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

 

Acta Nº 33 24 de setiembre de 2018 

 

En Montevideo, el 24 de setiembre de 2018, celebra su trigésimo tercera sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Beatriz Defranco, y en la Secretaría, la Obst. Teresa 
González.  

Asisten los siguientes señores directivos: Cra. Mª Elisa Etchemendy (hasta las 17:35), 
Cr. Luis García Troise (desde las 15:45), Cr. Carlos Lozano (desde las 15:45), Ing. Ramón 
Appratto, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, 
Ing. Washington González, Dra. Virginia Eirín, Obst. Julieta Izquierdo y Arq. Susana Cora 
(hasta las 18:05). 

Asisten: Ec. Pablo Fernández, Dra. Cecilia Gliksberg, Ing. Carlos Malcuori y Sra. Nelly 
Pereira. 

Faltan:  

Con aviso: Arq. Juan Ackermann, Dra. Graciela Zaccagnino y Dra. Mª Antonia Silva.  

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

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 15:38, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 32, del 10 de setiembre de 2018. 

 

DRA. DEFRANCO.- A consideración el Acta Nº 32, del 10 de setiembre de 2018. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dra. Defranco, Obst. González, 
Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Ing. González y Obst. Izquierdo) y 5 abstenciones por 
no haber estado presentes (Cra. Etchemendy, Ing. Appratto, Dr. Di Mauro, Arq. Cora y 
Dra. Eirín). La Obst. González vota afirmativamente el acta hasta la hora 17:05, que es 
cuando se tuvo que retirar. 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 32, del 10 de setiembre de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 
 Notas de distintas gremiales y organizaciones profesionales. 

DRA. DEFRANCO.- Recibimos notas de distintas gremiales y organizaciones profesionales 
a las que les comunicamos el cambio en la integración de la Mesa; entre ellas, de la Caja de 
Profesionales, de la Asociación Odontológica Uruguaya, de la Asociación de Química y 
Farmacia del Uruguay, de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y de su sede en Salto, y 
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de la Asociación Obstétrica del Uruguay, todas con deseos de éxitos en la gestión a 
desarrollar. 

 

 Nota del Sr. Daniel Jorysz en la que solicita apoyo económico para el alquiler 
de una sala teatral para la actividad de fin de año. 

DRA. DEFRANCO.- Se recibió un mail del Sr. Daniel Jorysz en el que solicita apoyo 
económico para el alquiler de una sala teatral y derecho de uso de música para la muestra 
de fin de año. 

Dice así: 

Como en años anteriores, envío a continuación la solicitud de apoyo económico 
para el arrendamiento de una sala teatral, para la muestra de fin de año. 

Agradezco se la hagan llegar a la Directiva. 

Saludos cordiales, 

Daniel Jorysz 

 
(Siendo las 15:45, ingresan a Sala los Cres. García Troise y Lozano,  

que pasan a ocupar su lugar en la Directiva) 
 

Asociación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios 

Sres. Miembros de la directiva: 

El taller de teatro se encuentra en una etapa avanzada en el ciclo lectivo 2018 y 
como es habitual actualmente estamos trabajando en la muestra final, a 
realizarse la última semana de noviembre.  

Como en años anteriores haremos la presentación en la sede de la Asociación 
-para socios, amigos y familiares- y deseamos repetirla en una sala teatral. 
Presentar la muestra en un espacio natural de las artes escénicas, como lo es un 
escenario de una sala teatral estimula al grupo, ya que lo sitúa en condiciones 
similares de un electo teatral. 

Es así que, como hacemos habitualmente, solicitamos de la Asociación la 
colaboración para el alquiler de un espacio teatral para la muestra de fin de año 
del “Taller de Teatro”. 

Creemos ideal repetir la experiencia del año pasado, realizada en la sala “Teatro 
Alianza-Sala 2” ubicada en la calle Paraguay y Canelones. Hay, además, 
disponibilidad de fechas para el día jueves 29 de noviembre. 

Al costo de arrendamiento que incluye una jornada previa de ensayo, técnico de 
sala, personal, etc. se le aplica un descuento de un 10% debido a que lo solicita 
una integrante del taller de teatro, socia de la Alianza, por lo que el costo baja a 
$ 11.000. 

A este importe se le debe sumar, ya que lo exige la sala, la autorización de uso 
de músicas por parte de AGADU (Asociación General de Autores del Uruguay). 
Para estas ocasiones (única función, muestra cerrada sin cobro de entrada) 
AGADU cobra un mínimo de aprox. $ 2.500. 

Es de nuestro interés conocer la posibilidad de que la Asociación colabore con el 
alquiler -total o parcial- de la sala, para de esta manera poder hacer la reserva 
correspondiente a la brevedad. 

De no poder contar con la suma total del alquiler ($ 13.500), los grupos del taller 
están dispuestos a cubrir el costo faltante, como lo hemos hecho en años 
anteriores. 
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Este año, presentaremos cuatro obras el grupo de los días martes y otras cinco, 
el grupo de los días jueves. Para que la muestra no resulte tan extensa como en 
años anteriores, deseamos hacer las muestras en la Asociación en días 
separados, para que sean muestras de una hora y cuarto aproximadamente. Y 
para la muestra en la sala teatral, hacerlo en doble función. 

Proponemos hacer las muestras en la Asociación: 

-Martes 27, 19.00 hs. 

-Miércoles 28, 19:00 hs. 

Muestra única (doble horario) en sala de Teatro Alianza: 

-Jueves 29, 19:00 hs. 

También comentarles que estamos a disposición por si desean hacer alguna 
actividad de la Asociación en el interior y quieren mostrar alguna de estas obras. 
Las mismas son el resultado del proceso anual que desarrollamos durante los 
días martes y jueves de este año. 

Desde ya, están invitados a acompañarnos, próximamente les haremos llegar las 
invitaciones. 

Quedo a disposición por cualquier consulta, sea por mail djorysz@gmail.com o 
por celular 099148046 

Saludos cordiales, 

Daniel Jorysz 

Docente del taller de teatro 

 

DR. DI MAURO.- Es habitual que se colabore con el Taller de Teatro; no sé cuáles fueron 
los montos anteriores. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- Me acotan que el año pasado se colaboró con 13 mil pesos. 

DR. DI MAURO.- Si el Cr. Martínez Quaglia está de acuerdo, yo lo aprobaría. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por supuesto; no hay ningún problema. 

CRA. ETCHEMENDY.- Quisiera hacer una pregunta por curiosidad: ¿no se cobra entrada? 

DRA. DEFRANCO.- No, porque habría que hacer aportes. 

(Dialogados) 

 

CRA. ETCHEMENDY.- Si se cobrara entrada, ¿qué es lo que habría que pagar? Porque en 
los colegios nos cobran a los abuelos. 

ING. GONZÁLEZ.- Acá no se ha cobrado. 

DR. DI MAURO.- Podría ser una colaboración de cien pesos. 

(Dialogados) 

 

ING. GONZÁLEZ.- Convendría formar una comisión para que viera el nivel de las obras y 
después resuelva. Pero el nivel es buenísimo… 

(Hilaridad) 

 

DRA. DEFRANCO.- Si no hay más observaciones, se va a votar si se aprueba la solicitud. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

mailto:djorysz@gmail.com
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Resolución 2.- Aprobar el apoyo económico de $ 13.500 solicitado por el profesor del 
Taller de Teatro, Daniel Jorysz, para el alquiler de una sala teatral y derecho de uso de 
música para la muestra de fin de año. 

 

CRA. ETCHEMENDY.- Ya que está presente un representante, me gustaría que trasmitiera 
mi inquietud a los compañeros en el sentido de que se cobre la entrada, a fin de que se 
pueda analizar para hacerla efectiva en otra oportunidad. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo lo hablo con los compañeros. 

 

 Comunicado a las gremiales universitarias sobre la campaña de recolección de 
firmas para la reforma del artículo 67. 

DRA. DEFRANCO.- Hicimos un comunicado a todas las gremiales universitarias sobre la 
campaña de recolección de firmas para la reforma del artículo 67. Lo ponemos en 
conocimiento de la Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya que se trata de notas salidas, yo quisiera saber si se 
cumplió con la resolución de la última reunión en el sentido de que se iba a enviar nota al 
Directorio de la Caja de Profesionales haciéndole saber que la Directiva no está de acuerdo 
con la pretendida rebaja del 2,5 y el 3%. Concretamente, quiero saber si salió esa nota de la 
Asociación y su tenor. 

DRA. DEFRANCO.- Se va a tratar el tema, por algo contamos con la presencia del 
Ing. Appratto para valorar lo que está ocurriendo en la Caja en este período. No se mandó 
porque queremos contar con el apoyo de la información de los compañeros que están en la 
Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lamento discrepar con la señora presidenta, porque se trataba 
de una resolución de la Comisión Directiva. Esa era la preocupación que tenía este 
colectivo. El delegado estuvo presente cuando se trató el tema y no abrió la boca para 
referirse a él; se dijo que había llegado el momento de decidir si se iban a renovar al 31 de 
diciembre esos beneficios que están recibiendo unos 5 mil pasivos. 

La pregunta es, entonces, por qué no salió. La Mesa entendió que tenía que contar con más 
argumentos, por eso, llegado el momento, lo hablaremos. 

Que quede claro en actas que hubo un incumplimiento de la Mesa de una resolución de la 
Comisión Directiva. 

DRA. DEFRANCO.- Temporalmente, no definitivamente. 

 

 Solicitudes de baja del Dr. José Luis Alayón Cedrés y de la Dra. Silvia Gaspari 
Roux. 

DRA. DEFRANCO.- Solicitaron la baja el Dr. José Luis Alayón Cedrés y la Dra. Silvia 
Gaspari Roux. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Dr. Alayón es un odontólogo de Lavalleja. Es un viejo 
militante gremial, fue compañero mío en la Asesora. Me llama la atención que renuncie. 
¿Qué dice la nota de renuncia? 

DRA. DEFRANCO.- Nos llegó un email el 17 de setiembre, que dice: 

El que suscribe, José Luis Alayón Cedrés, cédula número 1.833.049-3 con 
domicilio en Vidal y Fuentes 578 por razones personales solicita se le borre del 
padrón social de dicha asociación atte Dr. JOSÉ LUIS ALAYÓN 
ODONTÓLOGO JUBILADO 

La otra nota, que tiene fecha 20 de setiembre, dice lo siguiente: 

Por la presente, Silvia Gaspari Roux, C.I. 1.311.069-2, solicito a Uds. la 
desafiliación de esa Asociación. 

Agradeciendo desde ya, saluda atte.: 
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Silvia Gaspari Roux. 

No expresa motivos. 

DR. DI MAURO.- Sería bueno conocerlos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con Alayón me voy a comunicar. 

DRA. DEFRANCO.- La otra doctora es activa. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DRA. DEFRANCO.- 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 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Ing. (Quím.) 
Margaret Johnston (Montevideo), Dra. (Méd.) Cristina Lucía Scavone Mauro 
(Montevideo), Dr. (Méd.) Hediber José Oddone Soca (Montevideo), Dra. (Abog.) Rita 
Cristina Flematti Palacios (Montevideo), Ing. (Agrón.) Juan Ángel Zuccarino Marrero 
(Montevideo), Cr. Carlos H. González Álvarez (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Planteo sobre situación de afiliada que no puede sacar préstamos en el BROU 
con su jubilación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar, quiero saludar la presencia del Ing. Appratto, 
porque es un representante del interior. Le doy la bienvenida y esperamos que nos aporte 
alguna información de la Caja, de la que no tenemos información en estos momentos, por 
razones de público conocimiento. 

