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

 

Acta N.º 44 25 de marzo de 2019 

 

En Montevideo, el 25 de marzo de 2019, celebra su cuadragésimo cuarta sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Obst. Teresa González, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long (hasta las 17:35), Dra. Beatriz 
Defranco, Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa (hasta las 17:50), Cra. Mª Elisa Etchemendy 
(hasta las 17:35), Dra. Antonia Silva (hasta las 17:35), Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington 
González y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa y Dra. Cecilia Gliksberg. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Dra. Leticia Gómez 

Sin aviso: Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación de las Actas N.º 42, del 25 de febrero de 2019, y N.º 43, del 11 de marzo 
de 2019. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- A consideración el Acta N.º 42. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Obst. González, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Cra. Etchemendy, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. González, Obst. Izquierdo) y 3 abstenciones por no 
haber estado presentes (Dr. Abisab, Cr. Costa y Dra. Cella). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 42, del 25 de febrero de 2019. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- A consideración el Acta N.º 43. 

DRA. MUGUERZA.- Habría que modificar la resolución 2, con la que se definió día y hora 
de la asamblea del 31 de mayo. Pusimos que la primera convocatoria era a las 15 y la 
segunda, a las 16, pero los Estatutos dicen que se marca una hora, en la que tiene que 
haber un determinado porcentaje de socios, y si no está presente esa cantidad, a la media 
hora se sesiona automáticamente con los que estén presentes. Así que tendríamos que 
marcar una hora sola, para empezar media hora después, y yo sugiero que sea a las 15:30, 
porque queríamos comenzar a las 16:00. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se modifica todo lo que concierna con la hora de comienzo. 

Si no hay más observaciones, se va a votar, con las modificaciones propuestas por la 
Dra. Muguerza. 
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(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Obst. González, Dra. Defranco, 
Cr. Costa, Cra. Etchemendy, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. González) y 4 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dr. Abisab, Dr. Long, Dra. Cella y Obst. Izquierdo). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 43, del 11 de marzo de 2019. 

 

DRA. MUGUERZA.- Quiero hacer notar que es la cuarta sesión de la Comisión Directiva en 
la que el Arq. Ackermann falta sin aviso. Los Estatutos dicen que ante tres faltas seguidas 
sin aviso, sin justificar, de un directivo, se debe poner a consideración de la Comisión 
Directiva su baja. 

DR. ABISAB.- Lo formal y lo correcto es lo que acaba de decirse. Pienso que, dado que es 
un compañero de larga trayectoria, que tuvo mucha actividad, que en algún momento tuvo 
algunas dificultades con su salud -no sé si es el caso en la actualidad-, no sé si no habría 
que hablar con él para ver qué es lo que sucede. Pienso que es la consideración que 
podríamos tener con él. 

(Dialogados) 

Si la Mesa está de acuerdo, me ofrezco a hacer la gestión. 

OBST. GONZÁLEZ.- No hay problema. 

 

 Nota de la Comisión Electoral. 

OBST. GONZÁLEZ.- Llegó una nota de la Comisión Electoral, que dice lo siguiente: 

 

Sres Miembros de la Comisión Directiva  

Con la Dra Laura Martínez estuvimos de acuerdo en fijar el 26 de abril como 
fecha límite para la recepción de las listas de votación. 

Esta decisión fue tomada de común acuerdo con el Dr. Rafael Di Mauro, dado 
que el correo necesita un tiempo mayor para el envío y recepción de las listas. 
Se modifica así la fecha establecida anteriormente del 5 de mayo que figura en 
el acta nº 2. 

 

Firman las Dras. Laura Martínez, presidenta, y Dolores Holgado, secretaria. 

El viernes 15 de marzo, a las 17.42, la Secretaría de la Asociación había enviado la 
siguiente nota a la Comisión Fiscal. 

 

Sras. Integrantes de la Comisión Electoral. (…) 

En el día de la fecha, los integrantes de mesa de la Comisión Directiva, nos 
reunimos con la Ejecutiva de Cuentas del Correo Uruguayo, Sra. Natalí Llanes 
para tomar conocimiento de los plazos a cumplirse con la distribución de los 
sobres de votación de los votos. 

 Distribución y llegada al socio del interior: 3 a 5 días hábiles 

 Recepción del voto y devolución en tiempo y forma a nuestra 
Asociación: 24 de mayo (fecha límite) 

Esto asegura la llegada a nuestra sede no más allá del 30 de mayo a las 18 
horas. 

 Último plazo de recepción de listas fijado por vuestra Comisión: 30 de 
abril. 
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 2 y 3 de mayo serían las 48 hrs. hábiles para verificar las condiciones 
establecidas. 

 6, 7 y 8 de mayo: 3 días hábiles para proceder a la devolución en caso 
de errores. 

 

DRA. MUGUERZA.- De mantenerse el plazo que la Comisión Electoral había puesto del 5 
de mayo, era imposible cumplir con el Correo para mandar las listas a los socios del interior, 
no daban los tiempos contemplados en el reglamento de la Comisión Electoral. Con todos 
los plazos que se acaban de leer se terminaba el 15 de mayo, y el Correo nos pedía ya 
tener las listas impresas para esa fecha. Por ese motivo se envió esta nota a la Comisión 
Electoral para que vieran qué hacían, y resolvieron pasarlo para el 26 de abril. 

OBST. GONZÁLEZ.- Además, en el Correo nos aclararon que tenemos que contar con que 
puede pasar algo, como, por ejemplo, que haya un temporal o que los funcionarios estén de 
paro. 

DRA. ZACCAGNINO.- En ese caso, ¿qué pasa si las listas llegan fuera de plazo? 

DRA. MUGUERZA.- Siempre se corre con ese riesgo, con cualquier medio que utilicemos. 

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- Tomamos nota y nada más. 

 

 Nota de la Sra. Rossana Arambillete. 

DRA. MUGUERZA.- La funcionaria Rossana Arambillete nos envió la siguiente nota: 

 

Quien suscribe. Rossana Arambillete, funcionaria de la secretaría 
administrativa, ante uds. se presenta y expone: 

Por motivos del gesto que ustedes tuvieron conmigo (entrega de la partida 
única y especial) por mi accidente, y en claro reconocimiento de mi labor en 
estos diez años en la institución y también por las innumerables llamadas y 
mensajes de afiliados de la Institución, miembros de esta Comisión, por la 
presente les envío mi más sincero agradecimiento a todos uds. 

Sin otro particular, esperando mi pronta recuperación, y reintegro a mis 
funciones, los saluda muy atte. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo hablé el sábado con ella, y me dijo que vio al médico y parece que 
no tiene que ser operada: tiene que hacer tratamiento de reposo y demás. 

 

 Nota del Dr. Nelson Ferreira Venturini. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos una nota del Dr. Nelson Ferreira, que dice lo siguiente: 

 

Mi nombre es Nelson Ferreira Venturini y soy socio de vuestra asociación. 
Desearía me asesoraran ante mi situación. Soy jubilado de odontólogo desde 
el 2/6/2014 en la caja profesional me informaron que debía seguir pagando el 
adicional del fondo por estar aportando al BPS por ser propietario de una 
fábrica de pastas en La Paloma. Estos primeros días de enero me comunican 
que no tengo que aportar este adicional y que puedo reclamar un dinero que 
tenía a favor. Hice todo el trámite que me solicitaron y a los pocos días me 
comunican que no tenía derecho al reclamo. Hasta ahora espero una 
explicación, ya que no me han contestado. He estado buscando los últimos 
decretos y son de fines del 2017. Si se aplica esto me tendrían que devolver lo 
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que pagué en 2017 y 2018. Agradecería me asesoraran sobre esto o a donde 
debo dirigirme. Tengo hora para el día 22 de marzo en el Fondo de Solidaridad 
pero no creo que me solucionen nada. Desde ya muy agradecido… 

 

DRA. CELLA.- ¿De qué fecha es la nota? 

OBST. GONZÁLEZ.- Del 12 de marzo. 

DRA. CELLA.- Porque el 22 ya tuvo la reunión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando recibí la nota -porque la secretaria me la acercó por mi 
vinculación con el Fondo, que todos conocen, porque, aunque dejé de integrarlo hace dos 
años, cuando hay un problema se me consulta- me puse en contacto inmediatamente con el 
gerente general del Fondo para confirmar la fecha y conversar sobre la situación de este 
contribuyente. Me confirmó la fecha, y el socio está en buenas manos, porque en el Fondo 
se acostumbra recibir a las personas, escucharlas y darles las explicaciones del caso. 

Pasados unos días me llama nuevamente el gerente y me dice que el caso se estudió. 
Ustedes recuerdan que la ley del Fondo de Solidaridad fue remitida al Parlamento por 
modificaciones y que hubo dos instancias: en la primera instancia se exoneró a los jubilados 
que tuvieran una actividad y que antes hubieran aportado; después hubo una segunda 
modificación en la que no había quedado comprendido el adicional. Se recauda para el 
Fondo y también un adicional para la Universidad de la República. Entonces, a este 
ciudadano se le rebajó el aporte que hacía para el Fondo de Solidaridad pero no se le rebajó 
el adicional, ya que no correspondía en la fecha en que se presentó. El aporte al Fondo se 
derogó al comienzo del 2017, y el adicional, a comienzos del año 18. 

Esa confusión llevó a que se le informara que aún estaba aportando por el adicional. Va a 
ser recibido el 22, y lo único que pedí fue que después de la reunión se me informara para 
poder contestarle al afiliado como correspondía. Esa es la información que yo puedo dar al 
respecto. Ahí hay un problema de falta de información adecuada al contribuyente, ya que 
fueron derogaciones diferidas en el tempo, que rigen, en primer lugar, para el Fondo, y, en 
segundo lugar, para el adicional. 

Estoy a la espera del resultado de la reunión para trasmitirle al asociado, ya que nos hemos 
preocupado por el tema desde el primer momento. 

CR. COSTA.- ¿El Fondo se derogó a partir del 17, y el adicional, en el 18? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exacto. 

(Dialogados) 

 

 Solicitud de apoyo de la AACJPU para curso a dictarse en la ciudad de 
Paysandú sobre “El ballet dentro de la historia de la cultura”. 

OBST. GONZÁLEZ.- Me llegó un mail de Paysandú, del Ing. Ramón Appratto, que me 
solicitó que lo leyera. Dice así: 

 

Estimada Teresita: 

Te estoy enviando el correo anterior -eso es porque el correo anterior se me 
había borrado-. Me parece que esto es importante y con posibilidades de ampliar 
los vínculos de actividades con ese Instituto, que brinda además algunas 
actividades para adultos mayores vinculados con la danza y con la gimnasia, 
dictadas bajo la supervisión de profesionales en las disciplinas. 

Se trata de un Instituto muy prestigioso en el medio con vinculaciones en el 
extranjero, que mis gestiones lograron que se ofrezca a los socios de Paysandú 
participar de un curso de alto nivel sobre el ballet dentro de la historia de la 
cultura, dictado por una prestigiosa docente. La oferta me la participa, a mi 
solicitud, la Directora del Instituto que será sede del evento (Instituto de Danzas 
Verónica Samurio). 
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Ahora bien, para que esto sea efectivo hace falta dar los siguientes pasos, salvo 
mejor opinión. 

1.- Plantear en Directiva que existe la posibilidad de que socios nuestros 
accedan a participar de este curso si se les participara de su realización. Y que 
la AACJPU esté dispuesta a pagar el 50 % del costo de cada módulo. 

2.- Si esa posibilidad, una vez trasmitida a la masa social local, despertara 
interés en la misma, obtener de la Directiva una resolución donde se establezca 
que la Asociación se hace cargo del 50 % del costo de los seis módulos a $ 400 
c/u, o sea $ 200 por cada participante en cada módulo, y nuestros socios 
pagarían solo $ 200. 

3.- Comunicación inmediata a nosotros para poder poner en acción las posibles 
inscripciones. Los demás detalles quedan a lo que ustedes me contesten. 

Quedo a consulta. 

Con atentos saludos, 

Ramón Appratto 

 

CR. COSTA.- Está la Subcomisión de Cursos y Talleres. 

