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

 

Acta Nº 30  13 de agosto de 2018 

 

En Montevideo, el 13 de agosto de 2018, celebra su trigésima sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Beatriz Defranco, y en la Secretaría, la Obst. Teresa 
González.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dra. Mª Antonia Silva, Cr. Luis 
García Troise, Cr. Carlos Lozano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Washington González y Dra. Julieta 
Izquierdo. 

Asisten: Ec. Pablo Fernández e Ing. Raúl Chiesa.  

Faltan:  

Con aviso: Arq. Juan Ackermann. 

Con licencia: Dra. Leticia Gómez, Dr. Odel Abisab, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Cr. Jorge 
Costa, Dra. Hilda Abreu y Dra. Liliana Cella. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación del Acta Nº 28, del 23 de julio de 2018. 

 

DRA. DEFRANCO.- A consideración el Acta Nº 28, del 23 de julio de 2018. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTINEZ QUAGLIA.- Si bien me abstendré por no haber participado en la reunión, 
más adelante me referiré a ciertos contenidos de dicha acta. 

DRA. DEFRANCO.- Si no hay más observaciones, se va a votar con las modificaciones 
realizadas en Sala. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 4 votos. Hubo 4 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González y Dra. Silva) y 8 abstenciones por no haber estado presentes (Cr. García 
Troise, Cr. Lozano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, 
Ing. González y Obst. Izquierdo).  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 28, del 23 de julio de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la Cra. Etchemendy sobre coordinación de la Subcomisión de 
Seguridad Social y Caja. 



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

 

  
Página 2 

 
  

DRA. DEFRANCO.- La Cra. María Elisa Etchemendy nos envió una nota en la que 
manifiesta que no coordinará reuniones de la Subcomisión de Seguridad Social y Caja hasta 
nuevo aviso. 

Hay que ver la integración de la Subcomisión para ver quién coordina y quién se va a 
incorporar. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Quiénes la integran? 

DRA. MUGUERZA.- Concurríamos dos personas, la Cra. Etchemendy y yo, por fuera de la 
reglamentación de las subcomisiones. Es imposible que trabajen solo dos personas para las 
cosas que se proyectaron. Comparto con la contadora que es muy difícil coordinar algo si no 
se puede hacer nada. 

DRA. DEFRANCO.- Entonces, desde la Mesa deberíamos rever la integración y ver quiénes 
son los que están como suplentes y ver si podemos rehabilitarla. 

DRA. MUGUERZA.- Desde mi punto de vista, desde el inicio de este período se integraron 
las subcomisiones sin que la gente diera su aval. Primero, el secretario Cabrera tenía 
soluciones mágicas para todo y puso nombres de gente con trayectorias muy importantes a 
los que jamás se les pasó por la mente concurrir. Lo comprobé en la Subcomisión de Salud. 
Después se nombraron otros, y les puedo decir que en la Subcomisión de Salud se nombró 
a la Dra. Antonia Silva, que jamás concurrió ni dijo por qué no lo hacía; o ella no estaba 
enterada de que la integraba… La Dra. Colomé también, porque dijo por ahí que no le 
interesaba, pero jamás fue a la Subcomisión a decir que no iba a concurrir. Así es imposible. 
O la gente está enterada y quiere concurrir, o no funcionamos más. 

Con el Dr. García Rígoli llegó un momento en que dijimos “¿Qué hacemos?” Somos dos, 
pero se necesita hacer contactos… 

DRA. DEFRANCO.- Se necesitan tres para funcionar. 

DRA. MUGUERZA.- Tuvimos a la Lic. Letamendía, que por motivos personales se tuvo que 
alejar. ¿Cómo llevamos adelante las cosas? Llega un momento en el que uno se cansa de 
la carga. Nos puede gustar, pero pongan las cartas sobre la mesa: están Fulano y Mengano 
que sí quieren concurrir. 

DRA. DEFRANCO.- Voy a hacer una propuesta: desde la Mesa nos reuniríamos para 
revisar cuáles son las subcomisiones que realmente están funcionando, cuáles son las que 
tienen déficit de participación, barajar de nuevo y buscar gente con compromiso. Tomé la 
iniciativa de pedir a la administración el último repartido que hicieron de la integración de la 
subcomisiones y vi que venía entre paréntesis a qué grupo pertenecían, y hay gente muy 
valiosa que no interesa a qué grupo pertenece a la que tenemos que captar para el trabajo 
en las distintas subcomisiones. 

Nos comprometemos como Mesa a rever esto y comunicarnos personalmente con cada 
uno, para trabajar en conjunto para ver cómo reformulamos. 

DRA. MUGUERZA.- Yo soy pesimista, creo que se tendría que decir que las que funcionan 
son las que tienen coordinador de la Lista 1, lamentablemente, que nos estamos poniendo al 
hombro las cosas, pero llegó un momento en el que uno se agota. Además, recibimos 
muchísimas críticas cuando terminamos nuestra gestión, y ahora espero que me 
demuestren que pueden hacer otra cosa. Hasta el momento, el voto de confianza está en 
suspenso, realmente. 

DRA. DEFRANCO.- Voy a contestar fraternalmente. Creo que las subcomisiones no son 
chacras de un grupo o de otro grupo, que lo más sano es la diversidad, aquellos socios que 
se incorporen. Las subcomisiones son un pulmón para el funcionamiento de la Asociación, y 
creo que el mejor ejemplo que tengo de una de ellas en la que no hay disputas con fines 
electorales, y que funciona permanentemente, es la Subcomisión de Turismo, que coordina 
la Sra. Teresita Perilli, y yo soy la secretaria. Pero no es por nosotras dos solamente que 
funciona, sino por el ambiente generado en la propia subcomisión. 

DR. DI MAURO.- No es la única subcomisión que se maneja con un criterio universal, 
amplio, de asociación y no parcial de lista. 
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DRA. DEFRANCO.- Puse un ejemplo que conozco, porque creo que hablar de cuáles 
funcionan y cuáles no funcionan porque son de uno o de otro no es lo más positivo para salir 
de un bajón de participación que queremos revertir en conjunto. 

DRA. MUGUERZA.- No me importa señalar la lista, pero quiero ver dónde está el 
compromiso, porque las subcomisiones siempre funcionaron bien, nunca se votó por 
mayoría y minoría. 

Dijeron que iban a poner supergenios en las subcomisiones, y los supergenios no 
aparecieron nunca, somos los mismos de siempre que cargamos la mochila. 

DRA. SILVA.- Quiero aclarar que renuncié a las dos subcomisiones; lo anuncié acá y se 
volvió a hacer nuevas listas. 

DRA. MUGUERZA.- Yo le pediría a la administración, que es la que maneja ese tema, que 
me diga si está integrada o no lo está, porque nos mandaron como que usted era titular y la 
Dra. Colomé, suplente, y ella nos dijo que no le interesaba. 

DRA. SILVA.- Acá se armó otra lista que, evidentemente, no llegó a ustedes. 

DRA. DEFRANCO.- Pido que no sea un tema a debatir acá, sino que nos comprometamos 
a analizar el tema todos en conjunto para la próxima sesión de la Comisión Directiva. 
Tendríamos que aportar nombres reales y no de popes con mucho nombre que no tengan 
un compromiso real. Somos los de a pie los que de alguna manera estamos asumiendo una 
responsabilidad. 

Analizaremos y citaremos a los compañeros desde la Mesa para ver cómo reformulamos 
todo esto. 

 

 Solicitud de la Obst. Julieta Izquierdo. 

DRA. DEFRANCO.- La Obst. Izquierdo nos envió una nota en la que solicita el salón de 
actos para el día para el 26 de setiembre de 2018, a las 17 horas, para un acto cultural. 

Conversamos con la obstetra, que nos manifestó que siempre es postergada la Subcomisión 
de Cultura, o que no le adjudican el salón de actos. 

OBST. IZQUIERDO.- Tuvimos dos dificultades. 

DRA. DEFRANCO.- Eso se solucionó. 

 

 Solicitud de licencia del Dr. Long, y nota dejando sin efecto dicha solicitud. 

DRA. DEFRANCO.- El Dr. Long nos envió una solicitud de licencia desde el 26 de julio al 31 
de agosto, pero luego nos envió otra nota dejando sin efecto esa solicitud. 

Esto repercutió en el tema de realizar los pagos correspondientes, porque su pedido de 
licencia no llegó a ingresar al Orden del Día de ninguna sesión; recién ingresó hoy. Me reuní 
con el Cr. Martínez Quaglia para ver cómo salir de la situación. Le quiero agradecer al 
contador, ya que, ante mi inexperiencia en ese tipo de manejos administrativos, me 
demostró cuáles era la responsabilidad del tesorero para hace efectivos los pagos. Me 
planteó una opción, que tuvo que ver con lograr la firma de los 14 miembros de la Comisión 
Directiva, ya que como presidenta no tenía y no tengo aún -recién se están empezando los 
trámites después de que vino hoy la escribana a levantar nuestras firmas- la firma 
autorizada. 

 

 Nota de la Sra. Alejandra Amestoy. 

DRA. DEFRANCO.- La Sra. Amestoy me envió una nota con una solicitud basada en el 
asesoramiento del Cr. Casal que dice lo siguiente: 

Atento al informe del Cr. Carlos Casal, en respuesta a mis consultas que se 
adjuntan, solicito autorización para realizar las transferencias 
correspondientes al pago de sueldos a los funcionarios y el pago al BPS. 
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Quedo a la espera de su resolución, saludo atentamente 

La Sra. Amestoy adjunta la respuesta del Cr. Casal a su pedido. 

Ante vuestra consulta, cúmpleme informarle que: 

1. Con respecto al plazo para el pago de salarios que tienen las 
organizaciones a sus empleados la Ley Nº 16.170, en su artículo 719. 
establece: 

Sustitúyese el literal A) del artículo 31 de la Ley Nº 10.449, de 12 de 
noviembre de 1943, en su redacción dada por el artículo 1º del Decreto 
Ley Nº 14.159, de 12 de febrero de 1974, por el siguiente; 

“A) Si el pago es mensual, dentro de los cinco primeros días hábiles y 
nunca después de los diez primeros días corridos del mes siguiente al que 
corresponde abonar”. 

2. En lo referente al pago al BPS, al estar la Asociación exonerada de 
aportes patronales, dicho pago corresponde íntegramente a los aportes 
retenidos a los empleados. En consecuencia, el no verter los mismos en la 
fecha de vencimiento establecida implica la generación de multas y 
recargos, pudiendo ser pasible de denuncia penal por apropiación 
indebida. 

Y firma el Cr. Carlos Casal. 

Frente a eso, que para mí no es habitual porque no está vinculado a mi actividad 
profesional, tendí los puentes con el Dr. Long, que en una primera instancia había asumido 
firmar determinados cheques, y con posterioridad insistió ante la administración para que se 
iniciara con rapidez el registro de nuestras firmas. 

