 
evitar dividir esfuerzos sobre las cosas grandes y significativas, tal vez sea mejor. Quizá no 
sea lo que quiere esta gente, pero no tengo idea. 

Es solamente una sugerencia, por lo que voy a estar a lo que decida la Comisión. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mi primera reacción era, justamente, no tomar conocimiento de 
la nota, porque el Orden Profesional, según surge de actuaciones públicas, como son las 
actas del Directorio de la Caja y algunas publicaciones que se acaban de mencionar, tuvo su 
participación en el Directorio pero luego su representante dejó de serlo. Hay una serie de 
desinteligencias que culminan con lo que va a decir ahora el delegado de los pasivos en el 
Directorio de la Caja, ya que parece que había un grabador oculto en las reuniones de 
Directorio. 

Creo que cuando hay situaciones de este tipo lo que hay que hacer es enfrentarlas, poner la 
cara, porque son todas suposiciones que tenemos a través de actas, de dichos, etcétera. Yo 
recuerdo que en alguna asamblea un representante del Orden Profesional no tuvo actitudes 
muy decorosas, incluso hubo alusiones hacia mi persona. Yo lo tomé como una expresión 
de mala educación, y lo subrayo, pero nada más que eso. Después hubo gente que está 
presente en la Directiva que tuvo entrevistas con gente del Orden; alguien que está presente 
en esta reunión se manifestó en ese sentido. 

Hay un pedido, como tantos otros, y creo que escucharlos serviría para aclarar un poco las 
cosas; y lo que se tenga que decir se dice de frente, no a través de notas. 

Nada más. 

DRA. DEFRANCO.- Quiero hacer una consideración, que es la siguiente: tengo entendido 
que el objetivo del Orden Profesional no es ser un grupo, una asociación, sino que es un 
ejecutivo que delimita posiciones dentro de la Caja; no tienen la ambición de nuclear 
afiliados. Eso es lo primero. 

Lo segundo es que se dice que acá adentro distribuyeron volantes o papeletas, y eso es 
grave, porque eso es hacer “entrismo”, en términos gremiales, de parte de una organización 
en otra, y eso es punible desde el punto de vista ético. Porque si tenemos los mismos 
objetivos y podemos llegar a trabajar con otro colectivo, eso es otra historia. Para mí es un 
grupo de poder; esa es mi visión. 

En alguna oportunidad fui a la Sociedad de Medicina Veterinaria, donde se fundó el Orden, 
que después se reunió en la Facultad de Veterinaria. Ese grupo no fue el que originalmente 
dio lugar al Orden, y Dambrauskas no tiene nada que ver; es un ingeniero agrónomo que no 
participó de la fundación del Orden Profesional. Yo sé quiénes estaban; en ese momento yo 
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no era de la Lista 1961 ni había sucedido esta elección por la cual yo estoy sentada en esta 
directiva. Por eso creo que hablar de frente es una forma de sanear situaciones que pueden 
dar lugar a problemas éticos gravísimos, porque tenemos un enemigo sentado en la Caja y 
son activos o pasivos. Por otro lado, si es que tienen una actitud de trabajo en conjunto, 
bienvenidos sean, pero delimitando bien la cancha. 

DRA. MUGUERZA.- Los volantes son reales; yo los traje a la Directiva para que los vieran. 
Incluso figura en actas. 

Y otra cosa que hace mucho daño son las redes sociales. Más de un integrante de la 
Directiva hemos sabido de cosas que dice el Orden de nosotros que son falsas; uno sabe 
que son falsas, pero la gente que las recibe no lo sabe. Pero me parece bien decirles todas 
estas cosas de frente.  

DR. LONG.- Creo que ya lo he comentado en alguna reunión anterior, pero el Orden 
Profesional se presentó a las elecciones de la Caja después de haber tenido reuniones muy 
importantes en la Facultad de Veterinaria, de las cuales yo participé alguna vez con la Dra. 
Defranco. Se llamaba el Orden Profesional, y era patrocinado por un profesional abogado, y 
tenían mucha gente. Yo recuerdo haber ido a asambleas de 500 o 600 personas, sobre todo 
en el momento de efervescencia electoral por el tema de la Caja. Hubo un lío interno 
preelectoral muy grave que desconozco; no recuerdo el nombre de los integrantes, pero 
Dambrauskas no estaba. Ahí hubo un sisma muy importante que no sé en qué quedó, pero, 
de cualquier manera, hubo problemas complejos a los efectos de integrar el acta, y de los 
personajes más conocidos el primero que integró el acta es nuestro socio activo el Ing. 
Castro. Hay una médica, Mercedes Arigoni, después hay un arquitecto y luego una 
odontóloga. Es decir, cuando el actual titular por el lema Caja Profesional, Oscar Castro, 
pide licencia, ni la doctora ni el arquitecto que le siguen pueden acceder; recién accede la 
odontóloga cuando no está Irigoyen. Es bastante complejo el asunto. De cualquier manera, 
el Ing. Castro es el que va allí. 

No era una figura especial; era el Orden Profesional para la Corte Electoral. 

DRA. DEFRANCO.- En esa época no era el Orden de Egresados, sino el Orden Profesional. 
Hubo una etapa en que era el Orden de Egresados, y lo tuvieron que cambiar por esa 
situación que implicaba a los pasivos y para no confundirlo con el ámbito universitario, 
donde hay órdenes de egresados, de esto y lo otro. Pero detrás de eso hay personalismos. 

DR. LONG.- Yo quiero terminar con lo siguiente: empezó la gestión de la Caja, y, como dijo 
la señora secretaria, el Orden Profesional, o estos dos profesionales que firman ahí, hicieron 
un uso importante de las redes sociales. ¿Qué pasó después? Esta gente se siguió 
organizando y crearon una asociación civil profesional que se llama El Orden Profesional, 
que es otra cosa; el mismo nombre, con estas autoridades, pero que es totalmente ajena a 
aquello que se fundó. De ahí viene la confusión, muy bien aprovechada por los colegas. Yo 
trato de aclarar esto, que ya planteé en otras oportunidades. Lo tengo claro porque lo ha 
tenido que plantear el Ing. Castro a raíz de un problema que hubo en la Caja con respecto al 
Dr. Ocampo: dijo que él, como Ing. Castro, no tenía nada que ver con la actual asociación 
civil El Orden Profesional. Todo esto parece confuso, pero es así. Después relataremos lo 
que sucedió en el Acta 79 de la Caja, aunque lamentablemente no se publicó el Acta 80, 
que es donde se aclara todo, que fue la última en la que intervine. 

Después, en el informe que voy a hacer voy a tratar de seguir aclarando, porque, como 
muchos de los acá presentes tienen mucha confusión, yo también la tengo. No olviden que 
el Orden Profesional sacó varios remitidos en la prensa nacional, no recuerdo en qué 
medios. Es decir, ellos tienen una actuación. No sé cuántos afiliados tienen, porque ellos 
promueven que la gente se afilie pero no dicen cuántos son; no sé si son cinco, veinte o dos 
mil. Lo único que uno más o menos conoce son sus afirmaciones en las redes sociales, que 
son de todo tipo y color. 

Eso es lo que por ahora puedo aclarar. 

Con respecto a recibirlos, no tengo ningún problema; conozco al Ing. Dambrauskas y de 
vista a Rodríguez Sanguinetti de alguna reunión que hubo en la Facultad. Pero es la 
Comisión Directiva la que en última instancia define la conveniencia de recibirlos. 
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OBST. GONZÁLEZ.- Tenemos que decidir si es conveniente para nosotros recibirlos o no 
hacerlo. 

DRA. GÓMEZ.- Mantengo mi posición de recibirlos en los términos que expresé, es decir, 
para ver quiénes vienen, primero, en representación de qué dicen que lo hacen, y cuál es su 
planteo. Y luego los escucharemos. El intercambio de información que hubo acá creo que es 
más que ilustrativo como para que quienes estén presentes sepan qué cosas se pueden 
aceptar y cuáles son inaceptables, y por supuesto que cualquier planteo que requiera un 
pronunciamiento de Directiva será analizado aquí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DR. DI MAURO.- Como se trasmite acá, son personas tan difíciles y tan capaces de 
manejar las situaciones, que me da temor cuál pueda ser el manejo que hagan de la reunión 
con nosotros. 

DRA. DEFRANCO.- Nosotros marcamos la cancha. 

DR. DI MAURO.- Sí, pero ellos salen y van a las redes sociales y pueden poner cualquier 
cosa. Yo no tengo claro si las aguas se van a delimitar, porque hasta se podrían entreverar 
más; lo digo porque pueden aprovechar la reunión para tergiversarla en las redes. No sé si 
recibirlos acá o en un lugar neutral, no sé… 

OBST. GONZÁLEZ.- Si los recibimos, lo hacemos acá, en nuestra casa. 

DR. DI MAURO.- Mis dudas son en el sentido de que puedan manejar mal lo conversado. 

CRA. ETCHEMENDY.- Creo que la negativa también la pueden utilizar en las redes, con 
argumentos supuestos. 

Me parece que habría que decir que sí, porque negarse a una charla… 

DRA. GÓMEZ.- Si hay mala intención… La mala intención se puede trasmitir con el silencio, 
con la palabra… 

DRA. ZACCAGNINO.- Podríamos sacar actas de la reunión. 

DRA. GÓMEZ.- Se les puede advertir de que se va a labrar un acta. 

DRA. MUGUERZA.- Esta aseveración que se dice acá, “… quien participó identificada con 
la hoja de votación Nº 9 en la elección…”, ¿es verdad o es mentira? 

DR. LONG.- En ese momento no existía la asociación civil, existía un lema con ese nombre. 

(Dialogados) 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Acceder a la solicitud de entrevista solicitada por representantes de la 
asociación civil El Orden Profesional, aclarándoles que se va a labrar un acta de lo 
dicho en la reunión.  

 

DRA. MUGUERZA.- Me gustaría saber quiénes van a acompañar a la Mesa en esta 
reunión. ¿Será toda la Comisión Directiva? 

DRA. GÓMEZ.- Se notifica cuándo será, y todos los que quieran venir… 

DR. LONG.- Ellos no vienen a una reunión de la Comisión Directiva, sino que es la Mesa la 
que los recibe. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es una Mesa ampliada. 

