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

 

Acta Nº 34 8 de octubre de 2018 

 

En Montevideo, el 8 de octubre de 2018, celebra su trigésimo 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 Dra. Beatriz Defranco, y en la Secretaría, la Obst. Teresa 
González.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Dr. Odel Abisab (hasta las 
17:35), Arq. Juan Ackermann, Cr. Carlos Lozano (desde las 15:35), Cra. Mª Elisa 
Etchemendy (desde las 15:30 hasta las 15:35, y desde las 17:45), Cr. Luis García Troise 
(desde las 17:42), Dra. Mª Antonia Silva (hasta las 17:45), Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana 
Cella e Ing. Washington González, 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Ec. Pablo Fernández, Dra. Virginia Eirín, Dr. Fulvio Gutiérrez, 
Cra. Mª Elisa Etchemendy y Cr. Luis García Troise. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Robert Long, Cr. Jorge Costa y Dra. Hilda Abreu. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 15:30, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 33, del 24 de setiembre de 2018. 

 

DRA. DEFRANCO.- A consideración el Acta Nº 33, del 24 de setiembre de 2018. 

Como en la versión que enviaron los taquígrafos para corregir yo aparecía votando a favor 
de la Resolución Nº 6 cuando en realidad me había abstenido, les envié la corrección, pero, 
por una desinteligencia, en la versión que recibieron impresa esta no figura, aunque sí en la 
que les llegó por mail, así que ahora estamos repartiendo la correcta. 

(Así se efectúa) 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Defranco, Obst. González, Cra. 
Etchemendy, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro e Ing. González) y 6 
abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Gómez, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Dra. 
Silva, Dra. Zaccagnino y Dra. Cella).  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 33, del 24 de setiembre de 2018. 

 

DR. GUTIÉRREZ.- Si me permite, señora presidenta, quiero hacer uso de la palabra en esta 
reunión porque leyendo el Acta 33 me encontré con que cuando la Dra. Cristina Muguerza 
hizo una moción vinculada con la reconsideración de la designación de quien habla en una 
subcomisión realizó una serie de fundamentaciones, aunque yo no estaba presente, que me 
afectaron personalmente, así que quiero hacer uso de mi derecho a hacer los descargos 
que corresponden, porque creo que es de justicia que se escuchen las dos campanas. 
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Ella se refirió a una nota que yo envié a esta Comisión Directiva el 10 de julio, y tres meses 
después aparece esta situación, insólita para mí, pero que me afectó personalmente, así 
que quiero hacer una serie de consideraciones. 

En primer lugar, la Dra. Muguerza dijo que yo estuve dos meses en la Subcomisión de 
Comunicación Institucional, que La Revista salía mal, y que pese a que fui el coordinador de 
la Subcomisión, La Revista siguió saliendo mal. Creo que el razonamiento no está bien, 
porque denota una falta de atención sobre el texto total de la nota que presenté. En primer 
lugar, una subcomisión tiene cinco miembros, y yo era uno de ellos, y en dos meses parece 
que es imposible lograr un cambio, no tiene lógica lo que ella dijo. En segundo lugar, hice lo 
posible por cambiar, pero no lo que se está diciendo acá: me preocupé, frente a ciertas 
iniciativas que había, por el hecho de que se tratara de cortar con ese tema de que La 
Revista venía saliendo mal y nació, entonces, la idea de terminar con el contrato que se 
tenía con la Sra. Rocha, que ya estaba vencido, y hacer un llamado a empresas que 
tuvieran interés en diagramar, por un lado, y publicar, por el otro, la revista de la Asociación. 
Eso empezó a tener andamiento, la Subcomisión de Comunicación Institucional lo aprobó 
por unanimidad, pasó a la Comisión Directiva, que también lo aprobó por unanimidad, y se 
puso en funcionamiento el llamado a empresas. Tuvimos algunas reuniones con distintas 
empresas, y se terminó eligiendo a Mosca para la impresión y a otra empresa -cuyo nombre 
no recuerdo ahora- para la diagramación. Por lo tanto, mi tarea individual durante esos dos 
meses me parece que fue positiva, porque se logró un cambio, con el consentimiento de 
toda la Comisión Directiva, y yo fui uno de los que hicieron fuerza para que así ocurriera, así 
que es gratuito eso de decir que yo estuve dos meses de coordinador y La Revista siguió 
saliendo mal. La Revista empezó a salir bien recién en el mes de octubre, las demás son las 
revistas viejas, en las cuales todo se centraba en la tarea que hacían el Cr. García y el Dr. 
Di Mauro. 

Por otra parte, la Dra. Muguerza se sintió agraviada porque en mi nota yo dije lo siguiente: 

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

Esto último parece que no le cayó bien a la Dra. Muguerza, pero quiero decir cuál es la 
razón por la cual yo me expresé de esa manera, algo que surge, además, de la nota. 

La nota establecía que yo era partidario de luchar por lo que consideraba como bases de 
esta Asociación: llevar adelante la plataforma que dio el triunfo a nuestra lista en las 
elecciones pasadas, llevar la Asociación al interior… Yo soy del interior y me entero de que 
esta Asociación existía recién después de que me jubilo, en agosto del 2015; ni siquiera tuve 
la posibilidad, aunque hubiera querido, de asociarme como activo. También quería reforzar 
el papel de la Asociación en cuanto a lo que se consideraba como un erróneo 
funcionamiento de la Caja de Profesionales, y ahora el mandato de una asamblea sobre la 
reforma del artículo 67 de la Constitución. Cumplir con todo eso, con los fines, con los 
objetivos y principios que están en los Estatutos era, para mí, la función más importante. 

Pero ¿con qué me encuentro? Hace diez meses que estoy frecuentando esta Asociación -no 
importa si tenía o si no tenía cargos: yo empecé a venir a principios de febrero porque me 
interesó ser partícipe, a esta edad que tengo, de un gremio vinculado con los profesionales 
universitarios- y me empecé a dar cuenta de que aquí se discutían cosas secundarias, de 
que había una serie de diferencias entre la Lista 1 y la Lista 1961 que yo no viví pero que se 
ve que provocaron heridas que nadie trató de cerrar -al contrario, se echaban kilos de sal 
para que dolieran más-, y había una serie de cosas raras, no vinculadas con ninguno de los 
fines que nombré, que parecían rencillas palaciegas. Se pasaban horas discutiendo sobre 
temas de procedimiento, sobre interpretaciones de los Estatutos, y después me entero de 
que había habido una serie de iniciativas que habían cuajado en una subcomisión que 
estudió cambios para los Estatutos pero que después, no sé por qué razón, no se llevaron 
adelante. 
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Se llegó a cuestionar la actuación del Dr. Long cuando como vicepresidente presidió la 
Comisión Directiva cuando se la designó a usted, Dra. Beatriz Defranco, como presidenta, 
aduciendo que había errores jurídicos. Pese al tiempo transcurrido, nunca se recibió ninguna 
formalización de esos cuestionamientos, por lo cual tenemos que concluir que esa sesión y 
esa designación fueron perfectamente legítimas. 

Me encontré con que había cuestiones personales entre unos y otros. En nuestra 
agrupación, señora presidenta, un colega se consideró, parecería, como el hacedor de las 
cosas jurídicas correctas, y todos los que no pensábamos como él teníamos que cambiar 
nuestra posición. Incluso -y esto sí que me agravió- llegó a decir que no se deberían admitir 
parejas, legales ni ilegales, en la Asociación cuando votaran juntos; un disparate pocas 
veces conocido. 

Pese a la resolución de la asamblea que nos mandató apoyar la reforma del artículo 67 de la 
Constitución, se empezó a buscar excusas a los efectos de no participar ni empujar por 
conseguir las firmas que son necesarias para que se tenga un plebiscito que sea favorable a 
la reforma. Se empezó a decir que era imposible modificar el artículo 67 en el sentido de que 
se excluyera cualquier tipo de descuento a las pasividades porque ¿con qué va a pagar el 
Gobierno nuestras pasividades? Nosotros somos pasivos, y los problemas del Gobierno son 
del Gobierno, sea del partido que sea; que se las arregle el Gobierno para solventar 
nuestras jubilaciones. Además, nuestras jubilaciones se pagan con fondos que surgieron de 
los aportes que hicimos durante toda la vida; esa es la plata que tenemos para después 
contar con nuestra jubilación. 

En la misma Acta 33 este concepto que yo tenía me fue confirmado por una expresión del 
Ing. Appratto, que se abstuvo de votar diciendo que nosotros estábamos en un problema 
intestino del cual era totalmente ajeno. 

Por todo lo dicho es que realicé la nota del 10 de julio. Esa nota no tiene el interés de 
agraviar a nadie de los que no están comprendidos en lo que acabo de señalar. Entonces 
que no me vengan a decir que tengo que hacer aclaraciones, que tengo que pedir disculpas. 
Lo que digo es lo que veo, lo que escucho, lo que viví durante estos diez meses, tratando de 
empezar a trabajar por esta Asociación, aunque después me sentí absolutamente 
decepcionado. 

Pero hay otro problema mucho más grave, y lástima que no está el Cr. García en este 
momento acá, porque me van a decir que voy a hablar de él pese a que no está, y lo voy a 
hacer porque me molestaron una serie de actitudes y conductas que él tuvo. 

El Cr. García se autoproclamó como una especie de cuasi dueño de La Revista, y parece 
que no entendió, hasta ahora, que el sistema cambió, y que ahora tenemos empresas 
contratadas a las que se les paga y de las que se obtiene un resultado mucho mejor 
económicamente que el que se obtenía antes.  

El Cr. García se transformó en una especie de contumaz violador de los reglamentos y los 
Estatutos: un día nos enteramos -y él lo confesó en nuestro grupo, no en la Comisión 
Directiva- que había falsificado la firma del Cr. Lozano porque se habían reunido dos 
miembros y la reglamentación dice que tienen que ser tres, y la explicación que dio fue que, 
si no, La Revista no salía. Y bueno, si no salía, no por eso teníamos que violar las normas 
que nos rigen. 

Pero lo que más me dolió, y quiero que lo sepan, es que un día llego, el Cr. García estaba 
sentado aquí y me dijo, de un modo imperioso, “¡tengo que hablar con vos!”. A mí no me 
gusta que me traten así, y le dije “¡ahora, ya!”. Entonces me dijo que lo acompañara y 
fuimos a la Administración, donde solicitó la sala 104 para reunirnos él y yo, y también pidió 
dos cafés, en una actitud que tampoco me gustó, porque yo no había pedido ningún café. 

Nos reunimos, y me dijo que él se había enterado de que yo había hablado de él sin que 
estuviera presente, que se lo había dicho la Cra. Etchemendy, y que él tenía dudas sobre mi 
persona y que como su señora estaba vinculada con gente de Salto, había hecho 
averiguaciones sobre mí. Eso me afectó íntimamente. ¿Quién es quién para hacer 
averiguaciones sobre otra persona? Era para ver quién era yo en Salto, cómo había sido mi 
actuación en Salto, qué conceptos tenían en el ambiente en el cual yo me movía en Salto. 
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Eso me afectó, y creo que a cualquier persona le afecta que alguien esté haciendo 
averiguaciones sobre él, algo que además es inconstitucional, porque las investigaciones 
íntimas no se pueden hacer. 

Entonces, en ese momento me levanté y le dije que me iba, porque me empecé a sentir mal 
y tuve miedo de mí mismo, de mi reacción frente a ese hecho. 

Estas cosas que les cuento es lo que me pasó personalmente, y es lo que me llevó a hacer 
la nota del 10 de julio, no otra cosa. Yo vine acá con la intención de trabajar fuerte, 
modestamente. Al principio no hablaba, porque no podía hacerlo en una institución a la que 
recién llegaba y que era muy compleja; uno tiene que respetar los antecedentes que tienen 
los demás. Me preocupé, fundamentalmente, por llevar La Revista y la Asociación al interior. 
En lo que fue mi estudio jurídico está instalado un conjunto de personas que están tratando 
de hacer socios para la Asociación y recoger firmas para la modificación del artículo 67. 

Además, me aboqué a eso en otros departamentos, y voy a recorrer el Uruguay, aunque 
tenga que pagar todo de mi propio peculio, para hacer todo lo posible por conseguir socios 
del interior, porque la Asociación es del Uruguay entero, y hacer posible que la reforma del 
artículo 67 salga efectivamente. 

(Siendo las 15:35, ingresa a Sala el Cr. Lozano y ocupa un lugar en la Directiva. La 
Cra. Etchemendy pasa como asistente) 

Lamento mucho esta situación. No me gusta que hablen cuando no estoy, pero parece que 
es una norma que se está haciendo acá. Al que le caiga el sayo, que se lo ponga. 