OBST. GONZÁLEZ.- Este viernes 29 empieza el primer módulo. Por eso si la Comisión 
Directiva aprueba que nuestros socios paguen la mitad, podrían ir al primer módulo. 
También averiguó que dan distintos cursos en esa academia para personas mayores, lo 
que, según él, podría interesarles a nuestros socios de allá. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Cuál es el tema de esos módulos? 

OBST. GONZÁLEZ.- La historia del ballet, por eso son seis módulos. Parecería que les 
interesa a nuestros socios de allá y se quieren inscribir. Lo que pide Appratto es si podemos 
hacer que paguen la mitad, o sea, $ 200, que es lo que valdría cada módulo con la 
colaboración de la Asociación. 

CR. COSTA.- ¿Se menciona cuántos socios serían? 

OBST. GONZÁLEZ.- El mail no dice nada. 

CRA. ETCHEMENDY.- El tema es que los interesados podrían variar dependiendo de si 
obtienen el subsidio o no. 

CR. COSTA.- Habría que tener una idea. Yo coincido con lo que se decía en el sentido de 
que ya estábamos contribuyendo con Salto con los cursos de inglés… 

DRA. CELLA.- Yo le decía de aplicar el mismo criterio, pero me faltan elementos en la nota 
para evaluarlo. Hay una subcomisión, pero la decisión apremia. 

OBST. GONZÁLEZ.- Appratto decía que habría socios que tendrían interés, o sea que esta 
sería una manera de que la Asociación se acercara a ellos. 

CR. COSTA.- El problema es que no es lo mismo uno, dos, cinco que doscientos. 

DRA. DEFRANCO.- Independientemente del interés que puede generar, habría que 
averiguar cuántos jubilados o pensionistas afiliados tenemos en Paysandú. A su vez, esto 
puede crear un vínculo con nuevos profesionales.  

Por lo que se insinuó, esto tendría que pasar por la Subcomisión de Cursos y Talleres. Vi 
que el jueves 28, a la hora 16, está coordinada la reunión para esta semana. Si logramos 
obtener de la administración toda esa información, creo que podríamos valorar esos 
insumos, pasarlos a la Mesa, y que de ahí se eleve a Paysandú. 

DR. ABISAB.- Por una cuestión de orden y de forma, creo que la Directiva no puede 
abocarse a tratar el tema en este momento, porque, si recibimos diez cartas, no se trataría 
más el Orden del Día previsto. Creo que hay un orden de las cosas que lleva a que este 
tema tenga que salir de la Directiva para luego volver. 
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Yo tengo una gran proclividad a suscribir el planteo -me parece interesante-, pero también 
me doy cuenta de que hay inquietudes que deben ser satisfechas antes de tomar una 
decisión. Teniendo en cuenta la perentoriedad con que se plantea, y que es un tema serio 
desde el punto de vista cultural, creo que, por vía de excepción, para ganar tiempo y sin que 
esto signifique menoscabo de ningún tipo para la subcomisión respectiva, se podría facultar 
a la Mesa para que haciendo las respectivas consultas elabore una propuesta a la Directiva 
a fin de que esto se vote. Es la forma de ganar tiempo, por un lado, de cumplir con cierta 
formalidad, que no es lo menos importante, y, al mismo tiempo, de tratar de dar satisfacción 
a la inquietud que plantea el compañero, que, evidentemente, es muy relevante. 

O sea que estoy coincidiendo con lo que plantea el Cr. Costa, porque creo que la vía más 
expeditiva es que la Mesa haga investigaciones en el área de la administración, por un lado 
con el propio proponente, por otro dando cuenta a la subcomisión respectiva de que no es 
vulneración de sus fueros, a fin de traer un planteo a la Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- Para que nosotros respaldemos una propuesta como esta, por lo 
menos tendríamos que tener un afiche, un volante, datos concretos de quiénes, cómo y 
dónde se van a dar estos cursos, cosa que no tenemos, y en esto coincido con la Dra. Cella. 
Obviamente que todo lo que sea cultura nos va a interesar y lo vamos a promover, pero por 
ahora lo único que sabemos es que se trata de un curso sobre la historia del ballet, que se 
daría en Paysandú, pero no sabemos en qué lugar, quiénes lo van a dar, cuánto duran los 
módulos, la carga horaria, etcétera. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con que esto pase 
a la Subcomisión de Cursos y Talleres. 

DRA. MUGUERZA.- Tengo entendido que se va a reunir antes la Subcomisión de Cursos y 
Talleres que la Directiva. La Mesa va a pedir a la administración los datos que nos faltan y 
los enviamos a la Subcomisión para poder tomar una decisión en conjunto. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es en el Instituto de Danzas Verónica Santurio, y el tema es “El ballet 
dentro de la historia de la cultura”. Serían seis módulos. 

(Dialogados) 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Facultar a la Mesa para conseguir, a la brevedad, más información 
sobre el curso propuesto, para luego pasar el tema a la Subcomisión de Cursos y 
Talleres. 

 

(Dialogados) 

 

 Notas del Orden Profesional. 

OBST. GONZÁLEZ.- Los miembros del Orden Profesional enviaron una nota a la 
Asociación que dice así: 

 

De nuestra mayor consideración 

Quienes suscriben, Presidente y Secretario de la Asociación Civil (en 
formación) El Orden Profesional Universitario, deseamos agradecer la 
deferencia dispensada a nuestros representantes por parte de los miembros 
directivos que participaron de la reunión desarrollada el día lunes 11 de marzo 
en vuestra sede social. 

Destacamos las manifiestas coincidencias respecto a los temas que fueron 
abordados durante la reunión, y principalmente la actitud de atenta escucha de 
nuestros planteos. 
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La oportunidad es adecuada para aclarar un planteo realizado por el 
Cr. Martínez Quaglia en referencia a la inquietud de la Asociación de Afiliados 
respecto a la distribución de folletos de nuestra Asociación en el seno de 
vuestra organización, generando preocupación en el cuerpo directivo de la 
misma. 

Al respecto, deseamos expresar que el mencionado folleto fue elaborado en 
ocasión de realizar la reunión inicial de constitución de nuestra organización, en 
fecha posterior al inicio del trámite de obtención de personería jurídica, el 7 de 
mayo de 2018. De esta forma, fue distribuido entre los participantes de la 
mencionada reunión. 

Nuestro grupo no tiene, ni tendrá, la intención de intervenir en las dinámicas 
internas de otras organizaciones gremiales para nutrirse de socios. Como fue 
expresado en la reunión mantenida, nuestra actitud es la de propiciar la 
concreción de instancias de diálogo entre ambas organizaciones orientadas a 
la unión de esfuerzos para incrementar la posibilidad de influir en las decisiones 
del Directorio de nuestra Caja Profesional, considerando que ambos 
constituimos grupos de representación “por la minoría” en esa organización. 

Sin otro particular, saludan a Ud. con su más alta consideración, 

 

Y firman el presidente, Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti, y el secretario, 
Ing. Agr. Gabriel Dambrauskas. 

DRA. MUGUERZA.- La otra nota dice: 

 

… agradecemos la remisión del acta de la reunión mantenida. 

Les trasladamos nuestra inquietud para profundizar el auspicioso diálogo 
mantenido a través de la organización de reuniones específicas en los temas 
en los que hemos identificado concordancia, con el objetivo, por ejemplo, de 
una definición común de estrategia para plantear al Directorio de nuestra Caja 
la posibilidad de mantener una reunión para presentar nuestras líneas de 
acción o propuestas concretas en referencia a la necesaria reforma de nuestra 
Caja a través de impulsar cambios en la ley orgánica. 

Cordialmente, 

Gabriel Dambrauskas. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En esas notas no se hace referencia a un punto que se trató al 
final de la reunión, cuando les expresé claramente que esas gestiones que se querían hacer 
eran en la medida en que ellos se integraran a esta asociación, que es representativa de los 
pasivos de la Caja. No hay respuesta a ese planteo; ellos quedaron en que lo iban a 
considerar, pero veo que, si lo hicieron, se lo callaron. 

DR. ABISAB.- Sé que es un asunto entrado, pero no es un tema menor, así que, a modo de 
reflexión, digo que cualquier tarea de sintonía, de coordinación, etcétera, me parece que 
requiere de parte nuestra, en defensa de nuestra institucionalidad y de quienes son 
responsables de que estemos acá, exigir, a cualquier organización -no solo a esa 
específicamente-, acreditación de sus características. Hasta ahora, por lo que sé -puedo 
estar insuficientemente informado-, son un sello y tres o cuatro personas que aparecen en 
diferentes actividades. Por lo tanto, creo que hace falta la acreditación de la 
institucionalidad, por un lado, número de socios, por lo menos, y ni que hablar que suscribo 
lo que acaba de plantear el Cr. Martínez Quaglia en el sentido de que si han hecho, como 
creo que lo hicieron, expresión de que no intentan fagocitar el padrón de nuestra institución, 
eso hay que demostrarlo con hechos. De hecho -valga el juego de palabras-, ese volante 
que se repartió por lo menos creo que no cuida las formas, el estilo; creo que no lastima a 
nadie ponerlo de manifiesto, y me estoy haciendo cargo de lo que digo. Más allá de que se 



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

 

  
Página 8 

 
  

diga que ese no es el propósito, el venir a repartir volantes -si fue así, porque yo tomé 
conocimiento recientemente, por razones obvias, de este hecho-, por lo menos en lo 
personal, me hace decir “qué poco simpático, qué poco delicado”. 

Eso es lo que quería decir. 

DRA. CELLA.- Ampliando lo que dice el doctor, ellos mismos dicen que son una sociedad 
civil en formación, así que todavía no tienen personería jurídica. 

DR. ABISAB.- Entonces, solo se toma conocimiento de las notas. 

(Asentimiento general) 

 

DRA. MUGUERZA.- Ellos aclararon que ese volante fue hecho en el 2018, cuando 
comenzaron sus actividades, y que alguien puede haberlo traído acá. Esa fue la disculpa 
que dieron en la reunión. 

 

 Nota del Colegio Médico del Uruguay - REGIONAL SUR. 

DRA. MUGUERZA.- El Colegio Médico del Uruguay, Regional Sur, envió una nota, que 
leemos. 

 

Buen día, desde la Regional Sur se está elaborando un informe sobre retiro 
médico saludable, dirigido a jubilados de la medicina, y necesitaríamos si nos 
pueden brindar información (si es que la tienen) sobre este tema (actividades 
que se realicen destinados a estos, etc). 

 

Específicamente con la Medicina no tenemos; tenemos actividades para todos los jubilados. 

CR. COSTA.- Se les puede enviar una lista de las actividades que tenemos. 

DR. ABISAB.- La Subcomisión de Salud ha realizado charlas. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, eso se hizo. 

La Subcomisión de Salud tenía el proyecto de trabajar en algo como segundo proyecto de 
vida, que tenía que ver con la actividad después de la jubilación, pero no lo pudimos 
concretar durante este año que pasó. 

DRA. DEFRANCO.- El Sindicato Médico no tiene una comisión de trabajo de retiro 
saludable, y ni siquiera de seguridad social. Yo pregunté específicamente por eso. 

Por más que sea el Colegio Médico, creo que se tendría que referir primero al Sindicato 
Médico y a la Federación Médica del Interior. 

(Dialogados) 

 

 Nota de la Subcomisión de Cultura en la que dan cuenta del inicio de las 
actividades del 2019. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Cultura nos envió la siguiente nota: 

 

En nombre de vuestra sub comisión de Cultura nos es grato comunicarles el 
comienzo de actividades correspondientes al año 2019. La jornada inicial está 
programada para el 15/5 a las 16 y 30 horas. En la oportunidad, y atendiendo el 
mandato del cuerpo de su presidencia remitido a esta sub comisión el 13 de 
febrero del corriente, se hará la presentación de la novela “Estoy buscando el 
cielo” cuya autoría corresponde a la afiliada Dra. Diva Puig. Por lo tanto, salvo 
disposición diferente, solicito en nombre de la subcomisión se autorice tanto el 
uso del salón principal de la sede, como el gasto de Tesorería vigente desde el 
año pasado. Saluda atte por la sub comisión Obst. Julieta Izquierdo. 
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(Dialogados) 

La Subcomisión solicita que se autorice el pago del aporte económico que hace la 
Asociación para los actos de Cultura. Siempre era de cinco mil pesos. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Se le va a pagar a la propia autora? 

