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

 

Acta Nº 32 10 de setiembre de 2018 

 

En Montevideo, el 10 de setiembre de 2018, celebra su trigésimo segunda 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 (hasta las 17:05) y la Dra. Mª Cristina Muguerza (desde las 17:05).  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Arq. Juan Ackermann, 
Cr. Luis García Troise (desde las 15:50), Cr. Carlos Lozano (desde las 15:50), Dra. Mª 
Antonia Silva, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela 
Zaccagnino, Ing. Washington González y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ec. Pablo Fernández, Dr. Fulvio Gutiérrez  e Ing. Heraldo Bianchi.  

Faltan:  

Con aviso: Dr. José R. Di Mauro. 

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

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 15:37, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 31, del 27 de agosto de 2018. 

 

DRA. DEFRANCO.- A consideración el Acta Nº 31, del 27 de agosto de 2018. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dra. Defranco, Obst. González, 
Arq. Ackermann, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino y Obst. Izquierdo) y 4 abstenciones por 
no haber estado presentes (Dra. Gómez, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia e Ing. González).  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 31, del 27 de agosto de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de reconocimiento a los Dres. Albistur y Olmos. 

DRA. DEFRANCO.- En la sesión anterior se aprobó enviar una nota de reconocimiento a los 
Dres. Albistur y Olmos por su desempeño y el fallo que se logró en los tribunales de primer y 
de tercer turno. Saldrá una nota de reconocimiento en el próximo número de La Revista -que 
entró hoy en prensa-, y la Mesa les envió, en forma personalizada, un reconocimiento a los 
dos profesionales en nombre de la Comisión Directiva. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Hilda Abreu. 
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DRA. DEFRANCO.- La Dra. Hilda Abreu solicita prorrogar su licencia hasta el 30 de 
noviembre próximo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 2.- Prorrogar la licencia de la Dra. Hilda Abreu hasta el 30 de noviembre de 
2018. 

 

 Solicitud de licencia del Dr. Robert Long. 

DRA. DEFRANCO.- El Dr. Robert Long solicita licencia desde el 10 de setiembre hasta el 10 
de diciembre de 2018, por motivos familiares y personales. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia del Dr. Robert Long desde el 10 de setiembre hasta 
el 10 de diciembre de 2018. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Leticia Gómez. 

DRA. GÓMEZ.- Solicito licencia entre el 17 y el 25 de setiembre del año en curso. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 4.- Aprobar la licencia de la Dra. Leticia Gómez desde el 17 al 25 de 
setiembre de 2018. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DRA. DEFRANCO.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quienes 
serían los nuevos socios, a los que se agregan el Dr. (Méd.) Gustavo Katz Oltarz 
(Montevideo) y la Pens. Alicia Mariana Rovella Díaz (Montevideo). 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Ing. (Agrón.) 
Lincoln Gambín Nusa (Montevideo), Dr. (Méd.) Nelson Daniel González Varela 
(Montevideo), Cr. Mariano Santisteban Iriberri (Montevideo), Dr. (Méd.) Gustavo Katz 
Oltarz (Montevideo) y Pens. Alicia Mariana Rovella Díaz (Montevideo). 

 

(Siendo las 15:50, ingresan a Sala los Cres. García Troise y Lozano) 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Consideraciones sobre palabras del Dr. Long efectuadas en la sesión del 27 de 
agosto pasado, Acta Nº 31. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lamento que no está presente el Dr. Long, porque hizo 
algunas consideraciones sobre mi persona y sobre algo que dije acá, no refiriéndome a él 
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específicamente sino a la delegación de los pasivos en el Directorio de la Caja, en el sentido 
de que habría que rever los procedimientos que se estaban llevando adelante. Hizo una 
exposición bastante larga, y yo estaba dispuesto a pedir el mismo tiempo para contestar 
punto por punto. 

DRA. DEFRANCO.- Si me permite una interrupción, contador, en el Orden del Día teníamos 
incorporado este tema, un intercambio de opiniones que él pretendía tener en la sesión 
anterior, a la que usted no pudo concurrir. Como el Dr. Long, como vio usted, pidió licencia, 
es de recibo lo que usted va a decir… 

DRA. MUGUERZA.- No está en el Orden del Día; nosotros habíamos pedido que se 
pusiera. 

DRA. DEFRANCO.- Estaba previsto, pero como no está presente el Dr. Long… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando usted me interrumpió yo iba a decir justamente que no 
voy a proceder como se ha hecho acá, que cada vez que no estoy presente se habla de mi 
persona; es la segunda vez que pasa esto. Yo venía preparado para hacer una intervención, 
porque él habló de algunas inexactitudes, y yo no me referí al Dr. Long sino a la delegación 
en general, porque hay una cantidad de aspectos que no lo rozan a él sino a toda la 
delegación. Son aspectos que nos merecen una consideración especial en un intercambio 
de ideas democrático, como se da acá, en forma respetuosa. 

Yo no acostumbro responder al vacío, me gustaría que él estuviera presente porque yo 
actúo de esa manera: cuando tengo un tema con una persona, lo hablo de frente. Así que 
quiero destacar que yo venía preparado para contestar punto por punto lo que él llama 
algunas inexactitudes, que son verdades, algunas de las cuales rozan a esta institución 
como tal a raíz de las quitas que nos hicieron en junio del año 2016. Es muy importante que 
se precisen las fechas en que nosotros fuimos a hablar con el ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, porque al día siguiente hubo una asamblea acá, tengo las fechas, en la 
cual se echó por tierra una negociación que llevábamos adelante. 

Esto fue solamente un adelanto de un aspecto importante que involucra esta discusión, pero 
dejo esta respuesta para el día que se reintegre el Dr. Long, que parece que es el 10 de 
diciembre. Luego de esa fecha le contestaré como corresponde. 

Nada más, muchas gracias. 

DRA. DEFRANCO.- Disculpe que lo haya interrumpido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por favor, señora. 

 

 Pagos mal hechos por la Caja a la Contaduría General de la Nación, y 
vencimiento del incremento del 2,5 y 3% por encima del aumento que indica el 
artículo 67 de la Constitución de la República. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lamento que no esté presente el Dr. Long, porque habría sido 
interesante saber qué pasó en el Directorio. 

Quiero reflexionar sobre el acta 54 del Directorio, del 26 de julio. Yo planteé varias veces 
aquí que teníamos que estar atentos porque cuando el Directorio anterior aprobó las 
resoluciones de junio de 2016 había quedado pendiente una, que es la referida al aumento 
especial del 2,5 por encima del aumento establecido por el artículo 67 de la Constitución. 
Este aumento se viene dando desde hace tiempo y requiere que sea renovado cada dos 
años. Cuando se pusieron a votación las cuatro resoluciones -la supresión del llamado 
aguinaldo, la rebaja de la tasa de reemplazo y la supresión de los servicios de salud- se 
planteó también la de suprimir ese 2,5, y no salió porque AUDU planteó que debía 
mantenerse ese aumento. 

Lo planteo porque esto vence a fines de este año, y si no se vota la renovación, vamos a 
perder ese plus que tenemos. 

Leyendo el acta 54 vi que se puso a consideración del Directorio qué iban a hacer con esta 
resolución que había quedado en stand by, y quedaron en que sería incluida en el siguiente 
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orden del día. Las actas están publicadas hasta esa que leí, así que no sé qué pasó 
después.  

Lo traigo a colación porque sería importante ver qué posición vamos a tomar como gremio si 
se nos quita otro beneficio que tenemos al eliminar este plus. Es algo que debemos tener 
presente. 

En esa misma sesión se trató el tema de que la Caja pagó de más unos 14 millones de 
pesos -que ahora serían unos 20 millones de pesos- a la Contaduría General de la Nación 
por la liquidación del IRP. La Caja no detectó ese error, y, por lo que dice el acta, cuando se 
dan cuenta de eso, se reclama y se ponen a negociar la devolución, pero la Contaduría dice 
que como prescribió el plazo, no lo va a devolver. Aparentemente, se hizo un recurso, al que 
no se le dio lugar porque había prescrito el plazo para presentar el reclamo. 

Esto me lleva a reflexionar sobre dos cosas. Por un lado, la Caja está muy mal, tenemos 
muchos problemas, no nos alcanza para pagar, nos estamos desfinanciando, perdemos 
patrimonio… todo lo que se dice. Por otro lado, nos damos el lujo de perder 14 millones de 
pesos… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Más 8 mil dólares de honorarios al Dr. Delpiazzo por un 
asesoramiento sobre este tema. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que la Caja tiene perdidos hasta el momento son 14 millones de 
pesos, que, por alguna estimación que se hizo, llegarían a 20 millones. El Cr. Martínez 
Quaglia se refiere a que se planteó hacer una consulta al Dr. Delpiazzo -que cobra 8 mil 
dólares por eso- para ver si se podía hacer un recurso de casación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso se aprobó. 

DRA. ZACCAGNINO.- De hecho, si los 8 mil dólares significan recuperar los 20 millones, no 
me importa. 

Se dice que el error no se detectó por problemas informáticos… No sé por qué no se 
detectó, y creo que ellos tampoco lo saben. Sé que se gasta bastante dinero en mantener el 
sistema informático, se renuevan los equipos, así que no puedo entender cómo nadie se dio 
cuenta durante tanto tiempo de que se estaba pagando de más. 

Por otro lado, me sorprende muchísimo la actitud de la Contaduría. Siendo un organismo del 
Estado, que está tan preocupado por nuestras finanzas, que ahora se niegue a devolver un 
dinero que cobraron mal -no entiendo cómo ellos tampoco se dieron cuenta de que estaban 
cobrando de más- porque pasó el plazo... Parece que se vigilan más los egresos que se 
pagan a los jubilados que los otros. 

