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

 

Acta Nº 31 27 de agosto de 2018 

 

En Montevideo, el 27 de agosto de 2018, celebra su trigésima primera 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: Dr. Robert Long, Arq. Juan Ackermann, Cr. Luis 
García Troise, Cr. Carlos Lozano, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, 
Dr. José R. Di Mauro, Cr. Luis Manber, Obst. Julieta Izquierdo y Arq. Susana Cora. 

Asisten: Ec. Pablo Fernández, Ing. Heraldo Bianchi e Ing. Raúl Chiesa.  

Faltan:  

Con aviso: Ing. Washington González y Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

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

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 15:40, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 29, del 6 de agosto de 2018 . 

 

DRA. DEFRANCO.- A consideración el Acta Nº 29, del 6 de agosto de 2018. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Defranco, Obst. González, 
Arq. Ackermann, Cr. García Troise, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, y 
Obst. Izquierdo) y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Dr. Long, Cr. Lozano, 
Cr. Manber y Arq. Cora).  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 29, del 6 de agosto de 2018. 

 

3.- Aprobación del Acta Nº 30, del 13 de agosto de 2018. 

 

DRA. DEFRANCO.- A consideración el Acta Nº 30, del 13 de agosto de 2018. 

DR. LONG.- Quiero hacer una fundamentación de mi voto -que adelanto va a ser 
afirmativo-, porque creo que esta acta refleja, en mi opinión personal, quizás una de las 
sesiones de mayor importancia que hubo hasta ahora en la gestión de la Comisión Directiva. 
Lo expreso de esta manera porque se plantearon cosas muy importantes, pero creo que 
hubo algunas inexactitudes, planteadas fundamentalmente por el Cr. Martínez Quaglia, que 
lamento que no esté presente, por lo que tengo que hacer igual estas consideraciones; 
pensaba que si las hacía en su presencia lo iba a convidar a que rectificara o ratificara 
algunos de sus dichos, ya que creo que hay algunos errores de apreciación y expresiones 
que no corresponden a la realidad. 
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En algún momento de su disertación plantea lo siguiente: 

Fundamentalmente, y en el día de hoy, quiero remarcar dos cosas. Creo que 
la gestión de los actuales representantes de los pasivos en el Directorio de la 
Caja está basada en aspectos que, a mi juicio, son de menor relevancia con 
respecto a lo sustancial. 

A continuación expresa: 

Me refiero a que en lo sustancial las manifestaciones del Dr. Deleón las 
considero de las más atinadas de los últimos tiempos. Considero que en el 
período que transcurrió desde la elección hasta ahora la actuación de los 
delegados de los pasivos, fundamentalmente el titular, estuvo centrada 
primero que nada en el contenido de las actas, que llevó ocho meses; en 
segundo lugar, se discutió cómo se constituía el orden del día -páginas y 
páginas de las actas están marcadas por eso-; en tercer lugar, una 
confrontación permanente con los delegados del Poder Ejecutivo, con la 
Gerencia General y con alguna otra autoridad de la Caja. 

Nosotros discrepamos totalmente; las propias actas de la Caja reflejan que eso no es así, 
que con respecto a cómo se hacían las actas, se solucionó en poco tiempo, y de unas actas 
que no decían absolutamente nada se pasó a transcribirlas en forma mucho más 
transparente, para que los afiliados a la Caja pudieran conocer bien qué se trata en el 
Directorio. Lo del orden de día se trató pocas veces, y con respecto a “alguna otra autoridad 
de la Caja”, me habría gustado que se refiriera específicamente, aparte de a la Gerencia 
General, a la asesoría actuarial. Creo que las cosas se deben nombrar perfectamente, a los 
efectos de evitar confusiones o interpretaciones erróneas de quien lee las actas. 

Acá tenemos algo que seguramente fue una confusión del Cr. Martínez Quaglia. Dice: 

En mayo de 2016, cuando esto ya se estaba discutiendo en la Caja, una 
delegación de la Asociación consiguió entrevistarse con el ministro de Trabajo 
y Seguridad Social, Mto. Murro, y logramos convencerlo de que esas quitas 
podían ser perfectamente reducidas en su casi totalidad mediante un acuerdo 
por el cual aceptábamos algunas de ellas como, por ejemplo, la del mal 
denominado aguinaldo -que es una prestación de fin de año- y la del 
complemento a las prestaciones de salud. Así que se mantendrían las otras, 
nada menos que la tasa de reemplazo y la compensación de salud. Esto lo 
trajimos a una asamblea en mayo de 2016… 

No conocemos que haya habido una asamblea de la Asociación en mayo de 2016. Hubo 
dos asambleas extraordinarias: el 9 de marzo y el 16 de junio. La moción a que se refiere el 
Cr. Martínez Quaglia, que hizo quien habla, fue en la asamblea del 9 de marzo, y la 
información que se dio sobre la entrevista fue a una semana de la concreción de las quitas 
del 22 de junio. 

Creo que ese fue un error de apreciación, no entendemos de dónde surgen estas 
afirmaciones. 

También se refirió a las actitudes del Colegio de Contadores con respecto a la gestión de los 
representantes de los pasivos; yo le diría que no todos los contadores piensan como el 
Cr. Martínez Quaglia y otros, por lo menos según lo expresado por la presidenta del Colegio 
de Contadores, la Cra. Mª Cristina Freire, en la reunión del 12 de abril que hubo en la Caja 
con todas las gremiales y la Comisión Asesora con relación al conflicto sindical. 

En un momento que para mí fue muy importante, el contador plantea que: 

… hay un enfoque de fondo en este asunto; hay un convencimiento -no digo 
de todos los compañeros- que lleva a que como profesionales universitarios 
deberíamos dar el ejemplo de encarar seriamente el tema de la seguridad 
social de otra manera, procurando proyectar la Caja hacia el futuro. 

Tampoco entendemos qué quiere decir con “encarar seriamente el tema de la seguridad 
social” y el futuro de la Caja. En lo que me es personal, y con el resto de los representantes 
de los pasivos, esperamos ansiosamente sus propuestas concretas y escritas, para 
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evaluarlas y actuar en consecuencia, no solo comentarios o críticas a lo actuado. 
Esperamos un gesto más proactivo, porque si tenemos que recibir críticas las recibiremos 
con mucho gusto, pero nos gustaría que este tipo de comentarios o propuestas se hicieran 
por escrito, y no en conversaciones de este tipo. 

También se habló sobre la asesoría actuarial. Expresa el Cr. Martínez Quaglia que respeta 
mucho los informes de la asesoría actuarial, y confunde nuestras expresiones, porque 
nosotros, con respecto a lo actuarial, lo que pretendemos es una auditoría, es decir una 
segunda opinión, en un tema tan delicado y sensible. 

También se dice que nosotros no valoramos adecuadamente los recursos humanos de la 
Caja, y les digo que con ellos tenemos un diálogo permanente, tanto con el gerente general 
como con los otros gerentes y las otras jefaturas. 

También afirmo que jamás mencionamos el tema del sueldo de los funcionarios ni del 
gerente general, cosa que manifestó el Cr. Martínez Quaglia. El tema de los sueldos se 
mencionó aquí, en la Comisión Directiva, y también en la reunión del 12 de abril del 2018 
por parte de muchas gremiales. 

Quiero que consten en actas algunos comentarios que hay que hacer con respecto a este 
tema, muy sensible, porque a consecuencia de los informes actuariales es que se tomaron 
las medidas que todos conocemos, especialmente las quitas. El último informe actuarial, 
2018 con base en 2017, merece algún comentario. En la medida en que el criterio de 
viabilidad utilizado obedece a una autoimposición de la Caja, adoptada discrecionalmente, 
¿nos preguntamos alguna vez si se evaluó la pertinencia de dicha autoimposición?; ¿se 
analizó si este criterio es el adecuado para medir la sostenibilidad del modelo de seguridad 
social de la Caja? ¿Por qué en esos estudios siempre se proyectan los ingresos en forma 
mínima y los egresos en máximos? La adopción de este criterio, claramente muy 
conservador, ¿cómo está afectando las proyecciones? 

Con respecto a los criterios de riesgo que surgen de los datos de la Caja, ¿estamos tan 
seguros de que la base de datos de la Caja está debidamente auditada? Los últimos 
informes de las auditorías externas plantearon que en los últimos años había problemas 
muy importantes con respecto a la base documental de la Caja, en la cual se basa la 
asesoría actuarial, que nunca planteó nada al respecto. 

No ponemos en duda la capacidad técnica de la asesoría actuarial, desempeñada en este 
momento por la Ec. Jimena Pardo, sino que nos referimos a que es una sola opinión que 
hubo durante muchos años y que nos gustaría tener una segunda, para que avale lo que 
ella afirma o, quizás, para que nos diga que hay alguna proyección errónea. Repito: esto es 
muy serio porque afectó en forma importante la gestión de la Caja. 