OBST. IZQUIERDO.- Es para la persona que actúa. En este caso da la casualidad de que la 
Dra. Puig es alumna del curso de Literatura y publicó un libro. Esta es la manera de apoyar 
a una compañera que publicó un libro, como ya se ha hecho con otras personas, y pagarle 
por la asistencia. Es como un contrato aparte. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por el monto, que no tiene incidencia en el presupuesto, no hay 
inconveniente en que se pague. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Se le va a pagar a una consocia por dar una charla? 

DRA. CELLA.- Ya se pagó a un socio en otra oportunidad. 

DRA. DEFRANCO.- No sé a quién se le pagó. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Ella hace algún gasto? ¿Se sirve alguna cosa? ¿Es para eso que 
se le da? 

DRA. CELLA.- Yo creo que para un conferencista este gasto es correcto, pero en este caso 
es la presentación de un libro, que después ella va a vender. 

OBST. IZQUIERDO.- Yo a ella no le dije nada de que se le fuera a pagar; supuse que se iba 
a hacer lo que se hace siempre. 

DRA. CELLA.- Como yo decía, para un conferencista eso me parece correcto, porque está 
poniendo de sí para dar una conferencia. Pero este caso es distinto, porque es la 
presentación de un libro, que es de interés de ella, para darle publicidad. Me parece bien 
que lo haga, pero no sé si corresponde pagar, en este caso particular. 

DRA. MUGUERZA.- Me acotan que el Arq. Ackermann no cobró nada cuando presentó su 
libro. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Entonces, queda que no se le paga a la señora porque es para la 
presentación de su libro. 

DRA. DEFRANCO.- La autora, la Dra. Puig, ¿va a vender el libro en la presentación? Eso 
es lo que se hace generalmente en las presentaciones de libros. Entonces, hay que 
considerar que se va a movilizar dinero dentro de la Asociación, así que tiene que ser todo 
bien transparente, tiene que quedar claro que eso no tiene nada que ver con las finanzas de 
la institución. Que quede claro también que no estoy en contra de que se haga.  

OBST. IZQUIERDO.- Ella trae una persona que presenta el libro. Yo ni siquiera conozco el 
libro. 

OBST. GONZÁLEZ.- Entonces, se va a votar si se autoriza el uso del salón de actos para la 
presentación del libro. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Autorizar el uso del salón de actos para la presentación del libro Estoy 
buscando el cielo, de la Dra. Diva Puig, el 15 de mayo de 2019, a las 16:30. 

 

 Nota enviada al presidente de la CJPPU por problemas con préstamos del 
BROU. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió una nota al presidente de la Caja, Dr. López Secchi, por el 
problema de los préstamos del BROU. La nota dice lo siguiente: 
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La Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la CJPPU ha recibido 
varios reclamos de sus socios respecto a los préstamos que brindaba el Banco 
República a los afiliados de la Caja Profesional. 

Nos sentimos en la responsabilidad de compartirles esta inquietud y 
aprovechamos esta comunicación, para adjuntarle una nota que nos entregara 
una de nuestras afiliadas, Sra. Susana Santoro quien solicitó la enviamos al 
Presidente de la CJPPU. 

Esperamos que la situación se solucione y quedamos a las órdenes para fijar 
alguna reunión al respecto. 

Agradecemos vuestra atención y le saludamos atentamente, 

 

Le adjuntamos la carta de la socia, que había pedido que así se hiciera, y se comunicó a los 
delegados lo que se estaba haciendo. 

 

 Nota enviada a la Lic. Marcia Collazo. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió una nota de agradecimiento a la Lic. Marcia Collazo, que fue 
la que hizo para la revista la semblanza de la Dra. Paulina Luisi. 

 

 Nota enviada a familiares del Dr. Jorge Marabotto. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió a los familiares del Dr. Marabotto la nota que se había 
solicitado con las palabras que se habían volcado en la Comisión Directiva. 

 

 Solicitud de baja de la socia Alicia Dinorah Peluffo Orsetti. 

DRA. MUGUERZA.- La socia Alicia Peluffo nos solicitó la baja con la presente nota: 

 

Sres. Directores de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios: 

Por la presente solicito a Uds. se me conceda la baja del servicio social que 
presta dicha Asociación. Motiva la presente el hecho que por el correr de este 
año y hasta un plazo no definido no podré concurrir a las distintas actividades 
sociales (gimnasia, clases de historia, teatro, taller literario, etc.) que brinda la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales. 

De todas maneras agradezco el servicio que me han ofrecido hasta el 
momento y quiero dejar en claro que probablemente solicitaré en su momento 
el alta para seguir concurriendo a dichas actividades tan útiles en esta etapa de 
nuestra vida. Saluda a Uds. atentamente: 

 

 Solicitud de baja de la Dra. M.ª Elena Molla. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Molla solicita la desvinculación con la Asociación, sin explicar 
por qué. 

 

 Solicitud de baja de la Sra. Diana Ramos Sacco. 

DRA. MUGUERZA.- Solicita la baja la Dra. Diana Ramos, mediante la siguiente nota: 

 

… Solicito la baja como socia de esta institución, debido a que no asisto más al 
coro desde hace dos años o más. Les agradezco mucho el tiempo compartido, 
los ensayos, los conciertos y todos los momentos vividos. 
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 Solicitud de baja de la Dra. Susana Fusillo. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó una nota de la Dra. Susana Fusillo en la que solicita la baja. 
Dice así: 

 

Señores miembros de mi mayor consideración: Por la presente quien suscribe 
solicita la baja como afiliada de la institución. 

El motivo por el cual tomé esta decisión es por la inoperancia de Uds., 
primando intereses personales e ideológicos dejando de lado los intereses y 
avances de la institución y sus afiliados. 

Sin más saludo a Uds. atte. 

Susana Fusillo. 

 

DRA. CELLA.- En otras ocasiones pregunté si no se hablaba con las personas que solicitan 
la baja. Me preocupa que muchas personas vengan solo por los cursos. En este caso, 
además, la afiliada se va enojada. ¿Por qué? 

CR. COSTA.- Siempre se hacía por lo menos una llamada. 

DRA. MUGUERZA.- Cuando hay una luz en el camino, capaz que sí. Nosotros hicimos una 
gestión con el Dr. Gomensoro porque planteaba que no había actividad en el interior, que no 
se consideraba lo que planteaba, y dejó en suspenso su solicitud de baja. Pero ante notas 
tan terminantes… Si alguien conoce a la Dra. Fusillo y quiere hablar con ella… 

DRA. DEFRANCO.- No es amiga, pero la conozco, y me había avisado que iba a hacer 
esto. Le puedo hacer un seguimiento. 

DRA. MUGUERZA.- Perfecto. 

 

 Nota de la Dra. Leticia Gómez. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Leticia Gómez nos envió una nota en la que avisa que no podía 
concurrir en el día de hoy. 

 

b) Nuevos socios. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quienes 
serían los nuevos socios, a los que se agregan la Dra. (Abog.) M.ª del Pilar Márquez López, 
la Lic. (Enf.) Quilma Inés Trelles Carsin, la Arq. Teresita Yelich Chank y la Lic. (Psic.) Cecilia 
Barbieri. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados:  Dra. (Méd.) 
M.ª Estela Méndez Méndez, Dra. (Abog.) M.ª Cristina Fernández (Activa), Dra. (Méd.) 
Mónica Carmen Moratorio Pérez,  Dra. (Odont.) Iris Teresita Volpi Mattio, Dra. (Abog.) 
Shirley Reneé Riera Fernández, Dra. Raquel Dosso Pereira,  Dr. (Méd.) Luis Alberto 
Noya Rodríguez, Dr. (Méd.) Roberto Aliskevich Sommer, Arq. Miguel Ángel Lazo 
Guadalupe, Sra. Elsa Otilia Ibarbudes Sosa (pens.), Dra. (Abog.) M.ª del Pilar Márquez 
López, Lic. (Enf.) Quilma Inés Trelles Carsin, Arq. Teresita Yelich Chank, Dra. (Méd.) 
Liliana Bracco Nahson, Dra. (Méd.)Jenny Buceta Botta, Dra. (Méd.) Alicia Bianco Arco 
y Lic. (Psic.) Cecilia Barbieri. 
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3.- Asuntos previos. 

 

 Informe de la Dra. Arcos sobre desperfectos en la unidad 107. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos un informe de la abogada con respecto a los desperfectos 
que generaron en la administración las pérdidas de agua de los apartamentos de arriba. 

Nos manda informes de las sanitarias que actuaron, del arquitecto que vino por el Municipio 
-porque se hizo la denuncia en el Centro Comunal-, lo que está arreglado y lo que está 
pendiente porque se pidió prórroga. El informe es bastante árido, pero les leo la sugerencia 
que nos hace. 

 

En cuanto a lo que refiere a lo intimado a la co-propiedad, aún no se ha 
cumplido. En el contacto con la Administración, me informaron que pidieron 
presupuesto para la impermeabilización, y que estuvieron en contacto con su 
arquitecto para poder realizar una modificación que permita el desagüe fuera 
del ducto L. 

De lo relatado surge que aún queda la reparación de la unidad 407 y de lo que 
le corresponde a la co-propiedad. 

De igual forma, planteo la posibilidad del inicio de los contactos pertinentes con 
las unidades 407 y 408 para la reparación de los desperfectos en las 
instalaciones de la Asociación, de los cuales deben hacerse responsables. 

 

La doctora está pidiendo que se le autorice para iniciar los contactos por los desperfectos 
que tenemos nosotros, de los cuales se tienen que hacer responsables los apartamentos en 
los que se detectaron los problemas. 

OBST. GONZÁLEZ.- Hizo las gestiones que había que hacer por este problema. 

DRA. ZACCAGNINO.- A estas dos unidades, ¿ya se les hizo el informe técnico y se les 
intimó para que hagan las reparaciones? 

DRA. MUGUERZA.- Se hizo, tienen presupuesto, está el informe del técnico de la 
Intendencia, pero ahora la abogada quiere sumar los desperfectos de acá. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Solicita que la autoricen a realizar gestiones o acciones? 

DRA. MUGUERZA.- Ella pide iniciar contactos. 

(Dialogados) 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo propongo que haga gestiones, pero poner un plazo máximo de 
treinta días, y si en ese lapso no iniciaron las reparaciones, que se inicien acciones 
judiciales. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- La Intendencia dio un plazo de treinta días a partir del 18 de diciembre; 
pueden pedir ampliación de plazo y habría una multa en unidades reajustables. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Podemos ofrecer algún monto y alguna cuota? 

(Dialogados) 

 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Cuál fue nuestro daño? 

DRA. DEFRANCO.- Las paredes, la humedad del techo… 

(Dialogados) 

 



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

 

  
Página 13 

 
  

DRA. CELLA.- Vamos a darles un plazo. Si no lo arreglan, que inicie la vía judicial. 

CRA. ETCHEMENDY.- Lo que yo digo es que se les dé un plazo, que se haga la estimación 
del gasto y que se les dé la posibilidad de que paguen en dos o tres veces, porque un juicio 
es carísimo… 

DRA. ZACCAGNINO.- Esto es en la etapa de la transacción, pero antes de eso ella está 
pidiendo hacer una gestión; que la haga a ver si trae algún planteo. Nosotros no les vamos a 
ofrecer algo a ellos, que son los obligados a arreglar. Después, se verá. 

 

 Planteo del Dr. Long por expresiones que surgen del Acta N.° 43. 

DR. LONG.- Hay varios comentarios que queremos realizar con relación al Acta N.°43 que 
fue aprobada hace minutos por la Comisión Directiva. Como se alude a mi persona en 
diversas partes, quiero destacar que por un problema de comunicación yo no pude estar 
presente el 11; no fue responsabilidad de nadie, sino que simplemente sucedió que el último 
mail con las informaciones del caso me llegó el viernes a determinada hora. Yo había 
cancelado un compromiso médico, lo renové y después vi que había reunión. Esa fue la 
razón por la cual no vine, aunque tenía interés en hacerlo. 

