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

 

Acta N.º 43 11 de marzo de 2019 

 

En Montevideo, el 11 de marzo de 2019, celebra su cuadragésima tercera sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, 
Cr. Jorge Costa, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Cr. Carlos Lozano, Dra. Mª Antonia Silva, 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, 
Ing. Washington González y Dra. Cecilia Gliksberg. 

Asisten: Ec. Pablo Fernández, Dr. Fulvio Gutiérrez y Cr. Luis García Troise. 

 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Liliana Cella y Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab y Obst. Julieta Izquierdo. 

Sin aviso: Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo las 15:37, y habiendo cuórum, damos inicio a la sesión. 

No tenemos actas para aprobar porque la empresa que provee el servicio de taquígrafos 
permaneció cerrada en Semana de Carnaval. Por lo tanto, pasamos a los Asuntos entrados. 

 

2.- Asuntos entrados. 

 

a) Varios. 

 

 Nota de la Comisión Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Comisión Electoral. Dice así: 

 

Por la presente, la Comisión Electoral desea informar a la Comisión Directiva 
que Ud. preside que las listas para el próximo acto electoral deben llegar a esta 
Comisión como máximo 25 días antes del mismo, es decir, día 5 de mayo. 

Sin otro particular, saludan a Ud. atentamente 

 

 Nota de respuesta del Orden Profesional. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó un mail con la respuesta del Orden Profesional, a quienes se les 
había propuesto como fecha de reunión este lunes 11 por la mañana. Aceptaron venir hoy y 
luego se va a informar acerca de la reunión en Informe de Mesa. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se había invitado a los integrantes de la Directiva que quisieran asistir. 
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DRA. GÓMEZ.- Lamento no haber podido concurrir. Tenía otro compromiso y recibí la 
comunicación un poco sobre la fecha, pero habría sido de mi interés estar presente. De 
todas formas, se actuó según lo convenido. 

 

 Nota de la Esc. Alicia Presto Lausarot. 

DRA. MUGUERZA.- Hay otra nota que dice: 

 

Me es grato adjuntar en carácter de donación y con destino a la Biblioteca de la 
Asociación, las siguientes obras: 

“Un paraguas inglés” y “El silencio de un cuadro”. 

La ocasión es propicia para hacer llegar a la Comisión Directiva y a los miembros 
de la ACPU las expresiones de mi mayor estima, 

 

Está firmado por la Esc. Alicia Presto Lausarot. 

DRA. GÓMEZ.- Supongo que después se le mandará una nota de agradecimiento. 

OBST. GONZÁLEZ.- Sí, siempre se manda. 

 

 Clases de dibujo y pintura. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota en la que se ofrecen clases de dibujo y pintura. 

OBST. GONZÁLEZ.- Iría a la Subcomisión de Cursos y Talleres. 

 

 Nota enviada al Directorio de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- Tal como se resolvió en la última Directiva, se envió una nota al 
Directorio de la Caja en la que se solicita la universalización de los beneficios de salud para 
los pasivos de la Caja. 

Se incluyó la última modificación que se hizo en Sala. Está a disposición. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Se les avisó a los delegados de los pasivos? Algo habíamos comentado; 
no recuerdo si lo decidimos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, lo dijimos, y usted propuso que se les avisara. 

DRA. MUGUERZA.- No se les avisó. Creo que el Dr. Long estuvo presente en la última 
reunión. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, pero como ahora creo que está yendo el Dr. Abisab, no estaría de más 
avisarles y enviarles una copia para que ellos hagan la procuración dentro de la Caja. 

DRA. MUGUERZA.- Notificamos a los tres, entonces. 

 
 Seguimiento del pedido de entrevista al presidente del BROU. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió un mail como seguimiento del pedido de entrevista al 
presidente del Banco República. Todavía no ha sido concedida, si bien se nos dijo que están 
trabajando en el tema del crédito social. 

CR. COSTA.- Yo quiero hacer un comentario sobre eso, ya que soy uno de los perjudicados 
porque no puedo renovar mis préstamos con el Banco República. Si se iba a modificar el 
contrato, debería haberse conversado la posibilidad de no cortar de golpe y seguir hasta que 
se llegara a un acuerdo. Me imagino que en la misma situación que estoy yo deben de estar 
muchos jubilados. 

Yo tengo un plazo para mañana, y no creo que se resuelva. Estoy tratando de renovarlo 
desde hace tres meses, cuando antes lo hacía automáticamente con un certificado de 
ingresos de la Caja. Lo que el Banco República siempre dijo fue que quería tener acceso 
online, como tiene con el BPS, para hacer los trámites rápidamente. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiere la base de datos de todos los jubilados, y ahí está el 
tema, porque parecería que jurídicamente se complica. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Por eso mismo nosotros pedimos una audiencia con el presidente del 
BROU, que todavía no fue concedida. Primero estuvo de licencia y había que esperar a que 
viniera.  

Se nos han presentado otros casos de gente con situaciones graves y angustiantes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo planteé el tema en diciembre, un caso concreto, e hice un 
seguimiento hasta el día de hoy. 

CR. COSTA.- Independientemente de discutir con el Banco, debería haberse implementado 
algún sistema transitorio. 

CRA. ETCHEMENDY.- El informe de cada uno de los que va a solicitar o renovar un 
crédito… 

CR. COSTA.- Exactamente. 

 

 Solicitud de desafiliación de Noemí Elisa Villamayor. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una solicitud de desafiliación, que dice. 

 

Por la presente solicito de ustedes a solicitud de mi madre proceder a la baja en 
la afiliación a dicha asociación de: Noemí Elisa Villamayor Latorre CI 479233-2. 
Les agradezco me informen una vez realizada dicha gestión vía email. 

Atentos saludos 

Ing. Nicolás Perdomo Villamayor 

 

Se toma nota. 

 

 Faltas con aviso. 

DRA. MUGUERZA.- Hoy faltan con aviso el Dr. Odel Abisab, el Dr. Long y la Obst. Julieta 
Izquierdo. 

OBST. GONZÁLEZ.- El Dr. Abisab terminaba hoy la licencia y pensaba participar, pero hay 
un asunto importante de dinero y quiere saber lo que se comentó en la última reunión de la 
Caja, por lo que tiene que dedicarse a leer la información que recién le enviaron hoy para 
plantear sus fundamentos en la próxima reunión. Por ese motivo no puede venir. Y creo que 
por lo mismo tampoco está presente el Dr. Long. 

 

b) Nuevos socios. 

 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 1.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Cra. Lucy 
Myriam Martins Hernández, Ing. (Ind.) Miguel Koziol Dolgatch, Ing. (Ind.) Julia Zilla 
Antmann, Dr. (Méd.) Tadeo Kasprz Szempruch, Cra. Vivian Losch, Dra. (Méd.) Isabel 
Lamas, Lic. Enf. Alma Nina Cohn Maidanic, Dra. (Odont.) Ana Mª Rodríguez Fontes 
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(activa), Ec. Walter Juan Chiesa, Ing. (Agrim.) Irma Angélica González Gordillo y Pens. 
Dahir Isabel Tenreiro Ucha. 

 

3.- Asuntos previos. 

 

 Cumplimiento del artículo 8.° del Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión Directiva.  

OBST. GONZÁLEZ.- Antes que nada, quisiera leer un artículo del Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Directiva, vista la extensión de las reuniones por los 
problemas planteados. Es el artículo 8.°, que dice:  

 

Los oradores harán uso de la palabra en el orden que lo hubieran solicitado, no 
debiendo extenderse en el uso de ella por más de cinco minutos. 

También el Presidente puede autorizar el debate libre del Asunto por un período 
determinado de tiempo, cuando la importancia del Asunto lo requiera o dar por 
cerrado un debate cuando se hayan oído opiniones opuestas o distintas sobre un 
asunto. 

 

Quiero que quede claro que se va a aplicar este artículo porque nos estamos extendiendo 
en cuestiones que son importantes y en otras que no lo son tanto. 

DRA. GÓMEZ.- Este es un tema sobre el que recurrentemente hemos hablado, con escaso 
éxito. Hemos ido y venido en el cumplimiento del Reglamento y no hemos logrado plasmarlo 
en los hechos, entre otras cosas porque es bastante complejo definir qué cosas tiene 
sentido seguir debatiendo, cuáles no, y quién lo haría. Comprendo el ánimo con que se hace 
el planteo, que es el mismo con el que se hizo ya más de una vez por integrantes de las 
distintas directivas. 

Soy partidaria, más allá de que exista la disposición, de que más que aplicarlo a rajatabla, 
intentemos algún sistema por el cual nos vayamos advirtiendo que el tiempo ha transcurrido 
y que tenemos que ser concisos. Lo otro hasta el momento no ha tenido éxito. 

 
 Uso de celulares en Sala. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quería hablar sobre algo que no está en el Reglamento, pero que 
pienso tiene que ver con el respeto mutuo: me refiero al uso de los celulares. Yo les pediría, 
y me incluyo, que cuando entren a la sesión los pongan en silencio, y que hagan uso de él 
en casos de emergencia. No está en el Reglamento, y quizás haya que incorporarlo en 
algún momento porque todos somos dependientes del celular. Es un trastorno cuando 
suena mientras alguien está exponiendo. Si quieren, les hacemos acordar cuando 
empecemos a sesionar. 

Es un pedido, nada más, que queda a consideración de cada uno. 

 

 Fecha de la asamblea general ordinaria, a efectuarse el día de las elecciones. 

DRA. MUGUERZA.- Habría que fijar la fecha de la asamblea general ordinaria que se hace 
el día de las elecciones. Creo que estamos bien con el cumplimiento de todos los plazos, de 
publicaciones y demás. Generalmente, la asamblea se fija el mismo día de las elecciones, 
una hora antes de que termine el acto eleccionario; ahí se presentan la memoria y el 
balance. Los puntos que se tratan figuran en los Estatutos. No sé si les parece que ya se 
puede fijar. 

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- Habitualmente se fija el mismo día de la elección. 
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DRA. MUGUERZA.- Sí, pero tenemos que votarlo. 

Si les parece, el jueves 30 de mayo, a la hora 16:30. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿La asamblea no tiene que ser antes de las elecciones? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los Estatutos dicen que para es para la proclamación de las 
nuevas autoridades. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- En la asamblea se aprueban la memoria y el balance, y se proclaman 
las autoridades. 

DRA. DEFRANCO.- Si todavía no está terminada la elección, ¿qué se proclama? 

DRA. MUGUERZA.- Habitualmente se pide un cuarto intermedio y se sigue en otro 
momento, pero siempre se hace el mismo día. Si quieren cambiar, ustedes dirán. 

CR. COSTA.- Creo que tiene el sentido de atraer más gente a la votación. 

DRA. GÓMEZ.- Lo único que no se va a poder en la asamblea, como no se pudo nunca, es 
informar sobre los nombres específicos de las nuevas autoridades, en la medida en que el 
escrutinio estaría pendiente. 

DRA. MUGUERZA.- Siempre se hizo así, salvo que haya alguna dificultad. 