Por último, porque quizás en el informe ampliaremos, hay un tema con respecto a la 
asesoría actuarial del que se habló -tampoco se comprendió-, referido al doble trabajo que 
tiene la economista, que está encargada de la asesoría económica actuarial en la Caja de 
Profesionales y es vicepresidenta de República AFAP. Esto lo decimos con el mayor 
respeto; es más, no lo decimos nosotros. Los invito a que lean una crónica del diario El País 
del 20 de marzo de 2018 titulada “Desafío de los sistemas de pensiones de la región”; es un 
trabajo de la FIAP, que es la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de 
Pensiones, integrada por muchos países: Argentina, Chile, Paraguay, etcétera, y en 
Uruguay la integran República AFAP y SURA. En la proyección que hacen entienden que el 
futuro de ellas depende de la gestión que hagan, y en el caso del Uruguay -y lo nombran 
específicamente- dicen que el desafío más importante para ellas es conseguir a los afiliados 
voluntarios, y los únicos afiliados voluntarios que hay en este país son los de la Caja de 
Profesionales, que son el 40 por ciento de nuestros afiliados. Eso consta en este informe 
que hace la Federación. 

Entonces, la pregunta que nos hacemos es si acá no hay una clara colisión de intereses, 
porque quien tiene que defender a República AFAP para que tenga más cotizantes y mejore 
su capitalización asimismo hace los informes para la Caja, por los cuales cualquier afiliado 
que pueda ver lo que está pasando en la Caja, según la edad que tenga, o se jubila 
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rápidamente porque tiene miedo, o los de otra edad van a dejar de afiliarse. Creo que lo que 
estoy diciendo surge de un sentido absolutamente común. 

De ahí, entonces, nuestras críticas en ese aspecto, y lo queríamos dejar planteado frente a 
las afirmaciones que recibimos, con la mayor sorpresa, del Cr. Martínez Quaglia, y después 
de algunos otros compañeros de la Directiva. 

Por eso digo que estas actas reflejan una reunión muy importante, y espero que se 
esclarezcan muchos asuntos y ayuden a integrarnos mucho más en los reales objetivos que 
debemos tener.  

Vuelvo a decir que lamento profundamente que no esté presente el Cr. Martínez Quaglia, 
porque hacer este tipo de manifestaciones sin su presencia no me agrada, pero no puedo 
dejar de hacerlas, ya que en la próxima sesión estarían fuera de contexto. 

Disculpe, presidenta, porque quizá me excedí, pero entiendo que era sumamente importante 
hacer estas apreciaciones. 

ARQ. CORA.- No es obligatorio aprobar las actas; esto puede quedar pendiente hasta el 
momento en que él se encuentre presente, porque no podemos cambiar sus palabras. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que las palabras iniciales del Dr. Long reflejan que pretendía 
hacer algunas consideraciones, no cambiar el acta ni desaprobarla, y que complementaría 
sus dichos, si fuera necesario, en el informe del representante de los pasivos.  

DR. LONG.- Exacto. 

DRA. DEFRANCO.- Me parece que es posible votar el acta. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Tanto me da diferirla como aprobarla.  

DRA. ZACCAGNINO.- Nosotros votamos si lo que nos presentan refleja lo que se dijo ese 
día, y creo que no hay duda de que lo que figura es lo que se dijo. Lo que podríamos hacer 
es votar el acta, y para la próxima sesión incluir los dichos de esta acta para ser 
considerados. Lo que sea más sencillo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Hay temas acá medulares, como dijo el doctor, y lo primero que 
tenemos que hacer es saber si la Lista 1 tiene esa posición, o si es la posición personal de 
un respetable integrante. Hay que definir bien cuando debatamos si es un directivo o un 
grupo el que hace los cuestionamientos. 

DR. DI MAURO.- En la sesión pasada, el propio Cr. Martínez Quaglia y algunos otros 
miembros de la Lista 1 manifestamos que no era una posición oficial, tajante, de la lista, sino 
que algunos pueden compartir lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia y otros no; o sea que no 
hay una postura de grupo, unánime, al respecto. Lo dijimos en la otra sesión y volvemos a 
insistir en eso con énfasis. Es la segunda vez que nos lo preguntan, y contestamos lo 
mismo. 

ING. CHIESA.- Me siento involucrado en algunas de las cosas que manifestó el Dr. Long. 
En lo que respecta al informe actuarial, me comprenden las generales de la ley, porque 
participé, junto con el Cr. Martínez Quaglia, en todo el análisis actuarial que se hizo previo a 
este último. Participaron no solo la economista a la que se refiere el Dr. Long sino también la 
UdelaR a través del Instituto de Estadística. Si bien hubo algunas cosas polémicas en el 
análisis, avalo lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia en esta acta porque es a lo que arribamos 
después de un análisis muy extenso que hicimos en aquel momento no solo con el 
Directorio del momento sino también con las personas intervinientes en los análisis 
actuariales; incluso hicimos modificar alguna cosa que entendíamos que no era conveniente. 

Por lo tanto, si bien no hay un pronunciamiento de la Lista 1, ni pretendo que esto lo sea, 
quiero aclarar eso, dado que participé en su momento. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que el tema es tan importante que no se cierra con estas 
consideraciones del Dr. Long, sino que se debería incorporar, si hay acuerdo, en un próximo 
Orden del Día. Esta sería una acotación desde el punto de vista del procedimiento. 
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CR. GARCÍA TROISE.- Justamente, iba a proponer lo mismo que la señora presidenta. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quería proponer que se incluyera en el Orden del Día. Puede ser 
que haya errores de fechas, pero recuerdo que en ese momento había una negociación con 
el ministro Murro que fue bloqueada por una resolución de asamblea, ya que salió que no se 
podía modificar nada en torno a los derechos de los jubilados. Murro había dicho que 
trajéramos una propuesta, pero no se pudo llevar porque para negociar las dos partes tienen 
que ceder en algo, por lo que quedó trunca la negociación. Eso es lo que yo recuerdo. Tal 
vez no fue en el mes de mayo, como se dijo. 

Otra cosa: el tema Jimena Pardo ya fue laudado por esta Comisión Directiva. Si el Dr. Long 
quiere expresar algo al respecto, está en todo su derecho, pero ya se laudó en el sentido de 
que era un tema de la Caja y no de la Asociación. 

DR. DI MAURO.- Deberíamos terminar acá con el tema y seguir con el Orden del Día, 
porque ya se decidió que esto pasa para la próxima reunión. 

CR. LOZANO.- Para terminar, quisiera leer unas palabras que dijo el Cr. Martínez Quaglia. 
Al final de la página 15 dice: 

Lo hice a título personal, no involucro al grupo. Esto lo hablé con ellos, pero no 
hay una decisión del grupo.  

Queda claro que no es la posición oficial. 

DRA. DEFRANCO.- Si no hay más observaciones, se va a votar el Acta Nº 30, del 13 de 
agosto de 2018. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. García Troise, Cr. Lozano, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di 
Mauro y Obst. Izquierdo) y 3 abstenciones por no haber estado presentes (Arq. Ackermann, 
Cr. Manber y Arq. Cora).  

Resolución 2.- Aprobar el Acta N° 30, del 13 de agosto de 2018. 

 

4.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Falta con aviso del Cr. Martínez Quaglia. 

DRA. DEFRANCO.- Llegó un mail del Cr. Martínez Quaglia en el que comunica que no 
puede asistir en el día de hoy. 

Se toma conocimiento. 

 

 Comunicación de nuevas autoridades de la Cjppu. 

DRA. DEFRANCO.- Recibimos un mail de la Caja de Profesionales en el que se comunican 
las nuevas autoridades a partir del día 2 de agosto de 2018. Dice así: 

Desde el 2 de agosto de 2018, el Dr. Gonzalo Deleón (médico) y el Dr. Federico 
Irigoyen (odontólogo) se encuentran en uso de licencia extraordinaria. El Dr. Gerardo 
Irazoqui (abogado) pasó a formar parte del Directorio, mientras que el Dr. Gerardo 
López Secchi (médico) asumió como director en ejercicio de la Presidencia. 

Como consecuencia de estos cambios, la representación legal del Instituto será 
ejercida por el Dr. López Secchi y el Arq. Walter Corbo. 

Tomamos conocimiento. 

CR. LOZANO.- ¿No establece plazos? 

DRA. DEFRANCO.- Es lo que leí. 
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DR. LONG.- La licencia del Dr. Deleón es por un año y la del Dr. Irigoyen es por seis meses, 
a partir del 2 de agosto. 

DR. DI MAURO.- Creo que no está de más mandar una nota diciendo que tomamos 
conocimiento de las nominaciones referidas y que deseamos se pueda trabajar en conjunto 
y en armonía. 

DRA. DEFRANCO.- Nosotros enviamos una nota en la que comunicamos el cambio de 
presidente y secretario, a la que luego vamos a hacer referencia, en la que ponemos algo 
por el estilo. Cuando llegue el momento, le daré lectura. 

 

 Solicitud del Coro de la Aacjpu. 

DRA. DEFRANCO.- El Coro de la Asociación fue invitado a participar de un encuentro coral 
a realizarse en el Centro Pontevedrés, ubicado en Agraciada y Francisco Gómez, el próximo 
7 de setiembre. Solicitan transporte para realizar el traslado. 

Nosotros consideramos que esto implica un gasto, además de que no podría salir un micro 
desde la puerta de la Asociación a esta hora, ya que es difícil parar para que suban todos 
los integrantes del Coro… 

(Dialogados) 

Se considera que es una erogación para la institución; incluso todos los integrantes del Coro 
tendrían que reunirse en un lugar para trasladarse en una locomoción contratada por la 
institución. Si es imprescindible, se hace, pero me parece que juntar a treinta y pico de 
personas… 

ARQ. CORA.- ¿Cómo se ha actuado en otras ocasiones? 