(Dialogados) 

DR. GUTIÉRREZ.- Como hombre del interior que soy, y preocupado por la orden que nos 
dio la asamblea de la institución en cuanto a impulsar la reforma del artículo 67, me 
preocupé por tener colegas y no colegas que se encargaran de recoger firmas en Salto y en 
Tacuarembó. Sin perjuicio de ello, en el mes de enero visité Salto por unos cuantos días, y 
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al margen de lo que ellos están haciendo, hablé con un montón de gente amiga y obtuve 
cuarenta y cuatro firmas, que quiero entregar a la Mesa. Esa es mi posibilidad de participar. 

(Así se efectúa) 

VARIOS DIRECTIVOS.- Muchas gracias, doctor. 

 

 Nota del afiliado Rolando Bardallo. 

DRA. MUGUERZA.- El afiliado Rolando Bardallo nos reenvía una nota que envió a la Caja 
con respecto a que no le llega el recibo de su jubilación: 

 

quiero informar que no llegó nunca el recibo de mi pasividad enero 2019 

cuando planteé el tema ustedes me informaron que salieron con retraso por 
una nota que acompañaba esos recibos…… 

no llegó 

y ahora no es un tema menor porque si es verdad que lo mandaron entonces 
se perdió en algún lado o el correo no lo entregó con lo cual es un tema bien 
delicado ya que mis datos personales e ingresos sabe Dios en mano de quién 
están. 

No es ninguna pavada y creo merece la atención y responsabilidad de esa Caja 
ya que el manejo de esta información debería ser controlada y no errática como 
es el caso 

Atiendan este tema!!!!! 

No es menor 

 

Tomamos conocimiento, pero, en verdad, no fue dirigida a nosotros sino a la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A mí tampoco me llegó el correo, y me llama cantidad de gente 
preguntando por qué no les llegaron los recibos. Parece que hay que ir a la Caja y anotarse. 
Yo recibo la información por mail, pero no tengo contraseña para ver el recibo. 

Justo en enero, que hubo un aumento, la gente no supo cuánto fue.  

OBST. GONZÁLEZ.- Hay otras personas en esa situación que vinieron a mí a diciendo que 
no les llegaban los recibos. 

DRA. MUGUERZA.- Así que usted plantea informar que hay un mecanismo a través de la 
web… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Que hay que ir a la Caja personalmente para hacer el trámite. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Después de hacer el trámite se entra en la web para ver los recibos.  

DRA. MUGUERZA.- Entonces, le informamos eso al afiliado. 

DRA. ZACCAGNINO.- En los recibos figuran las cifras globales, pero no hay un detalle, y no 
pude lograr que me explicaran cómo se llega, es decir, qué montos mensuales de la 
retroactividad se tomaron para llegar a esas cifras. Es obvio que esas cifras están sin 
actualizar y sin intereses, porque fue lo único que nos dijeron, o sea que no sabemos más 
que eso. 

 

 Nota de la Dra. Norma Pedrozo. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota de la Dra. Norma Pedrozo, que dice lo siguiente: 

 



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

 

  
Página 12 

 
  

Sres. Directores de la asociación de jubilados y pensionistas universitarios: La 
que suscribe, Dra. Norma Pedrozo, quiere hacer llegar a ustedes los perjuicios 
causados ante la decisión de suspender el convenio con la sección préstamos 
del Banco República. Previamente manifiesto 1) Siempre he operado con dicho 
Banco sin inconvenientes y en pleno conocimiento de los intereses cobrados 
2) Por lo antedicho ¿pregunto? Con que autoridad deciden sobre mis ingresos 
personales que me los he ganado legítimamente. Por tal considero una TOTAL 
FALTA DE RESPETO dicha decisión 3) esta situación me ha provocado un 
grave inconveniente en mi vivienda del orden (sanitario) que no lo he podido 
arreglar todavía 4) como consecuencia perjudico al apartamento inferior 5) en 
varias oportunidades he concurrido al Banco que me han manifestado las 
repetidas consultas de los pasivos sobre dicho préstamo. 6) En mi opinión 
personal, cada jubilado debería decidir si autoriza pasar sus datos personales a 
la Base de datos del Banco, 

Saluda atte 

Dra. Norma Pedrozo 

 

Estas son notas que se reiteran. Ya hemos contestado que la responsabilidad no es de la 
Caja, que el Banco pide la base de datos completa, pero, de todas maneras, en la última 
sesión de Directiva se aprobó elevar un pedido de entrevista al presidente del Banco 
República, que está en marcha, para que nos aclare esta situación. 

Igual, le vamos a contestar a esta persona lo que sabemos hasta ahora. 

DR. LONG.- Se hicieron muchas cosas, y faltaba una reunión -que no sabemos por qué se 
postergó- de la Mesa de la Caja con la Presidencia del Banco República, porque es un tema 
político. No sé si será tan fácil lograr un cambio en el contrato de adhesión. 

 

 Solicitud de entrevista del equipo de Juan Sartori. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos la siguiente nota de las oficinas de Juan Sartori. 

 

Nos dirigimos a ustedes desde las oficinas de Juan Sartori, en el marco de la 
CAMPAÑA “JUAN ESCUCHA”, para solicitar una entrevista con 
representantes de vuestra organización a fin de conocer sus planteamientos y 
propuestas. 

La disponibilidad de días para encontrarnos sería los días lunes o viernes, 
horario a coordinar. 

De tener interés en nuestro planteo rogamos se comuniquen con Angelina 
Vunge (…) 

Desde ya muchas gracias, 

María Inés Garín 

 

En la Mesa hablamos que como esta organización es apolítica, no sabemos si corresponde 
reunirnos con él. 

DRA. GÓMEZ.- Yo creo que sí, que corresponde que nos entrevistemos con todos, y que 
incluso pidamos entrevistas con todos los precandidatos, porque, en última instancia, 
nuestro destino va a ser votado por estas personas, así que tienen que saber qué es lo que 
nos pasa. Lo harán de buena o fe, o no; lo harán como una forma de recolectar votos, o no. 
Una cosa es ser apolítico, y otra cosa es no contactarnos con quienes son los tomadores de 
decisiones para hacerles saber cuáles son nuestras inquietudes y nuestros problemas. 

DRA. MUGUERZA.- Mi opinión es que tenemos que convocar cuando estén los candidatos 
de los partidos, no ahora que son precandidatos; son muchos, y no son todos los que van a 
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decidir. Creo que tenemos que entrevistarnos, sobre todo por el tema de la seguridad social, 
con quienes sean electos candidatos por cada partido.  

DRA. GÓMEZ.- Eventualmente el señor Sartori no sea el candidato del Partido Nacional, si 
seguimos lo que dicen las encuestas, pero va a tener algún parlamentario. Creo que 
tendríamos, ahora que todos tienen las orejas abiertas para escuchar, que hacerles saber 
que tenemos planteos e inquietudes que nos gustaría ver reflejadas en las propuestas de los 
precandidatos, y de los candidatos, si llegan a serlo. 

No es la primera vez que representantes de sectores políticos conversaron con nosotros, y 
hasta ahora no vi que eso haya condicionado la independencia de esta asociación ni de 
ninguno de sus integrantes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El precandidato está asistiendo a cada uno de los lugares 
donde solicita ser recibido, pero a nosotros nos inhibe un precepto estatutario muy claro. 
Esta visita tiene carácter político, y está muy claro en el artículo 2.º de los fines de la 
Asociación que nosotros tenemos que actuar con prescindencia absoluta de toda actividad 
política y religiosa. Así que creo que estamos impedidos, por los Estatutos, de recibir a un 
candidato político en nuestra sede. 

Mi voto será negativo en ese sentido. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que si vamos a tomar una determinación tendría que ser 
bastante más amplia que por el planteo concreto de un sector que pide una entrevista, 
porque recuerdo que se tuvieron entrevistas con representantes de distintos sectores 
políticos, cosa que no estoy criticando, solo recordando. No creo que vulneremos la 
imparcialidad política si se tiene una entrevista con todos los que la pidan o accedan a 
nuestro pedido, sobre la base de un temario que nosotros pongamos. Creo que no hay 
inconveniente en reunirnos con el solo fin de algo específico, y dejando en claro que eso no 
significa ningún apoyo institucional a ninguna candidatura, y que los temas de los que 
queremos hablar son tales. 

(Siendo las 16:40, se retira de Sala la Dra. Silva) 

CR. GARCÍA TROISE.- ¿Pueden leer nuevamente la nota? 

(Así se efectúa) 

DRA. MUGUERZA.- Nosotros tenemos que hacer planteamientos y propuestas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece que está muy bien que un gremio acuda a un legislador, a 
un ministro o a quien fuera, en determinado momento, y se reúna por un tema puntual, por 
un tema que se está estudiando en ese momento, o que queremos que se estudie o 
resuelva, y eso, como gremio, tenemos que hacerlo. Pero, estratégicamente, en este 
momento, en el que justamente tenemos la puja de los precandidatos, y después las 
elecciones, tener una entrevista de este tipo… Obviamente, si lo recibimos acá, después 
vamos a tener que recibir a todos los demás. Y si no lo recibimos a él, no recibimos a 
ninguno. 

Como dijo la secretaria, una cosa es ir cuando ya es candidato a plantearle el tema de la 
seguridad social de los profesionales universitarios, que recibir a todos los precandidatos a 
plantearles nuestras inquietudes, que son muchas. 

No creo que este sea el momento oportuno de recibirlo, que está en plena campaña, para 
después salir en la foto…; no sé qué beneficio nos va a dar como gremio. 

CR. GARCÍA TROISE.- En las elecciones anteriores, en dos oportunidades se señaló en la 
revista la posición que tenían los candidatos de cuatro partidos; dos de ellas las tomamos 
directamente de la prensa -del Partido Colorado y del Partido Nacional-, el Frente Amplio 
jamás contestó la consulta que realizáramos, y el Dr. Mieres, del Partido Independiente, nos 
recibió a Felipe Brussoni, a Odel Abisab y a mí. En ese momento nos encontramos con dos 
conocidos, que participaron en la reunión: el Arq. Canel y el Cr. Martínez Quaglia. Mieres 
dijo que estaba en contra del IASS; dijo que desde que era el IRPF se opuso a que las 
jubilaciones fueran castigadas. 
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Estábamos hablando con los candidatos, ¿verdad? Ahora estaríamos hablando con los 
aspirantes, y tenemos prohibido hablar de política. Pero lo que no tenemos prohibido es 
recibirlos y advertirles que tenemos prohibido hablar de política, pero que, ya que están y les 
interesa lo que podamos decirles, vamos a hablar de los temas que nos preocupan, y les 
damos las gracias por querer conocer nuestras posiciones. De esa manera cumplimos con 
los Estatutos. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Ahora, con precandidatos, o luego, con candidatos? 