DRA. DEFRANCO.- El acto electoral debería terminar a las 16, para que luego siguiera la 
asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- El acto electoral generalmente se extiende un poco más. 

DRA. GÓMEZ.- La idea fundamental es que el acto electoral se dé con los plazos mejores 
para poder votar; eso es lo central. De pronto se puede encimar parcialmente la asamblea al 
acto electoral. 

(Dialogados) 

Como el horario de la elección lo fija la Comisión Electoral, lo que podríamos hacer es decir 
que la asamblea se va a convocar para una hora antes, por ejemplo, o después de la hora 
de cierre que fije la Comisión Electoral. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Comisión Electoral nos había enviado los horarios. Creo que, como 
dice la doctora, era una hora antes de la asamblea, para hacer el cuarto intermedio… 

DRA. GÓMEZ.- La Comisión Electoral no puede fijar la hora de la asamblea, lo tiene que 
hacer la Comisión Directiva. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- El comunicado de la Comisión Electoral no dice el horario de las 
elecciones. Sugeriría que propongamos una fecha para la asamblea, para poder publicarla 
en la revista, porque se cierra con mucha anticipación para poder salir en fecha. 

DRA. GÓMEZ.- La idea del Cr. Martínez Quaglia de hacerla al día siguiente me parece 
interesante. Así la gente sabría que ese día se conocerán las nuevas autoridades. Es un 
interés adicional a los informes, que a veces pueden ser un poco tediosos para quienes no 
están en esos detalles. No hay cosas que puedan dar lugar a discusiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La experiencia indica que la memoria y el balance llevan media 
hora como mucho. Se hacen algunas preguntas, pero nada más. 

CR. COSTA.- Yo tenía entendido que se hacía el mismo día para provocar una sinergia 
entre la asamblea y las elecciones. Si no es por eso, puede ser cualquier día. 

CRA. ETCHEMENDY.- Para mí también era para eso. 

(Dialogados) 
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DRA. MUGUERZA.- Nos acaban de entregar un acta de la Comisión Electoral que dice que 
se fijó el 30 de mayo de 2019, en el horario de 10 a 18 horas. También se indica hasta 
cuándo se reciben las listas, y se está tramitando la solicitud a la Corte Electoral de cinco 
urnas y que esté presente un funcionario de la Corte. 

Tendríamos que ver qué propuestas hay para la asamblea. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es mayo, y como la población que va a votar es de mayor 
edad, hacerla después de las 18 horas es complicado. Para estar tranquilos de que se 
cumpla con todo, podríamos fijarla para el 31 de mayo, a las 16 horas. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, la asamblea general ordinaria, con el orden del día que fijan 
los Estatutos, se haría el viernes 31 de mayo a las 15:30. Las comunicaciones se harán en 
tiempo y forma. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Realizar la asamblea general ordinaria que indica el artículo 9.º de los 
Estatutos el viernes 31 de mayo a las 15:30. 

 

DRA. MUGUERZA.- Como hay que elaborar la memoria, solicito que las compañeras que 
integraron la Mesa me acerquen información sobre los períodos en que la ocuparon; creo 
que no me corresponde hacer el informe de un período en el que no integré la Mesa. 

 

 Planteo de la Dra. Leticia Gómez sobre homenaje al Dr. Marabotto que figura en 
La Revista. 

DRA. GÓMEZ.- En la última revista se homenajeó al Dr. Marabotto en un recuadro. Me 
parece una medida absolutamente adecuada. Ahora, por cómo vino manejado el tema, me 
habría parecido más adecuado que la firma de esa nota hubiera involucrado a la Comisión 
Directiva en su conjunto, que no apareciera como algo personal, máxime cuando hasta ese 
momento ningún planteo personal se había hecho, salvo el que hice por correo electrónico, 
que por dificultades operativas no se pudo leer en la sesión del día 11. 

Me parece que un lector desprevenido podría pensar que hubo cierto ánimo en el homenaje 
a esa persona, y en realidad arribamos a un homenaje consensuado y aceptado por todos 
los integrantes de la Comisión Directiva. No estoy pidiendo que se haga una aclaración en la 
revista, porque enturbiaría un homenaje más que merecido, simplemente lo expongo para 
que en futuras oportunidades lo tengamos en cuenta cuando hagamos este tipo de 
homenajes. 

 

4.- Informe de Mesa. 

 

 Planteo sobre la Sra. Rossana Arambillete. 

DRA. MUGUERZA.- Solicito que este punto se considere en comisión general. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Pasar a comisión general para considerar este punto. 

 

(Siendo las 16:05, la Comisión Directiva pasa a comisión general) 
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(Siendo las 16:27, se vuelve a sesión pública) 

 

DRA. MUGUERZA.- En comisión general se tomó la siguiente resolución. 

 

Resolución 4.- Otorgar una partida especial, por única vez, a la funcionaria Rossana 
Arambillete. 

 

 Informe de la Subcomisión de Presupuesto. 

CRA. ETCHEMENDY.- Tenemos un informe del contador rentado en el que se presentan 
los ingresos y egresos, con alguna presupuestación por marzo, porque el ejercicio total sería 
al 31 de marzo. De acuerdo con ese informe, habría un resultado primario positivo de dos 
millones seiscientos sesenta mil pesos. A este resultado le tendríamos que restar ciertos 
ítems que tenemos como inversiones pendientes: las aberturas, que son 117 mil pesos; una 
computadora, que son 22 mil pesos; un proyector, que son 22.500; tres sillas, que son 
15 mil; gastos de carpintería por mantenimiento, 37.800; un celular, 14.700; pisos y aire 
acondicionado, 60 mil; escritorios, 25 mil. Todo eso hace 314 mil pesos. 

El mismo día que tuvimos la reunión se nos incorporó el presupuesto por el equipo de audio, 
porque en la sala de conferencias tenemos un gran déficit con ese tema. Esta partida es 
bastante relevante porque son 113 mil pesos, que incluirían dos parlantes, dos soportes de 
pared para parlante, un micrófono Shure, un micrófono inalámbrico Shure, una consola 
Behringer y dos cables canon. Esto serían 2690 dólares, IVA incluido, más mano de obra de 
colocación, instalación eléctrica y funcionamiento, que serían 732 dólares IVA incluido. Total 
del trabajo, 3422 dólares IVA incluido. El equipamiento tiene garantía de un año por defecto 
de fábrica, y un servicio de asesoramiento de un año gratis. 

Para el ejercicio que viene, porque no tiene por qué hacerse ahora, queda pendiente la 
pintura general; eso se postergaría porque primero habría que hacer los cambios de 
ventanas y demás, y se va a ir el tiempo. 

De acuerdo con este presupuesto, si al resultado primario le restamos 462 mil pesos, que 
sería el desembolso financiero -que no presentamos como gasto porque la mayoría son 
inversiones-, igual tendríamos un resultado de 2:202.000 pesos en positivo. 

Desde la Subcomisión se recomienda hacer esto, porque son inversiones que son 
necesarias. 

CR. COSTA.- Yo recomiendo aprobarlas, porque me parece que son inversiones para un 
mantenimiento razonable. 

DRA. MUGUERZA.- Sé que todos los que integraron la Mesa de la Comisión Directiva han 
tenido la misma inquietud, que es el pasaje de los socios al área de la administración: no 
hay forma de controlarlo, por más carteles que se ponga. Se nos ocurrió una idea: la 
presidenta sugirió hacer un corte a la puerta que está en la parte de atrás de la 
administración, para que en la parte de arriba quede una ventana por la cual se pueda 
atender a los socios y la otra quede trancada para que no pasen. Hay gente que quiere 
hacer fotocopias y las hace, y acá están muy acostumbrados a que es su casa y lo han 
hecho siempre, y a veces es difícil decirles que no; o la funcionaria está trabajando en algo y 
vienen y les piden que les hagan tal cosa. Creo que con esto se les restringe el acceso a la 
administración y se los atiende. Si no, está el mostrador de adelante, pero hay dos 
funcionarias que están detrás, que muchas veces son las que resuelven. De alguna manera 
hay que dar respuesta. 

(Dialogados) 

La parte inferior quedaría trancada. A veces nos pasa a nosotros, a los directivos, que 
vamos y venimos y no nos damos cuenta de que interrumpimos una tarea que están 
haciendo. 
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Reciclado, ajuste y regulación, y corte de hoja de la puerta, con tabla-mesa, tres mil 
quinientos pesos. Se pone una tabla que oficia de mesa, y ahí se atiende. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que una solución a eso es imprescindible, porque no podemos delegar 
en el funcionario el poner límites a quien en última instancia es su patrón, y lo siente así, y a 
veces lo hace sentir así porque lo manifiesta. Esa situación engorrosa deberíamos evitar 
que se produzca, y si esa es la forma, hay que hacerlo, y que los funcionarios tengan la 
precaución de mantener cerrada la parte de abajo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar lo propuesto por la 
Subcomisión de Presupuesto, con el agregado de la puerta de la administración. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- a) Aprobar las siguientes inversiones propuestas por la Subcomisión 
de Presupuesto e Inversiones, según los correspondientes presupuestos: cambio de 
aberturas; compra de una computadora, un celular, un proyector y tres sillas; trabajos 
de carpintería por mantenimiento, pisos y aire acondicionado; compra de escritorios, 
dos parlantes, dos soportes de pared para parlante, un micrófono Shure, un 
micrófono inalámbrico Shure, una consola Behringer y dos cables canon, más la 
mano de obra por colocación, instalación eléctrica y funcionamiento.  

b) Aprobar la modificación de la puerta de la administración, según presupuesto 
presentado. 

 

 Reunión con integrantes del Orden Profesional. 

DRA. MUGUERZA.- En la reunión con integrantes del Orden Profesional estuvieron 
presentes, por la Asociación, la Mesa, la Dra. Beatriz Defranco, la Dra. Zaccagnino y el 
Cr. Martínez Quaglia, y por el Orden Profesional estuvieron presentes el Arq. Walter Alfaro, 
el Ing. Guido Melani y el Ing. Gabriel Dambrauskas. Se hizo un acta, que después vamos a 
enviar por correo a la Comisión Directiva y a ellos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un grupo de profesionales de tres profesiones, y el más 
conocido es Gabriel Dambrauskas, de Paso de los Toros.  

La primera pregunta que les hicimos fue en qué carácter pedían la entrevista con la 
Asociación, porque queríamos aclarar la denominación de Orden, en función de que todos 
los órdenes universitarios tienen sus gremios y este era un orden profesional, o si era una 
institución de otro tipo que estaba procurando asociados, adherentes, etcétera, como había 
circulado en un repartido que se hizo acá, que ya se trató en la Comisión Directiva. Yo pedí 
que se definiera ese tema para poder proseguir, y nos dijeron que el Orden Profesional 
había surgido como un lema para las elecciones de la Caja, pero que había quedado 
desvirtuado ahora, y es una asociación civil en trámite, cuya mayoría serían jubilados. Así 
que apuntan a una masa societaria de jubilados profesionales. 