De cualquier manera, el lunes 11 de marzo había solicitado previamente al Dr. Abisab que 
me enviara algo que se pudiera trasmitir, ya que nuestra ausencia el día 11 iba a dejar el 
informe del representante de los pasivos en blanco; fue así que se envió en un mail un 
resumen de lo que se había resuelto sobre determinados temas, que constan en el acta. Lo 
que se planteó eran asuntos que interesaban: lo del fiador solidario para préstamos a 
mayores de ochenta años, que salió negativo desgraciadamente; el asunto de la 
exoneración de timbres a obras de la UdelaR, que salió positivo; el asunto de la salud, que 
se postergó, y la propuesta de inversión por diez millones de dólares en bonos 
estructurados, que salió negativa. Esto yo lo mandé el 11 de marzo y también envié adjunta 
el Acta 80 -si bien no se había publicado en la página web-, que para mí era muy 
importante, sobre todo por lo que se había conversado acá, que está en el Acta 42. El Acta 
80 fue remitida el 11 de marzo, en tiempo y forma, no el 25, para que de alguna manera 
ilustrara a los compañeros acerca de toda una situación en la que se había prestado mucha 
atención. 

Lamento que en este momento se retire el Cr. Martínez Quaglia, pero voy a continuar. 

Desde ya le agradezco al Dr. Abisab lo que va a exponer más adelante, ya que del Acta 43, 
y a partir de la entrevista que se tuvo el 11 en la mañana con el Orden Profesional, surgieron 
una cantidad de comentarios y expresiones, especialmente de algunos directivos, que no 
solo no alcanzamos a comprender, sino que nos causaron cierta molestia, por la forma del 
planteo y por su contenido. 

No me voy a extender en los temas de fondo, pero hubo algunos directivos que plantearon 
su posición diciendo las cosas muy claramente con respecto a la gestión de la 
representación de los pasivos, sobre todo en cuanto a lo que había sido su comunicación e 
información a esta institución. 

Voy a plantear, no mi sorpresa o indignación, porque no vale la pena, pero sí mi dolor y 
tristeza frente a la lectura de algunas expresiones de ciertos directivos. Recuerdo que la 
honestidad intelectual es considerada un culto a la verdad, el aprecio por la objetividad y la 
comprobabilidad y el desprecio por la falsedad y el autoengaño.  

Dice el Acta: 

 

Los delegados del Orden dieron cuenta de que tuvieron una entrevista con tres 
personas: el Dr. Abisab, el Dr. Long y el Dr. de los Campos, o sea que vamos a 
poner las cartas sobre la mesa. 

 

Y más abajo dice: 
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Sea en el período que sea, ellos vinieron acá, evidentemente, a buscar lo que no 
consiguieron con Abisab, Long y de los Campos. Entonces, vamos a poner las 
cartas sobre la mesa, tranquilos… 

 

Quien habla no estaba en esa reunión, nunca estuve; es más, creo que no estaba ni en 
Montevideo. Esta es una perla más que se agrega al largo collar de tergiversaciones y uso 
de intencionalidad encubierta con que se realizan afirmaciones para beneficiarse en algo o 
perjudicar a alguien. 

Los temas esenciales a los cuales se hizo referencia en el acta fueron claramente 
explicitados, repito, por algunos de los integrantes hoy aquí presentes, y no necesitan 
comentarios de mi parte. En cuanto a otras manifestaciones, yo los invito a verificar mis 
inasistencias no justificadas en este ejercicio en que estuve integrando el Directorio de la 
Caja -diciembre de 2017, enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2018, y enero de 2019- y simultáneamente ejercí hasta la fecha la 
Vicepresidencia de la Asociación y su Presidencia en ocasión de las renuncias de la 
Dra. Gómez y de la Dra. Defranco. 

Ha sido un esfuerzo importante para quien reside en el interior, en Maldonado, un interior 
tantas veces nombrado pero notoriamente olvidado en acciones concretas. Pero realizamos 
ese esfuerzo con convicción, cumpliendo, en lo posible, con el compromiso contraído con 
los pasivos del interior y de Montevideo, quienes con su voto concretaron nuestra victoria en 
las elecciones de la Asociación en mayo de 2017 y en elecciones de la Caja de 
Profesionales en julio de 2017, sin ningún apoyo institucional. Mi especial agradecimiento a 
mis compañeros de Maldonado. 

Los invito a verificar también los informes de la representación de los pasivos, en cantidad y 
calidad, que figuran en las actas y revistas de la Asociación y que deben complementarse 
con la lectura de las actas de la Caja de Profesionales para entonces realizar un balance 
objetivo y transparente de la gestión. 

Mi agradecimiento a la Cra. Etchemendy y otros profesionales por su asesoramiento en los 
asuntos de carácter económico-financiero. 

Se expresa también en el acta: 

 

También tendremos que ver si por ejemplo a Leticia Gómez mañana los 
directores de los jubilados la convocaran para asesorarlos jurídicamente en un 
tema en el que tuvieran una posición -es todo teoría, esto- contraria a la que esta 
directiva entiende sobre determinado punto, si yo como integrante de la Directiva 
puedo ir a asesorarlos para que lleven adelante una posición que sé que es 
contraria a la de la Directiva. 

 

Los directores de los jubilados a la fecha no necesitan convocar ninguna asesoría legal; su 
asesor jurídico en temas de seguridad social ha sido es y será el Dr. Hugo de los Campos. 

Según el asunto y la oportunidad, convocaremos a quienes creamos más idóneos en el 
tema, pero, en lo personal, hay profesionales que se han autoeliminado de esa 
convocatoria. Elegiremos a quien ofrezca totales garantías de confianza e idoneidad en el 
cumplimiento de la misión de la Caja de Profesionales. 

Estos son solo algunos de los pocos comentarios que puedo hacer porque no pude dedicar 
el tiempo suficiente a la lectura del Acta N.° 43, que me va a merecer, en otra oportunidad, 
más reflexiones y comentarios. 

Gracias. 
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DRA. MUGUERZA.- Yo le quería hacer una aclaración, doctor, con respecto al acta que 
usted mandó de la Caja. Había una cantidad de información de jubilaciones, subsidios y 
temas de números que habitualmente jamás quedan en actas. Yo no me animé a repartirlo 
entre los directivos porque pensé que eso excedía la información que se podía dar y tuve 
temor de perjudicarlo a usted. Se pudo haber dado parcialmente, pero, de todas formas, se 
entregará para la próxima sesión de la Directiva. 

DR. LONG.- Acepto la explicación y lo entiendo. Pero como hubo algún comentario sobre el 
atraso de las actas, yo me preocupé especialmente por hacer llegar esa acta, que no se 
publicó en la página web de la Caja por el contenido que tenía, del cual yo me 
responsabilizo, con expresiones muy delicadas. Pero al final se votó, y antes de que se 
pusiera en la web, yo la remití; quizá tendría que haber hecho una selección de la 
información, pero mi intención era que todos estuvieran enterados, porque allí se planteaban 
cosas graves, que en otros momentos vamos a mencionar; esto tiene que ver con todos los 
mecanismos que usan el Poder Ejecutivo y quienes votan a su favor para trancar la 
información que deberían conocer todos los afiliados a la Caja. Por eso, lamentablemente, 
esa Acta N.° 80, del 31 de enero, recién se publicó hace pocos días, en marzo. Ustedes 
saben que muy poca gente lee las actas, y todavía con ese atraso… Como sabía que a 
algunos compañeros de la Directiva les molestaba el atraso, traté de remitirla en esa 
oportunidad. 

Pero entiendo perfectamente lo que me plantean. Debí haber seleccionado la información. 

DRA. MUGUERZA.- Podemos remitir para la próxima las páginas que usted quiera dar a 
conocer. 

DR. LONG.- No hay ningún problema. Muchas gracias por el tiempo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo nunca supe que usted mandó esa acta; nunca la vi. Tampoco se 
me comentó al respecto. Yo soy la presidenta y tengo que saber qué es lo que se manda. 

SRA. AMESTOY.- La mandaron y yo se la entregué cuando se reunieron para ver qué iba y 
qué no iba. 

DRA. MUGUERZA.- La Secretaría nos mandó el acta a las dos: a la presidenta y a la 
secretaria. Yo sé que usted está teniendo problemas en recibir hasta las actas de acá 
también. No puedo decir si es un problema de quien las manda o del correo. Todos vemos 
que las actas de las reuniones de Comisión Directiva se envían a todos, incluida la 
presidenta. O sea que yo no me puedo hacer cargo de que no las reciba. 

Además, fue sobre la hora de comienzo de la sesión de la Comisión Directiva que llegó el 
Acta, no estuvo en la reunión previa que hacemos para ver los temas; por eso no la 
comentamos. 

 

 Reunión con autoridades del Correo Uruguayo. 

DRA. MUGUERZA.- Tuvimos una reunión con el Correo Uruguayo, en la que nos dieron 
determinadas fechas para que ellos pudieran enviar la información a los socios, y otras para 
que después remitan sus votos.  

 

4.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- Aclaro que por razones de orden estrictamente personal me tengo que retirar 
a las 18 horas. 

Tengo dos capítulos respecto de los cuales ocuparme. De uno de ellos no puedo sustraerme 
porque está referido al Acta N.º 43 de la Asociación, en la que se informa de una reunión en 
la que se dijeron muchas cosas. Infelizmente, no estuve presente en esa sesión, pero, 
habiéndola leído, me surge la necesidad de hacer algunas aclaraciones. 
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Lo segundo es el relato muy sucinto de lo que podrá verificarse en las actas de estos últimos 
casi dos meses: desde el 7 de febrero, que es cuando me reintegré a la Caja, hasta el 
momento. 

En relación al Acta N.º 43, hubo varios temas; en algunos somos directamente involucrados, 
y otros pueden ser de interés de la institución. 

El tema con el BROU vi que se manejó en un sentido en el que nosotros mismos en un 
determinado momento habíamos manejado, y ahora estamos en condiciones de aclararlo y 
de compartir la casi certeza que tenemos de que habrá de resolverse en días. Estuvo 
circulando, y nosotros asumimos ese conocimiento errado -casi seguramente porque se nos 
trasmitió en forma errada- que el problema tenía que ver con el hecho de que el Banco 
habría exigido a la Caja el acceso al padrón completo de afiliados. Pues bien: eso no es 
cierto, dicen que nunca fue cierto, que lo que el Banco quería -y aun así la Caja no se lo 
puede suministrar por razones operativas técnicas, que tienen que ver con la tecnología- es 
recibir en tiempo real eventuales modificaciones en la situación de aquellos afiliados de la 
Caja que van a operar en el Banco. Lo otro tenía una implicancia de orden político 
económico que nos ataba de manos para poder acompañarlo, y, de hecho, nuestra 
delegación, al igual que el Ing. Castro, estuvimos en el plano de no aceptar de ninguna 
manera un planteo que suponía que nuestros “competidores” -entre comillas- quedaran con 
la puerta abierta para entrar a la Caja a conocer lo que quisieran. En función de eso, nuestra 
posición fue absolutamente contraria y no prosperó. 

Semanas después terminó aclarándose de la manera que acabo de expresar: lo único que 
el Banco pide es la información en tiempo real de aquel afiliado que opera. Pero eso 
tampoco lo puede proveer la Caja en tiempo real; puede hacerlo -y acá tenemos que dar 
crédito a lo que dicen los técnicos- al final del mes. 

A partir de esa situación, muy enojosa, propusimos proceder en la forma en que terminó 
haciéndose en definitiva, que fue la concreción de una entrevista entre la Mesa del 
Directorio con el presidente del Directorio del Banco República. Esa entrevista demoró en 
concretarse porque el presidente del Banco estaba de viaje y en la Caja se decidió que 
hacerlo en otro nivel habría sido la posibilidad de no tener chance de lograr el objetivo que 
se buscaba. 

En resumen, la reunión fue muy buena en cuanto al intercambio conceptual entre ambas 
delegaciones, y en este momento hay una tercera reunión concretada entre un equipo 
gerencial del Banco y el gerente de la Caja, que a estos efectos, y en este tema, tiene un 
perfecto conocimiento; así como colidimos con él frontalmente, en forma intensa, como 
pueden ver los que son lectores de las actas, tenemos que decir que en este caso tiene el 
tema claro, tiene claro lo que hay que conseguir, y es muy probable que haya posibilidades 
de modificar muy levemente ese proyecto marco de acuerdo que el Banco firmó con todos 
los que actúan de contraparte de él a estos efectos, para que muy a la brevedad esté 
solucionado el tema y los afiliados de la Caja puedan volver a operar en el Banco de la 
República como se hacía hasta setiembre del año pasado. 