El problema que tengo para plantear es referido a una querida socia de esta asociación, a la 
que le afectaron las resoluciones del 22 de junio en todos sus alcances, desde la tasa de 
reemplazo hasta la compensación de salud: la Dra. Susana Santoro, odontóloga. Yo escribí 
un artículo en La Revista en el que manifesté que en enero del año 2017, en lugar de recibir 
un peso de aumento tuvo una rebaja en su pasividad por las quitas. 

Esta señora se encuentra hoy en día en una situación bastante vulnerable desde el punto de 
vista económico, por lo que tuvo que recurrir a préstamos como pasiva ante el Banco 
República, en la sucursal 19 de Junio. Pero ahora se encontró con que concurrió en 
reiteradas oportunidades tanto al Banco República como a la Caja de Profesionales porque 
se le negó un préstamo aduciendo la existencia de un convenio que no fue firmado por 
ninguna de las partes, y en los dos lados se le dice que falta la firma de un convenio para 
que se efectivice esa operativa crediticia. 

Entonces, yo iba a plantear si la Comisión Directiva se iba a ocupar del asunto, o si algún 
socio en particular puede salir en defensa de esta compañera pasiva, pero dada la 
presencia del suplente del delegado de los jubilados ante el Directorio de la Caja, le pido su 
intervención para tratar de aclarar esta situación, porque si la está afectando a ella, debería 
afectar a más personas, y porque amerita que la apoyemos en una circunstancia tan 
adversa, porque para eso está la Asociación de Afiliados. Lo dejo planteado, y se verá. 

Cuando llegue el informe del representante de los pasivos voy a hacer referencia al tema de 
lo que se cierne como previsible nuevo descuento a las pasividades a cinco mil 
profesionales universitarios jubilados. 
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CRA. ETCHEMENDY.- Cuando se refiere a un convenio, ¿a qué se refiere la socia? ¿Ella 
obtuvo el préstamo y ahora tendría que hacer un convenio de pago? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que me manifestó es que existiría un convenio entre el 
Banco y la Caja… 

CRA. ETCHEMENDY.- Pero las líneas de crédito son independientes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Posiblemente usted lo pueda aclarar, porque asesora al 
delegado. Yo utilicé las palabras que me expresó la socia; no entiendo de eso. 

CR. LOZANO.- ¿Es el préstamo social? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ella iba con su recibo de pasiva a la sucursal 19 de Junio y 
conseguía un préstamo sobre su pasividad, y ahora le dijeron que la operativa no corre más 
porque hay un convenio que está por suscribirse entre la Caja de Profesionales y el Banco 
República que hasta el momento no está firmado. 

DRA. DEFRANCO.- En realidad, el representante de los pasivos es, en este momento, el 
Dr. Long, que está de licencia acá. No sé si el Ing. Appratto se comunica con él por este 
asunto o si se lo pasamos nosotros. 

ING. APPRATTO.- Agradezco las palabras del Cr. Martínez Quaglia al recibirnos, y voy a 
aclarar una cosa: estoy sentado acá como integrante de la Comisión Directiva de la 
Asociación, no invisto la representación oficial del representante de los pasivos en la Caja. 
De cualquier manera, tengo cierto conocimiento de las cosas que pasan en la Caja, pero no 
quiero asumir esa investidura, que no me corresponde. 

En materia de préstamos, la administración de la Caja no es de lo más dispendiosa. Desde 
noviembre pasado que estamos luchando para conseguir un préstamo para fin de año de 15 
mil pesos para los pasivos, y recién ahora se está viendo si se puede cristalizar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está fuera de tema, no es lo que yo planteé. 

ING. APPRATTO.- No importa, yo voy a seguir; si estoy fuera de tema, mala suerte. 

En el caso de esta señora, lo que puedo hacer es averiguar en la Caja e informarles a 
ustedes. Ahora, ante el caso general de si hay convenios para firmar, creo que lo que 
corresponde es que la Asociación mande una nota interesándose por el caso específico de 
esta señora, en la que se manifieste que no puede lograr en el Banco República los 
préstamos a los que acostumbraba acceder porque le dicen en el Banco que está pendiente 
la firma de un convenio entre las dos instituciones. Habría que preguntar cuál es el 
convenio. Creo que lo fundamental es que el que responda sea el Directorio de la Caja y no 
el delegado de los pasivos en forma aislada. Si la Caja encaró el convenio es porque el 
Directorio tomó una resolución en tal sentido. En este momento no puedo decir si nuestro 
representante acompañó esa resolución, pero el problema tiene que resolverlo y contestar el 
Directorio en forma oficial. En función de la contestación podremos decir si consideramos 
que los plazos son los ajustados o si son inadecuados. 

En este momento, entonces, creo que habría que interesarse por el caso específico de la 
señora, que es lo que el Cr. Martínez Quaglia puso sobre la mesa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que no satisfacemos con esto la perentoriedad de la 
situación de la afiliada. Con una nota alargamos los plazos, y es por eso que yo decía que si 
hay que hacer una gestión de carácter individual, la hace cualquiera de nosotros. Pero como 
estaba presente el suplente del delegado, y el delegado ha hecho caudal acá sobre que 
trabaja en equipo con sus suplentes, pensé que de esa manera acelerábamos el planteo. 
Discúlpeme si invadí su tiempo libre, y tendremos que ocuparnos personalmente de esta 
situación. 

ING. APPRATTO.- Me parece que no fui escuchado adecuadamente cuando dije que me 
podía interesar personalmente por este caso específico. Lo que dije también es que me 
parece que las instituciones se entienden entre ellas en forma oficial por correspondencia o 
por delegaciones: o nombra una delegación para tener una reunión, lo que va a demorar, o 
envía una nota, que también va a demorar. A su vez se puede hacer el trámite personal, lo 
hago llegar a quien corresponda y averiguamos algo. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si usted va a intervenir personalmente, me quedo tranquilo, 
porque sé que lo va a hacer con responsabilidad. 

ING. APPRATTO.- Digo de enviar igual la nota, porque es un caso específico que puede 
envolver a otros. Si cada vez vamos a hacer una intervención personal… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Mesa valorará si es pertinente la nota, porque quizá sea una 
situación muy personal de la señora y no tenga carácter general; eso lo desconozco. Por 
eso quería una intervención directa, y si el ingeniero la hiciera, me parece bárbaro. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo me ofrezco a averiguar en el Banco República, en Crédito Social, 
cuál es el servicio que ellos no realizan por un convenio que estaría para firmar, porque, 
¿qué pasa? En el Banco República no siempre nos dan información acertada. Así que 
pienso que primero tendríamos que ir a la fuente, que es Crédito Social -yo me ofrezco para 
hacerlo-, para averiguar cómo es ese tema. Me parece que si tenemos esa seguridad 
sabremos cómo orientamos la consulta en la Caja. Yo lo hago e informo el resultado a la 
Mesa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo me quedo satisfecho con las dos intervenciones que acabo 
de escuchar, y voy a trasmitir eso a la damnificada y cumplí con mi deber mínimo de 
solidaridad. 

 

 Planteo sobre la designación del Dr. Fulvio Gutiérrez como titular de la 
Subcomisión de Comunicación Institucional. 

DRA. MUGUERZA.- Si bien la resolución en la que se designó al Dr. Fulvio Gutiérrez como 
integrante de la Subcomisión de Comunicación Institucional salió por unanimidad, después, 
viendo las circunstancias en que se planteó, creo que está rodeada por algunas 
irregularidades. 

En primera instancia, la presidenta expresó lo siguiente: 

La Mesa plantea la incorporación como titulares a la Subcomisión de 
Comunicación Institucional de la Dra. Leticia Gómez y del Dr. Fulvio Gutiérrez, 
a efectos de reforzar su funcionamiento. Está integrada además por el 
Cr. García Troise, el Cr. Lozano, el Dr. Di Mauro, la Dra. María Antonia Silva y 
la Obst. Teresa González. 

No medió ninguna renuncia de titulares como para que se nombrara a estos titulares; ese es 
uno de los inconvenientes que veo. 

Otro de los inconvenientes es que el Dr. Fulvio Gutiérrez a mediados de mayo de 2018 fue 
nombrado en seis subcomisiones -se ve que es una persona muy capaz, con muchas ganas 
de trabajar-, y en la de Comunicación quedó como coordinador, así que me gustaría que se 
analizara cuál fue su actuación en esa subcomisión. Él quedó como coordinador en la 
Subcomisión de Comunicación, la Subcomisión siguió funcionando mal, porque La Revista 
siguió presentando los mismos problemas que había tenido hasta antes de su 
nombramiento, y el 23 de julio, a escasos dos meses de eso, plantea su indeclinable 
voluntad de renunciar a todos los cargos en los que fue designado por la Comisión Directiva 
en las subcomisiones. ¿Cuál fue la causa? Que 

dentro de la dirigencia de esta Asociación, existen personas que tienen un 
concepto y una conducta dispar a lo que entiendo debe ser el ejercicio y la 
gestión de un colectivo tan importante, y con su accionar socavan los objetivos 
y fines de nuestra Asociación. 

Quiero preguntar a la Mesa si propuso al Dr. Gutiérrez porque está de acuerdo con lo que él 
dijo, es decir que acá hay integrantes que socavan los objetivos de la Asociación, sin aclarar 
quiénes son. Esto ya lo planteé en una sesión de la Comisión Directiva. 

Este nombramiento se hizo el lunes 10; el miércoles 12 se reúne la Subcomisión y viene una 
revista preparada, con todos los artículos, y ninguno de los demás integrantes había sido 
notificado, ninguno sabía de esos artículos. Esto ¿qué fue? ¿Un verticalazo, una maniobra, 
o ahora que hay una empresa que arma la revista profesionalmente sirve que estemos en la 
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Subcomisión? Antes no servía, antes se salía tarde porque el editorial se mandaba tarde, 
porque los directivos mandaban las notas tarde, porque a nadie le importaba. Ahora resulta 
que, milagrosamente, esta persona va a corregir todo eso. 

En lo que me es personal, no es una persona de confianza si expresa lo que expresó sobre 
la Comisión Directiva. Así que voy a pedir la reconsideración de su nombramiento como 
asesor de la Comisión Directiva. 

Además, con respecto a los demás integrantes, tengo notorias discrepancias con ellos 
muchas veces, pero son personas que hace años que vienen dando su esfuerzo por la 
Asociación, desde distintos lugares, y resulta que como repercusión de un problema interno 
en una agrupación se les pasa por arriba y se nombra a otras personas. Me parece que no 
es una actitud correcta, que son personas que han trabajado mucho, que son personas 
mayores que merecen ser respetadas. 

Así que estoy pidiendo a la Comisión Directiva que reconsidere ese nombramiento. Creo 
que no se puede sacar titulares por capricho, que los titulares estaban en función, y si 
renuncian, veremos a quién se nombra. 

