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

 

Acta Nº 36 12 de noviembre de 2018 

 

En Montevideo, el 12 de noviembre de 2018, celebra su trigésimo sexta 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 el Dr. Robert Long (desde las 15:37), y en la Secretaría, la 
Obst. Teresa González.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez (hasta las 18:00), Cr. Carlos 
Lozano (hasta las 18:00), Cra. Mª Elisa Etchemendy, Cr. Luis García Troise (desde las 
18:00), Dra. Mª Antonia Silva, Proc. Pardías, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina 
Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington González, Dra. Virginia 
Eirín y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Cr. Luis García Troise, Dra. Cecilia Gliksberg, Dr. Fulvio Gutiérrez, Sra. Nelly 
Pereira, Dra. Myriam Machado, Dr. Hugo de los Campos, Obst. María Aguilar e Ing. Heraldo 
Bianchi. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa, Dra. Graciela Zaccagnino y Dra. Hilda 
Abreu. 

Con aviso: Dra. Beatriz Defranco y Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

La Dra. Defranco envió un mail a las 11:57 indicando que no podía venir.  

El Dr. Long envió a todos los integrantes de la Comisión Directiva y a la secretaría 
administrativa, con fecha 11 de noviembre, el siguiente mail: 

Por la presente solicito interrupción de mi licencia al cesar la causa que la 
originó, de acuerdo al inciso B del Art. 2o. del Reglamento de sesiones de la 
Comisión Directiva. 

Estaré integrando la C.D. el día lunes 12 de noviembre de 2018. 

Saluda a ustedes muy atentamente 

Dr. Robert Long 

El Dr. Long está presente, así que le solicito que ocupe la Presidencia. 

(Siendo las 15:37, ocupa la Presidencia el Dr. Robert Long) 

 

DR. LONG.- Buenas tardes. 

OBST. GONZÁLEZ.- Antes de comenzar con el Orden del Día vamos a leer una carta que 
llegó a la Asociación el viernes pasado, a última hora. 

DR. LONG.- Como dice la secretaria, el viernes 9 de noviembre, a las 18:55, la secretaría 
administrativa recibió una carta de la presidenta, Dra. Beatriz Defranco, que vamos a abrir 
en este momento y a leer. 

Dice lo siguiente: 

Montevideo, 9 de noviembre de 2018.- 
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Sres. integrantes de la Comisión Directiva 
De la AACJPPU. 
Presente: 
 

La que suscribe, Dra. Beatriz Defranco, presenta renuncia con carácter 
indeclinable al ejercicio de la función de presidente, habiendo sido designada 
en fecha 20/07/2018 por dicho Cuerpo. -Acta Nº 27 resolución 4-. 

Sin otro particular, saluda atte. 

Dra. Beatriz Defranco. 

 

Queda claro que renuncia a la presidencia, pero sigue integrando la Comisión Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ante esta carta tenemos que marcar el rumbo de acción de la 
Comisión Directiva; me parece que en primer lugar, estando presente el vicepresidente es 
quien debe presidir la reunión, tal como indican los Estatutos, y esta carta de renuncia de la 
presidenta debería estar como primer punto del Orden del Día de esta reunión para su 
votación. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto el planteo que realiza el Cr. Martínez Quaglia, creo que ante la no 
presencia de la presidenta, la función del vicepresidente como presidente va de suyo, y 
mantenerse en esa calidad dependerá de la aceptación que la Comisión Directiva realice de 
la nota de renuncia de la señora presidenta. 

Dejo para continuar con el uso de la palabra luego, con otro planteo, en función de cómo 
resulte dicha votación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No entendí lo que quiso decir. 

DRA. GÓMEZ.- Que según qué decida este Cuerpo con respecto a la nota de renuncia, dejo 
pendiente el continuar con el uso de la palabra. 

DR. DI MAURO.- Frente a la carta, clara y rotunda, de la señora presidenta, propongo 
aceptar la renuncia, y luego investir al vicepresidente. 

CR. LOZANO.- Propongo que se vote esa moción. 

DR. LONG.- Si no hay otra propuesta al respecto, y de acuerdo con lo que planteó el Dr. Di 
Mauro, y en vista del contenido de la carta de la Dra. Beatriz Defranco en la que plantea su 
renuncia con carácter indeclinable al ejercicio de la función de presidente, en primer lugar se 
va a votar dicha renuncia. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Aceptar la renuncia a la Presidencia presentada por la Dra. Beatriz 
Defranco. 

 

DRA. GÓMEZ.- Voy a fundamentar el voto, presidente. 

Mi voto se fundó en la manifestación de la Dra. Defranco de su voluntad de no continuar en 
el ejercicio de la Presidencia, clara y definitiva, y no existe ninguna razón o fundamento que 
alguien pueda adoptar en contra de la voluntad de la persona involucrada. 

DR. LONG.- La segunda parte de la moción del Dr. Di Mauro es que el actual 
vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, aceptada la renuncia de la presidenta, asuma 
la Presidencia. 

Está en consideración. 

DR. DI MAURO.- ¿Alguien tiene otra propuesta? 

DRA. GÓMEZ.- Creo que no hay dos lecturas ante la situación que tenemos: la 
expresidenta no está en ejercicio del cargo, y aun cuando fuera solamente que faltara el día 
de hoy, quien debe asumir es el primer vicepresidente, que es el Dr. Long; si él no estuviera, 
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sería la segunda vicepresidenta, que es la Dra. Cella. Para la sesión de hoy considero que 
no hay ninguna duda en cuanto a cómo funcionar, ni ninguna posibilidad de otra propuesta. 

Lo que deberíamos hacer es lo que se hizo en situaciones anteriores, que es fijar una sesión 
extraordinaria a los solos efectos de designar un presidente permanente. Eso es lo que 
estoy proponiendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El artículo de los Estatutos es muy claro en cuanto a lo que hay 
que hacer ante una vacancia definitiva, que es realizar una sesión especial de la Comisión 
Directiva para designar un presidente. 

Yo no tengo inconveniente en que para la reunión de hoy presida el Dr. Long, pero sí tengo 
mis reservas en cuanto a que sea el presidente de la Asociación, por lo que deberíamos 
tener una discusión democrática al respecto. En su momento se consideró al Dr. Long para 
ocupar la Presidencia y hubo opiniones divergentes, fundamentadas, que unos mantenemos 
y otros podrán pensar distinto. Por eso propongo poner este punto en el Orden del Día y 
tratarlo inmediatamente, no banalizado por el hecho de existir una carta de renuncia. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto lo que dice el Cr. Martínez Quaglia, pero creo que no hubo 
ninguna banalización de la situación, por lo menos no en lo que yo estoy planteando. Estoy 
planteando realizar una sesión extraordinaria a los solos efectos de proponer persona o 
personas que pudieran ser impulsadas por algunos de nosotros para ocupar ese cargo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto totalmente lo que planteó la doctora. Quizá con más 
elocuencia y claridad que yo expresó mi pensamiento; estamos los dos diciendo lo mismo. 

DRA. GÓMEZ.- Planteo, entonces, que el próximo lunes traigamos el o los nombres que a 
los integrantes de la Comisión Directiva les parezcan apropiados para ocupar la Presidencia 
de la Comisión Directiva. 

CR. GARCÍA TROISE.- Una consulta a la Mesa: habiéndose aceptado por unanimidad la 
renuncia a la Presidencia de la Dra. Defranco, ¿hay algún inconveniente en que se incluya 
en el Orden del Día de hoy este tema y se altere el Orden del Día para tratarlo en primer 
lugar? ¿Por qué esperar quince días? 

OBST. GONZÁLEZ.- Creo que tendríamos que continuar hoy con lo que tenemos en el 
Orden del Día, y fijar otro día o alargar esta reunión para tratar este tema. 

CR. GARCÍA TROISE.- La consulta iba en ese sentido. ¿Por qué no tratar ya este punto? 

OBST. GONZÁLEZ.- ¿Es una moción? 

CR. GARCÍA TROISE.- Es una consulta, y de acuerdo con lo que contesten presentaré una 
moción. 

DRA. CELLA.- Los Estatutos dicen que tiene que hacerse en una reunión extraordinaria, 
pero podríamos terminar con lo que tenemos hoy y, si estamos de acuerdo, seguimos en 
sesión extraordinaria y tratamos el tema. Si no nos da el tiempo o no queremos, lo tratamos 
el lunes que viene, también en sesión extraordinaria. 

DRA. GÓMEZ.- La propuesta del Cr. García de alterar el Orden del Día para definir lo que 
falta hoy no es aplicable en la medida en que la renuncia de la Dra. Defranco no estaba 
dentro de los temas a tratar. Sería introducir un tema nuevo. Eventualmente, podría ponerse 
ese tema en Asuntos Previos. 

Mi posición al respecto es que sería prudente que tomáramos por lo menos una semana de 
reflexión para poder plantear los nombres con el respeto que las personas merecen y la 
situación amerita, y no colocarlo a presión al fin de un orden del día que de por sí es 
bastante extenso y complicado. 

Repito mi moción de tratar este tema en una sesión extraordinaria el próximo lunes, si les 
parece adecuado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Abonando lo que acabo de escuchar, que ya expresé que 
apoyaba, recuerdo que el señor vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mantiene 
todas las facultades inherentes al cargo de presidente, como firma de cheques, etcétera, 
para que la administración no sienta ninguna dificultad en su funcionamiento durante una 
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semana más en la que, como se expresó, podremos pensar para dar este paso tan 
importante, más en un período en que hubo tantos cambios de autoridades que a todos nos 
han convulsionado y que han repercutido tan negativamente en la marcha de la institución. 

Así que reitero que apoyo que esto sea tratado en una sesión extraordinaria la próxima 
semana. 

DR. LONG.- Me cuesta mucho hablar de esta situación, por razones obvias, pero creo que 
lo que hay que votar ahora es que se trate este tema el lunes que viene en una sesión 
extraordinaria, y ahí se decidirá. Creo que es lo que corresponde, así podemos seguir con el 
resto del Orden del Día. 

Si no hay más consideraciones, se va a votar realizar una sesión extraordinaria el lunes que 
viene, a las 15:30, con un único punto en el Orden del Día: elección de presidente de la 
Comisión Directiva. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Realizar una sesión extraordinaria el lunes 19 de noviembre de 2018, a 
las 15:30, para elegir quién ocupará la Presidencia de la Comisión Directiva. 

 

DRA. GÓMEZ.- En vista de lo que terminamos de aprobar, y para tomar posición personal 
sobre ciertas cosas, pido a la Comisión Directiva que manifieste si mantenemos o 
eliminamos del Orden del Día el último punto de Asuntos a Tratar, que es “Actuación de la 
Dra. Defranco como redactora responsable de la revista y en la Presidencia de la AACJPU”. 
Entiendo que no es prudente la evaluación que se pretende hacer, por varias razones, pero 
no voy a argumentar a ese respecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este punto fue planteado por un directivo y aprobado por la 
mayoría de la Comisión Directiva en la sesión pasada. Creo que se hicieron algunas 
afirmaciones que afectan la marcha de la institución, lo que trae como consecuencia esta 
nota que se leyó hoy. O sea que eso fue votado; si se quiere sacar del Orden del Día para 
que el tema no sea tratado, tendríamos que reconsiderar esa votación. No se puede, así 
como así, dejar de tratar el tema. Detrás de esto hay aspectos que, evidentemente, hacen a 
la marcha de la institución. 

DRA. CELLA.- De acuerdo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Fui yo quien presentó esa moción, así que no llamará la atención 
que concuerde con el Cr. Martínez Quaglia en que no es solamente que la conducción no 
haya sido buena para la Asociación y todo termina con una simple renuncia, y aquí no pasó 
nada. Sí, pasaron cosas: durante cuatro meses la Asociación siguió en el mismo estado de 
inamovilidad que venía arrastrando desde el año pasado. Creo, entonces, que no es tan 
sencillo, y quiero someterlo a la consideración de la Comisión Directiva. 

ING. GONZÁLEZ.- Primero hay que votar si se reconsidera el tema. 

DR. LONG.- Entiendo la importancia del tema, pero también tenemos que cumplir con el 
orden del día de hoy. Les voy a pedir que nos limitemos a hacer las consideraciones del 
caso. Pasaríamos a votar si se reconsidera… 

DRA. GÓMEZ.- Sería si se reconsidera la resolución que dispuso introducir el último punto 
en el Orden del Día o si se mantiene. 

DR. LONG.- ¿Los señores directivos entienden que hay que mantener el último punto del 
Orden del Día? Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Lozano, Cra. Etchemendy, Dra. Silva, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo), 1 por la negativa 
(Dra. Gómez) y 1 abstención (Ing. González). 
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Resolución 3.- Mantener en el Orden del Día el último punto de Asuntos a Tratar: 
Actuación de la Dra. Defranco como redactora responsable de la revista y en la 
Presidencia de la AACJPU. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 35, del 22 de octubre de 2018. 