CR. GARCÍA TROISE.- Con los que vengan. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que todos estamos de acuerdo con que nuestros Estatutos prohíben 
inmiscuirnos en temas de política partidaria, pero, sin duda, estamos inmiscuidos en temas 
de política de seguridad social, porque todo lo que dicen los Estatutos sobre mejorar y 
perfeccionar las conquistas, y fomentar vinculaciones e intervenir en el estudio y resolución 
de aspectos inherentes a la seguridad social es intervenir en política referida a criterios de 
seguridad social. Lo que pasa es que a veces -y muchas veces no es culpa de las personas 
sino de cómo se ha manejado el tema- política se lee siempre como política partidaria.  
Si aclaramos a todos y cada uno de quienes pretendan entrevistarse con nosotros que no 
vamos a actuar en política partidaria, ni vamos a permitir que se use el nombre o la imagen 
de la Asociación -y lo haríamos saber por escrito- para ningún hecho publicitario…  

Creo que nos estamos encerrando demasiado en un concepto casi de pureza extrema que, 
en realidad, no lo es, porque nosotros tenemos posiciones sobre ciertos temas, y tenemos 
que tenerlas, porque también somos una organización gremial, y tenemos posición sobre 
cómo se maneja la Caja, sobre cómo se maneja la seguridad social, y tenemos posición 
sobre los derechos que se tienen y que se cercenaron, porque por algo se reclamó incluso 
desde el punto de vista jurídico. 

No quiero hacer una discusión por la discusión en sí, pero creo que cerrarnos a oídos 
atentos, que mañana van a llegar a la Cámara, a quienes vamos a poder ir a decirles “¿Se 
acuerdan de que hablamos de este asunto, de que usted nos dijo que era interesante? 
Bueno, ahora venimos por ese tema, ¿qué hacemos con esto?”. 

ING. GONZÁLEZ.- Es muy claro lo que dicen los Estatutos en el sentido de que no 
podemos participar en acciones de tipo político o religioso, y menos todavía en un clima 
preelectoral. Realmente en esta asociación todos somos de diferentes sectores políticos y 
podemos tener distintas religiones.  

Otra cosa distinta es que en el momento de luchar por las resoluciones de la Caja que nos 
afectaban se haya conversado, como hacen todos los sindicatos u organizaciones 
empresariales, con los diputados y senadores que van a tratar el tema. 

Yo veo muy en el filo de la navaja ponernos en contacto en este momento, y lo extiendo a 
cuando sean candidatos. Yo creo que no se debe participar en actividades cercanas a lo 
político, y en este caso es algo político-partidario. Si se está hablando incluso del impuesto a 
las pasividades en general, ahí se está hablando de algo político en general, que nos 
incumbe, y no de algo político-partidario, y los compañeros de la Asociación podrán tener 
distintas opiniones respecto al tema. Pero es algo que se puede tratar cuando esté formado 
el Gobierno, con los diputados y senadores; nosotros lo hicimos y creo que estuvo bien. 
Ahora, no estoy de acuerdo con lo que hicieron en las elecciones anteriores los 
compañeros; no creo conveniente que se hayan hecho solicitudes a los diferentes partidos 
políticos para que emitieran su opinión. Con eso no estoy de acuerdo, y esta es la razón por 
la cual considero que no se debe hacer. Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería aclarar que cuando se concurrió a la sede del Partido 
Independiente yo actué como locatario; me acompañaba el Arq. Canel. No se trataba de una 
actividad política ni religiosa, tal como dice el Estatuto. Cuando se pidió esa reunión, yo 
estuve ahí como integrante del Partido Independiente, escuchando y nada más. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo me refería a que no estaba de acuerdo con lo que había resuelto la 
Directiva en su momento. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar algo de lo que se habló acá. El Estatuto habla 
de toda actividad política o religiosa, es decir que no está incluido lo de la seguridad social ni 
lo de la política en general. No podemos actuar en nada, porque los Estatutos lo prohíben, 
por lo que mi negativa en ese sentido es terminante. 

DR. DI MAURO.- Aquí dice con prescindencia absoluta de toda actividad política o religiosa.  

Yo me pregunto si reunirse con un político o con un clérigo es una actividad política o 
religiosa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Y para qué se pide la entrevista? 

No hay que ser ingenuo, ¡por favor! 

DR. DI MAURO.- Entonces no podemos reunirnos con nadie. 

DRA. GÓMEZ.- No somos ingenuos, como tampoco lo fuimos cuando nos reunimos con 
gente del Partido Independiente, dicho con todo respeto hacia el partido en el que usted en 
ese momento militaba. Porque en esto del intercambio de planteos, las personas vienen a 
hablar con nosotros con un determinado interés, y nosotros tenemos otro interés. Tenemos 
que saber que somos lo suficientemente honestos con el cargo que ejercemos como para 
no estar intercambiando figuritas con gente que está en la política partidaria para quién sabe 
qué otra cosa. Acá yo no estuve en ninguna de esas reuniones, pero no importa. Recibimos 
con mucho gusto en más de una oportunidad al diputado Abdala que, mucho antes de los 
actos eleccionarios, vino a nuestros eventos, pasó y saludó. ¿Qué quería? Por supuesto que 
encontrar gente que en algún momento simpatizara con él y sus posiciones y lo votara, lo 
cual es muy legítimo. ¿Qué queríamos nosotros? Escucharlo, que nos escuchara, y que se 
llevara algo de esos planteos para ver si esa semilla germinaba en algún lugar. 

Somos adultos y medianamente inteligentes como para, con condiciones, poder estar en 
contacto con quien quiera conversar con nosotros y lo haga en el plano de una persona 
honesta. 

DRA. DEFRANCO.- La Dra. Gómez habló de actuar con pureza; para mí, en términos 
políticos, es actuar con transparencia. Pero si hay algo que esta asociación no tiene es 
proyección social a nivel público. La prensa no está pensando qué está pasando en la 
Asociación de Afiliados por la disminución de la jubilación y las quitas de prebendas. Y eso 
es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente con la que nos entrevistemos; creo que 
ahora tenemos siete partidos y demás. Pero si nosotros sabemos que lo que queremos es 
difundir nuestra razón de ser y defender determinados intereses en la seguridad social, y 
esto no tiene que ver solo con el Uruguay, sino que es algo de todos los gobiernos, yo meto 
la pata donde pueda para ir a decir mi verdad.  

¿Qué quiere decir con prescindencia absoluta de toda actividad política o religiosa? 
Nosotros como Asociación nos reunimos con A, B o C, pero la idea es que no nos usen, por 
eso ahí juega la habilidad que tengamos para no entrar en lo que ellos quieren. Las 
definiciones políticas de los seres humanos no son solamente partidarias, sino que son 
convicciones, y si nosotros tenemos convicciones gremiales que nos permiten hablar hasta 
con el diablo, yo voy a hablar con el diablo, y más si me lo pide, pero las condiciones las 
pongo yo. 

Con respecto a la propuesta del señor Sartori, que está violando la ley de propaganda 
electoral y nadie le pone el cascabel al gato… 

(Dialogados) 

En ese caso, las condiciones van a ser que esto no se va a hacer público; él viene con sus 
cámaras y podemos salir todos en televisión. Yo voy a decir algo muy grosero: cuando 
estábamos en plena dictadura, ¿con quién nos reuníamos? Con el que nos abría la puerta, 
así fuera adversario o enemigo. Acá no estamos hablando de simpatías políticas ni de 
adhesión al que nos reciba o venga acá. Todos somos políticos; la vida es política. 
Entonces, como la vida es política, no podemos decir yo soy pura y santa y no me quiero 
reunir con nadie; mentiras. Esto depende, contador, de la interpretación que se le quiera dar. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Reitero lo que dije. Yo no digo de no hablar, pero creo que ahora no 
es el momento indicado de empezar a recibir a los precandidatos. ¿Por qué? Porque vamos 
a formar parte de su campaña política y no tengo ningún interés en que me usen ni a mí ni a 
la Asociación para que los voten a ellos. 

Sí podría estar de acuerdo en que una vez que estén definidos los candidatos de todos los 
partidos se les pida una entrevista a cada uno de ellos para plantearles nuestros problemas 
y nuestras inquietudes. Pero no estoy de acuerdo en votar para que este señor venga acá; 
incluso puede pasar que nadie más pida para venir. ¿Y qué van a decir nuestros asociados? 
“Mirá, la Asociación está con Sartori.” 

(Dialogados) 

Cuando sepamos quiénes son los candidatos de cada partido, ahí sí sería oportuno que les 
pidiéramos como gremio una entrevista para plantear las inquietudes de los jubilados 
profesionales. Nada más. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo adhiero a la posición de la Dra. Zaccagnino. Entiendo que una 
actividad política o religiosa requiere de una continuidad. No existen actividades de este tipo 
sin que se fijen objetivos, plazos, etcétera. Las actividades política y religiosa implican una 
continuidad. Una entrevista es algo muy acotado en el tiempo, con un principio y un final. No 
me parece que eso sea lo que está contemplado en esa prohibición. Entiendo que la 
oportunidad no es ahora, y menos cuando nosotros también vamos a tener nuestra actividad 
política en la Asociación con las elecciones el 30 de mayo. 

DR. LONG.- Concuerdo con la Cra. Etchemendy y con la Dra. Zaccagnino, en el sentido de 
que hay que buscar la oportunidad; no creo que ahora lo sea. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que la Dra. Gómez tiene una moción concreta. 

DRA. GÓMEZ.- La moción es que en principio se acepten las invitaciones que se nos hagan 
para conversar, pero si la mayoría de la Directiva no está propensa a esa idea, no tendría 
problema en cambiar mi concepto. 

Dejo en claro que los Estatutos no nos prohíben ese tipo de relacionamiento que ya hemos 
tenido y de lo que recién ahora algunos de nuestros asociados nos advierten, habiendo sido 
parte de ellos, de un lado o del otro del mostrador. 