En ese momento lo voté porque es habitual que uno vote a los integrantes de las 
subcomisiones, pero después me puse a pensar: ¿las subcomisiones están al servicio de la 
Comisión Directiva o la Comisión Directiva está al servicio de las personas que quieren 
integrar alguna subcomisión, no sé por qué motivo, por trabajar o porque capaz que ahora 
podemos figurar en un lugar? 

No sé si es este el momento el de plantear la reconsideración o más adelante, cuando 
veamos el tema de las subcomisiones, pero quiero plantear mi profunda disconformidad con 
el nombramiento del Dr. Gutiérrez. 

Nada más. 

CRA. ETCHEMENDY.- Tenía para hacer el mismo planteo, porque no concurrí a la sesión 
pasada, y cuando leí el acta no lo podía creer; supuse que habría otra carta en la que el 
Dr. Gutiérrez pedía disculpas a todos los que integramos la Comisión Directiva y las 
subcomisiones, porque después de una carta realmente ofensiva como la que él envió, que 
ahora estuviera ingresando así, no lo pude entender, pero ahora veo que personas que 
votaron ese nombramiento están reconsiderando el tema. 

CR. GARCÍA TROISE.- En la sesión pasada llegamos unos minutos tarde con el Cr. Lozano 
y, por lo tanto, no estuvimos en la reunión previa a la sesión de nuestro grupo. 

Cuando escuchamos la propuesta de la Mesa de designar al Dr. Gutiérrez tuvimos una 
duda, y es que se hubiera dado la explicación de esa designación tan poco esperable. Por 
supuesto, la votamos. 

Cuando termina la sesión nos enteramos de que en la previa de nuestro grupo no se había 
tratado el tema. Le pregunto a dos compañeros que habían estado en ese momento qué se 
habló de esto, y me dijeron que no se había hablado nada. Así que tengo la misma duda. 

La partida del Dr. Gutiérrez en términos tan duros para con los que están sentados acá no 
se compadece con que a los dos meses se lo designe en un cargo al que renunció en forma 
indeclinable. Así que hay algo que no conocemos, y comparto la duda de saber cuál es la 
razón tan poderosa para que con esta decisión inconsulta se pase por encima de ambos 
grupos. 

Incluso, me siento un poco culpable, porque la Lista 1, que no tiene nada que ver, que 
nunca tuvo nada que ver con nuestro exintegrante el Dr. Gutiérrez, se encuentra con que en 
un momento hay una carta ofensiva y luego hay un premio como respuesta. Así que tengo 
que suponer que hubo un trámite, algo de mucha fuerza como para que, con esa 
precipitación, se resolviera el tema. 

En lo que tiene que ver con nuestro grupo, próximamente vamos a tener un plenario en el 
cual yo había pensado que la Dra. Defranco iba a dar las explicaciones de esto, pero veo 
que ahora se plantea, así que es momento de conocer esas razones. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a plantear concretamente la reconsideración de esa 
designación porque, evidentemente, las reflexiones que se han vertido acá son muy 
expresivas con respecto al procedimiento. 

Así que planteo la reconsideración de la designación del Dr. Fulvio Gutiérrez como 
integrante de la Subcomisión de Comunicación Institucional. 

ING. GONZÁLEZ.- En aquel momento hubo errores varios, y pienso que habría que 
reconsiderar toda la resolución, porque las subcomisiones están integradas por cinco 
personas, y ahí hay más de cinco. Cualquiera, incluso el Dr. Gutiérrez, podría actuar en la 
subcomisión, sin derecho a voto, por supuesto, porque las subcomisiones son abiertas y él 
sigue siendo socio de la Asociación. 

Entonces, la subcomisión quedaría mal integrada, porque tendría más de cinco integrantes. 
Además, tanto la Dra. Gómez como el Dr. Gutiérrez pueden participar en cualquier 
subcomisión, así como el Dr. Gutiérrez podría venir y estar presente en una sesión de la 
Comisión Directiva. 

Así que insisto en que habría que reconsiderar toda la resolución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Respeto el Orden del Día, y llegado el punto de las 
subcomisiones iba a plantear lo que acaba de exponer el compañero Washington González. 
Pero se me adelantó el compañero. 

Yo planteo, primero que nada, la reconsideración de una designación. La podemos 
postergar para el punto siguiente, si hay problemas… 

(Dialogados) 

 

ARQ. CORA.- ¿Hay una explicación de la Mesa acerca de por qué se propuso eso? ¿O fue 
un pedido de él? 

DRA. DEFRANCO.- La reconsideración del tema es un derecho democrático en un 
organismo en el cual se pueden tomar resoluciones por mayoría, por minoría, con 
abstenciones, etcétera. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero adelanto mi voto: yo me 
voy a abstener en la reconsideración. 

Yo no voy a abrir juicio sobre el funcionamiento de la Subcomisión de Comunicación 
Institucional porque coincide con un cambio del estilo de la publicación que tuvo que ver con 
otra resolución de esta comisión directiva en la que se aprobó hacer un contrato profesional 
con diagramadores e impresores nuevos. Eso significa trabajar a un cierto nivel de 
exigencia, como en los diarios o los semanarios, que tienen fechas de entrega y demás. 

Por nuestra parte, como Lista 1961, se entendió que podría ayudar al buen funcionamiento y 
a la agilidad que se necesita reforzar el equipo de gente que integraba la Subcomisión. Esto 
lo digo, particularmente, por algo que asumo como responsabilidad y que es ser la redactora 
responsable en mi condición de presidenta de la Comisión Directiva. Todo compañero de 
cualquier grupo que quiera trabajar en una subcomisión lo puede hacer; son de libre acceso. 
Además, en la integración se refleja la correlación de votos obtenidos en el acto electoral 
anterior.  

La renuncia de la Mesa anterior, integrada por la Dra. Leticia Gómez y el Arq. Ackermann, 
hizo que tuviéramos nuevas autoridades, tema que no quiero analizar ahora. Pero sí hay 
algo que tiene que ver con un estilo de trabajo. Cuando le planteé en concreto al Dr. Di 
Mauro la posibilidad de poner una nota en La Revista de julio-agosto con respecto a que 
estábamos en un cambio de metodología de trabajo, me dijo que todavía no iba a salir. Yo 
creo que lo que les duele es que la publicación de octubre ya está impresa. Entonces, 
cuando uno mira para atrás… 

CRA. ETCHEMENDY.- Perdón, pero hubo una pregunta muy concreta de la Arq. Cora, y 
ahora se dice que les duele que La Revista haya salido…; eso no tiene nada que ver, 
estamos mezclando los temas. 

DRA. DEFRANCO.- Usted hizo uso de la palabra, yo también quiero hacerlo… 
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CRA. ETCHEMENDY.- Pero debe hacerlo sobre el tema… 

DRA. DEFRANCO.- Por supuesto. Yo estoy fundamentando por qué me voy a abstener de 
votarlo; que cada uno asuma la responsabilidad que tenga que asumir con su voto y que eso 
se refleje en una reorganización de la Subcomisión. A eso sí estoy abierta. 

ARQ. CORA.- Como hacía tiempo que no venía, pregunté si había habido algo que llevara a 
querer cambiar las condiciones. Si la persona renuncia a todo, y enseguida se le premia… 

DRA. DEFRANCO.- No es premiar; es asumir un compromiso nuevamente. No es un 
premio. 

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- Agravió a toda la Directiva. Pero, independientemente de eso, y como 
acotación, durante el período anterior, cuando él integró las subcomisiones, de nueve 
reuniones que hubo de la Subcomisión de Comunicación él participó en siete, o sea que 
participó activamente, y La Revista no cambió en nada, siguió siendo el mismo fracaso. 

DRA. DEFRANCO.- No lo denigremos. 

DR. DI MAURO.- No es denigrarlo, es un dato objetivo: él vino y no cambió, La Revista 
siguió saliendo tarde, mal y nunca. Parece que de la noche a la mañana se transforma en el 
salvador. 

ARQ. CORA.- Durante un período muy grande siempre hubo fechas para sacar La Revista, 
estaban pactadas; hasta tal día podía entrar el material, y a veces se permitía que fuera por 
dos días más. Pero en un momento se cortaba y quedaba para la otra publicación. Y La 
Revista salía, linda, fea, como fuera, pero salía. 

Hace como seis meses yo estuve cuando se planteó que había determinado material que se 
iba a poner en la página web; ese material se iba a ver solo ahí y en La Revista se pondría 
la referencia para ubicarlo, porque había mucho material. Por eso ahora no lo entiendo. 

ING. GONZÁLEZ.- Entonces, lo que interesa en este momento es reconsiderar el tema, tal 
como se planteó en la moción. Y reconsiderar el tema significa reconsiderar el futuro de La 
Revista y de la Subcomisión, es decir, cómo va a funcionar y cuál va a ser su integración. 
Ahí plantearemos todas las cosas que han pasado y por qué han pasado, si es que alguien 
quiere hacerlo. 

(Dialogados) 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Quiero decir dos cosas. En primer término, aquí se escuchó alguna 
frase que tenía que ver con asumir directamente la posición, la opinión y la acción de un 
grupo. Me asombra escuchar acá que alguien decida, considere y no tenga ningún interés 
en saber qué opina su grupo de esa decisión. Por eso creo que queda pendiente aclarar 
cuál fue el motivo -y no tengo inconveniente en que este señor venga y trabaje- para omitir 
el proceso de readmisión o asimilación de alguien que se fue tan disgustado y agraviando a 
la Directiva. Me gustaría saberlo. 

Con respecto a lo que mencionó la Dra. Muguerza sobre los integrantes de la Subcomisión, 
puedo decirle que no nos sentimos apabullados, sino asombrados. El lunes 10 de setiembre 
se incorporan dos personas a una subcomisión que no está funcionando. Esta comisión 
directiva aprobó una metodología de trabajo que indicaba que los días 10 de cada mes se le 
entregaría el material a quien diagrama La Revista. En una reunión con los que iban a hacer 
La Revista, en la que incluso participó la Dra. Defranco, nos pusimos de acuerdo en que el 
primer mes, octubre, era prácticamente imposible que se cumpliera con ese cronograma 
debido al atraso que traíamos. O sea que aquella resolución tan firme de la Directiva terminó 
en que el primer mes, debido a las razones expresadas, se entregara unos días después del 
vencimiento. 

La Dra. Defranco asume esa responsabilidad y no tiene presente que es absolutamente 
intrascendente que en vez del 10 llegue el 15, por eso manda una comunicación a los 
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miembros de la Subcomisión diciendo que el 10 tiene que estar todo el material ahí. Y el 10 
no estuvo, pero sí se decidió acá ese mismo día designar a dos personas para reforzar esa 
subcomisión que andaba tan mal. Pero resulta que el día 12 se reúne la Subcomisión y se 
nos deposita en la mesa un fajo de hojas y se nos dice que esa es La Revista de octubre. 

CRA. ETCHEMENDY.- En el acta dice que entró el 10 de setiembre en prensa. 
Concretamente, el acta de esa fecha, en la parte del reconocimiento a los Dres. Albistur y 
Olmos, dice: 

Saldrá una nota de reconocimiento en el próximo número de La Revista -que 
entró hoy en prensa-, y la Mesa les envió, en forma personalizada, un 
reconocimiento a los dos profesionales en nombre de la Comisión Directiva. 