Me preocupa mucho esta situación. No sé qué va a hacer el Directorio, pero creo que este 
tema lo tenemos que ver, y los demás gremios están también involucrados. Así que vamos a 
tener que hacer alguna gestión conjunta. Cuando nos cercenan nuestros ingresos no 
podemos perder así, por pagos mal hechos. Creo que llegó la hora de ver quién se hace 
responsable por esta pérdida, porque no es cuestión de decir que fue porque el sistema 
informático tiene fallas; si las tiene, alguien tiene que ser el responsable, y, además, alguien 
tiene que controlar qué se paga. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, como sucede habitualmente, el aporte de la 
Dra. Zaccagnino es sumamente productivo para todos nosotros. 

En ese aporte se trataron dos aspectos que se pueden encaminar en forma separada. 
Deberíamos tomar alguna actitud proactiva respecto del mantenimiento del aumento del 2,5 
por encima del límite establecido por el artículo 67, y también deberíamos tomar alguna 
posición sobre esa situación que se generó con esa pérdida para nuestra institución 
previsional. 

En términos generales, en cualquiera de los dos casos todos sabemos que tenemos que 
hacer algo al respecto, y todos conocemos también la poca receptividad que sucesivos 
directorios de la Caja han tenido con respecto a los planteos que realizamos nosotros. Eso 
no quiere decir que no los hagamos, sino que aquellos que apoyen nuestra posición en el 
Directorio de la Caja, si no tienen los votos suficientes que los acompañen, no van a poder 
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imponer su posición. Por eso reitero algo que dije un tiempo atrás y que es una inquietud no 
solo mía, pero que no definimos con precisión para pasarla de la inquietud a los hechos 
concretos, y es que los problemas que se están planteando en la Caja deberíamos ser 
capaces de sacarlos del ámbito cerrado del Directorio, porque no estamos teniendo las 
respuestas que estamos esperando, ya sea porque no se comparten nuestras posiciones, o 
porque las comparte un número no suficiente de integrantes del Directorio como para que 
ese cambio pueda producirse. 

Pienso que en este asunto es muy oportuno el planteamiento, y tendríamos, 
imprescindiblemente, que cursar ya una nota al Directorio de la Caja haciéndole saber que 
es nuestra posición indeclinable la de mantener el 2,5 por encima del aumento general, 
como un derecho basado, además, en principios de justicia. También, que no se genere 
nuevamente la necesidad de acciones litigiosas que envuelven a todos en grandes gastos y 
muchas veces a la Caja en asesoramientos externos altamente costosos. Que no se 
entienda con esto que yo cuestiono el cobro de honorarios profesionales por parte de 
cualquier profesional que se desempeña en el ejercicio de su capacitación técnica, pero sí 
cuestiono que la Caja se niegue tenazmente a proteger los derechos de los titulares de la 
Caja -que somos los activos y los jubilados- y que luego busque generosamente 
asesoramientos con el único fin de mantener esa negativa en pie. Habría que plantearles 
que recapaciten sobre este tema, que mantengan la resolución, y al mismo tiempo analizar 
algunas acciones que tengan que ver con esto que decía de no darle al tema el único 
destino de que lo trate el Directorio dentro de cuatro paredes. 

En cuanto al error de cálculo, no me quedó claro si fue un error puntual en una ocasión, o si 
se desarrolló a través del tiempo. 

DRA. ZACCAGNINO.- A través del tiempo... 

DRA. GÓMEZ.- ¿Sigue hasta el día de hoy? 

DRA. ZACCAGNINO.- No, ahora se dieron cuenta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Según dice en el acta, sería desde el 2010, pero no hay mucha 
seguridad. No queda muy claro. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que deberíamos tomar varias actitudes. Una es la de enviar la nota, 
para que quede asentada cuál es nuestra posición de manera indudable. La nota debería 
cursarse al Directorio en general y a cada uno de los directores en particular, pidiéndoles 
que además de su posición en el Directorio tengan la amabilidad de hacernos llegar su 
opinión personal sobre el tema. 

Habría que pedir, además, que se realice la correspondiente investigación administrativa 
para determinar la o las responsabilidades. No existe un señor que se llame sistema 
informático que hace los daños o los repara. Nos hemos ido acostumbrando a esa 
explicación; cuando llegamos a un lugar a veces nos dicen que se cayó el sistema, como si 
fuera algo ajeno, como si fuera el hijo de otro el que pintó la pared del edificio. No se cayó el 
sistema, sino que hay gente remunerada detrás de esa tarea. Hemos visto, por el llamado 
en la prensa para funcionario administrativo, que están muy bien remunerados. 

Por otra parte, podríamos pedirle a la asesora rentada o a quien nos parezca la posibilidad 
de plantear los instrumentos para ver si hay una prescripción, o, si la hubiera, sugerir que se 
entable algún otro procedimiento. 

DRA. ZACCAGNINO.- La prescripción ya está. Ahora están estudiando para hacer una 
casación ante la Suprema Corte, para lo que piden el informe de Delpiazzo. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Se hizo el informe? 

DRA. ZACCAGNINO.- No sé, en esa acta aprobaron que se pidiera. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros podríamos abocarnos, a nivel institucional, a estudiar las 
posibilidades que puedan existir, para aportarlas como sugerencias, porque el titular del 
derecho es la Caja, así que nosotros no podemos accionar, pero sí podríamos hacer algún 
estudio al respecto. 
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Al mismo tiempo, podría ser buena cosa que analizáramos esto que está sucediendo, 
viéramos si la posición del Directorio es negativa al mantenimiento del 2,5, y en ese caso, 
aunque signifique una erogación de nuestra parte -creo que es una inversión, no un gasto-, 
salir a la prensa con algún tipo de comunicado en el que quede claro que se hace esto, que 
significa tal cosa, y se dilapida esto, que significa tal otra. Y que en ese proceso de 
dilapidación, una entidad paraestatal con representantes del Estado está siendo diezmada 
por otra entidad del Estado que le niega un derecho por razones formales. 

DRA. ZACCAGNINO.- La idea que yo tenía era para antes de entrar al comunicado en la 
prensa, porque me parece que sería cortar puentes. Si bien no tenemos representación para 
hacer una acción legal, sí somos interesados, como también lo son los activos. Entonces, mi 
idea era ver si era posible que nosotros, como asociación de jubilados, podíamos tener una 
reunión con representantes de los otros gremios y, eventualmente, pedir una entrevista en el 
Ministerio de Economía. Porque si empezamos con un comunicado de ese tipo, después es 
muy difícil. 

DRA. GÓMEZ.- Vamos haciendo pasos sucesivos. Si el 2,5 se mantuviera… 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo me refería a lo de los 20 millones de pesos. 

DRA. GÓMEZ.- Tendríamos que intentar aprobar una estrategia: paso uno, prospera, bien; 
paso uno no prospera, paso dos; pero no esperar a reunirnos cada vez que las cosas no 
caminan, porque no vamos a llevar el mismo tranco que lleve la realidad, capaz que vamos 
mucho más lentos y desfasados. Podríamos tener una estrategia de comunicación: la nota 
por el 2,5, la nota por el error, y la comunicación con otras gremiales para intentar tener una 
reunión y hablar en el Ministerio de Economía. Y si nada de esto prospera, o nos dan una 
respuesta que no es satisfactoria, entonces tener pensada y autorizada la posibilidad de 
hacer pública la situación en la que estamos. 

En Búsqueda apareció otro artículo pero dice poca cosa, y habla también de la Caja 
Notarial. Se está hablando del tema; no de este tema específico, sino de la seguridad social, 
de las entidades paraestatales. Entonces, estoy sugiriendo aprobar una estrategia de pasos 
para que no sea solamente nuestra inquietud en la mesa sino que se concrete en 
indicaciones precisas que después se puedan ir cumpliendo. Podría armarse incluso un 
grupo de trabajo para el tema, no sé, pero la sugerencia es concretar la idea en pasos 
específicos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que estamos alterando los procedimientos, porque si la 
discusión de este tema lo amerita habría que incorporarlo en Asuntos a tratar. Eso es lo que 
dice el Reglamento. Por la vía del intercambio de opiniones, este procedimiento se ha 
desvirtuado. De cualquier manera, no voy a cuestionar el rico intercambio de ideas que ha 
habido acá. 

Lo que quiero destacar es que esta acta tiene fecha 26 de julio, es decir que ya tiene unos 
cuantos días; hay que tener en cuenta que ya ha pasado un mes largo de todo esto. El tema 
del 2,5 y 3% se postergó; ahí no hubo ninguna consideración, simplemente se planteó por 
parte del gerente general que había un vencimiento, por resolución anterior, que sería el 31 
de diciembre, y habría que ir pensando qué actitud debería asumir el Directorio con respecto 
a eso. 

Lo que correspondería sería tomar conocimiento de esto, porque los tiempos han pasado, 
manifestar nuestra inquietud ante este planteo, y solicitar una entrevista con el Directorio de 
la Caja para expresar nuestra opinión al respecto. Creo que el camino no es salir a la prensa 
o utilizar otros medios, sobre todo por el tiempo transcurrido. Además, no sé cuánto conoce 
del tema el Directorio que ha asumido, basta leer las actas para ver que no dominan mucho 
los temas propios de la Caja. 