 

DR. LONG.- A consideración el Acta Nº 35, del 22 de octubre de 2018. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

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

Resolución 4.- Aprobar el Acta N° 35, del 22 de octubre de 2018. 

 

(Los siguientes directivos aprueban el acta hasta el momento que se retiraron: la Dra. Cella, 
hasta las 17:35; la Obst. González, hasta las 18:05; la Dra. Silva, hasta las 18:00) 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota del profesor de Coro por concierto para su 20º aniversario.  

DR. LONG.- Recibimos mail del profesor del coro, Esteban Farfán, con los datos del 
concierto del 20º aniversario y pedido de aprobación del costo. Se realizará el viernes 30 de 
noviembre, en Blanes 1116. El templo para el concierto cuesta dos mil pesos y los jardines 
para el brindis también dos mil pesos. Si hay mal tiempo, hay una barbacoa techada. 

DRA. CELLA.- Me llama la atención que cobren por el uso del jardín. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es en la Iglesia Alemana. 

DRA. GÓMEZ.- Propongo que se le solicite a quien presenta la nota que aclare a qué refiere 
el alquiler de esa área, pero que desde ya habilitemos a la Mesa a autorizar el gasto si 
entiende que es razonable. 

DR. DI MAURO.- De acuerdo. 

DRA. CELLA.- Le consulto al Tesorero si esto está incluido en los gastos previstos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No específicamente. 

DR. LONG.- Luego de lo hablado aquí, se va a votar que la Mesa realice la consulta del 
caso al profesor Farfán y que, si ésta lo estima razonable, autorice el gasto. 

 (Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Delegar en la Mesa la consulta al profesor Farfán sobre el gasto 
previsto y, en caso de estimarlo pertinente, autorizarlo. 

 

 Nota Arq. Milton Estavillo, de fecha 1º de noviembre. 

DR. LONG.- El Arq. Estavillo nos consulta si seguiremos enviando encartadas en la revista 
planillas para la recolección de firmas. 

OBST. GONZÁLEZ.- Que se pase a la comisión que se ocupa de esos temas. 

DR. LONG.- Si no hay oposición, así se hará. 
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DRA. SILVA.- Podemos decir que en noviembre no se encartaron las planillas porque vimos 
que de las 47 mil papeletas que se enviaron, solo fueron devueltas 774. Entendemos que 
hay un exceso de papeletas en todos lados y no correspondía seguir enviando. Estamos 
procurando que se devuelvan las ya enviadas. Lo solicitamos a través de la revista y de 
SMS, para valorar la situación. 

DR. LONG.- O sea que, hecha la valoración, se verá cómo se seguirá trabajando para 
seguir juntando las firmas. 

DRA. GÓMEZ.- Dos cosas con respecto a este punto. Lo primero es que el programa de 
actividades, conjuntamente con su presupuesto, fue analizado y aprobado por la Comisión 
Directiva. Por ello, una medida tan importante como la de dejar de remitir papeletas a los 
socios y no socios que reciben nuestra revista estimo que debería haber sido planteada y 
aprobada aquí.  

El otro aspecto es el SMS, que recibí. El texto que se envía no le indica al receptor un lugar 
adonde ir para dar su apoyo mediante la firma de la papeleta. El texto dice “Sres. afiliados 
de la Asociación” y se envía al paquete de direcciones de afiliados, o sea que tal vez podría 
achicarse en esa parte, pero agregar “Consultas:…” y dar el teléfono de la Asociación. Si no, 
la gente sabe que tenemos una inquietud de apoyar un proceso de reforma, pero no le 
decimos adónde puede ir a firmar para dar su apoyo.  

Estoy sugiriendo esa modificación al texto, y que cuando haya que tomar decisiones 
vinculadas a temas importantes como el de la recolección de firmas, que fueron votados por 
la Comisión Directiva, se traigan aquí para que estemos al tanto y podamos dar nuestra 
opinión.  

En lo que me es personal, no estoy de acuerdo con que se haya dejado de encartar 
planillas, porque se pueden estar llenando y por eso aún no las han enviado. Todo lo que se 
invierta en la modificación del art. 67, sobre todo por los proyectos que hay en danza en 
materia de modificaciones jubilatorias, más lo que no se nombra porque estamos en un 
período preelectoral, amerita que invirtamos todo lo que podamos en obtener las firmas que 
nos hacen falta.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Una precisión. Yo tengo acá, a la vista, la resolución tanto de la 
Comisión Directiva como de la Asamblea y en ningún momento se habla del procedimiento 
de encarte. Hay una comisión especial que hace el seguimiento de todo este asunto y la 
presidenta de esa comisión ha expuesto aquí las conclusiones a que llegamos con respecto 
al encarte, que no ha cumplido con la expectativa que se tenía cuando se pensó en 
realizarlo. Se analizó ese aspecto en la última reunión de la comisión, en la que 
participamos, y fue una señal de alerta para revisar el procedimiento.  

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Quería aclarar que los datos de adónde dirigirse, teléfonos y demás 
salen todos los meses en la revista, aun en las que no tienen encarte. Se pone la dirección 
de la Asociación y cómo tienen que hacer para devolver las papeletas firmadas. No se pone 
en el texto del SMS porque estamos limitados a 140 caracteres y es muy difícil pasar un 
mensaje que se entienda y que a la vez contenga muchos datos. Pero la revista la reciben 
todos -los que reciben SMS y más- y allí se puso detallada toda la información y adónde 
dirigirse en casos de dudas.  

DR. LONG.- Pienso que está suficientemente aclarado y la comisión correspondiente 
tomará nota de lo dicho y hará lo que entienda que corresponda.  

 

 Nota del Cr. Carlos Carnelli sobre pronunciamientos favorables de los 
Tribunales respecto al reintegro de la partida de salud. 

DR. LONG.- Leo la nota recibida de parte del Cr. Carnelli, socio de Montevideo. 

 

Estimados, buenos días. 
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Leyendo la revista de noviembre y viendo que hubo más pronunciamientos 
favorables de los TA respecto al reintegro de la partida de salud los cuales 
superan los 1000 pasivos, no es posible recurrir a una vía de apremio a la Caja 
para su efectivo cumplimiento para que no haya pasivos clase A y otros clase 
B? Por ejemplo recurrir al art 8 de la Constitución o al derecho de petición 
consagrado en el art 30? Es un tema de abogados, tiro ideas de atrevido 
nomás! 

Me parece muy loable la postura y gestiones del representante de los pasivos 
Dr. Odel Abisab de incluirlo en los temas a ser tratados por el Directorio de la 
Caja, el cual se ha mantenido, a pesar del cambio y después de casi dos años 
de haber asumido, insensible ante el tema, además de mantenerse los 2 
delegados del PE a los cuales pagamos sueldo para atentar contra nuestros 
intereses, los de los verdaderos dueños de la Caja. 

No sé me parece que dejar todo en la buena (o mala) voluntad del Directorio 
que vota siempre 5 a 2 en contra de nuestros intereses no es suficiente. No sé 
si hay otra vía. Les dejo planteada la inquietud de un grupo de afiliados. 

Muchas gracias. 

Los saludo con mi mayor estima, 

Cr. Carlos Carnelli. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Solicito que esta nota sea tratada junto con el punto 5 del 
Orden del Día.  

DR. LONG.- Si no hay oposición, así se hará. 

 

 Nota de socios colaboradores de la Biblioteca sugiriendo nuevas adquisiciones 

DR. LONG.- Leemos nota recibida en la que sugieren la adquisición de los siguientes libros 
para mantener la Biblioteca actualizada:  

 

- De animales a dioses  $ 790 
- Pequeño país   $ 590 
- Cuento de la criada  $ 650 
- El quinteto de Nagasaki  $ 790 
- Las hijas del Capitán  $ 950 
- Tabu - Van Schirach  $ 490 
- El libro de las pruebas  $ 550 
- La guitarra azul   $ 550 
- Madona con abrigo de piel $ 590 
- Noches de bonanza  $ 590 
- La chica del tren   $ 610 
 
Total:  $ 7.150 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero apoyar la iniciativa, porque está prevista en el 
presupuesto y habla muy bien del funcionamiento de la Biblioteca, que quiere mantenerse 
actualizada. 

DR. LONG.- Si no hay más consideraciones, se va a votar lo solicitado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Autorizar la compra de los libros sugeridos para mantener actualizada 
la Biblioteca. 
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 Invitación de la Asociación de Escribanos del Uruguay a “Charla sobre Censo 
Nacional de Asociaciones Civiles y Fundaciones”. 

DR. LONG.- La Asociación de Escribanos del Uruguay nos invita a la charla sobre el Censo 
Nacional de Asociaciones Civiles y Fundaciones que está implementando el Ministerio de 
Educación y Cultura. Tendrá lugar pasado mañana, 14 de noviembre, a las 18 horas, en el 
Espacio Cafaro de la AEU, sito en Av. 18 de Julio 1730, piso 11. Hay que confirmar 
asistencia a cursos@aeu.org.uy hasta mañana. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Comisión Directiva comisionó a la abogada y escribana 
contratada para el análisis de este tema, y me parece que habría que extender esta 
invitación a ella porque puede resultarle enriquecedora, sin perjuicio de los directivos que 
quieran concurrir.  

DR. LONG.- Me parece perfecto. Si estamos de acuerdo, además de nosotros, que estamos 
invitados, le hacemos llegar la invitación a ella. 

 

 Nota del Equipo Signos, del servicio de taquigrafía. 

DR. LONG.- Hemos recibido una nota del Equipo Signos, que brinda el servicio de 
taquigrafía a este Cuerpo, que dice: 

 

Montevideo, 9 de noviembre de 2018. 

Estimados directivos de la AACJPU: 

De acuerdo con lo conversado con la señora presidenta, Dra. Beatriz Defranco, 
ponemos en conocimiento de Uds. que fuimos invitados a participar del 
X Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial, a realizarse 
en Villa Carlos Paz, Córdoba, entre el 16 y el 18 de noviembre próximo, 
organizado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Taquígrafos 
(FIAT). 

Dado que significa una instancia de crecimiento personal y profesional, y que 
fuimos además invitados a realizar una exposición, solicitamos tengan a bien 
considerar la posibilidad de extendernos el plazo de entrega de la versión 
taquigráfica de la sesión del próximo lunes 12 de noviembre, la que se enviaría 
el jueves 22, en vez del lunes 19, como sería lo habitual. 

Sin más, y agradeciendo desde ya vuestra atención, saluda muy atte. 

Por Equipo Signos 

Mariela de los Santos 

PD: se adjunta carta de invitación. 

 

DRA. CELLA.- ¿Podrá estar algún taquígrafo el lunes 19? 

SR. DEBER.- Sí, alguien va a cubrir el servicio. 

DR. LONG.- Si no hay más consideraciones, se va a votar lo solicitado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Autorizar la entrega de la versión taquigráfica del Acta Nº 36, de fecha 
12 de noviembre de 2018, el día jueves 22 de los corrientes. 

 

 Nota de grupo de asociados que realizaron viaje al sur de España y Marruecos 

DR. LONG.- Recibimos una nota del grupo de socios que viajó en octubre al sur de España 
y Marruecos. Dice así: 

 

mailto:cursos@aeu.org.uy
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Sres. integrantes de la Comisión Directiva 

El pasado 4 de octubre, un grupo de 25 asociados nos encontramos en el 
Aeropuerto de Carrasco, cargando sus maletas, materiales para iniciar el viaje 
Sur de España y Marruecos. También cada uno portaba su maleta espiritual 
cargada de su propia problemática y la expectativa de vivir las experiencias 
incluidas en el itinerario. 

Ante cualquier inquietud se recurría al acompañante Diego Porcile de Cicerone 
Club de Viajes, que evacuaba los planteos con máxima claridad. 

A medida que pasaron los días ese grupo humano fue evolucionando, 
transformando su personalidad inicial timidez, hacia la faceta de 
compañerismo, solidaridad para los demás, afecto cuando alguien sufría algún 
inconveniente de salud o extravío de algún efecto emocionalmente personal, 
todos estaban deseosos de la pronta recuperación. 

Así que se llegó a conformar una hermosa familia de viajeros que vivió 
experiencias imborrables emocionalmente. Esa transformación, no fue por 
casualidad, fue obra básicamente de nuestro acompañante Diego Porcile, líder 
absoluto que nos rodeó de cuidados, con afecto y cariño a cada uno de todos 
los integrantes sin excepciones. 

De vuelta a nuestras actividades el 23 de octubre, la conclusión que queremos 
dejar de manifiesto, es nuestro agradecimiento a Diego Porcile y felicitarlo por 
su personalidad carismática que le permite obtener ese éxito con los grupos de 
viaje. 

Solicitamos enviar copia de este mensaje a la empresa Cicerone Club de 
Viajes, para extenderle nuestro agradecimiento. 