Aclarado ese punto, se les pidió expresamente que deslindaran responsabilidad sobre el 
repartido que se había hecho acá, y ellos dijeron que no tenían nada que ver con eso, que 
era algo del pasado, que se había hecho con fines eleccionarios para la Caja, y que no tenía 
nada que ver con crear otra asociación, que no querían socavar la gestión de esta 
asociación. Les pedimos que aclararan eso bien, porque, si no, no podíamos seguir. Les 
pedí una nota al respecto. 

Les preguntamos por qué pidieron la entrevista, y nos dijeron que tenían una serie de 
planteos a hacer, todos referidos a la Caja de Profesionales, y los enumeraron. Uno era la 
gestión administrativa de la Caja; en segundo lugar, buscar integrarse a la comisión de 
marco legal, para participar; en tercer lugar, una crítica a las inversiones de la Caja; en 
cuarto lugar, alguna medida a tomar con el gerente general de la Caja, su sueldo y su futuro. 
Ahí hubo un intercambio de ideas bastante fructífero, en el sentido de exponer las 
dificultades de ambas partes. 
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Si ellos procuraban unirse a nosotros para intervenir en la comisión de marco legal -lo 
conocían al detalle porque eran todos parámetros económicos los que estaban en juego en 
este momento en el seno de la Caja-, les dijimos que nosotros teníamos la misma dificultad, 
que no teníamos acceso a la Caja, porque los delegados no eran de esta asociación sino de 
los jubilados; que ellos concurrían acá a informar, pero que no representaban a la 
Asociación como tal. También se habló de los retaceos que se hicieron a las pasividades, 
que se había tomado una decisión, y que se envió una nota para procurar un acercamiento 
con la Caja a fin de que nos escucharan. Ahí se podría procurar un marco de acercamiento 
entre las dos partes, es decir, se podría integrar la delegación en forma conjunta. Eso quedó 
como un elemento a tener en cuenta. 

Se habló de un cambio en el Directorio; ellos pensaban que había un número excesivo de 
directores, que eran demasiadas retribuciones para lo que se hacía, y se habló de la gestión 
de la Caja, que estaba en manos del gerente general. Y, como punto negativo, se 
mencionaron las inversiones de la Caja. Yo di la visión que tenía como exdirector y 
exintegrante de la Asesora sobre estos temas, pero fueron cosas de tipo personal; en fin, un 
intercambio de opiniones diferentes de las de ellos. Y dimos una sugerencia con respecto a 
la Gerencia General, algo que le dijimos al delegado de los pasivos en el Directorio de la 
Caja en la última reunión: que el gerente general puede ser despedido, lo que saldría tres 
millones de pesos, es decir, seis sueldos de quinientos mil, que se pagan solos. Incluso se 
puede conseguir entre los funcionarios de la Caja un gerente general con un plus en lo que 
estaba ganando, y sería un gasto muy inferior al de ahora. Eso fue tradición en la Caja, ya 
que el gerente general era un funcionario de carrera. Posteriormente, algunos directorios, no 
solamente este, recurrieron a una consultora para traer gerentes generales ajenos a la Caja. 

Ellos quedaron satisfechos por el intercambio de ideas. Les hice, además, una exhortación 
final en el sentido de que si había ciertos consensos en algunos puntos, en casi todos, por 
qué no se integraban a la Asociación, ya que la mayoría de ellos eran jubilados. Incluso les 
leí los Estatutos, que tienen sesenta años, que establecen que el fin es defender los 
derechos de los jubilados de la Caja de Profesionales. O sea que no tenía sentido crear otra 
asociación y otros estatutos. Tomaron nota, no se pronunciaron, y manifestaron que como 
primer intercambio de opiniones, que se había dado con mucho respeto, había sido positivo 
y que iba a haber más reuniones y nos iban a contestar. 

Quizá por experiencia y trayectoria hablé un poco más de lo debido y di opiniones que capaz 
que no son compartidas, porque, evidentemente, nunca fui ni seré el dueño de la verdad.  

No sé si las compañeras que estuvieron presentes quieren agregar algo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia, a grandes rasgos, es lo que 
ocurrió. Se podría entrar en algún detalle, en el sentido, por ejemplo, de que hicieron 
hincapié en la reforma que se está estudiando. El mayor interés que tienen es integrar esa 
comisión de marco legal para la reforma de la Ley Orgánica. Gabriel Dambrauskas enfatizó 
que se trataba de una reforma paramétrica y un ajuste matemático que estiraba la vida de la 
Caja y nada más. Eso dio pie a un intercambio de ideas muy interesante. El contador 
justamente señaló que ese tipo de intercambio de opiniones que se dio hoy en la mañana 
entre nosotros y este grupo no se hace en el Directorio de la Caja, y que sería muy 
importante que nosotros como pasivos pudiéramos ver que el Directorio maneja los temas 
sobre la problemática de la Caja tocando algunos puntos que se tocaron hoy de mañana en 
esta mesa. Nosotros ya los conocemos y estamos acostumbrados a escucharlos: no solo 
bajar los egresos a través de las jubilaciones; extender las economías a todos los 
involucrados en la Caja de Profesionales; el considerar la situación de los nuevos activos o 
profesionales jóvenes, que muchas veces tienen que optar por la declaración de no ejercicio 
porque si tienen una relación laboral de dependencia prefieren dedicarse a eso, ya que el 
ejercicio libre de la profesión no les significa el beneficio de un sueldo seguro todos los 
meses. Muchas veces ese sueldo de la relación de dependencia, ya sea como profesionales 
en la actividad pública como en la privada, es lo que les permite pagar la Caja de 
Profesionales. Este punto para mí es fundamental: hay que tener en cuenta la situación de 
los nuevos profesionales, porque hoy en día no solo hay que pagar el aporte de la Caja, y lo 
señalé hoy también. Cuando yo me recibí lo único que había que pagar era la cuota de la 
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Caja, pero después me impusieron el IVA, luego, el Fondo de Solidaridad, el IRPF, el 
Fonasa; entonces, es muy difícil para quien ejerce libremente la profesión que todos los 
meses logre cobrar un honorario que le permita hacer frente a todas esas cargas. Si en esta 
próxima reforma no se tiene en cuenta esto, no se va a lograr mejorar la situación de la 
Caja, porque los profesionales jóvenes no van a poder aportar o van a tener que seguir 
haciéndolo en categorías más bajas o con las declaraciones de no ejercicio. 

El problema va más allá de decir de dónde sacamos los ahorros; eso va en tener una visión 
general, y así lo manifesté. Obviamente, coincidimos con el Cr. Martínez Quaglia en que 
nunca habíamos escuchado que se intercambiaran ideas sobre estos temas en el Directorio 
de la Caja y se estudiaran a fondo. Lo único que estamos viendo, y así se lo señalamos al 
grupo que vino hoy, es que se va a una reforma matemática. Esto fue muy interesante. 

Si me piden mi opinión personal sobre esto, les digo lo siguiente. Ellos no estaban 
informados de que en realidad el delegado de los pasivos no es representante de la 
Asociación, por lo que pensaban que si nos pedían algo nosotros se lo podíamos pedir a 
ellos, o algo por el estilo. Lo aclaramos. Pero también hay que tener en cuenta, y ellos lo 
dijeron, que hace nueve meses que están tramitando la personería jurídica, que todavía no 
la tienen, por lo que hoy por hoy son una entidad sin personería jurídica; son un grupo de 
compañeros universitarios, que acá tienen las puertas abiertas, como todos, pero que no sé 
qué representatividad tienen. Hoy se habló algo de que los ingenieros agrónomos son seis 
mil quinientos en la matrícula y que la Asociación de Ingenieros Agrónomos solamente tiene 
ochocientos. Ellos dijeron que querían captar a toda esa gente que no está agremiada para 
que tengan una representación, una voz, un interlocutor. 

DRA. DEFRANCO.- Hubo puntualizaciones muy delicadas de nuestra parte. La 
Dra. Muguerza sacó el volante que se repartió, y se hicieron algunas consideraciones. Yo 
me puse legalista y dije qué autoridad tenían si no había pie de imprenta y por qué estaban 
repartiéndolos haciendo lo que en la jerga gremial se llama hacer “entrismo” de una 
organización que no tiene personería jurídica a otra organización que sí la tiene, que es la 
nuestra. Yo quise decirles que no éramos bobos, en definitiva. 

Dambrauskas fue el que llevó la voz cantante, pero, sin embargo, el químico, que habló muy 
poquito, refiriéndose al accionar de los directivos del Directorio de la Caja dijo que ellos no 
buscan la confrontación, sino que lo que quieren es puntualizar y ofrecer soluciones. Ahí 
salió el tema de la representatividad del delegado, que no era de la Asociación sino de los 
jubilados en general. Dambrauskas salió hablando de la elección del Ing. Castro, que fue 
electo por la Lista N.° 9, pero que en realidad había dos listas, la 9 y la 4, que tenían igual 
plataforma pero que eran independientes en cuanto a su integración. También hizo otra 
consideración con respecto a que hay que hacer que los jóvenes confíen en la Caja… 

CRA. ETCHEMENDY.- Disculpe, pero ¿qué quiso decir con lo del Ing. Castro? ¿Como que 
no los representaba?  

DRA. DEFRANCO.- Como que no los representaba. 

DRA. MUGUERZA.- Jamás se contacta con ellos. 

DRA. DEFRANCO.- Al final, Dambrauskas dijo que habían optado por una opción que en 
principio él llamó articulación; se refería al motivo por el cual estaban acá. 

Yo le dije que el término articulación traía otras implicancias. Entonces él dijo que lo que 
estaban buscando acá era un acercamiento, no una articulación, que significa armar. Esto 
fue lo que dijo acá. 

Lo que yo leo es que estamos muy próximos al acto electoral. No sé si ellos son un grupo 
conformado; están esperando la aprobación de la personería jurídica, pero en ningún 
momento -porque no correspondía- les preguntamos cuánta gente tienen, si hacen 
afiliaciones como nosotros o qué. 

Creo que la reunión fue positiva, pero que tenemos que estar con los ojos bien abiertos. 
Buenos, somos, y queremos trabajar con más fuerza. Yo hice una reflexión final: que me 
parecía que lo que tiene que hacer nuestra asociación es salir de estas cuatro paredes, pero 
a la prensa, a la gran difusión, no a hacer agitación con carteles ante la Caja. Puse el 
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ejemplo de cómo se trata el tema de la jubilación de los militares en la prensa grande y en el 
país y lo que somos nosotros como profesionales, que damos la base y el sustento del 
desarrollo del país, desde todas las profesiones. Ahí fue cuando se expresó lo que dijo la 
Dra. Zaccagnino: que los agrónomos son seis mil quinientos pero tienen ochocientos 
integrantes en la Asociación de Ingenieros Agrónomos. 

No mostraron qué otros vínculos tienen, porque el Arq. Alfaro es jubilado, el químico 
supongo que también… 

DRA. MUGUERZA.- El arquitecto es socio nuestro. 

