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

 

Acta Nº 40 17 de diciembre de 2018 

 

En Montevideo, el 17 de diciembre de 2018, celebra su cuadragésima 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, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina Muguerza.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Obst. Teresa González, 
Cr. Carlos Lozano, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Dra. Mª Antonia Silva, Proc. Walter Pardías, 
Lic. Neira Soria (desde las 16:00), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Graciela Zaccagnino, 
Dr. José R. Di Mauro, Ing. Washington González y Dra. Cecilia Gliksberg. 

Asisten: Dr. Fulvio Gutiérrez, Dr. José Loinaz, Cr. Luis García Troise, Dr. de los Campos, 
Sra. Nelly Pereira y Ec. Pablo Fernández. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa, Dra. Beatriz Defranco, Arq. Juan 
Ackermann, Dra. Liliana Cella y Dra. Hilda Abreu. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DR. LONG.- Siendo las 15:40, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 38. 

 

DRA. GÓMEZ.- Estábamos a la espera de unos aportes que nos iba a hacer el Dr. de los 
Campos; no sé cuáles fueron. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. de los Campos envió a los taquígrafos unas correcciones. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No, se las envié a la Sra. Amestoy. 

DRA. MUGUERZA.- Que se las remitió a los taquígrafos, que contestaron; eran temas de 
mayúsculas y algunos términos con los que no estaba de acuerdo. No sé si se pusieron de 
acuerdo, si dio el okey a la respuesta de los taquígrafos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Son muy pocas; si quieren, las digo ahora. 

DRA. GÓMEZ.- Quería saber si eso se había cumplido. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo voy a hacer las aclaraciones, que son muy pocas. La primera 
está en la página 5, cuando digo “Es muy difícil la parte que me tocó porque, según dijera 
Sarmiento -en una de sus obras más conocidas…”, ahí hay que agregar el nombre de la 
obra, El hombre mediocre. 

Después hay unas mayúsculas: profesor titular, con mayúscula… Es simplemente poner en 
mayúscula los casos en que aparece la palabra presidente, director del Instituto de Derecho 
penal, director también con mayúscula. 

La última está al final de la página 7, cuando dije que consulté a Rodolfo Perdomo -único 
abogado en los últimos diez años recibido con medalla de oro en la Universidad de la 
República-, como le conté esto para ver qué opinaba, me dijo: “Hugo, ¿me estás 
embromando?”, y se rio. Aquí habría que poner una tilde para diferenciar el río de la risa. 

Nada más. 
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DRA. MUGUERZA.- Le voy lectura a lo que enviaron los taquígrafos; pensé que el doctor lo 
había visto, porque me dijeron que se lo enviaron. Dice así: 

 

Estimado Dr. de los Campos: en cuanto a El hombre mediocre, mi única fuente 
es Google, y el único libro que encuentro con ese título tiene por autor a José 
Ingenieros. Si usted me confirma que Sarmiento también escribió un libro con 
ese título, lo agrego con mucho gusto. 

En cuanto a los cargos, según la Gramática de la Lengua Española todos los 
cargos y profesiones van con minúscula, con algunas excepciones que no son 
las de este caso; usted habrá visto que en la versión taquigráfica siempre 
ponemos los cargos con minúscula. 

En cuanto a río y rio, rio de reírse no lleva tilde porque, según la nueva 
unificación de los diptongos, es considerada como monosilábica. En cuanto al 
río, lleva tilde porque hay que marcar la tonicidad de la “i”, que en realidad 
tendría que ser átona. 

Le saluda atentamente 

Aldo Deber 

 

DR. DE LOS CAMPOS.- Salvo lo de El hombre mediocre, con lo demás no tengo 
objeciones. 

DRA. MUGUERZA.- Sería eso lo que hay que corregir. 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar el Acta Nº 38. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Cr. Lozano, Cra. Etchemendy, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro y Dra. Gliksberg) y 2 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dra. Zaccagnino e Ing. González). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta Nº 38, del 26 de noviembre de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

 

a) Varios. 

 

 Nuevos valores de los timbres profesionales. 

DRA. MUGUERZA.- Llegaron los valores de los timbres profesionales para el año 2019. Es 
un documento bastante extenso; si alguien quiere conocerlo, queda a disposición. 

 

 Invitación de la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia de Montevideo. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una invitación de la Secretaría del Adulto Mayor de la 
Intendencia para el cierre del año, que se está realizando ahora, por lo cual no pudimos 
participar. 