Atentos saludos, 

 

Siguen firma de integrantes de ese grupo de viaje. 

Tomamos conocimiento y pasamos la nota a la Secretaría para que la curse a 
Cicerone Club de Viajes. 

 

 Nota Dra. Sylvia Puentes de Oyenard sobre la revista 

DR. LONG.- Recibimos mail de la Dra. Sylvia Puentes de Oyenard en el que escribe que se 
notan los cambios en la revista y el nuevo servicio que estamos implantando de informar a 
nuestros asociados las actividades que estamos realizando a través de correos masivos. 

 

 Solicitud de información de parte del Cr. García Troise 

DR. LONG.- Hay una solicitud de información del Cr. García Troise y un mail de la 
Dra. Beatriz Defranco del 1º de noviembre, que dice: 

Estimada Alejandra: 

Considero que se debe ingresar esta solicitud de información en el Orden del 
Día de la próxima Directiva. 

Saludos, 

Dra. Beatriz Defranco 

Y sigue el mail que envió el Cr. García Troise, con su solicitud de información, que dice: 

Asunto: Solicitud de información 

Sras. De Servicios Administrativos: agradezco cursar por la vía correspondiente 
la siguiente información: 



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

 

  
Página 10 

 
  

- Relación de las resoluciones dando de baja a integrantes de las 
Subcomisiones asesoras de la Comisión Directiva por haber excedido el 
número de inasistencias admitido. 

- Asistencia de los miembros del Comité de Coordinación, Grupo de Trabajo 
y Comité de Financiación a las reuniones a partir del 20 de julio pasado. 

Saludos 

Cr. Luis García Troise 

DRA. GÓMEZ.- Sería bueno que los pedidos de información estuvieran fundamentados en 
el objetivo que se persigue con esa información, porque poner a la administración al servicio 
de los pedidos de información de cualquiera de nosotros sin saber para qué se precisan 
esos datos y cuáles son los objetivos que persigue quien los solicita podría generar una 
vorágine de solicitudes que finalmente entorpecieran la dinámica de funcionamiento 
institucional.  

CR. GARCÍA TROISE.- Ese pedido de información tiene por finalidad que la Comisión 
Directiva esté en conocimiento de esos datos en oportunidad de analizar la actuación de la 
presidenta hoy renunciante.  

Puede verse claramente cuál es el objeto de lo solicitado. Por ejemplo, pedimos la relación 
de integrantes de subcomisiones que fueron cesados dando cumplimiento al reglamento de 
funcionamiento de subcomisiones, porque fueron designados en noviembre del año pasado 
y, como sabemos todos, entre otras cosas fueron constituidas sin saber si los designados 
estaban de acuerdo con integrarlas. De ahí para adelante no se hizo nada más; no se cursó 
ninguna instrucción de cómo debían funcionar, no se controló aquello que tan severamente 
se había marcado en el pasado con respecto a las asistencias. Es parte del quietismo en 
que estábamos y que en estos últimos cuatro meses se perpetuó.  

Es preferible que los asociados, tengan la categoría que tengan, se acerquen a las 
subcomisiones que les interesan para hacer sus importantes aportes, porque de lo contrario 
las subcomisiones vienen a rendir cuentas de lo que hacen e insumen tiempo de la 
Comisión Directiva.  

DR. LONG.- Muchas gracias, contador. De cualquier manera, le recuerdo que en último 
punto del orden del día quizá nos podamos extender más en estas consideraciones.  

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Graciela Zaccagnino 

OBST. GONZÁLEZ.- La Dra. Graciela Zaccagnino solicita licencia del 31 de octubre hasta el 
30 de noviembre por no encontrarse en Montevideo. 

DR. LONG.- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Aprobar la licencia de la Dra. Graciela Zaccagnino del 31 de octubre al 
30 de noviembre de 2018 inclusive. 

 

 Solicitud de licencia Dr. Odel Abisab 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos mail del Dr. Abisab, dirigido a la Sra. Amestoy, en el que 
expresa: 

Por la presente te estoy solicitando tengas la gentileza de trasladar a la 
Dra. Defranco, y por su intermedio a la Com. Directiva, mi solicitud de licencia 
por razones de orden personal, durante los meses de noviembre y diciembre 
del presente año. 

En la medida que no se haya formalizado la licencia que solicité 
oportunamente, referida a la última sesión de octubre pasado, agradezco 
desde ya se proceda en consecuencia. 
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Muy cordial saludo para ti, las compañeras de la Administración, nuestra 
Presidente e integrantes de la Com. Directiva. 

 

DR. LONG.- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Aprobar la licencia del Dr. Odel Abisab desde el 1º de noviembre al 31 
de diciembre del 2018. 

 

DR. LONG.- También damos cuenta de las faltas con aviso del Arq. Ackermann, por el día 
de hoy, y de la Dra. Beatriz Defranco. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DR. LONG.- 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: 14 votos. 

Resolución 10.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Ing. (Quím). 
Daniel Raúl Vacca Rodríguez (Montevideo) (En actividad); Ing. en Computación 
Marcelo Horacio Guerra Hahn (Canelones); Psic. Cristina Mary Bethencourt 
Bentancour (Montevideo); Sra. Nelly Mabel Erramuspe Silvera (Montevideo) 
(Pensionista); Sra. Graciela Primavera Villar Gorli (Montevideo) (Pensionista); 
Ing. (Agrón.) Ma. Rosa Jauregui Errico (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Solicitud Dra. Gómez de inclusión de punto en el orden del día de la próxima 
sesión ordinaria: Acta de Subcomisión de Comunicación Institucional del 16 de 
mayo de 2018. 

DRA. GÓMEZ.- En aplicación del artículo 5º del Reglamento de sesiones de la Comisión 
Directiva pido se trate, seguramente no sea posible en esta sesión, pero sí en la próxima 
sesión regular, el acta de la Subcomisión de Comunicación Institucional de fecha 16 de 
mayo de 2018, las constancias que contiene, la concurrencia y las firmas que lucen allí, 
promoviendo un pronunciamiento específico de la Comisión Directiva sobre lo que surge de 
dicha acta.  

Me permito recordarles que, de acuerdo con lo que dice el Reglamento, no existe la opción 
de negar que el tema se introduzca en el orden del día. 

DR. LONG.- Si estamos de acuerdo, lo incluimos como punto del orden del día de la 
próxima sesión ordinaria. 

(Asentimiento general) 

 

 Inquietud de la Dra. Muguerza sobre cursos para el año 2019 

DRA. MUGUERZA.- Me preocupan los cursos para el próximo año. No sé si se han 
evaluado los de este año… Me dice la funcionaria de la administración que sí. En ese caso, 
quisiera conocer los resultados de esa evaluación. Hay que fijar la matrícula para el 2019 y 
sería partidaria de proponer algún curso nuevo, en la medida que se pueda. Tengamos en 
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cuenta que la próxima sesión ordinaria es el 26 de noviembre, y me preocupa todo este 
tema. Me han llegado comentarios de que a los profesores no les han dicho si van a seguir, 
y en función de eso ellos programan otras actividades que tienen fuera de la Asociación. 

No sé si la Mesa puede resolver algo al respecto, pero es un tema a abordar. 

OBST. GONZÁLEZ.- Hay que pedirle a la Subcomisión que se ocupe de… 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión la presidía la Dra. Defranco y no se convoca desde 
hace varios meses.  

DR. LONG.- Quiero hacer un planteo, que espero sea de recibo. Hay muchos temas de los 
que se plantean que quizá sean de conocimiento de la Secretaria, pero en lo personal los 
desconozco. Por ello, plantearía una reunión de Mesa este viernes, a la que podrían 
sumarse todos los que quisieran venir, porque es el día siguiente a la sesión del Directorio 
de la Caja, y allí, en ese ambiente, que no sería el de la Directiva, podríamos concretar un 
poco más los asuntos, al menos los más urgentes, ponerlos por escrito, así la Mesa puede 
rápidamente ocuparse de todos esos temas. Vamos a contar con la secretaría 
administrativa. 

Si están de acuerdo con esto, les digo que me gusta trabajar temprano. Estaría aquí 
alrededor de las 10 de la mañana, con la idea de hacer un pequeño intervalo al mediodía y 
luego seguir hasta terminar.  

De otra forma, me va a ser muy difícil abarcar todo e intervenir con propiedad en cada 
asunto. 

Propondría reunión de Mesa, ampliada, el viernes 16, a las 10 de la mañana. ¿Están de 
acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

DR. DI MAURO.- Quería decir que yo integro la Subcomisión de Talleres, junto con el 
Dr. García Rígoli, la Dra. Defranco, que es la coordinadora, y la Cra. Gladys Igarzábal. La 
última vez que se reunió fue el 16 de junio; luego no fue convocada.  

OBST. GONZÁLEZ.- Tomaremos en cuenta lo que dice.  

DRA. GÓMEZ.- Me parece que es atendible la inquietud de la Dra. Muguerza en cuanto a 
definir el tema de los cursos, pero si hemos llegado hasta acá, parece prudente que una 
Mesa que eventualmente puede ser transitoria en su integración no sea la que coordine y 
decida sobre un tema tan sustantivo, como son los cursos, sobre todo si se piensa no solo 
continuar con lo que se ha venido haciendo, sino incorporar alguna otra propuesta, lo cual 
estimo interesante y oportuno, pero me parece que requiere la reflexión de una integración 
de la Directiva ya definida de modo permanente. Tal vez nos dé un poco más de trabajo 
hacerlo operativo en unos días más acotados, pero parece prudente que se trate en una 
sesión ordinaria de la Comisión Directiva, así esos aspectos podemos analizarlos e 
intercambiar ideas sobre ellos, sin perjuicio, porque me parece que sería adecuado, de que 
la Mesa, con su integración transitoria, trasmita a los profesores, incluso a través de la jefa 
de la administración, que todavía no hay ninguna decisión ni análisis en cuanto a tomarlos 
en cuenta para el próximo período, como una manera de tranquilizarlos. Pero tomar 
determinaciones de fondo, no me parece que sea lo mejor en estas condiciones.  

DR. LONG.- Voy a contestar muy claramente al respecto. Escucho atentamente, pero la 
responsabilidad que tiene esta Mesa, más en esta situación, hace que no haya que andar 
con vueltas en ese tema. Estamos en noviembre de 2018, ha habido mucha pasividad, ha 
habido muchos problemas, como ha sido dicho por todos los integrantes de acá, así que 
esta Mesa asume con total responsabilidad todos los planteamientos que se hagan y el 
viernes les daremos el andamiento que creamos que corresponde. Escuchamos muy 
atentamente todas las expresiones, pero no estamos de acuerdo con el inmovilismo y la 
parálisis, y esto es lo que piensa este presidente y lo que va a sostener. Por eso los invito a 
que el viernes haya una reunión de Mesa, ampliada, para estudiar, ver las cosas, y tratar de 
poner a marchar de alguna forma esta organización que tanto nos preocupa a todos. 
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DRA. MUGUERZA.- Yo estoy de acuerdo con el Dr. Long. Creo que es hora de empezar a 
caminar, más allá de que las decisiones en última instancia son de la Comisión Directiva. 
Llegarán las propuestas acá y serán consideradas, pero hay que empezar a analizar, si no, 
no terminamos más.  

VARIOS DIRECTIVOS.- De acuerdo. 

DRA. CELLA.- Yo iba a decir lo mismo. Además, no es solo la inquietud de los profesores: 
también es inquietud de los socios que vienen a los cursos. Ellos están muy preocupados y 
me han preguntado qué va a pasar el año que viene, porque siempre más o menos se sabe, 
pero hay una preocupación generalizada. Por lo tanto, hay que actuar con urgencia, pues 
los cursos son importantes para los asociados, porque es una manera fundamental de estar 
activos.  

Si se va hacer un plan, será para ser aprobado por la Comisión Directiva, pero, al menos, 
adelantamos el trabajo.  

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. LONG.- Una de las razones por la que estoy acá -más allá de las circunstancias que me 
hacen presidir esta reunión- es que, en razón de la licencia solicitada en la Caja por el 
Dr. Odel Abisab a fines de setiembre, he asumido nuevamente por noviembre la 
representación de los pasivos. Por eso es pertinente que esté acá, que informe y me ponga 
a las órdenes de toda la Comisión Directiva y de la Asociación a los efectos de responder 
las preguntas que quieran realizar.  

En conocimiento de que el Dr. Abisab ya estuvo acá y algo informó, voy a tratar de no repetir 
eso y trasmitirles algunas cosas interesantes. Voy a ser lo más concreto posible.  

En un momento se planteó el tema del 2,5 y 3% por encima del mínimo, que se aprobó en el 
Directorio, y lo dejo por ahí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo renovaron por dos años… quiere decir que la espada sigue. 