DRA. DEFRANCO.- Sí, él hizo referencia a su vínculo con Canel. No sé si Dambrauskas es 
socio. 

OBST. GONZÁLEZ.- No dijo nada. 

DRA. DEFRANCO.- Mirándolo, no parece tener edad para estar jubilado. 

Creo que lo importante es que desmarcaron su relación con el Ing. Castro; dijeron que los 
que lo suplen en el Directorio sí responden al grupo de ellos. Mostraron que su grupo no es 
homogéneo. 

DRA. MUGUERZA.- Le pregunté cómo fue el proceso, en qué situación estaban cuando se 
eligió al Ing. Castro, y dijeron que se había formado un grupo a instancia de dos veterinarios, 
que ahí participó bastante gente, y que después ese grupo se fue decantando y quedaron 
los que propusieron la Lista 9, y la Lista 4 era una escisión de ellos, y sin embargo 
aceptaron que fuera bajo el mismo lema, y ahí se eligió al Ing. Castro y a sus respectivos 
suplentes. Después de eso resolvieron que el grupo debería tener forma de asociación, con 
lo que Castro no estuvo de acuerdo. Ellos dicen que Castro no tiene un vínculo con ellos 
para actuar en el Directorio, no consulta… Es más, dicen que le presentaron unas ocho o 
diez propuestas a Castro, de las cuales presentó en el Directorio solo la de los préstamos 
hipotecarios. Sin embargo, el primer y segundo suplente de Castro permanecen con el 
grupo. Así es como entendí la historia. 

OBST. GONZÁLEZ.- Me impresionó que dijeran que querían introducirse en la Asociación, y 
vieron que estamos formados -el contador les leyó algo de nuestros reglamentos-, y les 
dijimos que íbamos a tratar en la Comisión Directiva lo que nos dijeron.  

Me dio la impresión de que no tienen fundamentos sólidos y de que, en el fondo, no saben 
qué hacer, y por eso estuvieron acá. 

DRA. ZACCAGNINO.- No sé si estas apreciaciones deberían estar en el Acta. 

DRA. MUGUERZA.- Todo es muy subjetivo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Obviamente, nuestra obligación es trasmitirles a ustedes lo que 
sucedió. 

DRA. GÓMEZ.- Lo primero que quería saber, que ya se dijo, era si alguno de ellos era socio 
nuestro, y uno de ellos lo es. 

DRA. MUGUERZA.- Dijo que va a todas nuestras asambleas y que vivió todos nuestros 
infortunios. 

DRA. GÓMEZ.- Los otros no manifestaron nada al respecto. 

DRA. MUGUERZA.- Cuando el Cr. Martínez Quaglia preguntó por qué no participaban en la 
Asociación, Dambrauskas dijo algo así como que no la conocía, lo que es comprensible. 

DRA. GÓMEZ.- De esa conversación surgió claramente que ellos vinieron a plantear -más 
allá de las valoraciones, que siempre son subjetivas y pueden tener un gran margen de 
error- problemas serios, urgentes y concretos con cuya existencia coincidimos. Tal vez no se 
coincida con algún esbozo de solución, pero los problemas que plantearon existen, tal vez 
también alguno que no plantearon. En principio, más allá de que estén intentando hacer una 
asociación civil, para tener alguna forma más organizada de trabajo, son gente bastante 
activa, aunque fueran pocas personas. Son gente que -más allá de que las soluciones que 
pretendan plantear se compartan en todo, en parte o nada- se refiere a problemas con los 
que todos estamos de acuerdo en la Comisión Directiva de que existen. 
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Tenemos en el debe el hacer un listado de esos problemas, y de hacer una o varias 
sesiones especiales de la Directiva para tratarlos. A esta altura, y con las elecciones para 
mañana, tal vez no sería para nada más que armar el listado y dar alguna solución que se 
nos pueda ocurrir para encararlos, y empezar a analizarlos como directiva de la Asociación 
apenas se incorporen los nuevos compañeros electos. Una cosa que no hemos hecho fue 
sentarnos frente a los problemas individualizados, con los que todos estamos de acuerdo, y 
encontrar cuales son las vías para encararlos, en las que no todos estamos de acuerdo; esa 
es una realidad, nos ha pasado con otros temas. En algún momento vamos a tener que ver 
cuáles son los tres, cuatro o cinco grandes problemas que tiene la Caja, qué es lo que 
proponemos para solucionarlos, y llegar -ojalá que por unanimidad, o por mayoría- a alguna 
solución, y si vemos que son temas muy grandes llevarlos a una asamblea, pero de una 
buena vez esta asociación debe tener una posición oficial sobre ellos.  

Una de las cosas que decían los compañeros que nos hicieron el enorme trabajo de estar 
presentes en esa reunión es “yo dije”, “a mí me parece”. Está muy bien, pero eso nos quita 
fuerza. En algún momento, no muy lejano -porque, si no, los hechos se nos van a imponer-, 
vamos a tener que tomar posiciones sobre cuatro o cinco temas grandes, y esas posiciones, 
saneadas por la voluntad que pueda adoptarlas válidamente, deben ser llevadas adelante. Y 
quien quiera socio de esa voluntad y aportar y apoyar esa solución, encarada por esa vía, 
bienvenido sea. Y, si no, bueno, harán sus planteos y sus análisis de la manera que les 
parezca mejor. 

Lamento profundamente que no esté presente ninguno de los representantes de los 
jubilados en esta reunión. Creo que tendríamos que hacer una nueva reunión sobre este 
tema con ellos presentes. No son delegados de la Asociación, todos lo sabemos, porque 
fueron electos por una lista independiente, pero todos sabemos también que por el número 
de votos que recibieron, algún socio de esta asociación los debe haber votado. Los 
delegados son socios de la Asociación y dan su informe cuando concurren; en alguna 
oportunidad aclararon ese aspecto de que no son representantes de la Asociación, para 
poner un límite, pero no es lo más frecuente. Tal como estamos con los tiempos, aun 
cuando la mejor opción para alguien sea que en el futuro el representante de los jubilados 
en el Directorio de la Caja sea aquel que emanara de una lista de la Asociación, creo que es 
demasiado tiempo como para esperar por esa posibilidad. 

No sé si el Dr. Abisab se va a reintegrar plenamente, y si no que venga el Dr. Long, que es 
el que ha venido hasta ahora, y es más complejo para el Ing. Appratto. Que concurra uno de 
ellos con la voz de los tres, o los tres si quieren, y hablar de esto que se conversó y decirles 
que vamos a hacer un listado de grandes temas de la Caja, no intermedios, o pequeños, o 
simbólicos -no estoy reclamando nada a nadie-, sobre los que no hemos tomado una 
definición. Con esto no intento reclamarle nada a nadie, sino que estoy haciendo memoria. 
Me refiero, por ejemplo, a la reforma de la Ley Orgánica, si es sobre toda la ley o sobre una 
parte, y qué parte; actitud a tomar con el personal de la Caja en general; gerente general; 
naturaleza del cargo; permanencia en el cargo, además de cuánto puede salir desvincular a 
una persona; el mensaje de autoridad; inversiones, criterios para las inversiones. Hace 
tiempo que hablamos del tema de la forestación, y quedamos en nada más que en la 
inquietud de que no sabemos si invirtieron bien, mal, o si estamos regalando la plata. En 
más de una oportunidad dijimos que había elementos gravísimos que surgen de los 
presupuestos de la Caja y que implicarían responsabilidades. ¿Es una convicción? ¿Es una 
seguridad? ¿Dónde está y hasta dónde podemos llegar con eso? Y hay otros tres o cuatro 
puntos que a otros más lúcidos que yo se les irán ocurriendo. 

Les vamos a decir que esta directiva va a tomar posición sobre tales temas; que va a hacer 
un listado y que les pedimos que como socios incorporen las sugerencias que quieran, y si 
quieren ir al detalle del cómo y todo lo demás, bienvenido sea. Y vamos a tomar una 
posición, que se va a plantear una vez que se reúnan las nuevas autoridades. Si ellos están 
con nosotros en esto, magnífico, que lo planteen en el Directorio; y si no están con nosotros 
en esto, por la razón que sea, vamos a salir a defender nuestra posición dentro del medio 
como posición institucional. 

Si no, nos quedamos en reuniones de intercambio de ideas y con indefiniciones internas. 



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

 

  
Página 13 

 
  

OBST. GONZÁLEZ.- Sería conveniente que estuvieran presentes para que tomaran 
conocimiento del asunto. Va a quedar en actas, de todas formas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- 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. 

DRA. GÓMEZ.- ¿De los Campos en qué representación iba? ¿Fue a título personal? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ellos dijeron que sobre estos temas habían tenido entrevista 
con esos tres compañeros de Directiva. 

DRA. DEFRANCO.- En el período electoral anterior… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- 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… 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Esa entrevista no fue reciente, pero fue después del cambio de 
autoridades tanto de acá como de la Caja. Fue posterior a las elecciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exactamente. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Fue en la Caja? 

DRA. MUGUERZA.- Fue en el Club Español; hubo una reunión del Orden a la cual 
concurrieron directivos de acá, y creo que debe de haber sido esa. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, la propuesta es listar los problemas e ir tratando de hacer un 
punteo de vías de solución, por lo menos para traer elementos cuando se arme la nueva 
Directiva. Porque esta rueda sigue girando y cuando queramos acordar vamos a tener la 
nueva ley.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La exhortación final que les hice fue esa: que se integraran 
como socios, sobre todo porque parece haber tanta comunidad de opiniones en torno a 
algunos aspectos, no en todos. Y, repito, también les dije que la Asociación que estaba 
defendiendo los intereses de los pasivos era esta y que no tenía acceso al Directorio, 
máxime en el tema del marco legal. Las actas son telegramas, no se ataca el fondo de los 
problemas, y evidentemente estamos desconectados. 

Ahora lo que hay que hacer es estar atentos al paso siguiente que den; ellos quedaron en 
pensar esta propuesta de acercarse a nosotros. Vamos a ver; ellos van a discutirlo, pero les 
quedó bien claro que nosotros no íbamos a asociarnos a nada, que íbamos a trabajar con 
ellos si se integraban a nuestra asociación. 

DR. DI MAURO.- ¿Ellos funcionan en algún lugar físico? 

OBST. GONZÁLEZ.- No tienen. 

CR. COSTA.- Yo iba a decir que lo importante para nosotros es nuestra asociación, así 
como preservar la misión, los objetivos que persigue y la representatividad de los afiliados 
pasivos, fundamentalmente, pero también de los activos. 

Lo que yo percibo es que esta gente está tratando de tener un representante en el futuro 
Directorio de la Caja, y por eso de alguna manera hay una especie de competencia por los 
pasivos asociados a nuestra asociación. Eso hay que aclararlo muy bien; quizá de la charla 
con los delegados de los pasivos en el Directorio de la Caja podamos tener un poco más de 
luz. Hay que abrir bien los ojos. Esta gente quizá nos pueda tratar de canibalizar cierta parte 
para obtener votos para su posible candidato al Directorio de la Caja. 