SRA. AMESTOY.- De las dos formas: se ha accedido en unas ocasiones y en otras no. 

DR. DI MAURO.- Cuando se pone locomoción, ¿la gente va? 

SRA. AMESTOY.- Siempre va la gente… 

DRA. DEFRANCO.- Existen antecedentes de que se contrató locomoción. Personalmente, 
entiendo que reunirse en un lugar o venir hasta el Centro para ir hasta Capurro, cuando de 
pronto hay gente que vive cerca o se puede trasladar, no sé si es lo adecuado. Lo que estoy 
diciendo es que no sé si es imprescindible. Lo consideramos y lo votamos, en todo caso. 

DR. DI MAURO.- Yo creo que no es imprescindible, pero es de orden y de estilo que vaya la 
mayor cantidad de gente junta al lugar del evento. 

DRA. DEFRANCO.- Aclaro que es solamente para los integrantes del Coro, no para los 
otros socios que quisieran ir. 

OBST. IZQUIERDO.- Entre los integrantes del Coro hay gente de 92 años, por eso sería 
bueno facilitarles un poco las cosas. 

DRA. DEFRANCO.- Pero el micro no iría a buscarlos a la casa. 

OBST. IZQUIERDO.- Hasta acá pueden venir… 

DR. DI MAURO.- No debe de ser tanto dinero. 

DRA. DEFRANCO.- Entre diez y doce mil pesos. 

DRA. MUGUERZA.- Yo creo que la Asociación siempre ha apoyado a los grupos y no veo 
por qué esta vez hay que valorar si viven o no en el Prado; los que viven en el Prado quizá 
no vengan hasta acá. 

Creo que es bueno que vayan en grupo, hay personas muy mayores. Yo, personalmente, no 
tomo ómnibus, ya que los sacudones hacen que sean muy viables las caídas.  

Mi posición es que se vote a favor. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si sale entre diez y doce mil pesos, dividido entre los treinta, son 
trescientos, cuatrocientos pesos por persona, que son los taxis de ida y vuelta. 

DRA. DEFRANCO.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 
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(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos.  

Resolución 3.- Hacer lugar a la solicitud del grupo de Coro para facilitarles el traslado 
que les permita participar del encuentro coral a realizarse en el Centro Pontevedrés. 

 

 Nota de la Aacjpu a la Cjppu en la que se comunican las nuevas autoridades. 

DRA. DEFRANCO.- Así como recibimos un mail de la Caja en el que nos ponen en 
conocimiento del cambio de autoridades en el Directorio, en el día de hoy les enviamos una 
nota en la que comunicamos el cambio de presidente y secretario de la Comisión Directiva. 
Luego de la nómina de integrantes de la Directiva, manifestamos nuestro deseo de trabajo 
en conjunto. Lo leo textualmente: 

Por este medio, expresamos nuestra voluntad de mantener con las autoridades 
integrantes del Directorio de nuestra Caja, un fluido diálogo que favorecerá la 
defensa de los derechos de la Seguridad Social. 

Sin otro particular saludan atentamente, 

Obst. Teresa González Scarela, Secretaria. 

Dra. (Méd.) Beatriz Defranco, Presidente. 

 

 Solicitud de licencia del Dr. Odel Abisab. 

DRA. DEFRANCO.- El Dr. Abisab solicita una prórroga de su licencia por el mes de 
setiembre. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos.  

Resolución 4.- Aprobar la prórroga de licencia del Dr. Abisab por el mes de setiembre. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DRA. DEFRANCO.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de un nuevo 
socio, a quien se agrega el del Arq. Carlos Alberto Debellis Boccardi, de Montevideo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Abog.) 
Álvaro Beyhant Bonilla (Canelones) y Arq. Carlos Alberto Debellis Boccardi 
(Montevideo). 

 

5.- Asuntos previos. 

 

 Solicitud de informe de la Dra. Muguerza sobre la campaña de afiliaciones. 

DRA. MUGUERZA.- Me gustaría que en algún momento se trajera el informe de la campaña 
de afiliaciones que se aprobó el año pasado, simplemente para ver cómo fue la experiencia 
y que resultados se obtuvieron. 

 

 Solicitud de reconocimiento a los Dres. Ramiro Olmos y Eduardo Albistur por 
los resultados obtenidos en los juicios contra las resoluciones de la Cjppu. 
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DRA. MUGUERZA.- Este tema es más importante, y tiene que ver con la resolución del 
Tribunal de Apelaciones de 3er. Turno por la cual se reconoció el derecho a la 
compensación por salud y su complemento a los 900 reclamantes que estaban en el grupo 
defendido por los Dres. Ramiro Olmos y Eduardo Albistur. A esto se suma otro grupo de 
300, que también fueron representados por estos dos abogados. 

Más que darles la noticia, que ustedes deben de conocer, quería reivindicar a estos dos 
abogados. Les voy a recordar algunas de las cosas que se plantearon acá de estos dos 
profesionales. Trayendo a colación lo que dijo el Dr. Long de Jimena Pardo, en el sentido de 
que no se puede ocupar un cargo en la Caja haciendo estudios actuariales y al mismo 
tiempo trabajar en la AFAP, acá se manifestó que el Dr. Ramiro Olmos no debía 
representarnos porque su padre había estado vinculado a la AFAP y él tenía un cargo al 
servicio del Poder Ejecutivo. Yo les quiero decir que cuando el profesional es honesto puede 
cumplir esa tarea y puede defender a quienes se lo solicitan. Esta es la prueba de lo que se 
ha dicho. 

También se dijo que eran defensores de murgueros, de futbolistas, y que habían sido 
elegidos como quien elige el queso en una feria, cosas bastante feas para estar en boca de 
profesionales, y más aún en una asamblea, lo que hizo que mucha gente -entre ellos había 
magistrados- se retirara por vergüenza al ver cómo los habían tratado. Ellos habían venido a 
informar y a evacuar dudas, entonces pienso que esta Comisión Directiva debe 
reivindicarlos, ya que han cumplido muy bien su tarea, con mucha dedicación.  

Los vimos trabajar yendo a buscar firmas de gente que estaba imposibilitada de trasladarse, 
conectándose con el interior. Quienes los ayudaron fueron los propios empleados del 
estudio, porque acá nadie les dio una mano, y sin embargo en otros casos fueron 
integrantes de esta asociación quienes hicieron los trámites administrativos para otro 
abogado. Los logros están a la vista. 

Hay preocupación sobre qué va a pasar en la Caja con esto, porque en este grupo de 900 
se hicieron las quitas desde junio de 2016, pero no a todos por igual -como me planteaba la 
Dra. Zaccagnino-, porque algunos habían cumplido 75, otros los cumplieron durante la 
etapa, así que tenemos que estar muy vigilantes de que se haga una tarea que va a ser 
sumamente compleja, que es devolver a cada uno lo justo. 

Les pido a los compañeros que otra vez que se planteen situaciones de este tipo -que ojalá 
que no se den- sean más modestos y acepten las propuestas de los demás, y si uno tiene 
otras propuestas, presentarlas, pero no enchastrar al otro para reivindicar al que traemos. 

Quería que quedara constancia en actas de esto, porque se lo ganaron; son dos abogados 
jóvenes, que trabajaron muy bien y sin descanso. No entiendo mucho de los trámites, pero 
sé que fueron bastante maltratados, porque, después de que firmamos, al Tribunal se le 
ocurrió que tenían que ir a firmar todos delante de ellos, y después de eso tuvieron otra 
ocurrencia. Es decir, fue un trámite muy engorroso, pero al final salimos vencedores todos. 

Ahora, le pediría al representante de los jubilados en la Caja -ya que hay 1.200 personas a 
las cuales se les reconoce la razón, por lo que hay un argumento de más peso- que vuelva a 
insistir en esto a ver si nos escuchan y lo hacen universal para todos los jubilados. 

CR. LOZANO.- ¿Cuántas personas quedaron fuera? 

DRA. MUGUERZA.- No sé cuántos reclamantes había de los otros abogados, incluso hubo 
trámites individuales, pero sé que eran menos, y hubo muchos que no reclamaron, no sé por 
qué razón. 

Como al grupo de 300 no se le llegaron a hacer las quitas, no hubo problema, pero este 
segundo grupo, como decía, es bastante más complicado. 

DRA. DEFRANCO.- Respecto a la campaña de afiliaciones, habría que ponerlo en un 
próximo Orden del Día. 