Termino diciendo que era una monstruosidad que fueran segregados y condenados al 
ostracismo más absoluto los afiliados de la Caja, porque directamente no tramitaban los 
créditos solicitados porque se informaba que la Caja no había firmado el contrato. 

DRA. ZACCAGNINO.- Entonces, ¿de dónde salió esa información que manejamos durante 
meses? 

DR. ABISAB.- Pueden haber pasado dos cosas: o bien unos cuantos de nosotros somos 
enormemente torpes y no captamos un mensaje dado correctamente, o bien quienes tenían 
que dar el mensaje -que eran las autoridades técnicas de la Caja- trasmitieron en forma 
equivocada -no quiero creer que malintencionadamente- esa versión, que dimos por buena 
muchos hasta que en los primeros días de febrero se corrió la cortina y apareció la verdad, 
que es la que acabo de relatar. 

CRA. ETCHEMENDY.- Esa versión errada es la que me dieron en la Gerencia de la 
sucursal 19 de Junio. 
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CR. COSTA.- A mí me lo dijeron en la Caja. Como sabía que para renovar mi préstamo 
tenía que llevar una constancia de la Caja, fui a pedirla, y allí me dijeron que no me la daban 
porque no había convenio con el Banco. 

DR. LONG.- La Caja hizo muchos trámites, pero llegaba hasta el gerente general del BROU, 
y siempre se dijo que él mostraba un interés en separar bien el BROU de la Caja, como un 
elemento competitivo. Hubo que esperar a tener el diálogo político con el presidente del 
BROU, el señor Polgar, para que, como dijo el Dr. Abisab, hubiera algunos caminos. Si no, 
los caminos estaban cerrados: este es un contrato de adhesión y no podemos hacer nada. 
Eso lo informé acá. 

Cuando se habló con el presidente hubo otros matices, y ahora se va a reunir un equipo 
técnico de la Caja con otro del Banco. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Cómo era el contrato de adhesión? Porque nos decían que pedían toda 
la base de datos. 

DR. LONG.- Era eso, y no podían cambiarlo, pero ahora sí pueden. Que yo sepa, ningún 
afiliado pudo sacar un préstamo hasta el día de hoy, se paró todo. 

(Dialogados) 

 

DR. ABISAB.- Un tema al que se hizo referencia en la reunión de la que se informó en el 
Acta N.º 43 fue el de la comisión de marco legal y el posible acceso a esa comisión. 

No sé si ustedes recordarán que apenas concluido el cambio de autoridades en la Caja y en 
la Asociación llegó a esta institución un proyecto de reforma de la Ley elaborado por el 
Directorio saliente, que esta comisión directiva resolvió -no me acuerdo por qué margen- 
devolver, entre otras cosas por improcedente, a la Caja. Simultáneamente apareció ese 
documento arriba de la mesa en el Directorio. Eso generó una discusión que duró por lo 
menos un par de sesiones en las que pudimos decir todo lo que teníamos para decir al 
respecto. 

Ese documento -del Directorio que se había ido con la repulsión de la enorme mayoría de 
los afiliados de la Caja, jubilados y activos- nos parecía que no podía ser tomado como 
piedra angular para comenzar un trabajo de elaboración de un eventual nuevo proyecto. En 
ese sentido, tuvimos que exhumar incluso frases bíblicas para referirnos al asunto, porque 
en el curso de las discusiones se nos dijo que nosotros nos estábamos negando a conocer 
lo que dicen determinados técnicos, y yo dije que no: el apóstol Pablo decía que 
escudriñando todo, retened lo bueno. Eso no quiere decir santificar un texto; el texto estará 
ahí, como una herencia o como un olvido del Directorio anterior. Esa fue nuestra posición, 
insisto, y perdimos como en la guerra. Desde nuestro punto de vista, no podemos recogerlo 
y decir que formamos un grupo de trabajo para ocuparnos de la Ley a partir de un 
documento que tiene este nacimiento. Este nacimiento es espurio, es bastardo, desde 
nuestro punto de vista. Entonces, que quede ahí, en la estantería, el que lo quiera consultar 
que lo haga, pero hagamos el grupo de trabajo sobre otras bases.  

En función de eso dijimos que no integraríamos el grupo de trabajo, porque paralela y 
simultáneamente en esta institución se había formado un grupo, entre otras cosas y 
fundamentalmente, con el propósito de trabajar en el tema, razón por la cual planteos en ese 
sentido o en cualquier otro… Porque acá -aprovecho a decirlo, sobre todo para las actas y 
por la gente que no estando acá igual está en sintonía y sabe lo que hacemos y lo que 
dejamos de hacer- siempre vamos a estar con la cabeza abierta para escucharlos; algunas 
cosas podremos aceptarlas y otras no, pero en general sí, porque los puntos que tenemos 
para reivindicar en el ámbito de la Caja son relativamente conocidos y compartidos. 

El resumen del tema del marco legal es que existe la comisión, en la que trabajan 
integrantes del Directorio e integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor y nada más, 
por ahora. Nosotros dijimos que nos excluimos porque tenemos la ilusión, la esperanza, la 
expectativa de que pueda producirse acá algún tipo de documento, de material que en su 
momento podamos utilizar. El mundo no se va a acabar mañana, hay elecciones de por 
medio, no van a arrancar el primer día con ese tema, hay tiempo por delante.  
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Siempre hemos dicho allá, y lo hemos escrito, que cualquier cosa que afecte en forma 
fundamental la estructura orgánica de la Caja, obviamente para nosotros es imprescindible 
que sea pasada por la expresión de un plebiscito de todos los interesados; no vamos a 
arrogarnos nosotros el derecho de decidir en tema tan importante por la masa de afiliados 
de la Caja. 

En esa reunión a la que se refiere el Acta N.º 43 se planteó si podría haber delegados de la 
Asociación en esa comisión, pero no está previsto que los haya porque, como acabo de 
decir, la integran delegados del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor. Nosotros 
tenemos material recogido, porque no vamos a cerrar las puertas de la biblioteca ni la 
cabeza para escuchar, atender y tratar de entender planteos que se puedan hacer en ese 
sentido. 

Respecto de la reforma del marco legal, hoy por hoy tenemos la absoluta convicción de que 
es el escudo con el que pretenden cubrir su inoperancia muchos de los integrantes de las 
listas de activos que gobiernan la institución -cosa que hemos dicho y escrito- para olvidarse 
de las cosas que sí se pueden hacer con este marco legal. Ni que hablar que somos 
conscientes de que hay temas de gran envergadura, que son regionales y hasta mundiales, 
en relación a la seguridad social, sobre los que van a tener que decir mucho los Estados a 
través de los Gobiernos de turno. Pero hay temas, mientras tanto, mucho más manejables, 
proyectos puntuales sobre tal o cual cosa -por ejemplo la detención en la categoría 2, el 
tema del artículo 68, etcétera- que pueden ser objeto de un proyecto cortito, de cinco 
renglones, que se tramita mucho más fácil en los ámbitos parlamentarios que toda una ley 
orgánica, que requiere muchísimo más trabajo. 

Este es el resumen de por qué no estamos en la comisión que estudia el marco legal, por 
más que estamos con la cabeza abierta para escuchar todo lo que de aquí quiera plantearse 
sobre este tema para el momento que corresponda. 

Continúo con el tema del Orden. Esa reunión a la que se hace referencia, en la que habrían 
estado el Dr. Long, el Dr. de los Campos y quien habla, nunca existió, y mucho menos 
después de las elecciones. Nunca existió, quien diga eso está mintiendo; miente alevosa, 
grosera y ordinariamente, si me permiten la expresión. Es grotesco que se haya dicho eso. 
Y es más grotesco todavía que se haya dicho que se nos pidió la entrevista y no la 
concedimos. La verdad es que hablamos con quien nos place y con quien queremos; 
podríamos haberla tenido. Pero nadie nos pidió, en nombre de esa entidad, una reunión. 

Sí tuvimos una reunión el Dr. de los Campos y yo, invitados por siete buenas personas, en 
el bar que está frente al Pereira Rossell, previo a las elecciones, porque querían invitarnos a 
conformar una estructura electoral. Esto lo estoy diciendo simplemente porque lo 
mencionaron; sé que no tenemos obligación, pero tampoco tengo razón para ocultarlo. Así 
que nadie podrá decir en mi presencia algo diferente a lo que estoy diciendo. 

A esa reunión venían preparados con un documento que supuestamente era una 
plataforma, y la reunión terminó al poco tiempo cuando se pretendió -creo que 
inocentemente y en función de su falta de oficio- que el Dr. de los Campos y yo 
acreditáramos nuestra trayectoria, para ver si era posible seguir avanzando en las 
negociaciones. Los que me conocen saben que no me costó nada decirles “la verdad, si no 
fuera porque estamos teniendo esta reunión cordial…”. Ellos fueron cinco y nosotros, dos. 
Ellos fueron los invitados, yo pagué la consumición. También lo digo, porque es una 
anécdota pero hace al perfilamiento y el conocimiento de las personas: si yo invito, no paga 
nadie en mi presencia; ¿estamos de acuerdo?  

DRA. ZACCAGNINO.- Yo estuve en la reunión con el Orden y fui la que hizo el acta. Eso 
que figura en el acta lo saqué textual: Dambrauskas dijo que en el año 2017 se reunieron 
con Abisab, Long y De los Campos… 

DR. ABISAB.- Long no estuvo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo le digo lo que ellos dijeron. 

DR. ABISAB.- Pero más adelante creo que también se dice que nos pidieron una reunión 
después de las elecciones, y eso sí que nunca existió. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Por lo tanto, eso lo tiene que aclarar usted con esta persona, que fue 
la que lo afirmó. 

DR. ABISAB.- Estimada doctora: no me pasó en ningún momento por la cabeza que las 
cosas en esa reunión no hayan sido como usted las recogió. 

Digo esto acá para que quede claro qué fue lo que ocurrió. Quedaron en darnos respuestas 
que nunca nos dieron, y ahí terminó la historia y el contacto con esta gente. 

Por otra parte, veo que hablan de que el Ing. Castro -a quien no voy a defender, porque él 
no lo necesita- no fue fiel representante de ellos. Yo digo: el Orden, como tal, como se 
reivindica hoy, ha tenido titularidad en el Directorio de la Caja; es más, arrancó con tres 
meses de suplencia porque el Ing. Castro tuvo que viajar por razones de su actividad a 
Panamá y estuvo como tres meses, y luego tuvo otras licencias en las que entraron los 
alternos de la Lista, que, aparentemente, serían fieles a esa organización, y mi memoria no 
recuerda algún planteo que esos alternos hubieran hecho en el Directorio. Que quede claro: 
han tenido una vía expedita al ámbito del Directorio, se sentaron alrededor de la mesa, y no 
hubo ningún planteo.  

DR. LONG.- Eso está claro en las actas. 

DR. ABISAB.- Siempre que haya un planteo, si lo va a haber, va a ser recibido, y si es 
bueno y compartible, naturalmente que lo apoyaremos. 

Se dice en algún momento que las actas son telegráficas, y también que los delegados de 
los pasivos resolvieron que había que tener la opinión jurídica y que por eso están 
atrasadas. Esto no es cierto, y por favor, como está en las actas, quien dijo esto tiene que 
traerlas para ver si es así.  

Ya venía insistiendo el Dr. Long en ese tema; lo sé porque cuando yo estaba con licencia 
médica él estaba en actividad y estábamos en permanente contacto. Cuando me reintegré 
en febrero ya había cinco actas atrasadas, así que hubo un planteo expreso de nuestra 
parte -con el que volvimos a perder- de dos mecanismos. El plantel que hay en la Secretaría 
de la Caja es magnífico para esa tarea, logran muy buenos documentos como actas. En 
cuanto a los dos mecanismos, poniendo el ejemplo de la Asociación planteamos que 
hubiera actas taquigráficas por medio de técnicos entendidos, o más personal en el ámbito 
de la Secretaría. No nos llevaron ninguno de los dos planteos. 