Debemos reunir toda la información y todas las opiniones, y ser muy cuidadosos. A mí esto 
me produce suspicacia, en primera instancia, por eso digo de ser muy cuidadosos a la hora 
de resolver si seguimos conversando o les decimos las cosas como son. 
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DRA. MUGUERZA.- Les aclaramos que las opiniones vertidas eran todas a título personal, 
que no comprometía a la Directiva. La idea era escucharlos para luego informar y ver qué 
camino se seguía. 

DRA. SILVA.- Cuando hablamos de los representantes de los jubilados, parece que fueran 
lejanos a nosotros, pero son socios, integrantes de una de las listas y forman parte de la 
Directiva. Son muy cercanos. Creo que las dudas que podamos tener o las cosas que se 
han planteado acá corresponde que las hablemos con ellos, con los tres; los tres son socios 
y dos son integrantes de la Directiva. Que el Dr. Abisab esté con un problema de salud y 
que el Dr. Long hoy no esté presente no significa que no sean parte de la Directiva.  

Creo que corresponde llamarlos para hablar con ellos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Me gustaría recomendarles a ustedes y a la gente del Orden que 
lean el artículo de la revista de marzo del Ing. Castro, así se podrían dejar de lado ciertas 
cosas y se podría aprovechar mejor el tiempo. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos dos órdenes de temas: uno es qué relacionamiento vamos a 
seguir con estas personas que vinieron a exponer sus pensamientos e inquietudes con un 
cien, un noventa y ocho o un treinta por ciento de sinceridad, y el otro tiene que ver con los 
problemas que sí tenemos. Tenemos enormes problemas de funcionamiento de la Caja; 
tenemos una gestión que no compartimos; y tenemos una modificación legislativa que está 
ahí, que no la largaron antes porque estamos en año electoral y ningún político quiere votar 
cosas feas, pero cuando venga la persona que nos va a gobernar por cinco años va a tener 
su año de gracia en el que se puede hacer de todo, dicho con todo respeto, y en ese de todo 
va a estar la Caja. 

Entonces, si nos concentramos en si estas personas vienen con buenas o malas 
intenciones, si su voluntad es colaborar o no, va a ser como lo que hablábamos hace un 
rato: por ir hacia lo mejor no intentamos lo necesario. 

Mi moción de resolución a raíz de esta reunión es la siguiente: primero, respecto a las visitas 
que recibimos, mantenernos en actitud de expectativa ante futuros planteos que nos puedan 
realizar; segundo, citar a los representantes de los jubilados de manera expresa -de ser 
posible que estuvieran los tres- a una reunión con esta directiva, para tratar los grandes 
temas pendientes de la Caja, aunque más no sea para puntearlos y, eventualmente, 
también hacer una lista de posibles vías para encararlos. 

Si los consocios, compañeros de Directiva electos por los jubilados -algunos de los cuales 
deben de ser socios de esta institución- no pueden o no quieren venir, entonces, la 
canalización debería cien por ciento por otro lado. Si vienen, quieren y nos dicen “vamos a 
hacer lo que esta directiva, o eventualmente una asamblea de la Asociación, vote y decida, 
y lo vamos a llevar aunque tengamos un matiz”, ahí sí podemos decirles que queremos 
saber todo lo que está pasando; que queremos saber por qué hoy no vienen a una reunión 
de Directiva porque se está tratando determinado tema, y por qué nos enteramos de que se 
tratan algunos temas cuando leemos el acta y no a través del delegado presente en la 
reunión. Pueden explicar los motivos incluso en comisión general, si se trata de una 
estrategia determinada que están siguiendo. 

No estoy haciendo un juicio de valor: estoy pidiendo que empecemos a definir cuáles son los 
grandes temas que están pendientes, cuántos encares o sugerencias hay para enfrentarlos, 
y que después de junio les digamos a los nuevos integrantes de la Directiva “miren, señores, 
tenemos esto; vamos a ver cómo lo analizamos y cómo lo enfrentamos”. Y a los 
representantes de los jubilados, que lo son y van a seguir siéndolo por un período más, 
bueno, si comparten o se allanan, aun cuando no compartan en un cien por ciento, los 
planteos que se hagan desde la Directiva, magnífico, ojalá así sea, y, si no, se verá cómo 
los encaramos por otras vías. 

Ese es mi planteo específico. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Vamos a citar a los delegados sin tener una postura previa? Creo que 
primero tenemos que tomar posición con respecto a los temas, y después ver si coincide 
con la que puedan tener los delegados. Por ejemplo: los delegados ya nos manifestaron que 
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ellos no iban a participar en el grupo que estudia la reforma de la Ley Orgánica; lo dijeron 
acá hace tiempo, y es lo que hacen. ¿Nosotros compartimos eso? Creo, como dije, que 
primero tenemos que tomar posición con respecto a los grandes temas, decirles que la 
posición de la Asociación es esta, ¿ustedes la comparten? ¿Cuál es la suya? 

DRA. GÓMEZ.- En lo personal, me parece más leal citarlos y decirles que tuvimos esta 
reunión y vamos a hacer un listado de temas medulares. Preguntarles si ellos, como socios 
e integrantes de la Directiva, quieren traer un listado con los temas que definen como 
medulares. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que tenemos que poner las cartas arriba de la mesa. 
¿Ante quiénes tienen que plantear su posición en el Directorio de la Caja los actuales 
representantes de los pasivos? Ante quienes los votaron, y los votaron ustedes. La 
Asociación, como tal, votó a otra persona. Así que tienen que rendirles cuentas a ustedes, 
que los votaron. Nosotros no los votamos. Entonces, vamos por partes. 

Hemos sido consecuentes con una posición completamente distinta a la que se ha llevado 
adelante, así que no somos responsables de la gestión que tienen los actuales 
representantes de los pasivos en el Directorio de la Caja. Así que no tienen que rendirnos 
cuentas a nosotros y sí a ustedes. 

DRA. GÓMEZ.- Discúlpeme, contador, pero no me interpretó bien. No estoy hablando de 
citarlos para que rindan ningún tipo de cuentas. Estoy diciendo que casualmente hoy 
-porque si miramos las actas veremos que siempre hay uno de ellos presente, y usted sabe 
que yo he tenido mis discusiones y mis posturas, pero no dejo de reconocer la realidad- 
tuvimos esta reunión, que refirió cien por ciento a la Caja, a su Directorio y a su manejo. No 
refirió ni en una palabra al manejo de esta asociación, para nada. Entonces, ellos, que son 
lo más próximo que tenemos a gente que se sienta en el Directorio, les pedimos que nos 
hagan un listado de temas que entiendan son de gravedad, nosotros vamos a hacer el 
listado nuestro, y ahí veremos si se coincide, si están de acuerdo o en desacuerdo. 

Lo otro significa -y trato de ser muy cuidadosa con las palabras- quitarle valor de 
representación a quienes la tienen, ganada ampliamente en las urnas; esa es la realidad. 
Así como hace un rato se habló de once votos, que es la realidad, la diferencia de votos 
también es la realidad. 

La realidad es que vienen; la realidad es que dan sus informes; la realidad es que esos 
informes pueden conformarnos o no conformarnos, como no nos conformaron algunos 
informes de otros delegados que fueron electos por esta asociación, y se hicieron cosas con 
las que muchos no estuvimos de acuerdo. 

Entonces, tenemos problemas serios; o tratamos de juntar esfuerzos, o tratamos de 
dividirnos. Si tratamos de dividirnos, vamos a estar peor de lo que estamos ahora, no 
tengamos ninguna duda. Por lo menos, que no sea con mi impulso que esa división se haga; 
si se produce, será porque era inevitable o porque desde ya no se quiere reconocer la 
calidad de representantes de los jubilados y único nexo permanente con nosotros que ha 
habido durante todos estos años. No sé por qué no se puede hablar de estos temas con 
ellos y pedirles un listado. 

CRA. ETCHEMENDY.- Quiero saber si la Asociación alguna vez presentó en la Caja la 
pretensión de integrar el grupo que estudia la reforma de la Ley Orgánica. 

DRA. MUGUERZA.- Puedo asegurar que jamás se pidió, pero no creo que la Asociación 
tenga capacidad o derecho a integrarla cuando hay un representante de los pasivos; es mi 
opinión, capaz que me equivoco. ¿Cómo se integra ese grupo? 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo creo que puede ser independiente; deberíamos averiguarlo. 

DRA. MUGUERZA.- Es más: estas personas que vinieron del Orden dijeron que quieren ir a 
ese grupo y no pueden hacerlo porque su delegado no les da entrada. 

CRA. ETCHEMENDY.- No tienen nuestra fuerza. 

DRA. MUGUERZA.- Pero tienen un delegado de los activos. 

(Dialogados) 
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DRA. GÓMEZ.- Respecto de lo que dice la Cra. Etchemendy, recuerden la citación que nos 
hizo la Caja, cuando el agua le llegaba al cuello con el problema de los funcionarios, para 
que nos integráramos a un grupo de trabajo. Después se aquietaron las aguas y eso no 
funcionó. 

DRA. MUGUERZA.- Cr. Costa: los delegados no van al grupo que estudia las 
modificaciones a la Ley porque no quieren. Dijeron acá que es un proyecto que viene del 
Directorio anterior, así que lo rechazan, y después dijeron que lo iban a leer por las dudas. 
¿En qué quedamos? Lo leemos, no lo leemos. Por lo menos podríamos leer el proyecto y 
ver en qué no estamos de acuerdo.  

Creo que la Asociación tiene que tener su proyecto; lo hemos dicho varias veces acá… 

CR. COSTA.- Se había nombrado una comisión para eso. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, pero se deshizo. No quiero volver a rencillas anteriores porque sería 
para mucha discusión, pero había un grupo que después no se citó. 

La Asociación tiene que tener su postura como asociación, más allá de los delegados, y 
decirles a ellos cuál es esa posición y preguntarles si la comparten. No es ponernos en 
contra de ellos, que son representantes legítimos, nadie tiene duda de eso. Pero creo que 
acá se priorizó mucho defender a los delegados antes que tomar postura por parte de la 
Asociación. Al respecto les puedo recordar una asamblea en la que se presentaron 
mociones en ese sentido, y la moción que salió fue “aplaudir la gestión de los delegados”, 
que llevaban tres o cuatro meses. La otra moción decía “recordar el tema de los sueldos en 
la Caja, recordar las promesas preelectorales”, etcétera, y esa moción perdió. La asamblea 
es el órgano superior y sacó un comunicado elogiando a los delegados. 

Eso llevó, para mí, a que la Asociación no tuviera una postura, pero siempre estamos a 
tiempo de tenerla. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Cuando uno tiene un interés especial en que un consocio venga… Si 
mañana hay un tema sobre el presupuesto institucional, a mí me interesa que esté el 
Cr. Martínez Quaglia.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ustedes saben bien que yo planteé al Dr. Long que habían 
dedicado dieciocho actas a tratar el tema de cómo tenía que ser el orden del día, y me lo 
negó, y yo vine documentado para mostrarle uno por uno que yo tenía razón, y ese día justo 
faltó.  