De la conversación con el Cr. Martínez Quaglia entendí que la situación era más 
comprometida, y el sábado 4 de agosto fui hasta Punta del Este, al domicilio del Dr. Long, a 
recoger su firma, y agradezco el planteo de la señora secretaria Alejandra Amestoy, que me 
dijo que el lunes podía mandar una funcionaria. Creo que era una responsabilidad que me 
correspondía, así que fui yo, traje los documentos firmados, y el lunes se iniciaron las 
transferencias y los trámites que había que realizar. 

Insisto en que no tengo manejo contable, que fue el Cr. Martínez Quaglia el que hizo esa 
sugerencia, que agradezco, porque era una manera intermedia. La solicitud de licencia del 
Dr. Long no había sido introducida en ninguna sesión, recién ingresaba hoy, e íbamos a 
tener ese lapso sin pagos, con la posibilidad de tener algún conflicto con los salarios, porque 
son el derecho del trabajador y es lo primero a hacer efectivo. 

Le agradezco públicamente, porque cuando no sé, no sé, y cuando tengo que pedir ayuda 
siempre lo hago. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo que hacer el reconocimiento individual y colectivo al 
esfuerzo que usted hizo al asumir esa tarea. La verdad es que me sorprendió gratamente.  

Además, se demuestra que yo no iba a presentar renuncia, porque estaba comprometido 
con mi función de tesorero. 

DR. LONG.- Estoy totalmente de acuerdo con lo que se informó. 

Me sorprendió, y me sigue sorprendiendo, que recién hoy la escribana comenzara con el 
trámite. Me confié porque tengo experiencia en muchas instituciones públicas y privadas y 
en una situación de este tipo, y siendo la que es la Asociación de Afiliados, se habla con el 
gerente respectivo y esto se soluciona muy rápidamente. 

(Interrupción del Cr. Martínez Quaglia) 

Cada uno sabrá. Yo tengo experiencia de que yendo y planteando una situación muy 
compleja, que podía tener perjuicios económicos para una asociación de afiliados, el 
gerente del Banco República lo recibe… Hay que tener los papeles de la escribana al día, 
pero si viene hoy 13… 



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

 

  
Página 5 

 
  

DRA. DEFRANCO.- Lo que pasa es que debía tener el acta aprobada, por eso citamos una 
sesión extraordinaria para el día 6. 

DR. LONG.- Lo entiendo perfecto, pero uno a través de la vida pasó por muchas 
circunstancias en organizaciones públicas o privadas. Un acta se realiza en 24 o 48 horas, o 
no se precisa un acta: se le pide a la escribana y ella hace una pequeña cosa simple. La 
escribana es capaz de certificar lo que sucedió. 

Veo que no se pudo, y frente a la solicitud de la señora presidenta me puse a las órdenes. 
Lamentablemente, no podía viajar a Montevideo, así que ella fue hasta allá y se solucionó el 
tema. 

(Dialogados) 

 

 Solicitud de desafiliación de la Dra. Liliana Ferraguz, de la Pens. Mª Inés Ortiz 
de Taranco y de la Cra. Graciela Cuitiño. 

DRA. DEFRANCO.- La Dra. Liliana Ferraguz solicita la baja por mudarse al interior del país 
y la dificultad de recibir La Revista por correo. 

La hija de la Pens. Mª Inés Ortiz nos envió un mail en el que nos solicita la baja de su madre 
por motivos de salud. 

Por último, la Cra. Graciela Cuitiño solicita la baja por reincorporarse a la actividad 
profesional. No entendió que la Asociación también integra profesionales en actividad, pero 
está en su derecho. 

 

 Solicitud de licencia del Dr. Abisab, de la Cra. Etchemendy y de la Dra. Cella. 

DRA. DEFRANCO.- El Dr. Abisab solicita licencia por el mes de agosto, la 
Cra. Etchemendy, desde el 27 de agosto hasta el 14 de setiembre inclusive, tanto en la 
Comisión Directiva como en las subcomisiones que integra, y la Dra. Cella, desde el 13 de 
agosto hasta el 1º de octubre. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia del Dr. Odel Abisab desde el 1º al 31 de agosto, de 
la Cra. Mª Elisa Etchemendy desde el 27 de agosto hasta el 14 de setiembre, y de la 
Dra. Liliana Cella desde el 13 de agosto hasta el 1º de octubre. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DRA. DEFRANCO.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quienes 
serían los nuevos socios, a quienes se agrega la Dra. (Abog.) Silvana Ana Pedulla 
Bellomusto. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Méd.) 
José Joaquín Mira Ibáñez (Montevideo), Dra. (Abog.) Annabel Garat Barredo 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Juana Beatriz Salsamendi Iraola (Treinta y Tres), Dr. (Méd.) 
Amílcar Cagnoli Freiría (Montevideo) y Dra. (Abog.) Silvana Ana Pedulla Bellomusto 
(Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 
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 Expresiones vertidas en la sesión del 23 de julio de 2018, Acta Nº 28. 

CR. GARCÍA TROISE.- En un momento manifesté que el Dr. Di Mauro, dentro de sus tareas 
dentro de la Subcomisión de Comunicación Institucional, que hacía la diagramación de La 
Revista, y el Dr. Di Mauro me hizo notar que a partir de una situación que se dio en julio del 
año pasado dejó de participar activamente en la diagramación, sin perjuicio de lo cual 
colaboró, como todos sabemos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el Acta 28, página 7, que se acaba de aprobar, hay algunas 
alusiones con respecto a quien hace uso de la palabra, actual tesorero. 

Allí está la inquietud de un socio -al que no nombro por respeto a mí mismo-, que dice lo 
siguiente: 

Hago presente que es necesario proveer la función de tesorero, para poder 
movilizar los fondos de la Asociación. De manera que estos temas, cuanto 
más rápido se tratan más rápido se encontrará una solución. 

Quiero aclarar que en ningún momento hice una expresión en el sentido de dejar la función 
de tesorero, que la contabilidad está al día -como establecen los Estatutos-, que el balance 
al 30 de junio ya está pronto para ser considerado por la subcomisión respectiva, que la 
situación financiera es óptima, que no existe pasivo, que como tesorero practiqué un arqueo 
el 20 de julio, fecha de cambio de autoridades, sin que nadie me lo pidiera, ni la presidenta 
saliente ni la presidenta entrante. Como tesorero veo que se expresó un manto de dudas 
sobre el factible alejamiento de la institución a la que tanto quiero, y de la cual fui tesorero 
durante unos cuantos períodos. 

Quiero dejar constancia en actas de que me llaman poderosamente la atención estas 
expresiones y mi total repudio a esta actitud, que responde a fines que no alcanzo a 
explicarme. 

Nada más, muchas gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- Señora presidenta: la persona a la cual se refirió el Cr. Martínez 
Quaglia soy yo, y acabo de leer mis manifestaciones y vi que corresponde que haga los 
comentarios que obligatoriamente tengo que expresar para que quede bien clara esta 
situación que molestó al estimado colega. 

Con respecto a mi primera participación, les voy a decir que se motiva en que en la 
Asociación se me había informado que estábamos sin poder movilizar los fondos, así que lo 
que hice ahí fue -sin pensar para nada en el Cr. Martínez Quaglia, en sus antecedentes ni 
que esto pudiera tomarse al pie de la letra- manifestar una sensación de inseguridad que se 
me había transmitido y que me preocupaba.  

En la oportunidad anterior en que el grupo al que pertenece el Cr. Martínez Quaglia no 
estaba en el Gobierno de la Asociación dije que, aunque quizás administrativamente fuera 
procedente, por la situación real no era necesario hacer ninguna auditoría respecto a los 
movimientos contables, a los efectivos, los valores o lo que fuera, porque teníamos al 
verdadero auditor, porque el Cr. Martínez Quaglia en su propia gestión estaba realizando 
todos los controles que eran necesarios. 

Después de esa primera intervención la Dra. Gómez realizó un comentario, y yo pensé que 
para disipar las dudas había que hablar con el contador para ver cómo estaban las cosas, y 
ahí se vería qué había de cierto. 

Eso es lo que pensé, lo que quise decir y lo que sigo pensando. Lamento mucho haber 
herido la sensibilidad del colega. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando hay un tema en las actas con nombre y apellido tengo 
que manifestarme al respecto, porque el único capital mío es mi nombre y apellido y mi 
trayectoria. Por eso me vi obligado a intervenir. No le doy más trascendencia que eso, que 
en un acta posterior se aclarara lo que, como dijo el colega, se trasmitió en forma incorrecta. 

DR. DI MAURO.- Si bien el Cr. García Troise hizo precisiones sobre algunos comentarios 
que realizó en el acta anterior, quisiera reafirmar algunos aspectos. 
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En la página 9, bajo el título “Impresión de La Revista”, el Cr. García Troise expresó que la 
diagramación, hasta ahora, la venía realizando el Dr. Di Mauro. Quiero precisar al respecto 
que la diagramación, hasta el mes de junio de 2017 la venía realizando yo. Desde el 2014 
hasta la fecha La Revista presentó una serie de cambios en su estructura, diseño, 
diagramación, combinación de colores, utilización de fotos, variedad de temas, que la 
hicieron más atractiva, dinámica e interesante para los lectores. Desde mayo del 2014, bajo 
la Presidencia del Dr. Abisab, hasta la culminación de nuestra titularidad -tres años 
completos- mantuvimos bajo nuestra tutela la diagramación de La Revista, respetando 
siempre la fecha de entrega al afiliado entre el 2 y el 10 de cada mes. 

Quería dejar constancia de eso porque no fue ahora que dejamos de diagramar La Revista 
sino un año atrás, después de tres años en los que le dimos varios cambios. 

A su vez, en la página 10 de esta acta la Dra. Gómez afirma: 

… estamos dando un enorme paso hacia delante en cuanto a sacar la 
diagramación de los hombros de socios que varias veces dijeron que es una 
tarea pesada… 

Al respecto queremos precisar que los hombros de esos socios tienen nombre y apellido: 
José Rafael Di Mauro. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Respecto también a esta acta, quiero manifestar que me molestó 
profundamente la carta del Dr. Fulvio Gutiérrez que dice que algunos directivos -nos pone 
en la misma bolsa, porque no especifica quiénes son- manifiestan conductas egocéntricas, 
son poseedores de falsas verdades, están motivados en ideas político-partidarias, dan 
apoyos mentirosos a una clara y conveniente reforma constitucional del artículo 67, 
amenazan con ventilar diferencias en la vía penal, y llega a hablar de hipocresía fascista. 