CR. GARCÍA TROISE.- Eso fue un lapsus que se explica porque la Dra. Defranco sabía que 
el ritmo de La Revista era muy rápido; sabía que salía en forma inmediata. 

En realidad, hay dos días entre el lunes 10 y el miércoles 12, que es cuando aparece La 
Revista de octubre, y resulta que esa era, según nos informan, la prueba que enviaba la 
empresa, que tenía cinco días después de recibido el material para entregar. Además, se 
hacen grandes elogios a las funcionarias, que siempre son merecidos, haciendo hincapié en 
el gran esfuerzo que habían hecho destinando el fin de semana a trabajar para que llegara a 
tiempo. 

Nos preguntamos qué fin de semana sería; si era el anterior al 10, cuando fueron 
designadas estas personas. Llegamos a la conclusión de que La Revista se estaba 
haciendo -y no voy a decir que en forma secreta- para darnos la sorpresa y decirnos que era 
posible cumplir con esa exigencia tan grande.  

Ahí sí nos desencantamos un poco; somos compañeros, a veces nos peleamos y no 
coincidimos, pero el secretismo respecto a algo que puede hacernos quedar en ridículo es 
otra cosa. 

Ahora les voy a explicar por qué aparece esa revista de 24 páginas. En la historia, La 
Revista ha sido de 24 páginas, y eventualmente de 20 o de 28. Las razones son conocidas 
por todos: si es necesario cambiar la extensión de La Revista, hay que hacerlo en múltiplos 
de cuatro, para el aprovechamiento del papel que se utiliza. Así que siempre fueron 24 
páginas en los varios contratos redactados por la Dra. Leticia Gómez. Pero ocurre que la 
Directiva cae en un error cuando aprueba la propuesta de uno de los oferentes y toma lo 
que dice: una revista de 26 páginas. Todo tiene arreglo: conversando con quienes iban a 
diagramar La Revista y la abogada les hicimos notar que había que corregir el número de 
páginas, pero además había que agregar la cotización por 20 y por 28 páginas. La doctora 
hizo lo que pudo en la reunión que tuvo con la Mesa y supongo que con los proveedores, y 
cuando le preguntamos en qué había quedado el asunto, dijo que quedó en 24 páginas. 

Como este número no tenía avisos, porque el negocio de la impresión anterior comprendía 
que tenía un número de páginas para ser destinadas a avisos en su provecho, de esas 24 
páginas había 21 a llenar, sacando la portada, la página 2, que tiene información general, y 
la contratapa. ¿Cómo llenamos esas 21 páginas de este número, que apareció en forma 
providencial? Las últimas cinco páginas, que van hasta la 23, se corresponden con una 
difusión que hace la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular con una serie de 
recomendaciones muy saludables sobre qué hay que comprar en el supermercado, que 
conviene caminar, hacer un poco de ejercicio y cosas con la mente, todo eso en una revista 
que está dedicada a informar a los afiliados de la Asociación cómo van las cosas en la 
Asociación y en la Caja, sin descuidar los temas que tienen que ver con el adulto mayor. 
Hay varias páginas, entre ellas el editorial, dedicadas a la modificación del artículo 67 de la 
Constitución, algo en lo que estamos un año, más o menos, atrasados: desde el momento 
en que nos invitaron a plegarnos a esa campaña pasó un año hasta que una asamblea lo 
aprobara, luego pasaron unos veintipico de días para que designaran las personas que iban 
a llevar adelante la campaña, y luego se empieza a citar a los integrantes de los tres grupos, 
que luego se concentran en uno solo, que en varias sesiones no tiene cuórum. 

Los inspiradores de Modeco, que se enteraron extraoficialmente de que la asamblea había 
resuelto incorporarse a la campaña, el otro día vinieron a visitarnos. Con autorización de la 
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subcomisión yo gestioné una visita del Esc. Minarrieta para ponerlos al tanto de que íbamos 
a juntar firmas, cada uno por su parte, para ver qué estaban haciendo, para ver qué 
podíamos sacar de utilidad para empezar a producir. No hubo número, y lamentablemente la 
presidenta, que también integra esa subcomisión, estaba enferma, y la Dra. Silva y yo los 
atendimos. Tuvimos la sorpresa, que aprovecho a informar, de que nos visitaron el 
Esc. Minarrieta, el Esc. Fresía y el Dr. Sarthou, que estaba muy agradecido y lamentó que 
no estuviera presente la presidenta. Conversamos muy gratamente, nos planteó los 
recuerdos que él tenía de compañeros de la Asociación, y se fue esperando que le fuera la 
nota oficial que les debíamos. 

Ya vemos que, como todo, tiene explicación. Los integrantes de la subcomisión no se 
sintieron pisoteados, sino asombrados de que se hubiera actuado de esa manera. Dejamos 
constancia en la última acta. 

Discúlpenme si me fui un poco de tema, pero era para dar un poco de luz a las expresiones 
de la Dra. Muguerza con respecto al desprecio que se había hecho a los integrantes de la 
Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Vamos a votar la reconsideración? 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Si no hay más observaciones, se va a reconsiderar la resolución por la 
que se designó al Dr. Fulvio Gutiérrez como integrante de la Subcomisión de Comunicación 
Institucional. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Obst. González, Cra. Etchemendy, 
Cr. García Troise, Cr. Lozano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, 
Ing. González, Dra. Eirín, Obst. Izquierdo y Arq. Cora), y 2 abstenciones (Dra. Defranco e 
Ing. Appratto). 

Resolución 4.- Reconsiderar la designación del Dr. Fulvio Gutiérrez como integrante 
de la Subcomisión de Comunicación Institucional. 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Para fundamentar el voto, debo decir que no conocemos la posición 
que tiene nuestro grupo al respecto, pero es mi costumbre votar todas las reconsideraciones 
que se solicitan. 

ING. APPRATTO.- Yo me abstuve porque veo que ustedes están envueltos en un problema 
intestino del cual soy totalmente ajeno, que corresponde que diriman ustedes. Por lo tanto, 
no puedo tomar partido por un lado o por otro. 

Gracias. 

CRA. ETCHEMENDY.- En aras de fundamentar el voto, yo voté por la afirmativa porque no 
tuve una explicación satisfactoria de por qué se incluyó este nombre para integrar una 
subcomisión, después de la renuncia tan firme y con tanto disgusto del Dr. Fulvio Gutiérrez. 

DRA. DEFRANCO.- Como el tema se tiene que considerar nuevamente, propongo que sea 
para la próxima sesión, porque tenemos muchos temas para resolver hoy. 

DRA. MUGUERZA.- No estoy de acuerdo, porque hay un tema en el Orden del Día que es 
Subcomisiones, que hace tres sesiones que tenemos para dilucidar y todavía está 
pendiente. 

ARQ. CORA.- Yo propongo que si se espera para dentro de 15 días, que no salga el 
número de La Revista que no fue discutido… 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- El tema se incorpora en Subcomisiones, entonces. 
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5.- Informe del representante de los pasivos. 

 

ING. APPRATTO.- Reitero que voy a informar sobre cosas que conozco, pero en mi 
carácter de integrante de la Comisión Directiva de la Asociación. 

En medio de todo este marasmo tengo una buena noticia para darles: el Tribunal de 
Apelaciones en lo civil de 4º Turno resolvió a favor de los demandantes; así que hay otra 
sentencia favorable, que en este caso ampara a 95 personas. Por lo tanto, hay más de mil 
personas que ganaron su reclamo, lo que amplía la base para seguir insistiendo en el 
pedido de que se universalice el pago de la compensación de salud y su complemento. 

Yo leí el acta para venir hoy a la reunión y vi que se trató el tema de un dinero que tiene 
para cobrar la Caja y la contratación del Dr. Delpiazzo para hacer una tarea profesional. El 
Directorio resolvió por unanimidad contratarlo. Hubo una previa conversación con los 
integrantes de la jurídica de la Caja viendo los fundamentos factibles para presentar en una 
defensa, y se llegó sopesar que había más o menos un 50 por ciento de chances a favor de 
que presentando un escrito ante la Suprema Corte de Justicia se pudiera conseguir el cobro 
de ese dinero, que son más o menos unos 450 mil dólares, entre 15 y 20 millones de pesos. 
Frente a los 8 mil dólares de honorarios, se entendió que era totalmente aceptable y lógico 
llegar hasta las últimas consecuencias. 

En el acta que leí se habla de responsabilidades. Creo que buscar culpables no nos sirve, 
porque es un tema muy viejo que surge por un problema informático; como bien dice la 
Dra. Zaccagnino cuando expone, el señor informático no se sabe quién es, porque es el 
software el que estaba mal. Creo que lo que hace la Caja es tratar de rescatar ese dinero. 

También se habla del pago de un 2,5 por ciento. En ese sentido, esos pagos están 
financiados, cuando se votó la Caja previó la financiación, y no puedo adelantar cómo va a 
votar la gente, pero el espíritu sería favorable a que se estén a favor de que se mantenga. 
Así que lo que dice el acta de enviar una nota de la Asociación en el sentido de abonar esa 
circunstancia estaría bien, porque refuerza la posición de una asociación importante en 
cuanto a que mantiene la expectativa de que eso se siga cobrando. Eso, junto con el 
argumento de que eso está financiado, aventaría la idea de algunos que dicen que cómo 
vamos a gastar plata si la Caja está mal. Nosotros pensamos que la Caja no está tan mal, 
que hay medidas que se pueden tomar que la pueden mejorar, y si aceptáramos que las 
mejoras siempre van a ser pagadas por los jubilados, va a llegar un momento por el que, por 
el principio de inducción completa, terminaremos sin pagar nada a los jubilados. 

Reitero que esto no es un informe oficial de la delegación, sino lo que yo interpreto de lo que 
leo y de lo que conozco de lo que pasa en la Caja. 

Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En cuanto al último punto, ingeniero, el 2,5 y el 3 por ciento -el 
primero rigió desde el 1º de enero del 2006, y el segundo, desde el 1º de julio del 2007- 
fueron porque en aquella época -histórica, ya- el IPC iba por encima del IMS. 

El problema no es tan simple, es mucho más complicado de lo que usted dice. Si bien esto 
se trasladó a los fictos, está el problema de que hay jubilaciones que los recogieron y otras 
que no lo hicieron porque eran anteriores. Según la información que tengo, a 5 mil de los 
15 mil pasivos que somos, según la opinión del jurista delegado del Poder Ejecutivo, 
Dr. Nicoliello, habría que detraerles esos porcentajes, lo que se traduciría en un nuevo 
reajuste a la baja de las pasividades de esa cantidad de pasivos, que son el 30 por ciento de 
los pasivos de la Caja. 