Lo que estoy diciendo es que si empezamos a tener reuniones con la infinidad de 
precandidatos de los distintos sectores, quizá se nos vuelva muy complejo reunirnos con 
todos ellos, ya que no podríamos entrar a discriminar con quién nos vamos a reunir y con 
quiénes no sobre la base de los votos que van a sacar, lo que sería, además, una falta 
absoluta de cortesía.  

Definamos si vamos a aceptar entrevistarnos con los candidatos designados de los distintos 
partidos, a solicitud de ellos o a instancia nuestra, y que todas esas entrevistas se hagan en 
un mismo entorno de intercambio. Me refiero al planteo previo, a las condiciones en que la 
Asociación hace el contacto, dónde lo hace y quiénes pueden estar presentes, aparte de la 
Mesa. 

Si no se quiere decidir hoy porque habría que entrar al punteo de qué temas serían los que 
podríamos tratar y cuáles no trataríamos bajo ningún concepto, aunque nos los planteen, lo 
dejamos para la próxima sesión y lo analizamos con tranquilidad. Pero votar desde ahora un 
no en esta situación, estoy absolutamente convencida de que nos ata para cualquier otro 
contacto en cualquier otra circunstancia. 

La propuesta que realizo es traer para la próxima sesión un punteo de características y 
condiciones en las que haríamos contacto con los ya no precandidatos sino candidatos 
electos por sus respectivos partidos para la Presidencia de la República o quienes ellos 
designen para esa ocasión. 

Si esa propuesta prosperara, hacerle saber al señor Sartori y a cualquier otro precandidato 
que se contacte en estos términos con nosotros que vamos a tener una ronda de entrevistas 
pero con los candidatos designados por cada partido político. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mi propuesta es responderle al señor Sartori que, 
lamentablemente, los Estatutos prohíben toda actividad política o religiosa, y, por lo tanto, no 
es pertinente recibirlo. Creo que no da para una nueva reunión, porque ya se discutió 
demasiado sobre este tema. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que podríamos resolver no recibir precandidatos y resolver lo otro 
a futuro, porque tal vez la Comisión Directiva tenga otros integrantes después de las 
elecciones internas; no sé si es bueno que esta directiva marque todas las pautas. 

OBST. GONZÁLEZ.- Hay dos temas: uno es contestarle al señor Sartori, y otro es lo que 
propuso la Dra. Gómez. 

DRA. MUGUERZA.- Se podría votar por separado. 

DRA. GÓMEZ.- Si le vamos a decir a Sartori o a quien sea que los Estatutos no nos lo 
permiten, es un no para siempre, es un no definitivo y absoluto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mientras eso esté en los Estatutos, así será. 

DRA. GÓMEZ.- Con todo respeto, contador, la interpretación que usted hace de los 
Estatutos no es la que yo hago, con una interpretación jurídica que tiene que ir al contexto 
en el que está la norma, que establece un montón de actividades que tienen que ver con 
temas de política, no partidaria. 

ING. GONZÁLEZ.- Estoy de acuerdo con la propuesta del Cr. Martínez Quaglia, porque, de 
acuerdo con lo que dije, creo que hay que ser muy severo en cómo se toma eso. 

La próxima Directiva puede hacer lo que quiera, pero nosotros tenemos que contestarle a 
este señor de esa forma; incluso los próximos directivos pueden entender que los Estatutos 
lo permiten, como dice la Dra. Gómez. 

DR. DI MAURO.- Yo creo que es muy razonable lo que dijo la Cra. Etchemendy en el 
sentido de que una actividad política exige, como cualquier otra actividad, continuidad. Si no 
hay continuidad, no hay una actividad desarrollada en torno a la política o a lo religioso. 
Entonces, una entrevista no afecta los Estatutos. 

Se habla de problemas de oportunidad, y en ese sentido es válido delimitar que vamos a 
tener entrevistas, pedidas por nosotros o por ellos, cuando los candidatos de los partidos 
estén definidos. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Sería una tercera moción? 

DRA. GÓMEZ.- No, es más o menos lo que se dijo recién. Es decir, definir si este es el 
momento oportuno, o si lo aceptamos cuando estén los candidatos a la Presidencia. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que no me parece es marcar pautas a la próxima Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Totalmente de acuerdo. Estaríamos dificultando a la próxima Directiva si 
votáramos hoy que no va a haber entrevistas con ningún candidato ni partido político, 
porque para poder hacerlo va a tener que tener un cuórum distinto.  

DRA. ZACCAGNINO.- Entonces, no podemos decir que la próxima Directiva sí se va a tener 
que reunir con los candidatos. 

DRA. GÓMEZ.- No, ni que sí ni que no.  

DRA. MUGUERZA.- Entonces, hay dos mociones. 

CR. GARCÍA TROISE.- Serían tres, porque lo que dije, lo mantengo. Es contestarle a quien 
hizo la gestión que si bien por los Estatutos estamos inhibidos de meternos en política, 
tendríamos mucho gusto en hacerle conocer cuáles son los problemas que tienen nuestros 
asociados. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, tenemos tres mociones: la primera la presentó la 
Dra. Gómez, que sería que la Comisión Directiva resolvió no recibir precandidatos a las 
elecciones internas… 

DRA. GÓMEZ.- Y que cuando estén los definidos los candidatos, se reanalizará el tema. 
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DRA. MUGUERZA.- La segunda es la del Cr. Martínez Quaglia, que dice que 
estatutariamente estamos impedidos de hacer política, por lo cual no se va a recibir 
candidatos ahora ni en más.  

Y la tercera es la del Cr. García Troise, que dice que con mucho gusto lo recibiríamos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Que si bien estamos inhibidos de realizar manifestaciones políticas, 
estamos obligados a trasmitir los problemas que tienen nuestros afiliados. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se va a votar la propuesta de la Dra. Gómez. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cra. Etchemendy, Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza y Dra. Zaccagnino) y 5 
votos por la negativa (Cr. García Troise, Ing. González, Dra. Gliksberg, Cr. Martínez Quaglia 
y Obst. Izquierdo). 

 

Ahora vamos a votar la propuesta del Cr. Martínez Quaglia. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 5 votos. Hubo 5 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Ing. González, 
Dra. Zaccagnino, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) 7 votos por la negativa (Dra. Gómez, Dr. 
Long, Dra. Defranco, Obst. González, Cra. Etchemendy, Cr. García Troise y Dra. Muguerza) 
y 1 abstención (Dr. Di Mauro). 

 

Ahora vamos a votar la propuesta del Cr. García Troise. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 1 voto. Hubo 1 voto por la afirmativa (Cr. García Troise) 5 votos por la 
negativa (Cra. Etchemendy, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro y Dra. 
Gliksberg) y 7 abstenciones (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, Dra. Zaccagnino, Obst. 
González, Ing. González y Obst. Izquierdo). 

Resolución 5.- La Comisión Directiva no recibirá precandidatos a la Presidencia de la 
República, decisión que se reanalizará una vez definidos los candidatos de cada 
partido político. 

 

 Nueva integración de la Directiva del Colegio de Abogados de Paysandú. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó una nota en la que se nos informa cuál es la nueva 
integración de la Directiva del Colegio de Abogados de Paysandú, electa el 11 de diciembre: 
presidenta, Dra. Yanet Vigo; vicepresidente, Dr. Julio Campopiano; secretario, Dr. Gustavo 
Sabariz; tesorera, Dra. Gianella Britos; y vocal, Dra. Giovanna Gentile. 

Nos damos por enterados. 

 

 Nota enviada al presidente del BROU, Ec. Jorge Polgar. 

DRA. MUGUERZA.- De acuerdo con lo resuelto en la última sesión de la Comisión 
Directiva, se envió una nota al BROU que dice lo siguiente. 

 

La Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios solicita ser recibida por Ud., a fin de conocer las 
condiciones que los jubilados y pensionistas profesionales afiliados a la CPU 
deben cumplir para obtener los préstamos que habitualmente otorgaba el 
BROU. 

Son numerosos los planteos recibidos por nuestra gremial, por parte de pasivos 
que no han logrado acceder a los mismos. 
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Agradecemos nos reciba, para poder tomar conocimiento de las condiciones, y 
si es posible buscar una solución a las dificultades que se planteen. 

Además de las abajo firmantes concurrirán a la entrevista la Dra. Graciela 
Zaccagnino y el Cr. Hugo Martínez Quaglia, integrantes ambos de nuestra 
Comisión Directiva. 

Atentos saludos, 

 

Más tarde enviamos un mail para incorporar a la Cra. Etchemendy, por los vínculos y 
conocimientos que tiene sobre el tema. 

El presidente estaba de licencia, así que nos iban a dar con el vicepresidente, que tiene la 
agenda muy cargada. Se envió un mail para averiguar cómo iba el trámite, y tuvimos la 
siguiente respuesta. 

 

Estimada la agenda del Presidente está muy complicada, igualmente lo 
consulté y me pidió que les trasmitiera que se está trabajando en solucionar la 
utilización del crédito social del Brou con la operativa a través de la Caja de 
Profesionales. 

 

O sea que estamos a la espera de que nos reciban. 

DR. LONG.- Es lo que dijeron siempre. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pusieron mi nombre ahí, y yo, con mucho gusto, si estoy en 
Montevideo, voy. Pero me gustaría conocer el problema, porque al día de hoy tengo la 
versión de la Caja y la versión del Banco, pero no sé qué es lo que está pasando. 

(Dialogados) 

 

 Solicitud de baja del Dr. Homero Benavides. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Homero Benavides solicitó la baja. Tomamos conocimiento. 

OBST. GONZÁLEZ.- El Cr. Lozano avisó que hoy no podía concurrir. 

 

b) Nuevos socios. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quienes 
serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Vet.) 
Alberto A. Cirio Maisonnave, Cr. Gerardo Szwedzki Rowinski, Dra. (Odont.) Sylvia De 
Lemos Moreno, Dra. (Méd.) Mirta Susana Musso, Dr. (Vet.) Héctor Miguel Canedo 
González y Cr. Waldemar Bernatzky Greising. 

 

5.- Asuntos previos. 