Con respecto a la respuesta de los dos tribunales de apelaciones, podemos hacer dos 
cosas: que el delegado de los pasivos nos adelante en su informe cómo se viene manejando 
este tema, porque ya entró al Directorio, o se trate en otra sesión de la Directiva. 
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Lo dejo a consideración. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo quiero establecer la complejidad de la liquidación de los créditos 
de cada uno de los integrantes de este grupo de 900, porque las situaciones son bien 
distintas. Más allá de la actividad de los delegados -yo no tengo objeciones con respecto a 
cómo actuaron-, creo que la Asociación debe tener una presencia en todos los asuntos que 
afectan a los pasivos, porque los delegados vienen a informar, pero los que debemos tener 
una acción como Asociación de Afiliados somos nosotros. Obviamente, nos vamos a hacer 
de toda la información que ellos vuelcan acá, pero no podemos dejar todo a lo que puedan 
hacer en el Directorio, porque son uno en siete. Tanto en este tema como en otros esta 
asociación tiene que marcar presencia activa, no es cuestión de venir solo a escuchar el 
informe, que es muy valioso, y no quiero que esto se malinterprete como que lo 
menosprecio, porque no es así, pero el informe es una cosa estática. 

Yo le dije a la Dra. Muguerza que este caso es bien distinto del anterior, porque como en 
aquel hubo medidas cautelares y no se les hizo las quitas, no hay que hacer liquidación 
retroactiva. Además, la liquidación retroactiva que hay que hacer en este grupo de 900 es 
distinta, porque hay gente que tenía más de 75 años y les siguieron pagando 800 pesos, así 
que a ellos hay que liquidarles la diferencia; hay gente que tenía menos de 75 años y se le 
quitó todo, así que hay que liquidarles todo, reajustado y con intereses; y hay otra gente que 
cumplió 75 años mientras se estaban aplicando las quitas, con lo cual hasta determinado 
momento no cobraron nada y después les empezaron a pagar los 800 pesos. Entonces, la 
liquidación es muy compleja, son muchos casos bien distintos. 

Yo quiero ver, primero, si la Caja está preparada para hacer esa liquidación y cómo la va a 
hacer, porque no me voy a quedar con lo que me digan, quiero ver los reajustes, y quiero los 
intereses, porque cuando me lo sacaron no me preguntaron si lo precisaba, así que si ahora 
me corresponde, quiero lo justo, no quiero un arreglo; quiero lo que me corresponde.  

Además, quiero que esto se haga extensivo a todos los jubilados, porque no puede ser que 
haya un grupo que cobre y otro que no. Además, ¿qué pasa con los que se van jubilando 
ahora? A esos directamente no se lo van a liquidar. Y si esas personas que se van a jubilar 
no recurren a los quince días que les notifican el monto, ¿van a perder el derecho? 

Creo que la Asociación va a tener que tomar posición con respecto a esto, además de 
medidas y acciones. 

DR. DI MAURO.- En primer lugar, quiero decir que estoy en un todo de acuerdo, me 
identifico y me adhiero a las palabras que dijo la Dra. Muguerza sobre la reivindicación de 
los profesionales actuantes. Me alegro de que hayan sido jóvenes, porque tienen el futuro 
por delante. 

En segundo lugar, estoy de acuerdo con lo que dice la Dra. Zaccagnino, pero entiendo que 
la Caja tiene que hacer la liquidación que corresponde, porque es la que tiene los datos, y 
nosotros acudiremos a profesionales que las revisarán y corregirán si corresponde. Estoy de 
acuerdo con la Dra. Zaccagnino en cuanto a que no estamos en situación de ceder nada, 
que todo los que nos quitaron del seguro de salud y su complemento tiene que ser 
reintegrado, y a cada uno de acuerdo con sus condiciones personales. 

DRA. ZACCAGNINO.- Jurídicamente, el deudor empieza a pagar lo que debe una vez que 
el acreedor le presenta la liquidación. No sé si en este caso la Caja hará la liquidación por su 
cuenta. Jurídicamente, ningún deudor va a hacer la liquidación si el acreedor no lo intima y 
la presenta. Al intimar a que cumpla el pago hay que presentarle la cuenta; no puede decir 
que lo intima a que le pague lo que corresponde, sino con un número concreto. De repente, 
como es nuestro instituto de seguridad social puede haber otra actitud, pero, de hecho, este 
mes tendrían que empezar a pagar el seguro de salud, porque esta sentencia no tiene 
recurso, pasados tres días ya está firme.  

CR. GARCÍA TROISE.- La Dra. Muguerza se refería a que en la Directiva se había hablado 
mal de los jóvenes abogados, y quiero dejar bien claro -todos me han escuchado, porque lo 
dije en más de una oportunidad- que cada vez que me tuve que hacer una intervención 
acudí a alguien que hubiera hecho una cantidad grande de operaciones de ese tipo, así que, 



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

 

  
Página 10 

 
  

por lo tanto, sin desmerecer a los jóvenes -que no tenían en sus currículums antecedentes 
en la materia-, personalmente preferí acudir a un profesional con más experiencia. 

No quiero que se malinterprete mi posición de entonces, que fue la de toda la vida, como 
que traté mal a estos jóvenes, a los que tengo que agradecer, porque con el montón de 
situaciones aprobadas están contribuyendo a lo que estamos tratando de obtener, que es la 
universalización de las prestaciones. 

DRA. MUGUERZA.- Las apreciaciones que yo cité no son del Cr. García Troise; están en 
actas, son de otros integrantes de la Directiva. Decir que el padre estaba vinculado a una 
AFAP ¿qué tiene que ver con la capacidad de trabajo de una persona, con la honestidad 
profesional? 

Se dijo que se eligen como quesos; me pareció espantoso, está en actas, y por eso lo cito 
ahora. Uno tiene todo el derecho de elegir a quien quiere como abogado, pero para eso no 
hay que ensuciar al otro. Decir que en su currículum no hay experiencia sobre eso, está 
bien, pero hay formas y formas de decirlo. 

ARQ. CORA.- En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con las apreciaciones de la 
Dra. Muguerza. 

En segundo lugar, entiendo el problema que plantea la Dra. Zaccagnino, pero me parece 
que la Dra. Muguerza dijo algo más: pidió que se les agradeciera la terminación de los 
juicios positivamente. El hecho de que les haya ido bien en dos juicios es lo que nos abre el 
camino para poder discutir con más fuerza en la Caja. Por eso me parece que es pertinente 
que les llegue una nota de la Directiva agradeciéndoles o felicitándolos por lo que 
consiguieron. 

CR. LOZANO.- Yo estaba pensando lo mismo que aclaró el Cr. García Troise: que en 
ningún momento, si bien me asistí con otro profesional, dije palabras agresivas u ordinarias 
de ese tipo. 

DRA. MUGUERZA.-  No quiero nombrar a nadie porque no están presentes. Es más, a 
nuestro grupo se nos dijo que ojalá que algún día no tuviéramos que rendir cuentas por esa 
elección. Ahora estamos rindiendo cuentas. 

Yo quería presentar como moción que se les envíe una nota de felicitación, como decía la 
Arq. Cora, de parte de la Directiva. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- Yo creo que la nota debería ser de reconocimiento, no de felicitaciones. 

ARQ. CORA.- Sí, es correcto. Y que después salga en La Revista. 

DRA. DEFRANCO.- Por el trabajo realizado.  

Si no hay más observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- Enviar una nota de reconocimiento a los Dres. Olmos y Albistur por la 
tarea realizada y el resultado obtenido. 

 

 Planteo relativo a director de la Cjppu que no cobra aumentos. 

ARQ. CORA.- Cuando me reintegré el año pasado, una de las preguntas que hice fue cómo 
se estaba manejando el delegado de AUDU en el Directorio de la Caja, porque yo sabía que 
AUDU le había indicado que no tenía que recibir los aumentos. Sé que lo hizo, porque me lo 
aclaró el Dr. Abisab. La solución fue cobrarlo y después devolverlo como una donación. 
Pero si lo cobra tiene que pagar el IRPF sobre el total: así que a la Caja le da lo que le 
indicó AUDU, y, por otro lado, tiene que pagar los impuestos por la totalidad del sueldo. 

Por lo tanto, me preguntaba si no sería conveniente que la Directiva enviara una nota a 
AUDU agradeciendo el gesto y diciéndoles que eso no cambia las condiciones. A lo mejor 
eso flexibiliza la situación con esa persona. 
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DRA. DEFRANCO.- Independientemente de que tratemos este tema, lo dejaría para cuando 
se dé el informe de la Caja. 

ARQ. CORA.- No hay problema. 

 

6.- Informe de Mesa. 

 

 Situación con la empresa de limpieza. 

DRA. DEFRANCO.- Se firmó un contrato con una nueva empresa de limpieza. El contrato 
fue supervisado por la asesora jurídica, la Dra. Natalia Arcos. No creo que tengamos que 
leerlo, pero aquí está a disposición de quien quiera verlo. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Cuándo empieza la empresa nueva? 

DRA. DEFRANCO.- Empezó hoy. La empresa es Ecoclean. 

(Dialogados) 

 

 Posibilidad de compra de teléfono móvil para la Administración. 

DRA. DEFRANCO.- Desde la Secretaría Administrativa surgió una inquietud con respecto al 
vínculo de los profesores con los grupos de talleres y demás, para tener un contacto más 
fluido, sobre todo cuando hay grupos de 70 o 90 personas, como el de Historia, el de Arte o 
el de Antropología. Entonces se pensó en contar con un mecanismo más ágil de 
comunicación, y se planteó la posibilidad de una línea de celular para esos fines, que 
manejaría la Administración. La Administración ya hizo un relevamiento de costos de SMS y 
llamadas entre las tres empresas de plaza. Todavía se está trabajando en esto y en otra 
sesión traeremos más información.  