Pido disculpas a todos los compañeros, socios o no, vinculados con esta Asociación que se 
sientan lesionados o heridos por mis dichos; no fueron para ellos, sino para los que no 
actúan como elementalmente deberían hacerlo. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- No voy a entrar en la polémica. Mantengo todo lo que dije en ese 
momento. Considero que yo también trabajo para la Asociación, lo hago con honestidad, y 
no sabe cuánto lo entiendo por el tema de las parejas, porque cuando cesamos en la 
dirección y asumió otra Comisión Directiva se nos dijo “¡quién sabe qué iban a hacer 
ustedes al interior!”. Lo dijo alguien muy allegado a usted, Dr. Gutiérrez. Eso me dolió 
mucho, porque íbamos a trabajar y se insinuaron cosas que no me gustaron.  

No voy a entrar en una polémica, pero no me considero dentro del grupo que no hace nada, 
que socava los objetivos de la Asociación. Lamento que se esté perdiendo el tiempo acá en 
discusiones personales, y le digo que si hay personas que socavan la promoción de la 
recolección de firmas no somos precisamente nosotros: hay una inoperancia total, y no es 
de nuestro grupo. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Respecto de las palabras del Dr. Gutiérrez no tengo nada para decir. Mi 
intervención refiere al Acta 33, que acabamos de aprobar, y a su contenido, especialmente 
en dos aspectos. En primer lugar, en el aspecto que se consigna en la Resolución Nº 6, que 
dice: 

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

Esta resolución se toma en el marco de una solicitud de reconsideración que se formula en 
la misma sesión y que fue votada como Resolución Nº 4, que dice: 

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

Ante ese pedido de reconsideración, se adopta la Resolución Nº 6, que intenta derogar la 
resolución que dice: 

Aprobar la incorporación de la Dra. Leticia Gómez y el Dr. Fulvio Gutiérrez 
como miembros titulares a la Subcomisión de Comunicación Institucional. 

Esta Resolución Nº 6 no puede derogar la Resolución Nº 8 del Acta 32 de designación, en 
tanto se toma en el marco de un proceso de reconsideración que no reúne los requisitos que 
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establece el Reglamento de la Comisión Directiva. Para poder reconsiderar una resolución 
se necesitan algunas cosas; algunas se cumplieron, y otras, no, por lo cual la Resolución 
Nº 8 del Acta 32, está vigente. Para reconsiderar una resolución se precisa hacerlo en el 
plazo establecido, lo cual se hizo, pero también se necesita que sea votada por un número 
de votos no menor al de la resolución original, y la resolución que pretende derogarla salió 
con un número de votos menor. Por lo tanto, la resolución contenida en el Acta 32 se 
encuentra vigente, y quienes estamos comprendidos en la resolución actuaremos en base a 
la designación vigente. 

En segundo lugar, quería referirme al planteo que se hizo en el Acta 33 con relación al 
préstamo del BROU solicitado por una socia de nuestra institución. Creo que este es uno de 
los casos en los cuales los planteos que realizamos -por inquietudes que no tengo por qué 
pensar que no son sentidas y legítimas- deberían tener algún grado mayor de precisión. En 
esa sesión, el miembro de la Comisión Directiva que planteó el tema preguntó si alguien se 
iba a hacer cargo de este asunto; la Cra. Etchemendy se ofreció a averiguar en el BROU y a 
presentar a la Mesa información al respecto. ¿La Mesa tiene información sobre eso? 

DRA. DEFRANCO.- De la Cra. Etchemendy no recibí nada. 

DRA. GÓMEZ.- En realidad, nos encontramos con un planteo muy genérico, de una 
situación seria para la persona que se encuentra alcanzada por la problemática; bien dicen 
que el uno por ciento para el que lo sufre es el cien por ciento del problema. Creo que este 
es un ejemplo claro de cómo, en lugar de coordinar entre nosotros para tratar de ayudar, ya 
sea individual como colectivamente, a nuestros socios, se genera una especie de 
intercambio para ver quién hace qué, pero en vez de hacerlo todos en conjunto, terminamos 
no haciéndolo o no haciéndolo debidamente. 

El Ing. Appratto en su informe de los delegados en la Caja en el número de noviembre de La 
Revista explica claramente cómo está la situación en general, que finalmente llegó a generar 
una inseguridad a la socia, y hace una serie de consideraciones que sería importante que 
todos tomáramos en cuenta. 

A lo que voy es a que planteos como este, y cualquier otro que podamos hacer por 
inquietudes que se nos generen, van a dar seguramente mejores resultados en la medida en 
que los hagamos con el espíritu de que entre todos vamos a sacar esto adelante, y no a ver 
quién puede hacerse responsable de algo, o hacernos ligeramente responsables y después 
eso que dijimos asumir no se concreta en los hechos. 

Por último, se hizo referencia la revista institucional, y cuando lleguemos a Asuntos previos 
voy a hacer un pedido específico. Creo que algunas de las cosas que se dijeron son la punta 
del hilo de una gran madeja que debemos tener la sensibilidad, la sinceridad y la honestidad 
de desenrollar hasta el final. 

Por el momento, nada más; gracias. 

DRA. CELLA.- Yo estuve de viaje, no estaba en el país, así que leí el acta, y debo decir que 
no concuerdo con lo que manifestó la Dra. Leticia Gómez. Creo que lo que se resolvió fue 
que la resolución era nula porque se superaba el número de integrantes de la Subcomisión. 
Las subcomisiones son abiertas y puede concurrir cualquiera, pero la integración es fija. 

También me molestó que el Dr. Gutiérrez hablara del Cr. García Troise, que no estaba 
presente; como ahora está presente, creo que se puede defender. 

DRA. DEFRANCO.- Recibimos la renuncia de la Dra. Mª Antonia Silva y de la Obst. Teresa 

González como integrantes de la Subcomisión de Comunicación Institucional. 

DRA. CELLA.- ¿Cuándo? 

DRA. DEFRANCO.- Las tengo acá. Tienen fecha de hoy. 

DRA. CELLA.- Porque antes no estaban. 

DRA. DEFRANCO.- Estuve en el seno de la Subcomisión como redactora responsable de 
La Revista e hice consideraciones reservadas con respecto a las limitaciones de lectura que 
tiene nuestra compañera, la Dra. Mª Antonia Silva. Es público que nuestra compañera tiene 
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esa limitación, por eso había expresado en distintas oportunidades que esa dificultad no le 
permitía asumir determinadas responsabilidades. 

Las subcomisiones son abiertas, porque pueden integrarse más socios. Aquí da la 
casualidad de que se trata, en el caso de la Dra. Leticia Gómez, de una directiva, y en el 
caso del Dr. Fulvio Gutiérrez, de un socio que concurre periódicamente a las reuniones de la 
Comisión Directiva. Entonces, para sanear la situación, y no basarnos en aspectos 
administrativos, la Obst. González y la Dra. Silva presentaron estas notas de renuncia, que 
están firmadas. Las recibimos hoy. No es un tema administrativo el hecho de que formen 
parte o no, o de que sean tres o cinco.  

DRA. MUGUERZA.- Yo coincido con la Dra. Cella. Para mí la anulación de esa resolución 
es válida. El Cr. Martínez Quaglia, además, retiró la moción de reconsideración. Y esto se 
asemeja a algo que pasó en otra oportunidad en la Comisión Directiva. El 7 de mayo de 
2018 se aprobó una modificación del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 
Directiva. La Resolución N° 3 hablaba de cómo manejar el tema de los suplentes. El 28 de 
mayo de 2018 esa resolución fue anulada porque tenía defectos de forma; o sea que es lo 
mismo que está pasando ahora con esta designación. Están las dos actas acá; en una se 
aprobó y en otra se anuló. Este caso es similar; no está vigente, y en su momento se votará 
alguna solución de acuerdo a lo que establece la normativa. 

DR. DI MAURO.- Quería decir prácticamente lo mismo que manifestaron las Dras. 
Muguerza y Cella. En el momento en que se efectúa la votación, la Subcomisión estaba 
totalmente integrada. No había lugar para dos titulares más; sí había dos suplentes. O sea 
que no solo no se reconsideró sino que se aclaró y se dilucidó qué era lo que correspondía 
hacer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar bien la situación, aunque el tema esté fuera del 
Orden del Día. Lo alteramos porque, evidentemente, ameritaba aclarar este punto, que para 
mí quedó mucho más claro con la intervención del Dr. Gutiérrez. 

Cuando se dan situaciones de este tipo, hay que reconocer cuando uno actúa en función de 
interpretaciones de expresiones de cierta persona que no está presente. Así que quiero 
hacer ese reconocimiento y me quedo más tranquilo. 

El otro tema que planteé acá fue la discontinuación de créditos que se estaban dando por 
parte de la Caja referido a una socia a la que estoy vinculado hace muchos años, ya que la 
Dra. Santoro se ocupó de mis problemas dentales y ahí se trabó una amistad. Me llamó 
desesperada, debido a una situación bastante seria desde el punto de vista económico, ya 
que contaba con esa línea de crédito que se venía dando por parte de la Caja. Lo que más 
me alarmaba era que iba al Banco República y le decían que era un tema de la Caja; 
después iba a la Caja y le decían que era del Banco República. No tenía cómo plantearlo, 
simplemente lo hice con la intención de ayudar, aunque aquí se interprete que yo pretendía 
algo más. Lo único que buscaba era una salida a esa situación angustiosa de esta jubilada. 

Destaco que estaba presente la Cra. Etchemendy, quien se ofreció a hacer alguna gestión 
en el Banco República y en la propia Caja. En ese momento no estaban el delegado titular ni 
el delegado suplente para llevar el tema adelante, por eso planteé la duda de qué se podía 
hacer; incluso estaba dispuesto a ir a hablar y pedir una audiencia al gerente general, 
porque el asunto me interesaba a nivel personal. Al otro día me llamó la Cra. Etchemendy 
para decirme que había hecho todo lo que había prometido acá. Fue al Banco República a 
averiguar cuál era el problema, y también se interesó en la Caja. El problema de fondo es 
que el banco pretende tener toda la base de datos de los afiliados pasivos para conceder 
este préstamo, y ahí hay una situación litigiosa con la Caja, ya que no está de acuerdo con 
esta posición. Eso se está dirimiendo, pero, mientras tanto, quedan de rehenes la Dra. 
Santoro y muchos otros jubilados y pensionistas que hacían uso de esa línea de crédito. La 
situación aún hoy no está resuelta, pero, evidentemente, yo tenía que plantearla en este 
ámbito. Creo que estamos acá para defender a los socios, si no, ¿para qué estamos? Así 
que si se busca una segunda intención en esto, que quede completamente descartada. 

Desde ya destaco como positiva la intervención de la Cra. Etchemendy, y les comento que 
el mismo día le trasmití lo que ella me había dicho a la damnificada, para demostrarle que 



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

 

  
Página 7 

 
  

esta Asociación había atendido sus requerimientos y que tenía que atenerse a lo que las 
instituciones resolvieran. Al día de hoy la situación sigue incambiada; evidentemente, algún 
día tendremos una respuesta. Como no tenemos la voz del representante titular en la Caja, 
esto sigue en la nebulosa y no podemos contestar. 

Hago esta aclaración porque acá se mencionó como que había una segunda intención, cosa 
que descarto totalmente porque esa no es mi manera de proceder. 

Nada más. Muchas gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo quiero puntualizar algunas cosas. Acá el Reglamento de 
Subcomisiones dice que una subcomisión está integrada por cinco titulares y suplentes, 
etcétera. Evidentemente, cuando se votó la primera resolución sobre la integración de la 
Subcomisión de Comunicación Institucional, dicha subcomisión estaba integrada con el 
número de miembros que prevé el Reglamento. Obviamente, en ese caso, se trataría de una 
resolución absolutamente inaplicable, porque ya había dos personas en ejercicio de esos 
cargos. 

Estas renuncias que se traen ahora deben pasar por Directiva; primero deberíamos aprobar 
las renuncias de estas dos integrantes y luego considerar nuevamente quiénes van a 
integrar la Subcomisión. Tenemos que aplicar el Reglamento y el Estatuto en todas sus 
instancias, no solo la parte que nos es favorable.  

Entonces, el camino para sanear toda esta situación es considerar la renuncia de las dos 
compañeras y volver a analizar la propuesta de integración de nuevos miembros. 

DRA. DEFRANCO.- Las notas están firmadas y vienen con copia. Si están de acuerdo, las 
ponemos a consideración, laudamos este tema y reafirmamos la designación de la Dra. 
Leticia Gómez y del Dr. Fulvio Gutiérrez como miembros de la Subcomisión. Ahí cerramos el 
tema de la integración de la Subcomisión. 

Hice una propuesta; hay que considerarla. 