 

 Presupuestos para cambio de ventanas, trabajos de carpintería, compra de 
proyector y computadora, y aumento de la capacidad de la página web. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos varios presupuestos que estaban pendientes; algunos, por 
sus montos, estimamos que tendrían que pasar por la Subcomisión de Presupuesto. El 



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

 

  
Página 20 

 
  

cambio de ventanas, que ya está presupuestado, sería de las cosas más costosas, que 
tendríamos que enviar a la Subcomisión para que nos informe. 

También tenemos un presupuesto de carpintería, que también enviaríamos a la 
Subcomisión de Presupuesto. 

No sé si el Cr. Martínez Quaglia sabe qué posibilidades hay de que se reúna la 
Subcomisión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no la integro, yo soy el tesorero del organismo. 

DRA. GÓMEZ.- Habría que citarla. 

DRA. MUGUERZA.- Le vamos a pedir a la Administración que la cite para el jueves. 

Los gastos de carpintería y de las ventanas son los más onerosos. Después hay otros que 
son menores y tal vez se puedan resolver a nivel de Directiva, como es el del aumento de la 
capacidad de la página web. La página tiene hasta tres gigas, una vez por año se renueva el 
sitio y la persona que mantiene la página nos dice que ya resulta chica, porque se le pone 
más información que en otros tiempos. Él propone llevarla al próximo paso, que significan 
sesenta y un dólares más, con lo que tendríamos diez gigas, que nos daría para años. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Está haciendo la depuración de aquello que es innecesario? 

DRA. MUGUERZA.- Hay archivos que no quedan a la vista pero se puede acceder a ellos 
por el historial. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar el aumento de la 
capacidad de la página web. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 7.- Aprobar el aumento de la capacidad de la página web a 10 gigas. 

 

DRA. MUGUERZA.- Para empezar los cursos se estaría necesitando un cañón, porque el 
que tenemos funciona más o menos, y hay actividades simultáneas que requieren que haya 
un cañón en dos lugares diferentes. Tenemos dos presupuestos: uno de VisionDirect de 
USD 564 más IVA, y otro de Stratta Hnos., de USD 560 más IVA. Son de calidad similar. 
VisionDirect nos hace el mantenimiento del otro cañón y tiene buena respuesta; o sea que 
no es solo comprar el aparato sino también que haya una buena respuesta posterior. El de 
Stratta nos dice que tenemos que referirnos al fabricante si hay un problema.  

Por lo tanto, la propuesta es comprar a VisionDirect el proyector multimedia DLP Viewsonic 
a 564 más IVA. No sé si eso podemos resolverlo acá, contador. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que esto no afecta mayormente el presupuesto y no 
amerita la confirmación de la Subcomisión. 

DRA. MUGUERZA.- Lo último sería una computadora para usar con ese proyector, que 
costaría USD 530 más IVA, con ocho gigas de memoria, pantalla de quince por seis y 
procesador I3. Tenemos varios precios, pero oscilan más o menos en esa cantidad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión se va a reunir el jueves. Yo sugiero que esto 
se apruebe y que la Subcomisión lo tenga en cuenta. 

DRA. MUGUERZA.- Quedarían pendientes las cosas más caras. 

En cuanto a las aberturas, se había pedido doble ventana, pero parece que ahora hay un 
tipo de cerramiento llamado DVH que tiene una cámara que aísla de ruidos y temperatura; la 
doble ventana parece que ya no se usa mucho. Esa es la más costosa. La estándar es con 
un cristal de cinco milímetros. Los detalles de los precios después se los paso a la 
Subcomisión. 
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Hay dos opciones: hacer las ventanas que están rotas, que no se pueden abrir ni cerrar, que 
son las de Biblioteca, Sala de Computación, el estar, el salón 105 y el 106; eso sería lo 
imprescindible. El Salón de Actos está bien; si en un futuro se quiere hacer una inversión, se 
ve. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Se sacarían las protecciones exteriores? 

DRA. MUGUERZA.- Eso está a resolución de la comisión del edificio; lo van a estudiar, 
porque hay muchas que están rotas, que se quisieron arreglar pero no hay repuestos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a pedir que a la Subcomisión de Presupuesto concurra la 
secretaria, porque es la que está manejando el tema. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la compra del proyector y 
de la computadora. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 8.- Aprobar la compra de un proyector y una computadora según los 
presupuestos analizados en Sala, lo que se comunicará a la Subcomisión de 
Presupuesto. 

 

 Solicitud de informe sobre avance en la recolección de firmas para la 
modificación del artículo 67 de la Constitución de la República. 

DRA. GÓMEZ.- Solicito que en próxima sesión de la Comisión Directiva tengamos un 
informe sobre los resultados obtenidos hasta el presente en la recolección de firmas para la 
modificación del artículo 67 de la Constitución, separando lo que obtuvimos en nuestra 
propia organización, y, de ser posible, si la gente de Modeco está de acuerdo, lo que ellos 
puedan tener contabilizado, autorizando a la Mesa a hacerles llegar los números nuestros, 
para que tengan un panorama global. 

OBST. GONZÁLEZ.- Habíamos quedado en que se trataría cuando lleguemos a Asuntos a 
tratar… 

DRA. GÓMEZ.- Lo que yo recibí no dice nada de eso, por eso lo planteaba. Si está para el 
día de hoy, bien, si no, que quede para la próxima sesión. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Long nos manifestó que se tiene que retirar temprano, por lo que 
solicita si se puede tratar primero el Informe del representante de los pasivos. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar lo solicitado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 9.- Alterar el Orden del Día para tratar en este momento el Informe del 
representante de los pasivos. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si están de acuerdo, se va a votar la prórroga de la hora de 
finalización de la sesión.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

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

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

 



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

 

  
Página 22 

 
  

DR. LONG.- En primer lugar les agradezco la cortesía, porque hoy me tengo que retirar más 
temprano. 

Es muy complejo y quizá demasiado largo lo que les tengo que explicar. Voy a comenzar, 
para que se pongan un poco en temperatura, con una carta que aprobó el Directorio, a 
iniciativa del que suscribe -yo había presentado otra redacción, pero se cambió-, dirigida al 
señor presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, 
Agesic, el Dr. Gabriel Delpiazzo, que dice que el Directorio de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones -yo quería elevarla personalmente, pero invité al Directorio a que me acompañara 
y decidió hacerlo- tiene el agrado de dirigirse al Consejo Ejecutivo, a fin de recabar su 
asesoramiento en relación al asunto que se dirá seguidamente. Primero, al aprobarse la 
clasificación de los asuntos contenidos en las actas del Directorio de nuestra Caja, aquellos 
que tratan de la situación de un contribuyente son clasificados como secretos en base a lo 
dispuesto por el primer inciso del artículo 47 del Código Tributario y a la excepción al 
principio de publicidad que resulta de los artículos 2 y 8 de la Ley 18.381, del 17 de octubre 
del 2008. Segundo, como consecuencia de esa clasificación, el tratamiento del asunto en el 
Directorio en su totalidad es excluido de la versión pública del acta, donde solo se consigna, 
bajo el título que lo individualiza, que el asunto ha sido clasificado como secreto, y se citan 
los fundamentos legales de la clasificación. Este criterio, propuesto por la Asesoría Jurídica 
de nuestro organismo, se basa en que la norma citada no distingue, y por lo tanto la 
totalidad de la actuación del Directorio es secreta, incluyendo las deliberaciones de sus 
miembros en torno al asunto. Tercero, no obstante, quien habla ha planteado la duda de si 
el criterio aplicado es el correcto o si deberían efectuarse distinciones en el texto referido al 
asunto, de modo de excluir de la versión pública aquellas referencias concretas a la 
situación del contribuyente, pero incluyendo, en cambio, en la versión pública aquellas 
deliberaciones de los directores que no hagan alusión a datos del contribuyente. El 
Directorio ha resuelto consultar al Consejo Ejecutivo para dilucidar la duda referida, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, literal G, de la Ley 18.381. 

Luego se agradece la atención y se saluda muy cordialmente. 

¿A qué vino esta nota? Para nuestra satisfacción, después de varias sesiones sobre un 
tema que se remite a setiembre de 2018, y que se refiere a cuando el Directorio de la Caja 
aprueba la fiscalización del tributo contemplado por el artículo 71, los laboratorios privados y 
las mutualistas o sanatorios debían aportar los timbres profesionales por los exámenes 
efectuados a pacientes internados siempre que los hicieran empresas tercerizadas. En 
aquel momento esa resolución del Directorio tuvo una repercusión muy importante en la 
prensa; inclusive la Española, por un lado, y seis o siete mutualistas, por otro, plantearon su 
disgusto y presentaron recursos de revocación. Eso es lo que se conoce a nivel público. 

Después hubo una tercera situación que no se dio a publicidad pero que sí apareció en la 
revista de esta institución en un informe realizado por el Ing. Appratto, en octubre o 
noviembre. De esa información surge el nombre de esa empresa, que es un laboratorio, y 
que a su vez solicita que se haga una excepción. A partir de ahí, en otra reunión, una 
reunión muy particular, en la cual nuevamente se trae el tema a la mesa, se maneja la 
posibilidad de que el Poder Ejecutivo, si el Directorio de la Caja mantenía la fiscalización en 
dicha empresa, pudiera tocar en algo el artículo 71. Hubo mucho intercambio, y quien habla, 
como representante de los pasivos, estuvo acompañado por el Ing. Castro, como activo. 
Evidentemente mi falta de formación jurídica me jugó en contra, pero no por eso dejé de 
enfrentar la situación; inclusive llegó a plantearse nuevamente una moción en contrario, 
pero, por suerte, el Directorio ratificó en un cien por ciento su posición de setiembre. Lo 
único que resolvió fue postergar por 30 días la concreción de dicha resolución, por lo que se 
comenzó la fiscalización a todas las instituciones a partir del 1° de noviembre. 

¿Por qué le damos tanta importancia a esto? Porque de acuerdo a algunos números que 
solicitamos conocer, la aplicación de esta medida a todas esas instituciones y a otras más, 
sobre todo privadas, implicaban una cifra a recaudar importante. Y con esto no quiero decir 
que ese monto solucione los problemas de la Caja ni mucho menos; simplemente hablo de 
una cifra importante y de que en la medida en que se siguiera fiscalizando con el paso del 
tiempo podría mejorar la situación de la Caja. Hasta ahora era la única medida concreta, 
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después de un año y medio de solicitar muchas otras, que iba a reflejarse en un porcentaje 
relativamente importante para las finanzas de la Caja y que sería operativo, no producto de 
las inversiones. Siempre criticamos el hecho de que el balance operativo fuera en menos, 
pero esta vez, y con este aporte, en algo se podría mejorar. No sabemos en cuánto; quizás 
en marzo o abril tengamos datos más sustanciosos. 