Me sorprendió que decidieran cuantificar cuánto significa esto para la Caja, así que creo que 
el tema está sobre la mesa y, al no tener un delegado representante de la Asociación en el 
Directorio de la Caja, planteamos que la Mesa se interesara en el asunto, porque es un tema 
que va adquiriendo características preocupantes y no queremos que en el día de mañana 
nuestros socios nos llamen a responsabilidad porque no advertimos a tiempo esta nueva 
nube que se cierne en el horizonte para los pasivos de la Asociación de Afiliados. 
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No quiero agregar responsabilidades al integrante de la Comisión Directiva que bien aclaró 
su posición, pero, evidentemente, la institución como tal tiene que tomar medidas para estar 
al tanto de este asunto. 

Voy a proponer que, dado que esta situación conlleva situaciones distintas para unos 
jubilados y otros dependiendo de la fecha en que se jubilaron, y teniendo acá a una 
profesional abogada, retribuida, asesora de la Asociación, ella nos dé un informe sobre este 
tema, para que nos oriente sobre la parte jurídica del asunto. Lamentablemente, no está 
presente hoy la Dra. Zaccagnino, que fue integrante de la Asesora y compañera del que 
habla en la Caja, que podría aportar algún elemento más, pero nosotros somos anteriores a 
estas fechas. La opinión de la abogada rentada nos ayudaría a avanzar en este tema, y en 
la próxima reunión tendríamos algún elemento de juicio como para llegar a algún integrante 
del Directorio y, a través de las actas del Directorio, ver qué avances tiene el tema. 

ING. APPRATTO.- Me parece que la nota que podríamos mandar, si está reforzada por el 
informe técnico de la asesora de la Asociación, mejor; cuantos más elementos se den, va a 
ser positivo. Nosotros vamos a defender que esas retribuciones se paguen, pero cuanta más 
agua se arrime al molino para que eso sea así, mejor. O sea que la nota de la Asociación 
me parece de la total pertinencia, y cuantos más elementos técnicos que avalen la defensa 
de las pasividades de esa gente afectada le podamos agregar, mejor. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La nota se resolvió acá y no se mandó. Y después habría que 
apoyarla con argumentos jurídicos. Hago consenso con esa posición. 

ARQ. CORA.- Yo pensé que la Caja iba a informar cuándo nos devolvía lo que nos viene 
reteniendo desde hace un par de años. Quiero preguntar a la Mesa si llegó alguna 
información, porque el tema tiene más de un mes de resuelto, y como los descuentos se 
realizaron inmediatamente después de las resoluciones, pienso que deberían devolver 
inmediatamente después de las resoluciones de los tribunales. 

DRA. DEFRANCO.- No hubo informe de parte de los compañeros, concretamente del 
Dr. Long, que es el que está como delegado titular en este momento, de cómo se viene 
trabajando el tema en el Directorio. 

ARQ. CORA.- Cuando a los compañeros que ganaron en primera instancia se les había 
dejado de hacer el descuento del aguinaldo y del 60 por ciento, en menos de un mes 
empezaron a descontarles. Entonces, cuando tienen que devolvernos, deberían hacerlo con 
la misma celeridad. 

DRA. DEFRANCO.- El resultado de las dos instancias judiciales de Olmos y Albistur, que 
ganaron, ya está en la Caja. Ahora, la Asociación no está involucrada en las demandas. 

ARQ. CORA.- La Asociación estuvo de acuerdo con que se hicieran; fueron dos los técnicos 
que fueron apadrinados, por decirlo de alguna manera. Pero en la primera resolución que 
hubo se tuvo una consideración especial, y era que a ese grupo de entrada no se le 
aplicaran los descuentos, porque el Tribunal consideró que hasta que no hubiera resolución 
no correspondían. En el caso de ellos, habían cobrado de más, por lo que en menos de un 
mes la Caja les informó en qué porcentaje les iban a cobrar, en cuántas cuotas. Pero a 
nosotros todavía no nos informaron qué nos tienen que devolver, y tampoco nos dijeron que 
están estudiando nuestro caso. Por eso es que lo planteo. Son derechos del asociado, por lo 
tanto, creo que la Asociación tiene la obligación de meterse en el tema. 

DRA. DEFRANCO.- El trámite jurídico no fue hecho por la Asociación, fue a título individual 
y por el profesional elegido por el asociado. Hoy, con la novedad que nos da el 
Ing. Appratto, hay un grupo más; o sea que ya son tres grupos. En torno a esa devolución, lo 
que yo entendí fue que los propios profesionales eran quienes tenían que orientar 
individualmente a sus defendidos para iniciar el trámite; no es la Asociación la que tiene que 
ir a la Caja. 

ARQ. CORA.- Entendí. Ahora, como los delegados de los jubilados no nos representan 
como Asociación, pero sí son integrantes de esta directiva, esperé que se contestara sobre 
eso. 

ING. APPRATTO.- Fue frustrada su esperanza. 
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ARQ. CORA.- Fue frustrada. 

DR. DI MAURO.- Lo que dice la Arq. Cora es válido: independientemente de que la 
Asociación no ha tenido participación directa en los asesoramientos legales, una vez 
conocidas las resoluciones bien podríamos interesarnos a través de la Caja. 

No hace mucho hablé con algunos de los abogados patrocinantes y me comentaron que 
estaban esperando una resolución de la Caja para luego enviar una comunicación a todos 
los involucrados.  

El fallo favorable al reintegro del seguro de salud y su complemento es del 21 de agosto de 
este año. Tengo entendido, por lo que dijeron, que en el recibo de setiembre van a venir 
incluidos el seguro de salud y el complemento con los ajustes correspondientes. Y queda 
una masa de dinero hacia atrás que no es para todos igual, lo que no se pagó desde el 22 
de junio de 2016, que fue pasado a los servicios contables para que realicen la liquidación 
correspondiente. Aparentemente, se va a empezar a cobrar la jubilación con el seguro de 
salud y el complemento, y lo que queda pendiente lo está liquidando la Caja. 

ARQ. CORA.- Mi pregunta es si lo van a devolver con todos los intereses, los mismos que 
nos cobran a nosotros cuando nos atrasamos.  

DR. DI MAURO.- No lo sé.  

ARQ. CORA.- Pero eso en algún momento hay que plantearlo.  

(Dialogados) 

 

6.- Informe de subcomisiones.  

 

 Subcomisión de Comunicación Institucional. Reconsideración de la Resolución 
N° 8, del 10 de setiembre, por la cual el Dr. Fulvio Gutiérrez se incorporó como 
miembro titular. 

DRA. DEFRANCO.- Tal como se resolvió, quedó para tratar en esta oportunidad la 
reconsideración de la Resolución N° 8, del 10 de setiembre, por la cual el Dr. Fulvio 
Gutiérrez se incorporó como miembro titular a la Subcomisión de Comunicación 
Institucional. 

ARQ. CORA.- Mi pregunta es si ya no quedó aclarada la posición de cada uno con lo que ya 
se ha hablado. Yo tengo las cosas claras como para tomar una resolución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo creo que la Dra. Muguerza fundamentó bien el tema y lo 
que significó la ofensa que recibimos los directivos de parte de este señor, y varios 
compañeros hicieron aportes, por lo que no tiene sentido que los reiteremos. 

DRA. MUGUERZA.- Quería decir que hay una resolución de Directiva, cuando el secretario 
era el Dr. Cabrera, que estableció que en la Subcomisión de Comunicación tenía mayoría la 
Lista 1961. O sea que le corresponden dos titulares a la Lista 1 y tres a la Lista 1961. Yo les 
preguntaría si están en condiciones de mencionar a los tres titulares de la Lista 1961, 
porque hasta el momento eran el Cr. Lozano, el Cr. García Troise, la Obst. González, y no 
sé si la Dra. Silva presentó renuncia. ¿Siguen siendo esos los tres titulares? ¿O hay cinco? 

DRA. DEFRANCO.- La Dra. Silva y la Obst. González eran suplentes. 

DRA. MUGUERZA.- En el momento en que renuncia un titular, inmediatamente lo cubre el 
suplente. Eso es así. Vemos que no conocemos cómo funcionan las subcomisiones.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que estamos mezclando los temas. Esto forma parte del 
punto N° 2 de Asuntos a Tratar. 

DRA. MUGUERZA.- Solo quería saber quiénes son los titulares. 

DR. DI MAURO.- Está en La Revista. Dice:  

Cr. Luis García Troise, Cr. Carlos Lozano de Torres, Dr. (Méd.) Rafael Di 
Mauro, Dra. (Méd.) Antonia Silva y Obst. Teresa González Scarela. 
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DRA. DEFRANCO.- Reitero que la Dra. Silva y la Obst. González son suplentes. 

DR. DI MAURO.- Acá están integrando la Subcomisión. 

DRA. DEFRANCO.- En su calidad de suplentes. 

DRA. MUGUERZA.- Doctora: cuando un titular renuncia, entra como titular uno de los 
suplentes. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Quién renunció? 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Fulvio Gutiérrez cuando se fue, por ejemplo. Eso le dio la 
titularidad a quien seguía en la lista, no sé si era la obstetra o la doctora. Ese es un tema 
interno de ustedes. 

DR. DI MAURO.- La Subcomisión de Comunicación Institucional se manejó en este período 
con las cinco personas que acabo de nombrar; no hubo otras. 

DRA. MUGUERZA.- Sí hubo otra, pero renunció. 

DR. DI MAURO.- Durante dos meses estuvo Fulvio Gutiérrez. Lo que quiero decir es que 
siempre se manejó en esos términos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Tal como surge del Reglamento de Subcomisiones y de 
resoluciones de la Directiva, la mitad más una de las subcomisiones se asignaban al lema 
mayoritario. Dentro de esa mitad más una figuraba la Subcomisión de Comunicación. Se 
integró con dos representantes de la Lista 1 y tres de la 1961, que era la mayoritaria. 
Inmediatamente de comenzar las actividades, renuncia uno de los integrantes de la Lista 1, 
cuyo lugar fue ocupado por un representante de la 1961, cosa que ocurrió hasta el 
momento, por eso la integración no se corresponde estrictamente con la reglamentación de 
las subcomisiones. Ha llegado el momento de cumplir con el tres y dos. 

DR. DI MAURO.- La Lista 1 propone a la Dra. Muguerza para integrar la Subcomisión de 
Comunicación Institucional. 

DRA. DEFRANCO.- Entonces serían Di Mauro y Muguerza. 

(Dialogados) 

 

ING. GONZÁLEZ.- Y se pueden integrar, además de esos cinco, todos los compañeros que 
quieran colaborar. 

DR. DI MAURO.- El resto de los integrantes que figuran acá serían el Cr. Lozano, el 
Cr. García Troise, la Dra. Silva y la Obst. González. De ese cuarteto deberían surgir los tres 
titulares. 

DRA. DEFRANCO.- Yo no estoy en condiciones de resolver hoy quiénes de esos cuatro 
nombres van a quedar. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Hoy usted habló en nombre de la Lista 1961, y parece que hay 
integrantes que discrepan con eso…  

DRA. DEFRANCO.- Eso no lo voy a hablar en Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Piénsenlo y después traen los nombres. 

DRA. DEFRANCO.- Eso fue lo que dije. Yo manifesté que en el día de hoy no puedo 
resolver quiénes son los tres titulares. Sí tengo claro que lo tenemos que resolver nosotros 
internamente. 