DR. LONG.- En lo que a nosotros nos compete, se aprobó. Había gente que creía que no se 
iba a aprobar, pero por suerte lo aprobamos.  

También quiero comentarles que en esa sesión del 1º de noviembre llegó una solicitud de 
informes que vino de la Comisión Asesora. Yo informé de la licencia del Dr. Deleón y del 
Dr. Irigoyen en su momento, un año para el doctor Deleón y un semestre para el 
Dr. Irigoyen. Sorpresivamente, algún integrante de la Comisión Asesora vio que a una 
reunión concurrían ambos doctores. Les llamó la atención que estando de licencia el 
presidente y el vicepresidente estuvieran actuando con derecho en la Comisión Asesora. 
Surgieron algunas dudas: ¿cómo era posible que estuvieran de licencia en el Directorio, que 
es ejecutivo, y no para otros ámbitos? Esto dio lugar a un intercambio de ideas y se pidieron 
algunas informaciones, pero más allá del resultado, pienso que es interesante que sepan 
que vivimos esas cosas, que no entendemos cómo son posibles. En este momento, el 
Dr. Deleón y el Dr. Irigoyen integran la Comisión Asesora.  

(Murmullos - Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso fue planteado por el delegado del Colegio de Contadores, 
el Cr. Conijeski, fue sometido a votación, pero salió negativa. Quería decirlo para que quede 
clara la actuación del delegado del Colegio de Contadores.  

DR. LONG.- Para lo siguiente, tengo que ir a los antecedentes. El 6 de setiembre yo estaba 
como representante de los pasivos y se votó la puesta en marcha nuevamente de la 
fiscalización de los timbres profesionales de análisis clínicos hechos por laboratorios 
tercerizados. ¿Por qué lo menciono hoy? Porque es algo que a nosotros nos pareció muy 
importante, porque desde que estamos en el Directorio luchamos para tratar de que se 
tomen medidas simples, concretas, específicas, respecto a cómo mejorar el ingreso de los 
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aportes directos por un lado, que es mejor que no haya tanta declaración de no ejercicio, y 
también nos preocupamos de todo lo que competía al artículo 71. Respecto a esto, 
debemos decir que la Gerencia de Fiscalización encontró una fórmula muy interesante, que 
ustedes habrán leído en los diarios que tuvo una enorme repercusión: “mutualistas 
presentarán recurso al Tribunal de Apelaciones contra la Caja Profesional”. En realidad, la 
Caja no planteó nada nuevo, esto está vigente desde hace muchos años. Por alguna razón, 
que todavía no tenemos muy clara, en los últimos años no se aplicó, y cuando uno 
preguntaba, respondían que se hacía por programa informático. Ahora tampoco tenemos un 
buen sistema informático, pero se propone poner en marcha la fiscalización.  

Aparentemente, el mutualismo, no los seguros privados, la Junasa, el Ministerio de Salud 
Pública, el propio ministro… Creo que el Dr. Basso, a quien conozco, ha cometido un error 
junto con delegados de la Junasa, porque plantean como si la Caja hubiese hecho algo 
nuevo, pero esto ya está vigente, siempre estuvo vigente desde que se aprobó, que no 
recuerdo con exactitud cuándo fue.  

Cuando uno escucha y lee tantas cosas, le entran dudas al respecto.  

Asimismo, quiero decir que aquí se han mezclado las cosas. El presidente en ejercicio de la 
Caja es el Dr. Gerardo López Secchi, que también es presidente de la Sociedad de Urología 
y creo que presidente o dirigente del SAQ. O sea que es presidente de la Caja y presidente 
de un gremio que a su vez está enfrentado con el otro gremio médico, que es el Sindicato 
Médico del Uruguay, y enfrentado con el MTSS, ya que ellos reivindican la instalación de un 
subgrupo para el SAQ. 

Todos los colegas que estamos acá, que ya tenemos muchos años y experiencia en esto, se 
imaginarán que aparte del tema del timbre de la Caja de Profesionales se están jugando 
otros temas, de todo tipo y de todo color. Si se fijan en Twitter, hay un intercambio de 
opiniones entre el presidente de la Caja y el expresidente del SMU, Dr. Julio Trostchansky, 
que es imperdible y muy expresivo de la situación que se está viviendo.  

De cualquier manera, quiero decir que el martes 6, en oportunidad de una sesión 
extraordinaria, nosotros tratamos todos estos temas en comisión general, algo a lo que 
nosotros y el Dr. Abisab nos oponemos permanentemente. Después, a solicitud personal, el 
jueves 11 solicitamos que este tema se tratara en sesión normal. No puedo repetirlo ahora, 
pero el martes, en comisión general, hubo algunas afirmaciones del Poder Ejecutivo que nos 
afectaron mucho en lo personal. En las actas del jueves podrán ver -aunque hay mucho 
atraso en la entrega- que hubo expresiones del Poder Ejecutivo como, por ejemplo, que al 
poner en vigencia nuevamente estos tiques la Caja podía sufrir consecuencias que mucho 
nos iban a perjudicar. Hablo del Poder Ejecutivo en mayúsculas, no de los compañeros de 
Directorio. Dijeron como que podría haber medidas que podrían afectar los tiques que 
cobramos en ASSE o aún más, profundizando en el artículo 71. 

Todo esto me parece lo más lamentable que he visto, y espero que solo sean estos recortes 
de prensa -aunque veo que desde hace dos o tres días no hay más comentarios-, porque 
están equivocados y plagados de errores y horrores. Es lamentable para la Caja porque es 
la primera vez que legal y legítimamente podemos asumir un ingreso muy importante, 
porque se refiere a los análisis clínicos tercerizados de pacientes, y no son pocas las 
instituciones que hacen uso de esto. O sea, es un ingreso que no va a salvar a la Caja, pero 
sí sería un paliativo importante, y sería lamentable que por primera vez pasara algo así y 
hubiera alguna medida que perjudicara. Consta en actas que junto con Castro asumimos y 
dijimos: “Muy bien, si el Poder Ejecutivo tiene que tomarlas, que las tome, pero ellos se 
harán responsables de plantearle más problemas al único organismo de seguridad social 
que todavía es solvente y sustentable”. Hasta ese límite llegamos, y hay mucho más, pero 
no me quiero extender. Era esto lo que quería informar.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Nos llama poderosamente la atención, porque usted sabe que 
hacemos un seguimiento de la Caja. En su momento, el 27 de agosto, hice una serie de 
planteos planteando desacuerdos con varias actuaciones de la delegación de los pasivos. A 
la sesión siguiente yo falté, y usted, a pesar de mi ausencia, hizo una serie de apreciaciones 
sobre inexactitudes de mis planteos. Yo venía preparado a la sesión siguiente, pero usted 
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justo pidió licencia, así que tendría que disponer de mucho tiempo para contestar, por lo que 
lo dejo para otra oportunidad.  

La última acta la recibimos en el día de hoy es del 27 de setiembre, y estamos a 12 de 
noviembre. Así que un seguimiento de esto resulta sumamente engorroso. Evidentemente, 
seguimos los hechos a través de la prensa, como usted bien dijo, esos avatares que bien 
conocemos, porque el sistema de los timbres fue motivo de la Ley Orgánica del año 2004 y 
fue reglamentado, seguido y controlado en su momento hasta el extremo. Nos llamó 
poderosamente la atención esta situación. 

Pero me quería referir a una cosa puntual porque involucra un poco a la delegación nuestra 
en la Caja. Yo me referí acá al caso de una compañera, la Dra. Susana Santoro, que está 
pasando por un problema económico acuciante y recurrió a una línea de préstamos en el 
Banco de la República. Se presentó hace un mes y medio y el Banco le dijo que estaba a la 
firma un convenio entre la Caja de Profesionales y el Banco de la República. Ese convenio 
implicaba como requerimiento del Banco tener la base de datos de la Caja para conceder 
los préstamos. Estaba en esa situación cuando vino acá el segundo suplente, el 
Ing. Appratto, y dijo que estaba solucionado el problema de la Dra. Santoro, porque se 
ocupó personalmente el delegado, la llamó y está todo solucionado, lo cual para mí fue una 
alegría. La llamé para decirle que la Caja se había dedicado a este asunto y lo había sacado 
adelante. Pero en el día de hoy me entró la duda y llamé a la Dra. Santoro: no solucionaron 
nada; el tema sigue pendiente, igual que cuando se planteó acá, hace dos meses, pero vino 
acá un señor, el delegado alterno en la Caja de Profesionales, a decirnos que estaba 
solucionado. Esas cosas nos hacen mal a todos, porque evidentemente ella recurrió a mí, 
como integrante de la Asociación, para defender sus derechos; incluso, recibí alguna crítica 
de parte de algún integrante de la Mesa que hoy está sentado acá.  

Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo ante esta situación que se ha ido agravando? En lo 
económico, no a todos los jubilados profesionales les va bien, porque hay algunos que viven 
dificultades, como esta doctora, y quería preguntarle a usted, como delegado en este 
momento titular, qué solución ve. Porque la última referencia que le dan es que estaba a 
nivel del gerente general de la Caja con el gerente del Banco de la República.  

En este ámbito, en el que estoy representando a centenares de pasivos que nos votaron 
-como esta señora que tiene problemas-, quiero pedirle que usted, como delegado, plantee 
este tema con la energía que corresponda y que se le encuentre solución. Y aclaro que me 
consta que ella no es la única afectada.  

Quería que todo esto quedara en actas, nuevamente, porque tengo que responder a esta 
profesional odontóloga, la Dra. Susana Santoro.  

Nada más, muchas gracias. 

DR. LONG.- Estoy en conocimiento del tema, quizá no en profundidad, pero le puedo decir 
que es muy delicado y que hasta el día de hoy no se pudo solucionar, porque la Caja ha 
planteado soluciones -yo no entiendo mucho los contratos-, pero el Banco contesta que es 
un contrato de adhesión y que ellos no lo pueden modificar, aunque dejaron una puertita 
abierta, pero nosotros somos poco optimistas.  

Habría que optar entre fomentar los préstamos de la Caja de Profesionales, que es una 
forma muy importante de mejorar también los ingresos. Yo personalmente me comprometo 
a hablar con la Dra. Santoro, aunque en algunos casos puntuales se va a sufrir, porque se 
trata de encontrar una solución, pero no la hay. A ver si entienden: es bastante injusto que la 
Caja, teniendo tantos problemas financieros, tenga que darle el negocio al Banco de la 
República o a otro banco, cuando la Caja de por sí podría usar el mismo sistema para 
favorecer a los beneficiarios, los pasivos, y al mismo tiempo mejorar sus ingresos. No le 
daría al Banco República los beneficiarios ni los datos de los pasivos, porque tengo dudas 
con respecto a si pueden darse, por la ley vigente.  

Comprendan que para nosotros es muy difícil, pero ante todo tratamos de mejorar los 
ingresos de la Caja, aun a costa de una situación como esta. 
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Contador: yo me comprometo a encontrar algún tipo de solución. Salió el préstamo de fin de 
año, aunque capaz que no es suficiente para arreglar esos problemas, pero nosotros 
tenemos un límite, y en la vida cuando hay que elegir, a veces se elige por el bien del 
colectivo aunque alguien pueda quedar apartado. Esto no quiere decir que la Caja no se 
preocupe.  

En la vida, cuando uno tiene que tomar decisiones, son dolorosas, pero hay que tomarlas en 
aras del bien común. 

DRA. GÓMEZ.- Con respecto a lo que plantea el Dr. Long, me surgen dos preguntas, que le 
formulo. Primero, si se sabe por qué se dejó de controlar el aporte que está establecido 
desde hace tiempo y que aparentemente no se estaba controlando, y, por lo tanto, tampoco 
se estaba efectuando, y si se propuso alguna investigación sobre ese aspecto de la omisión 
en el contralor del aporte. La segunda pregunta es si hay un pronunciamiento técnico de los 
servicios de la Caja sobre quién es el responsable de ese aporte, si son los usuarios o 
socios de las instituciones, o si son las instituciones prestadoras de asistencia. 

DR. LONG.- Con respecto a la primera pregunta, recién comenzamos, pero es inquietud de 
algún director, entre los que me cuento, el plantear por qué. Es muy simple. Por qué durante 
tantos años, si se podía, no se hizo, y si no se podía, por qué no se hizo. No lo tenemos 
claro. Hay instituciones en este país, como mutualistas, que tienen todo tercerizado, y no es 
solo una; sobre todo algunas que han surgido últimamente. No me refiero a Mucam, ni al 
Casmu, ni a la Española, pero hay otras más nuevas que tercerizan la internación, el 
laboratorio, etcétera. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Me permite una interrupción? ¿Con algún integrante en su directiva que 
integró también el Directorio de la Caja? 