La propuesta sería tener un acercamiento o una audiencia con el Directorio de la Caja para 
ver cómo ha avanzado el tema y manifestar sí que existe una inquietud de esta comisión 
directiva, por lo que de prosperar esa decisión llevaríamos adelante procedimientos que 
eviten un nuevo despojo a nuestras pasividades. Esa es la posición. 
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Con respecto a la diferencia de los 14 millones de pesos, no es la primera vez que ocurre en 
la Caja, ya ha habido antecedentes. Se han hecho investigaciones administrativas, y no han 
fructificado, pero también podría ser motivo de esa conversación. Es decir, plantear la 
inquietud de una nueva pérdida para la institución y qué procedimiento va a efectuar la Caja 
para llevar adelante el resarcimiento de ese daño, llamando a responsabilidad a quienes han 
cometido este error. 

Esa sería la posición, y me estoy basando en resoluciones de esta asociación que han sido 
votadas. O sea que el punto tendría que incorporarse al Orden del Día para que se pueda 
tomar una decisión -no ahora-, y en ese momento votar la propuesta que se haga. 

DRA. GÓMEZ.- Al principio me sentí mal cuando el Cr. Martínez Quaglia dijo que 
estábamos alterando el Orden del Día, pero como él siguió hablando el tema, ya me siento 
mejor. 

Entiendo su pensamiento, contador, pero, en principio, ¿no podríamos estar de acuerdo con 
instruir a la Mesa para que curse nota al Directorio recogiendo estas inquietudes y 
haciéndole saber que esta directiva considera que no corresponde la modificación del 2,5% 
y que tiene que actuar de otra manera respecto a la forma en que se nos va la plata de los 
bolsillos, por decirlo en forma más elegante? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Completamente de acuerdo con lo que se acaba de escuchar. 
Es el primer paso que tenemos que dar para demostrar que estamos en esto. 

CR. GARCÍA TROISE.- ¿Y lo haríamos a través de nuestro representante en el Directorio? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No tenemos representante. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ellos representan a todos los jubilados… 

DRA. DEFRANCO.- No son delegados de la Asociación. 

Lo que planteó el contador, y creo que la Dra. Gómez también lo había dicho, era que la 
Mesa elevara al Directorio esa solicitud, un poco para baipasear esa situación de que no son 
representantes de este organismo, sino de los pasivos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Nosotros los pusimos en esas listas… 

DRA. DEFRANCO.- Fue una lista por fuera de la Asociación. 

CR. GARCÍA TROISE.- Insisto en que son representantes de todos los jubilados, por lo que 
si tenemos que acceder a un directorio el camino más directo no es buscando algún amigo o 
conocido, sino a alguien que está ahí para representar a los jubilados, porque este es un 
problema de los jubilados. No veo por qué vamos a saltear a nuestro representante. 

DRA. GÓMEZ.- En ningún momento en el planteo que hice pretendí desconocer ni a los 
representantes de los jubilados ni a los representantes de nadie dentro del Directorio de la 
Caja. Ojalá hoy hubiera estado presente alguno de los representantes de los jubilados -no 
ha podido ser así por razones personales o de salud, todas atendibles-, pero no va a ser 
esta ni la primera ni la última vez que estando el representante, ya sea electo por lista por 
fuera o por dentro -y eso no estaba en mi pensamiento, para nada-, se manda una nota al 
Directorio de la Caja desde la Comisión Directiva. 

Eso no es desconocer ni ignorar a nadie. Es más, creo que es oportuno que intentemos un 
contacto personal, no solo con los delegados de los jubilados, sino también con otros 
delegados de los activos, para decirles que esa nota va a llegar y que esperamos de ellos 
una actitud coherente con las plataformas que los llevaron a esos cargos. Y si todos fueran 
coherentes con esa plataforma -no todos los han sido, solo algunos- deberían votar esto con 
las dos manos. 

Creo que cursar una nota no es desconocer a nadie. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. GÓMEZ.- Ya se hizo en muchas oportunidades. Se mandaron notas desde la Mesa, 
con autorización de la Directiva, sin que eso significara un desconocimiento del delegado de 
los jubilados, ya fuera electo por esta asociación o por esa otra vía. 
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En mi ánimo no existe la intención de desconocer a nadie en su cargo ni en su 
representación. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que me pregunto es si este tema, que fue tratado por el Directorio 
de la Caja el 26 de julio, por qué el delegado de los pasivos, que concurrió hasta la última 
sesión, jamás nos dijo que se habían tratado ninguna de las dos cosas. 

Por eso pienso que esta asociación tiene que mandar una nota directamente al Directorio de 
la Caja. Evidentemente, hay información que no nos llegó ni siquiera estando sentado acá el 
delegado. O sea que estoy de acuerdo con lo propuesto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo iba a decir lo mismo que la Dra. Muguerza. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estábamos comentando que estando el Dr. Odel Abisal como 
representante de los pasivos y la Dra. Gómez como presidenta se mandó nota al Directorio. 
No solo nadie se molestó sino que estuvieron de acuerdo porque una nota de la Asociación 
reforzaba su posición ante el Directorio. No es el delegado que siempre se queja, sino que 
hay un gremio detrás que lo apoya. 

CR. LOZANO.- No estoy tan seguro de que haya sido así… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Fue así. 

DRA. GÓMEZ.- Fue así, se dio varias veces, y no solamente en el período del Dr. Abisab 
que, como bien se dice, salió con una lista independiente, sino con anterioridad, cuando el 
delegado fue electo por lista de la Asociación. Sé que fue así. 

ING. GONZÁLEZ.- Y muchas veces lo pidió él mismo. 

CR. LOZANO.- Si es así, deberíamos decirle al delegado que en apoyo de su propia gestión 
dentro de la Caja estamos promoviendo el envío de una nota de ese tipo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Ponerlo en conocimiento de los delegados. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos.  

Resolución 6.- Facultar a la Mesa a que envíe una nota al Directorio de la Cjppu 
haciéndole saber que esta directiva considera que no corresponde la modificación 
relativa a los incrementos adicionales del 2,5 y 3% por encima de lo establecido en el 
art. 67 de la Constitución, la que se pondrá en conocimiento de los delegados de los 
pasivos. 

 

5.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Turismo. 

DRA. MUGUERZA.- Quería plantear que me llegó una nota de la Dra. (Méd.) Zulma Jover 
planteando que quiere integrar la Subcomisión de Turismo. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos.  

Resolución 7.- Aprobar la integración de la Dra. (Méd.) Zulma Jover a la Subcomisión 
de Turismo. 

 

 Subcomisión de Comunicación Institucional. 

DRA. DEFRANCO.- La Mesa plantea la incorporación como titulares a la Subcomisión de 
Comunicación Institucional de la Dra. Leticia Gómez y del Dr. Fulvio Gutiérrez, a efectos de 
reforzar su funcionamiento. Está integrada además por el Cr. García Troise, el Cr. Lozano, 
el Dr. Di Mauro, la Dra. María Antonia Silva y la Obst. Teresa González.  
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Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 8.- Aprobar la incorporación de la Dra. Leticia Gómez y el Dr. Fulvio 
Gutiérrez como miembros titulares a la Subcomisión de Comunicación Institucional. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Informe de afiliaciones. 

DRA. DEFRANCO.- No sé si el Cr. García Troise, que es el miembro responsable de esa 
subcomisión, quiere hacer alguna consideración al respecto. 

CR. GARCÍA TROISE.- Lo que yo tenía para decir lo informé en una sesión a comienzos de 
mayo. La Subcomisión se integró en forma un poco apresurada, con cierto descuido, por lo 
que se desintegró rápidamente. 

Yo procedí a hacer el borrador de un informe que abarcaba los tres temas que son el 
principal objeto de esa subcomisión: las afiliaciones, los convenios para beneficio de los 
afiliados, y las recepciones a los nuevos jubilados, que se hacen periódicamente. 

En lo que tiene que ver con las afiliaciones, es un tema que estaba en conocimiento de la 
Mesa desde fines del año pasado, de manera que me limité a repetir lo que ya se conocía y 
a expresar los siete u ocho modos de obtener afiliaciones. 

En lo que tiene que ver con los convenios, hace mucho tiempo que están abandonados por 
la Caja; parece que nunca designan al funcionario que se tiene que encargar de esa tarea. 
En realidad, los convenios que son de utilidad para los afiliados de la Asociación son los 
suscritos por la Caja, que tiene aproximadamente diez veces la potencialidad de afiliados 
como para estar en mejores condiciones de llegar a arreglos. Pero como la Caja tiene 
abandonado el tema, por lo menos el afiliado de la Asociación, a través de ella, conoce que 
existen esos convenios y puede acceder a ellos. 

En cuanto a la recepción a los nuevos jubilados, la Caja todos los meses nos manda altas y 
bajas, y una vez que pasaban las cien la secretaria avisaba y los responsables o la Mesa 
disponían una nueva reunión. No se han dado esos avisos, estamos pasados 
holgadamente; es uno de los tantos temas que arrastramos desde el año pasado. 

En esa misma sesión advertí que con seguridad la Dra. Defranco iba a remitir su propia 
opinión sobre el tema, porque yo había convenido con ella que le iba a mandar un borrador 
de lo que habíamos conversado entre nosotros, para que agregara lo que quisiera y 
mejorarlo. Se lo envié dos veces, no obtuve respuesta ninguna, cuando lo planteé en la 
sesión tampoco tuve una respuesta, y ahora tampoco. De manera que entregué ese informe 
a la Mesa, que supongo lo habrá estudiado. Está pendiente. 

Además, en ese mismo acto, cuando me informaron que me habían designado nuevamente 
para la Subcomisión de la que se estaba hablando, le pedí a la presidenta que quitara mi 
nombre, cosa que hizo de inmediato. Así que no soy responsable de nada en esa 
subcomisión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la Subcomisión de Presupuesto, a la que asisto como 
invitado, como tesorero, en la última reunión, en la que tratamos el balance de ejecución 
presupuestal y el estado de resultados a marzo de este año, se analizó el tema de que 
teníamos cada vez menos afiliados. Los afiliados son la savia de esta institución: de los 12 
millones de pesos de nuestro presupuesto, 11 millones son de cuotas de los afiliados. 