La Lista 1 hoy incorporó a la Dra. Muguerza, y ni yo ni nadie tenemos derecho de hablar de 
la incorporación de otros compañeros. Lo que sí sé es que la Dra. Silva y la Obst. Teresa 
González funcionaban como suplentes. La Dra. Silva tiene dificultades de visión y ella no 
puede participar en subcomisiones en las que básicamente tenga que leer. Eso es algo 
conversado con ella a nivel personal y no resuelto como grupo. 
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En el correr de esta semana vamos a resolver el tema, y para la próxima reunión de la 
Subcomisión van a estar los nombres sobre la mesa, que pasarán a ser considerados en la 
próxima Directiva a fin de que queden instituidos. 

DR. DI MAURO.- Esta subcomisión no se puede dar el lujo de dilaciones, porque con el 
contrato que se firmó tiene plazos acotados. En estas circunstancias, pienso que los cuatro 
miembros de la 1961 que quedan -el Cr. Lozano, el Cr. García Troise, la Obst. González y la 
Dra. Silva- deberían ponerse de acuerdo sobre quiénes son los titulares, hasta que su grupo 
los ratifique o los cambie. 

DRA. EIRÍN.- Estaba decidida la incorporación como titular de la Dra. Leticia Gómez. 

ARQ. CORA.- Es lo que estamos reconsiderando. 

DR. DI MAURO.- En la sesión anterior de la Comisión Directiva hubo un error, porque se 
nombraron dos titulares cuando ya estaban todos los titulares. 

CR. GARCÍA TROISE.- Había un representante de más de la Lista 1961, que es la que 
tiene que resolver quién sale. La subcomisión es asesora y la designa la Directiva; no puede 
ser que la subcomisión mueva a sus miembros y le comunique a la Directiva cuál va a ser su 
integración. Así que tenemos que esperar a que la 1961 dé la integración, y esperemos que 
sea rápidamente. 

ING. GONZÁLEZ.- La Dra. Silva solicitó licencia desde el 17 de setiembre al 2 de octubre, 
así que para el momento actual no integraría la subcomisión y se soluciona el problema. 
Quedan tres y dos… 

DR. DI MAURO.- Hasta que el grupo defina la integración definitiva. 

ING. APPRATTO.- Vamos a dar por suficientemente discutido el tema, por favor. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Se va a votar la integración de la Dra. Cristina Muguerza a la 
Subcomisión de Comunicación Institucional. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Designar a la Dra. Mª Cristina Muguerza para integrar la Subcomisión 
de Comunicación Institucional. 

(Dialogados) 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Aquí había, en principio, dos posiciones, la del Cr. Martínez Quaglia 
y la del Ing. González, pero una parte del planteamiento del Ing. González quedó en el aire, 
que es la de la procedencia de la designación de la Dra. Gómez en una subcomisión que ya 
no admitía más integrantes. 

DRA. DEFRANCO.- No sigamos con lo mismo. 

(Dialogados) 

 

ING. APPRATTO.- Se aclaró que se votaba la moción que propuso el Cr. Martínez Quaglia, 
y eso fue lo que votamos. Ahora quieren incorporar otro problema… 

CR. GARCÍA TROISE.- Hay una resolución vigente de la Comisión Directiva por la que la 
Dra. Gómez se incorporó a la Subcomisión de Comunicación Institucional. ¿Está vigente? 

DR. DI MAURO.- Está vigente. 

CR. GARCÍA TROISE.- Debemos pensar cómo vamos a resolver eso si la Subcomisión está 
completa. 

ING. APPRATTO.- Para evitar eso habría que haber votado la moción del Ing. González, 
pero no lo hicimos. Propónganlo de nuevo, si quieren. 
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ARQ. CORA.- La Subcomisión está conformada por cinco personas, y lo que había que 
reconsiderar era qué hacíamos con lo que se resolvió en la otra sesión. Creo que vamos a 
afirmar que eso no está integrado, y que si ustedes quieren replantear quiénes la integran, 
en la próxima sesión se replantea. Pero hoy queda resuelto con esas tres personas, más las 
otras dos. Esa es mi posición. 

CR. GARCÍA TROISE.- La resolución es inaplicable. 

ING. GONZÁLEZ.- Si se integran otros compañeros a la Subcomisión, aunque no sean 
titulares y no tengan derecho a voto, bienvenidos, porque la realidad muestra que las 
subcomisiones muchas veces tienen problemas por la gente que falta. Así que el hecho de 
que la Dra. Gómez o el Dr. Gutiérrez se integren… 

DRA. MUGUERZA.- Lo que no se vota no funciona. Creo que hay que decir que tal 
resolución de tal fecha va contra el reglamento de subcomisiones, que admite cinco titulares 
en cada subcomisión. Así que se deroga, y la integración la veremos en la próxima, cuando 
el grupo de ustedes resuelva al respecto. 

Yo propongo que se derogue esa resolución. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Se va a votar si se deroga la resolución Nº 8, del Acta Nº 32, del 10 de 
setiembre de 2018. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Obst. González, Cra. Etchemendy, 
Cr. García Troise, Cr. Lozano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, 
Ing. González, Dra. Eirín, Obst. Izquierdo y Arq. Cora) y 2 abstenciones (Dra. Defranco e 
Ing. Appratto). 

Resolución 6.- Derogar la resolución Nº 8, del Acta Nº 32, del 10 de setiembre de 2018. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Retiro la moción que efectué anteriormente, porque queda 
subsumida en la resolución que se acaba de adoptar. 

(Dialogados - Siendo las 17:35, se retira la Cra. Etchemendy) 

 

ING. APPRATTO.- Lo que están haciendo suena a un veto a determinadas personas. 

(Interrupciones) 

Es mi interpretación, y yo puedo interpretar lo que sea. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- No me gusta lo que dijo el Dr. Gutiérrez en cuanto a que acá 
boicoteamos los fines de la Asociación. Así que hasta que no se desdiga, sí, lo voy a vetar, 
con nombre y apellido. 

En cuanto a la efectividad de esta Administración, tendríamos mucho para hablar, así que 
mejor no toquemos el tema y sigamos con el Orden del Día. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Afiliaciones - Informe presentado por el Cr. García Troise. 

DRA. MUGUERZA.- En primer lugar, me gustaría saber por qué un informe del 24 de mayo 
de 2018 recién sale a luz en setiembre; no sé si la actual Mesa me podrá responder eso. 
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Haciendo un resumen de las campañas que hubo, tengo algunos números para dar. En la 
primera campaña, que fue de diciembre de 2013 a mayo de 2014, se hicieron 434 contactos, 
según un informe, con 106 afiliaciones, y según otro informe, con 130. La campaña hecha 
por Casa Tr3s, que fue de enero a julio, hizo 112 afiliaciones. Se dejó de hacer porque era 
más costosa que la anterior y los resultados no fueron mucho mejores.  

En la tercera campaña, que es la de octubre de 2017 a marzo de 2018 con la Sra. Zaffaroni, 
hubo algunas situaciones que me cuesta explicarme. En primer lugar, por qué en el primer 
mes se trabajó con un listado de personas ya afiliadas. Hacer trabajar a una persona con 
una lista de personas afiliadas es perder el tiempo, perder el dinero, burlarse de la persona 
que se contrató. Después se dice que la afiliadora tuvo problemas de salud y de trabajo. 
Recuerdo que cuando propusieron a esta persona uno de los cuestionamientos que hizo 
nuestro grupo fue qué dedicación iba a poder tener si trabajaba en un call center en un 
horario que sabemos que es extenso, y se nos dijo que sí podía; resulta que después no, 
como tenía problemas de trabajo, no pudo dedicar todo el tiempo que habría sido necesario. 
El total fue de 32 afiliaciones. 

Me preocupa mucho este tema. Sabemos que, por las causas, algunas de las bajas son 
irremediables, pero siento que estamos perdiendo masa social. Me gustaría, por ejemplo, 
conocer el texto de la carta que se envía a la base de datos de la Caja, porque no me quedó 
claro. ¿Se cambió, es el mismo de siempre? Porque en un momento el contador dijo que se 
habla de las conquistas gremiales de la Asociación; ¿esto está incorporado en la carta que 
se manda a los socios, o es la misma carta de hace muchísimos años? 

CR. GARCÍA TROISE.- No tengo idea de cuál es la carta que se envía hoy a los jubilados 
que comunica la Caja. Según la información que dio la afiliadora sobre la carta, los 
argumentos que figuraban ya habían perdido actualidad y había que cambiarlos.  

DRA. DEFRANCO.- Si me disculpan, habría que votar la prórroga de la hora de finalización 
de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos.  

 

DRA. MUGUERZA.- Otra pregunta: ¿qué material se le adjunta? ¿Con la carta se adjunta 
algún folleto, alguna revista? 

SRA. AMESTOY.- Junto con la carta se mandan la ficha de afiliación y La Revista, como 
siempre. 

En cuanto al listado con que se manejó la Sra. Zaffaroni, fue lo que ella pidió cuando vino a 
firmar el contrato, porque dijo que tenía unos listados para trabajar. La administración 
documentó que se le depuraron en cuanto ella dijo que estaba haciendo llamados a mucha 
gente que se había afiliado, y se le entregó depurado. 

DRA. MUGUERZA.- Les quiero mostrar algo que están repartiendo en los cursos. Hay gente 
que está trayendo este papel del Orden a los cursos para sacarnos afiliados. A mí me 
preocupa enormemente. Se está tratando de captar socios para otra asociación gremial… 

DRA. DEFRANCO.- Que no tiene personería jurídica. 

DRA. MUGUERZA.- No importa, eso es un trámite. 

(Dialogados) 

Creo que lo peor que podemos hacer es dormirnos en los laureles. Nosotros tenemos 
personería jurídica, un capital, y no alcanza. 

Creo que tenemos que tomarnos el tema de las afiliaciones muy seriamente, porque vamos 
perdiendo masa social, no sabemos por qué, qué es lo quieren los socios, y hay que encarar 
una campaña fuerte. Habría que hacer una tormenta de ideas y ver cuál puede servir. Por 
ejemplo: ofrecerle una rebaja en los cursos a un socio que traiga otro socio; reintegrarle 
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equis cuotas sociales por equis cantidad de socios que traiga. La gente se mueve un poco 
por eso. Ofrecer al nuevo socio afiliarlo los tres primeros meses por el costo de uno. 
Tenemos que jugar con la imaginación y hacer planteos, no decir que como somos los 
mejores la gente va a venir. 

Hay que ver cómo quebramos la barrera de llegar al socio. Creo que se necesitaría contratar 
una persona -habría que analizar los costos-, ver si nos sirve con un contrato a término, que 
dependa de nosotros y contacte a todos los que se les manda carta. Creo que sí, pero 
debería ser una persona elegida por una selectora de personal con el perfil que 
determinemos que debe tener, que sirva para esa tarea. Tal vez nos pueda servir, además, 
para trabajar en el tema de los convenios, que es otro que está chato. Si bien la Caja tiene 
muchos convenios, hay algunos que pueden servir a nuestro colectivo y quizá no a los 
activos de la Caja, como residencias, las clínicas que hacen tratamientos oftalmológicos, 
tratamiento del dolor… No sé. 