DR. LONG.- Podría ser, aunque no lo puedo comprobar; es muy delicado. No sé si 
entendieron lo que quiso decir la doctora, por lo que lo repito: si algún jerarca anterior de la 
Caja coincide con ser jerarca de alguna de estas instituciones. Esta podría ser una de las 
razones por las cuales no habría medio de controlar. Ahora no, nosotros buscamos la vuelta 
y se está controlando. Vean que cuando se quiere controlar, se arma un batute brutal.  

Con respecto a la segunda pregunta, es claro que se refiere a los análisis de los usuarios, 
pero todos sabemos que siempre los paga la institución. Los que por otras razones tenemos 
experiencia sabemos que en el mercado mutual hay instituciones en las que se pagan 
tiques, y otras en las que no. En esto es lo mismo. Lo que pasa es que se ha usado, para 
mí, erróneamente. 

La tasa va dirigida al usuario, pero, históricamente, la absorben las mutualistas, sea a través 
de un aumento en la cuota o en las cápitas. 

Lo otro que quiero desmentir es la cantidad que se está manejando y los ejemplos grotescos 
que dan. Dicen que el timbre vale 160 pesos, y vale 90 pesos. No sé si quedó respondida la 
pregunta. 

Cuando uno vive estos problemas puede tener dudas al respecto. Entonces entré a la 
página de la DGI, puse “timbres”, y apareció una página que se llama “información en 
materia tributaria”, y hay una página entera sobre la Caja de Jubilaciones, todo sobre el 
artículo 71, y en la primera página, al final de la columna, dice que lo que está gravado son 
los resultados de análisis clínicos, medicina humana, veterinaria, etcétera, en algunos casos 
con 88 pesos, y en otros con 90. Así que eso siempre existió. 

ING. GONZÁLEZ.- Pero esa tasa en algún momento se cobró. 

DR. LONG.- Por supuesto, y en algunos lugares se cobra. 

DRA. MUGUERZA.- Me parece que hay un error: lo que se está reclamando es la tasa de 
los pacientes internados cuyos exámenes se mandan a hacer fuera de la institución, no de 
los pacientes comunes, ambulatorios, a los que se les manda un análisis. Los pacientes 
internados, habitualmente no pagan nada, por estar internados, y ahora lo pagará la 
mutualista o lo pagarán los pacientes. 

ING. GONZÁLEZ.- Lo pagarán los pacientes si lo tercerizan. 
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DRA. MUGUERZA.- Que hasta ahora no se los cobraban. 

DR. LONG.- Si el laboratorio es de la mutualista, no se paga a la Caja. Al ser tercerizado, es 
un laboratorio privado y factura. 

DRA. MUGUERZA.- El choque es entre la mutualista y el paciente. La Caja solo tiene que 
cobrar. 

DR. LONG.- Lo único que veo es que estas denuncias, que pensé que iban a continuar, 
pararon. Creo que algunos estudiaron un poquito el tema y vieron que no era así. Se dijo 
cualquier cosa. Esto genera dudas. 

Repito que esto, bien hecho, puede ser un ingreso interesante. 

La otra pregunta que se planteaba es por qué no se hizo. Vamos a averiguarlo. 

ING. GONZÁLEZ.- Lo que entendí por la prensa es que es una tasa nueva. 

DR. LONG.- No es lo que usted entendió, sino lo que dijeron. 

DRA. CELLA.- Respecto al tema del Banco República, estuve pensando por qué no hablan 
los servicios jurídicos de la Caja con los del Banco… 

DR. LONG.- Hablaron. 

DRA. CELLA.- Porque no solo está la ley de inclusión financiera, sino también la ley de 
protección de datos personales. Si uno da sus datos personales para una cuestión 
específica, no se pueden dar a otras personas. 

DR. LONG.- Nosotros le preguntamos a la asesoría jurídica de la Caja y nos dijeron que si lo 
hiciéramos entraríamos en un gran lío. 

Igual, se está buscando si el BROU cede un poco. 

CR. LOZANO.- Hace unos quince días vi en la prensa un pedido de la Caja de Jubilaciones 
de Profesionales sobre una proyección de ingresos indirectos por el artículo 71. Primero me 
llamó la atención que la Caja no pudiera solucionarlo, a pesar del apoyo técnico que tiene. Y 
también me llamó la atención que cuando se hizo el proyecto de sustentabilidad de la Caja, 
aquel que reunió a Delpiazzo, a Deloitte… ¿Cómo es que la Caja no tiene control…? 

DR. LONG.- Nosotros no votamos, porque no estamos de acuerdo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La gran base de los ingresos indirectos por el artículo 71 son la 
salud, la construcción y los abogados. La evolución de la salud y de la construcción son 
datos económicos que trascienden un estudio simple de un cálculo actuarial numérico, hay 
que recurrir a fuentes de datos específicos de la economía. Hubo consultorías que 
realizaron proyección de los ingresos del artículo 71, y hay ciclos económicos que hay que 
estudiar específicamente. 

Se dijo acá que conjuntamente con la reforma de la Ley Orgánica se va a llevar un estudio 
actuarial, y si el cuarenta por ciento de los ingresos de la Caja corresponden a los ingresos 
indirectos, se requiere una proyección de ese ítem. 

No sé si la actuaria, que es la Ec. Jimena Pardo, no tendrá que delegar esta tarea, porque la 
supera. No creo que se deban hacer estas proyecciones todos los años, pero sí cada tres o 
cuatro años, porque la economía uruguaya es muy variable y está supeditada también a la 
situación regional. 

Quería aclarar estos puntos. 

DR. LONG.- La última reunión, que no fue en comisión general, duró hasta un poco más 
tarde del horario de los funcionarios, y los de Secretaría siempre se quedan, porque, si no, 
se complica el funcionamiento del Directorio, y sorpresivamente vimos que se retiraron. Ahí 
nos enteramos de que los funcionarios de la Caja están trabajando a reglamento. Yo 
siempre dije que la Caja está en conflicto desde hace tiempo, pero el presidente se asombró 
un poco, ya que están en pleno diálogo en el Ministerio de Trabajo, y los funcionarios 
permanecen tomando medidas. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de que estén trabajando 
a reglamento y no hagan horas extras va en detrimento de la gestión de la Caja. Con todos 
los problemas que tiene, más los atrasos y demás, si no se hacen horas extras en 
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determinados sectores, los atrasos van a proseguir. No puedo hacer más comentarios al 
respecto. 

Por otro lado, pregunté en qué estaba la Caja con respecto a la comisión que estaba 
estudiando la reforma de la Ley, un tema sumamente importante, especialmente para la 
mayoría del Directorio, ya que nosotros, en minoría, con el Dr. Abisab no reivindicamos este 
proyecto, que es la herencia del anterior directorio, sino nuestras propias ideas, que en 
realidad no son propias sino que surgieron de la Asociación. Así que puedo decir que el 
tema está parado, y nos enteramos de que hay un problema determinado que nos va a venir 
a explicar la Ec. Jimena Pardo el jueves próximo, porque hay algo con el modelo 
matemático que no permite avanzar en estudios actuariales a los efectos de hacer 
proyecciones serias que permitan plantear reformas acordes a lo que está pasando. 

No les puedo informar más, porque la economista nos va a explicar el jueves qué es lo que 
pasa. Si bien durante este año que viene, 2019, no se plantearían grandes cosas por ser un 
año electoral, la Caja tendría que estar avanzando. Pero lo que me alarma, porque lo ignoro, 
es en qué estadio está la Asociación con respecto a la posibilidad de promover también un 
proyecto nuestro. Creo que sería muy importante porque no sé si otros gremios -no quiere 
decir que no lo estén haciendo- hayan preparado anteproyectos; en la Caja no se 
presentaron. Ese tema, que es tan importante para nosotros, está quieto. 

PROC. PARDÍAS.- La Caja Notarial está trabajando. 

DR. LONG.- Sé que la Caja Notarial y la Caja Bancaria lo tienen casi terminados. En 
cambio, nosotros estamos complicados. 

CRA. ETCHEMENDY.- Me temo que si nosotros hacemos también el estudio de una 
modificación de la Ley vamos a caer en las mismas dificultades que tiene hoy la Ec. Pardo, 
porque debemos tener el cálculo actuarial aplicable al proyecto que hagamos, no es 
solamente redactar artículos. Si la Caja está con problemas para aplicar una fórmula a la 
reforma que tiene diseñada, más problemas vamos a tener nosotros. Podemos hacer una 
descripción de artículos, pero para el cálculo económico, para el cálculo actuarial, 
necesitamos un modelo, y si la Caja está complicada… 

DR. LONG.- El jueves nos vamos a enterar. 

CR. LOZANO.- ¿La contabilidad general de la Caja a qué fecha está al día? 

DR. LONG.- A mayo de 2018. 

CR. LOZANO.- Si esto es así, lo demás… 

DR. LONG.- Ya lo planteamos. 

DRA. GÓMEZ.- Según trascendido que recibí, cuya exactitud no conozco, tanto en el 
proyecto que se maneja para la Caja Militar como para la Caja Notarial, la propuesta incluiría 
que el IASS percibido de los aportantes de esas cajas se destine a ellas. 

PROC. PARDÍAS.- No, se crea un nuevo impuesto, del dos por ciento, a cargo de los 
pasivos. Hubo gestiones para pasar el IASS a la Caja Notarial, y la respuesta fue negativa. 

Hubo una asamblea de los jubilados de la Caja Notarial, que estuvo en contra del proyecto 
presentado al Poder Ejecutivo. Así que los pasivos notariales tienen serias observaciones a 
eso. Tenemos materiales publicados, que están a disposición de la Asociación. Habría que 
ver cómo trabajar juntos, porque lo que pueda pasar al notariado nos puede pasar a 
nosotros. Desde el momento en que entró al Poder Ejecutivo un proyecto… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Me parece muy interesante, y se lo hago ver al presidente, que el 
Directorio plantee, como dijo la Dra. Gómez, pues es absolutamente necesario, cuál es la 
opinión que tiene la Caja sobre quién está obligado a pagar el tributo. Y cuando lo haga, 
señor presidente, recuerde que quien habla, sobre este tema -y siendo que en las 
categorías de los tributos existe responsable, contribuyente y sujeto pasivo-, solicitó que se 
consultara al profesor Andrés Blanco, que en ese momento era Grado IV de la Cátedra de 
Derecho Tributario. Esa consulta se hizo, la recibió el Directorio y se pagaron los honorarios. 
Sería muy importante tener acceso a esa consulta. El profesor Blanco concursó el año 
pasado y ahora es Grado V. 
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La conclusión es que los que están obligados son los laboratorios. Teniendo eso a la vista, 
se puede pedir, como dijo la Dra. Gómez, que los servicios jurídicos lo tengan en cuenta. 

DR. LONG.- Si no hay más comentarios al respecto, continuamos con el Orden del Día. 

 

6.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no integro la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, 
pero asisto a sus reuniones porque ha sido tradición acá tener balances trimestrales, tener 
un seguimiento del presupuesto. Hoy se reunió la subcomisión, y para su tranquilidad, 
presidente, se dispuso un arqueo de los valores a la fecha de hoy por el hecho de haber 
renunciado la presidenta. 

DR. LONG.- Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como se hizo en las instancias anteriores, cuando cambia la 
Presidencia se hace un arqueo general de los saldos bancarios, de las disponibilidades y de 
las inversiones financieras. Eso va a estar para la próxima sesión de la Comisión Directiva. 

En otro orden, el 30 de octubre se reunió la subcomisión para tratar el balance trimestral al 
30 de setiembre. Estuvieron presentes el Cr. García Troise, el Ing. Washington González, el 
Cr. Montgomery, el Cr. Casal -que es el contador contratado- y quien habla. 

Yo, como tesorero, y como el funcionamiento de las subcomisiones está tan desordenado y 
no hay actas, para salvar mi responsabilidad doy cuenta aquí de lo que se trata, para que 
conste en actas. 

El estado de resultados al 30 de setiembre da un resultado favorable de $ 396.312,37. El 
estado de ejecución presupuestal proyectado da un resultado positivo de $ 1:890.376. La 
ejecución de la campaña para la modificación del artículo 67, al 24 de octubre de 2018, lleva 
gastados $ 133.537,76. Esto corresponde a la parte numérica. 

Ahora, por tercera vez planteo en la Comisión Directiva que es necesario realizar la 
valuación de los inmuebles de la Asociación. Figuran en el balance a un valor contable de 
$ 10:498.840, unos 320 mil dólares al tipo de cambio actual. Eso arroja un valor por metro 
cuadrado de 821 dólares. 

Para el próximo balance, que es el 31 de marzo del año que viene, debemos tener un 
informe técnico de valuación de estos inmuebles, porque el valor puede estar cercano o no a 
la realidad. Para mí está cercano, pero depende del lugar y del estado del inmueble. Lo 
planteo porque este tema fue tratado por la Comisión Fiscal hace dos años, y no fue 
observado porque quien habla dijo que lo iba a plantear a la Comisión Directiva y esperaba 
que tuviera andamiento. Pasó un año y medio y no hubo pronunciamiento al respecto. 