Notamos el descenso paulatino de afiliados: pasamos, de enero de 2017 a mayo de 2018, 
de 4.485 a 4.417. Hicimos una gráfica con el contador de la institución que marca que se 
mantiene el nivel de jubilados y desciende notoriamente el de pensionistas, por bajas 
naturales, no voluntarias. Hay 800 jubilados nuevos por año en la Caja que no se notan acá. 
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Estamos en un estancamiento total, y la vida de la institución va por esa vía, porque otra no 
hay; los costos de los cursos apenas se balancean entre sí. 

Creo que es importante la tarea de ese grupo de trabajo para que esto se materialice en 
alguna acción concreta, porque esta situación va a repercutir en un mediano plazo en las 
finanzas de la institución. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que no se entendió lo que yo solicité. Yo no pedí un informe de la 
Subcomisión de Afiliaciones, Socios y Convenios: pedí un informe sobre una campaña por la 
cual se firmó un contrato con la señora Zaffaroni. 

DRA. DEFRANCO.- Pedí a la Administración un informe de la Subcomisión, que se reunió 
seis veces en el 2018, la última vez fue el 23 de mayo. El 14 de marzo funcionó con tres 
integrantes: el Cr. García Troise, quien habla y el Ing. Washington González. El 21 
funcionamos con cuatro integrantes; el 11 de abril, con tres; el 18 de abril, con dos; el 2 de 
mayo, con tres, y el 23 de mayo, con dos. Eso es lo que está registrado en la carpeta. 

Por otra parte, también pedí a la Administración que hiciera un informe de fallecidos desde 
el 2017, y también hizo un listado de bajas voluntarias: desde junio del 2017 hasta julio de 
2018 tuvimos 57 bajas voluntarias. Frente a estas bajas voluntarias, tendríamos que 
averiguar para saber cuáles son las causas reales: si es por edad avanzada, si es porque no 
encontraron un ámbito de participación o por qué. Esto es información real. 

También tengo un informe realizado por la Administración, del período julio del 2017 a 
agosto de 2018, que voy a leer. 

El 1 de setiembre comienza una campaña de afiliaciones externa a cargo de la 
Sra. Gabriela Zaffaroni (se firma contrato por un periodo que se extiende desde 
el 1 de setiembre 2017 hasta el 31 de marzo 2018).  

Quedó concertado que trabajaría primeramente un remanente de la campaña 
de socios anterior realizada en el año 2014-2015, mientras tanto la 
administración depuraba listados de años 2015 y 2016 que fueron entregados. 

Cabe señalar que el personal administrativo continuó su trabajo mensual de 
afiliaciones con la información que la Caja Profesional envía mes a mes.  

mes/año      activo           jubilado                     pensionistas       total 

Dic-17  6 6  

Ene-18  11   

Feb-18 1 2 2  

Mar-18 1 3   

Totales                   2                            22                                 8                                       32 

 

Esto corresponde al contrato con la Sra. Zaffaroni, y también hicieron un cuadro de los 
afiliados que hizo la Administración a partir del listado de altas que manda la Caja y de gente 
que viene acá a afiliarse, que es el siguiente: 

mes/año      activo             jubilado                pensionistas        total 

Set-17  5   

Oct.-17 1 8 1  

Nov-17  7   
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Dic-17  6 2  

Ene-18     

Feb-18  11 3  

Marz-18 5 7 1  

Totales                  6                            44                                   7                                     57  

 

Así que fueron 57 afiliaciones hechas por la Administración contra 32 hechas por la 
Sra. Zaffaroni. 

La Administración nos envió otro cuadro que indica que desde junio de 2017 hasta agosto 
de 2018 ingresaron 18 activos, 120 jubilados y 12 pensionistas, lo que hace un total de 150 
afiliaciones. Los afiliados por la Sra. Zaffaroni desde diciembre de 2017 a marzo de 2018 
fueron 2 activos, 22 jubilados y 8 pensionistas, lo que hace un total de 32 afiliaciones. 

Estoy de acuerdo con lo que manifiesta el contador con respecto a lo que significa la cuota 
de los afiliados para la sobrevivencia de la Asociación.  

Personalmente, creo que si uno lee los Estatutos de la institución son tres las vertientes de 
afiliados: los activos, los jubilados y los pensionistas. El componente fundamental de nuestra 
masa social son los jubilados, y no llegamos a los activos. Creo que si lográramos hacer un 
plan de afiliación para que se vinculen más activos a la Asociación estaríamos incidiendo 
sobre la no comprensión de los activos de apostar a la seguridad social desde que uno es 
joven y activo.  

Diría que la campaña de afiliaciones que llevó adelante la Sra. Zaffaroni no dio los 
resultados esperados. El goteo permanente de ingresos se da por la gente que recibe la 
información de la Caja cuando se jubilan, así que tendríamos que fijarnos el objetivo de 
incrementar esos ingresos. 

Respecto a los convenios, busqué información en la Caja, a través del delegado, para saber 
si están activos, vigentes. Verbalmente, no tengo documentación, me dijeron que no están 
activos. 

DRA. MUGUERZA.- No, eso no es verdad, porque yo los utilizo. Figuran en la página de la 
Caja. Si en Turismo uno quiere ir a Salinas de Almirón hay descuento por la Caja, por 
ejemplo. Lo que puede ser es que no se hayan incorporado nuevos convenios. 

DRA. DEFRANCO.- No solicitamos formalmente la información, como Asociación. Sería 
interesante que pidiéramos esa información formalmente. 
Respecto, por ejemplo, a los beneficios en Macro Mercado, tenemos un porcentaje por la 
Caja porque somos 15 mil, y por la Asociación tenemos otro beneficio, menor, porque 
somos menos. El Sindicato Médico tiene más porcentaje, porque son más integrantes. Lo 
que incide es la masa social. 

Podríamos decir que en la Caja no hay una política de convenios. 

DRA. MUGUERZA.- Hay algunos convenios que son nuevos. 

DRA. DEFRANCO.- Como Mesa nos comprometemos a pedir información oficial a la Caja 
de Profesionales acerca de cuáles son, porque en la página web nuestra figuran convenios 
que nunca utilicé. 

DRA. MUGUERZA.- Acá vinieron solicitudes de Clínica Láser a las que nunca se les dio 
andamiento, por ejemplo. Hay muchos lugares a los que les interesaría tener convenios con 
nosotros, por la franja etaria; hay que buscarlos. 

En cuanto a las afiliaciones, hay que ver qué se puede hacer. Sigo enfocada en que la franja 
nuestra son los pasivos, porque la actividad de esta asociación es fundamentalmente para 
pasivos… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 
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DRA. MUGUERZA.- Los activos no van a dejar sus gremios. ¿Quién puede dejar el 
Sindicato Médico? ¿Qué arquitecto o contador va a dejar su gremio para afiliarse acá? A 
menos que quieran pagar los dos. ¿Qué les ofrecemos a los activos diferente a sus 
gremios? Me parece que nada. Muchas veces los pasivos se afilian porque acá hay cursos y 
otras cosas que les interesan. 

ING. GONZÁLEZ.- Se decía que la gran cantidad de gente que se afilió fueron pasivos por 
la comunicación de la Caja, pero fue por la comunicación nuestra, de la Asociación, porque 
frente al listado de altas de la Caja, la Administración se comunica con los nuevos jubilados. 
De allí surge la mayor cantidad de gente que se afilió. 

Evidentemente, las campañas de afiliación que hicieron empresas tercerizadas no dieron 
mayor resultado. En la última reunión en la que participé en la Subcomisión se trató el tema 
y no se resolvió nada. 

La Sra. Zaffaroni presentaba muchas dificultades mayores que las que había antes. Se 
encontraba con poca receptividad de los posibles afiliados. 

Por otra parte, los que indudablemente es más probable que se afilien son los jubilados con 
respecto a los activos. 

DRA. DEFRANCO.- Voy a leer las consideraciones de la Sra. Zaffaroni que figuran en el 
informe de la Administración. 

EN LAS RENDICIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2018 LA SRA. 
ZAFFARONI HACE ALGUNAS CONSIDERACIONES QUE TRANSCRIBO: 

-Las licencias y vacaciones siguieron afectando resultados. 

-se mantuvo la situación de personas que pedían fuera a afiliarlos y al llegar no 
me atendían. 

-ir a afiliarlos y hacerme avisar por el portero que cambiaron de idea (en una 
semana 5 personas en esa situación). 

-He llegado a visitar a una persona 3 veces y se olvida. 

-Para conseguir una afiliación debo hacer promedio 5 llamadas. 

La Secretaría Administrativa nos dice en este informe que, al no haber actas, no se puede 
recabar más información, y nos adjuntan las tablas que les informé. 

DRA. GÓMEZ.- El informe del que se está hablando tiene dos temas: el de las afiliaciones y 
el de los convenios. En cuanto al tema de las afiliaciones, si bien el último proceso de 
afiliación por parte de la Sra. Zaffaroni dio resultados menores a los que había logrado en un 
período anterior, me parece que el quid del problema no está ahí. Porque como a la 
afiliadora le pagábamos por afiliado, en realidad ella no percibió más que aquello que 
establecía el acuerdo que habíamos hecho oportunamente. No fueron muchos pero 
claramente no hubo pérdida. 

Mi padre, cuando jugaba al truco y hacía un tanto, siempre decía de a uno come la gallina y 
se llena, y creo que esto es aplicable a las afiliaciones. Todos los afiliados que hemos 
logrado hacer, bienvenidos sean, vengan de a uno, de a diez o de a doscientos.  