¿Qué pasa hoy? Que desde el 24 de enero no hay un acta publicada. ¿Por qué? Porque los 
delegados de los pasivos resolvieron que había que tener una opinión jurídica previa de qué 
puede ir en un acta y qué no puede ir. Como en la Caja renunció por jubilación la directora 
de Jurídica y no se nombró su sucesor, no hay quien dictamine si un punto puede estar en el 
acta. El acta 79, del 24 de enero, es la última que se publicó. Esos son hechos, son 
realidades. 

CR. COSTA.- No quiero entrar en una discusión, pero tenemos las actas porque el delegado 
de los pasivos… 

DRA. MUGUERZA.- Cuando salieron los juicios del Tribunal de Apelaciones dijeron que no 
se podían dar a conocer. 

CR. COSTA.- Discúlpenme, pero me voy a retirar. 

(Siendo la hora 17:35, se retira el Cr. Costa) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Tendríamos que votar la prórroga de la hora de finalización de la 
sesión. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

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

 

DRA. GÓMEZ.- Vuelvo a hacer mi propuesta: citar para la próxima sesión a los 
representantes de los jubilados, de ser posible si pudieran estar los tres, para relatarles la 
reunión que se tuvo y plantear la inquietud de realizar un listado de temas graves y 
fundamentales pendientes en la Caja, e invitarlos a que ellos también incorporen el listado 
que les parezca y las soluciones que tengan para eso. Si no lo hacen, si no pueden, no 
quieren o lo que fuera, se actuará en consecuencia. Creo que lo otro es dar por sentado que 
se cortaron todos los vínculos, que no se puede hablar con los representantes de los 
jubilados, lo cual me parece un exceso. 

DR. DI MAURO.- Ellos pueden venir cuando quieran. 

DRA. GÓMEZ.- Pero tenemos un especial interés en que vengan; de alguna manera, habría 
que hacerles saber que si tienen otro teman lo pasen para otro día. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Tenemos la seguridad de que nos van a escuchar? 

DRA. GÓMEZ.- Yo no tengo la seguridad de nada, a veces ni de mí misma -dudar de uno 
mismo es bueno, las certidumbres excesivas nunca son saludables-, pero debemos cumplir 
con todas las formas, y alguien puede sentirse herido por que continuemos con acciones 
partiendo de la base de que no van a aportar nada, de que no les va a interesar y de que no 
van a producir buenos resultados. 

OBST. GONZÁLEZ.- Hace un rato informé por qué están faltando nuestros compañeros: es 
porque están estudiando un problema importante de dinero de la Caja que se va a tratar en 
la próxima sesión. Yo pensaba que el Dr. Long iba a trasmitirlo, pero fue por eso no vino. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo quiero dejar en claro que tanto el Dr. Abisab como el Dr. Long 
han venido siempre, se han turnado y han informado a la Directiva lo que podían informar. 
Uno puede estar en desacuerdo con lo que hacían, pero yo veía las carpetas y los temas 
que traían. Uno puede pensar que habría hecho otra cosa, pero ese es otro tema. 

Más aún: en algunos casos en que planteé algunas inquietudes sobre algunos puntos que 
no conocía de la Caja, tomaron nota, trataron de averiguar. Por ejemplo, pregunté cuánto 
era el IASS que pagaba la Caja al BPS, y no solo lo averiguaron sino que, incluso, salió 
después en la publicación que hicieron en el diario El País. 

Por mi parte, más allá de que uno pueda discrepar con algunos enfoques, aunque ellos 
dijeron que no tienen obligación de venir a informar, porque no son representantes de la 
Asociación, siempre vinieron. 

Creo que también debemos considerar que todos somos personas de determinada edad y 
con determinados problemas, y que de repente lo que uno planea hacer en determinado 
período no podemos hacerlo por razones de salud, personales o lo que sea que no nos 
permiten hacer todo lo que habríamos querido. Entonces, creo que no podemos ser tan 
implacables. 

Por lo que ellos han dicho acá, creo que coincidimos en la mayoría de los planteos. ¿Que 
quizás habría hecho las cosas de diferente manera? Puede ser. Pero la mayoría de las 
cosas que dijeron acá coinciden con lo que yo pienso respecto de la Caja y de sus 
problemas. 

Tengamos en cuenta también que no es fácil -el problema lo conocemos todos- decir cuál es 
la solución a los problemas; los tenemos claros, pero ¿cómo se arreglan? Esa solución no la 
tiene nadie, porque bajar las jubilaciones no es una solución, ya lo sabemos. Tenemos que 
ser justos con los compañeros en el sentido de que hoy se dio que no hay ninguno, pero 
generalmente hay siempre uno de ellos acá informando o diciendo lo que sabe porque de 
repente no es el que actuó en el Directorio y no tiene la última información. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy recordando que en la sesión del 10 de enero de este 
año, acta 77, hubo una entrevista del Cr. Mathó con el presidente, el Dr. Gerardo López, el 
Cr. Conijesky, la Cra. Etchemendy, el Dr. Long y el Ing. Castro para conversar sobre el 
anteproyecto de Ley Orgánica y problemas de gestión. 

No sé si la Cra. Etchemendy quiere hacer algún comentario sobre esa reunión. 

CRA. ETCHEMENDY.- Esa reunión fue tan ineficiente como las nuestras, las de esta 
directiva: se divagó sobre una serie de temas y no se entró para nada en el tema de la 
reforma de la Ley. Se habló sobre otros aspectos, más que nada si se podía incorporar al 
Cr. Camacho como consultor, a los efectos de hacer otros cálculos actuariales, para darnos 
otra visión de cuál puede ser el futuro de la Caja si se utilizaran fórmulas distintas a las que 
se están aplicando actualmente. 

Creo que de todo esto lo más importante que me ha quedado, y que yo dije acá en una 
sesión, es que es imposible plantearnos reformas de la Caja sin decir que si hacemos tal 
cosa pasa esto otra cosa económicamente. Nosotros no tenemos ningún elemento acá para 
poder trabajar de esa manera. Por lo tanto, para mí lo importante es que como institución 
estemos representados, y creo que no hay otra que tenga las acreditaciones nuestras para 
solicitar a la Caja el estar presentes en esa comisión de reforma de la Ley Orgánica. 

Se presentó -también fue tema de esa reunión- una carta del Cr. Sueiro y nadie la miró 
hasta el momento.  

Quiere decir que no es tan sencillo elaborar propuestas, porque podemos hacer un listado, 
pero hay que ver qué consecuencias tiene cada cosa. Así que para mí, si no tenemos 
ciertos datos no vamos a poder ir con algo serio, porque todos estamos elaborando algo; el 
Colegio de Contadores también lo está haciendo. En seguida de que comenzó a funcionar 
esa subcomisión se decidió que la auditora interna dejara de reportar a los directores a los 
que lo hacía y se pasó a López Secchi. 

DRA. DEFRANCO.- No sé en calidad de qué participó la contadora en la Caja. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo participé como asesora de nuestro director delegado, primero de 
Abisab y después, de Long. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Por designación de quién? 

CRA. ETCHEMENDY.- Son médicos, no manejan los temas financiero-contables. 

DRA. DEFRANCO.- Porque significa participar en un organismo cuando usted está sentada 
acá. Lo pregunto tranquilamente. 

CRA. ETCHEMENDY.- Y tranquilamente respondo. 

DRA. DEFRANCO.- Usted es contadora, y también podría ir un abogado o quien fuera; no lo 
estoy cuestionando sino preguntando cómo fue. Si el Dr. Long o el Dr. Abisab tomó la 
resolución de tener un equipo asesor, lo mínimo sería que hubiera pasado por acá… 

(Interrupciones) 

 

DRA. MUGUERZA.- No son delegados nuestros, ellos tienen la capacidad para hacerlo por 
su cuenta. 

DRA. DEFRANCO.- Me van a decir que es un problema de la 1961. 

VARIOS DIRECTIVOS.- ¡No! 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tenemos derecho a que si hay una compañera sentada acá, 
nos informe qué pasó en esa reunión, y me satisface su respuesta. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Vuelvo insistentemente a mi planteo. Sea por la vía que sea, y tengan los 
derechos que tengan, están habiendo reuniones de trabajo sobre temas serios, de los que 
esta directiva no tiene directo conocimiento.  
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Entonces, agradeciendo muchísimo los esfuerzos que haga todo aquel que quiera hacerlos, 
me parece que hay una oportunidad para decirles a los delegados de los jubilados en la 
Caja de Profesionales “Señores, queremos que ustedes nos digan cuál es su listado de 
temas prioritarios en la Caja, y si se les ocurre, un punteo de vías para abordarlos”. Soy 
cuidadosa en los términos condicionales, no les estoy diciendo que vengan con la varita 
mágica y traigan la solución. Si de alguna manera esos directores nos dicen, por las razones 
que ellos entiendan, que eso no puede darse y que no vamos a trabajar en ese grado de 
coordinación, ahí veremos qué hacemos. 

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. Pero como todavía no hemos 
hablado de cuáles son sus posiciones y qué temas identifican ellos como medulares -no 
quinientos ni los accesorios: los centrales- y sus vías de abordaje, me parece que estamos 
cortando las cuerdas antes de pasar el puente. Primero hagamos eso, y si tenemos que 
cortar las cuerdas, se cortarán, pero no en este momento. Y si hay que decirles a los 
integrantes de la Directiva que no pueden ir como asesores con posiciones contrarias a las 
que tomó este Cuerpo en tal tema porque sería un acto de deslealtad, se les dirá. Pero, 
mientras tanto, no hay posición tomada ni forma de encuadrar las ideas que tenemos. Esa 
es mi inquietud. 

DR. DI MAURO.- Yo creo que ha sido bastante manejado el tema, escuchamos tres o cuatro 
veces los argumentos de la Dra. Gómez, escuchamos tres o cuatro veces los argumentos 
del resto de los compañeros, así que mociono para que se pase a decidir si hay que 
convocarlos o si no hay que hacerlo. 

DRA. MUGUERZA.- Yo tengo otra moción para proponer. 

DRA. GLIKSBERG.- Yo no tengo posición como Lista 1; lo vamos a tratar en un plenario 
nuestro. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, que se vote la moción de la Dra. Gómez. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Para qué vamos a presentar una moción, si hay gente aquí presente que 
no tiene posición formada en ningún sentido? 

(Dialogados) 

No estoy cuestionando nada, solo digo que para qué vamos a poner a consideración algo si 
hay gente que está impedida de votar. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos posiciones personales, pero respondemos a un grupo que 
funciona. Decir que hay gente que no tiene posición me parece algo ofensivo, porque cada 
uno tiene su posición, pero funcionamos en grupo, así que vamos a traer la posición del 
grupo, nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Doctora: no pretendí ser ofensiva en lo más mínimo. Lo que estoy diciendo 
es que, más allá de lo que cada uno pueda pensar de algunas de las personas que están 
aquí sentadas, quieren reunirse y, más allá de lo que piensen, aceptar la posición que la 
mayoría de su grupo decida. Eso está perfecto, pero, entonces, ¿para qué vamos a poner a 
votar algo si hay gente que no puede hacerlo porque todavía no debatió el tema? 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, continuamos con el Orden del Día. 