Por último, se discutió en extenso la relación costo-beneficio de poner publicidad en la 
revista. Hay un informe del contador rentado, que llegó a la expresidenta, en el cual se 
establecían distintas alternativas, y nos inclinamos por que no es conveniente que haya 
publicidad en la revista. El beneficio que se obtendría sería mínimo con respecto al costo 
total de la revista, y demandaría que ingresáramos al Estado como pequeño contribuyente, 
con todas las derivaciones que eso puede tener desde el punto de vista burocrático. Hoy 
día, no es ninguna novedad, el Gobierno hurga en todo tipo de instituciones y en los 
ciudadanos que tengan algún bien; si ingresamos en esa órbita, hoy o mañana podemos 
vernos envueltos en algún problema que no queremos. El costo de la revista anda en 
alrededor de 120 mil pesos mensuales, y la publicidad andaría en los ocho o diez mil pesos 
por mes, por lo que no tiene incidencia alguna. 

Esa es la conclusión a la que llegó la Subcomisión, por unanimidad. 

DR. LONG.- ¿Será posible que nos haga llegar una nota, aparte del acta, a la Mesa? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Todo lo que dije queda en el acta. El arqueo va a quedar 
pronto cuando se haga. ¿Usted quiere un resumen de todo esto? 
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DR. LONG.- Exacto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cómo no, con mucho gusto. 

DR. LONG.- Gracias. 

 

 Planteo del Ing. Bianchi. 

ING. BIANCHI.- Desde hace unos cuantos años concurro a hacer gimnasia al Club L’Avenir, 
y estamos pagando alrededor de 300 pesos por mes al profesor. Recientemente me enteré 
de que tanto el uso del local como el sueldo del profesor es pagado por la Asociación, así 
que no es correcto lo que está sucediendo. 

DR. LONG.- Tomamos nota, y vamos a hacer las averiguaciones que corresponden para ver 
las supuestas irregularidades que haya. Gracias. 

ING. BIANCHI.- No son supuestas, son reales. 

DR. LONG.- Bien. 

Son las 17:30, así que habría que votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

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

 

 Subcomisión de Comunicación Institucional. 

DRA. GÓMEZ.- En virtud de que los plazos para la presentación de trabajos para la revista 
institucional han sido fijados por resolución de la Comisión Directiva, planteo algo que remití 
a los integrantes de la Subcomisión en el sentido de introducir una fe de erratas que sería 
importante que fuera en la revista de diciembre; sé que está fuera de plazo, pero es breve, 
de diez renglones, sobre el artículo de mi autoría publicado en el número de noviembre que 
refiere a la Ley 17.738 y las eventuales modificaciones a hacerle. En primer término, dice 
que en la página 13, en el último párrafo, donde dice “aporte directo de los usuarios” debe 
decir “aporte directo de los profesionales”; y en la página 13 vuelta, el primer párrafo de la 
segunda columna, donde dice “es incompatible con otra jubilación o retiro” debe decir 
“compatible con otra jubilación o retiro, Ley 17.993, artículo único”. 

Me parece que es una aclaración de importancia para el lector que la vaya a recibir con 
posterioridad inmediata al artículo anterior. Así que sería importante, si la Comisión Directiva 
-que es la que estableció los plazos- lo habilita, que se haga el intento, porque creo que no 
afecta sustancialmente la diagramación, dado que es un texto muy breve, al que se le puede 
encontrar alguna ubicación, y puede ser muy esclarecedor al lector que lo reciba en el 
número siguiente al del artículo original.  

DR. DI MAURO.- Recibimos el texto de la Dra. Gómez, y lo traslado a la diagramadora, que 
ya tiene la revista en sus manos desde el viernes pasado. Escapa a nuestras posibilidades 
si entrará, pero le daremos la especial recomendación de la posibilidad de editarlo. 

Con respecto a la revista de diciembre, hubo tanto material que optamos por, en lugar de 
cortar, hacerla de 28 páginas, como se hizo en alguna otra oportunidad, en vez de 24. 
Pedimos presupuesto para volcarlo en la Comisión Directiva a los efectos de que nos den la 
autorización correspondiente. La diferencia es razonable. La Dra. Muguerza tiene los 
números. 

DRA. MUGUERZA.- Sumando los costos de Pandora y de Mosca, la edición especial 
tendría un costo de 72.113, contra 63.100 de la común, con un tiraje de 4.500, porque la 
administración nos dijo que hay muchas revistas que se están acumulando y tirando. Los 
socios son 4.300, y el resto se da a los futuros socios, a los que se jubilan, pero cinco mil 
son demasiadas. 

Si la Directiva lo aprueba… 
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DRA. GÓMEZ.- Me gustaría tener la opinión del tesorero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Fui consultado, y estoy de acuerdo. 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 12.- Autorizar: a) que la revista institucional tenga en diciembre, como 
excepción, 28 páginas. 

b) que a partir de diciembre el tiraje de la revista institucional sea de 4.500 ejemplares. 

 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Comunicación siempre pide presupuesto para los 
almanaques. Se pidieron cuatro presupuestos, a cuatro tintas, con cartulina de 300 gramos, 
con doblado, y obtuvimos lo siguiente: el presupuesto mayor -todos son más IVA- es de 
34.150, y el menor, de 20.500. Mosca cotizó 21.700. En la Subcomisión planteamos 
proponer a Mosca, a pesar de los 1.200 pesos de diferencia, ya que se está trabajando con 
esa imprenta en la revista y estamos conformes con el trabajo que realiza. 

DR. LONG.- Se va a votar si se elige el presupuesto de Mosca. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 13.- Aprobar la impresión de los almanaques 2019 de la AACJPU con 
impresora Mosca, por un valor de $ 21.700. 

 

CR. GARCÍA TROISE.- En la sesión anterior solicitamos que la Lista 1961 proporcionara 
hoy el nombre del miembro que está faltando en la Subcomisión de Comunicación 
Institucional, que corresponde a nuestro movimiento. 

Con algunos compañeros, entre los que se encontraban seis de los siete integrantes de 
nuestra bancada en la Directiva, resolvimos proponer a la Cra. María Elisa Etchemendy. 

A la vez, pedimos, con el consentimiento de las compañeras Dra. Silva y Obst. González, 
que se reintegren a esta subcomisión, de la que se separaron en forma errónea. Valoramos 
mucho el hecho de que vuelvan, porque tienen antecedentes sumamente gratos para 
nosotros desde el punto de vista del trabajo. 

Concretamente, el nombre del representante del movimiento para la vacante de esa 
subcomisión es el de la Cra. Etchemendy, y proponemos que se designen, como suplentes, 
a la Dra. Silva y a la Obst. González. 

DRA. GÓMEZ.- No sé si entendí bien el planteo del Cr. García. ¿Lo formula en nombre de la 
Lista 1961, en el suyo propio o en qué carácter? 

CR. GARCÍA TROISE.- No sé si se oyó bien, pero informé que reunidos seis de los siete 
integrantes de la bancada, más algunos otros compañeros, resolvimos proponer a la 
contadora, y esperamos que nadie se oponga a esto. 

DRA. GÓMEZ.- Aclarado lo que se dijo, en primer término quiero que quede claro que mis 
comentarios no tienen nada que ver con la o las personas propuestas; es absolutamente 
independiente de los nombres. 

No hubo una reunión de la Lista 1961; no hubo una reunión de quienes en nombre de esta 
lista -por lo menos, no fuimos convocados- estamos representando a la Lista en la Directiva. 
Por lo tanto, más allá de cualquier propuesta que cualquiera pueda hacer y entender lógica y 
plausible, no es una propuesta de la Lista 1961, y no hay nadie que pueda arrogarse esa 
facultad a título individual. 

CR. GARCÍA TROISE.- Supongamos, señor presidente, que estamos haciendo lo mismo 
que los directivos que designaron como presidenta de la Asociación a la Dra. Defranco. Esta 



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

 

  
Página 22 

 
  

propuesta la hago yo, en nombre propio y de mis compañeros. Pertenezco a la lista 1961 y 
nadie me preguntó por la designación de la presidenta. 

DR. LONG.- Hay una propuesta del contador para que la Cra. Etchemendy sea designada 
como titular en la Subcomisión de Comunicación. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Lozano, Dra. Silva, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, 
Dra. Cella, Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo) y 2 abstenciones (Dra. Gómez y 
Cra. Etchemendy). 

Resolución 14.- Designar a la Cra. Mª Elisa Etchemendy como titular en la 
Subcomisión de Comunicación Institucional. 

 

DRA. GÓMEZ.- Como fundamento de voto reitero que no existe ninguna observación de 
orden personal sobre la persona que se designó. Creo que manifestar que la propuesta se 
hace en nombre de un movimiento que no fue convocado para analizar el tema no es lo 
correcto. De ahí mi abstención. 

DR. LONG.- También se propuso nombrar a la Obst. González y a la Dra. Silva como 
suplentes en la Subcomisión de Comunicación Institucional. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. Long, Cra. Etchemendy, 
Cr. Lozano, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, 
Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo) y 3 abstenciones (Dra. Gómez, Obst. González y 
Dra. Silva). 

Resolución 15.- Designar a la Obst. Teresa González y a la Dra. Antonia Silva como 
suplentes en la Subcomisión de Comunicación Institucional. 

 

DRA. GÓMEZ.- Como fundamento de mi abstención expreso las mismas razones que para 
el punto anterior. 

También dejo constancia de que este tema estaba en el Orden del Día, en Asuntos a Tratar, 
en tercer lugar, y el Orden del Día fue alterado por la propuesta del Cr. García. 

 

 Subcomisión de Turismo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Voy a leer algo que nos envió la Subcomisión de Turismo. 

Considerando que la revista cierra el 7 de noviembre, el recibo de información 
a ser publicada en Nov. 2018, se eleva copia de la presente acta a la Comisión 
Directiva para su conocimiento y copia a la Subcomisión de Comunicación 
Institucional para dar difusión entre los afiliados de los viajes programados. 

Nos lo mandaron para que lo pusiéramos en la revista. 

DRA. MUGUERZA.- El 7 de noviembre cerró la revista de diciembre. Le vamos a pedir a la 
Subcomisión de Turismo que cuando quieran una publicación envíen una pequeña 
redacción. 

 

 Subcomisión de Recreación. 

DRA. MUGUERZA.- Con respecto a la fiesta de fin de año, con los cambios en la dirección 
de la institución quedaron cosas por hacer, como compras de las bebidas y demás, que no 
sé si se hicieron. Pedimos autorización para ver si la Subcomisión de Recreación puede 
seguir trabajando en el tema, con la supervisión de la Mesa. 
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DR. LONG.- Si no hay observaciones, se va a votar lo solicitado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 16.- Autorizar a la Subcomisión de Recreación a continuar con la 
organización de la fiesta de fin de año. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Revista institucional. 

DRA. MUGUERZA.- Este tema ya fue tratado. 

DR. LONG.- Entonces, continuamos. 

 

 Momento de entrada en vigencia de las resoluciones de la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Este tema surgió a raíz de otra problemática que no vamos a plantear ahora 
ni reeditar, porque no es el momento ni la oportunidad. Pero en esa oportunidad alguno de 
nosotros planteó que existía una resolución de la Comisión Directiva que dispuso que las 
resoluciones contenidas en las actas entraran en vigencia de manera inmediata a su 
aprobación. El planteo se hizo con el respaldo correspondiente del acta en la que eso se 
resolvió. 

No estoy hablando de una reconsideración: estoy hablando de tratamiento interpretativo 
auténtico de lo que se resolvió. Si se acepta la teoría -no importa de quién- de que en la 
sesión de hoy se trata un tema, se resuelve, y eso ya es aplicable de mañana en adelante, 
nos encontramos con varios problemas. Primero, que lo que se resuelve es objeto de una 
revisión, porque puede haber un error involuntario de los taquígrafos, una expresión que no 
fue bien oída y donde alguien dijo que sí se puede interpretar que no; para eso está la 
distribución de las actas y la corrección que cada uno de nosotros hace de sus propias 
palabras, sin cambiarles el sentido ni el contenido. No es la primera vez que -no dudo de 
calificar de excelente el trabajo del servicio taquigráfico- hubo que corregir algo, porque es 
lógico que así sea. 

Si no actuáramos así, nos veríamos enfrentados a que, eventualmente, durante dos 
semanas, que es lo que demora entre una sesión y la siguiente, se estaría aplicando una 
resolución que podría ser objeto de alguna corrección válida para que pueda aplicarse 
debidamente. Eso nos enfrentaría con que podríamos estar operativos en un sentido que no 
es el correcto. 

Creo que lo que se quiso hacer en esa resolución -cuando se votó yo no estaba presente- 
fue que el acta entraba en vigencia tomando como aprobación esto que hicimos hoy con el 
acta 35. Es decir, viene la versión taquigráfica y la aceptamos, sin la necesidad de la firma 
del acta.  