Esta medida llevó a que esa empresa planteara un recurso de amparo. Aquí simplemente 
les voy a decir que con fecha 30 de enero recibimos una resolución del Tribunal de 
Apelaciones en lo Civil de 3er. Turno, y esto es público, en la que se rechaza el recurso de 
amparo y se le dice a la empresa que siga la vía administrativa, que es lo que corresponde. 
En los fundamentos hay cosas interesantes que estarían más a favor de lo que podría ser la 
solución final de esto. 

Este tema, que estuvo y está allí, evidentemente molesta, y no sabemos por qué. Lo que a 
mí personalmente también me molestó mucho fue que en este caso el Poder Ejecutivo 
insistía en el secreto cuando, por ejemplo, las actas en las que figuraban las actuaciones de 
la Española y de otras mutualistas no habían sido secretas. Ahí se entró en una enorme 
contradicción y se buscaron responsabilidades, pero no aparecieron los responsables 
porque justo renunció la directora de la Asesoría Legal, la Dra. Minerva, y hubo un problema 
con la escribana que llevaba las actas, a quien se le pretendió hacerle una junta médica. 

Todo esto ocurrió entre diciembre y enero, y fue sumamente complicado. De todas formas, 
mientras tanto esto sigue su curso. 

También se dieron otras situaciones que también debemos informar.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me alarmó una expresión suya relacionada con que el Poder 
Ejecutivo habría amenazado con modificar el artículo 71. Eso es muy grave. 

 (Se dialoga sin registro de la versión taquigráfica) 

 

DR. LONG.- Y en el medio de todo esto surge algo que produce enojo y es que aparecen en 
las redes sociales estas situaciones. No sabemos qué es lo que aparece. 

Independientemente de lo que apareció acá en la revista, el otro tema es que con fecha 6 de 
diciembre me llegó al teléfono una publicación determinada que de alguna manera está 
violando el secreto. Esto implica una enorme responsabilidad, y, por lo tanto, planteo que en 
caso de que esto se confirme se va a realizar una denuncia penal. Justo en ese momento, y 
no creo que se haya hecho adrede, se reparte la revista de la Asociación que contenía 
determinado material respecto a ese tema y que tenía nombre propio. 

Eso fue lo que se dijo; y aquí está la prueba. La Caja Profesional, entonces, elevó la 
denuncia penal a la fiscalía correspondiente. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cuáles fueron los argumentos para declarar secreto ese material? 

DR. LONG.- Se violaba el secreto tributario establecido por la ley. Ese fue el argumento de 
fondo. Y el acta no se publica. 

Después suceden una cantidad de cosas que ustedes tienen que conocer. Eso creó un gran 
malestar. Ya había mucha molestia en el Directorio, y a partir de esa situación de que 
aparecen ciertas cosas en las redes sociales -aparentemente, como se dijo acá, podría 
haber habido un grabador- se hace de parte del presidente una acusación genérica antes de 
la sesión, en lo que se llama grupo de trabajo, que se hizo para mejorar las actas, pero con 
el compromiso de que lo que se dijera en el grupo, si era del caso, tenía que decirse 
nuevamente en Sala para que figurara en actas. 

El presidente hace una acusación muy grave en lo que me es personal, y es que de alguna 
manera estábamos faltando a nuestra honestidad y publicando cosas, cuando no teníamos 
absolutamente nada que ver. Inmediatamente después de eso, sin ningún tipo de 
fundamentación -esto está en el Acta 80, que hace rato que no se publica- dice que la 
auditoría interna a partir de ese día no dependía más del representante de los pasivos ni del 
director tesorero, sino que pasaba a depender de la Mesa. No dijimos nada, e 
inmediatamente el director tesorero renuncia; el Ing. Castro no es más el tesorero. 
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En ese clima -que no sabemos por qué se puso así-, el presidente estaba muy molesto, 
quizá con razón, porque es verdad que se publican esas cosas, con las que no tenemos 
nada que ver. Nosotros hicimos una contestación muy fuerte, que verán cuando esté el Acta 
80, porque uno conoce un poco de lo que se llama “inteligencia clandestina”, y aclaré que 
cualquiera de los que estábamos ahí, incluido el gerente general, el departamento de 
secretaría y cualquier funcionario de la Caja podía ser responsable, porque la tecnología 
permite que hoy, que estamos reunidos acá, nos escuchen desde Nueva York, si quieren. 
Entonces, no se puede hacer una acusación de esa forma, en tono amenazante, y todavía 
después tomar determinadas medidas. 

A grandes rasgos, es lo que quería decir sobre nuestra intervención hasta el 31 de enero, 
porque el Dr. Abisab se reintegró de su licencia el 1.º de febrero. 

Se insistió en aquellas mesas móviles en el interior. No se encontró pertinente, y quizá se 
planteó nuevamente lo de las videoconferencias, como se hizo en su momento. 

Hay un pedido de informes sobre cuál fue el costo del retiro incentivado de los funcionarios 
en estos últimos años; fue solicitado en octubre de 2018, y todavía no apareció. 

Ahora que pudimos leer más a fondo el reglamento de préstamos de la Caja a sus afiliados, 
vimos que es realmente perverso. Por ejemplo, lo que hace con los mayores de ochenta 
años es insólito, pero, además, los artículos 21 y 22 hacen que con un atraso de dos meses 
en el pago ya se le caiga al afiliado con todo, con un gran interés, algo que no corresponde. 

Por otro lado, no entendí la cifra, pero algo les puedo decir: en la reunión del jueves 28 
vence el plazo para el presupuesto, que se va a votar. La delegación de los pasivos es 
posible que no lo vote, por la falta de tiempo que se nos dio para estudiarlo. Lo único que les 
puedo decir es que nos llamó la atención que siempre nos decían que el resultado del 2018 
tenía un horizonte muy negro, e, increíblemente, dio apenas positivo. Esto es algo muy 
importante porque nos decían que la operativa venía muy mal y que, seguramente, las cifras 
finales iban a ser negativas de manera importante. Pero hoy podemos decir que hay un 
equilibrio; no sobra nada, pero tampoco falta. 

Este es un elemento que planteamos acá, y habrá que pensar muy bien cómo juega todo 
esto con lo que se está viendo de una fiscalización más regular.  

Seguramente me quedan cosas por plantear, pero podemos verlas en la próxima sesión. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sigo sin saber, y creo que ninguno de los que estamos acá lo sabe, 
cuál es el seguro de enfermedad que cobran los funcionarios jubilados de la Caja. En la Ley 
quedaron especialmente fuera de los beneficios de nuestro seguro de salud los funcionarios 
jubilados, quienes seguirían manteniendo el seguro de salud de los activos. Como la 
situación es tan grave que parece que no podemos universalizar el seguro de salud para 
todos los pasivos, me gustaría saber cuál es el seguro que cobran los funcionarios jubilados, 
en qué se diferencia del otro. También quiero saber si a los funcionarios jubilados se les 
retiró el beneficio. 

DR. LONG.- Mis disculpas, porque recuerdo el planteo pero me había olvidado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el Acta 78, del 17 de enero, se produce una controversia 
reiterada entre la Gerencia General y la delegación de los pasivos -estaba el Dr. Long en 
ese momento- en el sentido de que los problemas se llevan al Directorio sin resolución; se 
establece que los servicios deberían plantear los temas con un proyecto de resolución, 
como era antes. Lo que me llamó la atención fue una afirmación del gerente general, que 
dijo que él no es un octavo director, tal como manifestó la Asociación de Afiliados. Esta fue 
una afirmación que hizo el Dr. Abisab en su momento, por la participación que tenía el 
gerente general. Me alarma que se dijera que fue la Asociación de Afiliados la que lo dijo. 
Me gustaría que se rectificara, porque la Asociación en ningún momento hizo una 
calificación de este tipo. 

DR. LONG.- Con respecto al tema que se planteó por la violación del secreto, de hacer la 
denuncia al fiscal en lo penal, aparentemente, no lo pude confirmar, el fiscal habría 
desestimado la denuncia. Algo debe de haber pasado, porque el tema quedó quieto. De 
cualquier manera, ahora es muy importante la nota a Agesic -o no, porque aparecen más 
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cosas públicas-, porque habría muchas cosas que informar acá y a todos los afiliados, y 
diría que a la opinión pública, en un momento como el que estamos pasando. 

(Se dialoga sin registro de la versión taquigráfica) 

Yo terminé. Les agradezco la atención. 

(Siendo las 18:05, se retiran de Sala el Dr. Long y la Cra. Etchemendy) 

OBST. GONZÁLEZ.- Habría que prorrogar la hora de finalización de la sesión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 11.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

 Situación de la funcionaria Rossana Arambillete. 

DRA. MUGUERZA.- Solicito pasar a comisión general para tratar este tema. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 12.- Pasar a sesionar en régimen de comisión general. 

(Es la hora 18:08) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Volvemos a sesión pública. 

(Es la hora 18:30) 

Se va a votar lo propuesto en comisión general. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 13.- Designar a la Mesa para analizar la situación de la funcionaria 
Sra. Rossana Arambillete. 

 

7.- Informe de Mesa. 

 

 Situación de la Dra. Susana Santoro. 

DRA. MUGUERZA.- Se realizó una gestión por los préstamos del BROU con la socia 
Susana Santoro, que era la que planteó primero el problema al Cr. Martínez Quaglia, luego 
la recibimos en la Mesa, y le pedimos a la Administración que la ayudara a hacer una carta, 
que vamos a hacer llegar al Directorio de la Caja. 

Después de que terminamos de escucharla nos dimos cuenta de que el problema no fue por 
mala información brindada por la Caja, sino por mala información brindada por el BROU, 
donde le decían que el préstamo estaba aprobado, que el convenio estaba hecho, mientras 
que en la Caja siempre le dijeron que el convenio estaba a estudio. 