Yo quiero declarar que estoy totalmente en contra. En cuanto a lo que me atañe, y me 
atrevo a decir que a mi grupo, no podemos estar bajo estas apreciaciones. Creo que esto 
hay que contestárselo de alguna manera a través del registro en esta acta, porque, si no, 
parecería que todo esto fuera cierto. Si él tuvo problemas en su agrupación, que diga que es 
así y no ponga a todos los directivos en la misma bolsa. 

Nada más. 

OBST. IZQUIERDO.- En su carta, el Dr. Gutiérrez menciona a las subcomisiones. Dice así: 

Comunico a Uds. mi indeclinable voluntad de renunciar a todos los cargos en 
los que fui designado por esa Comisión Directiva, en las Subcomisiones de 
Asuntos Legales, Comunicación Institucional, Cultura… 

En la Subcomisión de Cultura este señor fue recibido como fueron recibidos todos en las 
subcomisiones, agradeciéndole su colaboración. Concurrió dos o tres veces, y no solamente 
no aportó nada, sino que nos pone como que fuéramos unos dictadores. ¿Qué le hicimos? 
Es una cosa muy agresiva, me siento ofendida y dolorida, porque hemos dado muestras de 
que la Subcomisión de Cultura recibe a todo el mundo, que hicimos actos, a los que él no 
concurrió ni organizó, se retiró y no avisó… ¿Cómo estamos involucrados en el concepto de 
que somos los malos de la película si él no concurría a las sesiones? 

Me sentí muy ofendida y dolorida, porque llevo tres años trabajando en la Subcomisión de 
Cultura y es la primera queja que tengo de un compañero. Podría haber pedido para hablar 
con nosotros y decir por qué se retiraba, pero no: de la misma manera que entró, salió. 

DRA. DEFRANCO.- Se están haciendo observaciones sobre gente que hoy no está 
presente ni siquiera en el público. Creo que debemos tener un buen relacionamiento en este 
organismo al iniciar una etapa distinta; el espíritu que nos comprometemos a mantener es el 
de la buena cordialidad y el respeto mutuo. 

Con respecto a los planteos que hacía la Obst. Izquierdo, me parece que a los hechos nos 
debemos remitir sobre cuánto se produjo en esa subcomisión independientemente de lo que 
se puede sentir como agravio por parte de alguien que no está presente. Quizá habría que 
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hacer un análisis en la subcomisión a la que el Dr. Fulvio Gutiérrez presentó renuncia, para 
intercambiar ideas al respecto. 

No voy a incidir, recojo lo que se planteó en Sala, pero pienso que debemos buscar canales 
de entendimiento. El dolor puede existir, me parece que es muy válido el planteo, pero no 
vamos a hacer un ajusticiamiento o un cuestionamiento en un ámbito cuando la otra parte lo 
envió por escrito. Lo llevaría nuevamente al ámbito de la subcomisión, buscando un diálogo, 
para tener un buen relacionamiento entre afiliados. 

OBST. IZQUIERDO.- Esto lo leí el viernes, y lo voy a plantear en la Subcomisión. 

Con ese criterio, cualquiera puede enviar una carta… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y si no está presente no se trata… 

DRA. DEFRANCO.- La Mesa da entrada al tema, y lo que digo es que es de recibo y que 
busquemos un ámbito para estudiarlo. Como bien dijo la Obst. Izquierdo, va a llevar el tema 
a la Subcomisión, y ustedes tienen el derecho de respuesta, tanto en forma escriata como 
en forma personal. 

DRA. MUGUERZA.- Soy consciente de que el Dr. Gutiérrez no está presente, pero esta 
carta no es base para un buen relacionamiento. Por eso dije lo que dije y lo mantengo. En 
cuanto a los demás que estaban presentes y aceptaron estos calificativos, va por cuenta de 
ellos. 

DRA. DEFRANCO.- No se aprobó nada, solo se recibió la carta. 

DR. DI MAURO.- Comparto lo que se dijo sobre la carta y sobre la actitud del Dr. Gutiérrez. 
Nosotros no podemos tolerar semejante agravio cuando se tira la piedra y se pide licencia 
por treinta días. Creo que es una falta de seriedad, así que comparto que el tema se ponga 
sobre la mesa en este momento y lo que se dijo al respecto. 

Como dijo la Dra. Muguerza, no es la base para un buen relacionamiento. 

DRA. DEFRANCO.- La Mesa actual va a decir las cosas que haya que decir, pero con 
respeto. No estoy abriendo juicio sobre lo que pasó… 

DR. DI MAURO.- Nadie está faltando el respeto, me gustaría verlo en el futuro. 

DRA. DEFRANCO.- Vamos a cultivarlo, para ver si podemos lograr un ámbito más 
adecuado para el trabajo colectivo. 

CR. GARCÍA TROISE.- El Dr. Gutiérrez integró varias subcomisiones. Pienso que no sería 
una buena idea que cada una de ellas expresara su valoración con respecto a lo que 
significó el Dr. Gutiérrez. Pero cada una de las subcomisiones podrá tratar el tema. 

 

 Declaraciones del Dr. Deleón en Búsqueda. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me llamó la atención que en la nota aparecida en Búsqueda el 
Dr. Deleón hiciera hincapié en la necesidad de la reforma de la Ley Orgánica de la Caja 
como si fuera una novedad. En la Asociación ya hubo un grupo de trabajo que elaboró un 
proyecto de reforma de la Ley Orgánica. Además, por lo que surge de ese artículo, la 
solución para la viabilidad de la Caja estaría en aumentar la edad de retiro y bajar la tasa de 
reemplazo. 

Respecto de la edad de retiro, es un tema que no es solo de nuestra caja sino que a nivel 
nacional se entendió la necesidad de aumentar la edad de retiro. 

En cuanto a la disminución de la tasa de reemplazo, creo que es un tema bastante delicado, 
porque no puede ser que cada vez que la Caja tenga un problema nos baje las jubilaciones, 
no es esa la solución. Tiene que buscar, que tiene que haber, otro tipo de soluciones, para 
que no sean siempre los pasivos los que tengan que soportar los problemas que pueda 
tener la Caja. 

Por otra parte, no hace referencia a otros temas que, en lo personal -no estoy hablando por 
mi grupo- deberían tocarse si queremos mejorar la situación de la Caja, como, por ejemplo, 
bajar el número de directores, bajar el número de representantes del Poder Ejecutivo -a esta 
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altura no sabemos por qué tenemos dos-, y suprimir, incluso, los salarios de los directores. 
El que se siente en el Directorio de la Caja tiene que tener una verdadera vocación gremial, 
y no solamente pensar en el salario que va a recibir. 

Como siempre digo, la institución tiene más de una pata: están los pasivos, están los 
activos, están los directores y están los funcionarios. Sé que esto no es simpático, pero si 
nuestra institución está en una situación tan grave, creo que las economías tienen que 
afectar a todos los involucrados, porque estamos todos en la misma institución. De esto, por 
supuesto, no se dice nada ni se considera ni siquiera para estudiarlo. 

Hay un tema en el que sí coincido plenamente con lo que expresa el Dr. Deleón en ese 
artículo, cuando dice que reconoce expresamente que las resoluciones aprobadas por el 
Directorio en el 2016 fueron un error porque se vulneraron derechos adquiridos. 
Lamentablemente, ni siquiera los tribunales que estudiaron las reclamaciones de los pasivos 
por este punto le hicieron lugar. Lo lamentable es que el mismo presidente del Directorio 
esté reconociendo hoy a texto expreso que se violaron derechos adquiridos. 

Pienso que nuestra institución tiene que seguir trabajando en esto. No podemos quedarnos 
simplemente esperando una resolución judicial: tenemos que marcar presencia a nivel del 
Directorio, a nivel gremial, donde sea.  

Me parece importante señalar, porque creo que hay gente que no lo tiene claro, que las 
resoluciones en las que se baja la tasa de reemplazo no solamente violan derechos 
adquiridos, sino que se están aplicando con retroactividad. Por supuesto que el artículo 106 
admite que si los informes actuariales marcan una situación que no permite dar ese plus en 
la tasa de reemplazo, se deja de dar, pero eso es para aquellas pasividades que se 
empiezan a pagar a partir de esa resolución, pero no puede ser, como hace la Caja en estos 
momentos, que los pasivos estén devolviendo ese plus mediante el mecanismo de 
descontarlo de los aumentos. Si la Caja dio en su momento ese plus en la tasa de 
reemplazo fue porque estaba respaldada por informes actuariales que decían que lo podía 
dar. Entonces, ¿por qué vamos a descontar ahora retroactivamente? 

Me gustaría que este tema estuviera permanentemente en el Orden del Día y seguir 
trabajando con esto. 

DRA. DEFRANCO.- Pienso que este tema debería haber sido planteado en el informe del 
representante de los pasivos, como aporte, que es muy valioso. 

CR. GARCÍA TROISE.- El Dr. Deleón dice al irse lo mismo que expresó cuando ingresó a su 
cargo, y en el año que transcurrió no movió un dedo para encontrar la solución real, que es 
la de cesar en la política de debilitamiento de los ingresos, que es la que verdaderamente 
nos podría aportar los recursos para hacer frente a aquella profecía autocumplida, a esta 
altura, de que la Caja se va a fundir. Incluso más: no solo no tomó una sola medida, sino 
que colaboró con la campaña que venía iniciada de difundir que la Caja es un mal negocio, 
que es una empresa que se funde… 

No sé cuál es la finalidad con la que estuvo ese año ocupando ese lugar este señor, que en 
buena hora deja, y esperemos que quien lo sucede tenga otra posición. Desde la Asociación 
nos vamos a asegurar, a través de nuestro representante especialmente, de hacer 
presentes las plataformas que los pusieron en los cargos que ocupan. 

 

 Consideraciones sobre el Acta 27, del 20 de julio de 2018. 

DR. LONG.- Me voy a referir a algunas expresiones que se realizaron el 20 de julio, en el 
Acta 27 que ya fue aprobada. Cuando se aprobó, por un error que entiendo perfectamente, 
se confundió mi pedido de licencia y no fui convocado en tiempo ni en forma y no pude 
hacer las consideraciones que voy a hacer hoy, porque es la única oportunidad que tengo. 

Me voy a referir primero a afirmaciones realizadas por el Cr. Martínez Quaglia en nombre de 
la Lista 1 y posteriormente a expresiones de la expresidenta Dra. Leticia Gómez a título 
personal. 
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El Cr. Martínez Quaglia, en nombre de la Lista 1, con respecto a la nominación de la 
Presidencia, porque alguien entendía que yo debía ser el nominado, planteó una serie de 
argumentos basados en los antecedentes, y se nombró al Ing. Brivio y al Ing. Muinelo, que 
eran directivos de la Asociación y luego, por las elecciones, asumieron la representación de 
los pasivos en el Directorio de la Caja. 