DRA. CELLA.- En todo caso, lo hacemos cuando llegue el punto Informes de 
subcomisiones. Vamos a seguir con el Orden del Día. 

CRA. ETCHEMENDY.- Pido disculpas porque tuve que separar en dos el trámite que 
solicitaba el Cr. Martínez Quaglia; yo viajaba y me preocupé de solucionar lo esencial, 
aunque lo formal quedó para atrás, que era avisar a la Comisión. 

Lo que sí hice fue dedicarme a lo esencial, y, a su vez, comunicarlo inmediatamente al Cr. 
Martínez Quaglia así todos quedábamos enterados. 

DRA. CELLA.- Gracias por la gestión, contadora.  

DRA. DEFRANCO.- Acá se han dado muchas etapas de una conversación. Hay cosas que 
corresponden a la Caja, otras que fueron tratadas en la Asociación, y está lo del vínculo con 
el delegado de los pasivos; en la última sesión tuvimos la presencia del Ing. Appratto. 
Disculpen la simpleza del razonamiento que voy a hacer. Yo entendí que este tema de los 
préstamos refiere a la vinculación de la Caja con el BPS… 

(Dialogados) 

Perdón, con el Banco República. 

Sí, no sé nada porque soy médica; no soy abogada ni contadora, pero cuando no sé, lo 
digo. Y yo lo voy a explicar de forma sencilla. Como los Dres. Long y Abisab estaban en uso 
de licencia, llamé al Ing. Appratto para hablar de esto, y él me lo explicó de forma simple. Lo 
voy a decir muy modestamente. El objetivo de los bancos es prestar plata, y ese préstamo 
genera intereses. Eso es lo que hace el Banco República. La Caja le manda a nuestros 
asociados, cuando la propia Caja tiene un capital invertido. Y cuando el afiliado va al BROU, 
¿quién se queda con el interés generado por el préstamo? El Banco República. Y ese dinero 
tendría que quedar en la Caja, o sea que debe haber una línea de crédito activa para que 
los préstamos en condiciones menos onerosas salgan de la Caja.  

No hay que pasarle la base de datos de los afiliados de la Caja al BROU. La Caja está en 
condiciones de prestar dinero. No tengo información, pero está para resolverse en el 
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Directorio, no acá. Por eso la Caja cortó el pasaje de información que había con el Banco, 
para hacer una línea de crédito. 

CRA. ETCHEMENDY.- Perdón, porque no era así. El Banco República lo que hacía era 
enviar el formulario a la Caja de Profesionales; la Caja no le daba ninguna información al 
Banco. Lo que el BROU pretende ahora es que la Caja le mande la base de datos. 

DRA. DEFRANCO.- Es lo que yo dije. 

CRA. ETCHEMENDY.- Perdón, entendí mal. 

DRA. DEFRANCO.- El BROU pide la base de datos de la Caja. 

¿Por qué está trancado eso? Porque la Caja tiene que resolver una línea de crédito. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso es otra cosa. Como médica, le digo que está equivocada. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- Pido que nos respetemos, hay una lista de oradores. Hoy tenemos al 
Dr. Abisab, que es el delegado titular de los pasivos.  

Me lo digo a mí misma: no quiero talentear, quiero razonar. Si me equivoqué, no hay 
problema, no me lo digan con sorna, me lo dicen de frente y yo doy un paso al costado. 

DRA. CELLA.- Hay una ley de protección de datos… 

(Interrupciones - Dialogados) 

Así que la Caja no puede dar esa información; habría una responsabilidad de la Caja si lo 
hiciera. 

DRA. DEFRANCO.- La base de datos de nuestros socios tampoco la podemos volantear 
por ahí. 

DR. DI MAURO.- Este tema no está en el Orden del Día, estamos yéndonos por las ramas. 
Es importante, pero… 

CR. GARCÍA TROISE.- Lamento haber llegado tarde, pero no es demasiado tarde. 

Escuché que estaban hablando de la resolución que derogó la resolución que no debió 
haberse tomado porque era absolutamente nula. Es más, a los abogados que estaban aquí 
en ese momento se les pasó por alto que en realidad no era una derogación sino una 
declaración: lo que había que hacer, una vez advertido el error, era simplemente declarar 
nula esa resolución, porque nunca podía haberse dictado. 

Ahora, tengo gran intriga por conocer las cosas que el Dr. Gutiérrez quería decir. Adelante. 

DR. GUTIÉRREZ.- Lo que quise decir de usted es lo que usted conoce muy bien. Si quiere 
saber lo que dije, lea esta acta cuando la reciba. 

CR. GARCÍA TROISE.- No preciso leerla, porque lo que voy a decir acá es lo que le dije al 
Dr. Gutiérrez, y no me satisfizo su respuesta. Primero empezó con chicanas que creí que un 
abogado de cuarta jamás iba a utilizar para defender el mamarracho de la falsificación de 
firma. Luego, cuando le dije qué podía decir de actas que son falsas y que no incluyen 
temas muy importantes que ocurrieron, mi desconcierto fue mayor todavía, porque me dijo 
que las actas estaban diseñadas para poner una cosa, y entonces le pregunté cómo una 
mentira que descalifica a una persona que está acá no figura en el acta. 

Entonces, creí que se terminaba con esto, pero le dieron el libreto a la presidenta. ¿Por qué 
no les pregunta a los que le dieron el libreto, señora presidenta, por qué no lo dijeron ellos? 

Hay mucho más, y disculpen que les haya hecho perder el tiempo. 

DR. GUTIÉRREZ.- ¿Me permite una interrupción? 

CR. GARCÍA TROISE.- No, pida la palabra. 

DRA. CELLA.- Es un problema interno, no tenemos por qué estar escuchando. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos un planteo efectuado, tenemos una realidad que se modificó con 
respecto a la Subcomisión de Comunicación Institucional. Desgraciadamente, no se dejó 
dilucidar el tema para poder seguir adelante, se lo pasó para Subcomisiones; no hay ningún 
problema, se tratará en ese momento. 
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Cuando llegue el punto de Asuntos previos, repito, voy a solicitar el tratamiento a fondo de la 
situación de la revista institucional, en el que se va a tener que tratar lo que se ha estado 
hablando como comentario, que no es un comentario y que está documentado. 

DRA. CELLA.- Llevamos una hora y solo aprobamos el acta. Propongo que pasemos al 
Orden del Día, por favor. 

DRA. DEFRANCO.- Si es para que se marquen posiciones diferentes en la Comisión 
Directiva, creo que el tiempo es muy válido; yo no vengo contrarreloj, soy jubilada… 

DRA. CELLA.- Este fue un problema interno… 

DRA. DEFRANCO.- No es un problema interno: es un problema de estilo de trabajo en la 
Comisión Directiva, diciendo las cosas de frente. 

Pasemos al siguiente punto. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Solicitud de la socia Blanca Mansur de Oliveira. 

DRA. DEFRANCO.- La socia Blanca Mansur hace un planteo con respecto al doble 
descuento del Fonasa que se realizó en la Caja de Profesionales. Adjunta documentación. 
Creo que esto, que es un error, no es un tema de la Asociación, sino que debería pasar, a 
través del delegado, a la Caja de Profesionales, y a la señora le explicarán cómo ocurrió 
esto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esa nota la publicó en Ecos, del diario El País. Así que la Caja 
tendría que intervenir. 

DRA. DEFRANCO.- Pienso que no es un tema a discutir acá, sino que habría que derivarlo 
a la Caja. 

Parece que esto involucra a mucha gente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un problema informático. 

DRA. DEFRANCO.- Es un problema que les habría pasado a 1.800 pasivos. 

(Dialogados) 

Si están de acuerdo, le pasamos el tema al delegado. 

 

 Nota de la Subcomisión de Cultura. 

DRA. DEFRANCO.- Nos llegó una nota de la Subcomisión de Cultura, firmada por la 
Obst. Julieta Izquierdo, en la que informa de un evento cultural que se va a desarrollar el 24 
de octubre, con la presencia del Prof. Eduardo Villaverde, a partir de las 16:30. 

DRA. CELLA.- Habría que ponerlo en La Revista y en la cartelera. 

DRA. DEFRANCO.- En cartelera, porque La Revista ya salió.  

 

 Nota del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. 

DRA. DEFRANCO.- El Colegio de Contadores nos envió una nota en respuesta a la 
notificación que les enviáramos sobre el cambio de autoridades en la Asociación. 

 

 Solicitud del Dr. Pablo Ocampo Carli. 

DRA. DEFRANCO.- El Dr. Pablo Ocampo nos envió una nota en la que solicita ser recibido 
por la Comisión Directiva para tratar asuntos del colectivo de activos y pasivos. No lo cité 
para hoy porque quiero conversar con él para ver qué quiere plantear. 

(Dialogados) 
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DRA. GÓMEZ.- Propongo que la Mesa reciba el planteo y evalúe su traslado a la Comisión 
Directiva. 

DRA. DEFRANCO.- Haremos eso. 

 

 Solicitud del Sr. Raúl Valdez. 

DRA. DEFRANCO.- Nos llegó una nota del Sr. Raúl Valdez, que era colaborador con 
publicidad en la etapa anterior de la impresión de La Revista, quien solicita seguir 
anunciando. En el número de octubre no salió publicidad porque no teníamos el marco para 
resolverlo, por lo que pedimos una reunión con la asesora jurídica y con el contador de la 
institución para ver cómo se maneja la publicidad en una asociación sin fines de lucro. En el 
sistema anterior la publicidad no nos correspondía a nosotros sino a la impresora. Les pedí 
a los asesores que nos hicieran un informe para ver cómo manejamos el tema. 

A modo de adelanto, el Cr. Casal me dio verbalmente cuatro opciones: que en el recibo 
aparezca que es una colaboración para La Revista; ampliar el giro de la Asociación y hacer 
los aportes correspondientes a la DGI, lo que significa que el primer año pagaríamos un 
cuarto de ese dinero, si no sobrepasamos un límite que hay; no colocar publicidad; y que les 
pasemos la publicidad a las empresas y lo descuenten de lo que tendrían que cobrar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones podría analizar 
este tema. 

DRA. DEFRANCO.- Entonces, les digo al contador y a la abogada que valoren el tema en 
conjunto con la Subcomisión, para luego traerlo acá. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, me parece adecuado el pasaje a la Subcomisión de 
Presupuesto, pero no fue lo que resolvimos en la sesión en la que se trató el tema, en la que 
se pidió un informe del contador y de la abogada rentados, así que creo que la Mesa 
procedió de la manera en que le fue indicado, y esta ampliación de la información 
seguramente va a ilustrarnos más al respecto. 

En segundo lugar, más allá de las opiniones que el contador rentado vertió verbalmente, 
para tomar una decisión la Comisión Directiva debe tener el respaldo de un informe por 
escrito que nos permita hacer una lectura tranquila y nos dé el respaldo técnico de aquellos 
que nos aconsejaron en determinado sentido. 

 

 Invitación de la Onajpu. 

DRA. DEFRANCO.- La Onajpu nos envió una invitación para una actividad en 
conmemoración de sus 26 años de existencia, que se cumplieron el 7 de octubre, que se 
realizará el jueves 11 de octubre, a las 16 horas. La nota dice así: 

La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del 
Uruguay (ONAJPU) y el Equipo de Representación de Jubilados y Pensionistas 
en el BPS (ERJP), convocan a participar de la celebración de los 26 años de la 
Representación de los Jubilados y Pensionistas en el Directorio del Banco de 
Previsión Social, consagrado en la Constitución de la República, y que todas las 
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas han contribuido a concretar, mantener 
y fortalecer. 

Será en el edificio Brena, en 18 de Julio 1912. 

Es una reunión abierta, así que quienes quisiéramos participar podríamos hacerlo. Creo que 
como Mesa deberíamos concurrir, si no hay inconvenientes, pero pueden hacerlo quienes lo 
deseen. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que debería ir la Mesa. 

DRA. DEFRANCO.- Y pueden hacerlo también quienes lo deseen. 
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 Nota del Ing. Roberto Celaya. 

DRA. DEFRANCO.- El Ing. Roberto Celaya propone que en el almanaque 2019 figuren las 
fases lunares que corresponden al hemisferio sur. Tendremos que resolverlo en su 
momento. 

 

 Solicitud de información enviada a la CJPPU. 

DRA. DEFRANCO.- La Mesa envió una solicitud a la Caja de Profesionales solicitando el 
listado actualizado de los beneficios y convenios que brinda a sus afiliados. 

DRA. CELLA.- Cuando recibamos la respuesta sería bueno ponerlo en La Revista, junto 
con nuestros convenios. 

 

 Nota enviada a la CJPPU sobre posibles nuevos descuentos. 