No son líneas de celulares para los miembros de la Comisión Directiva, sino que nos puede 
ampliar y abaratar llamadas. Incluso si tenemos un aparato con buena memoria podemos 
llegar a enviar los SMS desde este teléfono y no contratando una empresa que lo haga. 

Simplemente lo ponemos en conocimiento porque todavía no hay nada cerrado. 

DR. DI MAURO.- ¿La Mesa no pensó en hacer tarjetas institucionales para los miembros de 
la Comisión Directiva? 

(Dialogados) 

SRA. AMESTOY.- En algún momento los integrantes de la Comisión Directiva tuvieron 
tarjetas. 

DRA. MUGUERZA.- Eso fue hace varios períodos. 

DRA. DEFRANCO.- Me acota la Sra. Amestoy que el uso del celular es para comunicación 
con los grupos de Whatsapp de las subcomisiones, talleres, etcétera. Es para agilitar los 
trámites. 

SRA. AMESTOY.- Para las subcomisiones, Comisión Directiva, socios, y también a los 
empleados. Todo se haría desde acá. 

DRA. MUGUERZA.- La Mesa debería tener tarjetas institucionales. Si va a una entrevista y 
quiere dejar los datos, lo mejor es tener una tarjeta. 

 

 Organización de la fiesta de fin de año de la Aacjpu. 

DRA. DEFRANCO.- Hace unos diez o quince días una asociada me recordó que estábamos 
en fecha para ir pensando en la fiesta de fin de año de la Asociación. El tema es que se 
conformó un grupo de trabajo de cuatro o cinco personas -es un grupo abierto- para salir a 
buscar, sobre todo, el local, porque ya nos encontramos con que muchos lugares estaban 
reservados. Aquellos socios que quieran incorporarse al trabajo, serán bienvenidos. 

Pretendemos, como Mesa, una fiesta de camaradería de toda la Asociación. 
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Cada grupo y cada subcomisión tienen la potestad de reunirse y festejar en grupos más 
chicos, pero pretendemos que sea una fiesta de alegría de la Asociación. 

El grupo que está trabajando ya tiene tres presupuestos correspondientes a tres lugares, 
bien ubicados, accesibles. Quien me recodó el tema de la fiesta de fin de año fue una 
compañera con la cual trabajamos en la Subcomisión de Turismo, la Dra. Sonia Molina. Ella 
se juntó también con otra gente, creo que es un matrimonio del grupo de danzas latinas, 
pero no sé los nombres. 

Se preseleccionaron tres lugares, y pensamos hacerlo en la primera quincena de diciembre. 
Uno de ellos es el Hotel Sheraton de Punta Carretas, donde hay dos posibilidades: el 
Ballroom de planta baja y el salón del piso 25; el otro es Kibón, en Pocitos, y el tercero es el 
Club de la Fuerza Aérea, en Carrasco, que tiene muchísimos servicios. Estos locales tienen 
lugar para la fecha en que queríamos hacer la fiesta. 

(Dialogados) 

También pensamos en el Hotel del Prado, pero queda muy trasmano, y descartamos 
hacerlo en los clubes de pesca de la Playa Ramírez, porque la accesibilidad es oscura y con 
desniveles. Lo que buscamos es que sea un lugar agradable y accesible. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si alguien tiene otra alternativa, que traiga la propuesta. 

DRA. DEFRANCO.- Perfecto, pero tenemos que resolverlo a la brevedad, porque hay que 
señarlo. 

CR. LOZANO.- Como cómodo, no hay ninguno como el del Sheraton, pero no sé los costos. 

DRA. DEFRANCO.- El alquiler del Ballroom me pareció accesible, no barato. 

ING. CHIESA.- Está el Radisson también, que tiene un excelente lugar. 

ARQ. CORA.- Y es accesible. 

DR. DI MAURO.- Valoro muchísimo el enfoque que le ha dado la Presidencia a este tema: la 
integración de toda la Asociación. Pero no quiero dejar pasar el hecho de que 
históricamente la realización de esta fiesta era tarea de la Subcomisión de Recreación. La 
creación de un grupo por fuera de la Subcomisión puede generar roces, problemas, y creo 
que deberíamos ver cómo solucionarlo. 

Me parece válido lo que usted plantea, presidenta, porque ya estamos casi en setiembre, el 
fin de año está a la vuelta de la esquina y se terminan los lugares y las fechas disponibles. 

No me gustaría tener un problema gratuito por el tema de no haberle dado participación a la 
Subcomisión de Recreación. 

DRA. DEFRANCO.- Una aclaración: yo dije que fue un grupo autoconvocado, yo no lo 
busqué, sino que vinieron ellos a hacerme la propuesta. Ellos se comunicaron con la 
Subcomisión de Recreación y yo pregunté los antecedentes en la Administración. La 
información fue que el año pasado, sin ir más lejos, quienes organizaron la fiesta de fin de 
año fueron el Cr. García Troise, la Cra. Etchemendy y la Obst. González. 

Repito: la Administración me dio la información.  

También dije que era un grupo abierto, o sea que la gente de Recreación puede 
incorporarse; el tema es hacer un solo grupo para sumar y no para tener dos puntos de vista 
diferentes. 

Con el mismo espíritu, agradezco al Dr. Di Mauro que reconozca que tenemos que seguir 
caminando juntos hasta para despedir el año. 

OBST. GONZÁLEZ.- Quería decirle al Dr. Di Mauro que yo integro la Subcomisión de 
Recreación y que desde junio no nos reunimos. Hablé con la coordinadora y me dijo que no 
se iban a reunir hasta que no se arreglara todo, pero no me explicó. Como no nos reunimos 
desde junio, no sé qué es lo que piensa el grupo. 

Creo que esta fiesta no tiene que ser algo propio de esa subcomisión, por lo que se podría 
formar un grupo extra que pasara a integrar el de Recreación. 
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DR. DI MAURO.- Lo que decía era que frente a situaciones determinadas debemos andar 
con pie de plomo para no herir susceptibilidades. 

DRA. MUGUERZA.- El Ing. Bianchi, aquí presente, es alguien que ha trabajado muchísimo 
en buscar lugares para la fiesta de fin de año. 

ING. BIANCHI.- Sí, pero estoy desaparecido. En un momento quise averiguar, pero habían 
eliminado todas las subcomisiones.  

DRA. MUGUERZA.- Creo que no es bueno desconocer las subcomisiones. El año pasado la 
organizaron las personas mencionadas porque las subcomisiones no estaban integradas. 

La Mesa habitualmente le plantea a la Subcomisión que hay que hacer la fiesta de fin de 
año. Yo les comento lo que sucedió en nuestro período. Luego la Subcomisión empieza a 
buscar el lugar, y eso se trae a la Directiva para que resuelva. Para los temas legales se 
consulta a la Subcomisión de Asuntos Legales, y cuando hay un tema vinculado a los 
cursos, pasa a la Subcomisión de Cursos y Talleres, porque no puede venir cualquiera a 
decir que va a organizar un curso…No me parece. Hay una subcomisión y aquí no se 
respetó la integración de las subcomisiones, porque, si no, ¿para qué están? La 
Subcomisión ha trabajado, y es de las pocas que ha hecho cosas; incluso organizó un 
evento en el Radisson, y no con demasiado apoyo. 

No sé qué le dijo la coordinadora a la Obst. González, pero sucede lo que yo le comentaba: 
las subcomisiones están integradas por fulano, mengano y zutano, que no vienen. Ese es el 
problema. 

Me parece mal lo que se está haciendo. 

DRA. DEFRANCO.- Las subcomisiones son asesoras de la Comisión Directiva, y no es un 
problema de niveles ni de responsabilidades; son grupos cooperativos que se encargan de 
la organización del evento. 

Por otra parte, me pareció bueno que en medio de esta situación de transición, con una 
Presidencia saliente, alguien a quien conozco por trabajar en conjunto en otras 
subcomisiones me viniera a decir que no me olvidara de que había que organizar la fiesta. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Usted no sabía que había una Subcomisión de Recreación? 

DRA. DEFRANCO.- Claro que sabía. 

DRA. MUGUERZA.- Yo creo que tendría que haberla mandado a hablar con ellos. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- Este grupo está dispuesto a trabajar y tiene las puertas abiertas. 

Por eso la gente de Recreación que tenga interés se puede integrar a este grupo para 
trabajar todos juntos. 

¿Les parece bien? 

(Asentimiento general) 

OBST. GONZÁLEZ.- Voy a hablar con ellos. 

 

 Informe de la Administración sobre problemas edilicios de nuestra Sede. 

DRA. DEFRANCO.- Recibimos de parte de la Sra. Amestoy, de Administración, un informe 
referido a problemas edilicios de la Asociación, que tienen que ver con el mantenimiento en 
distintas áreas. 