Dijo el Cr. Martínez Quaglia: 

… demostramos la incompatibilidad que existía para el desempeño de ambos 
cargos, sobre la base de nuestra experiencia sobre el funcionamiento de 
ambas instituciones, no solo desde el punto de vista jurídico. 

La incompatibilidad surge de apreciaciones de él, pero según los Estatutos no había 
incompatibilidad de ningún tipo. Es una opinión muy respetable, que es personal y toma el 
grupo de la Lista 1. Esto lo digo con el mayor respeto, simplemente a los efectos de pensar 
un poco, porque a veces, a pesar de que se me dice que no, los Estatutos no contemplan 
determinadas situaciones, y se pueden dar estas otras situaciones, que a mi entender no 
tuvieron la mejor solución. 

Además, hay un error de apreciación: se omite decir que tanto el Ing. Brivio como el 
Ing. Muinelo eran los candidatos de la Asociación, mientras que en esta nueva instancia 
quienes resultaron electos como representantes de los pasivos en la Caja integraban las 
listas 20 y 30, que derrotaron por amplio margen al candidato de la Lista 10, la oficialista de 
la Asociación, del Cr. Martínez Quaglia. En aquel momento también se desconoció la 
sugerencia de la asamblea, que claramente promovió la candidatura del Dr. de los Campos. 

Por lo tanto, son comparaciones que no corresponden, son situaciones totalmente disímiles. 
Los actuales representantes de los pasivos no son los candidatos de la Asociación sino que 
responden a otra lista, que es la Lista 20. 

Con esto simplemente queremos plantear que no estamos de acuerdo con los argumentos 
que se esgrimieron, y ahora lo podemos decir porque ya hay autoridades constituidas; si no, 
esto se podría malinterpretar como que es por un interés personal, y ya les digo que no me 
interesa ese tipo de cargos. 

Eso fue dicho con el mayor de los respetos por los compañeros de la Lista 1. 

Ahora me quiero referir a expresiones de la lamentablemente hoy ausente Dra. Gómez, pero 
entiendo que la ausencia no es excusa, porque, además, no tuve la oportunidad de 
plantearlo en su momento, así que voy a hacerlo ahora. 

Ella manifiesta: 

El tercer punto es que cualquier manifestación que realice no refiere a las 
personas en tanto tales, sobre las que no estoy haciendo ningún juicio de 
valor, sino a lo que nos compete en este momento, que es la designación de 
presidente y secretario o secretaria. No conocía los antecedentes que citó el 
Cr. Martínez Quaglia -había escuchado algo al respecto pero no los conocía 
en profundidad- ni estoy haciendo un análisis jurídico en cuanto a si ese es el 
deber ser desde el punto de vista del Derecho, pero, en lo que me es 
personal, creo que ese es el deber ser desde el punto de vista de los hechos. 

Se debe comprender ella a sí misma este tipo de razonamiento. 

Se trata de dos cargos de muchísima importancia; se trata de dos cargos que 
son difíciles de compatibilizar, más allá de cualquier medio informático del que 
se hable, porque, a mi entender, requieren otro tipo de aportes, y justamente 
el ejemplo del Dr. Deleón es el que confirma lo que yo pienso. El ejemplo del 
Dr. Deleón es el que reafirma que no debemos reiterar aquello que hemos 
criticado, y creo que con grandes fundamentos, en nuestra realidad. El 
ejemplo de Deleón es el que no debemos seguir. 

Nada más por el momento. Gracias. 

Esto, dicho en un lenguaje jurídico al que podríamos definir graciosamente como típica 
chicana jurídica, con el cual se realizan afirmaciones sin fundamento, comparaciones 
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inaceptables, que desde ya rechazamos enfáticamente, ya que evitan asumir la 
responsabilidad por sus dichos. Evidentemente, ella pretende comparar la gestión y 
comportamiento del Dr. Deleón con el mío, lo cual es inaceptable.  

Yo, personalmente, prefiero un estilo frontal, claro y transparente, para que todos los que 
lean el acta puedan comprender de qué y de quién se habla. 

Culmino con lo siguiente. Lamentables, penosas y patéticas expresiones de quien abandona 
un barco por falta de liderazgo, por falta de compromiso y sentido de adhesión y pertenencia 
institucional. 

También quiero hacer unos comentarios con respecto al tema en sí. ¿Por qué el tema de la 
supuesta incompatibilidad no se planteó en la oportunidad correspondiente, que habría sido 
el 26 de junio de 2017, cuando se integró la Comisión Directiva? Me refiero a la no 
compatibilidad o falta de competencia para el cargo de vicepresidente, porque hoy, en caso 
de licencia prolongada de la presidenta, asume la Presidencia. ¿Qué podría haber sucedido 
entonces, o qué puede suceder ahora o qué podrá suceder? Estamos en la misma situación. 

Que Dios le dé mucha salud a la señora presidenta, pero no son solo problemas de salud, 
sino que pueden ser familiares o de cualquier otro tipo por los cuales ella tenga que decir 
que durante 15 o 30 días no puede concurrir, en cuyo caso yo asumo la Presidencia, con 
todas las obligaciones y derechos. Recuerdo que la Dra. Cella en sus fundamentos habló de 
la ausencia. Yo no hablo de la renuncia sino que tenga que dejar de concurrir por problemas 
personales o de otro tipo. Esto no lo digo como crítica sino porque no lo comprendo. 

El cargo de vicepresidente que ejerzo desde hace más de un año fue votado por 
unanimidad, por los 14 votos de la Comisión Directiva. En aquel momento, si se hubieran 
hecho las apreciaciones que se realizaron y que antes comenté, se habría discutido, pero no 
un año después, cuando se presenta una situación muy delicada para la organización. No lo 
comprendo claramente. 

Quiero decirles también que, en lo personal, mi gestión, junto con la de mis compañeros, se 
debe al colectivo que represento en la Asociación de Afiliados y en la Caja de Profesionales. 
Mi tranquilidad proviene del juicio que hizo el órgano soberano, que es la asamblea de la 
Asociación, que en sus dos últimas instancias nos dio un total respaldo. 

Además, nuestra actitud hacia la Comisión Directiva fue cordial durante todo este año; 
concurrimos a todas las reuniones siempre a informar e intercambiar ideas en forma 
voluntaria, a pesar de no existir ninguna relación vinculante. Pero lo hacemos con mucho 
gusto, y venimos a cumplir con lo que creemos es nuestro deber. 

Bienvenidas las sugerencias y observaciones, pero siempre en un clima de respeto y sin 
comparaciones no racionales o descalificaciones agraviantes. 

También debemos afirmar que continuaremos en la misma actitud, en aras de lograr lo 
mejor para todos nuestros mandantes, pasivos o activos, socios o no de la Asociación. 

Es eso, señora presidenta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Primero quiero preguntar por qué se permitió hablar sobre un 
acta que ya se aprobó. 

DRA. DEFRANCO.- Porque el Dr. Long presentó una solicitud de licencia que no fue 
considerada, y la administración no lo citó para la sesión en que se discutió esto. Esa es la 
razón por la que el doctor trajo ese tema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Primero tengo que decir que dije que Brivio era ingeniero y es 
químico; lamento la confusión. 

Respecto a la incompatibilidad, Dr. Long, es una cosa tan notoria, que vivimos con tanta 
intensidad en la Asociación con el Ing. Muinelo… El Ing. Muinelo fue objeto de una 
persecución personal, al extremo de llegar a una asamblea para tratar de desacreditarlo. Se 
le citaba de mañana con taquígrafos por actitudes que tomaba en la Caja, por parte de la 
mayoría de turno de esta comisión directiva. ¿Eso no muestra una incompatibilidad? 

En segundo lugar, más allá del respeto que me sigue mereciendo el Ing. Muinelo, tomó una 
posición muy a favor de la afectación de las prestaciones a los jubilados junto con el 
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Dr. Olivera. Eso fue motivo, dentro de nuestro grupo, de distanciamiento. Él tenía una 
posición que hacía que cuando venía acá se daba una incompatibilidad total, porque tenía 
una posición con la que todo el grupo estaba totalmente en contra. 

En tercer lugar, Dr. Long, yo ya dije que lo escuchamos con todo respeto a usted por su 
trayectoria, así como al Dr. Abisab, pero solo eso, lo escuchamos. La posición que tenemos 
con respecto a la gestión de la Caja es completamente distinta de la que han llevado 
adelante el delegado titular y el delegado suplente, pero nos abstuvimos de expresarlo acá 
porque venían con muy buena voluntad a informar, y cada uno seguía con su posición. 

Hace un par de sesiones yo dije que llegó el momento de decir qué papel juega un 
ciudadano que fue electo como representante aquí y en la Caja, hay una doble función. 
Entonces, llegó el momento de plantear que tenemos opiniones muy disímiles con respecto 
al comportamiento de la actual delegación de los pasivos en el Directorio de la Caja. Ese 
tema lo vamos a tener arriba de la mesa, le guste o no le guste al Dr. Long. 

DR. LONG.- Lástima que no lo dijeron antes, que lo dicen ahora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es una lástima, pero es la verdad. 

DR. LONG.- Un poco tarde. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay tiempo, las cosas maduran. 

Con el respeto que siempre hemos tenido en el intercambio de opiniones, yo tenía que decir 
esto. Quería fundamentar la posición de incompatibilidad, que no es solo mía, sino que lo 
hablamos en el grupo, y no hubo nadie que tuviera una duda, porque lo vivimos en carne 
propia con el Ing. Muinelo. 

Nada más, muchas gracias. 

DR. DI MAURO.- Le digo al Dr. Long que sí, tiene razón: en caso de licencia o ausencia 
transitoria del presidente, el vicepresidente asume la Presidencia, está en los Estatutos: 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente con todos sus derechos y deberes 
en los casos de licencia o ausencia. 

Pero aclara en otro artículo que 

En caso de acefalía definitiva de los integrantes de la mesa, la Comisión 
Directiva efectuará las designaciones correspondientes. 

Quiere decir que son dos situaciones distintas la ausencia transitoria del presidente y la 
ausencia definitiva. 

Nada más. 

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DRA. DEFRANCO.- Recibimos una nota que le pasé al Dr. Long, porque tiene que ver con 
el tema y me parece que se debería leer en sala. 

DR. LONG.- Debo decir que con sorpresa escuché hace un pequeño rato, de parte del 
Cr. Martínez Quaglia, que habló un poco personalmente pero me pareció que también en 
nombre de su grupo, que dijo que a través de todo este tiempo nos escucharon con mucha 
atención, y estoy sorprendido porque hoy me entero de que hay un gran desacuerdo con la 
gestión de la representación de los pasivos hasta la fecha. 