DRA. DEFRANCO.- Enviamos nota a la Caja de Profesionales en la que comunicamos la 
resolución de la Comisión Directiva referida a los incrementos adicionales del 2,5 y 3% por 
encima de lo establecido en el artículo 67 de la Constitución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Tiene alguna información sobre esa nota? 

DRA. DEFRANCO.- No. 

CRA. ETCHEMENDY.- Hubo una resolución expresa, pero supongo que después el 
Dr. Abisab informará. 

DRA. DEFRANCO.- El doctor hasta ahora estaba de licencia. 

 

 Solicitud de baja de la Dra. María del Huerto Cocino. 

DRA. DEFRANCO.- La Dra. María del Huerto Cocino nos envió solicitud de baja. En la nota 
dice que es por motivos particulares, agradece y saluda atentamente a los miembros de la 
Comisión Directiva. 

 

b) Nuevos socios. 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Econ. Walter 
David Fernández Azze (Montevideo), Dra. (Méd.) Stella Cerruti Basso (Montevideo) y el 
Dr. (Abog.) Jorge Julio Duhalde Woog (Montevideo).  

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Informe sobre devolución de lo retenido a los reclamantes que tuvieron fallo 
favorable de los tribunales de apelaciones, y solicitud para realizar la entrega 
de los recibos de pago de los honorarios de los abogados patrocinantes en la 
sede de la AACJPU. 

DRA. CELLA.- Cuando volví de mi viaje me reuní con los Dres. Olmos y Albistur, que me 
informaron que el mes que viene se va a abonar lo que se había dejado de pagar. En cuanto 
a lo que fue retenido, se está discutiendo cómo se va a hacer, que no sea todo junto porque 
subiría el IASS. Ya hubo una consulta a la DGI y va a ser de acuerdo a cada período, para 
que el IASS sea proporcional. Los abogados están buscando la forma de favorecernos lo 
más posible. 
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A partir del mes que viene, cuando ya cobremos el seguro de salud y la compensación, los 
que ganamos el juicio tenemos que pagar los honorarios a los abogados; a esos efectos, 
abrieron una cuenta en el BROU para facilitar el pago. 

Mi pedido es que les facilitemos un lugar los lunes, que es cuando vienen más asistentes a 
los cursos, para que un empleado de ellos pueda venir a darles los recibos 
correspondientes. Es solo eso: que haya un espacio para ese trámite, a partir del mes que 
viene. Es como cuando recogieron las firmas. Sería un día a la semana y por un par de 
horas. 

DRA. GÓMEZ.- Lejos está de mí impedir que cualquier profesional cobre sus honorarios por 
su trabajo. Ahora, esos honorarios -que son legítimos y que los colegas han obtenido como 
fruto de su trabajo- tienen que ser canalizados, organizados y cobrados en su estudio 
profesional. Estimo que la Asociación no puede convertirse en un centro de cobranza de 
honorarios profesionales de estas personas ni de ninguna otra; no es el procedimiento 
adecuado. Tratándose de profesionales cuyos servicios fueron contratados individualmente 
con aquellos que decidieron ser patrocinados por ellos, deberán percibir sus honorarios en 
su estudio jurídico. Es lo más lógico, lo más correcto, lo más adecuado, y lo que le evita a la 
Asociación involucrarse en un tipo de compromiso que, en realidad, no tiene. Una cosa es 
explicarles a los socios que hay posibilidades de reclamar y que hay distintas opciones para 
que esa reclamación sea canalizada por distintos profesionales, y otra es convertirnos en un 
lugar de cobro, dicho esto con todo respeto, reitero, al derecho de cobrar honorarios 
profesionales por el trabajo. 

DRA. CELLA.- No me entendió… 

DRA. GÓMEZ.- Sí, le entendí. 

DRA. CELLA.- Los honorarios se cobrarán a través de una cuenta, acá no van a venir a 
cobrar. Lo que se solicita es un espacio para dar el recibo correspondiente. 

DRA. GÓMEZ.- No entiendo por qué no los pueden entregar en su estudio profesional. 

DRA. CELLA.- Es un pedido de la gente que viene acá los lunes a los cursos, para no tener 
que ir al estudio; simplemente para darles una solución. Sucedió lo mismo cuando la gente 
vino a firmar acá, y lo hicieron así todos los abogados: Olmos, Albistur y Durán Martínez. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que estamos hablando de dos cosas distintas; una cosa es la firma y 
otra el cobro de honorarios profesionales y el otorgamiento de recibo. Nos genera un grado 
de responsabilidad sobre un tema de dinero que no aconsejo que asuma esta Asociación. 

Yo estoy haciendo una moción. Nada más.  

DRA. CELLA.- Mi propuesta era para ayudar a los afiliados. 

DR. DI MAURO.- Creo que esto no genera ningún grado de responsabilidad; de la misma 
manera que no generó grado de responsabilidad cuando se les brindó la información y se 
facilitó la firma. Eso es facilitar el otorgamiento del recibo a los afiliados, porque el pago se 
hace directamente en el BROU. 

DRA. CELLA.- Es el recibo para el control.  

DRA. GÓMEZ.- ¿Quién va a firmar el recibo? 

DRA. CELLA.- Ellos, los abogados. 

DRA. GÓMEZ.- No entiendo por qué no pueden entregar el recibo en el estudio profesional. 
Nosotros estamos dando un recibo de pago de algo que no nos pagan a nosotros. 

DRA. CELLA.- Era para favorecer a los afiliados. Si hay problema, que vayan al estudio. 

DR. DI MAURO.- Lo entrega el funcionario del estudio; no lo entregamos nosotros.  

DRA. CELLA.- La idea era brindarles un espacio. Los propios afiliados lo pidieron; la gente 
que viene los lunes a los cursos. Si quieren complicar al afiliado, complíquenlo. 

DRA. GÓMEZ.- Yo no hice ninguna valoración; no hagamos valoraciones porque nadie tiene 
una mala intención en esto. Todos tenemos la mejor intención, o supongamos que es así.  

(Dialogados) 
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En lo personal, entiendo que no es adecuado que la Asociación se involucre en el pago de 
honorarios profesionales en ninguna medida, ni siquiera para entregar un recibo. 

DRA. MUGUERZA.- Hay que aclarar que un funcionario del estudio estaría acá dos horas 
por semana para entregar los recibos. Nada más. No los entrega la Asociación.                                                                                  

DR. DI MAURO.- Tampoco recibe plata. 

CRA. ETCHEMENDY.- Cuando se hizo la demanda, cuando se entablaron los recursos, 
nosotros acá firmábamos recibos por cuenta y orden de los abogados y recibíamos el 
dinero. Todos hicimos eso, y le facilitamos la gestión a la gente. 

DRA. GÓMEZ.- Pero está mal. 

Contadora: son dos planteos. Yo no quiero entablar una discusión… 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- Debemos ponerlo a votación. 

Se va a votar si se entregan los recibos de pago de los honorarios profesionales a los 
afiliados en esta sede. 

(Se vota) 

Hubo 6 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. 
Di Mauro, Dra. Cella e Ing. González); y 7 votos por la negativa (Dra. Defranco, Obst. 
González, Dra. Gómez, Dr. Abisab, Arq. Ackermann y Dra. Silva; la presidenta ejerce el 
doble voto), y 1 abstención (Cr. Lozano). El resultado es NEGATIVA.  

Resolución 3.- No hacer lugar a que se entreguen a los afiliados de la AACJPU los 
recibos de pago de honorarios profesionales a los abogados patrocinantes de los 
recursos con fallo favorable en la sede de esta institución. 

 

 Revista institucional.  
DRA. GÓMEZ.- Lo que quiero plantear, tal como establece el Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Directiva, es que este tema de la revista institucional pase a 
formar parte de Asuntos a tratar del día de hoy, o, si no, del Orden del Día de la próxima 
sesión. 

Creo que estamos en un punto de inflexión que requiere un análisis a fondo de nuestra 
revista institucional; un análisis después de hacer una valoración histórica de cómo se ha 
venido manejando en los últimos tiempos; una evaluación de cómo se ha venido actuando a 
este respecto; de cómo ha actuado la Subcomisión respectiva; una valoración del producto 
obtenido; de cómo hemos llegado, en qué tiempo y de qué forma a nuestros asociados, y de 
cuánto hemos venido invirtiendo en la revista institucional y cuánto se ha ahorrado y se va a 
ahorrar con pequeñas medidas de cambio que no se han venido tomando por circunstancias 
que no voy a detallar ahora, pero que seguramente voy a abordar cuando se ponga el tema 
a consideración. 

Por supuesto que dejo en claro que estimo que la revista institucional es un instrumento 
valiosísimo para esta organización; que debe mantenerse como una revista mensual; que 
debe optimizarse en cuanto a costos excesivos que se han permitido sin la adopción de 
medidas oportunas; que debe llegar en tiempo y forma a los destinatarios, y que debe 
tenerse presente que es importante sobre todo para los socios del interior, ya que al 90% no 
le ofrecemos ninguna otra cosa a cambio de su aporte mensual que no sea el derecho a 
votar cada cuatro años -sabemos que generalmente no forman parte de los órganos que nos 
representan por razones de distancia y otras dificultades- y la revista institucional, que hasta 
hace poco tiempo le llegaba tarde, mal y nunca. 

Es un tema muy serio en el que se hace una inversión importante, por eso tenemos la 
obligación de analizar lo que hemos hecho hasta ahora, cómo lo hemos hecho, cómo se ha 
manejado el tema, haciendo las evaluaciones del caso, enderezando rumbos y mejorando 
objetivos, para obtener la vía más adecuada que nos permita la introducción de material y su 
diagramación e impresión. 
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Por eso estoy pidiendo que se incluya en Asuntos a tratar del día de hoy o como primer 
punto en el de la próxima sesión, si es que no da el tiempo. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo creo que tendríamos que tratarlo ahora, inmediatamente. 
Aparentemente, la Subcomisión que debería traernos un informe al respecto, realmente no 
sabemos cómo está integrada.  

Hace dos sesiones se cometió un error, en mi opinión y la de mis compañeros, al incorporar 
a la Dra. Gómez y al Dr. Gutiérrez a la Subcomisión. Cuando se presentó la propuesta por 
parte de la presidenta, yo lo voté enseguida, porque eran dos personas más que querían 
trabajar. Después de eso me di cuenta de que ya estaba integrada con varios de nosotros, 
que eran cuatro o cinco, aunque la Dra. Silva creo que era suplente… 

DRA. SILVA.- Era suplente, sí. 

ING. GONZÁLEZ.- Lo importante era que se agregaban dos personas cuando ya los cupos 
estaban cubiertos. Y también está aquello de que hay que cumplir con aquella costumbre, si 
se quiere, porque no está establecida en los Estatutos, de que en las subcomisiones debe 
haber tres miembros de la mayoría ocasional y dos de la minoría, o viceversa, porque en 
algunas subcomisiones es al revés… 

DR. DI MAURO.- En el Reglamento se establece que deben estar integradas por cinco 
miembros, titulares y suplentes, que integrarán cupos acordes con la representatividad. 

ING. GONZÁLEZ.- Muy bien. 

Sabemos perfectamente que el Dr. Di Mauro y la Dra. Muguerza integran dicha subcomisión 
por parte de la Lista 1, pero ahora no sabemos los nombres de los integrantes por la otra 
lista. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que fui malinterpretada en cuanto a lo que estoy proponiendo. Yo no 
solicito que se ponga en el Orden del Día el tema de la integración de la Subcomisión de 
Comunicación Institucional; yo estoy proponiendo que se incluya el tema del análisis de la 
revista institucional, más allá de quiénes integren o no la Subcomisión de Comunicación 
Institucional. Me refiero a la revista como instrumento, a cuánto invertimos, a cómo 
funcionamos al respecto, cómo la distribuimos. Para nada estoy poniendo el acento en la 
integración de la Subcomisión de Comunicación Institucional, que se va a tratar cuando 
lleguemos a Subcomisiones. El tema es: revista institucional. 

ING. GONZÁLEZ.- Pero esto también es muy urgente, y habría que tratarlo en la reunión de 
hoy… 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Yo estoy haciendo uso del artículo 5° del Reglamento de Funcionamiento 
de la Comisión Directiva, que dice que al iniciarse cada sesión se dará lectura al Orden del 
Día, pudiendo cualquiera de sus miembros solicitar la inclusión de uno o más asuntos a 
tratar en la misma en calidad de previos. La Mesa tomará nota y dicho asunto será tratado 
una vez agotado el Orden del Día o en la siguiente sesión si no hubiera tiempo. 