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Long envió una nota que dice lo siguiente: 
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Sra. Presidente de la AACJPPU 

Obs. Teresa González 

Al no poder asistir a la reunión, por razones explicitadas en mail, la 
Representación de los Pasivos informa: 

Sesión de Directorio del 7 de marzo 2019 Director Odel Abisab 

Asunto Préstamos: fiador solidario para préstamos a mayores de 80 años se 
votó negativamente  

5 neg 2 pos 

Asunto exoneración timbres a obras de la UDELAR y Enseñanza positivo 

5 pos 2 neg 

Salud se postergó 

Propuesta de inversión por 10.000.000 dólares en bonos estructurados 
negativo 

5 pos 2 neg se necesitan 6 votos 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

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

DRA. MUGUERZA.- En la última sesión hubo una propuesta del Cr. García Troise en el 
sentido de que había un grupo que podría proceder a recolectar firmas, lo que significaría 
para la Asociación un costo de veinte pesos por firma, siempre y cuando se pudiera dar 
documentación al respecto; se iba a hacer un contrato; creo que acá no se dijo. Esa es la 
propuesta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo trató la Subcomisión de Presupuesto. 

CRA. ETCHEMENDY.- En cuanto a los gastos de la campaña por el artículo 67, tenemos: 
gastos por adquisiciones, 175 mil pesos, y la asamblea especial, 200 mil pesos, lo que da un 
total de 374 mil pesos. Además, por gastos pendientes, habría 15 mil pesos, lo que contra 
un presupuesto de 629 mil pesos estaría dando un saldo a favor de 240 mil pesos. 

O sea que aún tenemos un saldo para ver si damos un último empujón, dado que hay que 
entregar las firmas en abril. La idea sería hacer una participación más directa en la calle, 
para lo cual tenemos tres puntos autorizados por la Intendencia, que son en planta baja, en 
la Caja de Profesionales y en el BPS. Serían tres lugares donde pondríamos un banner, una 
mesita y una sillita, como para dar seriedad al tema, además de la persona que estaría 
recolectando las firmas. Habría que considerar si esto se aprueba. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Más allá de los montos, la duda que me surge por experiencia 
en otros ámbitos es qué seguridad tenemos de que las firmas que se recojan, por las cuales 
se van a pagar equis cantidad de pesos, son válidas. ¿Qué chequeo se va a hacer en ese 
sentido? 

CRA. ETCHEMENDY.- La misma seguridad que teníamos cuando invertimos trescientos 
ochenta y nueve mil pesos para conseguir las firmas que tenemos hasta ahora, que pueden 
ser aceptadas o rechazadas por la Corte. Eso creo que nunca se sabe. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hasta ahí somos responsables los directivos por haber 
aprobado esto; de lo otro va a ser responsable otro. Por eso pregunto qué seguridad 
tenemos de que ese tercero, que se va a beneficiar con esto, va a cumplir con los requisitos 
para que esas firmas valgan. Yo tengo esa duda. 

(El Cr. García Troise solicita que su intervención sea sin registro de la versión taquigráfica) 

 

CRA. ETCHEMENDY.- Entonces, de acuerdo con lo que se dice, tendríamos que corregir 
algunas cifras. 
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CR. GARCÍA TROISE.- Somos contadores… 

DR. DI MAURO.- Yo quería saber si es posible conocer cuántas firmas se han recolectado 
en total desde el inicio de la campaña hasta hoy. 

DRA. MUGUERZA.- Ya se dijo el otro día. 

DR. DI MAURO.- Desde el inicio hasta febrero del 2019. 

CR. GARCÍA TROISE.- Tenemos el número al 31 de diciembre.  

DR. DI MAURO.- Igual, al 31 de diciembre. 

(Dialogados) 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Teníamos 736 planillas con 6624 firmas. También hay planillas 
incompletas, sin las nueve firmas -calculamos que traen en promedio la mitad de las firmas-, 
y serían 2354 firmas más. Es decir que la suma de estos dos casos daría casi nueve mil 
firmas. 

En las planillas que estamos recuperando calculamos que habría unas trescientas más. 

El total serían 10.328 firmas. Calculamos que si hubiera un diez por ciento de rechazo… 

DRA. GLIKSBERG.- Perdón, contador, pero la pregunta es cuántas firmas se recolectaron a 
nivel nacional. 

ING. GONZÁLEZ.- De todos los que están recogiendo firmas. 

OBST. GONZÁLEZ.- Eso no lo sabemos. 

(Dialogados) 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Modeco no tiene cifras. La cifra que me llegó a mí es que el 2019 
comenzó con ciento setenta mil firmas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El colega hizo fuera de actas algunas afirmaciones que tengo 
que refutar. Yo tengo los datos oficiales, dados por el contador contratado, que son los 
siguientes: gastos al 31 de diciembre, $ 175.674,16. Incluye papelería, gastos de 
distribución, mensajería y publicidad. A esa cifra se le agregó la asamblea, porque el 
contador consideraba que tenía que integrar los costos, cosa que no estaba en el 
presupuesto que yo traje acá. 

DRA. GÓMEZ.- Nunca se habló de eso, y no me parece pertinente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los gastos pendientes eran quince mil pesos, por lo que el total 
es de 389 mil pesos. Comparé esto con el presupuesto aprobado por la Comisión Directiva, 
que eran 629.992, y da 240.940 pesos de saldo.  

El que dude de estos números, bueno, hay una comisión fiscal, y el contador y el que habla 
demostrarán fehacientemente que estos números son la realidad. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cuál es la duda que estamos planteando sobre los números? Porque, 
hasta lo que yo entendí -y capaz que no entendí bien-, lo que estábamos planteando era la 
opción de un refuerzo en la recolección de firmas que tiene un costo. ¿Cómo derivamos en 
si los números son buenos o malos? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Porque el Cr. García Troise mencionó fuera de actas unos 
números que no están reflejados en la contabilidad, y como yo soy responsable de eso, 
quise marcar la realidad. 

Con respecto a otra cosa que también dijo fuera de actas, si para algo es riguroso este 
tesorero es para que no se haga ningún gasto sin autorización de la Mesa. Si hay alguno 
que se escapó, es eso, un escape, que se verá cómo se dio. 

DRA. MUGUERZA.- No por esta Mesa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No puede aparecer como que acá los números se manejan de 
una manera que no es la correcta. 
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DR. DI MAURO.- Volviendo a mi pregunta, me dicen que a diciembre había ciento setenta 
mil firmas recolectadas en todo el país aproximadamente. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Por todos los que recolectamos? 

DR. DI MAURO.- Solo Modeco. Y nuestras había diez mil más, así que serían ciento 
ochenta mil. Dividido los dieciocho meses de campaña, eso da una recolección del entorno 
de las diez mil por mes, y hay que presentar doscientas sesenta mil firmas. Con ese 
promedio… 

DRA. GÓMEZ.- Ese promedio no es exacto en Uruguay, ya que todo se acelera cuando se 
acerca a la meta. 

DR. DI MAURO.- Si fueran quince mil firmas por mes, llegaríamos a las doscientas mil 
firmas. 

Si vamos a llegar a la meta, voto esto con las dos manos; si no vamos a llegar, no vale la 
pena. 

CR. GARCÍA TROISE.- Respecto a la interrogante del Cr. Martínez Quaglia, le voy a decir 
que el 24 de octubre se hizo una compra de cincuenta mil planillas que no pasó por el grupo 
de trabajo del artículo 67. Estuve revisando toda la carpeta, y en ningún lado se menciona 
que se haya analizado y mucho menos dispuesto esa compra. Fue por 29.480 pesos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Alguien tiene que haber autorizado este gasto, la Mesa. 

CR. GARCÍA TROISE.- No encuentro la autorización ni el pago. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿El pago tampoco? ¿Qué se pagó? 

CR. GARCÍA TROISE.- Se pagó cuando el tesorero le pidió a la presidenta que firmara ella 
el pago. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entonces, ¿qué está mal? 

CR. GARCÍA TROISE.- Que falta la autorización del gasto y del pago. ¿Dónde está? No hay 
una resolución de la Directiva ni del grupo de trabajo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está dentro del presupuesto que aprobó la Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Hay una resolución que aprobó ensobrar en las revistas las planillas para 
firmar. No sé si hay ganas de encontrar algo, porque, si no, esta afirmación es muy rara. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El procedimiento que sigue el tesorero es que si está en el 
presupuesto, no tiene que venir de vuelta a la Comisión Directiva, porque ya se aprobó el 
gasto. 

(Dialogados) 

Yo no puedo admitir que se diga eso. 

CR. GARCÍA TROISE.- ¿Puede admitir que se hagan los gastos sin que los organismos 
participen? 

DRA. DEFRANCO.- Lo firmé yo cuando ocupaba la Presidencia. 

(Dialogados) 

Dígalo con nombre y apellido. En ese período estaba yo y recuerdo que no había para 
ensobrar y estaba resuelto hacerlo, y entonces no se compró el volumen total sino la mitad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Acá no se paga un peso si no lo autoriza la Mesa. 

(Dialogados) 
(Siendo las 18:30, se retira la Cra. Etchemendy) 

 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a tratar de definir el punto, porque, si no, no terminamos más. 

Voy a dar una opinión que puede doler a algunos. Creo que la campaña que realizó la 
Asociación fracasó; vamos a ser sinceros. Desde el momento en que se nombraron 
pomposamente tres grupos de trabajos y apenas pudimos hacer funcionar fusionadamente 
los tres con cinco integrantes en total; desde el momento en que solo el uno por ciento de 
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los afiliados respondió con su firma de todas las planillas que se mandaron, creo que es un 
fracaso. Yo, lavar mi conciencia a costa de doscientos mil pesos de la Asociación para decir 
que con esto cumplimos, me cuesta mucho. No me voy a oponer si otros lo quieren aprobar, 
pero es como decir que invertimos eso y la Asociación queda salvada porque junta diez mil 
firmas más. Me parece que es un fracaso de parte nuestra. Habría que ver cuáles fueron las 
causas, si todos los que quisieron enarbolar la bandera lo hicieron. Yo creo que los que 
estaban de acuerdo y los que no lo estaban pusimos nuestro granito de arena para 
colaborar en lo que se hizo, pero faltaron ideas, faltó empuje, porque éramos siempre los 
mismos, y las resoluciones llegaban tarde, mal y nunca; nos reuníamos tres veces para ver 
si se ponía un cartel acá, en la esquina o a la vuelta. ¿Ahora lo vamos a arreglar poniendo 
más dinero? Me parece que no es la solución.  

Es mi opinión, me parece que es doloroso, pero hay que reconocer que nos equivocamos. 