Leí las actas, y miren que lo hago, y no observé ningún comentario al respecto. Además, 
hubo dos asambleas, en dos de las cuales había un punto referido al informe de la 
representación de los pasivos, que se puso a consideración, y tampoco recuerdo que los 
compañeros de la Lista 1 hicieran alguna sugerencia u observación, y no del tono de que 
hay una posición en desacuerdo. Me habría gustado recibir por escrito en este ámbito, o en 
la propia Caja -porque las cosas me gusta decirlas de frente, en forma frontal y clara- alguna 
expresión al respecto. 
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Yo voy discutir este tema con el resto de los compañeros, primero con el delegado titular, 
con el que, a pesar de estar de licencia aquí y en la Caja, hablo diariamente, y también con 
el Ing. Ramón Appratto. Seguramente se van a sorprender también, porque siempre 
mostramos la mejor buena voluntad para venir y para escuchar. Pero hoy recibimos estas 
expresiones, que nos sorprenden, como dije al principio. 

Así que esta delegación de los pasivos va a trasmitir al delegado titular y al compañero 
Ing. Appratto lo escuchado, y veremos después qué hacemos con los informes que venimos 
realizando periódicamente, y esperamos, con la mayor celeridad posible, una nota, un 
informe de los compañeros de la Lista 1 a los efectos de poder entender qué es lo que está 
pasando, y rectificar o agregar a nuestra gestión lo que sugieran, porque siempre estuvimos 
abiertos a cualquier sugerencia, y hoy, 13 de agosto, a un año de nuestra gestión, nos 
enteramos de esto. Están en todo su derecho, pero nos sorprende. 

Por lo tanto, señora presidenta, haremos nuestra comunicación pertinente a la Mesa en el 
momento que corresponda, y la Mesa tomará la decisión con respecto al resto de la 
Comisión Directiva. 

Muchas gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mi planteo tiene su fundamento en el seguimiento que hice 
desde que dejé el Directorio de la Caja, porque quiero a la institución, en primer lugar, y por 
mi actuación gremial. Así que hago un seguimiento, vía actas fundamentalmente, vía 
contactos con algunos excompañeros de la Caja y en algún momento con algunos 
directores. 

Fundamentalmente, y en el día de hoy, quiero remarcar dos cosas. Creo que la gestión de 
los actuales representantes de los pasivos en el Directorio de la Caja está basada en 
aspectos que, a mi juicio, son de menor relevancia con respecto a lo sustancial. Me refiero a 
que en lo sustancial las manifestaciones del Dr. Deleón las considero de las más atinadas 
de los últimos tiempos. Considero que en el período que transcurrió desde la elección hasta 
ahora la actuación de los delegados de los pasivos, fundamentalmente el titular, estuvo 
centrada primero que nada en el contenido de las actas, que llevó ocho meses; en segundo 
lugar, se discutió cómo se constituía el orden del día -páginas y páginas de las actas están 
marcadas por eso-; en tercer lugar, una confrontación permanente con los delegados del 
Poder Ejecutivo, con la Gerencia General y con alguna otra autoridad de la Caja. 

La decisión que tomó el Directorio con respecto a las quitas de las pasividades a mi modo 
de ver fue desacertada porque, como bien se dijo acá, atacó derechos adquiridos; si esas 
medidas se hubieran tomado para futuros pasivos, la discusión habría sido diferente. 

En mayo de 2016, cuando esto ya se estaba discutiendo en la Caja, una delegación de la 
Asociación consiguió entrevistarse con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Mto. Murro, y logramos convencerlo de que esas quitas podían ser perfectamente reducidas 
en su casi totalidad mediante un acuerdo por el cual aceptábamos algunas de ellas como, 
por ejemplo, la del mal denominado aguinaldo -que es una prestación de fin de año- y la del 
complemento a las prestaciones de salud. Así que se mantendrían las otras, nada menos 
que la tasa de reemplazo y la compensación de salud. Esto lo trajimos a una asamblea en 
mayo de 2016 y, ante nuestra sorpresa, el Dr. Long -en representación, según dijo, de los 
pasivos de Maldonado- expuso la posición de que no se debía transigir con ninguna de esas 
quitas, que había que mantener la posición de que no se podía tocar ninguna prestación. 
Esa posición tuvo mayoría, y la moción nuestra tuvo siete votos. Con eso se cerró esa 
negociación, que habría llevado a una solución bastante beneficiosa para nuestros 
intereses. 

Ahí nació una especie de grieta con el delegado de aquel momento, el Dr. de los Campos, 
porque hubo dos posiciones bien distintas. 

Entendemos que la Caja debe tener modificaciones serias en el mediano y en el largo plazo, 
porque los estudios técnicos actuariales y técnicos que se hicieron, que acá fueron motivo 
de expresiones de desprecio por parte de los delegados de la Asociación en el sentido de no 
confiar en ellos, fueron revisados por el que habla y otro compañero, discutidos en el 
Colegio de Contadores, y nadie puede negar su seriedad; esos estudios muestran que en el 
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mediano plazo va a haber dificultades para la Caja, no tenemos ninguna duda. Así que llega 
el momento en que hay que tomar medidas. 

Recuerdo una expresión del Dr. Olivera -a pesar de las discrepancias que tenía con él- en 
una exposición que hizo en la Torre de los Profesionales en la que dijo que si hay una 
radiografía que indica que hay una mancha en un pulmón, algo hay que hacer. 

El tema era hasta qué grado se podía llegar. Pasó el tiempo, e integramos una comisión 
consultiva que procuraba atacar este problema buscando la modificación de alguna de las 
variables -tasa de reemplazo, edad de retiro- y llevarlas adelante vía legislativa.  

Nuestra posición en la comisión consultiva -a la que fuimos con el Dr. Cuesta y con el 
Dr. Abisab en alguna oportunidad- fue la de tratar de que no hubiera ningún tipo de 
modificación, porque entendíamos que en el momento político nacional que se vivía en esa 
época, si una modificación de esa naturaleza ingresaba al Parlamento se corría serios 
riesgos de que se afectara seriamente uno de los factores que pocas veces se menciona, 
que es la asistencia que tiene la sociedad a través del artículo 71, a través de los ingresos 
indirectos -que hoy son 100 millones de dólares anuales, casi la tercera parte de nuestros 
ingresos-, lo que sí podría contribuir a un deterioro importante de la ecuación económica de 
la institución. 

Esa era la posición que sustentábamos en ese momento. No se llegó a un acuerdo, esa 
comisión consultiva fue al fracaso, no existió más. 

La situación cambió, porque hoy en día el tema de la seguridad social está inserto en todas 
las cajas estatales, paraestatales y alguna que no tiene nombre, como la militar. Es decir 
que el tema de la seguridad social, por razones que todos conocen, como la expectativa de 
vida, los pocos nacimientos y la salida de profesionales del país porque aquí no encuentran 
oportunidades determinan que cada vez los aportes directos para solventar las pasividades 
vayan decreciendo en su calidad relativa. Felizmente, hasta ahora las reservas constituidas 
por Directorios a los que no dejo de reconocer, porque se iniciaron en la época del Dr. Long, 
que en aquel momento se erigió la Torre, se compraron los campos… Reconozco todo eso y 
lo tengo en el recuerdo. Eso cambió la fisonomía financiera de la institución en forma radical, 
se crearon reservas, y tuvimos una gestión financiera -que hasta el día de hoy valoro- que 
determinó que los rendimientos solventaran los déficits operativos, que iban creciendo año a 
año por las razones que mencioné anteriormente. 

Entonces, hay un enfoque de fondo en este asunto; hay un convencimiento -no digo de 
todos los compañeros- que lleva a que como profesionales universitarios deberíamos dar el 
ejemplo de encarar seriamente el tema de la seguridad social de otra manera, procurando 
proyectar la Caja hacia el futuro. Evidentemente, hay alrededor de seis mil profesionales con 
60 años de edad que están aguantando su jubilación esperando los cambios que se den. 

Ese es el enfoque distinto que tenemos. El enfoque que lleva adelante la delegación es el de 
no considerar adecuadamente la validez de los cálculos actuariales y económicas que 
proyectan la situación de la Caja a futuro. En segundo lugar, no valora adecuadamente los 
recursos humanos que existen en la Caja, que pueden apoyar al respecto. Se opta por otro 
camino, que es marcar el alto sueldo del gerente general, la burocracia, que hay que atacar 
la gestión, cuando la gestión es el cinco por ciento de los ingresos de la Caja, y de ese cinco 
por ciento el sesenta por ciento son sueldos. 

Entendemos que el camino va por otro lado. Es un error de enfoque conceptual, no es de 
tipo personal ni desconocemos la capacidad que tienen nuestros representantes, que les 
reconozco, ni es tampoco resoplar por la herida porque no es mi costumbre, porque el tema 
fue laudado en su momento y lo reconocemos. Incluso, por lo que estoy diciendo, si 
estuviera en Uruguay y Andes me estaría dando por la cabeza más de uno. 

Esta es la posición personal que tengo, que algunos compañeros apoyaron. 

En cuanto al tema, por ejemplo, de la morosidad, el gerente de Recaudación, Rafaniello, 
demostró en una sesión del Directorio que el cruzamiento de datos a nivel profesional está 
en alrededor del 95 por ciento. Hizo una exposición brillante, ejemplar, y acá nada se dijo de 
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eso. Hizo una exposición muy precisa sobre la recaudación de los ingresos indirectos, de 
cómo se atacaban las reservas y demás.  

El Dr. Nicoliello -al que valoro enormemente desde el punto de vista de su conocimiento 
sobre la seguridad social-, con el que trabajé un período en la Comisión Asesora y creo que 
es una de las personas que más conocen de seguridad social, tiene una posición orientada 
al Poder Ejecutivo, y eso quiere decir que tiene el apoyo del Poder Ejecutivo, así que un 
proyecto de ley que salga de la Caja va a pasar por ahí, así que necesita el respaldo del 
delegado. Ahí hay una confrontación permanente de nuestros representantes con él y con la 
Ec. Vernengo, lo que crea una situación que en el largo plazo no nos va a ayudar. 

Hay una serie de factores que determinan que nosotros no estemos completamente 
satisfechos con la gestión del actual representante de los pasivos. Por ejemplo, me entero 
ahora de que se creó una comisión de marco legal entre la Comisión Asesora y de Contralor 
y el Directorio de la Caja, y no la integra el delegado de los pasivos, no participó. Esa 
comisión está avanzando a pasos agigantados, como surge de las manifestaciones del 
Dr. Deleón, con vistas a que pasado este período y antes del término constitucional, allá por 
el año 2020, habría un proyecto de reforma de los aspectos básicos de la institución para 
proyectar la Caja al mediano y largo plazo. Me habría gustado que el representante de los 
pasivos estuviera en esa comisión, porque consideramos que estando dentro se puede 
pelear, pero desde fuera la cosa cambia. 