Eso es lo que estoy planteado. Tratar el tema de la revista institucional en su globalidad al 
final de esta sesión o en la próxima, aplicando el artículo 5° del Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Directiva. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- Se va a votar que el tema se incluya en el Orden del Día de hoy o de la 
próxima sesión, si hoy no hubiera tiempo. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Incluir en el Orden del Día de hoy el tema de la revista institucional; si 
no hubiera tiempo para tratarlo hoy, se incorporará al Orden del Día de la próxima 
sesión. 
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 Planteo del Dr. Abisab. 
DR. ABISAB.- Lo primero que quiero hacer es agradecer todos los buenos deseos que 
recibí en estas últimas semanas, en particular a nuestro compañero el Dr. Di Mauro, que 
tuvo la gentileza de llamarme un par de veces, y a las funcionarias. 

Confieso -es notorio, además- que es la primera vez que me pasa en los ocho años que 
llevo acá que me haya cambiado el ánimo. Pido disculpas por eso. Estoy con un ánimo 
interior que no me va a permitir hoy, y espero que sepan excusarme, ocuparme de temas 
respecto de los cuales tengo responsabilidad. Antes del inicio de la sesión yo había 
adelantado que tengo tiempo escaso y se está aproximando el término que me había 
establecido, y voy a pedir especialmente disculpas porque no voy a estar en las mejores 
condiciones, con el torbellino que tengo en la cabeza. Yo soy una persona de talante creo 
que potente, positivo, proactivo, y veo tristeza, siento dolores alrededor, iras, todos 
sentimientos y emociones que no son los mejores, y que cuando se juntan tanto terminan… 
Hoy, que yo siempre tengo una especie de coraza, no logré que funcionara, no por la 
afección ni nada por el estilo, sino tal vez por el desacomodamiento y la sorpresa. Entonces, 
de verdad, mil disculpas, porque tenía otra intención. Incluso traje documentación que, si la 
generosidad y la gentileza de los compañeros me permiten, voy a hacer uso de ella en la 
próxima sesión en Previos, y voy a esperar hasta el informe del representante de los 
jubilados, porque tengo alguna cosa interesante para compartirles, aunque no sea el cien 
por ciento, y luego me retiraré.  

Insisto con las disculpas, porque estoy sorprendido conmigo mismo en cuanto a mi estado 
de ánimo. Obviamente, una persona que no está en un estado de ánimo que uno mismo 
evalúa como que es el apropiado para representarlo, hace que si incursionara en otro tipo 
de consideraciones estaría invalidado, porque no diría ni haría lo que sería conveniente de 
acuerdo con mis profundas convicciones. 

Disculpen si esto fue desordenado, pero sobre todo el gracias grandote, y la mejor 
disposición para aguantarme. 

DRA. DEFRANCO.- Propongo que pasemos ahora al informe del representante de los 
pasivos, para que usted pueda retirarse. 

DR. ABISAB.- Si no interfiere, lo agradezco. 

VARIOS DIRECTIVOS.- ¡Apoyado! 

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- Ustedes saben que me reintegré la semana pasada con una satisfacción 
enorme en un sentido; más allá de que, como advertí en situaciones anteriores, nunca eché 
las campanas al vuelo a partir de impresiones positivas en diálogos e interactuaciones con 
otros integrantes del Directorio, de la misma manera no lo quiero hacer ahora. Siempre dejé 
el paraguas abierto y traté de pensar que la gente, en general, actúa -vivimos 
chasqueándonos con eso, ¿verdad?- como dice que actúa o como promete que va a actuar. 
No es necesario que diga lo que aconteció con el Dr. Deleón, porque se lo dije a él, lo dije 
en forma pública, de modo que fue una frustración, porque llegó al violentamiento de su 
propia plataforma, plataforma que incorporé a mi documentación habitual, porque basta solo 
con tenerla presente y leerla para ver hasta qué punto fue traicionada, y, por lo tanto, 
traicionados quienes, suscribiendo esas propuestas, acompañaron a algunas de estas 
personas. 

Yendo al punto, decía que en las últimas semanas ocurrieron en la Caja tres o cuatro cosas 
bastante interesantes, en relación a lo cual, más allá de que el Dr. Long se ocupó en 
ponerlas de manifiesto, nos dimos cuenta en el ámbito del Directorio de que muchas veces 
no es suficiente, y a lo mejor la perspectiva de la distancia permite a uno sacar mejores 
conclusiones. Entonces, no basta con que digamos “nos gustaría tal cosa”, aunque sea muy 
positiva y muy valiosa, sino que formalmente hay que hacer el planteo, y eso es lo que 
hicimos. 
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A la luz de la cuarta sentencia de un tribunal de apelaciones, que es un tema al que me voy 
a referir, con la licencia de ustedes, en la próxima sesión, nos pareció oportuno insistir, por 
tercera vez, con colocar en el Orden del Día el tema del reintegro de la compensación de 
gastos de salud. Se aceptó, no solo en el plenario, sino en una conversación que tuve al día 
siguiente, durante una hora, con el presidente del Directorio, con el que tenemos un muy 
buen rapport, un muy buen vínculo. 

Otro tema que propusimos reinstalar, y así debería estar en el Orden del Día, y, si no, 
habremos de hacer lo que corresponde, es el del adelanto de la fecha de pago de las 
prestaciones. Esto también va por tercera vez; se sumó algún elemento informativo 
complementario que pensamos utilizar. 

En tercer lugar, replanteamos un tema que surgió en este ámbito, que en su momento había 
planteado el Dr. de los Campos sin éxito durante su período, y que también adelantó hace 
un mes el Dr. Long y que planteamos formalmente ahora, que es la instalación de mesas 
móviles para el interior del país, lo que supone no otra cosa que el envío de funcionarios, 
con un cronograma determinado, sobre todo a las capitales departamentales, a los efectos 
de, previa información pública, dar información y recibir planteos de los beneficiarios del 
interior, que muchas veces parecen tan olvidados. 

Un cuarto tema es el plantear para este año que se haga por primera vez una reunión con 
todo el personal de la Caja, pero no desde el punto de vista sindical, sino una reunión en la 
que el Directorio, frente a su personal, se identifique en primer lugar, identifique, si 
corresponde, los elementos comunes en cuanto a en qué se está como Caja, dando lugar a 
que las diferentes representaciones -por un lado los activos en sus dos vertientes, por otro 
lado los jubilados, y eventualmente el Ejecutivo si quisiera- den al personal su panorama y 
su visión de futuro. Parece elemental que en cualquier empresa organizada el personal y 
quienes la dirigen establezcan un diálogo para saber hacia dónde va la máquina que entre 
todos tienen que hacer funcionar. Parece una cosa simple, pero sin embargo es algo 
novedoso, y nos consta que las notas que la delegación de los jubilados, con la compañía 
del Ing. Castro, distribuimos a nivel personal generaron en algunos funcionarios con los que 
tuvimos contacto muy buena receptividad, y tenemos no menos de ocho o diez testimonios 
concretos, incluidos algunos de integrantes de la nueva Directiva, que espontáneamente nos 
lo dijeron. Les consta a los compañeros que esto fue planteado en el Directorio para que lo 
hiciera, y se negó, admitiendo que la idea era buena, pero no le pareció apropiado. La 
verdad es que seguimos convencidos de lo oportuno y apropiado de haberlo hecho. Habría 
sido lo ideal, desde nuestro punto de vista, que lo hubiera hecho el Directorio, pero como no 
lo hizo, nos sentimos libres para proceder como lo hicimos. 

Por último, un tema importante que esperamos poder compartir con la Comisión Directiva en 
la otra semana tiene que ver con el establecimiento -que pedimos que quedara para la 
próxima sesión- de los objetivos políticos del presupuesto de la Caja. Ustedes saben que el 
presupuesto tiene que quedar aprobado antes de octubre de cada año. El año pasado 
tuvimos la suerte, creo que por primera vez, de traer con una quincena de anticipación los 
documentos a los que pudimos acceder. Hoy tenemos el panorama más claro en cuanto a 
cómo funciona la elaboración del presupuesto. La comisión que lo elabora es coordinada por 
el tesorero del Directorio -que es nuestro amigo, compañero y coincidente en el 95 por 
ciento de los planteos, el Ing. Castro-, y tiene como propósito ir procesando y haciendo 
ajustes a los elementos que vienen de cada uno de los servicios. Cada uno de ellos se 
reúne y trae los elementos que se supone que van a requerir financiamiento para el ejercicio 
que sigue. Es casi una rutina burocrática, y eso no tiene intención peyorativa de mi parte al 
expresarlo así, pero, en rigor, es el 90 por ciento del presupuesto; por algo -yo oí a gente 
que sabe mucho más que uno del tema- lo que hay que mirar es la ejecución del 
presupuesto. Pero hay algo en lo que ya hicimos énfasis en la ocasión anterior -con 
conocimiento de la Comisión Directiva, y vamos a poner el acento en esta ocasión, y por eso 
nos adelantamos a insistir en que esté la próxima semana por lo menos la primera parte 
arriba de la mesa-, y es que, por más que los documentos vinieron presentados formalmente 
como corresponde, en el marco de las normas presupuestarias, tenían una introducción muy 
genérica, sumamente vaga, que había definido el Directorio anterior. Para nuestro gusto, 
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tenía dos inconvenientes. En primer lugar que no parecía necesario que para definir los 
objetivos del presupuesto, cuando el idioma español es tan rico, se hubiera recurrido a 
reproducir una frase que venía de un Directorio anterior, pero mucho más cuando era de 
una generalidad tal que era imposible que no cupiera allí cualquier cosa que supusiera decir 
“queremos ser buenos y mejores”. 

Recordarán algunos de ustedes que perfeccionamos acá el texto que quisimos incorporar, 
que era que queremos el presupuesto para captar nuevos afiliados, para impedir que siga 
habiendo cosas impropias en el ámbito de la práctica profesional, que queremos el 
presupuesto para que se perfeccione la utilización de las inversiones, y así cuatro o cinco 
cosas más. Increíblemente, eso, que parecía tan sencillo, que no distorsionaba lo que lo 
precedía, que nos aveníamos a conceder que era el acápite, no fue acompañado, 
quedamos solos; y por eso nos vimos obligados a no votar el presupuesto, porque no 
podíamos entender que un Directorio que debe tener conciencia de que si hay un déficit 
operativo una de las formas de compensarlo es ir a buscar a aquellos que pueden contribuir 
a mejorar los ingresos, se niegue a decirlo en forma expresa. Esperemos que en esta 
oportunidad tengamos éxito, porque, como digo, esta conversación que tuvimos con el 
presidente fue muy buena. Yo siempre soy proclive a ver lo bueno; se me podrá acusar de 
inocente o de ingenuo, pero creo que eso es lo que lo legitima a uno en el derecho al 
señalamiento de aquellas cosas innobles o impropias, o aquellos incumplimientos de parte 
de quienes asumen esa conducta. 

No quería dejar de compartirles esto, porque me parece interesante, importante, y 
eventualmente auspicioso en cuanto a que, si empezáramos a andar este camino, este 
podría ser un año diferente, no para que tiremos manteca al techo, pero sí para empezar a 
hacer cosas que deben hacerse. 

Habrán escuchado ustedes en esta última semana propagandas de República AFAP. Yo las 
escuché por radio, y en la misma tarde busqué el texto. Está diciendo que tienen 31.500 
hectáreas de campo agropecuario, y que están buscando aumentar los montos para reforzar 
los respaldos de las cuentas de los contribuyentes. Creo que a buenos entendedores, pocas 
palabras. Mientras por un lado algunos nos vienen hablando desde hace unos cuantos años 
del déficit operativo -y no se hacía nada para compensarlo yendo a pescar en los 70 mil no 
contribuyentes-, hoy están haciendo ostentación de inversiones, de campos… Que cada 
quien saque conclusiones. 

Me quedo por aquí. Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quiero saludar al compañero. Más allá de todas las discrepancias 
que podamos tener, me alegro mucho de tenerlo nuevamente. Espero que para la próxima 
esté peleador como siempre, porque nos gusta verlo así. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto las expresiones de la compañera. 

Ustedes saben que yo actué en la Caja durante doce años, ocho años en la Asesora y 
cuatro años en el Directorio, y recuerdo perfectamente que siempre, a fin de año, se hacía 
un reconocimiento del aniversario de la Caja, en el hall principal, al que asistían funcionarios 
con trayectoria, se les daba una medalla, y se invitaba a las autoridades anteriores de la 
Caja. Era un verdadero acto de reafirmación de la Caja de Profesionales como tal. Creo que 
si se reviviera eso se daría una buena imagen ante la sociedad, se reconocería la trayectoria 
de la Caja, cuál es su situación, y también se reconocería la trayectoria de algunos 
funcionarios que merecen esa distinción. 

Quería hacer ese aporte por si en algún momento se plantea. Sé que hablo de otro Uruguay, 
que la Caja pasó por distintas circunstancias, pero sería bien visto. 

Nada más que eso. 