DRA. DEFRANCO.- El tema de la recolección de firmas salió por mayoría y por mandato de 
una asamblea. Sin embargo, hay gente que después de esa resolución, con todo derecho, 
dijo que no estaba de acuerdo y no participó; perfecto. Entonces, las culpas o las 
responsabilidades de si se hizo mucho o poco son de los que pusieron trabajo y de los que 
no lo pusieron también. 

Era estratégico definir lo que nos estamos jugando con esto con relación al IASS, y tiene 
que ver con la remodelación de la seguridad social, que es algo que tenemos como una 
guillotina sobre nuestros cuellos. Entonces, no se trata de pensar en ciento veinte mil, 
doscientos mil o lo que sea.  

Estoy de acuerdo con el Cr. Martínez Quaglia en cuanto a la transparencia en la parte 
contable, porque eso es honorabilidad. Yo sé que firmé esa orden de pago, y me hago 
responsable. Fue porque había una resolución de encartar planillas en la revista, que sale 
plata. 

Quería aclarar eso; no quiero discutir más el tema. 

CR. GARCÍA TROISE.- La Directiva tiene que resolver qué hacer con las miles de planillas 
que no vamos a utilizar. 

DRA. GÓMEZ.- Podríamos repartirlas entre los directivos para ver si podemos sumar firmas. 

CR. GARCÍA TROISE.- Las planillas se pueden vender al kilo o se pueden donar… 

(Interrupciones) 

 

DRA. GÓMEZ.- ¿Quién presentó a la empresa que recogería las firmas? 

DRA. MUGUERZA.- No es una empresa, es un grupo familiar que todavía no se sabe cómo 
va a justificar… 

DRA. GÓMEZ.- Me corrijo. El grupo familiar que estaría dispuesto a realizar esa tarea, 
¿quién lo presentó? 

DRA. MUGUERZA.- Modeco. 

OBST. GONZÁLEZ.- Porque les recoge firmas a ellos. 

DRA. GÓMEZ.- La misma gente que le recoge firmas a Modeco ¿nos recogería a nosotros? 

DRA. MUGUERZA.- El tema es así: Modeco dijo que ellos van a salir a buscar firmas, que si 
no las pagamos nosotros, las pagan ellos. Así que si no paga la Asociación, paga Modeco. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Por qué Modeco acude a nosotros? No es lógico: ¿vamos a vender 
bananas en el mismo puesto de venta de bananas? 

DRA. MUGUERZA.- Es lo que bien o mal pudimos estudiar en una reunión con poca 
gente… 

DRA. GÓMEZ.- No estoy criticando nada, sino tratando de analizar la propuesta para ver si 
conduce a algo. Yo pensé que era gente a la que nadie había contratado para juntar firmas y 
que iba a salir a hacerlo a impulso nuestro. Si ya lo están haciendo… 
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DRA. MUGUERZA.- Ya están trabajando: están yendo a los partidos de fútbol, a las 
reuniones del interior. Nos explicaron cómo trabajaban y adónde iban. Es un jubilado que 
está muy convencido de lo que está haciendo, que lo hace junto con su familia. 

DRA. GÓMEZ.- Sería darle una mano a Modeco con los gastos que va a asumir. 

DRA. MUGUERZA.- Resumiendo, es eso. Y lo otro sería lavar la conciencia. 

DRA. GÓMEZ.- Compartimos cincuenta y cincuenta. Lo de la conciencia no tiene nada que 
ver con esto, las cosas se sometieron al órgano supremo, que resolvió lo que resolvió y se 
cumplió; así que conciencias sucias, no siento que haya. 

Ahora, ¿para qué vamos a pagar por algo que ya se está haciendo? 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Se hizo un trámite en la Intendencia, que autorizó tres lugares: acá, en 
la Caja y en el BPS. 

DRA. GÓMEZ.- Ahora que entiendo que íbamos a echar agua al mar… Esas planillas que 
tenemos allí, que le quitan el sueño al contador García, las podemos distribuir entre nosotros 
y hacer el esfuerzo… 

(Dialogados) 

 

ING. GONZÁLEZ.- Yo veo que esta campaña, iniciada por Modeco, tiene muy poco apoyo 
popular; por eso se recolectaron relativamente pocas firmas. Y me da la impresión de que 
en el tiempo que se tiene… Todos sabemos que este tipo de campañas se hacen con 
mucha gente recogiendo firmas por todos lados.  

Yo creo que se cumplió adecuadamente con la resolución de la asamblea. En el momento 
en que se inició esto recuerdo que dije algo parecido a lo que dijimos hace poco sobre la 
entrevista con el precandidato: los Estatutos establecen que no puede haber actividad 
política, pero este es un tema especial en el sentido en que atañe directamente a nuestros 
socios. 

Yo voy a votar en contra de que se agregue más dinero a esta campaña, porque no le veo 
posibilidades más o menos ciertas. Incluso saliendo las firmas, ¿qué pasa con un plebiscito 
si ningún partido político va a ensobrar estas hojas? Si no la ensobra ningún partido político, 
no sale ninguna reforma constitucional. 

OBST. GONZÁLEZ.- Lamento que no lo hubiera dicho antes, así no nos poníamos a 
trabajar y a perder tanto tiempo con esto, porque los que trabajamos recogiendo firmas 
fuimos unos cuantos. Dentro de la Asociación muchos no recogieron, y hay libertad para 
ello. 

ING. GONZÁLEZ.- Visto lo que pasó, vamos a tomar una resolución de acuerdo con cómo 
son las cosas y no con cómo deberían haber sido. 

Este dinero no va a hacer mella en las finanzas de la Asociación, pero doscientos mil pesos 
sin una idea más o menos segura de que va a servir para algo, no lo veo. Pienso que 
represento bien a quienes me votaron con esta decisión. 

CR. GARCÍA TROISE.- Les voy a aclarar que doscientos mil pesos es un número, es una 
idea del costo de las firmas. 

(Dialogados) 

Creo que la Directiva tiene que tomar la decisión de terminar con la campaña, si lo entiende 
así. 

DRA. MUGUERZA.- No, terminar con la campaña, no. Sería no apoyar ese proyecto de 
recolección de firmas. 

DRA. GÓMEZ.- No realizar esa contratación. 

(Dialogados) 
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DRA. MUGUERZA.- Con lo demás se sigue. 

ING. GONZÁLEZ.- Se le puede dar a Modeco esas planillas que sobran. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Se autoriza que se den a Modeco esas cincuenta mil planillas que nos 
sobran? 

(Asentimiento general) 

Así que la propuesta es no apoyar la contratación de estas personas para recolectar firmas. 

CR. GARCÍA TROISE.- Las revistas de marzo y abril llevan dos planillas cada una, así que 
hay dieciocho mil planillas que se van a distribuir. 

DRA. GÓMEZ.- Primero, no incurriríamos en el gasto de contratación de recolectores de 
firmas. El segundo punto sería continuar con el ensobrado en la revista institucional hasta la 
fecha de cierre del período de recolección de firmas. Y el tercer punto sería guardar una 
cifra adecuada de planillas que pudieran necesitarse en la institución para algún socio que 
las pida individualmente, y poner a disposición de Modeco el saldo disponible, por si les es 
de utilidad. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 7.- Con respecto a la recolección de firmas para la modificación del 
artículo 67 de la Constitución de la República, se resuelve: 

a) No hacer lugar a la propuesta de contratar un grupo de personas para recolectar 
firmas. 

b) Continuar con el ensobrado de planillas en la revista institucional hasta la fecha de 
cierre del período de recolección de firmas. 

c) Guardar una cifra adecuada de planillas para uso de la AACJPU, y el resto 
ofrecerlas a Modeco. 

 

 Votos de socios del interior para próximas elecciones. Evaluar franqueo 
pagado. 

DRA. MUGUERZA.- La idea es ver la posibilidad de que haya un franqueo pagado por la 
Asociación para que los socios del interior puedan enviar sus votos en las próximas 
elecciones. Tenemos un presupuesto del Correo, que tiene la ventaja de estar en todo el 
interior. Eso sí, vamos a tener una reunión para que nos aseguren que llegan en tiempo y 
forma, para no tener sorpresas. 

DR. DI MAURO.- Depende del lugar en el que lo ponga el socio. 

DRA. MUGUERZA.- El Correo funciona, además de en sus oficinas, en las farmacias y otros 
lugares. 

DR. DI MAURO.- Si ponen el voto hoy de mañana y la elección termina a las seis de la 
tarde, no llega. 

DRA. GÓMEZ.- El mismo sistema que tiene Plaza para mandarnos las revistas, ¿es 
aplicable? 

SRA. AMESTOY.- El problema es que no está en todo el interior para recibir los envíos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Cuántos socios del interior votaron en las últimas elecciones? 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Más allá de cuántos fueron, hablamos muchas veces de la necesidad de 
facilitar al socio del interior el ejercicio del voto. 
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DRA. MUGUERZA.- El precio que nos pasa el Correo por carta certificada, a veinte gramos, 
es de 60,49, y aplican una bonificación financiera del diez por ciento, con lo que quedaría en 
54,44. Para eso hay que pagar antes del 20 de cada mes y no tener saldos impagos. 

(Dialogados) 

 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 8.- Contratar con el Correo Uruguayo para que la AACJPU se haga cargo 
del envío de los votos de los socios del interior para las próximas elecciones, a un 
valor de $ 54,44 por cada carta certificada. 

 

 

DRA. SILVA.- Tenemos que poner en la revista hasta qué fecha se pueden enviar los votos, 
para que estén aquí en el momento del escrutinio. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tenemos que decidir hasta qué fecha de recibido acá es válido el 
voto. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Es importante resaltar en la revista todo el procedimiento, no solo los 
plazos. 

DRA. MUGUERZA.- En la próxima revista va a salir publicado el reglamento. 

DR. DI MAURO.- Y en la de mayo va a salir más detallado todo el procedimiento de la 
votación. 

DRA. MUGUERZA.- Queremos plantear a los grupos que para publicar la plataforma en la 
revista de mayo tienen que estar prontos al 10 de abril. 

 

 Matricula taller tapiz. 

DRA. MUGUERZA.- Cuando se manejó el valor de las matrículas se resolvió ponerle al 
taller de tapiz una matrícula de mil pesos. Si bien no tiene docente, quien dirige el grupo la 
propuso por los gastos de administración y demás. Resulta que, como era de esperar, esto 
fue resistido. En aquel momento no quisimos ponerle matrícula a crochet, que tiene un 
funcionamiento similar. Entonces, ahora solicitamos que se reconsidere esa resolución. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- El cobro de una matrícula lo propuso la coordinadora, la Lic. Neira 
Soria, para gastos de administración, por el lugar, la luz. 

DRA. GÓMEZ.- ¿A quién va ese dinero? 

DRA. MUGUERZA.- A la Asociación. Es una vez al año, muy inferior a las matrículas de los 
demás cursos, que tienen un docente. 

(Dialogados) 

 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 9.- Dejar sin efecto el cobro de la matrícula para el taller de tapiz resuelto 
por la resolución n.º 25, del Acta N.º 39, del 10 de diciembre de 2018.  
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7.- Término de la sesión.  

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo la hora 18:45, se levanta la sesión. 
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