ING. GONZÁLEZ.- Al principio de la sesión dijeron que habían solicitado una entrevista al 
presidente del BROU. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, está pendiente. Pero a esta señora le generaba mucha angustia la 
situación, y por eso la recibimos, para que nos contara de primera mano lo que le estaba 
pasando, y para tratar de apoyarla un poco. 

 

 Nueva funcionaria administrativa. 

DRA. MUGUERZA.- Ya comenzó a trabajar la nueva funcionaria auxiliar administrativa, que 
está en lugar de Rossana Arambillete. Se llama Leticia Sosa. Es empleada de Work Office, 
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con la que se hicieron los contratos, supervisados por nuestra abogada, tanto el que Work 
Office hace con ella como el que Work Office hace con nosotros. Así que está plenamente 
claro que no es funcionaria nuestra. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Reglamento Comisión Electoral. Revisión del artículo 6.º. 

DRA. MUGUERZA.- El primer punto es la revisión del artículo 6.º del Reglamento de la 
Comisión Electoral. 

El espíritu de pensar sobre este artículo es por la escasez de personas que tenemos para 
trabajar, tanto en la Comisión Directiva, en la Comisión Electoral como en la Comisión 
Fiscal. Querríamos ver de qué manera se podría modificar este artículo, porque impide 
formar parte de las comisiones anteriores y de las que vienen; es medio complejo. Como 
decía la Dra. Gómez, tal vez eliminarlo no sea lo mejor, porque es cierto que los órganos 
que fiscalizan no deben ser los mismos que dirigen, pero habría que buscar una posibilidad 
de que no necesitemos tanta gente, porque la realidad nos muestra que no tenemos. Son 
nueve por la Comisión Electoral, nueve por la Comisión Fiscal y veintiuno por la Comisión 
Directiva, contando los suplentes; no sé cómo vamos a poder cumplir con eso. 

ING. GONZÁLEZ.- Estoy de acuerdo con el artículo 6.º del Reglamento; es totalmente 
democrático que quien organiza y supervisa la elección no sea candidato en dicha elección. 
Tampoco puede pertenecer a la Directiva actual. 

Yo creo que el artículo es perfecto. Hay que tener la militancia suficiente como para contar 
con gente para todo eso. No cambiaría para nada el artículo. 

DRA. ZACCAGNINO.- En este momento, ¿cuántas personas pueden actuar en la Comisión 
Electoral, que no hayan fallecido o renunciado? 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Marabotto falleció, y están la Dra. Laura Martínez, la Lic. Neira 
Soria y la Dra. Dolores Holgado. 

El tema es cómo hacemos las listas, porque al Ing. González le parece muy fácil, pero… 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Reitero lo que dije con anterioridad: si vamos a tratar de ajustar los números 
a la cantidad de personas que tienen voluntad y disponibilidad para involucrarse en las 
actividades, tenemos que buscarlas por otro lado, por las subcomisiones o por donde sea, 
pero no por los órganos de contralor. 

DRA. ZACCAGNINO.- Habría que poner en la Comisión Electoral gente que sepamos que 
va a seguir actuando… 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Además, el trabajo de la Comisión Electoral es muy intenso pero en un 
período breve. 

DRA. MUGUERZA.- Es un desperdicio de gente, porque si se anulan dieciocho personas… 
Capaz que entre ellas hay gente muy valiosa para actuar en la Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- La única forma es que pongamos las elecciones en manos de la Corte 
Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- Ya las pusimos. 

DRA. GÓMEZ.- Que organice, supervise y escrute la Corte Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- Por ejemplo: yo integro la Directiva y en la próxima elección quiero ir a 
la Comisión Fiscal: ¿no puedo renunciar a la Comisión Directiva e integrar la Comisión 
Fiscal? 

(Dialogados) 
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DRA. GÓMEZ.- El artículo dice: 

 

El ejercicio de cargos titulares o suplentes en la Comisión Electoral es 
incompatible con el desempeño de cualquier función o cargo en la Comisión 
Directiva o Comisión Fiscal que finalizan su mandato o con la presentación 
para cualquier función o cargo en la Comisión Directiva o Fiscal a elegir. 

 

ING. GONZÁLEZ.- Es de orden que sea así. 

DRA. GÓMEZ.- Es un órgano de contralor. El controlado no puede ser el controlador.  

DRA. ZACCAGNINO.- En eso estamos de acuerdo. Pero la realidad es que no hay gente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay gente valiosa que es suplente de suplente… 

DRA. MUGUERZA.- Una persona que integró la Comisión Electoral como suplente, que no 
ejerció ni participó en ninguna reunión, ¿en la próxima elección no puede ser candidato a la 
Comisión Directiva? 

OBST. GONZÁLEZ.- En la próxima, sí. 

ING. GONZÁLEZ.- Siempre que no haya participado en ninguna reunión de la Comisión 
Electoral en ese período. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Pidámosle a la Corte Electoral un presupuesto de cuánto nos saldría que 
ellos se hicieran cargo. 

DRA. MUGUERZA.- Yo estoy de acuerdo con eso, porque, si no, estamos en un brete. 

DRA. GÓMEZ.- La otra vez nos sorprendió gratamente que no nos salió tanto la 
intervención de la funcionaria de la Corte, quien facilitó el proceso enormemente solo por 
saber calcular con agilidad. Salimos de situaciones engorrosas, no importa generadas por 
quién: generadas por todos. 

DRA. MUGUERZA.- Pero esta intervención sería diferente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los Estatutos obligan a que exista una comisión electoral, tiene 
que existir. 

DRA. GÓMEZ.- Tiene razón, contador. 

DRA. MUGUERZA.- ¿La Comisión Electoral tuvo en cuenta que hay que convocar a la 
Corte Electoral con tiempo? Porque es un período de mucho trabajo para ellos. Nosotros no 
podemos resolver por la Comisión, pero si no lo hacen con tiempo, corremos el riesgo de no 
contar con la Corte. 

DRA. GÓMEZ.- Podemos pedirle a la Comisión Electoral que lo tenga en cuenta. 

(Dialogados) 

La persona que vino realizó una ayuda técnica que colaboró mucho en los criterios a aplicar; 
puso tranquilidad técnica a los procesos. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Lo de la Corte Electoral da seguridad. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, el artículo quedaría tal como está. 

DR. DI MAURO.- Lo que dice la Dra. Gómez es que la gente salga por el lado de las 
subcomisiones, es decir que en vez de cinco sean tres. 

DRA. GÓMEZ.- Si vemos que no podemos llenar esos cargos, habría que poner menos 
gente en otros lugares, pero no creo que el ajuste se tenga que hacer por el lado de los 
organismos de contralor. 

ING. GONZÁLEZ.- Las subcomisiones no están en el Estatuto y este organismo sí lo está. 

DRA. GÓMEZ.- Además, son órganos electivos. 
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 Análisis de un proyecto de nota a presentar al Directorio de la CJPPU, en 

relación con la compensación de gastos por salud y su complemento. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo quería hacer una observación, y es que en el último inciso de la 
primera página, donde dice Al mismo tiempo es pertinente señalar…, yo le sacaría la 
segunda parte. Terminaría donde dice no compromete las finanzas de la Caja. 

Luego la nota seguiría igual: En este estado de cosas… 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- De acuerdo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar el texto de la nota propuesto. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 14.- Aprobar el texto de la nota con relación a los gastos por salud y su 
complemento a presentar ante el Directorio de la CJPPU, con la modificación 
realizada. 

 

DRA. GÓMEZ.- La firmarían la señora presidente y la señora secretaria. Si llegaran a 
darnos la oportunidad de una reunión, la fecha quedaría a criterio de la Mesa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando la nota se mande a la Caja, habría que alertar al 
representante de los pasivos. 

DRA. GÓMEZ.- Habría que enviarle una copia al representante de los pasivos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece bien. 

 

 Informe del grupo de trabajo por el artículo 67. 

CR. GARCÍA TROISE.- Este es un tema que desde el 6 de febrero tenemos en el grupo de 
trabajo. Hay un informe sobre el alcance de la campaña, costos, planillas, situación actual y 
recomendaciones, que sería bueno que conocieran todos los directivos. En este informe me 
he basado para hacer este papel de trabajo para este último tramo de la campaña por el 
artículo 67. 

La campaña se circunscribió, en un 99%, al esfuerzo de nuestros afiliados. Se hizo a través 
de la revista y de otros modos de comunicarse que han sido manejados con moderación y 
eficiencia por los integrantes de este grupo en el segundo semestre pasado. 

Hoy en día nos encontramos con una situación distinta, porque los afiliados ya nos han 
mandado las firmas que consiguieron. Una andanada de información y de repartos no va a 
tener el mismo grado de respuesta, porque ya está agotado el tema de la cercanía de los 
afiliados. 

De manera que si se deseara obtener un aumento del número de firmas, habría que acudir 
al público en general, para lo cual no estamos preparados los integrantes de la Asociación. 

Es la Directiva la que tiene que marcar las pautas de la campaña por estos dos últimos 
meses. De manera que parecería razonable aconsejar que la publicidad, la información y 
todo lo demás sobre la masa de afiliados se hiciera como recordatorio y no con la misma 
intensidad del semestre pasado, lo cual va a ser muy económico porque hay una cantidad 
enorme de planillas y no va a haber costo en el envío, solo el encarte; el recordatorio por el 
call center tiene una tarifa baja, y los correos que se envían salen de la Administración. 

En cuanto a la modalidad de acudir al público, hemos adelantado lo que tiene que ver con la 
contratación de promotores. Estudiamos el modus operandi de Modeco y es muy eficiente y 
económico. Nuestra campaña también lo fue porque salió unos 24 pesos por firma. Entre las 
firmas recibidas y las que tenemos que recuperar, y están hechos todos los cálculos en el 
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primer informe, hay unas diez mil trescientas. Suponemos que en estos dos meses, a través 
de la revista y de los otros medios utilizados, podríamos obtener otras mil firmas más. 

Es importante que la Directiva, para diseñar la campaña de estos dos meses, lo hiciera con 
prudencia con nuestros afiliados y acudiera al público en general por la vía de promotores 
contratados, lo que tiene un costo de 20 pesos por firma. Es decir que es más barato. 
Nuestro costo por la campaña de por sí fue económico, porque el trabajo material lo hicieron 
los afiliados, y la distribución de las planillas se hizo con un pequeño costo que es el del 
encartado. Además, tuvo que ver la conducción de la campaña, que se hizo con moderación 
y habilidad para lograr resultados. 