Tenemos que tomar en serio, como decía, el tema de las afiliaciones; no puede ser que se 
nos estén llevando a la gente en nuestras narices. Este papel me lo dio una socia que me 
llamó y me dijo que una compañera se lo había dado en un curso. Le dije que era otra 
asociación, que integra activos y jubilados, que está tratando de captar socios. Me parece 
realmente grave, y tenemos que ponernos las pilas, no podemos quedarnos mirando cómo 
pasa el tiempo y cómo pasa la vida y nosotros sin hacer nada y discutiendo cosas que no 
son tan importantes. 

Esto es lo que quería manifestar. 

DRA. DEFRANCO.- Independientemente de las valoraciones que usted hace, ¿en cuánto 
cayó el número de socios? 

DRA. MUGUERZA.- Creo que el Cr. Martínez Quaglia había hecho una valoración. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El número se mantuvo estático en los 4.400, pero notamos una 
baja importante en los pensionistas, que yo atribuyo a la mayor expectativa de vida de los 
jubilados. 

Lo que me preocupa es que de la Caja salen 900 jubilaciones al año, y no vemos una, 
porque la cantidad nuestra se mantiene estática. Evidentemente, algo está fallando. Por lo 
menos 90 deberían venir acá. Eso es lo que llama poderosamente la atención. 

Desde el punto de vista económico la situación es esa; no se nota mucho en las finanzas 
porque el jubilado paga más que el pensionista y se mantiene la cantidad, pero en el 
mediano plazo notamos que es una institución que tiende a mantenerse estática, y todo lo 
que es estático hoy en día en Uruguay va al muere. 

Tendría que haber alguna acción más proactiva. La verdad es que yo en esta materia no 
puedo dar mucha información porque no la conozco. Tendríamos que contactarnos con 
alguien especializado en nuestra franja etaria y la situación del país, para ver si se justifica 
esta situación para los jubilados profesionales. 

DRA. MUGUERZA.- Si la masa de jubilados crece y nuestra masa social permanece igual, 
de hecho, baja con respecto a la masa de jubilados. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Acá tenemos algo raro: tenemos 60 activos que se ve que 
vienen a votar, porque acá no se les ve, que han decidido la última elección, no tengo 
ninguna duda, viendo los apellidos. Antes no había activos, y ahora se empiezan a notar. Y 
también están los magistrados, que no son muchos pero compensan la baja de los 
pensionistas y mantienen estática la otra. 

DRA. DEFRANCO.- Yo le pedí a la administración que me juntara información, y una es 
sobre los fallecidos. Desde julio de 2017 hasta julio de 2018 fallecieron 164 afiliados. 

En cuanto a las bajas voluntarias, del 26 de junio de 2017 al 2018, fueron 57, 
fundamentalmente de Montevideo. De acá no se desprende cuántas viudas o viudos 
ingresan, porque al fallecer 164 personas, debería haber causahabientes.  

Me preocupa, pero también me preocupan otras consideraciones que se han dicho acá: por 
los Estatutos, esta es una asociación de activos, jubilados y pensionistas. En actas 
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anteriores hay valoraciones con respecto a que la masa de activos no es atractiva, o que no 
tenemos que pensarlos como una fuerza que componga nuestra asociación. Yo dije en la 
sesión anterior que la Caja de Jubilaciones concurrió -lo leí en la propaganda que nos 
manda por internet- a la Universidad a dar charlas a los que estaban por egresar, explicando 
lo que es… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el 2004 ya hacíamos eso. 

DRA. DEFRANCO.- Es algo que nos debería preocupar, no solo como asociación sino 
también como Caja. 

También se llegó a decir en alguna sesión que no tenemos definiciones sobre qué política 
de seguridad social tenemos. 

DRA. MUGUERZA.- Lo dije yo. 

DRA. DEFRANCO.- Sí, es así. Me preocupa, porque si hay algo básico que tenemos que 
saber es que la seguridad social se basa en una relación intergeneracional, los activos y los 
pasivos jugando en etapas diferentes de la vida. 

Es difícil, ya lo aprendí acá y creo que no es ninguna novedad, que cuando estamos en los 
meses de invierno la gente que viene a la Asociación disminuye, porque es una población 
vulnerable. Entonces, no reconocer que tenemos dificultades para lograr dar un paso hacia 
delante y ver cómo podemos involucrar a los jóvenes, que es el bolsón que tenemos en la 
Caja de gente que se detiene entre segunda y tercera categoría, hace a otra historia. 

En la sesión anterior también se dijo que la Caja -capaz que lo entendí mal- había surgido 
fundamentalmente para los profesionales que hacían ejercicio liberal de la profesión, y cada 
vez son menos estos profesionales, son muy pocos. Hablaron de profesiones que perdieron 
el espacio liberal en consultorio y en escritorio. Por ejemplo, los jóvenes odontólogos están 
todos vinculados a servicios de salud odontológica, porque los procedimientos son muy 
caros. 

Si nos vamos a cuestionar el tema de la seguridad social para ver nuestra propia afiliación, 
esta asociación tiene sentido si luchamos por nuestros principios, y si los cuestionamos y 
creemos que esto es, de alguna manera, nada más que afiliar por afiliar y tener un redil de 
socios, me parece que no estamos apuntando a la base de lo que tiene que ser una 
asociación con definiciones de principios. ¿Tendremos que rever los estatutos? Tendremos 
que hacerlo. Pero mientras no tiremos todos juntos solo para ver cómo se hacen nuevos 
afiliados, estamos desperdiciando una masa social a la que le debemos hacer ofertas. Tomo 
las palabras de la Dra. Muguerza: todo plan de afiliación lleva un interés de servicios. 
Bueno, ofrezcamos cosas, pero podemos buscar nuevas fuentes. 

DR. DI MAURO.- Este tema da para mucho; creo que está bien plantearlo. Pienso que pasa 
por rever los principios de esta institución, porque no quiere decir que la verdad absoluta sea 
la que figura en los Estatutos, cuando mencionan que hay afiliados activos y pasivos. 
Entonces, como no tenemos activos, hay que ir a buscarlos.  

Es una institución de 4.420 afiliados pasivos, y es a ellos a quienes nos debemos. Salir a 
buscar cosas nuevas para atraer a los activos es casi como una quimera, porque los activos 
están afiliados a sus respectivos gremios. 

DRA. DEFRANCO.- Su gremio no piensa en la seguridad social. 

DRA. MUGUERZA.- Y los activos tampoco. Seamos realistas. 

ARQ. CORA.- A mí me preocupa otra cosa. De alguna manera, tenemos cuatro mil y algo 
de afiliados, pero hay más de quince mil pasivos en la Caja. Si estamos hablando además 
de activos, hay más de cien mil activos. Entonces, todas las cifras me parecen ridículas; me 
parece ridículo tener cuatro mil pasivos aproximadamente frente a una masa que es casi 
cuatro veces mayor. Creo que tenemos un camino amplio para crecer. Además, no nos 
tenemos que preocupar acerca de por qué queremos tener a esa gente acá, ya que es para 
tenerlos informados adecuadamente y para que sean capaces de darse cuenta de sus 
derechos y que los pidan en forma organizada. 
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ING. GONZÁLEZ.- Hace un rato vimos cómo se integraba la Subcomisión de Comunicación 
Institucional, y ahora tenemos que hacer lo mismo con esta subcomisión. Porque creo que 
en la última reunión que tuvimos éramos unos pocos, por eso creo que hay que integrarla. 

DRA. DEFRANCO.- La última reunión fue el 23 de mayo. En lo que va del 2018 hubo seis 
reuniones; en dos reuniones fueron dos personas, y al resto fuimos los que estamos acá. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo estuve, pero últimamente se reunió poco. Hay que reflotarla. En el 
caso de nuestra lista, estoy yo solo. Debemos elegir a otro compañero. Luego debemos 
ponernos a estudiar las cosas, y el informe es una base, así como lo que ha aportado la 
Dra. Muguerza. Porque si lo hablamos acá y después no se hace nada.. Lo que hay que 
hacer es reintegrarla y hacerla funcionar. 

ING. APPRATTO.- Es muy importante que tengamos afiliados activos, porque, además, casi 
todos van a ser más jóvenes que nosotros, y eso es muy bueno, ya que la naturaleza 
inexorablemente cumple su función. 

En mi caso, traje cuatro afiliados, y los cuatro son activos, porque pienso de esa forma. Si yo 
tuviera que traerlos a una reunión de esta comisión directiva, los tipos se borran. Lo que 
hace que no vengan afiliados es el funcionamiento. 

(Dialogados) 

Para algunos puede ser gracioso, para mí es fundamental tener activos. Y de la misma 
forma que colaboro con la Asociación haciendo afiliados -ahora paré de hacerlo dadas las 
circunstancias que imperan acá-, junto firmas, y voy a hacerles entrega de las tres primeras 
papeletas llenas de firmas. Se las entrego a la Mesa para que las contabilicen. Yo, 
modestísimamente, me dedico a hacer pequeños actos positivos, y discuto con muy poca 
gente. Gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- Estoy de acuerdo con los ingenieros Appratto y González. Intentaré 
hacer un pequeño resumen, que ojalá sea de utilidad a quienes van a trabajar en este tema. 
Lo había dicho el año pasado; lo dije el 24 de mayo a través del informe; lo dije en la sesión 
anterior, y figura en las páginas 9 y 17; me referí a los tres temas que abarca esta 
subcomisión. 

En cuanto a afiliaciones, hay que tener en consideración que hoy en día el mensaje que se 
debe llevar a quien pretendemos que se integre a esta asociación es desde el punto de vista 
económico. Me refiero a los beneficios que se pueden obtener con la afiliación. Eso proviene 
de los convenios que la Caja tiene abandonados, por eso nos tenemos que encargar de 
difundirlos y capitalizarlos. Y lo otro es hacer notar desde el punto de vista económico cómo 
se va recuperando lo que se había perdido hace dos años. Ahí está el tema de las 
afiliaciones. 

ING. GÓNZÁLEZ.- Voy a agregar los servicios que brinda esta asociación, aunque para los 
compañeros del interior no son tan importantes, como el coro, el teatro, la biblioteca, las 
clases de informática, escritura, etcétera. Eso es muy importante para las personas de la 
tercera edad, ya que es una forma de mover las neuronas, así como lo hacemos cuando 
peleamos en esta directiva. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Habría que prorrogar la hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 8.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Voy a terminar con mi pequeña intervención. Ya lo dije un par de 
veces, pero lo voy a decir de nuevo: hemos pasado con creces el número de jubilados que 
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nos comunica la Caja y no hemos hecho una reunión desde hace más de un año para 
invitarlos a conocer la sede y presentarnos. 

La Mesa podría pedirle a la Secretaría que confirmara el número y que se procediera a 
actuar como siempre. Inexplicablemente, se dejó de hacer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está en la página web de la Caja; creo que son 924. 

(Dialogados) 
(Siendo las 18:05, se retira de Sala la Arq. Cora) 

 

DR. DI MAURO.- Estas sugerencias podrían ser analizadas en el contexto… 

CR. GARCÍA TROISE.- Esto no merece análisis; simplemente refleja el incumplimiento de 
una tarea que tiene que ser automática. 

Sobre lo otro, estamos todos de acuerdo: hay que nombrar cinco responsables y darles 
campo libre aportando lo que esté a nuestro alcance. 