DRA. CELLA.- Como dijo la Dra. Zaccagnino, me alegro de que esté bien, y esperemos que 
siempre esté en sus mejores momentos, aunque volvamos a no compartir muchas cosas. 

Lo que decía el contador está bien, pero estamos en otra época, y se puede hacer lo mismo 
pero con menos plata: un reconocimiento, algo sencillo. 
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Tengo una pregunta, porque yo no seguí mucho la situación porque estuve de viaje: Deleón 
renunció, y ahora ¿quién está? 

DRA. DEFRANCO.- El urólogo Gerardo López Secchi. 

DRA. CELLA.- ¿Cómo está la correlación de fuerzas? Porque los pasivos contábamos solo 
con el Ing. Castro. Lo pregunto para saber dónde estamos parados. 

DR. ABISAB.- Con relación a lo que decía el Cr. Martínez Quaglia, uno tiene conocimiento 
de ello, por referencias, y fue muy positivo. En este caso, no sé si va a prosperar de la 
manera que lo concebimos. La reunión de fin de año, con esas características, que siempre 
pueden ser enriquecidas por el buen diálogo y por el savoir faire de quien dirija la reunión, 
seguramente va a hacerse. Lo nuestro apuntaba a hacerlo tal vez en dos tiempos: primero 
una reunión más bien de trabajo, citada a esos efectos, en la que se planta el Directorio al 
frente, están los funcionarios, en la que cada uno tendría unos diez minutos para hacer su 
presentación de cuáles son los objetivos. Se invitaría al personal para que hiciera llegar sus 
ideas por escrito, para luego formar un grupo y procesarlo. Esto está imaginado con el 
criterio empresarial de que el personal se involucra con el Directorio todo para ir en pos de 
un objetivo. En esta circunstancia hay una particularidad, y es que es difícil definir un 
objetivo concreto, por la integración del Cuerpo. Hay buen espíritu para una u otra cosa, y 
siempre cualquiera de ellas va a ser mejor que nada o que simplemente un brindis. 

Tomo con mucha buena disposición la referencia que se hace, y obviamente que 
intentaremos que salga lo mejor posible. 

En cuanto a lo que plantea la Dra. Cella, es difícil ser augur. Yo fui con cierta prevención a la 
primera reunión, a partir de la lectura de las actas y de algunas cosas que me habían 
llegado como comentarios. La verdad es que, terminada la reunión, quedé altamente 
satisfecho por el trámite, por la dinámica, y por cómo se procesaron los temas, al punto de 
que al otro día llamé expresamente al doctor para saludarlo y felicitarlo por lo que había 
hecho. Su respuesta fue que le gustaría que nos juntáramos para hablar un rato; 
combinamos para la tarde de ese mismo miércoles, y si tuviera que decir algo, sería lo 
siguiente: en cuanto a las prestaciones, él me dijo que no vino para hacer la plancha, que 
vino a trabajar, y que él estuvo en contra del ajuste. Yo le di un material que me dijo que iba 
a leer con mucha atención; no me aseguró que él y el vicepresidente fueran a votar 
automáticamente lo que planteáramos, pero como que hay disposición para un 
escalonamiento y que el reintegro de la compensación de gastos de salud no sea una 
variable de ajuste. 

Si me preguntan si lo creí, sí, lo creí, por enésima vez creí. 

En cuanto al cambio de la fecha de pago, que adelantarla tres o cuatro días cuesta como 
máximo 60 o 70 mil pesos, se lo presenté con el argumento de que es de justicia, de que es 
volver a una fecha que se modificó en forma inconsulta, y de que también es propaganda, 
casi gratis, porque si a 17 mil pasivos se les cambia la fecha, lo van a saber de inmediato 45 
mil personas que están en su entorno, y se va a saber que la Caja no es aquello que se 
dice. 

Para nosotros el desiderátum sería decir que al presidente le gustó lo que le planteamos. 

Podría tener una limitación desde el punto de vista jurídico la eventual contratación de 
afiliadores; se tratará de ver qué dirán los servicios. Nuestro planteo no es contratar nuevo 
personal para la Caja, sino hacer un llamado a pasantes, o como se quiera llamar, con una 
mínima remuneración, para una tarea específica, con un plus por resultados. Esto tiene 
como propósito no seguir pronósticos agoreros negativos, viendo cómo engorda y aumenta 
la curva de declaraciones de no ejercicio, que produce dolor. 

DRA. CELLA.- Muchas gracias, doctor. 

 

(Siendo las 17:35, se retira de Sala el Dr. Abisab) 
 

6.- Informe de Mesa. 
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 Relevamiento del edificio sede. 

DRA. DEFRANCO.- Quiero comentarles que recibimos de parte de la Administración un 
relevamiento de la situación del edificio sede. Yo le entrego este informe que elevó la Sra. 
Amestoy, como coordinadora administrativa, al Arq. Ackermann, para que valore las 
urgencias y demás. Incluye lo siguiente: aires acondicionados, equipos de audio, arreglos en 
madera, ventanas y parasoles, piso del sector de la Secretaría, reja y pintura. 

Le hacemos una fotocopia al Arq. Ackermann para que lo valore junto con los demás 
integrantes de la Subcomisión de Sede Social. 

 
7.- Informes de subcomisiones. 
 
 Subcomisión de Comunicación Institucional.  

DRA. DEFRANCO.- Nos han llegado las renuncias de la Dra. Silva y la Obst. González a la 
Subcomisión de Comunicación Institucional. Tendríamos que aceptarlas. 

A consideración. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos.  

Resolución 5.- Aceptar las renuncias de la Dra. Mª Antonia Silva y de la Obst. Teresa 
González a la Subcomisión de Comunicación Institucional. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Una pregunta: ¿quiénes quedarían integrando la Subcomisión?  

DRA. DEFRANCO.- Ese era el tema que teníamos que ver a continuación. Creo que sigue 
vigente la incorporación de la Dra. Gómez y del Dr. Gutiérrez. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quedamos en que se anulaba esa resolución porque todavía no 
habían renunciado. Por eso teníamos que reconsiderarlo ahora. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Y qué pasa con los demás titulares? Están el Cr. Lozano y el Cr. 
García Troise también. 

DRA. DEFRANCO.- Yo propongo que uno de los dos nombres que se incorporaron quede 
como suplente y el otro como titular. Así quedamos tres. La Dra. Gómez como titular y el Dr. 
Gutiérrez como suplente. 

CR. GARCÍA TROISE.- Habíamos quedado en la sesión anterior en que el Dr. Fulvio 
Gutiérrez, después de su salida en términos agraviantes y su renuncia indeclinable a los 
numerosos cargos que estaba ocupando, para volver a integrarse a la actividad tendría que 
explicar cuál es su posición, y que esas explicaciones tendrían que ser valoradas por la 
Directiva para luego ver si se acepta su reincorporación y el retiro de la renuncia. 

No sé qué cambió desde aquel momento a ahora que estamos hablando otra vez de 
designación. 

Hay otra cosa que se cae de maduro. Hace un tiempo que mi grupo no realiza reuniones de 
plenario por motivos de salud propios o de familiares, entonces la docena que estaba 
concurriendo no representaban los 500 votos que se obtuvieron en las elecciones. De 
manera que la idea es que se arbitren algunos mecanismos para institucionalizar el 
movimiento, por eso estamos pensando en reunir el plenario el próximo lunes 15 o martes 
16, a efectos de que el accionar de la Lista 1961 deje de estar en manos de un puñado de 
directivos. Hubo que nombrar al sucesor de la Dra. Gómez y el plenario nunca se enteró de 
lo que había pasado; se enteró del cambio, pero no de los motivos.  

El otro día la presidenta se saltea consultar a los dos grupos que forman el Directorio para 
proponer el ingreso de dos personas violando el Reglamento de Subcomisiones. De manera 
que, en lo que tiene que ver con mi grupo, creo que esas incorporaciones deben ser 
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dispuestas por el movimiento. Es una exhortación a que dejen de dirigir los cinco o seis 
directivos que vienen a las sesiones. 

De la manera que se desvinculó el Dr. Gutiérrez, no entiendo por qué dos meses después, 
en forma tan decidida y tan tenaz, hay que hacer como que no ha pasado nada. Aquí pasó, 
sí. Hay maneras, somos gente civilizada y sabemos comprender los errores cuando es 
honesto el arrepentimiento, pero hay cosas que no podemos dejar de decir. 

Y el otro punto al que hacía referencia era con respecto a que los que están ahí sentados no 
sigan actuando absolutamente a espaldas de los demás compañeros. 

(Siendo las 17:42, el Cr. García Troise  
pasa a ocupar un lugar en la Directiva) 

 
DRA. GÓMEZ.- Bien dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír; o quizás a veces 
las cosas se plantean como nos resultan más convenientes a cada uno de nosotros. No 
existe ninguna resolución en los términos en que plantea el Cr. García. Lo que existe es una 
integración de esta Comisión por representantes de la Lista 1 y de la 1961, quienes están 
haciendo propuestas. Así como la Lista 1 planteó el nombre de la Dra. Muguerza, y a 
ninguno de nosotros se nos ocurrió entrar en el tema del origen de ese planteo, ahora el 
grupo que integra la Directiva por la Lista 1961 está haciendo su propuesta.  

En ningún momento, en la resolución a la que el contador hace referencia, se hizo ninguna 
apreciación sobre entrada, salida y condiciones de reintegro. Pero desgraciadamente el 
punto que está pendiente en el Orden del Día, que es el tratamiento de la revista 
institucional en todos sus aspectos, está de alguna manera condicionando que todos 
nosotros tengamos la misma información y la valoremos de la misma forma. 

En lo que me es personal, nada ni nadie, empezando por usted, me va a impedir concurrir, 
porque así estoy habilitada, a la Subcomisión de Comunicación Institucional, controlar lo que 
en ella sucede, lo que en ella no sucede, cómo sucede lo que sucede, y hacerlo saber a 
esta Comisión Directiva, porque ya ha pasado demasiado tiempo entre que determinados 
hechos irregulares se produjeron y el día de hoy. Entonces, como nadie se ha llamado a la 
debida reflexión, no hay más remedio que hacer público lo que se esperó que quienes 
estaban involucrados en el tema asumieran y trataran de corregir, ya que la situación refiere 
a irregularidades en esta Asociación. De esa manera podrían haber demostrado que el error 
se asumía y que la voluntad era la de corregir y no reiterar el error. 

¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que durante varias sesiones la 
Subcomisión de Comunicación Institucional -y usted, contador, se aferra muy firmemente a 
defender las reglas que regulan las subcomisiones, su integración, la cantidad de titulares y 
suplentes, la forma de sesionar y no sesionar- ha sesionado y ha resuelto con dos personas; 
irregularidad que no deberíamos aceptar, pero ha sucedido. Y a eso se ha sumado -no sé 
por qué razón; no importa- que en la sesión del 16 de mayo, estando presentes el Dr. Di 
Mauro y el Cr. García, se hizo aparecer como presente y firmando el acta al Cr. Lozano, que 
no había estado presente. 

CR. GARCÍA TROISE.- Eso es mentira.  

(Siendo las 17:45, se retira de Sala la Dra. Silva y la Cra. Etchemendy 
pasa a ocupar un lugar en la Directiva) 

DRA. GÓMEZ.- Eso no es mentira; acá están las actas, contador. Esta firma es falsa; acá 
tengo la firma verdadera del Cr. Lozano. 

CR. GARCÍA TROISE.- Esa no es una firma.  

DRA. GÓMEZ.- Contador: había dos personas y usted hizo aparecer como que había tres, 
con la aceptación, el silencio o el desconocimiento del Dr. Di Mauro; no lo sé. Esa es una 
irregularidad absolutamente inaceptable. No hablemos de las connotaciones penales que 
pudiera tener; hablemos de las connotaciones dentro de este organismo.  

CR. GARCÍA TROISE.- Las vas a tener, sí… 

DRA. GÓMEZ.- No me tutee porque yo no lo estoy tuteando. 
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Es algo absolutamente irregular. Y de esto hemos hablado; este tema no está planteado ni a 
traición ni sin avisar, y usted no solo ha persistido en su conducta, sino que insiste en 
considerarla como correcta, cuando esto es absolutamente incorrecto. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo creo que esto no da para más; es un tema interno de una 
agrupación… 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- No es interno; sucedió acá adentro. 

CRA. ETCHEMENDY.- Sucedió acá adentro pero tenemos que dirimirlo primero 
internamente. No podemos empezar con “no me tutee” y otro tanto…no es el vínculo que 
teníamos. 

DRA. DEFRANCO.- Tendríamos que votar la prórroga de la hora de finalización de la 
sesión.  

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 6.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos.  