Ella me lo planteó y esto se iba a pasar directamente a la Subcomisión de Sede Social. Hoy 
tenemos el gusto de contar con la presencia de la Arq. Susana Cora, y también se 
encuentra el Arq. Ackermann. Por eso me pareció que más allá de la expresión de voluntad 
de la Secretaría Administrativa, como hay dos arquitectos presentes, sería bueno analizar el 
punteo de cosas que se hizo y que menciona problemas con equipos de aire acondicionado, 
con equipos de audio, problemas generales en las salas, como humedades y demás. 
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Yo quise traer el tema acá porque va a depender de lo que los compañeros arquitectos 
informen y de lo que el señor tesorero nos autorice gastar. Pienso que como viene fin de 
año y el receso, tendríamos que tener un plan de prioridades para realizar las reparaciones 
antes del inicio del próximo año lectivo, por la circulación de los socios que vienen a los 
cursos y a los talleres. 

Agradezco al sector administrativo, que hizo el relevamiento. 

ARQ. CORA.- La Subcomisión de Sede, que es la que normalmente estudia esos temas, 
tiene ese criterio: pide precios y tiene todo armado para poder trabajar en el receso de 
verano o en Semana de Turismo. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Hubo alguna comunicación de la administración del edificio, o es 
algo que solo se dio acá? 

DRA. DEFRANCO.- Se dio acá. Creo que hay una humedad en el corredor que viene del 
piso de arriba. 

 

 Trámite de registro de firmas autorizadas para operar a nivel bancario. 

DRA. DEFRANCO.- Se hizo el trámite del registro de firmas ante los bancos. Están 
autorizados para operar el Cr. Martínez Quaglia y el Ing. Washington González, como 
tesorero y protesorero, la que habla como presidenta, y el Dr. Long como vicepresidente. 

 

7.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. LONG.- Uno de los temas que tengo para informar ya se planteó acá, y es que recién 
entró al Directorio el jueves pasado la sentencia, a la cual me voy a referir en un momento. 

El otro tema que tengo para informar es el sindical. El jueves anterior fue el cambio de 
autoridades en la Caja; el presidente, el Dr. López Secchi, y el vicepresidente se están 
aggiornando al funcionamiento del Directorio. 

Con respecto al primer punto, les voy a leer el informe de la Asesoría Jurídica de la Caja 
sobre la sentencia, que está firmado por el asesor abogado Leonel Estévez y la asesora 
abogada Giovanna Scigliano, y que se adjunta a la sentencia. 

Dicho fallo desestimó la acción de nulidad entablada por la parte actora contra 
las resoluciones Nos. 309/2016 (adicional tasa de reemplazo) y 311/2016 
(compensación especial de fin de año), amparándola -en cambio- respecto de 
la resolución Nº 312/2016 (compensación para gastos de salud), la que fue 
anulada. 

La sentencia no objetó las resoluciones 309/2016 y 311/2016 entendiendo que 
“no es de recibo, entonces, sustentar que el Directorio haya atribuido una 
naturaleza distinta a la tasa de reemplazo, estableciéndola como una 
asignación de jubilación que no sería inferior al 60% del sueldo básico 
jubilatorio…”. Y, a su vez, que “tampoco es de recibo lo postulado, en tanto, 
como viene de analizarse, la R/D 309/2016 se dicta en el marco del artículo 
106 de la ley multicitada, por lo cual no se compadece con el régimen de 
transición que dispuso la ley para la Asignación de Jubilación por la Causal 
Común”. 

Con relación a la resolución 311/2016, señala el Tribunal que la decisión 
adoptada por la Caja implicó que se dejara sin efecto “… una asignación 
previsional extraordinaria, denominada Compensación Especial de Fin de Año, 
otorgada en el marco de lo previsto en el art. 106 de la ley citada…” y que, en 
consecuencia, “… las consideraciones realizadas respecto de la facultad del 
Directorio para otorgar asignaciones extraordinarias y disponer su cese 
conforme a las condiciones que establece el artículo 106 de la ley son 
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aplicables en el caso, no verificándose entonces ilegitimidad en el dictado de la 
R/D 311/2016”. 

Ya en lo atinente a la resolución 312/2016, la Sala entendió -a diferencia de 
otros Tribunales y compartiendo el criterio del TAC de 1er. Turno- que resulta 
de recibo la demanda anulatoria, invocando el art. 4 de la ley 17.738, y 
señalando que, tal como sostuvo el TAC 1º, el término “asumir” no implica 
necesariamente que se limite al gasto voluntario, aunque por lo demás, el 
argumento de mayor peso es que dispuesta la compensación (de gastos de 
salud) por ley “el Directorio de la CJPPU no es competente para su 
abrogación”. 

Cabe recordar que este era el mayor grupo de demandantes, aunque en el 
transcurso del proceso quedaron fuera del juicio un número importante por no 
haber comparecido a la audiencia preliminar, y otros por haberse hecho lugar a 
la excepción de falta de legitimación, opuesta por la Caja. A cuenta de una 
revisión más minuciosa, podemos anticipar que de aproximadamente 740 
reclamantes (respecto de la resolución 312/2016), al menos unas 100 personas 
quedaron excluidas. Se recuerda, a su vez, que el TAC de 1er. Turno había 
también amparado la demanda en lo que guarda relación con la precitada 
resolución, y en esa oportunidad los reclamantes habían sido 304. 

Esto se elevó a la Gerencia General el 21 de agosto de 2018 a los efectos de dar cuenta al 
Directorio. Lo eleva la gerenta de Asesoría Jurídica, que es la Dra. María del Rosario 
Minerva. 

Esto llegó así al Directorio el jueves pasado, se leyó y pasó para la próxima sesión, el jueves 
que viene. 

Ahora me voy a referir a lo que estuvimos charlando previamente y a lo que pensamos 
plantear. 

En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con las expresiones de la Dra. Zaccagnino. No 
sabemos bien, y por eso vamos a preguntar el jueves a los servicios, qué previsiones tienen 
frente a esta situación. La Dra. Zaccagnino habló de tres categorías de reclamantes pero 
puede haber más; son todas situaciones diferentes y queremos saber si los servicios están 
preparados. Deberían estarlo, por una razón muy sencilla, porque se tomaron previsiones en 
el presupuesto del 2017 -supongo que en este también- a los efectos de que si existe algún 
tipo de problema legal y se pierden los juicios hay que asumir los costos que se puedan 
generar. El año pasado, cuando salió la otra resolución, se me contestó que es así, que en 
el presupuesto se habían tomado previsiones. 

Lo que voy a preguntar ahora es si se tomaron no solo las previsiones financieras sino para 
el proceso a efectuar para realizar las liquidaciones correspondientes, lo que es algo, como 
dijo la doctora, sumamente complejo. Si bien no habrá que ver cada caso individual, habrá 
que verlo por grupos. Eso lo vamos a tratar el jueves que viene. 

Respecto al tema de la universalización, lo planteamos cuando salió la sentencia del 
Tribunal de Apelaciones de Primer Turno, pero no tuvimos mayor respuesta, y en algún 
momento la delegación del Poder Ejecutivo hizo algún cálculo numérico que nos hizo pensar 
en un pronóstico un poco sombrío al respecto, pero no podemos afirmarlo. 

Cuando la Caja tomó esta determinación de las quitas, en junio de 2016, nos dio la 
impresión -con todo lo subjetivo que puede ser- de que en el Directorio anterior no pensaban 
que habría este tipo de sentencia, lo tenían como una probabilidad muy baja. Entonces, creo 
que hay un factor de sorpresa, y frente a las preguntas que se hicieron acá no sé si tendré 
una respuesta definitiva el jueves, no en cuanto al monto -que lo deben tener más o menos- 
sino al procedimiento de cómo liquidar en un plazo perentorio y los intereses. Es un tema 
muy complejo que tenemos que hablar en nuestro equipo, y con alguien más, para ver cómo 
se plantea esto. 

Esto es, a grandes rasgos, lo que yo tenía para plantear. 
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En cuanto a lo que manifestó la Arq. Cora hace un rato, y quedó para esta oportunidad, no 
me quedó claro el planteo. 

ARQ. CORA.- AUDU tomó una determinación cuando la Caja adoptó las resoluciones de las 
quitas: si bien las votaban, no se votaban los aumentos a su representante, porque les 
parecía contraproducente hacerles retiros a los profesionales y que la delegación de AUDU 
se aumentara el sueldo. Así sucedió con la delegada de AUDU que estaba en ese momento, 
Carmen Brusco, y con el delegado actual, que es Corbo. 

Cuando en aquel momento tomaron la resolución de no aumentarse el sueldo, creo que se 
equivocaron al plantear que siguieran desechando cada aumento. El mecanismo que 
encontró la Caja fue el de la donación, pero después tienen que pagar los impuestos sobre 
todo el sueldo. Entiendo que la solución fue muy romántica, y creo que fue correcto que se 
haya decidido no aceptar el aumento, pero ahora que lo pienso creo que fue una resolución 
muy complicada la que tomó la Caja al mantener el sueldo y que la devolución fuera 
mediante una donación. 

Sé que debe de ser muy complicado rechazar un sueldo… 

DR. LONG.- Por ley, no se pueden rechazar los aumentos. 

ARQ. CORA.- Entiendo por qué hicieron eso, pero me parece injusto que un integrante del 
Directorio de la Caja esté cobrando la mitad de lo que tiene que cobrar, y, además, que le 
estén reteniendo el IRPF por una cifra que no cobra. 