Hay unos cuantos aspectos, Dr. Long, que muestran diferencia de criterios importantes. Sé 
que en una reunión de este tipo no vamos a avanzar mucho, pero llevan a lo que yo dije: 
llegó el momento de poner arriba de la mesa cada uno de estos temas. Me podrán decir que 
mi visión puede ser correcta pero que tienen este, este y tal otro problema y no lo pueden 
hacer. No surge de las actas que leemos esa oposición; surge, sí, la prescindencia de 
intervenir en esos temas, y sí surge una predisposición permanente a que los servicios de la 
Caja no son los adecuados y a que la gestión es ineficiente. 

Esos son los fundamentos de lo que dije anteriormente, que se podrán compartir o no, pero 
es mi posición personal. 

DR. LONG.- Fue un enfoque muy extenso, con antecedentes. Lo vamos a estudiar. Yo creo 
que las actas reflejan mucho de esto. 

No podemos informar todo, sino que también dijimos que hay que leer las actas; sería muy 
fácil que viniera el representante y se pusiera a leer un acta de 38 páginas. Tratamos, dentro 
de nuestras posibilidades, y previendo que todos hayan leído las actas, hacer el informe. Si 
no coincide el mismo día, será otro. 

Quiero terminar con esto, porque hay cosas que son muy importantes. En primer lugar 
quiero preguntar si me tengo que referir al Cr. Martínez Quaglia o al grupo, porque no quedó 
claro. La exposición de la Dra. Zaccagnino me dejó pensando algunas cosas, y frente a este 
planteamiento… No lo tengo claro. ¿Es un razonamiento personal, muy respetable, o es una 
posición del grupo? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Usted se dirigió a mí personalmente, y por eso tuve que hablar. 
Lo hice a título personal, no involucro al grupo. Esto lo hablé con ellos, pero no hay una 
decisión del grupo.  

DR. LONG.- Creo que hay un tema muy importante, que no es un problema de enfoque 
conceptual. 

ING. GONZÁLEZ.- En mi caso particular, no tengo el conocimiento tan acabado que tiene el 
Cr. Martínez Quaglia, pero siempre pensé que hay hechos reales, como el aumento de la 
expectativa de vida, la disminución de los profesionales universitarios que trabajan en forma 
independiente… 

DRA. DEFRANCO.- Disculpe, ingeniero, pero hay oradores anotados. 

ING. GONZÁLEZ.- Disculpen; como el Dr. Long, hizo una pregunta, quería responderla. 

DR. LONG.- Insisto en que el tema es muy extenso, y acá se dicen cosas que se vienen 
diciendo desde mi época. Por favor, que nadie vaya a creer que el Uruguay envejeció hace 
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cinco años. Entonces, lo que estamos diciendo no es ninguna novedad. Esto lo supe hace 
30 años, que se iba agravando, también lo sabíamos. 

(Interrupción del Ing. González) 

Quiero decirles, también, que de todo esto que planteó el contador hay muchas cosas muy 
sabidas, que están planteadas en la Caja. Pero hay otra cosa que no está planteada: que no 
es un tema de enfoque conceptual, sino que hoy en Uruguay es un tema de enfoque 
ideológico. Hay que decirlo claramente, porque la seguridad social no es una sola, no es un 
concepto universal, sino que se adapta a cada país y depende de los Gobiernos y de las 
ideologías. Hay países en los que hay más socialización y se cuida más a ciertos sectores; 
en otros son más conservadores y les importa bastante poco la seguridad social. La 
ideología -yo he leído mucho- en este momento en Uruguay no solo pasa por la seguridad 
social sino también por la educación, la seguridad y otros temas. Respeto mucho eso, pero 
hay que decirlo, porque es lo que permanentemente está sobrevolando. Según la ideología 
que uno tenga, la que sea, es el concepto que se tenga sobre los instrumentos de la 
seguridad social y qué resultados se obtienen. Por eso digo que lo político es muy 
importante. 

Respecto a otras expresiones del contador, nosotros respetamos mucho los informes de 
asesoría actuarial, pero tenemos dudas, porque lo hace una sola persona y nunca fueron 
controlados ni auditados. La asesoría económica actuarial hace ocho años que dice 
exactamente lo mismo, exactamente, con pequeños cambio, pero los pequeños cambios no 
van a la sustancia. Nosotros nos planteamos: ¿si se equivocó? entonces, estudiamos 
plantear otro estudio actuarial de carácter externo y tener una segunda estimación, porque 
las opiniones de los economistas, como ustedes verán, cuando dicen que va a estar todo 
bárbaro, resulta que a los pocos días no es tan bárbaro. Yo les recomiendo que vean los 
errores que hubo en la seguridad social de otros países, gravísimos, que se cometieron por 
tomar decisiones y haber hecho quitas entendiendo que después de cierto plazo pasaban 
cosas muy graves; quitaron derechos -en Costa Rica, México- por informes equivocados. 

Capaz que tiene razón, pero tengo derecho a plantear la duda: esto que hizo en una 
situación compleja de los servicios de la Caja, ¿es así? Si en este ámbito veo algo raro, ¿no 
tengo derecho a pedir una auditoría externa? Ahí nos quedamos todos tranquilos. Y a veces 
no solo tengo derechos sino el deber, después de tanto tiempo… Porque hay muchas cosas 
que se comentan. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿No pidieron nunca una auditoría externa? 

DR. LONG.- Perdóneme, contador, pero en alguna exposición que hizo la Asesoría 
Económico Actuarial yo le planteé una cantidad de dudas y ella me prometió que iba a hacer 
otras cosas, y hasta el día de hoy estoy esperando. 

DRA. DEFRANCO.- Tenemos que prorrogar la finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar la prórroga de la hora de finalización por 30 minutos. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

ING. GONZÁLEZ.- No voy a decir que puedo concordar con todo lo que dijo el Cr. Martínez 
Quaglia. Dada la situación de la que él habló, salió lo que quizá tendría que haber salido 
mucho antes, más al fondo de las cosas y no, como a veces, por un slogan, como “no 
perdamos nunca lo que hemos ganado”, porque a veces hay que perder algo. 

Frente a esta situación, en la misma forma en que se habla con respecto al fútbol en cuanto 
a que somos tres millones y medio de directores técnicos, también, si vemos, somos tres 
millones y medio de visiones distintas. Difícilmente vamos a coincidir todos con respecto a lo 
que tenemos que hacer con la Asociación y con la Caja. Cada uno puede tener sus visiones. 

Comparto mucho de lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia, y también lo que dijo el Dr. Long en 
cuanto a que habría que tener otra auditoría. De la confrontación puede salir más la luz. 
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En general, muchas de las críticas que hace el Cr. Martínez Quaglia a la gestión -que creo 
que llevan adelante con la mejor buena voluntad y creyendo que hacen bien las cosas-, las 
comparto. No lo discutimos profundamente como para decir que todo el grupo tiene esa 
opinión; probablemente es la discusión que nos debemos todos, porque en la Asociación no 
se discutieron las cosas bien profundamente. 

Creo que está más o menos entendida la situación. 

DR. DI MAURO.- Atendiendo la pregunta que hizo el Dr. Long, el grupo como tal no trató el 
tema, pero eso no quiere decir que no compartamos muchas de las cosas que dice el 
Cr. Martínez Quaglia, así como muchas de las que dice el Dr. Long. Creo que hay que 
confrontarlas, integrarlas y ver qué surge de esto. 

DRA. DEFRANCO.- Este es un tema que tendría que seguir elaborándose, y tendría que ser 
uno de los ingredientes más importantes para tener una postura como asociación, y debe 
ser discutido acá dentro. 

Le pasé al Dr. Long un mail con una nota del Ing. Appratto para ser leída acá, como un 
insumo más. 

DR. LONG.- Como es muy larga prefiero, si están de acuerdo, hacérsela llegar. Dice cosas 
muy interesantes, pero no nuevas. 

Le agradezco al Cr. Martínez Quaglia porque, independientemente de las divergencias, que 
pueden ser leves, medianas o profundas, creo que empezamos a instalar un camino mucho 
mejor, porque cuanto más discutamos a este nivel… Hay que profundizar, y todos nos 
tenemos que enriquecer. Los representantes de los pasivos nos enriquecemos aún más. De 
repente las cosas que uno está haciendo no las está haciendo tan bien, o de repente son 
tres opiniones y catorce son más importantes. 

Tengo muy poco para informar, y voy a tratar de resumirlo. 

Poco antes de solicitar licencia el presidente hace esas declaraciones; nos enteramos en el 
Directorio el mismo jueves en que sale en Búsqueda, por lo menos los representantes de los 
pasivos y el Ing. Castro, a pesar de que la entrevista se hizo en el propio despacho del 
presidente de la Caja. Eso fue lo único que llegamos a saber. 

Ese mismo día estaba su suplente, el Dr. López Secchi, médico urólogo, presidente del 
Sindicato Anestésico Quirúrgico. Solicitaron licencia el presidente y el vicepresidente; el 
presidente, por un año, y el Dr. Irigoyen, por seis meses, y en su lugar está el Dr. Gerardo 
Irazoqui, abogado. En esa reunión no se discutió nada demasiado importante porque, si bien 
teníamos alguna idea de que lo del presidente se iba a concretar en algún momento, no 
teníamos conocimiento de la licencia por seis meses del señor vicepresidente. Así que las 
cosas cambian ahora. 

Lamentablemente, el jueves pasado, que era la segunda reunión, no pude concurrir por la 
alerta roja, porque en Maldonado se cerraron todos los servicios hasta las 11 de la mañana. 
De cualquier manera, según lo que hablé con el Ing. Castro, en esa reunión no hubo 
mayores elementos. Para la próxima reunión no sé qué va a pasar; todavía no recibimos el 
orden del día.  

Les puedo decir que no tengo claro por qué fue, pero hubo una asamblea del gremio, creo 
que el mismo día que el presidente asumió; iba a ser con paro, no iban a atender al público, 
y no sé si habló algún director o algo, pero al final hubo una asamblea relámpago y se 
postergó para horas de la tarde, después de que terminara la atención al público, lo cual fue 
un gesto importante. Pero en una asamblea anterior se resolvió remover la directiva del 
gremio, hay otras autoridades.  

DRA. ZACCAGNINO.- Aquel que no fue a trabajar por dos años, ¿ahora tuvo que hacerlo? 

DR. LONG.- Ese es otro tema que tenemos que ver. 