Nunca planteamos que las actas tenían que pasar a la órbita de Jurídica. Terminamos 
aceptando que fuera al ámbito jurídico de la Caja a los efectos de la calificación del texto y 
las resoluciones en el marco de lo que dispone la ley de preservación de los derechos, 
etcétera. Queremos creer que en este aspecto deben actuar según su leal saber y entender 
y en el marco de las normas establecidas, por lo que no nos quedó otra cosa que aceptarlo. 
Pero no fueron a la órbita jurídica porque nosotros lo hayamos pedido: terminamos 
aceptando lo que incorporó el delegado del Poder Ejecutivo. 

El atraso de las actas, entre otras cosas, se ha debido -porque así nos lo explicaron- a que, 
si bien el Dr. Long tuvo la disposición anímica de contribuir a un clima -porque es un cuerpo 
de siete personas que se están viendo todas las semanas y no vamos allí a pelearnos con 
las personas sino a colidir con ideas, puntos de vista, posiciones, pero tratamos de tener 
una relación civilizada con las personas-, algunos integrantes del Directorio insistían en que 
era bueno que hubiera reuniones de un grupo de trabajo, en las que no hay actas, para 
poner a punto determinados temas, cosa de que cuando llegaran al Directorio su tramitación 
fuera más fluida. A pesar de contribuir a esa dinámica, sobre todo con el propósito de crear 
un clima que hiciera más fácil nuestras permanentes reivindicaciones, sobre todo el 
reintegro de los gastos de salud y su complemento, no dio resultado. Tanto no lo dio, que a 
fines del año pasado y principio de este sucedió lo de la auditoría interna, razón por la cual 
definitivamente no asistimos el Ing. Castro ni nosotros a las reuniones del grupo de trabajo. 
El grupo de trabajo lo conforman los tres delegados de los activos más los delegados del 
Poder Ejecutivo, con el gerente. Se reúnen una hora u hora y media antes, y nosotros 
comparecemos, junto con el Ing. Castro, una vez que comienza formalmente la reunión del 
Directorio, en el que puede quedar todo en actas. El 7 de febrero dijimos por qué no íbamos 
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a las reuniones del grupo de trabajo: porque lo que nos interesa es que quede registrado lo 
que hacemos, lo que decimos, lo que no hacemos y lo que no decimos. 

Con esto termino la parte de las actas, que claramente no son telegráficas, basta con leerlas 
para confirmarlo; a veces hasta uno se aburre de leerse a sí mismo, pero la verdad es que 
tenemos esa locuacidad y hacemos exposiciones muchas veces largas en el afán de 
persuadir, o por lo menos de poner todos los fundamentos de las posiciones que llevamos 
adelante. 

Ahora voy a intentar dar brevemente por lo menos los titulares de los temas que tratamos en 
estos casi dos meses, y si alguien tiene alguna duda lo plantea, o, si no, podemos seguirlo 
en la próxima sesión. 

Tuvimos el tema de la auditoría interna el 7 de febrero. En la última sesión de enero el 
Dr. Long dijo lo que tenía para decir al respecto de ese proceso absolutamente abrupto e 
intempestivo, y nosotros dijimos lo nuestro en la reunión del 7 de febrero; reunión en la que, 
además, el Ing. Castro presentó renuncia a su condición de tesorero. 

Ese día planteamos la incorporación en el Orden del Día de la reunión siguiente el tema de 
las mesas móviles; tema, como recordarán, del que venimos hablando desde el inicio de la 
gestión. El gerente respondió que el plan estratégico, que terminó saliendo, ese plan que 
tiene como ciento diecinueve programas, tenía previsto empezar con las mesas móviles en 
el 2020, pero el presidente del Directorio tuvo la gentileza de suscribir nuestra inquietud, de 
solidarizarse con nuestra posición y planteo en el sentido de que eso se hiciera más rápido, 
y entonces, aparentemente -porque no se ha concretado-, en principio se estaría llevando a 
cabo en el curso de los próximos meses. 

El mismo 7 de febrero pedimos la incorporación al Orden del Día de la compensación de 
gastos de salud y su complemento, o sea que lo van a ver para la reunión del 14. De estos 
temas ya venía hablando el Dr. Long en forma genérica en las últimas reuniones, pero lo 
rematamos en ese sentido en la primera reunión de febrero. 

En la del 14, insistimos con el cronograma de las mesas móviles, y ahí ya empezamos a 
plantear la situación de los pasivos de más de ochenta años en cuanto a que se les exige, a 
diferencia de lo que ocurre en el Banco República, un fiador solidario. Volvimos a plantear la 
situación con el BROU y se nos dio la primera explicación de que todavía estaba pendiente 
y sin concreción la reunión con el presidente del Banco, por las razones que manifesté. Y el 
tema de los gastos de salud ya estaba en el Orden del Día, pero se pospuso. El problema 
con las reuniones de Directorio, que están fijadas para terminar a la seis y muchas veces 
terminan seis y media, siete, es que a continuación está prevista desde hace mucho tiempo 
una reunión de la Mesa del Directorio con la Mesa de la Comisión Asesora y de Contralor. 
Entonces, muchas veces termina siendo un elemento de compulsión el saber que está 
esperando ahí fuera la Mesa de la Comisión Asesora y de Contralor, lo que hace que se 
pospongan algunos temas. 

El 21 de febrero se informa sobre la reunión con el presidente del Banco República, que a 
esa altura ya se había tenido y que había sido auspiciosa. Volvimos a insistir con el 
cronograma de mesas móviles, y en el Orden del Día ponemos, aunque no se trató, el tema 
del fiador solidario. 

El 28 de febrero planteamos formalmente el atraso de las actas en Previos; también planteo 
la reconsideración de la exención impositiva que se había hecho a la UdelaR. La UdelaR 
había hecho un planteo muy bien formulado, seguramente por una abogada muy importante 
de allí, en el que pedía ser exonerada de la parte impositiva vinculada a las obras que tenía 
que realizar, etcétera. La verdad es que con el cúmulo de informes favorables, y con la 
posición casi unánime del Directorio, terminamos votando por unanimidad esa exención. 
Son esas cosas que a uno lo dejan mal, por eso cuando llegué a mi casa llamé al presidente 
para pedir la reconsideración de este tema; tengo que reconocer que tuvo la gentileza de 
avenirse y de proponer el tema para la sesión siguiente. La reflexión en la que uno quedó 
inmerso tenía que ver con las repercusiones enormes que podría tener la exención tributaria 
a la UdelaR, como organismo público de enseñanza, ya que podría influir en la misma 
dirección en todas las obras que pudieran hacerse en todos los ámbitos de la educación del 
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país. Entonces, el Ing. Castro manejó muy bien un aspecto y nosotros tomamos otra 
posición, pero fue una larga y muy buena discusión. Así como a veces uno ve las posiciones 
a priori y se da cuenta de que va a ser imposible persuadir por más razones que uno tenga, 
en este caso, en la sesión siguiente se dio una muy sana, inteligente y productiva discusión 
aun cuando no pudimos lograr persuadir -creo que terminamos tres a cuatro- para modificar 
la resolución que se había tomado. Pero eso llevó muchísimo tiempo en ambas reuniones. 
Por eso digo que a veces son temas que uno ni se imagina que vayan a estar arriba de la 
mesa y que aparecen. No solo están los cuatro o cinco últimos puntos, bajo el título de 
Varios, y que en general, en un ochenta por ciento son los temas que planteamos nosotros, 
sino que vienen de los servicios más temas o planteos de afuera cuya resolución requiere 
mucho tiempo. 

También se trató el tema de la memoria y el balance. Sobre eso también tuvimos largas 
discusiones; nosotros no votamos la memoria pero sí el balance, por razones que están en 
actas. Tenemos todas las consideraciones que hicimos, que fundamentalmente tenían que 
ver con el escasísimo tiempo de que se dispone para el análisis de documentos tan 
extensos y complejos. Mientras que la Comisión Asesora y de Contralor tiene un mes, al 
Directorio le llega la información una semana antes. La excusa es que los servicios no 
pueden preparar los documentos antes. Pero este año se repitió lo del año pasado y nuestro 
argumento fue en el sentido de no votar, aunque pudimos agregar algunos elementos más 
en la medida en que algo más sabemos. 

El 7 de marzo se reconsideró lo de la UdelaR, y se perdió, y vino la primera propuesta para 
la adquisición del primer bono estructurado por diez millones de dólares. Los bonos 
estructurados son los bonos de renta variable, y discúlpenme los contadores presentes, pero 
como me dediqué a estudiar bastante, terminé aprendiendo un poquito. En este caso no 
salió, porque este tipo de inversiones requieren, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja, 
seis votos. Si bien había cinco votos seguros, el sexto tenía que salir de nosotros o de 
Castro, y obviamente ninguno de nosotros estuvo de acuerdo. 

Los bonos estructurados, por lo que pude aprender, son bonos hechos a la medida para un 
determinado comprador. En este caso era por diez millones de dólares a diez años; se 
ajustan en unidades indexadas, razón por la cual teóricamente no pierden el valor, pero el 
interés es el resultado de la interacción de tres variables. Ahora no me acuerdo cuáles eran 
para este caso; algunas son de orden internacional, no sé si había de orden nacional. Nos 
decían que la expectativa que podíamos tener era que pudiera duplicarse el valor. Hablar de 
diez años no tiene mucho sentido, y esa era una buena razón. En segundo lugar, quién 
puede saber cómo va a estar la economía del mundo, la regional y la nacional como para 
poner dinero ahí. No salió, pero increíblemente en menos de un mes aparece la propuesta 
de otro bono estructurado, hecho a la medida para la Caja, promovido por el City Bank, 
también por diez millones de dólares, y aparentemente con mejores condiciones.  

No son comercializables en Bolsa, pero dicen que el City Bank los compraría, aunque no se 
dijo por cuánto. Si ustedes buscan en Internet “bonos estructurados” van a tener información 
que yo puedo suministrar si fuera del caso, pero hay mucha literatura en España. Tampoco 
votamos el segundo, y nos preguntamos qué habríamos hecho ahora si hubiéramos votado 
el anterior. 

Además, los propios documentos de la Caja, en respuesta a los trabajos de la auditoría 
externa, dicen que no es conveniente tener inversiones a plazos mayores de ocho años. Sin 
embargo, en este caso la propuesta es que fuera a diez años. Con todas estas limitaciones 
de orden teórico, que podemos considerar cuando ustedes quieran, la discusión llevó 
muchísimo tiempo y casi se llegó al enojo con nosotros. Hay que leer las actas para darse 
cuenta del deseo de forzar nuestra voluntad para que los acompañáramos. Termina siendo 
incómodo tener que alternar con cinco personas, seis con el gerente, que, como hemos 
dicho, es un octavo director. Esto se lo hemos dicho a él, teniéndolo al lado; no nos gusta 
que lo sea pero viva su cara, gerente, si la mayoría está de acuerdo. A nosotros no nos 
gusta, como no nos gusta que los documentos no vengan firmados por él. Tenemos la 
prueba, y si quieren los muestro, porque los tengo acá conmigo. Todo esto no hemos dejado 
de decirlo, y está registrado; no tienen que creerme a mí, sino que tienen que leer las actas 



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

 

  
Página 22 

 
  

para ver que no hemos dejado de decir una sola de estas palabras. En todo caso, hablar 
con cinco personas, algunas de ellas muy entendidas, porque estaba la gerenta de Asesoría 
Técnica, que es la Cra. Rossel, tratando de decir que uno era poco menos que un traidor a 
la Caja por no querer duplicar diez millones de dólares en diez años, créanme que no resulta 
fácil -y eso que uno tiene oficio en estas discusiones y ese tipo de tenidas-, sobre todo 
sabiendo que uno tiene que seguir reuniéndose e interactuando con esa gente. Es el relato 
del contexto en el que se dan este tipo de situaciones, que, repito, llevaron mucho tiempo. 
Fuimos los malos de la película y la reunión terminó con los ánimos crispados, sin sonrisas y 
con resentimientos o expresiones de mucha censura respecto a lo que estábamos haciendo. 

Finalmente, llegó la nota de la Asociación, que nos pareció muy buena, hablamos a favor de 
ella, y seguramente en los próximos días tendrá que venir la confirmación de cuándo va a 
ser la reunión. 