Por tanto, me pregunto si no será el momento de que la Asociación envíe una nota a AUDU 
diciendo que ya que a un grupo de jubilados y pensionistas no se les va a realizar algunas 
quitas, y que nos pareció muy correcto lo que plantearon en su momento como posición 
romántica, digamos -porque no sé qué palabra utilizar-, que no lo hagan más, porque eso no 
cambia las condiciones de la Caja. 

Además, los propios jubilados pasan a recibir buena parte del dinero que habían reclamado. 

La decisión de AUDU de que no recibieran los aumentos fue porque les estaban haciendo 
quitas a los jubilados y a los pensionistas, y entonces ellos no aumentaban su sueldo. Con 
las cifras que estamos hablando, muchos vamos a estar en condiciones no de cobrar el 
aguinaldo, pero sí recibimos lo más importante. 

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

 

DRA. ZACCAGNINO.- Está bien que ellos tuvieran el gesto de devolver los aumentos, pero 
el error es de la Caja, porque si tienen que aceptar la donación y efectuar el descuento, 
tenían que haber calculado el IRPF y rebajárselo de lo que devuelven. Si tenían que 
devolver cien pesos, tendrían que haber sido cien pesos menos el IRPF que iba a pagar 
sobre esos cien pesos. Ese es el cálculo que deberían haber hecho. 

DR. LONG.- En una de las primeras sesiones eso fue planteado por el delegado de AUDU y 
por el delegado del Orden Profesional. Recuerdo que en ese momento el Dr. Nicoliello, que 
era el que conocía más, y el gerente general por los servicios informaron que esa situación 
era muy difícil porque, por ley, la Caja no podía no pagar los aumentos, así que plantearon 
la única solución que se les ocurrió, y el Directorio la aprobó, porque es una situación muy 
delicada y sensible.  

Como delegado, me tengo que abstener en cuanto a la nota, porque es propio de la 
Asociación enviarla. Ahora entendí el tema… 

DRA. ZACCAGNINO.- Está perdiendo el IRPF sobre la parte que dona. 

DR. LONG.- Eso lo entiendo, pero no entiendo cuál es el papel de la Asociación en esto. 



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

 

  
Página 17 

 
  

ARQ. CORA.- Sería agradecerle a AUDU la actitud solidaria, y ahora tenerla nosotros 
diciendo que en este momento, que se obtuvieron algunas de las cosas que nos sacaron, 
nos parece que mantener una propuesta solidaria con respecto a nosotros es tener la 
bandera por tenerla. 

DRA. ZACCAGNINO.- Las veces que me referí a todos los involucrados en el tema de la 
Caja incluí a los directores y a los funcionarios, porque estamos todos en la institución. 
Entonces, esa conducta de decir que renuncian a los aumentos no es porque nos sacaron a 
los jubilados, sino porque entienden que la Caja está en la situación en que está. Si la Caja 
está realmente en esta situación y seguimos sin cobrar el total de la tasa de reemplazo y el 
aguinaldo y ellos quieren dejar de hacer la donación, que lo hagan, porque es voluntario, 
nadie los obligó. 

ARQ. CORA.- Nadie los obligó, pero, de alguna manera, los llevamos a eso. Soy consciente 
de ello porque en la asamblea que se hizo en la Sociedad de Arquitectos yo les dije “¿no les 
da vergüenza todavía aumentarse los sueldos?”. Estaba Carmen Brusco, y ahí tomaron la 
decisión de devolver los aumentos. 

DR. LONG.- Este tema, ¿no es de la SAU y de AUDU? 

ARQ. CORA.- Yo creo que el tema es de AUDU, totalmente, pero lo que digo es si la 
Directiva no está en condiciones de decir que, sabiendo que el delegado de AUDU está 
haciendo determinada donación, se agradece lo que hizo hasta ahora, pero que las 
condiciones cambiaron. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Puedo hacer una pregunta? Porque no entiendo. La arquitecta 
nombra al arquitecto Corbo, que es socio de la SAU y entró como representante de AUDU, 
por los activos, así que pienso que no nos corresponde meternos, como asociación, en un 
problema de un delegado de los activos. No entiendo cuál es el objetivo. 

ARQ. CORA.- El objetivo es que por lo menos alguien le devuelva el valor del IRPF que le 
descuentan por lo que dona. 

(Dialogados) 

DR. LONG.- También habría que enviar una nota al Orden Profesional, porque son dos los 
directores que devuelven. 

Yo creo que el tema corresponde al Orden Profesional y a AUDU. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- Con estas sentencias numéricamente significativas que tenemos, lo 
que está en repetidas actas de la Caja es la actitud de los representantes de los pasivos de 
lograr la universalización del reintegro, porque es un derecho que fue vulnerado. 

Si, por otra parte, hay delegados activos que fueron solidarios… Pero es el sueldo como 
miembros del Directorio, así que ¿cómo vamos nosotros a decir qué tienen que hacer? 

ARQ. CORA.- Yo digo de agradecerles lo que hicieron y que a la situación de la Caja eso no 
le cambia nada. 

DRA. DEFRANCO.- ¿En qué esa actitud lleva agua hacia nuestro molino por la devolución 
de lo que nos quitaron? Que lo hagan la SAU o AUDU. 

(Dialogados) 

Cuando uno trabaja en un organismo colectivo, en el que hay representantes de los activos 
y los pasivos, la postura a tomar debe ser buscar acercamientos y lograr acuerdos que nos 
posicionen a todos en la defensa de nuestra Caja y nuestros derechos. 

Ahora, en cuanto al honorario que se cobra como representantes, sea de activos o de 
pasivos, no tiene que ver con un tema de solidaridad respecto a una mala resolución que 
tomó la Caja. 

No sé si me explico. 

ARQ. CORA.- Sí. El representante de AUDU, así como una cantidad enorme de personas 
-sacando a nuestro representante- votaron que se aplicaran esas tres resoluciones. La 
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persona que estaba representando a AUDU en ese momento votó que esa situación se 
mantuviera. Entonces, como en su momento optaron por devolver el aumento, la persona 
que hoy está representando a AUDU ya ha dejado cuatro aumentos para atrás, y ahora llegó 
el momento de pagar el IRPF, suma que no es menor. 

DRA. ZACCAGNINO.- No correspondía donar una suma con el impuesto incluido.  

ARQ. CORA.- Se ve que no quedó claro. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es un problema distinto… 

DRA. DEFRANCO.- Cuando uno hace política de alianza en un organismo plural, que 
representa a activos y pasivos, quienes provenimos de grupos distintos, eso no significa que 
ellos vayan a tener una actitud más solidaria con nosotros si les mandamos una nota. Ellos 
están sentados ahí para defender también a los activos. Entonces, no entiendo lo de enviar 
una nota de solidaridad… 

ARQ. CORA.- No es de solidaridad, es al revés. Simplemente decir que entendimos que se 
hizo eso en forma solidaria con nosotros, y que creemos que puede tener un fin. 

DR. LONG.- Creo que hay un tema de oportunidad, Arq. Cora, y la oportunidad ya fue. 
Ahora eso podría dar lugar a otra interpretación.  

Yo, por ejemplo, tengo una muy buena relación con el Arq. Corbo, y mejor relación con el 
Ing. Castro. Hay un tema de sensibilidad; estos temas son muy, muy delicados. Lo que voy 
a sugerir -y esto sí lo puede hacer la Caja a través de una resolución del Directorio- es que 
se vuelva a la situación normal, y que de aquí en adelante cobren lo que tengan que cobrar, 
porque cuando uno toma una decisión de ese tipo hay que pensar en todas las 
consecuencias que tiene. Además, los otros directores que no tomamos ese camino 
quedamos en una situación difícil. Entonces, creo que es una falta de oportunidad; otra cosa 
habría sido si se hubiera propuesto hace ocho o nueves meses. Lo que sí planteo como 
sugerencia es darle la posibilidad al actual director de que se revea la situación; ahí yo sería 
el primero en votar a favor. Ahora, lo que es para atrás, es para atrás… 

ARQ. CORA.- Lo tengo claro. 

DR. LONG.- Adelanto, entonces, mi voto positivo como director; lo tendría que conversar 
con el resto de los colegas del equipo, pero creo que no va a haber ningún problema porque 
tenemos una muy buena relación con el Arq. Corbo. Pienso que el Directorio así lo va a 
entender, pero siempre que surja de otro origen. 

ARQ. CORA.- Lo entiendo. Se está buscando que de alguna manera el tema se discuta en 
la Agrupación Universitaria.  

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- Se podría enviar una nota agradeciendo por las donaciones 
realizadas y comunicando que como un grupo importante ha obtenido sentencias 
favorables…El tema es que nos podrían decir “ustedes métanse en lo de los jubilados”… 

(Dialogados) 

DR. LONG.- Me falta informar sobre otro tema. Les quería decir que nuevamente nos vamos 
a encontrar con un tema del sindicato, y quiero que todo el mundo esté totalmente atento. Si 
bien la Caja ahora, y lamentablemente, a partir del conflicto anterior, con el paro en Cuentas 
Corrientes, ya ha tomado una cantidad de medidas para salvaguardar ese tema, no quiere 
decir que estemos blindados. La administración es un asunto muy complejo, y tenemos que 
estar atentos a lo que suceda. 