Hay otra cosa importante: nosotros seguimos en conflicto. Una cosa es estar en preconflicto, 
lo que implica que el sindicato no toma medidas; diría que hay un diálogo más fluido. El 
conflicto, que se declara previamente -no sé si es obligatorio o si es una cuestión de 
caballerosidad-, implica que el sindicato en cualquier momento declara paro y toma 
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medidas. El otro día, con esta nueva directiva, hubo asamblea con paro. Hasta ahora 
tuvimos una nota diciendo que se removía la directiva, pero todo lo que informé la otra vez 
sigue estando arriba de la mesa. No hubo reuniones bipartitas ni tripartitas, todo quedó 
congelado. 

(Dialogados) 

Ellos quieren firmar un convenio y no ir al consejo de salarios. Ustedes vieron que en los 
consejos de salarios a nivel de los patrones tienen, para negociar -fue una propuesta del 
Poder Ejecutivo- tres grados: uno que está muy embromado, otro que más o menos la va 
llevando, y otro como la bebida, que acaba de hacer un muy buen convenio. El tema es que 
el sindicato quisiera tener un arreglo ahora y no en el consejo de salarios. ¿Cómo 
calificarían a la Caja? Debería ser en el último grado, lo que establece un marco en la 
negociación. Así que el sindicato está tratando de agotar otras instancias, pero no conozco 
que haya reuniones. 

Además, ellos negociaban con el presidente anterior, y el presidente actual tiene otro estilo. 

(Dialogados) 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señora presidenta: dado lo avanzado de la hora, voy a solicitar 
que primero se trata el tercer punto, que para nosotros es importante; nos gustaría aclarar 
eso, en aras de la convivencia. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que, por la presencia de los compañeros de la Lista 1 en la sesión 
anterior de la Comisión Directiva, el tema está laudado en cuanto a que fue una actitud 
puntual, pero todos estamos sentados a esta mesa. 

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

DRA. DEFRANCO.- Los integrantes de la Lista 1 no se presentaron a una sesión de la 
Comisión Directiva en bloque. Con posterioridad hubo otra sesión en la que se aprobó el 
acta que necesitábamos aprobar con dos consideraciones que hicieron el Dr. Di Mauro y la 
Dra. Cella. Entonces, la ausencia de los siete compañeros de la Lista 1 me parece que 
quedó laudada, en la medida en que quedó funcionando. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Usted sabe por qué no concurrimos? Me gustaría aclararlo, 
porque hace a la convivencia. 

 

 Ausencia de siete miembros de la Comisión Directiva en la sesión del 23 de 
julio de 2018. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Nosotros estuvimos hasta las 17 horas en la sala de al lado 
porque uno de los participantes nos dijo que había un problema a considerar y que se nos 
comunicaría una vez tratado el asunto. 

DR. LONG.- Nos enteramos al final y no podíamos creerlo. Esas cosas pasan. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Nosotros estábamos esperando una respuesta, porque la 
sesión anterior terminó con un gran disgusto para nosotros y estábamos esperando una 
solución; como no la hubo, nos fuimos, pero no era nuestra intención no concurrir. 

DRA. DEFRANCO.- De acuerdo, alcanza con eso. 

ING. GONZÁLEZ.- Frente a un hecho importante -en eso estábamos todos de acuerdo-, 
más que tomar una posición frente a la situación del compañeros de la Comisión Directiva, 
terminada aquella sesión brava, nos dijimos que teníamos que citar al resto de los 
compañeros para hablarlo con más gente. Así, hicimos una especie de plenario que fue 
bastante concurrido, para tomar una decisión con mayor amplitud.  

DRA. DEFRANCO.- Mejor todavía. 

(Dialogados) 
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Si no hay más observaciones, se va a votar la prórroga de la hora de finalización de la 
sesión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

 Informe de evolución, participación y colaboración de la AACJPU en la 
modificación del Art. 67 de la Constitución. 

Aprobación del presupuesto presentado por el señor tesorero (modificación 
Art. 67). 

DRA. DEFRANCO.- Con la colaboración del sector administrativo recabé cómo se viene 
realizando esto, que es una aproximación al poco peso de compromiso y lo poco que 
hicimos en este tema. 

Según las planillas de registro del sector administrativo, a fines de junio se entregaron 
14.082 planillas, que fueron encartadas junto con La Revista, a razón de tres por revista. 
Durante julio y agosto se entregaron 192 planillas a socios que las solicitaron en el 
mostrador, así que iríamos en 14.274. Durante junio, julio y agosto se reintegraron 81 
planillas completas, que significan 729 firmas, y 55 incompletas que el sector administrativo 
tiene para los socios que vengan a firmar acá. Fueron devueltas 112 planillas, de los cuales 
20 son del interior y 92, de Montevideo. Hay mucho material distribuido y poco que fuera 
devuelto a la Asociación. 

Se autorizó que la devolución de las planillas fuera en un sobre color manila que se incluía, 
que pagaba la Asociación. Ahí tenemos mucha confusión. La administración me informa que 
la mayoría de los socios del interior que devolvieron planillas no entendió que podía hacerlo 
sin costo por medio del servicio de Plaza Correo: muchos pagaron enviándolas por El 
Correo, otros, por Núñez, solo dos las enviaron por Plaza Correo, y uno para pagar acá. 
Esto va a tener como repercusión el alivianar el presupuesto. 

Varias personas enviaron las planillas con la firma de una persona repetida nueve veces. 

La información se publicó en la página web y se iba a cambiar el mensaje cada quince días; 
uno de esos mensajes iba a ser dónde se puede firmar en todo el país. 

Teníamos otra manera de comunicarnos, que era el envío de SMS. Se seleccionó a la 
empresa MetroCall. La asesora jurídica de la Asociación redactó, junto con la 
Cra. Etchemendy, un contrato de arrendamiento de servicios que la Mesa tiene para firmar. 

También se resolvió la colocación de dos banners en la puerta, en distintos lugares. Me 
informó la secretaría administrativa que la base de los banners, de aluminio, las tenemos, 
así que lo que tenemos que hacer es la lona impresa, que es mucho más barata que 
comprar todo. 

Así que hay cosas pendientes, y entre los pendientes más importantes está valorar el 
reintegro del interior de los sobres color manila que les enviamos. Sabíamos que entre 
diciembre y enero no íbamos a hacer envíos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El costo era de $ 73,20 cada uno; habíamos calculado un gasto 
mensual de $ 58.340. Tuvimos en cuenta cinco meses, 480 socios. 

Pienso, presidenta, que esto es un presupuesto. Cuando se analizó este asunto con el 
Cr. Costa lo hicimos para algunas cosas de máxima, y para otras, de mínima, porque puede 
aparecer algo que hubiera que agregar. Es un presupuesto tentativo para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la asamblea. Los ajustes los podemos ir haciendo sobre la marcha. 

DRA. DEFRANCO.- Recuerdo que usted dijo que teníamos un techo que era lo máximo 
para que lo que desviáramos del presupuesto de la Asociación no incidiera sobre el 
desarrollo de nuestras tareas propias, y que estábamos a un cincuenta por ciento de ese 
techo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exactamente. 
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DRA. DEFRANCO.- También busqué la integración del grupo de trabajo: estaba integrado 
por la Dra. Leticia Gómez, que renunció, el Dr. Fulvio Gutiérrez, que renunció, quien habla, 
el Dr. Abisab, que está de licencia, la Dra. María Antonia Silva, el Arq. Juan Ackermann, la 
Dra. Cristina Muguerza y la Dra. Zaccagnino. Tenemos el mismo problema que con las 
subcomisiones. La coordinadora es la Dra. Silva. 

El grupo se reunió el 14, 21 y 28 de junio y el 18 de julio. La siguiente reunión estaba fijada 
para el 26 de julio, de la que no encontré acta. 

DRA. SILVA.- No nos reunimos. 

DRA. DEFRANCO.- Así que hubo cuatro reuniones, nada más. 

Para hacer una evaluación, me parece -esto surge de la recolección de datos, no es una 
posición de la Mesa- que falta compromiso colectivo, tenemos que actuar sobre la página 
web, tenemos que enviar correos electrónicos nuevamente y lo que podamos encartar junto 
con el próximo número de La Revista.  

DRA. SILVA.- Creo que hay que ver quiénes van a trabajar, porque hay tres personas que 
no van a estar por mucho tiempo, así que tienen que ser sustituidas. 

DRA. MUGUERZA.- Si encuentra con quién, porque hay personas que dijeron que se iban a 
poner al hombro la campaña de modificación del artículo y veo que no van a las reuniones, y 
acusan a los demás de que no van a ir… No puedo evitar decir esto. 

DRA. SILVA.- Para la reunión del 27 yo avisé que tenía oftalmólogo… 

DRA. MUGUERZA.- No, no lo digo por usted sino por otras personas que no nombro porque 
no están presentes, que dijeron que se iban a poner el hombro la campaña, que la 
institución tenía que liderarla y llevar la bandera, y a la primera de cambio renunciaron y se 
fueron. 

DRA. SILVA.- El tema es que hay que sustituirlas por personas que quieran trabajar. 

DRA. DEFRANCO.- Hay una odontóloga que me expresó que tenía voluntad de trabajar, 
pero que vive por el santoral de Canelones. Así que hay que coordinar bien las reuniones. 

Si tenemos claro que esto va a ir a un plebiscito, es un tema de toda la sociedad, no solo de 
los jubilados. Así que que podemos involucrar a los hijos, vecinos, etcétera, para ver si 
llegamos a un número digno de firmas. 

DRA. MUGUERZA.- Me preocupa mucho haber perdido a la Cra. Etchemendy, porque 
pienso que es una persona que sabe trabajar en equipo. 

DRA. SILVA.- Pero ella regresa, es solo por unos días. 

DRA. MUGUERZA.- Ojalá, porque era un apoyo importante para el delegado de los 
jubilados. 

DRA. DEFRANCO.- La Cra. Etchemendy tiene un compromiso profesional que es 
incompatible con otras funciones en este momento, ya que está efectuando una suplencia, 
no se desvinculó. Hoy vino temprano para decirnos que no podía quedarse a la sesión de la 
Comisión Directiva. 

Haremos un intento para conseguir más personas. Me comprometo en fijar un día para citar 
a la odontóloga de la que hablé. 

Si les parece, pasamos a votar el presupuesto para esta actividad. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- Aprobar el presupuesto presentado por el señor tesorero, por 
$ 556.990, para solventar las actividades relacionadas con la modificación del artículo 
67 de la Constitución de la República. 

 

DRA. DEFRANCO.- Podríamos poner el banner acá abajo… 

(Dialogados) 
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DRA. MUGUERZA.- Me parece que es mejor que lo valore el grupo de trabajo. 

DRA. DEFRANCO.- De acuerdo. 

CR. GARCÍA TROISE.- No tuve oportunidad de fundamentar mi voto. Es, por supuesto, 
porque hay un compromiso con la asamblea. 