Si estuviéramos en la situación de decir que teníamos un sistema mejor que fue pospuesto 
por uno peor, tendríamos que reprocharnos la opción que tomamos, pero eso no es lo que 
ha sucedido. 

Hemos tenido un sistema -antes tuvimos otro, antes tuvimos a la señora Zaffaronni- que ha 
ido dando los resultados alternativos que cualquier estadística que saquemos nos va a 
ayudar a analizar. 

También hemos tenido períodos de avalanchas de afiliaciones que se debieron a cuestiones 
puntuales que tienen que ver con reclamos, con situaciones específicas de la Caja, con 
medidas que nos han afectado, y tampoco hemos hecho un estudio estadístico de cuánta de 
esa gente se quedó con nosotros y cuánta se desafilió. Y en este caso no tienen que ver las 
enfermedades, los fallecimientos o los problemas de traslados, sino que se fueron porque 
solo venían por algo determinado. 
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Sería bueno que se hiciera un estudio de varios años, pero no para saber quién es 
responsable de qué, sino para saber sobre qué números estamos trabajando, ir viendo la 
cadencia de las afiliaciones y desafiliaciones, analizar si temporalmente esto se puede 
vincular a algún hecho como el que comentaba, más intuitivamente que con un dato 
específico, y ver alguna otra cosa que está sucediendo, como calcular el porcentaje anual 
de desafiliaciones por fallecimiento. 

Hay una responsabilidad colectiva que empieza, obviamente, en esta comisión directiva, y 
es que no hemos logrado impulsar el sistema de afiliaciones al punto tal que la Subcomisión 
de Afiliaciones y Convenios está desintegrada, y eso es responsabilidad nuestra; no es 
responsabilidad de un grupo o de otro, ni de un determinado período o de otro. Existe un 
problema de motivación para integrar las subcomisiones y esta no es la excepción. Lo cierto 
es que con afiliadora o sin afiliadora, con carta o sin carta, nos hemos encontrado con que 
nosotros mismos no hemos logrado formar un grupo de trabajo que se comprometa al 
análisis de este tema y a la elaboración de propuestas. 

Lo otro que también se ha hablado es si somos mayoritariamente pasivos, activos o 
pensionistas. Y vuelvo al ejemplo del truco y la gallina: no importa si somos mayormente 
pasivos o activos, porque será bienvenido todo aquel que se quiera afiliar. Si llegamos a un 
volumen de activos significativo como para que elaboremos programas que también puedan 
ser manejados por ellos con más provecho, habrá que hacerlo. En este momento el número 
de activos sigue siendo menor que el número de pasivos, por lo tanto, poner el acento en la 
gente con perfil de jubilado sigue siendo una opción correcta.  

La que no sigue siendo una opción correcta es la que refiere a los afiliados del interior; 
seguimos con la misma situación con la que hemos estado siempre. Nuestros afiliados del 
interior lo único que reciben en su totalidad es la revista institucional. Algunos, muy pocos, 
han recibido en distintos períodos algún curso, como sucedió en Salto, pero, en general, no 
reciben nada. Y en eso tenemos que poner el acento, porque esto es parecido a lo que 
sucede con aquellos afiliados a la Caja que tienen otro sistema previsional, es decir que 
tienen la cobertura del BPS o una AFAP, e igualmente se mantienen en la Caja de 
Profesionales, porque no se les está dando nada adicional y hacen el mismo aporte que 
cualquier afiliado.  

Es una cuestión difícil y sé que no se trata de decir que es responsabilidad de este o de 
aquel otro; es responsabilidad de todos nosotros ingeniarnos para no perder esa masa de 
afiliados a la que, salvo que se me demuestre lo contrario, le estamos dando, a veces con 
grandes dificultades, la revista institucional, pero no estamos pensando en darles alguna 
otra cosa. 

Y cuando hablamos de convenios, podríamos intentar conveniar con las intendencias del 
interior. No es ir a inventar la pólvora, pero así se consiguieron cosas complementarias, 
como el curso de Gimnasia Mental que se dio en Salto y las instituciones locales que se 
prestaron para ello; en fin, buscar la solución desde acá pero con el contacto local.  

Eso es lo que me parece importante en materia de afiliaciones. Mientras podamos hacer 
coexistir sistemas de afiliación, es decir, si este trae diez y el otro trae treinta y nueve, 
bueno, si no nos genera un tapón respecto del otro ni un gasto fijo, ya sea que afilie o no, no 
es tiempo ni esfuerzo perdidos. 

Y en cuanto a los convenios, me parece que tendríamos que ver qué es lo que tiene la Caja 
de Profesionales, porque reiterar los mismos convenios que hay en la Caja no le agrega 
nada al afiliado; el afiliado a la Asociación, en tanto pasivo o activo, ya tiene por ahí el 
beneficio. Tendríamos que ver qué cosas requiere más el perfil de nuestros afiliados, para 
generar aquellos convenios que pueden no llegar a ser interesantes para la Caja pero sí 
para nosotros. Si tenemos un convenio con Termas de Almirón, en determinadas 
condiciones, seguramente no las vamos a optimizar nosotros desde acá. Entonces, 
difundamos ese convenio, porque no todo lo que hace la Caja es malo, y que nuestros 
afiliados lo conozcan. Y debemos pensar en otras opciones. Para eso debemos tener la 
sinceridad que en algún momento tuvo el Dr. Di Mauro cuando dijo: Nos cuesta conseguir 
gente que se ponga a trabajar. A todos nos cuesta conseguir gente, pero es la única 
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manera. Muchos de los que integran esta mesa son del interior del país, no es mi caso, por 
eso hago hincapié en que debemos tratar de ver qué es lo que se puede producir a nivel 
local y cómo nosotros desde acá podemos colaborar. 

Nada más. 

(Siendo las 17:05, se retira de Sala la Obst. González  
y ocupa la Secretaría la Dra. Muguerza) 

DRA. SILVA.- Hace muchos años los integrantes de la Subcomisión de Afiliaciones 
teníamos la lista de personas de la Caja y llamábamos dos o tres veces hasta que 
lográbamos que vinieran. Se hacía una recepción de todos los afiliados, e ingresaba gente. 
Eso se ha perdido y daba mucho resultado. Cada uno llamaba a 20 o 30 personas, todas de 
Montevideo, pero ahora se podría agregar a la gente del interior. 

Se podría retomar ese procedimiento. Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Todas las idea son bienvenidas. 

ING. BIANCHI.- Quiero mencionar un beneficio que tenemos y que no es muy conocido; 
tenemos acceso al gimnasio del Club L' Avenir, donde se puede hacer dos veces por 
semana gimnasia pagando unos 300 pesos mensuales al profesor. Y después de hacer 
gimnasia uno puede ir a ducharse antes de irse para su casa. Es interesante que se 
conozca, pero lo más importante es que se puede acceder a hacer gimnasia dos veces por 
semana unos 30, 35 minutos. 

Creo que eso debería informarse, publicitarse, porque, además, es beneficioso para la 
salud. 

DRA. DEFRANCO.- Quisiera que la Sra. Amestoy aclarara lo del pago de los servicios del 
Club L' Avenir, porque yo no estoy en conocimiento de eso. 

SRA. AMESTOY.- Aclaro que es un servicio que está dando hoy por hoy la Asociación, pero 
esos 300 pesos que aportan no sé qué significan. 

ING. GONZÁLEZ.- Es algo entre los que vamos; los que queremos hacemos un aporte para 
el profesor. No tiene nada que ver. 

ING. BIANCHI.- Es un beneficio para el profesor. 

ING. GONZÁLEZ.- Quería decir que sería muy bueno que los compañeros de la Mesa 
pudieran conseguir lo que nunca logramos: que se nos brinde desde la Caja una información 
total y veraz. Algo hemos conseguido con el Cr. García Troise; luego, con la Dra. Rovira, 
que tenía sus conocimientos dentro de la Caja, obtuvimos un listado que no estaba 
completo. Ese listado se ha sacado en La Revista. En la última reunión en la que estuvimos 
nosotros tres lo conversamos. Para que ocupara poco lugar, salió en partes, y eso significa 
que hay que tener cuatro o cinco revistas, lo que hace que uno se olvide de algunos de los 
convenios de la Caja. 

Hablamos de sacar una separata con todos los convenios de la Caja, para que los 
compañeros puedan informarse ahí. 

Allí no hay nadie trabajando en el asunto. Ahora, los convenios siguen existiendo. Yo, por 
ejemplo, estoy usando el del cine de la Torre de los Profesionales, donde tengo el dos por 
uno. Incluso ni piden documentación. También tenía una tarjeta para el Macro, y no me 
enteré de que por la Caja había una mejor, pero cuando acá se comunicó, casi no se 
inscribió nadie. Hace unos años salió un posible convenio con Socio Espectacular o con 
Cinemateca, y se inscribieron tan pocos que no salió. 

Yo trabajé en esa subcomisión, pero tuvimos muy pocos resultados efectivos. 

Evidentemente, son mejores los convenios con la Caja que con la Asociación. Uno de los 
problemas que había con las empresas que venían por posibles convenios era que querían 
cobrar descontando de la jubilación, y en ese caso era una cuota más barata, pero no 
funcionó. 

Es una subcomisión que no sabía que ahora estaba desintegrada, porque no recibí más 
citaciones… 
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CR. GARCÍA TROISE.- Está desintegrada desde el 24 de mayo. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo estaba por Boston. 

Yo estoy dispuesto a seguir. Tengo experiencia… 

DRA. DEFRANCO.- En principio, con el tema de los convenios lo que podríamos hacer es 
enviar una nota a la Caja, como asociación, para que nos digan cuáles son los convenios 
vigentes. Además, habría que citar a la Subcomisión para pensar en convenios atrayentes. 
Necesitamos tres personas por lo menos que estemos dispuestas a movilizarnos. 