Hay una cosa que la Directiva tiene que decidir. Cuando se entró en la campaña había algún 
directivo que tenía temor de hacerlo por el miedo a no conseguir firmas y hacer el ridículo. 
Por ahí surgió una cifra: si teníamos 4.500 afiliados y sacamos 20 mil firmas podemos decir 
que salvamos el honor. 

Hoy en día quizá podría ser más modesta la aspiración, quince o dieciséis, por ejemplo, 
debido a que el único gremio que ha trabajado en esto es el nuestro; todos los demás, me 
comentaban en Modeco, no hicieron nada, el único gremio que aportó miles de firmas es el 
nuestro. Los odontólogos y arquitectos consiguieron algunos cientos de firmas, pero 
sacando planillas de acá. 

Eso representa una presencia de la Asociación, porque en el momento en que se converse, 
por ejemplo, sobre la modificación de la Ley Orgánica, vamos a tener derecho a pedir un 
lugar por nuestros antecedentes. En la anterior campaña electoral de la Caja fueron barridos 
los representantes de los activos porque todos los candidatos tomaron nuestra plataforma. 
O sea, siempre estamos demostrando que hacemos mucho por los afiliados. 

Entonces, la Directiva tiene que fijar el número de firmas que se considera decoroso para 
cumplir con nuestra tarea. Para eso, una de las cosas que hay que ver es la parte política, 
es decir, cómo lo ven los activos, los pasivos, los gremios. Desde el punto de vista 
económico, tendríamos un costo de veinte pesos por firma recogida. Quiere decir que cinco 
mil firmas son cien mil pesos. Hasta ahora, sobre casi un millón de pesos para financiar esta 
campaña, según mis estimaciones, que están un poco por arriba de las que me proporcionó 
el contador, se utilizó la cuarta parte. No porque queden setecientos cincuenta mil pesos hay 
que salir a gastarlos, pero quiere decir que un número de firmas razonable y fundamentado 
puede financiarse perfectamente sin siquiera llegar a la mitad del rubro. 

Pienso que se pueden dejar las cosas como están o seguir un poco adelante, ir a quince o 
dieciséis mil firmas. No vería fundamental llegar a las veinte mil firmas. En base a la 
definición de esa cifra es que tenemos que ver la manera de llegar. Por nuestros propios 
medios, muy poco podemos conseguir; por la vía de promotores profesionales, lo podemos 
hacer por el costo que mencioné, y es un aporte que nos han hecho el ponernos en contacto 
con este señor, que trabaja con un equipo familiar. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Sabe cuántas firmas hay hoy en total? Para saber cuántas nos 
faltan y si realmente vale la pena conseguir cinco mil o diez mil firmas más. La idea es ver si 
eso incidiría en el resultado final y si vale la pena hacer la inversión. 

DRA. MUGUERZA.- La gente de Modeco habló de ciento sesenta mil firmas. 

CR. GARCÍA TROISE.- Acá conseguimos 6.624 firmas en planillas completas; en planillas 
incompletas, que suponemos que tienen la mitad de las firmas, 2.354 firmas. Y estimamos 
que podría haber unas trescientas planillas pendientes de recuperación, que a un promedio 
de cuatro firmas y media agregarían unas 1.350 firmas. Eso da 10.328 firmas. Pienso que 
eso es bastante próximo a la realidad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Usted habló de un millón de pesos, y en ningún momento… 

CR. GARCÍA TROISE.- Alguien me dijo que eran 990.674 pesos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El 13 de agosto de 2018 se resolvió que fueran 556.990 pesos. 

(Dialogados) 
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ING. GONZÁLEZ.- ¿Se sabe cuántas firmas se recogieron en total en todo el país? 
¿Cuántas son necesarias? 

CR. GARCÍA TROISE.- No sé cuántas son; al ser el único plebiscito por el que se está 
solicitando firmas, aumentó; además, está próximo el vencimiento de la entrega de las 
firmas. Se incorporaron grupos como Un Solo Uruguay. Se hablaba de ciento sesenta mil 
firmas al salir de las vacaciones, y son necesarias doscientas sesenta mil. 

En el caso de las firmas de Modeco, y podría ser nuestro caso también, no se pide la 
credencial, sino que una vez que son entregadas las firmas pasan a un equipo de 
colaboradores que con el padrón electoral le ponen el número de la credencial. 

(Siendo las 19:08, se retira de Sala el Dr. Di Mauro) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Insisto en que de un millón de pesos nunca se habló acá. Yo 
hice un presupuesto inicial de novecientos noventa mil pesos, y el 13 de agosto se decidió 
que fueran 556.990. Hubo alguna modificación después, por llamadas y demás, con lo que 
se llegó a seiscientos treinta mil pesos. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- En lo invertido, me traen un estado que no contempla los gastos de 
la asamblea que decidió la incorporación a la campaña, empezando por el aviso de la 
convocatoria, el alquiler del local y algún otro gasto que se haya efectuado. Tampoco está el 
costo de las tareas administrativas de acá, que hay unas cuantas horas; podría ser un mes y 
pico del sueldo de una de las chicas, por lo menos. 

DRA. GÓMEZ.- Esa empresa que recolectaría firmas, ¿lo haría a nivel nacional? 

CR. GARCÍA TROISE.- En los tres lugares que nos asignó la Intendencia, que son la Caja 
de Profesionales, el Banco de Previsión Social y la puerta de la galería. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, sería a nivel de Montevideo únicamente; no habría recolección en 
el interior. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ellos van a todos lados; van a los congresos, etcétera. 

Hicimos un perfil de una experiencia piloto con dos días acá, dos días en la Caja y dos días 
en el Banco de Previsión. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Qué costo tiene eso, que no lo retuve? 

CR. GARCÍA TROISE.- Veinte pesos por firma. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Serían cien mil pesos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo pienso que con cinco mil firmas salvamos nuestros 
antecedentes. 

ING. GONZÁLEZ.- Los socios de la institución, ¿estarán de acuerdo con hacer esa 
inversión? 

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- No sé qué sentido tiene gastar cien mil pesos cuando sabemos que 
no se va a llegar a las firmas que faltan. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En El País del lunes 18 hay una nota que dice: 

 

(…) En 2018, el IASS dio lugar a una recaudación de U$S 324 millones, algo 
más de 0,5 del PIB. Lo paga aproximadamente un quinto de los jubilados, 
obviamente los de mayores ingresos. La tasa media del impuesto para ellos, en 
el caso del decil 10, es de 10,7 %. Por otro lado, los jubilados están ubicados en 
el tramo etario de menor pobreza. E Uruguay la pobreza no es de los más viejos 
sino de los más pequeños. En 2017, solo el 1,3% de las personas de 65 y más 
años de edad era pobre. Mientras tanto, en el promedio de la población lo era el 
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7,9 % y en el caso particular de los menores de 6 años de edad, la pobreza 
alcanzaba al 17,4% (…). 

No hay motivo para excluir de las rentas gravadas a las provenientes de 
pasividades. Se trataría de una perforación insensata del impuesto a la renta 
personal, que en este caso solo tiene otro nombre. Sería por lo tanto injusto 
hacerlo. 

La gravedad de la situación fiscal actual haría inconveniente prescindir de 
impuestos, pero aun en el caso en que fuera posible, y se pudiera disponer de 
324 millones de dólares para determinada política pública, antes que dárselo 
(por ejemplo) a parte de la población de mayores ingresos, yo creo que sería 
preferible asignarlo a la parte de la población más rezagada, más pobre, la 
primera infancia. Pero como dije antes, esto es cuestión de ideas y de agenda y 
depende de cada quien.  

 

Esta es la opinión del Ec. Javier de Haedo. 

DRA. GÓMEZ.- El economista tiene el derecho de dar su opinión, como cualquier otro. 
Nosotros tenemos un mandato de asamblea, y creo que dentro de los márgenes que están 
habilitados para gastar debemos intentar cumplir hasta el final. No es opinable por parte de 
nosotros si cumplimos o no; tenemos que tratar de cumplirlo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo discutí y en su momento voté negativo, pero… 

DRA. GÓMEZ.- Sí, tenemos clara la posición de cada uno, pero también que la asamblea es 
soberana y nos dio un mandato; si tenemos posibilidades de hacer alguna actividad que 
aumente el caudal de firmas, en lo personal creo que tenemos la obligación de intentarlo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No hay ninguna duda de eso. 

OBST. GONZÁLEZ.- Tenemos que votar, entonces. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto es algo que no está presupuestado, es una nueva 
modalidad. 

CR. GARCÍA TROISE.- Con ese nivel de gastos, hemos agotado, prácticamente, las 
posibilidades para los próximos dos meses.  

DRA. GÓMEZ.- Si dentro de lo que está aprobado presupuestalmente entra una propuesta 
de recolección de firmas, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Si excede lo que se 
presupuestó, obviamente que no. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Excede, no estaba previsto. 

DRA. GÓMEZ.- Si es así… 

CR. GARCÍA TROISE.- En realidad, con menos de la mitad de lo que nos asignaron, se 
obtuvo esto. La decisión es si ponemos la otra mitad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no tengo los números, y suspendí mi licencia solo por hoy. 
Tengo que revisar los números que tengo; no puedo dar una opinión sobre cómo estamos. 
Esta actividad no está dentro del presupuesto como rubro porque es algo nuevo, pero capaz 
que hay fondos. Eso habría que verlo con el contador y verificar los números. Esperemos 
unos días y vemos. 

DRA. GÓMEZ.- No tenemos muchos días para esperar. 

CR. GARCÍA TROISE.- Aquí le dejo el material que traje, que debió ser repartido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Además, este tema no estaba en el Orden del Día. 

CR. GARCÍA TROISE.- Es un informe de la Comisión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este tema apareció por fuera del Orden del Día. 

DRA. GÓMEZ.- Yo me tengo que retirar, pero si se logra clarificar la situación y esto entra 
dentro de la plata que tenemos asignada, mociono para que se haga. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es lo que tengo que ver con el contador, porque ahora no lo 
tengo claro. 

(Dialogados) 

Yo informo a la Mesa. 

 

9.- Término de la sesión.  

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo la hora 19:20, se levanta la sesión. 
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