Hicimos otra pregunta que nos respondieron en la sesión siguiente: solicitamos información 
acerca de quiénes actúan en la Bolsa en nombre de la Caja y si se pagan comisiones. 
Increíblemente, hasta el propio gerente dudó en darnos la explicación en ese momento; hoy 
lo sabemos: hay cuatro funcionarios que tienen ese cometido de actuar en la Bolsa, 
comprando y vendiendo en nombre de la Caja, y nos dicen que no cobran comisión. 

De todas maneras, a partir del conocimiento de esta realidad, y estará en el Orden del Día 
del próximo jueves, planteamos la conformación de una comisión de inversiones y 
asesoramiento. ¿Integrada por quiénes? Vamos a proponerlo, más allá de que no estamos 
casados con esta fórmula: por un par de representantes del Colegio de Contadores y un 
representante por cada uno de los integrantes electos, no así por gente del Ejecutivo 
porque, según el artículo 9.° de la Ley, el Ejecutivo, a texto expreso, no es responsable por 
el resultado de las finanzas o el bienestar de la Caja, razón por la cual no tiene mucho 
sentido que estén, a pesar de que votan y actúan en forma muy proactiva; en este caso de 
los bonos fue evidente. Esta va a ser nuestra propuesta, y no sabemos cómo saldrá. El 
propósito, si se llega a aprobar esta comisión, es darles tranquilidad a los propios 
funcionarios. La Asesoría Técnica, con el asesoramiento de Deloitte, por un lado, que es 
telefónico, según informes que hemos pedido, y estos cuatro funcionarios manejan 
cuatrocientos millones de dólares. La verdad es que no tiene derecho el Directorio de la 
Caja a no darles una cobertura a estos funcionarios, que pueden ser -y seguramente lo 
sean- enormemente decentes y honestos, ya que quien se aproxima al tema tiene la 
posibilidad de pensar en forma non sancta. Creo que no estoy diciendo nada impropio. Es 
un aporte en el sentido de atemperar el peso sobre la espalda de ese grupo de funcionarios, 
protegerlos en su honradez, y, al mismo tiempo, darle al Directorio la posibilidad de que 
participen pares de cada uno de sus integrantes, conocedores profundamente de la materia 
económica -que no lo somos ninguno de los que allí nos sentamos-, para actuar de una 
manera más efectiva, para que cuando venga un planteo de esta naturaleza de los diez 
millones, por ejemplo… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Me permite una interrupción? 

DR. ABISAB.- Por supuesto, contador. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si me disculpa contador, tendríamos que votar la prórroga de la hora 
de finalización de la sesión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

(Siendo las 17:30, se retiran los Dres. Long y Silva, y la Cra. Etchemendy) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el pasado, en el período 2001-2004, se había formado una 
comisión de inversiones que se ocupaba precisamente de eso; había una representante de 
la asesoría de planificación, un delegado del Directorio, un representante de la consultora. 
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Ahí se trataban las inversiones externas y también las internas, como las tasas de interés 
para los préstamos. Usted puede recabar la información en la Caja. 

DR. ABISAB.- Seguramente nos la van a proveer. Eso va a ser muy útil. El otro día, viendo 
informes de la asesoría interna vi que estamos obteniendo, teniendo el mismo marco legal, 
casi un uno por ciento menos que las AFAP. Eso tiene que ser motivo de preocupación para 
los legos, como es mi caso.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El marco legal es distinto. 

DR. ABISAB.- Me han dicho que es el mismo, con la última modificación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Las AFAP tienen mucha más amplitud para sus colocaciones 
que la Caja. 

DR. ABISAB.- No puedo revelar la fuente porque no estoy autorizado para hacerlo, pero me 
atreví a hacer esta afirmación porque di por requetebuena la fuente; esta noche voy a 
verificarlo. 

En cualquier caso, todo es mejorable en la vida, y uno querría tener la tranquilidad más 
absoluta, más allá de la bonhomía del personal encargado, si gente de confianza de uno y 
del Colegio de Contadores -autoridad máxima, si la hay, en el tema- pudieran decirle al 
Directorio que dan testimonio de que se está haciendo lo mejor. Hoy por hoy tenemos 
derecho a tener una duda, en el sentido de que, aun queriendo hacer bien las cosas, 
puedan estar equivocándose. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A mí me causó vergüenza leer en un acta que un director dijo 
que estamos haciendo inversiones al tres por ciento anual; se olvidó de decir que era un tres 
por ciento en UI. 

DRA. ZACCAGNINO.- Esos cuatro funcionarios encargados de negociar en la Bolsa, ¿qué 
títulos tienen? 

DR. ABISAB.- Tienen títulos que cubren los requerimientos técnicos que la Bolsa exige. Y 
no cobran comisiones, que era lo que nos preocupaba. 

Otro tema que planteamos fue en favor de no enajenar lo que queda del inmueble de la 
Torre de los Profesionales. 

Sigue pendiente el tema del fiador solidario porque, aunque se desestimó, el Ing. Castro 
preparó un par de artículos para modificar el actual reglamento de préstamos, lo que me va 
a permitir introducir de nuevo el tema, para que se lo saque. El argumento que se nos dio en 
el momento en que lo planteamos fue que esto tenía que hacerse con un fondo de garantía, 
y la garantía que podía generarse cargando en un poquito los préstamos otorgados nunca 
iba a dar para enfrentar las defecciones que se produjeran por fallecimientos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La expectativa de vida aumentó. 

DR. ABISAB.- Ese es un dato. La verdad es que los servicios proporcionan mucha 
información, eso hay que reconocerlo. 

A partir de estas conversaciones con el Banco República se me ocurrió una fórmula que 
podría llegar a ser viable en un clima de aproximación como el que tenemos: incorporar esa 
línea de créditos a la bolsa de seguros que tiene el Banco República para sus beneficiarios. 
En la Caja hay cuatrocientos préstamos a jubilados; no tengo el dato de cuántos se mueren 
mensualmente. Si ellos aceptaran que ese paquete vaya a los veinte mil que debe de tener 
el Banco República, nosotros cobramos ese plus y se lo damos al Banco inmediatamente, y 
lo nuestro queda cubierto. 

Se trata de sacar el fiador solidario, y queremos que se modifiquen dos artículos del 
reglamento de préstamos que tienen una dureza en su redacción para el jubilado que no 
pague que sería digna de una organización negrera, porque automáticamente lo pasan a la 
condición de deudor pertinaz, lo obligan a hacerse cargo de inmediato de toda la deuda, le 
aplican la tasa máxima existente, al amparo de Código Tributario, etcétera. Es como si fuera 
un delincuente. Esta es una institución de seguridad social; cuando un jubilado deja de 
pagar hay que ir a golpearle la puerta y preguntarle qué le pasó. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los activos están de acuerdo con eso. 

DR. ABISAB.- Sí. De todas maneras, nos vamos a sacar las ganas de decir que, si bien 
esto tiene que ser administrado con responsabilidad, se puede decir lo mismo de una 
manera más dulce y, en todo caso, nunca perder de vista que, teniendo que cubrirse y 
preservarse los bienes de la institución, porque son para todos, no podemos olvidarnos de 
que es un organismo de seguridad social. No estamos en contra de que se tomen en cuenta 
los aspectos económicos y hasta los comerciales, si se quiere, pero de la mano de lo otro, 
que no puede dejar de estar siempre en el escenario. 

CR. COSTA.- Acá juega la ley de los grandes números: la Caja tiene cuatrocientos 
préstamos y el Banco República tiene cientos de miles, de gente mucho más joven, con lo 
que el fondo de garantía es enorme. La Caja nunca va a poder formar un fondo de garantía 
con cuatrocientos préstamos. 

DR. ABISAB.- ¿No les parece que podría ser interesante la fórmula que planteé? 

VARIOS DIRECTIVOS.- Si la aceptan… 

DR. ABISAB.- En Previos voy a plantear incorporar en el Orden del Día la creación del 
comité asesor de inversiones, y que se considere en una próxima sesión el informe largo de 
la auditoría externa.  

El informe largo de la auditoría externa normalmente llega y se toma conocimiento. La 
verdad es que leyéndolo vemos que marca algunos defectos, sobre todo en la parte 
informática, que son enormemente preocupantes, y probablemente en la próxima sesión 
tengamos la oportunidad de compartir algunas reflexiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es reiterativo, eso. 

DR. ABISAB.- Sí, viene desde el año 2015 o 2016. 

Hoy por hoy, si no entendí mal -después de que sea considerado en el Directorio voy a traer 
una copia…- 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Bienvenido. 

DR. ABISAB.- Sí, como no. 

Decía que hoy por hoy más de las personas necesarias pueden acceder a las fuentes de 
información; y no solo acceder, sino actuar sobre los bancos de datos, con todo lo que eso 
puede significar. Si entro a la pantalla y me encuentro con que puedo cliquear y borrar un 
cero de acá, o poner una coma allá… las cosas que pueden pasar. Esto es grotesco, y, 
como dice el contador, esto viene arrastrándose de tiempo atrás. Habrá que ver qué va a 
decir el Directorio al respecto. En la medida de nuestras posibilidades, vamos a tratar de 
hablar conceptualmente del tema; no vamos a cometer la torpeza de entrar en los aspectos 
rigurosamente técnicos. Una vez que el Directorio esté en el tema, los entendidos podrán 
plantear alguna sugerencia que nosotros podamos vehiculizar, porque es evidente que es 
un tema nada menor, sin perjuicio de que otros temas también importantes. 

Por acá me voy quedando; traté de ser ordenado, no sé si lo logré. Quedo a la orden para 
cualquier aclaración. 

Digo una vez más que toda acción humana es pasible de ser mejorada y criticada. Ahora, a 
nosotros nos gustaría que se nos observara, más que en forma genérica, puntualmente, por 
lo que falta hacer -para tomar nota e ir corriendo a tratar de hacerlo-, y por aquello que, 
estando hecho, pueda no estar todo lo bien que se pudiera y trataríamos de mejorarlo. 

DRA. MUGUERZA.- En El País del viernes salieron unas declaraciones del presidente de la 
Caja en las que expresa que la noche anterior se había trabajado sobre la Ley y se habían 
tomado decisiones muy importantes. 

DR. ABISAB.- No tengo la menor idea de qué se trata. 

DRA. MUGUERZA.- Cuando hablaba de todas las Cajas paraestatales dice lo que cada una 
paga de promedio de jubilación -la nuestra es la que paga las más bajas, la Bancaria es la 
que paga las más altas-, y ahí dice que la noche anterior hubo una reunión en la que se 
habían tomado decisiones muy importantes. 
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Yo no pienso que la modificación de la Ley sea una pantalla: yo creo que tenemos que estar 
involucrados. Pero bueno, esa es una de las opiniones diferentes que hay entre algunos 
integrantes de la Asociación y los delegados en la Caja, y usted se ocupó de dejar bien claro 
que no está supeditado a la Asociación. Si bien es la verdad, la forma de decirlo me resultó 
un poco chocante. 

DR. ABISAB.- ¿En el Directorio? 

DRA. MUGUERZA.- Sí, está en el acta del 7 de febrero, en la que usted dice que: 

 

Lamenta, de todas maneras, porque acá muchas veces se equivocan, 
atribuyéndole a la delegación de los representantes de los jubilados, la 
supeditación a la Institución Asociación de Afiliados de la Caja. No son sub 
alternos ni representantes de la Asociación de Afiliados, de hecho responden a 
una lista que le ganó a la lista oficial de la Asociación, sin perjuicio de eso son 
parte de la Asociación, integran la directiva de la Asociación, comparten 
información, pero no les da órdenes, 

 

No puedo decir que esto sea mentira, es cierto, pero me pregunto: nuestra revista está 
siendo muy cuestionada por el presidente de la Caja, por el gerente general, porque dice 
cosas de ellos. 

DR. ABISAB.- Absolutamente. 

DRA. MUGUERZA.- Es el órgano oficial de la Asociación, y esas cosas que se dicen, las 
dicen los delegados de los pasivos. Cuando el gerente general manifestó que se había dicho 
que había una asociación o vinculación entre su persona y anteriores directorios, usted dijo 
que no sabía dónde se había dicho eso porque no había leído la revista. 

DR. ABISAB.- Lo puedo explicar perfectamente. 

DRA. MUGUERZA.- Está en actas. Dice así: 

 

El Sr. Director Dr. ABISAB plantea que, ni conoce la revista, porque ha estado 
varios meses de licencia en la Asociación, no ha abierto el sobre, desconoce si 
tiene firma. 