Se aclararon algunas cosas, como que esos trescientos pesos no corresponden a la 
Asociación, sino que son un aporte voluntario para el profesor. 

Tenemos otro tema, y es que en la institución se reciben cien entradas que manda la Caja 
por mes. Creo que se podría instrumentar algo, porque no sé si llegamos a distribuirlas, y si 
se hace, es en base a la gente que circula por la institución. 

OBST. IZQUIERDO.- Una vez fueron a la Subcomisión de Cultura y dejaron tres o cuatro 
entradas. Después me informé, porque el cine es algo que le gusta a la mayoría, y nunca 
más me encontré con ninguna entrada. Pregunté reiteradas veces en la Administración 
cómo es la distribución de las entradas, y la respuesta es que ya las dimos a gente que 
viene acá. Creo que eso hay que organizarlo de otra manera. 

DRA. DEFRANCO.- No estamos sembrando ninguna duda, sino que habría que darle mayor 
difusión, para ver si podemos lograr una distribución más abierta, más periódica, más 
organizada. Habría que coordinar con la Secretaría Administrativa, para ver cómo se hace y 
cómo podríamos mejorarlo. 

Por otro lado, está en los Estatutos que los activos pueden formar parte de la Asociación; 
eso es innegable. No creo que los gremios de las distintas profesiones tengan políticas de 
seguridad social, y el mejor ejemplo es cómo se hicieron las listas para las elecciones de la 
Caja. Se hicieron acuerdos electorales para los cuatro miembros titulares de los activos en 
el Directorio de la Caja. Los gremios, sean contadores, médicos, veterinarios, odontólogos, 
lo que sea, no participaron, y puedo decirlo referido al Sindicato Médico. El Sindicato Médico 
tuvo el deshonor de haber llevado en la lista que se votó para activos a la mano derecha del 
gerente general que nosotros cuestionábamos: el Cr. Marchesoni.  

Acá tenemos una combinación de lo gremial y de lo social en función del grupo etario que 
somos, y por lo que vimos cuando se cerraron las inscripciones para los cursos y talleres 
hay gente que está apuntada hasta en cinco cursos. Hay 450 personas en los cursos, lo que 
significa que tenemos un potencial social. Leyendo la información que nos manda la Caja 
por correo electrónico vi que hubo una reunión en la que la Caja fue a entrevistarse con los 
que estaban para egresar de la Universidad, porque ven un problema en los activos. Eso va 
a fortalecer a la Caja. Estoy mezclando cosas que tienen que ver con la afiliación. Sé que 
somos el principal ingrediente de la Asociación, pero si la Caja va a la Universidad es por 
algo. A los egresados jóvenes de la Universidad les tenemos que ofrecer convenios desde la 
Caja, y también desde acá, porque, si no, esa es la gente que se estanca entre la segunda y 
la tercera categoría. 

DRA. MUGUERZA.- Una dificultad que se planteó fue que la Caja no nos da los datos de los 
nuevos activos por la ley de protección de datos. El Dr. de los Campos planteó algo de 
hacerlo en forma indirecta, pero quedó en la nada, no se pudo. 

Respecto a los acuerdos electorales, con Marchesoni fue el Cr. Montaldo, que es el primer 
titular de nuestra Comisión Fiscal y en algún momento también estuvo como suplente en la 
Comisión Directiva. Acá también pasa; hay acuerdos electorales. 

Yo quisiera saber cuál es nuestra política de seguridad social. Es un tema para pensar y 
aclarar.  

En cuanto a las afiliaciones, pienso que tenemos que buscar algún otro método. Tal vez 
tendríamos que proponernos pensar algo para más adelante, porque de acá se manda la 
carta y a la gente hay que llamarla, pero ¿qué pasa? En algún momento la gente de la 
Administración hizo eso, pero al llamar al jubilado o a la persona mayor están media hora en 
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el teléfono, porque no solo escuchan lo que uno ofrece sino que también dicen lo que les 
pasa, que está enfermo, que quedó viudo… Entonces, se precisa otra persona, porque las 
administrativas tienen sus tareas. Habría que pensar en alguien a tiempo parcial que trabaje 
acá… Los que se borran, se borraron, así que tenemos que apostar a que se afilie más 
gente. No se olviden de que hay otras agremiaciones que incluyen jubilados, que hacen 
mucho bombo, que han criticado posiciones nuestras, yo creo que tratando de sacar rédito 
para ellos, aprovechando que nosotros nos hemos peleado mucho entre nosotros. Hay que 
cuidar qué imagen damos nosotros de esta asociación. 

Propongo, entonces, poner el tema de las afiliaciones en otro orden del día, para ir 
pensando, con números, qué se puede hacer. Lo del call center fue caro para lo que se 
logró, y por eso desistimos. Creo que lo de esta señora, si bien aportó algunas cosas, 
tampoco fue lo mejor. Acá se vienen a anotar al mostrador cuando empiezan los cursos. 

ING. GONZÁLEZ.- En las reuniones que tuvimos con esa señora, una de las cosas que 
planteó fue lo que dijo la Dra. Gómez: cobraba por cada afiliación, pero ahora planteó tener 
un cobro asegurado por eso que le ocurría de tener que ir cinco veces… 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, podríamos tener un funcionario para nosotros, en 
determinadas horas y determinados días, que no fuera a horario completo, que se dedicara 
a eso. No sé hacer números, eso tendrían que verlo los contadores. 

ING. GONZÁLEZ.- También habría que integrar la Subcomisión. 

DRA. MUGUERZA.- Había un punto en el Orden del Día sobre las subcomisiones, porque 
todas están haciendo agua. 

DRA. ZACCAGNINO.- Respecto a cómo se están haciendo los grupos para obtener cargos 
en el Directorio, esto dejó de ser una cuestión gremial, porque ya hay muchos gremios que 
no se presentaron a las elecciones de la Caja, y hay grupos que se están formando con el 
único interés de lograr un lugar en el Directorio. Estos grupos no representan los intereses 
gremiales de nadie, son intereses personales o corporativos. Es una de las cosas más 
graves que están pasando. Incluso por Facebook me llegó una invitación a un grupo que no 
sé de qué es. 

Creo que esto está pasando tanto con los activos como con los pasivos. Encontraron esta 
veta de los sueldos de los directores y hay gente que va detrás de un sueldo. Hay que decir 
la verdad. 

Tenemos que trabajar en conjunto y concientizar. Acá importan los intereses de todos los 
gremios y de la Caja, que es nuestra, porque es nuestra seguridad social, más allá del 
sueldo que pueda cobrar un director. 

No sé cómo se puede arreglar esto. Creo que el problema es que los gremios perdieron 
interés en el tema, porque hay algunos que ni siquiera presentaron candidatos para la 
Comisión Asesora. 

Respecto a la afiliación a través de los egresados de la Universidad de la República, el 
problema es que tenemos que analizar el tema del libre ejercicio, si ese va a seguir siendo el 
quid para ser afiliados a la Caja de Profesionales o si tenemos que buscar otras cosas. 
Evidentemente, el libre ejercicio profesional disminuye. Si nos vamos a basar en que los 
afiliados profesionales sean solo los que ejercen libremente la profesión, no sé si sería 
realidad la proyección de los veinte años porque ¿quién va a ejercer libremente? Y ¿quién 
se va a afiliar a la Caja si puede trabajar por un sueldo? Lo digo por experiencia: yo daba los 
cursos del consultorio de la Facultad, y los muchachos que estaban para recibirse, la 
mayoría trabajaba como procuradores en un estudio jurídico o buscaban un empleo público 
como procuradores, y ni siquiera pensaban en el libre ejercicio. Aquello que para nuestra 
generación fue maravilloso, que era ser el jefe de nuestro estudio, aunque fuera con un 
pequeño escritorio y la máquina de escribir, y decidir a quién recibíamos, hoy se terminó, 
están buscando un sueldo; se hace toda una carrera universitaria, con todo lo que eso 
significa, para terminar siendo dependientes de otros. 

Este es uno de los temas que tenemos que ver para encontrarle una vuelta. Esto va a ser 
una confrontación con el BPS, pero algo tenemos que hacer. Si nos vamos a basar en el 
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libre ejercicio, el problema no es que haya muchos jubilados, sino que hay pocos 
profesionales activos que ejercen libremente. 

DRA. DEFRANCO.- Debido a la hora, 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: 11 votos. 

Resolución 9.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hablaron de las profesiones más significativas para la Caja: 
primero, médicos; segundo, contadores; tercero, abogados. El panorama es el mismo. En el 
Colegio de Contadores había una comisión de seguridad social que integramos por mucho 
tiempo, con exintegrantes de la Asesora o del Directorio, y se fue perdiendo el interés y 
murió. Se creó un grupo Senior, que integré, en el que nos reuníamos y tratamos de 
introducir el tema de la Caja y de la seguridad social, y cuando yo aparecía en algunas de 
las reuniones había gente que decía ahora empezamos con el tema de la Caja... 

(Murmullos) 

Si no me escuchan, no hablo. 

DRA. DEFRANCO.- Adelante, contador. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya dije lo que quería decir. Queda en actas. 

DRA. DEFRANCO.- Yo creo que el tema es lo suficientemente importante como para 
incorporarlo en un orden del día, tratarlo, buscar información y ver cuál es el destino de esto. 
El contador nombraba las tres carreras, pero ¿cuántos odontólogos hoy hacen solo ejercicio 
liberal? Hoy están todos institucionalizados en grupos; es otro número muy importante. 