Ahora bien, quizás hubo un problema de traslación de los números, pero aconsejaría ser un 
poco más claros. En el último renglón dice Imprevistos 10%, y como explicación dice 
Mayores costos 2019. Eso no es un imprevisto… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto está hecho con precios actuales; esperamos que en enero 
haya aumento de precios. 

CR. GARCÍA TROISE.- Así que el único imprevisto que contempla este presupuesto es el 
IPC. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El imprevisto que aparece acá es por mayores costos. Pero 
también hay una voluntad expresa del Cr. Costa y de quien habla de que si hay un cambio 
en la nueva modalidad, o algo exagerado en algún lugar o que no esté previsto, hay una 
comisión que se reúne, modifica el presupuesto y lo trae a la Comisión Directiva. 

CR. GARCÍA TROISE.- El aumento de precios lo prevemos, no es un imprevisto, y pueden 
ocurrir otras cosas… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí señor. 

CR. GARCÍA TROISE.- Lo que pasa es que habitualmente ponemos como imprevisto lo que 
no se pudo prever, pero es obvio que va a haber aumento de precios. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si hay alguna otra cosa nueva, se amplía el presupuesto y 
chau. No estoy dispuesto a poner un monto para imprevistos sin una discusión previa en la 
comisión que está prevista por la asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- El presupuesto está hecho en función de lo que planteó la comisión; si 
plantea otra cosa, se presupuestará. Pero no se puede presupuestar lo que no se propuso. 

DRA. DEFRANCO.- Con esta experiencia de no devolución de las planillas en los sobres de 
papel manila, y viendo los montos que eso significaba, se puede rever sobre la marcha, 
porque no vamos a malgastar. 

CR. GARCÍA TROISE.- No sabía que los precios que están acá no estaban calculados al 
precio actual sino al precio que se estimaba que iban a tener a lo largo de su ejecución. 
Ahora entendí. 

(Dialogados) 

 

 Informe escrito de la Cra. Etchemendy para solicitar al Directorio de la CJPPU 
vinculaciones o inhibiciones para el cumplimiento de determinadas tareas. 

DRA. DEFRANCO.- Si estamos de acuerdo, postergaríamos este tema, porque no está 
presente la Cra. Etchemendy. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- Postergar el tratamiento del informe de la Cra. Etchemendy. 

 

 Modificación Art. 4º del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 
Directiva. 

DRA. DEFRANCO.- En una sesión de la Comisión Directiva hubo una intervención de la 
Dra. Cella y de la Dra. Leticia Gómez, que hoy no están presentes, sobre cómo laudar lo 
que resolvió la Subcomisión de Asuntos Legales sobre este tema. 

En la medida en que no está presente ninguna de las dos… 
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DRA. MUGUERZA.- Fue un informe, por unanimidad, de la Subcomisión de Asuntos 
Legales, que figura en el Acta 26, del 9 de julio, que dice lo siguiente: 

 

DRA. CELLA.- (…) Nos reunimos el Dr. Ruibal, la Dra. Beatriz Rovira y quien 
habla. El informe dice: 

Modificación Reglamento (art. 4º) de sesiones Comisión Directiva. Sistema 
preferencial de suplentes. 

1) En principio, cualquier modificación de Reglamento de C.D. puede ser 
efectuado, siempre que no violente los Estatutos de la Asociación o la normativa 
nacional. 

2) Los Estatutos imponen para la convocatoria el sistema preferencial, y aun 
cuando el suplente convocado tiene derecho a no concurrir, sin perjuicio de las 
sanciones vigentes, la preferencia debe ser respetada (art. 18, inc. 2º Estatutos). 

3) El art. 41 del Reglamento de C.D., en su actual redacción, no respeta el 
sistema preferencial de suplentes y por consiguiente, en opinión de esta 
subcomisión, debería modificarse. Por al menos dos razones: refiriéndose a 
suplentes “presentes en Sala”, no protege a quienes, preferentes, no concurran a 
la sesión, conculcando su derecho a ser convocados antes que los “presentes”. 

(…) 

DRA. CELLA.- Llegamos a la conclusión de que es fundamental respetar el 
sistema preferencial de suplentes, y que no se puede hacer la modificación 
planteada. Y también vimos que el artículo 4º actual tampoco lo respeta, 
porque se pone que el suplente que está en sala pasa a ser titular, pero no se 
respetó si se citó a los anteriores. Entonces, por la vía de los hechos se 
estaría violando el sistema preferencial de suplentes. 

… si concurriera el penúltimo de la lista, podría ser convocado sin constar la 
negativa de los precedentes. 

4) Si la inquietud fuera por obtener la opinión de un técnico en la materia que se 
trate, puede ser solucionado por la vía del art. 17 del Reglamento C.D., que es 
un derecho de todo asociado sin distinción. 

Es decir, todo asociado tiene voz pero no tiene voto, y puede opinar sobre un 
tema. 

5) De otra forma, la Comisión Directiva debería tener, con anticipación a la 
sesión, constancia de la negativa del suplente convocado (por Secretaría o por 
nota del preferente) 

6) En suma, según consideraciones expuestas, la Subcomisión estima, y así 
resuelve, que las modificaciones expuestas en el proyecto afectan la normativa 
estatutaria y no debería ser aprobada. 

Asimismo, se sugiere modificar la actual redacción del citado art. 4º en el sentido 
expuesto (núm. 3º) 

Según el sistema preferencial, si alguien no va a concurrir -está en su 
derecho-, igual tiene que ser citado en el orden preferencial, y debe quedar 
constancia, vía secretaría administrativa o vía nota de ese suplente, que no 
puede concurrir. 

Si se quiere modificar, habría que modificar los Estatutos, que no pueden ser 
modificados por un reglamento. 

Este fue el informe de la Subcomisión de Asuntos Legales. Había quedado pendiente si la 
Comisión Directiva hace suyo el informe. 

CR. GARCÍA TROISE.- No me opongo a lo que dice el informe, pero entiendo que es obvio 
y que este tema tiene, como lo dije en sesiones anteriores de la Directiva, una resolución de 
tipo administrativo con la que se satisface perfectamente los requerimientos estatutarios y 
reglamentarios. De manera que creo que no es necesario, así que no lo voy a votar. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Acá se aprobó una resolución por la que se establecía que, de 
común acuerdo entre los integrantes de una lista, podían obviar el orden preferencial de 
suplentes y que entrara cualquiera, incluso el último de la lista. En base a esa resolución… 

DRA. MUGUERZA.- Esa resolución se anuló en otra sesión y se resolvió que pasara a 
Asuntos Legales para conocer su opinión. 

DRA. DEFRANCO.- Yo entendí que esto surgió porque puede haber gente que puede estar 
en lugares muy avanzados de la lista y pueda tener interés en participar en algún tema por 
razones profesionales, para aportar. Lo que no se puede hacer es que si están los 
precedentes se siente quien quiera en su lugar. 

DRA. MUGUERZA.- Hay que ver que la convocatoria se haya hecho efectiva a todos los 
precedentes. Y la persona entendida en un tema puede hablar tanto desde esta mesa como 
de atrás. 

DR. DI MAURO.- Lo que entendió la subcomisión es que no hay que alterar el reglamento 
original porque haya personas que tengan capacidad o idoneidad para hablar sobre 
determinado tema. Si le corresponde, le corresponde, pero si hay una precedencia, hay que 
respetarla. Eso es bien claro, y los Estatutos establecen que los suplentes ocuparán sus 
cargos por orden preferencial. 

DRA. MUGUERZA.- Yo creo que es un tema de honestidad con los electores; nosotros 
presentamos una lista a los electores con un cierto orden, con gente del interior incluida, y 
después ¿qué pasa? ¿No la respetamos y pasamos al penúltimo? 

DRA. DEFRANCO.- No. 

DRA. MUGUERZA.- O los ponemos para que figuren, cosa que no está bien, o los ponemos 
porque realmente pensamos que ese debe ser el orden. 

DRA. DEFRANCO.- Lo primero que tenemos que garantizar es que cuando alguien anuncia 
una falta con aviso se convoque en el orden preferencial. 

ING. GONZÁLEZ.- Es lo que hace la administración. 

SRA. AMESTOY.- Nosotros muchas veces no recibimos por escrito que tal persona no va a 
concurrir. 

CR. LOZANO.- El informe de la Subcomisión pide que sea por escrito. 

ING. GONZÁLEZ.- Si a las 10 o a las 11 alguien avisa que falta sin aviso, yo sé que la 
administración busca en el orden para citar. 

SRA. AMESTOY.- Muchas veces no lo comunican a secretaría -quizá se comunican entre 
las diferentes listas- y viene otra persona. 

DRA. MUGUERZA.- Estoy de acuerdo con que lo debe manejar la administración. Si 
nosotros, desde el punto de vista de la lista queremos ver cómo componemos, está bien, 
pero la administración es la que convoca. 

CR. GARCÍA TROISE.- Por tercera vez lo voy a explicar, a ver si esta vez nos ponemos de 
acuerdo. 

Hay que respetar el orden en que se aparece en la lista. Hay un trabajo previo que hace la 
secretaría antes de cada sesión en el cual confirma si vienen los 14 directivos. En la medida 
en que siguiendo esa lista no consiga los 14, baja en cada lista y consulta hasta completar 
los 14 necesarios, y le da esa lista a la Mesa. 

De repente entre los 14 hay uno que no viene, y entonces mira en cada lista quién sigue, 
pero puede pasar que esa persona diga que en ese momento no quiere incorporarse, y 
entonces la Mesa llama al siguiente, porque tiene la obligación de llamar por orden, pero la 
persona que es llamada no tiene la obligación de incorporarse, es un derecho que puede 
usar o no. Las señoras de la administración hacen la lista de los habilitados para concurrir, 
participar y ser suplentes confirmados, y ahí se respetan los Estatutos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que no se puede es bajar en la lista convocando suplentes por 
acuerdo de los integrantes de la lista sin respetar el orden preferencial de suplentes, que es 
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el que indica el estatuto y es el orden que votaron los electores. Si así se hiciera, se estaría 
violando el estatuto de la Asociación. 

CR. GARCÍA TROISE.- Pero los suplentes tienen el derecho de venir a la mesa o de 
quedarse en la platea o irse. 

DR. DI MAURO.- El tema es que no habría lugar a la nueva redacción que se consideró; 
tiene que quedar como estaba originalmente. 

(Dialogados) 

 

DRA. DEFRANCO.- Si no hay más observaciones, se va a votar si la Comisión Directiva 
hace suyo el informe de la Subcomisión de Asuntos Legales. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 8.- La Comisión Directiva hace suyo el informe realizado por la 
Subcomisión de Asuntos Legales relativo a la modificación del artículo 4º del 
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva. 

 

7.- Término de la sesión.  

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 18:35, se levanta la sesión. 
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