 

DRA. GÓMEZ.- En lo personal, considero que esta situación es lo suficientemente grave 
como para tener que analizar lo que se está haciendo. Para mí esto no es banal -quizá para 
otros lo sea- y con mucha lástima lo tengo que trasladar fuera de ni grupo, porque dentro de 
mi grupo se ha pretendido por algunas personas, empezando por la que está involucrada en 
esta situación, restarle importancia a algo que la tiene. 

Un error lo comete cualquiera, como se ha dicho, eso es cierto, y el error es tal y se subsana 
cuando quien se equivoca muestra la mínima voluntad de corregirlo. Cuando lo defiende a 
ultranza es porque esa situación no solo se ha dado, sino que se corre el riesgo de que se 
reitere. Más allá de mi grupo y de las personas específicas, a mí me preocupa esta 
Asociación y su funcionamiento cristalino. 

Nada más por el momento.  

DRA. MUGUERZA.- En la Subcomisión de Salud trabajamos dos personas, porque no hay 
nadie que trabaje; si está mal, no funcionamos más. 

DRA. GÓMEZ.- Si aplicamos el Reglamento con estricto criterio, lo hacemos en todos los 
casos. 

DRA. MUGUERZA.- Eso se debe más a la inoperancia de la administración de ustedes; las 
subcomisiones no funcionan, no les importa nada, siguen adelante; la presidenta renuncia 
porque la culpa es de los demás, no es de ella, y así vamos. 

En la Subcomisión de Comunicación, la última vez que fui, el clima era intolerable; las cosas 
personales no tienen que ir a las subcomisiones. Al Cr. García Troise, al que estoy muy lejos 
de defender, porque estamos a veces en las antípodas, le llegaron hasta a criticar que 
hiciera un contacto con Modeco 67 para facilitar la campaña de recolección de firmas. 
Tuvimos que tolerar, él y otros, un acoso por mail reclamando un artículo por una persona 
que no era integrante pero sí había participado, como es la Dra. Gómez, en la reunión en su 
calidad de socia, acosando un sábado al mediodía y de noche a él y al resto de los 
integrantes de la Subcomisión. Así no tienen que ser las cosas. 

(Interrupción de la Dra. Gómez) 

Usted fue porque fue, y como le pasan todos los informes porque tiene un buen vínculo con 
la presidenta, usted se cree con el derecho de reclamar un artículo cuando no tiene ese 
derecho. 

DRA. DEFRANCO.- Y yo puedo decir como redactora responsable que entregaron en la 
Administración el número próximo y no me lo dieron. 

DRA. MUGUERZA.- Lo entregamos para que se lo dieran a usted. 
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(Interrupciones - Dialogados) 

Organicen las subcomisiones, pero hagan algo. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- El funcionamiento de esta institución es una corresponsabilidad, porque 
poniendo palos en la rueda de un lado o del otro… 

(Interrupción de la Dra. Muguerza) 

O la inoperancia hace que no funcione… Los datos cantan, y yo los pedí a la Administración, 
aunque hoy no los traje. Pidan ese informe, porque no es privado. Yo lo pedí por interés, 
para saber cuáles funcionaban y cuáles no. Pero si nos vamos a poner chicanas así… 

DRA. MUGUERZA.- No son chicanas. Al Cr. García Troise le criticaron el contacto con 
Modeco, cuando en el grupo de recolección de firmas se lo autorizó, se le dijo que lo hiciera. 

DRA. DEFRANCO.- Si estamos para cortar grueso, vamos a hacerlo. Usted va a la comisión 
del artículo 67, en la última reunión repartimos para ir y usted me dijo… 

DRA. MUGUERZA.- Yo no voy; estoy esperando a que pongan la mesa con el cartelito en el 
hall de la Administración desde hace dos meses para recoger las firmas. Cuando hagan eso 
capaz que me motivo y voy. 

DRA. DEFRANCO.- Porque usted no va a recoger. Yo quiero que diga públicamente si va a 
recoger firmas. 

DRA. MUGUERZA.- No, y no tengo ningún problema en decirlo. 

DRA. DEFRANCO.- Eso es una resolución de asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- No, paren un poquito: los derechos personales son eso, personales. 

DRA. DEFRANCO.- Se resolvió por unanimidad… 

DR. DI MAURO.- ¿Unanimidad en la asamblea? 

DRA. MUGUERZA.- Yo voté en la asamblea que esta institución colaborara, y estoy 
colaborando en lo que puedo, pero eso no me obliga a firmar; un momentito. La libertad 
individual es eso, individual. 

DRA. GÓMEZ.- El problema de la integración de las subcomisiones, ¿es solamente de una 
lista? 

DRA. MUGUERZA.- No, pero si a los que tratamos de seguir adelante nos van a decir que 
con dos no funcionan, le voy a decir al Dr. García Rígoli qué bárbaro todo lo que hicimos… 

DRA. GÓMEZ.- No les vamos a decir que con dos no funciona: les vamos a decir “ustedes, 
que usan el Reglamento para que dos personas no entren porque son más de cinco, no 
pueden funcionar con menos de tres”. O el Reglamento se aplica, o no se aplica. 

DRA. MUGUERZA.- No vamos a funcionar, está clarísimo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Voy a tratar de ir por orden. 

Creo que hay un problema aquí de comunicación, porque la Dra. Gómez infirió que yo me 
opongo a los oyentes en las subcomisiones. Nunca dije eso, al contrario. A lo que me 
opongo es a que haya miembros donde no hay lugar para que los haya, pero no tengo 
ningún inconveniente en que asuman su lugar y vayan a controlar, porque está muy bien. 

(Interrupción de la Dra. Gómez) 

Por favor, no repita eso, doctora, porque yo no lo dije, ni lo insinué ni nada por el estilo. 
¡Vivan los oyentes!  

Eso sí, no sé si todos tendrán el mismo tratamiento que tienen en algunas subcomisiones, 
en las que el material de trabajo también es distribuido a los oyentes. ¿Ustedes saben que a 
quien está allá sentado le pasan la documentación que maneja la Directiva en cada sesión? 

DRA. GÓMEZ.- Yo no lo recibo como oyente sino como integrante de la Comisión Directiva, 
Comisión que está por encima de todas las subcomisiones. 
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CR. GARCÍA TROISE.- No, me refería al Dr. Gutiérrez, no a usted, que como directiva 
puede pedir cualquier cosa. 

Esto no tendría que conversarse aquí, porque es un tema de nuestro grupo. Aquí me voy a 
limitar a decir que se armó una tramoya determinada, la citación la hizo la presidenta, por 
razones graves y urgentes, por el funcionamiento del grupo, y resulta que la razón no era el 
funcionamiento del grupo sino seguir el destino de Mario Cabrera, es decir, ser ajusticiado 
por pedir que se trabajara.  

En aquel momento, en ese plenario, les dije que iba a defender mi nombre en la Directiva y 
en la Justicia. Estamos hablando ahora porque la presidenta volvió con el hecho, con la 
terrible falta administrativa que cometí, que fue arruinar un papel de trabajo para procesar… 
Eso fue convertido en una advertencia, ante doce personas, de que se había descubierto un 
delito que lleva a la cárcel: la falsificación de firma. Felizmente, había un abogado allí, el 
Dr. de los Campos, que desbarató esa maniobra. Yo mismo estaba sorprendido. ¿Qué 
pasa? Que se estaba exorbitando. El tema de haber algún tipo de responsabilidades es en 
el caso de que fuera una firma, que no lo era, que hubiera un beneficio o un perjuicio para 
alguien, y que el dueño de la supuesta firma no lo supiera. Entonces, quedó todo más 
tranquilo, pensamos que no iba a seguirse con el tema, pero el otro día resulta que la 
presidenta toma a mal que le señale al Ing. Appratto que el vencimiento del plazo para 
presentar los trabajos para el número de La Revista del mes siguiente vencía el 5 y no el 8, 
como le había mandado decir al Dr. Long -un error involuntario- cuando le pidió que se 
modificara la parte final del artículo del Ing. Appratto, que ustedes habrán leído, que se 
refería al préstamo del Banco de la República, y que terminaba diciendo que nos queda 
esperar a que el Directorio apruebe este mecanismo. Resulta que el Directorio lo aprueba, y 
el autor de la nota, que es uno de los integrantes de la representación de los jubilados en la 
Caja, le pide al Dr. Long que haga la gestión para que se modifique su trabajo, para poner 
que en tal fecha se decidió… 

En una respuesta comienza señalándole al Dr. Long que eso en realidad no es un beneficio, 
porque no se puede cambiar una prestación por un préstamo, y todavía oneroso. Sabemos 
que una medida que les lleve un poco de dinero al bolsillo de aquellos que lo precisan para 
festejar a fin de año pero no pueden porque les sacaron el aguinaldo, sí es procedente. 

Finalmente, le hace conocer al Dr. Long que a partir de una revolucionaria modificación en 
La Revista, ahora hay un procedimiento fijo de entrega, y que si tiene interés en que se 
publique algo tiene plazo hasta el 8 de octubre para el número de noviembre. Pero eso lo 
envía el 14 de setiembre, y se había convenido con los diagramadores que iba a haber una 
secuencia por la que La Revista terminaba entrando en la imprenta el 23 de setiembre. Pues 
no se dio cuenta la presidenta y le dijo al Dr. Long que La Revista ya estaba en la imprenta. 
Le hace saber también, con mucho orgullo, que reforzó la Subcomisión de Comunicación 
con dos nuevos integrantes. Y dice que, finalmente, ya que la Caja es la que da el préstamo, 
ese beneficio le corresponde a la Caja publicitarlo. O sea que La Revista se ve impedida de 
publicitar que son los representantes de los pasivos los que tuvieron la iniciativa. 

DRA. DEFRANCO.- Habría que votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

DRA. CELLA.- ¿La prórroga es para seguir tratando este tema? Es inconducente seguir con 
este tema. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo traté de explicar por qué se está hablando de estas cosas, 
porque fueron exhumadas. 

DRA. CELLA.- Me parece que lo tienen que resolver ustedes. 

Votemos la prórroga, pero para tratar algo productivo. 

DRA. DEFRANCO.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 7.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy atónito, la verdad, porque no esperaba esta situación. 

Quiero aclarar que si hay algo que hace funcionar la institución es el aporte de los socios. 
No integro la Subcomisión de Presupuesto, pero hay un procedimiento resuelto por la 
Comisión Directiva por el cual cada tres meses se analizan el balance y el presupuesto. 
¿Saben cuántas personas concurren a la Subcomisión de Presupuesto? Un representante 
de la Lista 1961, el Cr. Montgomery, y el que habla como invitado. Así que todo es 
antirreglamentario. No es por falta de citación porque se cita a todos los que la integran. 
Hace 15 días también concurrió el Cr. García Troise. Eso me alarma, porque el presupuesto 
de la Asociación queda en manos del tesorero. 

Quiero aclarar bien el punto para que quede en actas. Yo cité en tiempo y forma cuando 
estuvieron los documentos para analizar, como se hacía siempre acá, y no se logra el 
cuórum. Como es un elemento fundamental para la administración, se trajo a consideración 
de la Comisión Directiva el producto de esa reunión que, evidentemente, no tenía el cuórum 
correspondiente. 

Así que no se va a citar más a la Subcomisión, y quedará en la Mesa la responsabilidad de 
conseguir el cuórum. Yo voy a seguir produciendo los documentos, como mandatan los 
Estatutos, estarán los balances trimestrales prontos y la situación económico-financiera de 
la institución sobre la mesa. Desde ya quiero aclarar el punto, porque es el momento 
adecuado para señalar la crisis que existe en este momento en esa subcomisión, y como se 
dijo acá, son varias las subcomisiones que tienen el mismo problema, lo que no habla muy 
bien de la marcha administrativa de la institución. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Cuando usted, contador, se vio enfrentado a esas sesiones a las que 
concurre usted y otra persona, ¿en los documentos en que consta la comparecencia hizo 
aparecer como que comparecía alguna otra persona que no estaba presente? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No. 

DRA. GÓMEZ.- Gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- Que conste que eso no aparece en ninguna otra subcomisión. 

DRA. CELLA.- La gente no está motivada para ir a las subcomisiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ese es el problema; es un problema de fondo, no es de grupos, 
es de personas. 

DRA. CELLA.- Había dos compañeras que estaban en la subcomisión de estudio de la Ley 
Orgánica, y como les dijeron que no, no quieren saber nada más. Las defenestraron, cuando 
entró Cabrera les dijo que no, y esa gente quedó desmotivada para integrar subcomisiones. 
El problema es que destruyeron las subcomisiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. DEFRANCO.- Yo pregunto, contador, si cuando hablamos del funcionamiento, del 
cuórum de las subcomisiones, usted concluye que estamos en una situación de crisis. Si 
eso es extensivo a todas las subcomisiones, es un hecho compartido por el conjunto de la 
Asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es una crisis de organización. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una crisis de dirección, porque presidente y secretario están para 
dirigir la gestión. 