¿Podemos incluir esto como un punto del Orden del Día? 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- De la lectura del acta quizá nos surjan temas que se podrían ir tratando en 
otra u otras sesiones. 

CR. GARCÍA TROISE.- Me voy a dirigir a los integrantes de la Lista 1: ustedes escucharon 
que hay dos informes, uno del 24 de mayo, en el cual yo explicaba a la Mesa cuál era mi 
opinión respecto a los tres grandes temas que abarca la Subcomisión de Afiliaciones, Socios 
y Convenios, y en agosto hubo un detallado cuadro de producción de afiliaciones, y quedó la 
duda de qué hacer de aquí para adelante. Entonces, a los integrantes de la Lista 1 les 
aconsejo que pidan a la Mesa el informe del 24 de mayo, que contiene afiliaciones, 
experiencia de campaña de afiliaciones, situación actual y modificaciones a proponer, 
modalidad de obtención de afiliaciones, y la propuesta de campaña de afiliaciones. Con 
respecto a los convenios, la situación actual, las recomendaciones. Y con respecto a la 
recepción de pasivos, las recomendaciones. Lo ofrezco a los integrantes de la Lista 1, 
porque los de la 1961 lo conocen hace tiempo. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Eso se repartió? 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Está disponible  

DRA. MUGUERZA.- Puede ser un elemento a tener en cuenta para pensar algo. 

DRA. GÓMEZ.- Si no recuerdo mal, ese informe se presentó en ocasión en que el 
Cr. García Troise hizo una evaluación, ante la Comisión Directiva, sobre cómo se había 
gestionado la tarea. Como tantas otras cosas, se nos pudo haber olvidado que lo vimos, 
pero está en las actas. 

ING. GONZÁLEZ.- No se pasó a la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, se pasó. 
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DRA. MUGUERZA.- No está de más que nos pasen una fotocopia. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ahora, con respecto a los activos, si hubiera habido afiliados activos 
aquí cuando el Directorio de la Caja estaba pergeñando la anulación de las prestaciones, 
probablemente esos activos, en sus gremiales, habrían difundido cuál era nuestra posición 
y, quizás, habría habido alguna contención. 

Con respecto al Cr. Montaldo, tenía entendido que la dupla de contadores es 
Montaldo-Conijesky; es más, me llama la atención que pudiera estar en la misma lista… 

DRA. MUGUERZA.- Pertenece a la misma agrupación que apoyaba a este otro contador. 

CR. GARCÍA TROISE.- Hay muchos que pertenecen a esa misma agrupación, pero eso no 
quiere decir que estén juntos. En la Agrupación Universitaria, que es a la que se refieren 
ustedes, los arquitectos fueron los únicos que, ante la desaparición de la Intergremial, 
presentaron su lista; los contadores no quisieron saber de nada, así como los abogados y 
los médicos. Por eso, como los contadores no propiciaron una lista, los que quisieron 
participar tuvieron que acudir a otra organización. 

Son dos personas que están en los polos opuestos. Cualquiera de los que estamos acá lo 
sabe perfectamente, por las actitudes que han tenido. No me enteré de que Marchesoni le 
haya mandado una carta al Directorio de la Caja haciéndole notar lo mal que estaba 
trabajando; fue un adicto a Olivera y a Correa en todo momento. Así que me llama mucho la 
atención que acá se haya pretendido juntarlos. Quiero que quede constancia de que el Cr. 
Montaldo y el Cr. Marchesoni no tienen nada que ver desde el punto de vista de su actitud 
frente a la Caja.  

Otro tanto pasó con el Cr. Oreiro, que tuvo que conseguir una lista en una de esas nuevas 
gremiales que aparecieron, que se llamaba Una gestión transparente y eficiente. Se 
presentó por ahí, sacó 300 votos y a los tres meses fue a darle las quejas al Dr. Deleón, 
porque no cumplía con su plataforma, y se tuvo que retirar en malos términos ya que no 
encontró la actitud que correspondía. 

Tenemos la obligación de no dejar pasar determinadas cosas que escuchamos. 

DRA. MUGUERZA.- Voy a buscar la información. 

CR. GARCÍA TROISE.- Lo último es muy sencillo, y está pendiente desde hace un año. Es 
más, creo que no precisa resolución de la Directiva. La Mesa puede disponer que la 
Secretaría haga el llamado a los noveles jubilados, que están esperando a que alguien los 
invite a venir. Me refiero a la recepción que se les hace cada tanto; y ha pasado mucho 
tiempo desde la última vez que se hizo, durante el mandato de la Lista 1. 

Muchas gracias. 

 

 Posibilidad de solicitar exoneraciones fiscales a favor de la Asociación. 
Informe de la asesora rentada. 

DRA. DEFRANCO.- Recibimos un informe de la asesora jurídica Dra. Esc. Natalia Arcos 
acerca de la posibilidad de solicitar exoneraciones fiscales a favor de la Asociación de 
Afiliados, que fue repartido junto con el acta y demás.  

DRA. GÓMEZ.- En lo personal, creo que es un informe interesante en el sentido de que nos 
da la posibilidad de iniciar los procesos administrativos para intentar obtener para la 
Asociación ciertas exoneraciones tributarias que existen para organizaciones como la 
nuestra. 

Es un procedimiento que no tiene plazos perentorios para un pronunciamiento, y que 
requiere básicamente incursionar en el Ministerio de Economía, a través de la Dirección 
General Impositiva, y en la Intendencia de Montevideo. Parece una opción interesante, que, 
de prosperar, nos daría la posibilidad de mejorar nuestros egresos, ya que habría una 
disminución, por eso en principio no le veo ningún inconveniente. 
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Lo que se nos está planteando es la opción y el ofrecimiento de hacer los trámites para ver 
el resultado que podemos obtener. Eso es lo que se nos propone y parecería que las 
consecuencias pueden ser beneficiosas en caso de que esto prospere. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto la iniciativa y me parece que está bien fundada, 
fundamentalmente la parte donde dice que la normativa nacional habilita la posibilidad de 
emprender los procedimientos necesarios para la tramitación de las respectivas 
exoneraciones tributarias. 

Quería informar al Cuerpo que, si bien estos montos no tienen incidencia significativa desde 
el punto de vista de los egresos, que están en el orden de los 12 millones anuales, lo que 
podríamos obtener como beneficio sería: unos 38.700 pesos de impuestos municipales, 40 
mil pesos de contribución inmobiliaria, y 8.700 pesos de impuesto de primaria. Sería un total 
de 87.100 pesos anuales, según surge de nuestro presupuesto. 

Creo que la iniciativa es interesante, porque, como bien se dijo hoy, cualquier monedita 
sirve. 

DRA. GÓMEZ.- Además, lo más importante es el involucramiento de las personas que nos 
asesoran en los objetivos primordiales que tenemos; es decir que entiendan que no están de 
paso haciendo su tarea, sino que, de alguna forma, miren a la organización como algo a lo 
que pertenecen. Eso es importante. Pasaba con la contadora anterior, ahora sucede con el 
contador actual, con las funcionarias, sin duda alguna, y es bueno porque el sentido de 
pertenencia a una organización hace mucho al resultado del trabajo.  

Entonces, deberíamos darle el visto bueno para que inicie los trámites que puedan 
corresponder. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos.  

Resolución 10.- Autorizar a la Dra. Esc. Natalia Arcos a iniciar la tramitación de los 
procesos administrativos correspondientes ante la Intendencia de Montevideo y la 
DGI, según lo establecido en la normativa nacional, a efectos de obtener 
exoneraciones tributarias en beneficio de la Aacjpu como entidad destinada a fines 
sociales y culturales. 

 

 Recolección de firmas para la modificación del artículo 67 de la Constitución. 

DRA. DEFRANCO.- Lo otro que nos queda pendiente es el tema de la recolección de firmas 
para la modificación del artículo 67 de la Constitución. Se ha aprobado un trabajo 
propagandístico y una estructura, pero necesitamos incrementar el trabajo.  

Antes de continuar quiero decir que los dos grandes temas que tenemos en la Asociación 
son: lo relativo a la Caja y la modificación del artículo 67. 

Contamos con el informe permanente del delegado respecto a lo que está ocurriendo en la 
Caja, por eso cada 15 días en el Orden del Día deberíamos tener un informe a punto acerca 
de qué está pasando con la recolección de firmas. 

También le pedí al sector administrativo que hiciera un resumen del alcance del trabajo y de 
lo que hemos recuperado. Se mandaron hacer 50 mil planillas de recolección de firmas, de 
las cuales quedan 21.312; eso significa que el resto está circulando, han sido distribuidas. 

Durante los meses de julio, agosto y setiembre se entregaron en el mostrador, aparte de las 
que enviamos por correo en las revistas, 320 planillas. Se les envió a socios, a gremios, a 
directivos de la Caja de Profesionales, a la asociación de funcionarios de la Caja de 
Profesionales, a senadores, diputados, y a la Comisión de Seguridad Social del Parlamento. 

Se recibieron, al mes de setiembre, 173 planillas completas, y hay 94 planillas incompletas, 
por lo que podríamos estar en las 1.800, 1900 firmas recogidas, sin haber puesto en marcha 
una campaña propagandística; se repartieron y volvieron, o sea que la actitud de nuestro 
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trabajo es como pasiva. Al 10 de setiembre, entonces, se recibieron un total de 267 planillas 
que corresponden a 186 socios que las devolvieron, cuando acá tenemos 450 personas que 
vienen semanalmente a los cursos. Por eso yo hablaba del potencial de trabajo que 
tenemos acá adentro. Nos reunimos en el grupo de trabajo, con la presencia del tesorero, 
Cr. Martínez Quaglia, pero un poco en forma testimonial, porque tampoco hicimos 
demasiado. Estuvimos conversando y le pedimos a la Administración que enviara una nota 
-ya la mandaron- a la Comisión Directiva de la copropiedad para la colocación del banner en 
la puerta, y habrá que hacer algún aporte a alguien para que lo cuide y no lo roben. 