Entiendo también que no tendría sentido, si no, que todos los órdenes del día, después de 
aquella resolución que habló de aplicarla en cuanto fuera aprobada, refiriéndose a la 
aprobación como el momento en que lo tratamos y no el siguiente en que analizamos la 
versión taquigráfica y la damos por buena, no deberían iniciarse con “aprobación del acta 
anterior”. Si tenemos que aprobar el acta anterior es porque no está aprobada. 

Además, si vamos a tomar las palabras de hoy y lo que eventualmente surja de esas 
palabras como resolución adoptada, pueden ser objeto de alguna corrección que les cambie 
el sentido, el alcance, el contenido. 

Es decir, seguridad como un elemento fundamental para manejarnos con total certeza de lo 
que estamos haciendo. 

Era eso, nada más. Quería que se supiera cuál era mi posición al respecto y se decidiera 
alguna posición en ese sentido. 



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

 

  
Página 24 

 
  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Considero que el acta es una garantía de lo que resolvimos 
acá y de las opiniones que volcamos. Pero también considero que este es un órgano que 
tiene facultades ejecutivas por encima de las parlamentarias; si se viene acá es para tomar 
decisiones. Entonces, nada obsta, a mi modo de ver, que para contemplar lo que se acaba 
de exponer y salvar de responsabilidad a cada uno de los que opina en Sala, cuando 
tratemos un asunto le agreguemos la ejecución inmediata, que votemos que se ejecute 
inmediatamente, porque hay cosas que no pueden esperar, como una compra, la extensión 
de un contrato, o determinada acción de tipo disciplinario, porque no podemos esperar a la 
aprobación del acta para llevarlas adelante. Creo que es ese procedimiento es demasiado 
burocrático, sin perjuicio de reconocer que da mayores garantías. 

Así que propongo que cuando tomemos una resolución, como algunas de las que tomamos 
hoy, se le agregue que será de aplicación inmediata. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- La resolución a la que se hace referencia es del 2015, y no dice 
solamente que se ejecutará lo que se vota, sino que dice que está la opción de que 
determinadas resoluciones queden pendientes a la aprobación del acta. No traje la 
resolución y no quiero complicar a la administración buscándola, pero es como yo lo digo. 
No fue ninguna equivocación, porque el acta estaba aprobada o no lo estaba. Dice que se 
ejecute a partir de la aprobación, salvo aquellas resoluciones en las que se deje constancia 
expresa de que entrarán en vigencia luego de la aprobación del acta. 

El tema es que se enlentece el funcionamiento; si todo lo que aprobamos hoy hay que 
esperar al 26 de noviembre, no marchamos. Si alguna cosa pensamos que es tan 
importante o tenemos dudas, diremos que eso no entra en vigencia. 

Es lo que yo quería aclarar. 

DR. DI MAURO.- Es como dice la Dra. Muguerza. Lo que enfatizamos en aquella 
oportunidad fue que lo que dice el Cr. Martínez Quaglia es lo que se venía haciendo, sin 
explicitar si son de aplicación inmediata o diferida. En aquel momento dimos el argumento 
de que, de la misma manera, podemos tomar las decisiones en este Cuerpo de manera 
inmediata, con la salvedad en aquellos casos en que se considere establecer que son 
aplicables cuando se apruebe el acta. Es al revés: todas son de aplicación inmediata, pero 
están aquellas cuya aplicación el Cuerpo considere que es diferida. 

DRA. GÓMEZ.- Ninguna calificación sobre las intenciones es buena, y partamos todos de la 
base de que las intenciones son las adecuadas. No hay ninguna intención de entorpecer 
absolutamente nada. Hay voluntad de que se clarifique en qué situación estamos. Es decir: 
si llamamos aprobación a lo que hacemos hoy con lo que resolvemos hoy, pero también le 
llamamos aprobación a lo que hacemos el lunes próximo con lo que resolvimos con el acta 
taquigráfica, tenemos dos aprobaciones con sentido distinto. Por lo tanto, si vamos a 
mantener los criterios, por lo menos cambiemos el nombre, porque, si no, todo es 
aprobación y nada lo es en realidad. 

DRA. MUGUERZA.- Nosotros aprobamos que el texto del acta refleje lo que se dijo en la 
sesión de la Comisión Directiva. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Creo que esto está suficientemente discutido.  

DRA. GÓMEZ.- Yo me quedo tranquila con haber hecho la advertencia de que esos 
problemas pueden presentarse. Somos todos conscientes, prosigamos. 

DR. DI MAURO.- La resolución lleva dos años de vigencia. 

ING. GONZÁLEZ.- Vamos a dar un ejemplo de hoy: hoy tomamos resoluciones que no 
pueden esperar quince días, como la renuncia de la presidenta y que el lunes nos vamos a 
reunir para designar a quien la sustituya. 

DRA. CELLA.- Ya lo tenemos claro. 
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DR. LONG.- Se va a votar que las resoluciones entren en vigencia inmediatamente, excepto 
que se diga que no. 

(Dialogados) 
(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Lozano, Dra. Silva, Cra. Etchemendy, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo) y 1 
abstención (Dra. Gómez). 

Resolución 17.- Las resoluciones de la Comisión Directiva serán de aplicación 
inmediata, salvo que se indique algo en contrario. 

 

 Considerar la resolución Nº 3 Acta 34 del 8/10/18: “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”. 

DRA. CELLA.- Este punto no tiene sentido porque ya les informé a los abogados y a los 
asociados que lo habían pedido la resolución que se había adoptado, y ya lo solucionaron 
por otra vía. En su momento se dijo que no, y quedó que no. 

DR. LONG.- Se toma conocimiento. 

CR. GARCÍA TROISE.- Debería quedar una constancia expresa en el acta, porque si queda 
en pie la resolución anterior, para nosotros es un poco infamante, porque muestra una 
actitud de desprecio por los antecedentes, y la poca estima y poco agradecimiento hacia 
aquellos a los que en la edición anterior de la revista se les dio un reconocimiento por su 
actuación, que fue beneficiosa para todos nosotros. 

No me gustaría que simplemente esa resolución no quedara en pie y que luego se diga que 
no hay motivo para tomarla sin aclarar que eso ocurre sin que haya sido necesario hacer 
una derogación expresa. 

DRA. CELLA.- Además, los abogados están acostumbrados a eso, porque en una 
asamblea se dijo que ellos eran solo abogados de deporte y de carnaval; y ganaron el juicio 
y otros encumbrados abogados lo perdieron. 

DR. LONG.- Creo que con las expresiones vertidas queda suficientemente clara cuál es la 
intención de la Comisión Directiva respecto a ellos. 

 

 Integración de subcomisiones. 

DR. LONG.- Como ya se trató este tema con anterioridad, pasamos al siguiente punto. 

 

 Actuación de la Dra. Defranco como redactora responsable de la revista y en la 
Presidencia de la AACJPU. 

DRA. GÓMEZ.- Antes de retirarme quiero dejar constancia de que no hay ningún 
fundamento para el planteo que se está haciendo, y que, por lo tanto, me parece totalmente 
improcedente, por lo que no avalo su tratamiento ni siquiera con mi presencia. 

(Siendo las 18:00, se retiran de Sala la Dra. Leticia Gómez y el Cr. Carlos Lozano.  
El Cr. García Troise ocupa un lugar en la Comisión Directiva) 

 

DR. LONG.- Como son las 18:00, habría 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. 
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Resolución 18.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

CR. GARCÍA TROISE.- En oportunidad de solicitar, en la sesión anterior, la inclusión de 
este punto a consideración de la Comisión Directiva, como el artículo 5º de nuestro 
Reglamento de Funcionamiento impone que las incorporaciones al Orden del Día deben ser 
fundamentadas, yo fundamenté por uno de los motivos que ahora voy a exponer, tratando 
de hacerlo lo más rápidamente posible: que la actuación de la Dra. Defranco en estos cuatro 
meses no fue beneficiosa para la Asociación, y se había caracterizado, además, por una 
falta de respeto hacia los integrantes de la Directiva, hacia los integrantes de la Subcomisión 
de Comunicación, y hacia los integrantes de la representación de los pasivos en el Directorio 
de la Caja.  

Voy a hacer un pequeño desarrollo de mi fundamentación. 

La Dra. Defranco no cumple con las calificaciones como para acceder al cargo que le dio la 
Directiva. Por lo tanto, ella no es totalmente responsable de su mala actuación, sino que los 
que la conocían y conocen el funcionamiento de la Asociación tenían pleno conocimiento de 
que la doctora es sumamente trabajadora, aplicada, trata de cumplir, pero en toda su vida se 
había dedicado a su profesión y a actividades gremiales y nunca conoció la Caja de 
Profesionales, la Asociación ni ningún tipo de oficina en la que existiera un trabajo 
organizado. Así que hizo lo que pudo. 

Además, hay que tener en cuenta que tiene un carácter violento, irritable, propenso a 
discusiones y altercados. También tiene un desconocimiento absoluto de las normas, por lo 
que no se puede calificar muy severamente esos exabruptos.  

Pero haciendo una historia de esos cuatro meses, la Asociación siguió condenada a la 
inmovilidad. La relación de temas que estaban pendientes a diciembre de 2017, cambió la 
Presidencia y siguen hasta el día de hoy. 

Con respecto al problema con los integrantes de los órganos de gobierno, en una 
oportunidad la Dra. Defranco -sin haberlo consultado en la previa de su grupo, sin haberlo 
consultado con su compañera de Mesa, en forma muy apresurada- consiguió que la 
Directiva designara dos miembros más en una subcomisión que ya tenía cinco miembros 
designados. Cuando se le pidió explicación dijo “yo, 1961, al que quiere trabajar le doy 
trabajo y no me fijo en nada más”. Le hicimos notar que esa idea quizá fuera buena pero 
que había que consultar a los dueños de la decisión, que son los movimientos a los que 
pertenecemos los catorce miembros de la Directiva. La doctora, en forma totalmente 
inconsulta, decidió algo que le parecía que estaba muy bien y que era un disparate, y a la 
semana, una vez advertido por la Directiva, la resolución fue declarada nula. 

En lo que tiene que ver con los integrantes de la Subcomisión de Comunicación, se dio algo 
que quizás a un niño de catorce, quince años, un liceal joven, se le podía haber ocurrido: 
como no tenía simpatía hacia el funcionamiento de esa subcomisión, se le ocurrió mandar a 
hacer una revista en forma clandestina, sin conocimiento de la Directiva, para que en un 
tiempo aparentemente récord apareciera esa revista que aquella subcomisión, tan incapaz, 
no había podido hacer. Quiere decir que la doctora coloca dos personas más en una 
subcomisión de cinco integrantes un lunes, y el miércoles aparecen dos ejemplares de la 
revista, aparentemente en dos días. Nos pusimos a averiguar y supimos que el 4 de octubre, 
ocho días antes de que fueran designadas estas dos personas, empiezan a llegar a la 
secretaría las notas que van a formar parte de esa revista.  

A esa revista, de entrada hubo que ponerle un pegotín porque vino con la fecha mal. Tenía 
24 páginas, y fíjense cómo se componían: la secretaría, es decir, las funcionarias, aportaron 
nueve páginas; son las encargadas siempre, pero esta vez con mayor intensidad, de 
recorrer cursos y talleres buscando noticias, comunicados, horarios, etcétera. Así que estas 
funcionarias fueron muy elogiadas por quienes hicieron la nueva revista porque habían 
trabajado fines de semana en su casa para poder tener ese material. 
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Después vienen cinco páginas que aporta la Comisión Honoraria para la Salud 
Cardiovascular, que son recomendaciones como no comer grasa, que hay que caminar, 
etcétera. 

Después viene una nota de la Dra. Gómez de dos páginas; otra del Dr. Gutiérrez que nos 
dijo que era una nota antigua que actualizó. Después viene el informe de la representación 
en la Caja, de dos páginas, tapa y contratapa, el editorial y un anónimo de una carilla que 
dice que hay que firmar por la reforma del artículo 67. 

Esa fue la historia de esa revista. 