 

 Organización de la fiesta de fin de año. 

DRA. DEFRANCO.- Como ustedes recordarán, en una reunión de Directiva quien habla hizo 
un planteo en el sentido de tener una reunión de fin de año que fuera unitaria, alegre y de 
reencuentro. Se conformó un grupo de trabajo, y, por otro lado, la Subcomisión de 
Recreación también empezó a trabajar en el tema. Cada uno aportó su punto de vista con 
respecto a la fiesta. 

DR. DI MAURO.- Yo no entiendo por qué se creó un grupo de trabajo si siempre se encargó 
del tema la Subcomisión de Recreación. 

DRA. DEFRANCO.- En pos de la unidad y de hacer una fiesta que nos reúna a todos, la 
señora coordinadora de la Subcomisión de Recreación va a proceder a dar el informe. 

Eso no lo quiero discutir más; lo tendremos que resolver para el año que viene.  

DRA. MUGUERZA.- Yo tengo el informe de la Subcomisión de Recreación. 

DRA. DEFRANCO.- Yo pedí información a la administración, y la Subcomisión de 
Recreación, según surge de las actas, del 4 de abril al 26 de junio de 2018 hizo cinco 
reuniones. Es un trabajo que se realiza, y en la cartelera hay actividades. 

DRA. MUGUERZA.- Les voy a leer el informe que me pasaron por escrito, que tiene fecha 
de hoy. 

A Comisión Directiva de la AAJCPPU: 

La Subcomisión de Recreación, según consta en acta adjunta, analizó los 
presupuestos solicitados para la fiesta de Fin de Año, correspondientes a los 
Hoteles NH Columbia y Radisson Victoria Plaza. 

Ambas opciones constituyen, por sus costos, por su ubicación, características 
edilicias y prestigio en el mercado, lugares aptos para la realización del evento. 

Pero, luego del análisis de los presupuestos, aconsejamos a la Directiva 
seleccionar el NH Columbia. Valoramos además el hecho de que habiendo 
utilizado los servicios del NH Columbia en dos oportunidades anteriores, los 
resultados fueron plenamente satisfactorios para nuestros socios. 

Esta decisión fue adoptada por unanimidad de esta subcomisión. 

Con respecto a la animación, estamos estudiando propuestas y oportunamente 
informaremos a la Comisión Directiva. 

Adjuntamos ambos presupuestos y cuadro comparativo de los mismos.  

Sin otro particular, los saludan atentamente: 

Y firman la secretaria y la coordinadora. 
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En el acta de la última reunión consta que estuvieron presentes la presidenta, Dra. Beatriz 
Defranco, y la Dra. Sonia Molina intercambiando ideas en el grupo. 

Los presupuestos están acá. El NH tiene costos un poco inferiores; aquí están los 
comparativos. Tienen tres opciones de menú, que es algo que habría que elegir. 

(Dialogados) 

La opción del Radisson es un poco más cara. No sé, en el presupuesto de la Asociación, 
cuánto había destinado a la fiesta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cien mil pesos. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que se hacía tradicionalmente era que la Asociación subvencionaba 
parte del tique de los socios, y que los invitados pagaran lo real. Habría que evaluar los 
costos con el contador. 

DRA. DEFRANCO.- Acepto y comparto que la cena de fin de año se haga en el NH 
Columbia. En la mañana del viernes pasado fui junto con la Dra. Sonia Molina, con quien 
teníamos otra orientación para la fiesta junto con otras compañeras que participaron viendo 
distintos lugares, y me veo en la obligación de hacer algunas observaciones con respecto al 
local. 

Nunca fui a las fiestas que hizo la Asociación en el NH, porque todavía no estaba afiliada. 
Es un defecto personal, pero la ambientación me importa mucho, y me encontré con que en 
el vestíbulo del hotel el techo tiene manchas de humedad y hay zonas que se están 
descascarando. Cuando subimos al primer piso por los ascensores posteriores, estaban 
reparando parte del cielorraso. Pregunté si para la época de las fiestas iba a estar listo, y lo 
tomaron como una observación. Con posterioridad fuimos a ver la zona donde se va a 
desarrollar la fiesta, que tiene una entrada en la cual hay una barra de bar, mesas y sillones, 
donde se puede recibir a los socios para que se sirvan una copa de bienvenida y unos 
pocos saladitos, para ir entreteniendo, para que la gente no pase directamente y se vaya a 
sentar a esperar a comer. 

Asumen que las bebidas alcohólicas -whisky u otro tipo de bebidas alcohólicas- las llevemos 
nosotros, lo que puede abaratar los costos, y no cobran el descorche. 

Revisamos los baños: en el primer piso hay gabinetes higiénicos de damas y caballeros, 
pero no hay para gente con discapacidades físicas. Cuando preguntamos acerca de eso nos 
dijeron que en la planta baja había, y vimos que hay uno solo en el área de varones, por lo 
que si alguna de las señoras tiene que utilizar el baño… Es amplio, es prolijo, pero tiene solo 
un pasamanos del lado derecho. 

El área de estacionamiento es la que está frente a la Rambla, y, según nos dijo el encargado 
de eventos, entran unos cuarenta autos, y no hay cobertura de seguridad fuera de esa área. 

Con respecto a la comida, hay dos menús. Uno de ellos no es lo que pienso para una fiesta 
de fin de año, pero es negociable con el chef. 

DRA. MUGUERZA.- ¿No son tres opciones de menú? 

DRA. DEFRANCO.- Yo vi dos. 

No puede ser que nos oferten un menú que empiece con una sopa de crema de calabaza. 

(Dialogados) 

Me avengo a tener una fiesta unitaria y alegre, y la diferencia de alquiler entre el Sheraton y 
el NH son cien dólares. Yo fui al Sheraton y a Kibón -que era mucho más caro- y al Club de 
la Fuerza Aérea, que también es muy caro y es muy lejos. El tique del buffet quedaba en 
2.800 pesos como mínimo, a lo que hay que agregar que hay que contratar el audio, 
fotógrafo, disk jockey. Por lo que conversamos con el encargado del NH, nos dio la 
posibilidad de que nosotros lleváramos nuestra propia musicalización. 

Con discrepancias, pero me avengo al NH, por la unidad de una fiesta que tiene que ser con 
alegría y de reencuentro, para que esta asociación tenga un ambiente de armonía. 

SRA. PEREIRA.- Con respecto al menú, las personas que vayan a concretar determinan 
qué menú se elige. 
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DRA. DEFRANCO.- Hay que tener una entrevista con el chef del NH en las primeras horas 
de la tarde. 

DRA. MUGUERZA.- En el NH hay cuatro menús: uno gourmet, que es el más caro, que 
saldría, calculando con un dólar a 34, 1.950 pesos el tique; es el más caro, y no creo que 
empiece con sopa de calabaza. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- El paquete más barato del Sheraton daba 71 dólares más IVA; había 
varias opciones de menús. En pos de que la gente vaya, tenemos que lograr el mejor menú, 
y en los días previos inspeccionar, para ver si las condiciones edilicias están arregladas. 

SRA. PEREIRA.- La zona que estaba mal, ¿dónde era? 

DRA. DEFRANCO.- En el vestíbulo, y arriba el cielorraso también tiene humedad. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Subcomisión de Recreación es la que tiene que tratar qué es lo 
mejor. 

DRA. DEFRANCO.- Lo que tenemos que aprobar es dónde vamos a hacerlo, y el señor 
contador tiene que ver los costos. 

DRA. MUGUERZA.- Otro tema es la fecha. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que tenemos que tener un presupuesto, porque además 
hay varios aditamentos. La cifra prevista por nosotros era cien mil pesos, que es una 
contribución al costo total. Si es una fiesta que salga quinientos mil pesos y hay que poner 
cuatrocientos arriba, por más que esté bien llevada va a tener la opinión negativa de quien 
habla. Precisaría un presupuesto aunque sea estimativo, para compararlo con la 
disponibilidad. 

SRA. PEREIRA.- En cuanto a la parte musical y demás, el martes nos reunimos y les 
pasamos para que vayan viendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay que unificar todo eso. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Sería el 11, y proponemos hacer un brindis a las 12 de la noche, 
porque es el aniversario de la fundación… 

DRA. EIRÍN.- ¿Hay una estimación de cuántas personas concurrirían? 

SRA. PEREIRA.- No, no hay nada.  

DRA. DEFRANCO.- Yo pedí a la administración información sobre fiestas anteriores: en el 
2015 se vendieron 146 tiques a 950 pesos. 

SRA. PEREIRA.- En el 2017 fueron 183 personas. 

DR. DI MAURO.- ¿Este no es un tema de análisis de la Subcomisión? 

DRA. DEFRANCO.- Hacemos una reunión para redondear los costos… 

(Dialogados) 

Hay que hacer un grupo de trabajo, sentarnos con el contador para hablar de costos, para 
salir a hacer… 

SRA. PEREIRA.- Lo que pasa es que hay que señar la fecha del 11 amaneciendo el 12 para 
el brindis. 

(Dialogados) 

 

 Subcomisión de Turismo. 

DRA. DEFRANCO.- La Subcomisión de Turismo definió dos viajes para fin de año. Esta 
resolución se tomó el 18 de setiembre del 2018. Estuvieron presentes Beatriz Defranco, 
Sonia Molina, Emilia Schutz, Juan Koltukian, Ana Loffredo y Zulma Jover. 
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Una propuesta es para ir al sur de Chile, con la incorporación de San Martín de los Andes. Y 
la otra propuesta es un crucero de fin de año con destino Rio de Janeiro. 

El viaje a Chile sería en la segunda quincena de noviembre. Se llamó a varias agencias de 
turismo, entre las cuales seleccionamos, por unanimidad, a Cicerone, que hizo dos ofertas, y 
la Subcomisión se inclinó por la que incluía San Martín de los Andes. 

Hay una sola empresa que trabaja cruceros desde Montevideo, que es Costa Fascinosa. 
Tres agencias nos plantearon lo mismo, y elegimos a Jorge Martínez porque nos ofrece un 
costo menor y mejores localizaciones en el crucero. Sale de Montevideo a Buenos Aires, Rio 
de Janeiro, Ilhabela y Búzios. Sale 1.474 dólares por persona, en base doble. 

DRA. MUGUERZA.- ¿El de Chile es en avión? 

DRA. DEFRANCO.- Es aéreo-terrestre: se hace Montevideo-Santiago en avión, y luego por 
tierra. Se va a Chiloé vía aérea, se cruza al lago Esmeralda, a San Martín de los Andes, y 
desde ahí se vuelve a Santiago por tierra y de ahí a Montevideo. 

(Dialogados) 

No tengo acá el precio del viaje a Chile. 

Propongo aceptar la propuesta. 

(Dialogados) 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 9.- Aprobar los dos viajes propuestos por la Subcomisión de Turismo: a) a 
Chile, aéreo y terrestre, incluyendo San Martín de los Andes, en la segunda quincena 
de noviembre, con la empresa Cicerone; b) crucero a Rio de Janeiro a fin de año, con 
la empresa Jorge Martínez y Asociados. 

 

8.- Término de la sesión.  

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 18:35, se levanta la sesión. 
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