Por otra parte, si bien no queremos interrumpir los cursos o las conferencias que se estén 
dando, también planteé que se podría poner una cartelera chica que diga Aquí se firma para 
modificar el artículo 67. No es un trabajo más para las funcionarias administrativas, solo les 
podrían explicar algunos detalles, como lo de la credencial cívica y otras observaciones. 

Si logramos 1.800 firmas con 186 socios, que fueron los que devolvieron planillas, 
podríamos llegar a un número digno si involucramos a todos nuestros socios haciendo una 
comunicación más directa. 

Mucha gente piensa que solo los profesionales universitarios estamos en esto, y es para 
ciudadanos mayores de 18 años con credencial cívica; pueden firmar la vecina, el sobrino, el 
nieto o gente amiga. 

Pensábamos que podíamos dar un salto que dignificara el esfuerzo. El objetivo es tener 
lugares de referencia en el interior del país. Estuve conversando con Alejandra Amestoy 
para incorporar en el próximo número de La Revista un mapa de Uruguay en el que diga con 
quién hay que contactarse en cada departamento. Estamos tratando de tener un capital de 
profesionales que pudieran hacer ese trabajo. 

El otro día, en el grupo de trabajo, el Cr. García Troise planteó tomar contacto con Modeco, 
y que él tenía un amigo que formaba parte de esa organización, por lo que podríamos 
conectarnos por su intermedio. En realidad, creo que tenemos que definir cuál es el objetivo 
de tomar contacto con Modeco cuando nosotros quisimos tener una actitud independiente, 
como definió la última asamblea. No se trata de revisar lo que dice debajo de la planilla 
sobre un integrante de Modeco que tuvo un litigio público con otra organización de índole 
gremial; eso, que se laude donde corresponda.  

Si estamos buscando lugares para ver cómo llegamos al interior, no podemos desconocer 
que Modeco tiene una infraestructura muy grande a nivel nacional. Lo que podemos ofrecer 
es que nos incorporen como sede para recibir firmas aquí, para la población en general que 
pase por la zona. Con el banner que vamos a tener en la puerta podemos colaborar más 
aún en la campaña, sin perder la individualidad, que fue lo que se buscó al hacer la 
asamblea. 

Tendríamos que hacer una nota desde la Mesa para invitarlos a conversar, no digo con la 
Comisión Directiva en pleno, pero sí con algunos de sus integrantes, para intercambiar 
criterios y ofrecernos para recibir firmas, porque daríamos servicio a la población en general, 
y la infraestructura de ellos nos serviría para que firmen nuestros afiliados en el interior. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que la indicación que recibimos de nuestra asamblea fue la de 
mantener una individualidad, pero en ningún momento se impidió tener relación de ningún 
tipo con Modeco, que es gente que está procurando el mismo objetivo que nosotros. Los 
acercamientos institucionales entre los grupos van a ser imprescindibles en algún momento, 
y podría ser una buena idea que la Mesa tuviera alguna reunión con ellos. 

En este momento, viendo la realidad del país, capaz que soy muy pesimista, pero creo que 
al próximo Gobierno, no importa de qué partido sea, no le va a quedar otra solución más que 
la de volver a hacer un ajuste fiscal. Le llamarán ajuste fiscal u otra cosa, como le han 
venido llamando, pero si es negro, sale de noche y maúlla, es gato, así que no creo que 
tengamos muchas oportunidades de que eso no suceda. Por lo tanto, la eventualidad de la 
reforma del artículo 67 aparece como la única cosa en el horizonte que puede intentar 
preservar nuestras prestaciones jubilatorias. Como lo veo -quizás estoy equivocada, pero yo 
lo veo así-, cada día es más necesario obtener un blindaje y cumplir con el compromiso que 
nos asignó la asamblea. 
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En cuanto al aporte de lugares para firmar en el interior, en realidad, como en algunas otras 
cosas, estamos bastante lentos: tenemos un lugar en Salto, otro en Tacuarembó y otro en 
Lavalleja, proporcionados por nuestros afiliados. Es claro que, con las vinculaciones que 
muchos de nuestros socios tienen con el interior del país, ya sea porque son del interior, 
aunque estén radicados en Montevideo, y tienen sus vínculos allí, y vuelven periódicamente 
al lugar de sus orígenes, deberíamos tener más lugares donde se recepcionaran las firmas. 

En cuanto a lo que deberíamos hacer, tengo dos planteos que sería bueno que 
analizáramos y aprobáramos. El primero es el que refiere a dar a los llamémosles 
corresponsales en el interior el mismo sistema de devolución que se tiene a nivel de socio 
individual; es decir: les mandamos un número grande de planillas, porque van a tener un 
lugar fijo, y un número proporcional de sobres para que hagan la devolución a nuestro costo.  

En la sesión pasada se estuvo hablando de que el presupuesto que se aprobó para este 
proceso era de máxima, y nadie decía que había que gastar el cien por ciento, y así se 
hicieron algunas propuestas que me gustaría repensar, como, por ejemplo, en cuanto al 
número de mensajes de texto que mandaríamos. Se habló de un mensaje en agosto, otro en 
setiembre, y dos en marzo y en abril. Eso hace un total de $ 38.766, según lo que surge del 
informe. El mensaje de agosto no se hizo, y quería invitarnos a todos para ver la posibilidad 
de mantener la cadencia y mandar un mensaje por mes a todos nuestros afiliados, 
incluyendo todos los meses entre setiembre y abril del año que viene, que es la fecha de 
cierre de las firmas. Para hacer eso, el costo sería de 50 mil pesos. Estamos haciendo una 
inversión complementaria, si mis cálculos están bien hechos -pueden ser perfeccionados por 
quienes saben de esto más que yo-, que no es significativa respecto al objetivo que estamos 
buscando, que es hacerles recordar a nuestros socios, mediante un mensaje de texto, que 
abren cuando quieren, que no les interrumpe una conversación, que pueden leerlo en 
cualquier momento, ya estén de vacaciones o no. Sería moverlos para motivarse para 
apoyarnos y darnos la colaboración que este emprendimiento requiere. 

Creo que -con todo el respeto que los distintos grupos políticos me merecen en cuanto tales 
en un sistema democrático republicano, que no será lo mejor, pero seguramente es mucho 
mejor que cualquier otra cosa, porque son los que llevan adelante las propuestas de la 
población- se vienen épocas complejas desde el punto de vista económico-financiero, y 
siempre es más sencillo recaudar sacando de los sueldos y jubilaciones, que ha resultado 
ser un procedimiento redituable y sencillo. Corremos el riesgo de que ese procedimiento 
redituable y sencillo, aunque no sea el más justo, sea nuevamente al que se recurra en 
épocas no muy lejanas. 

Ni siquiera estoy pensando en un resultado meramente dignificante por lo que hicimos. Creo 
que tenemos que dar la pelea en este tema; creo que tenemos que hacer lo que 
corresponde, porque es éticamente correcto. Lo he reivindicado muchas veces, y creo que 
estamos de acuerdo todos en esto, porque no es una cuestión de sectores dentro de esta 
organización, sino de pensamientos generalizados. 

Tengo presente que incluso en la asamblea que realizamos el matiz entre las propuestas 
sobre este tema no fue el qué, sino el cómo. Todos estábamos de acuerdo con que esta 
pelea había que darla, algunos entendían que simplemente había que favorecer a los 
grupos que ya estaban trabajando en el tema, y otros entendíamos -y fue la propuesta que 
finalmente prosperó- que deberíamos involucrarnos mucho más activamente en el asunto. 
Pero, insisto, nadie cuestionó que esto se hiciera. Así que tenemos un mandato muy fuerte, 
un riesgo bastante inminente, y necesitamos algún esfuerzo adicional, no saliéndonos para 
nada del marco presupuestal, que podría ir ayudando en esto, además de ir moviéndonos 
con la gente del interior del país y de Montevideo que pueden poner su casa por un rato 
para que los vecinos del edificio firmen, para que los vecinos de la casita de la playa sepan 
en qué estamos y firmen, y ver qué se consigue con ese trabajo de hormiga. 

Gracias. 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 11.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se iba a mandar un mensaje en setiembre, dos en marzo y tres 
en abril. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros estamos pidiendo la inclusión de octubre, noviembre, diciembre, 
enero y febrero. Si bien diciembre, enero y febrero son meses un tanto especiales, el tipo de 
mensaje, al no interrumpir una conversación y no tener que atenderlo en ese momento, da 
lugar para la reflexión. Incluso la gente que en esos meses deja sus casas en donde vive 
habitualmente y se traslada a otro departamento tiene la posibilidad de llevar las planillas 
que recibieron para ver si sus vecinos les firman. 

CR. GARCÍA TROISE.- Todos los meses se dan de baja las firmas que aparezcan en el 
padrón de datos, de manera que el monto va a ser decreciente mes a mes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando hablamos de este presupuesto con el Cr. Costa 
aclaramos que era tentativo, que estaba abierto a modificaciones. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 12.- Enviar un mensaje de texto por mes a los afiliados de la Aacpu en los 
meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, y en enero, febrero, 
marzo y abril de 2019, a fin de movilizarlos a conseguir firmas y enviarlas a la 
Asociación. 

 

7.- Término de la sesión.  

 

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

 

DRA. Mª CRISTINA MUGUERZA 
Prosecretaria 

 
 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

OBST. TERESA GONZÁLEZ 

 
 

DRA. BEATRIZ DEFRANCO 

Secretaria Presidenta 
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