El Sr. PRESIDENTE informa que sí, del Dr. Odel Abisab, del Dr. Robert Long, y 
del Ing. Ramón Appratto. 

 

¿Firmamos una cosa y no sabemos lo que firmamos? La verdad es que eso me cayó mal. 

(Siendo las 17:50, se retira el Cr. Costa) 

 

DR. ABISAB.- En realidad, está pendiente la respuesta, que tengo armada, al gerente 
general. Si se sigue leyendo, verán que hay un intercambio de palabras bastante duro con el 
gerente. La verdad es que me tomó absolutamente de sorpresa, porque yo me estaba 
reintegrando y eso no lo había visto, es más, me lo mostraron después. 

DRA. MUGUERZA.- Ahora, yo me pregunto: ¿la Asociación puede asumir el compromiso de 
que ustedes firmen y digan cosas en un organismo oficial cuando reconocen que no son sus 
representantes? Ustedes no representan a la Asociación, sino a todos los jubilados, pero sí 
utilizan el órgano oficial de la Asociación para decir cosas sobre la Caja y sobre lo que están 
haciendo. ¿Eso es válido? ¿Es legítimo? 

DR. ABISAB.- Esa es otra discusión. 

DRA. MUGUERZA.- Ahí se manifiesta que la Asociación dice determinadas cosas, porque 
es el organismo oficial; dice esto, esto, esto, cuando, en realidad, es un artículo firmado por 
los delegados de los pasivos. A mí me gustaría que eso le quedara claro al Directorio de la 
Caja. 
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DR. ABISAB.- Si ven las sesiones siguientes, hay una densidad de temas y de tiempos, por 
lo que no ha habido ocasión de concluir ese contencioso. Definitivamente, sería casi tonto 
que yo negara algo que tiene mi firma, y quienes me conocen lo avalarían. No tenía idea de 
lo que me estaban hablando, ni del tema ni del lugar, porque simplemente no había visto la 
revista, me la mostraron en ese momento. Además, se estaban refiriendo a un tema que 
tenía un par de meses; estábamos en febrero, la revista era del mes de enero y eso se 
había escrito en diciembre. 

DRA. MUGUERZA.- Salió publicado en la revista de febrero. 

DR. ABISAB.- Si salió los primeros días de febrero, estaba referida a artículos que se 
habían enviado en noviembre o diciembre.  

Pero, de todas maneras, vamos a hacer las cosas bien: yo creo que sobre esa base 
perfectamente la Asociación puede mandar una nota en la que ponga de manifiesto el 
disgusto, lo que daría pie para que el tema quedara arriba de la mesa. Porque ahora volver 
espontáneamente a eso…Veo que por suerte leen las actas, o sea que verán que muchas 
veces la relación y los diálogos no son nada cordiales, sobre todo con el gerente, que 
apenas me saluda. Si hay algo que no hemos hecho es dejar de decir todo lo que hay que 
decir. Eso está incompleto, y yo tengo la respuesta, porque, en definitiva, él decía que había 
cosas que eran inciertas, y yo le dije que si había cosas inciertas le iba a dar la razón. 
Releyendo el artículo, porque no me acordaba, veo que no hay nada incierto, o sea que 
puedo ratificar absolutamente todo. Lo que hay, en todo caso, son puntos de vista, allí 
explicitados, que son los que puede tener cualquiera sobre un determinado tema. 

DRA. MUGUERZA.- Pero hace referencia a otras cosas, como eso que usted dice de que el 
gerente es el octavo director; eso lo han dicho y Appratto lo ha mencionado en comunicados 
que salen en la revista. 

DR. ABISAB.- Yo digo que actúa como un octavo director, y ustedes lo pueden ver cuando 
pide la palabra e interactúa. 

DRA. CELLA.- Me parece correcto lo que dice la doctora. Cuando ustedes hablan, lo hacen 
a título personal, salvo que haya salido de esta comisión directiva, y ahí es algo institucional. 
No pueden usar medios de la Asociación y después decir que no responden a ella, es un 
poco incoherente. 

DR. ABISAB.- Ahora sí que no estoy entendiendo. 

DRA. MUGUERZA.- Es confuso. Lo ideal sería que ustedes, como representantes de los 
pasivos, publicaran en la publicación oficial de la gente que los votó, que no sé cuál es. 

DR. ABISAB.- ¿Los socios de la Asociación no tenemos derecho a escribir en la revista? 

DRA. MUGUERZA.- Sí, pero ustedes son representantes independientes de la Asociación, y 
su opinión es también independiente. 

DR. ABISAB.- Pero como socios podemos hacerlo. Si quieren, llevamos la discusión a una 
asamblea. No pueden pretender que yo admita ser censurado en cuanto a mi derecho… 

DRA. MUGUERZA.- De hecho, se publicó, pero es una situación confusa. Son o no son.  

DR. ABISAB.- Sugiero que armen un orden del día con todos estos temas, porque es la 
mejor manera de aclarar todo. Así, a la cortita, como comentario, no sirve. 

DRA. MUGUERZA.- Otra cosa: los grupos de trabajo. El Dr. Long era afín, pero usted dice 
que no lo es. Yo leí que la Ec. Vernengo, representante del Poder Ejecutivo, dice que hay 
una resolución del Directorio de la Caja que establece que la compensación de gastos de 
salud es competencia del grupo de trabajo. ¿Y ustedes no van a estar? 

DR. ABISAB.- El grupo de trabajo no tiene competencias porque es un grupo ad hoc. El 
Directorio está regulado por lo que establece el reglamento, que incluso puede ser cambiado 
por el propio Directorio. Más allá de lo que diga Vernengo… 

DRA. MUGUERZA.- Pero lo resolvió el Directorio. 

DR. ABISAB.- Si lo resolvió, está mal, yo no estaría presente. Pero eso no puede ser cierto; 
ofende la razón que diga eso, doctora. 
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DRA. MUGUERZA.- Pero ella lo dijo, y nadie dijo lo contrario. 

DR. ABISAB.- Aprovecho para decirles, con respecto al tema de la compensación de gastos 
de salud, que siempre hemos dicho que no aceptamos supeditar las prestaciones a los 
pasivos a los resultados de la gestión económico-financiera; son dos temas diferentes. Tan 
así es que figura en la plataforma de quienes hoy gobiernan la Caja, cosa que no habíamos 
puesto nosotros, o, si lo teníamos, no en esos términos tan duros. 

Infelizmente, en la medida en que no se hace nada, o muy poco, los déficits operativos 
siguen siendo mayores. 

El presidente ha pedido, a partir de que planteamos que el tema estuviera en el Orden del 
Día, un informe de lo que está costando el cumplimiento de las resoluciones favorables de 
los tribunales de apelaciones que homologaron las prestaciones, más lo que costaría 
pagarles a quienes plantearon el recurso y no lo lograron, más la extensión a todo el 
universo. Obviamente que es una cifra significativa. Infelizmente, en esto no tuvimos 
coincidencia con el Ing. Castro, que planteó que sería bueno conocer el resultado de los 
ingresos que podría proporcionar la nueva aplicación del impuesto a los pacientes 
internados en el mutualismo. Se llamó incluso al gerente Rafaniello, que dijo que por lo 
menos se requerirían de cuatro a seis meses, si no recuerdo mal, para tener la primera 
información en ese sentido. Yo creo que Castro lo planteó con buena intención y mucha 
inocencia, pero les dio pie a quienes son renuentes a acompañar nuestra reivindicación a 
que dijeran “vamos a esperar ese resultado”. Bueno, eso fue lo último que ocurrió con 
respecto al reintegro de los gastos de salud. Está con una bolsa de hielo, a la espera del 
resultado de lo que puede llegar a dar lo que se decidió cobrarles a las instituciones de 
asistencia médica colectiva. 

Invito a que hagan una lista de los temas, porque lo peor que se puede hacer es quedarse 
con cosas guardadas. Conversemos el tema. 

DRA. MUGUERZA.- Lo del BROU ya lo explicó. Lo que nos informaron a nosotros, y que 
también trasmitimos a los socios, lo dijo el delegado de los pasivos. 

DR. ABISAB.- Lo que pasa es que le estaban diciendo eso a la gente. Acá acaban de 
decirlo. Queriendo ser generosos en la interpretación, dije: o nosotros somos demasiado 
torpes -incluida la gente que fue a la ventanilla a pedir el crédito-, o la información que nos 
proveyeron no era la adecuada. Lo cierto es que ese velo se descorrió y hoy el tema que 
está sobre la mesa es este otro, que es mucho más razonable; lo otro era algo grotesco. 
Ojalá termine resolviéndose a la brevedad en esos términos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los recibos de los pasivos dejaron de llegar a domicilio, y lo 
atribuyen a problemas del Correo. 

El tema es el siguiente: no se le informó a nadie que se puede ingresar a la página web de 
la Caja mediante un código; es más, se puede ir a Prestaciones a pedir una copia del recibo. 
Nadie lo sabe eso. ¿Por qué no lo informan? 

(Dialogados) 

 

DR. ABISAB.- Gracias por la atención pero me tengo que retirar. 

(Siendo las 18:00, se retira el Dr. Abisab) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Corresponde votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

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

 

5.- Asuntos a tratar. 
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 Fecha de la segunda reunión de Comisión Directiva de abril. 

DRA. MUGUERZA.- El cuarto lunes de abril es feriado, por eso proponemos que la segunda 
reunión de Directiva de abril sea el 29. 

OBST. GONZÁLEZ.- Lo ponemos a votación. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 8.- Realizar la segunda reunión de Directiva del mes de abril el día 29. 

 

 Fecha de cierre del padrón electoral. 

DRA. MUGUERZA.- Con la presidenta habíamos pensado que el cierre del padrón electoral 
fuera en la última sesión de abril... 

(Dialogados) 

 

SRA. AMESTOY.- No da el tiempo para depurar el padrón. 

DRA. CELLA.- Si no da el tiempo, podría ser el 8 de abril. 

OBST. GONZÁLEZ.- Lo ponemos a votación. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 9.- Establecer como fecha de cierre del padrón electoral el próximo 8 de 
abril. 

 

 Reglamento de la Comisión Electoral. Capítulo III. Artículo 25:  

La Comisión Electoral entregará una fotocopia del padrón electoral 
solamente a los sectores que presentaron lista para los comicios y lo 
hayan solicitado por escrito. 

 

DRA. MUGUERZA.- Según lo establecido por el artículo 25 del reglamento de la Comisión 
Electoral, propondríamos entregar copia en soporte papel y electrónico. 

OBST. GONZÁLEZ.- Lo ponemos a votación. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 10.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 25 del reglamento de la 
Comisión Electoral, entregar copia del padrón electoral en soporte papel y soporte 
electrónico. 

 

 Propaganda preelectoral. 

DRA. MUGUERZA.- En la Mesa se nos ocurrió, para que la propaganda preelectoral no 
fuera tan agresiva como ha sido otras veces, dar la oportunidad a las listas que estén 
registradas en la Comisión Electoral a poner una cartelera en la que puedan poner sus 
candidatos y sus plataformas. Algo objetivo, digamos. 

(Dialogados) 

Irían las listas de candidatos para las diferentes comisiones -Comisión Directiva, Comisión 
Electoral y Comisión Fiscal- y las plataformas. Eso es opcional, obviamente. 

Se pondría una cartelera solo para eso, que podría ponerse en el hall, donde todo el mundo 
circula, que sea solo para las elecciones. Así el socio se puede informar. Cada lista puede 
hacer lo que quiera aparte de eso, por supuesto. 
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En la revista también va a haber información sobre las elecciones. Desde la Subcomisión de 
Comunicación queríamos pedir a las listas que traten de entregar el material que quieran 
con tiempo, porque si ponemos encarte se generan problemas. 

DR. DI MAURO.- El tema del encarte lo estamos dejando de lado porque muchas veces los 
afiliados del interior colocan esas hojas del encarte como votos, y no lo son, con lo que los 
votos se anulan.  

Vamos a reservar seis páginas, dos para la plataforma y una para la lista de candidatos, 
para que el 26 de abril la terminemos. 

DRA. MUGUERZA.- No tenemos idea de si haya más de dos listas. 

(Dialogados) 

 

6.- Término de la sesión.  

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo la hora 18:10, se levanta la sesión. 
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