En lo que tiene que ver con la representación en el Directorio de la Caja, en un momento el 
Dr. Long le envía a la doctora, el 9 de setiembre, un respetuoso correo en el que dice que 
hay una nota que envió la representación a la revista cuyo párrafo final decía que había que 
esperar a que el Directorio de la Caja aprobara el proyecto. Pero resulta que el proyecto se 
aprobó, y el autor, que era el Ing. Appratto, gestionó con su compañero de representación 
en la Caja que se le permitiera que se modificara ese último párrafo para que dijera que 
había sido votado por el Directorio de la Caja. La contestación es esta: “Estimado Dr. Long, 
gracias por la información aportada sobre el “beneficio” de fin de año”. Y ahora le dio una 
lección: “Desde nuestro punto de vista, un derecho adquirido derogado en junio del 16 no se 
sustituye con un préstamo por un monto acotado e intereses”. Bajando al plano jurídico, no 
se dio cuenta de que eso era, para el que no tiene dinero a fin de año, un medio para poder 
pasarlo un poco mejor. Luego le pone en conocimiento de que luego de los atrasos y todo lo 
demás, ahora anda todo bien, y que en esa revista había un aporte del Ing. Appratto sobre 
el tema al que él hacía referencia. “Le dejo la constancia de que se han incorporado en 
calidad de titulares” los salvadores de la revista. “En otro orden de cosas, le recuerdo que el 
plazo para aportar material para la revista de noviembre vence el lunes 8 de octubre, y la 
única vía válida para la remisión es el correo electrónico institucional, a la Sra. Alejandra 
Amestoy”. Es decir, si quiere algo que vaya a la cola. 

Resulta que cuando le habla de los beneficios de la nueva revista le dice que  
“ya está en impresión”, y esto era el 14 de setiembre; sin embargo, el acuerdo de 
instrumentación de la diagramación de la revista preveía que el 23 de setiembre iba a llegar 
a la imprenta, es decir, nueve días después. Nueve días antes de que llegue a la imprenta, 
la doctora le dice “ya está en impresión”. 

Finalmente, le da una recomendación: “Dado que el beneficio de fin de año abarca al 
conjunto de pasivos y pensionistas, aproximadamente 15 mil beneficiarios, pienso que 
podría y debería ser una comunicación de la Caja”, con lo cual los representantes que 
tenemos ahí no estarían muy contentos de que la Caja promocionara sus beneficios y no 
nosotros. 

En esta carta se juntan todas las tachas que se pueden poner a una actuación. 

Después, tenemos otras cosas: los incumplimientos con compromisos que se adquirieron en 
la Directiva, que constan en actas. Por ejemplo, cuando hablamos de que las subcomisiones 
estaban desmanteladas, dijo que iba a hablar con los compañeros de la Lista 1 y en la 
próxima sesión iban a venir con la lista completa de la composición de las subcomisiones. 
La gente de la Lista 1 todavía no recibió la invitación para hacer la lista. 

En el mes de mayo presenté un informe a la Directiva que arrancaba en el mes de diciembre 
anterior, junto con una lista de cosas que había para resolver. La secretaría general de 
nuestro movimiento se lo pasó a la Mesa ejecutiva, y fue respondida. Pero pasó el tiempo y 
en mayo presento un informe con respecto a los cometidos de la subcomisión de 
relacionamiento con los afiliados. Allí señalo lo que había informado al fin de año: que la 
afiliadora, que había tenido un gran éxito en su actuación anterior, hacía dos años, no 
estaba obteniendo resultados y se le había advertido que si no superaba los mínimos 
exigidos por el contrato, a los seis meses no se le iba a renovar. Eso quedó en manos de la 
Mesa. En mayo lo reiteramos, y  queda en la nada hasta terminar el mandato, no se hizo 
nada. 

Además, señalamos dos cosas más, una con respecto a las maneras de obtener 
afiliaciones. Habitualmente, cuando llegaban las declaraciones que envía mensualmente la 
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Caja de quiénes se jubilan, cuando se juntaban 150 o 180 se realizaba una recepción a la 
que se los invitaba. En la sesión pasada el Cr. Martínez Quaglia informó que en el último 
año se habían jubilado 924 activos, y no se hizo una sola reunión. En las actas se encuentra 
que en más de dos oportunidades dijimos que no había que tomar ninguna decisión, no 
había que estudiar nada: lo único que había que hacer era darle la instrucción a la secretaría 
para que volviera a organizar esas reuniones.  

Eso también fue la prédica en el desierto, no pasó nada con las afiliaciones ni con las 
afiliadoras ni con los nuevos jubilados. En un estudio muy al pasar comentábamos que cada 
nuevo afiliado representa a la Asociación el obtener una renta de por lo menos diez años 
promedio equivalente a unos siete mil dólares a valores constantes. 

Con motivo de la revista de setiembre presentamos una solicitada los integrantes de la 
subcomisión de ese momento deslindando toda responsabilidad con ese número, con su 
material y el irregular tratamiento que se le dio, al prescindir del aporte de nuestra parte. 

Como eran varios nombres, varias firmas, le hizo notar al Dr. Di Mauro que la que mandaba 
era ella y que eso no iba a salir. 

El pedido de informes que leyó el Dr. Long más temprano también está acompañado con 
otros pedidos de informes que quedaron por el camino. 

La actuación por cuatro meses de la Dra. Defranco lo único que trajo a la Asociación fue que 
pasaran unos meses más para terminar el mandato. Así que urge que rápidamente los 
catorce directivos comiencen a trabajar en común para que la Asociación entre a cumplir 
con sus cometidos y llegar, no digo al día, pero en una forma digna al final. 

A comienzos de este mandato venía con un atraso bárbaro la actualización de los Estatutos. 
Pedimos reiteradamente que la Subcomisión de Asuntos Legales, o bien una subcomisión 
especial que se había formado para ello, fueran citadas. En lo que va de junio del año 
pasado al día de hoy la Subcomisión de Asuntos Legales se habrá citados tres o cuatro 
veces, pero nunca para tratar el tema de los Estatutos, que ya tienen muchos años y es 
imprescindible modificar. Sabemos que un grupo de afiliados y directivos están trabajando 
en ese tema y lo van a aportar a la Asociación. Pero esto tenía que haber salido de la propia 
Directiva. 

Pienso, además, que la Dra. Defranco, si bien trabajó muchísimo, se preocupó, tuvo 
problemas, con su actuación también hubo daños colaterales, así que es hora de que se 
termine. Pero no puede ser como una relación sentimental, en que si no marchó, cada uno 
por su lado, no. Nosotros quedamos con un atraso con la historia. Reitero que reconocemos 
que no es totalmente culpa de la doctora, sino de quienes, conociéndola y conociendo las 
tareas que tenía que llevar adelante, la pusieron en ese lugar. 

Los invito a que pensemos en algún tipo de responsabilidad que deba asumir la doctora hoy 
renunciante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como integrantes de la Lista 1 queremos que quede expresa 
constancia de que en este tema no tuvimos la más mínima participación, el más mínimo 
diálogo ni el más mínimo acuerdo sobre temas relevantes ni nimios en esta Administración. 

Recuerdo las palabras de la Dra. Leticia Gómez cuando asumió, que dijo que era la primera 
mujer que asumía la Presidencia… 

DRA. CELLA.- Pero antes había estado la Dra. Beatriz Rovira. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy diciendo lo que ella dijo. 

Lamentablemente, no sabemos por qué renunció la Dra. Leticia Gómez, no nos enteramos, 
y accedió esta otra persona a la que no conocíamos, porque no tenía trayectoria en la 
Asociación. 

Queremos dejar expresa constancia, como dijimos, de que es un tema exclusivamente de la 
Lista 1961, que no tenemos ninguna participación en este lío intestino que tienen, y 
lamentamos que esto haya, como bien se dijo acá, contribuido al enlentecimiento de la 
gestión de la institución, no diría en forma general, porque por inercia la parte administrativa 
funciona bien, la parte financiera -lo puedo decir con propiedad- está en una posición 
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desahogada, no tuvo inconvenientes de ese tipo, pero el clima no ha sido el que estábamos 
acostumbrados desde hace muchos años. Cuando pensamos en personas a los que 
rendimos homenaje acá y hacemos un cotejo, no tenemos más que lamentar este tipo de 
situaciones. 

Lo que dice el colega en cuanto a trabajar de consuno, siempre ha sido nuestra práctica, 
cuenten con nosotros. Cuando hubo que participar, lo hicimos; la prueba está: él integra la 
Subcomisión de Presupuesto e Inversiones y nunca hubo una desinteligencia, hablamos 
bien de los temas, y nunca hubo un inconveniente. Eso se puede repetir en otros ámbitos. 

Cuenten con nuestra mejor buena voluntad, porque por los caminos adecuados nuestra 
colaboración siempre va a estar, sin fijarnos en esos once votos de los que se habló en su 
momento, que llevaron a que ellos mandaban y nosotros teníamos que quedarnos en el 
cuartito. Evidentemente, aquellas aguas trajeron estos lodos, se creó un cisma que 
contribuyó a que la situación que hoy estamos viviendo se planteara. 

Remato con que no hubo participación en ningún momento de nuestra lista, pero acogemos 
lo que sea necesario para llevar adelante de consuno los mejores fines de la Administración. 

Nada más. 

CRA. ETCHEMENDY.- Creo que llegó el momento de mirar para adelante. Me parece que 
todos nos conocemos porque no solo actuamos alrededor de esta mesa, sino en grupos 
más chicos, en los que todos congeniamos y no tenemos problemas.  

Evidentemente, hemos pasado por una crisis muy profunda, y creo que esas oportunidades 
a veces nos convocan a ser un poco más eficientes, un poco más cordiales, mirando no a 
nosotros y nuestros resultados, sino a los afiliados, que es por quienes estamos acá. 

Como dije, me parece que tenemos que mirar para adelante. La primera reunión convocada 
por el presidente me parece muy buena, porque soy una persona que solamente sabe 
trabajar, así que las convocatorias al trabajo son convocatorias a la unión, al esfuerzo 
conjunto, orientándonos todos en un impulso en el mismo sentido. Me parece un primer 
indicio de que las cosas tienen que cambiar, y van a hacerlo en ese sentido. 

No soy optimista en cuanto a que la Dra. Gómez cambie su actitud, hoy demostrada en una 
serie de circunstancias en las que se enlentecía el proceso por algunas opiniones, consultas 
o dudas que intentan que la Directiva sea inoperante. Tenemos que ser más eficientes, 
tenemos menos tiempo que nunca, así que vamos a dar un empujón, mientras tengamos 
esta responsabilidad que nos delegaron, para que las cosas funcionen. 

DRA. CELLA.- Creo que la Dra. Leticia Gómez desconocía, cuando dijo que era la primera 
mujer que ocupaba la Presidencia, que la Dra. Beatriz Rovira estuvo en dos períodos como 
presidenta; eso lo aclaré en su momento. Fue brillante la Presidencia de la Dra. Rovira, que 
dejó funcionando esta asociación de tal manera que las funcionarias administrativas, en este 
momento en que hubo un cisma, llevaron adelante el trabajo de la Asociación. Eso se lo 
agradezco a las funcionarias. 

También pienso que hay que mirar para adelante. Este cisma no lo provocamos nosotros, 
que no votamos a la Dra. Beatriz Defranco, a la que puso la Lista 1961. 

Nada más. 

ING. GONZÁLEZ.- Lamento toda la media hora final de la reunión, porque me habría 
gustado que todo se hubiera acabado con la renuncia de la Dra. Defranco. Naturalmente, 
entiendo que tenía que realizarse esta última media hora, aunque no me gustó nada. 

Tenemos unos meses para la nueva elección, y creo que en este tiempo nos convendría 
una dirección provisoria que tuviera acuerdos. 

DR. DI MAURO.- Si bien esta reunión termina de esta manera, me siento satisfecho porque, 
de alguna manera, a través de las palabras del Cr. Martínez Quaglia empezamos un camino 
de andar juntos; no digo de integración, pero sí de caminar juntos en pos de seguir adelante 
con la institución, que es lo que se había perdido de vista un poco. Ahora tenemos que ver 
los problemas que puedan surgir para solucionarlos, y no las personas que tenemos 
enfrente. Esto se profundizó tanto porque muchos nos enfocamos más en las personas que 
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en los problemas. Creo que es el momento de revertir esa situación, y con la palabra 
comprometida del Cr. Martínez Quaglia, que es un referente dentro de la Lista 1 y de la 
Asociación, podemos pensar que vamos a ir por el buen camino. De alguna manera, 
conozco, porque trabajo con la revista desde hace muchos años al lado de Cr. García 
Troise, que es la intención que también tiene el grupo de la Lista 1961. Por eso, me 
gustaría, dentro de lo posible, si pudiéramos dejar de hablar de grupos y empezar a hablar 
de la Comisión Directiva; eso sería mucho más positivo. 

VARIOS DIRECTIVOS.- De acuerdo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Estoy de acuerdo con lo que dijo el Dr. Di Mauro. Con el 
Cr. Martínez Quaglia trabajé muy bien en la comisión de recolección de firmas. 

Ya que hubo menciones, menciono especialmente lo dicho por la Cra. Etchemendy en el 
mismo sentido. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Apoyado. 

DR. LONG.- Les recuerdo que planteamos una reunión de Mesa ampliada para este 
viernes, a las 10 de la mañana, abierta. No queremos una asamblea, pero sí que trabajemos 
en forma conjunta. 

 

8.- Término de la sesión.  

DR. LONG.- Siendo la hora 19:40, se levanta la sesión. 
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