Vuelvo a repetir: no estamos en preconflicto, estamos en conflicto pero en este momento 
con una cláusula de paz. Entonces, yo les quiero comentar muy rápidamente que lo que 
plantea la propia Caja para discutir tiene que ver con los siguientes temas: licencia sindical, 
que no está muy reglamentada -ustedes saben que el presidente anterior del sindicato 
estuvo dos años sin trabajar y que en este momento, frente a las nuevas autoridades, sí lo 
está haciendo-, el estatuto del funcionario, con el sistema de provisión de vacantes y 
retroactividades que le cuestan mucho dinero a la Caja, la partida de retiro, la capacitación y 
lo de la Comisión Bipartita de Seguridad y Salud. Son temas, entre otros, muy importantes 
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para la Caja de Profesionales. Es decir, en la agenda el sindicato va a poner sus temas, 
pero, a su vez, la Caja va a poner los suyos. Estos que mencioné son los de la Caja. 

Los del sindicato son: aspecto salarial, tercerizaciones, licencias maternales y paternales, el 
llamado a concurso para Administrativo I en los términos del estatuto y reliquidación de días 
de paro de acuerdo a los criterios históricamente aplicados por la Caja. 

Estas son, a grandes rasgos, las dos situaciones. El sindicato plantea reuniones bipartitas y 
la Caja, por lo menos hasta la fecha, propone que todo esto se haga en la órbita del 
Ministerio de Trabajo, de la Dinatra, en el ámbito tripartito. 

Y quiero recordarles algo más. Ustedes vieron que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la 
situación en que se encuentra el país, planteó, desde el punto de vista salarial, tres 
sectores: los sectores dinámicos, como el sindicato de la bebida, que es un grupo que está 
muy bien y logró un acuerdo muy bueno; un sector medio, que está en equilibrio, y un sector 
en problemas. Y hay muchas situaciones de este tipo, entre ellas, la de la Caja de 
Profesionales; si hay una organización que está en problemas, esa es la nuestra, y no tiene 
sentido negarlo. 

Sobre esa base la Caja ha hecho diferentes cálculos, ya sea si adopta una posición u otra. 
¿Por qué? Porque de acuerdo con el sector, los porcentajes de aumento difieren. 
Evidentemente, al sector que está en problemas le van a dar un menor aumento salarial. 
Vuelvo a repetir: estoy hablando solamente del aspecto salarial, porque hay otra gran 
agenda que tiene que ver con las condiciones de trabajo y que implican enormes costos. 
Aquí, entonces, se está valorando el hecho de que, además de considerar que se trata de 
un sector con problemas, también hay un gran problema -valga la redundancia- con el 
estatuto del funcionario, etcétera, o sea que se está pensando en negociar una cosa con 
otra.  

Es un tema muy complejo y hasta aquí puedo informarles. Es algo conocido públicamente, 
porque organizaciones como la Caja hay muchas en este momento y también tienen que 
tomar ese tipo de decisión y en ese ambiente. En eso estamos. Hasta ahora no ha habido 
más novedades al respecto. 

ARQ. CORA.- Quería plantear un par de cosas. La primera que me llamó la atención fue 
que estuvieran discutiendo la devolución de lo que se les recortó por los paros. Yo he 
pertenecido a sindicatos en los que aun durante el paro se trabajaba pero no se cobraba; se 
descontaba lentamente, pero no se cobraba. Si había un conflicto de 15 días, había que 
prepararse para los descuentos de los tres meses siguientes. Entonces, no entiendo que 
alguien que toma la decisión de hacer un paro, después plantee problemas por lo que cobra. 

Creo que esta es una forma para que piensen bien cuándo van a parar, porque si se les 
paga siempre, a lo largo del tiempo es más fácil marcar una huelga de 20 días. Si se discute 
eso a nivel del Ministerio del Trabajo, sin ninguna duda va a surgir que eso es lo que se 
hace en todos lados; no puede haber una imposición de ese tipo. Los otros puntos pueden 
ser mucho más importantes económicamente, pero esto es de orden para funcionar, para 
que no nos traben.  

No sé si todos piensan igual. 

DR. LONG.- Ni que hablar. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy totalmente de acuerdo; quien hace un paro conoce el riesgo y 
el costo que tiene, si no, sería muy fácil. Pero no me extraña que lo estén pidiendo, porque 
todos sabemos que siempre piden más… 

DR. LONG.- No es que lo estén pidiendo: están reivindicando lo que históricamente hizo la 
Caja, que es mucho más complicado. 

DRA. ZACCAGNINO.- Respecto a la licencia por paternidad, en el estatuto del funcionario 
tienen días de licencia por paternidad, pero ahora piden que los diez días que establece la 
ley general se sumen a esos. 

ARQ. CORA.- Tienen que pasar a tener diez días. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Pero no es lo que piden. Lo que vi es que piden que a esos cinco 
días que tienen por el estatuto del funcionario se sumen los diez de la ley general. 

Por ahora, ¿cesaron las medidas de fuerza? 

DR. LONG.- Hicieron paro la otra vez, pero cesaron. Ahora, insisto con esto: una cosa es 
cuando están en preconflicto, que no se toman medidas de fuerza, pero hoy estamos en 
conflicto, aunque no se adopten medidas. Así que podrían tomarlas si las conversaciones no 
fueran productivas para ellos. No puedo hacer futurología. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que pasa es que hay una fecha de vencimiento del convenio y 
creo que sería bueno si se pudiera llegar a un acuerdo antes, con el Ministerio, porque fuera 
del Ministerio no se va a poder conseguir nada. 

(Dialogados) 

 

8.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Comunicación Institucional. 

DRA. DEFRANCO.- Respecto a la impresión de La Revista, se había pensado que el nuevo 
contrato a prueba por tres meses comenzara en setiembre, pero va a comenzar en octubre. 
Tenemos que comunicarnos con la otra editora para indicarle que en setiembre vamos a 
imprimir con ella. 

(Dialogados) 

 

 Subcomisión de Turismo. 

DRA. DEFRANCO.- La coordinadora, Teresita Perilli, está internada; estamos en contacto 
con ella y está bien. 

La Subcomisión tiene planteado un viaje al sur de España y Marruecos entre el 4 y el 23 de 
octubre. 

(Siendo las 18:00, se retira la Dra. Zaccagnino) 

Tenemos que hacer la segunda reunión con la empresa y los llamados. 

Hubo un inconveniente, que fue la suspensión de la excursión a capitales imperiales y 
Croacia con Guamatur, que ocasionó un problema de relacionamiento con la empresa. De 
una manera informal, algunos miembros de la Subcomisión recibieron comentarios de 
empleadas, de guías, de Guamatur. Llegaron a expresar que habíamos generado un daño, 
porque al no llegar al cupo se suspendió y habían perdido otras opciones. Por esa razón le 
pedimos a la asesora Natalia Arcos que nos hiciera un informe sobre la situación y qué 
implicancias había. De la empresa nos habían dicho que al no llegar al número mínimo de 
personas el valor aumentaba mil dólares por persona, así que suspendimos el viaje. Ellos 
querían que nosotros fuéramos a sus oficinas; incluso suspendieron una reunión porque era 
el cumpleaños de una de las funcionarias, y nosotros no aceptamos ir allá. La Dra. Natalia 
Arcos nos dijo que ellos vinieron a buscarnos a nosotros, no fuimos nosotros.  

En la Subcomisión tenemos prevista, para la segunda quincena de noviembre, una 
excursión a Santiago de Chile, vía aérea, combinando con tierra para llegar al sur, a Chiloé y 
a la zona de los lagos. Si aprobamos este viaje, mañana la Administración enviaría el pedido 
de cotización. 

Además, sumamos otra salida, que los integrantes de la Subcomisión que llevan tiempo en 
ella dijeron que era muy bien recibida por los socios: un crucero de fin de año que llegue 
hasta Río de Janeiro e Ilhabela; hay mucha gente sola que hace este tipo de cruceros a fin 
de año. 

Necesitamos que la Comisión Directiva lo acepte. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 8.- Aprobar una excursión a Santiago de Chile y el sur chileno para la 
segunda quincena de noviembre, y un crucero a Río de Janeiro e Ilhabela para fin de 
año. 

 

 Subcomisión de Cultura. 

OBST. IZQUIERDO.- ¿No se podrá comprar un micrófono para los actos? 

DRA. DEFRANCO.- Como es algo de la sede, le vamos a pedir a la Subcomisión respectiva 
que vea ese asunto. 

 

9.- Asuntos a tratar. 

 

 Integración y funcionamiento de subcomisiones. 

DRA. DEFRANCO.- El sector administrativo nos hizo un resumen de las reuniones que se 
efectuaron en el 2018, con las asistencias, número de reuniones, etcétera. Es un aporte 
valioso. 

 

 Campaña de recolección de firmas para la modificación del art. 67 de la 
Constitución. 

DRA. DEFRANCO.- El jueves pasado se reunió el grupo de trabajo, con el Cr. Martínez 
Quaglia, la Dra. Muguerza, quien habla y la Obst. González. Se vio qué infraestructura 
necesitábamos para movilizar más: el banner, y un mapeo del Uruguay para ubicar lugares 
donde se puedan recibir las papeletas. 

Esto tenemos que ponerlo en marcha. 

 

10.- Término de la sesión.  

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 18:15, se levanta la sesión. 
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