DRA. GÓMEZ.- Pero no para obligar a la gente a que integre subcomisiones. 

(Dialogados) 

Cuando se hizo mención a que la presidenta había comunicado la existencia de plazos para 
la presentación de aportes para La Revista, esa no es una iniciativa espontánea, sino que 
hay una resolución de la Comisión Directiva que se votó en el Acta 26, del 9 de julio de este 
año, que estableció una serie de pasos ante una situación que veníamos constatando de 
que La Revista, cuando salía en el mes, lo hacía a finales del mes, con información que 
muchas veces ya estaba superada por los hechos cuando la recibían los destinatarios. Y 
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nos pasó como en julio y agosto, que salieron dos números juntos a finales de agosto. O 
como nos pasó con el número de setiembre, en la que se habla de derogación del artículo 
67 en lugar de modificación del artículo 67. 

Entonces, claramente tenemos problemas serios con La Revista. Lo que se consiguió con el 
número de octubre, que por primera vez salió en tiempo, y la gente la va a recibir antes del 
15 de octubre probablemente, es un logro del que no deberíamos apearnos. No es el logro 
de un grupo, sino que salió de una resolución de la Comisión Directiva que costó mucho que 
se aplicara en los hechos. 

Esa resolución de la Comisión Directiva permitió, además, que se ahorre bastante dinero 
entre lo que se venía pagando y lo que se está pagando ahora. 

Ese es el tema sobre la revista institucional, no quién está en la Subcomisión. Lo que 
importa es que se esté para bien, y no sintiéndose el dueño de nada sino impulsando, entre 
todos, uno de los instrumentos más valiosos que tiene esta organización, que se estaba 
yendo a pique. Una revista en la que se tienen que juntar dos ediciones para sacar una, y 
todavía se saca a fin de mes, no es un instrumento adecuado. Y si estoy en esa actividad y 
no reconozco que no es un instrumento adecuado, tengo un problema. Y si tengo problemas 
para integrar una subcomisión, me aferro al Reglamento y digo que no, que somos cinco y 
no puede entrar más nadie porque con más de cinco no se puede, pero somos dos, trabajo 
con dos, y además hago aparecer que somos tres y eso sí está bien, hay una lectura 
ciclópea de la realidad. O miro con los dos ojos o miro con un ojo solo. Si vamos a decir que 
eso está bien, que hacer aparecer que alguien está en una reunión cuando no está, está 
bien, tenemos un problema serio, muy serio. 

ING. GONZÁLEZ.- Aparentemente, tenemos un problema muy grave con muchas 
subcomisiones, pero el problema con la subcomisión de La Revista no es tan grave, porque 
nos estamos peleando por integrarla, tenemos más de los que se necesitan, aunque todos 
los que quieran pueden participar, porque las subcomisiones son abiertas. 

Pienso que en este caso sabemos cuáles son los compañeros de la Lista 1 que tienen que 
estar obligatoriamente en la Subcomisión, aunque, como dije, todos nosotros, si queremos 
contribuir, podemos hacerlo. Convendría, entonces, que los compañeros de la Lista 1961 
eligieran cuáles son los miembros titulares y cuáles, los suplentes. Incluso para ese 
problema más importante, de fondo, del que hablaba la Dra. Gómez, considero que la 
Comisión Directiva debería tener un informe de esa subcomisión, porque los temas que 
volcó la Dra. Gómez no se pueden tratar sin tener un conocimiento más profundo.  

Creo que lo que importaría ahora sería establecer cuáles son los miembros, y cuándo va a 
funcionar la Subcomisión, para que no solo concurrieran los cinco sino más. Entiendo que el 
tema es importante, que es para resolverlo entre todos, pero hay cinco que tienen que estar 
obligatoriamente, digamos, trabajando en ese tema, y aquellos otros que quizá después no 
siguieran, ahora deben estar para hacer ese estudio. 

Aquel día que se habían votado dos miembros más, yo lo voté y estuve convencido. Cuando 
en la siguiente sesión nos dimos cuenta del problema, que aún está, dijimos no, que si esos 
dos compañeros quieren trabajar, bienvenidos. Ahora, la compañera renunció, y la otra 
compañera era suplente. Los tres miembros que tendrían que estar deben ser designados 
por ustedes. 

DR. DI MAURO.- El tema no da para más, pero quiero hacer algunas puntualizaciones. 

Hasta el mes de julio del año 2017 La Revista salió correctamente, en fecha, en tiempo, en 
forma, sin que hubiera ningún reglamento aprobado por la Comisión Directiva, gracias al 
esfuerzo de unos pocos, entre quienes se encontraba el Cr. García Troise. La salida, la 
calidad de La Revista, la fecha de impresión, se desbarataron a partir del mes de agosto de 
2017, hasta setiembre de 2018. ¿Por qué pasó eso? Porque nadie escribía para La Revista, 
y cuando lo hacían le quiero preguntar a la Dra. Gómez cuándo entregaba ella los 
editoriales, cuántas veces La Revista estaba trancada por la nota que tenía que hacer 
Appratto, o Long, que la hacían para mañana, para pasado, y así iban pasando los días. 
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En medio de esa tolerancia es que La Revista fue perdiendo calidad, fue perdiendo 
puntualidad y prestigio. No es porque se contrate una diagramadora y una nueva impresora 
que mejora. La diagramadora facilita mucho, pero en el momento actual no va a cambiar la 
modalidad de La Revista porque alguien firmó por otro, porque hizo un garabato… 

CR. GARCÍA TROISE.- ¿Siguen con la firma? 

DR. DI MAURO.- Ese no es el tema, estoy diciendo. El tema pasa por cumplir con los plazos 
establecidos. 

DRA. GÓMEZ.- A cualquier precio. 

DR. DI MAURO.- Sí, a cualquier precio. El número de octubre salió casi a prepo. 

DRA. GÓMEZ.- No, salió bien. 

DR. DI MAURO.- Llegamos el miércoles 12 a la reunión de la Subcomisión de 
Comunicación y se nos tiró a cada uno un mazo de hojas; preguntamos qué era y nos 
contestaron que era La Revista completa. ¿De dónde salió? “No, es para cumplir los 
plazos…”. Ese número estaba completo antes del 12, estaban los originales en la empresa 
Pandora. Quiere decir que trabajaron en ese número, a espaldas de la Subcomisión, sin su 
consentimiento, por lo menos la semana anterior a esa reunión, personas que todavía no 
habían sido nominadas para integrarla, porque lo fueron en la sesión de la Comisión 
Directiva del lunes 10. 

¿Esa es la manera de cambiar las cosas? ¿Esa es la manera de mejorar las cosas? Así no 
es. Con ese autoritarismo y prepotencia no se hacen las cosas. Se hacen entre todos. Si 
estaban preocupados por La Revista, podrían haber llamado a cualquiera de los miembros 
de la Subcomisión para preguntarle qué quería hacer. 

Una revista que sale con una carátula gris oscuro, lamentable, con un pegotín, no sé por 
qué… 

DRA. GÓMEZ.- No como la de setiembre, en la que dice derogar en lugar de modificar. Eso 
sí estuvo bárbaro. 

DR. DI MAURO.- Fue lo que pusieron ustedes. 

Salió con cinco folletos copiados de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.  

Es fácil; con cuatro páginas que hablan de Modeco 67; con otras cinco páginas del adulto 
mayor y con otras páginas que rellenó la Secretaría. 

Incluso hay dos títulos seguidos prácticamente iguales: “Continuemos impulsando la reforma 
del artículo 67” y “Recolección de firmas a favor de la Reforma del artículo 67 de la 
Constitución”. Dos artículos hechos por distintas personas. 

Es una revista que no tiene contenido de la gente de la organización; han escrito el Dr. 
Gutiérrez, la Dra. Gómez, y no sé si alguien más… 

DRA. GÓMEZ.- El Ing. Appratto… 

DR. DI MAURO.- Entonces, no nos rasguemos las vestiduras diciendo que La Revista va a 
cambiar porque ahora viene gente de peso a llevarla adelante. 

Creo que es un enfoque equivocado, y nada condice con la realidad. 

DRA. CELLA.- Hay representantes de la Lista 1, y ustedes tienen que proponer al integrante 
que falta. Yo no quiero seguir con este tema; ustedes tienen que decidirlo. 

DRA. GÓMEZ.- Yo no estoy hablando de la integración de las subcomisiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Claro, es lo que yo digo; está fuera de tema. Acá se habló del 
futuro de La Revista.  

DRA. CELLA.- Yo le pido, presidenta, que organice esta reunión, porque hace tres horas 
que estamos sesionando y no llegamos a ninguna solución. Por favor, ordene esta sesión; 
de lo contrario, renuncio, porque esto es insano. 

Nada más. 
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DRA. GÓMEZ.- Solo quiero hacer una precisión. Estoy totalmente de acuerdo con que se 
trata de dos temas diferentes; si bien están vinculados, son totalmente independientes. Uno 
es la integración de la Subcomisión de Comunicación Institucional, que si bien es un órgano 
de apoyo, no toma decisiones, por lo que siempre va a seguir siendo responsabilidad de 
esta Directiva lo que se trate en esa u otras subcomisiones.  

Lo otro es el tema de La Revista. Quería decir, solo para que no queden en el acta como 
únicas palabras sobre el tema las manifestadas por el Dr. Di Mauro, que no es exacto que 
La Revista de octubre se haya hecho sin que se les haya pedido a los integrantes de la 
Subcomisión que hicieran sus aportes. Están los correos electrónicos pidiendo esos aportes, 
y el Dr. Di Mauro no lo contestó, y el Cr. García solo manifestó que lo había recibido. Y en 
este tema de la nueva forma de llevar adelante La Revista, nadie puede llamarse a sorpresa 
cuando La Revista salió con los nuevos criterios en octubre, y la resolución de la Comisión 
Directiva, a la que todos debemos ajustarnos, es de julio. 

O sea que nadie, salvo que optara, pensara o apostara a no cumplir con esa resolución, 
podía pensar que eso no se iba a aplicar. 

Nada más. 

CR. GARCÍA TROISE.- La resolución de julio que fijaba los plazos fue conversada con los 
proveedores, en una reunión que tuvo la presidenta… 

DRA. GÓMEZ.- No pueden conversar con nadie una decisión de Directiva. Perdóneme 
contador, pero no pueden… 

CR. GARCÍA TROISE.- Lo hicimos y la presidenta estuvo presente. Se convino con el 
proveedor que en el mes de octubre, como había un gran atraso, no iba a ser posible llegar 
el día diez. Por eso se dijo que en ese primer mes no habría problema en que la entrega se 
corriera unos días más. 

DRA. GÓMEZ.- No era el primer mes; el primer mes era setiembre… 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- Les quiero recordar que todavía hay otros informes de subcomisiones y 
dos temas en Asuntos a tratar. Uno es el de la revista institucional, y otro es el momento de 
entrada en vigencia de las resoluciones de Comisión Directiva. El último tema pasa para el 
Orden del Día de la próxima Directiva. 

Y en cuanto a la revista institucional, distinguimos dos aspectos: la integración de la 
Subcomisión y la estructura y el cumplimiento del cronograma de publicaciones. 

 

 Subcomisión de Recreación. 
DRA. MUGUERZA.- Quería comentar que la Subcomisión de Recreación está proponiendo 
una actividad. 

La nota dice así: 

La Subcomisión de Recreación, solicita autorización para realizar un almuerzo, 
conmemorando el mes de las Personas Mayores. 

Fecha: Sábado 20 de octubre. 

Lugar: Aeroplano. Complejo de la Fuerza Aérea. Lido 1550. Carrasco.  

Menú: Entrada, plato principal (2 opciones), postre, Agua mineral o refresco. 

Costo: $ 800 (incluye transporte de ida y vuelta, partiendo desde la Asociación). 

De ser aceptada nuestra propuesta, solicitamos se autorice difusión a socios, vía 
mail, página web y cartelera de la Asociación. 

Sin otro particular, los saludan atentamente:  

Sra. Nelly Pereira. Coordinadora.  

Dra. Miryam Machado. Secretaria. 

DRA. DEFRANCO.- Se va a votar la propuesta. 
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(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 8.- Aprobar la actividad propuesta por la Subcomisión de Recreación, 
consistente en un almuerzo a desarrollarse en el Complejo de la Fuerza Aérea el 20 de 
octubre, con un costo de $ 800, que incluye transporte de ida y vuelta partiendo desde 
la Asociación, y autorizar su difusión a los socios. 

 

8.- Término de la sesión.  

DRA. DEFRANCO. - Siendo la hora 18:30, se levanta la sesión. 
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