 

 Nota de la Cra. Mercedes Fernández. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó un email de la Cra. Fernández, socia de Canelones, sobre 
préstamos del BROU. Dice así: 

 

A quien corresponda Realmente no sé a quien dirigirme, les agradezco si no 
corresponde informarme a quien dirigirme. Hoy fui a la caja profesional, como 
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cada dos años a pedir el formulario para el préstamo de la caja nacional, 
beneficio que debería corresponder a todos los jubilados. Parece que la caja 
profesional decidió sacarnos también ese beneficio. Los préstamos de la caja 
profesional son los más beneficiosos, en plazo, en importe, y en interés de 
plaza. Los préstamos de la caja profesional están limitados en importe y en 
plazo y además son discriminatorios. No son dirigidos a los jubilados, ya que 
dos años antes de los 70 nos eliminan el seguro y nos obligan a presentar 
garantía y no tengo idea qué otras discriminaciones porque con estas ya me 
alcanzó. Leí en la revista que el directorio se había negado a dar determinada 
información al Brou el cual administra el préstamo de la caja nacional a 
jubilados, pero solo imaginé que significaba que eso nos iba a obligar a hacer 
tres trámites como siempre, uno en la profesional para solicitar el certificado, 
otro en el brou para presentarlo y otro para hacerlo efectivo previa autorización. 
Hoy me enteré que significó que nos eliminan ese derecho. No comprendo, no 
puedo creer que no les alcanzó con todos los beneficios que nos han sacado, 
que siguen hasta con los beneficios que a la caja le implica solo dar una 
información a la institución correspondiente. Gracias por cualquier información 
al respecto. Esto aparte de dos horas en la calle por asamblea y guardia de 
seguridad en la puerta. 

 

Hay que contestarle. 

DR. LONG.- Ya explicamos que el tema se negoció bastante con el BROU, que entendió 
que era un contrato de adhesión, y la Caja entiende que, por ley, no puede darle 
determinada información, y ahí quedó. De cualquier manera, insistimos en el Directorio para 
que se hiciera alguna gestión a más alto nivel, porque la que se hizo fue a nivel gerencial. 

No puedo informar más al respecto; en eso estamos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Una pregunta, doctor. En vez de hacerse por listado, ¿la persona no 
podría autorizar que se brindaran sus datos al BROU? No sé si me explico. 

DR. LONG.- Sí, entiendo, pero no puedo responder a eso. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me imagino, pero mi idea es que por lo menos se plantee la 
posibilidad de que pasen los datos al BROU de aquel afiliado que esté de acuerdo en que 
así sea para gestionar el préstamo. Es decir, que se haga en forma individual con las 
personas que firmen el formulario autorizando a que pasen sus datos. 

DR. LONG.- No sé si es tan simple; no lo puedo responder.  

DR. LOINAZ.- ¿Usted no lo podrá plantear? 

DR. LONG.- Se planteó el tema, pero hay aspectos legales y complejos. De todas formas, lo 
vamos a volver a plantear con mucho gusto. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto el planteo que hace la Dra. Zaccagnino y agrego que las 
dificultades legales que puedan argumentarse -que las hay- en cuanto a reserva de datos 
personales se levantan con la autorización del interesado, tal como dijo la doctora. 

En principio, y por cuestiones legales, la posibilidad de que cada uno diera su 
consentimiento no se mantendría. Lo que puede haber, sí, porque lo hemos escuchado en 
alguna exposición, es alguna posición de gestión de la organización de acuerdo con la cual 
ciertos directores están procurando que la Caja gestione los préstamos para que sus 
afiliados no tengan que recurrir a otro prestador, como es el caso del Banco República. Esa 
filosofía, que en última instancia podría llegar a compartir, debería estar acompañada de 
hechos concretos para que esto se materializara. Porque si no se logra que los demás 
compañeros del Directorio voten un sistema de préstamos igual o más accesible que el del 
Banco República, y tampoco se permite, sobre la base de las excepciones de la ley, que se 
manden mis datos personales al BROU, no solo no estaríamos dando una solución, sino 
que estaríamos impidiendo que se obtuviera por otra vía.  



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

 

  
Página 4 

 
  

Si la Caja ofreciera un sistema de préstamos más favorable, probablemente esa idea sería 
la adecuada, en el sentido de mantener a ese público dentro del organismo. Pero me parece 
que no es lo que se está consiguiendo; no digo que no se esté intentando. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema ya se discutió acá varias veces; yo lo planteé con el 
nombre y apellido de una profesional que yo conozco, y la explicación que se me da es un 
cambio en las políticas que lleva a cabo el Banco República con respecto a la base de datos 
de los organismos de seguridad social que tienen acceso a los préstamos. 

Me consta que se hicieron todos los esfuerzos, incluso a nivel gerencial; no sé si a nivel de 
Directorio, pero, evidentemente, el Banco República lo tiene muy claro. Es una política 
bancaria, y es muy difícil alterar una política definida por una institución. Lo que se está 
procurando, desde el punto de vista económico, es tener una mayor cantidad de clientes al 
disponer de toda la base de datos de todos los jubilados del país. Esa es la intención 
evidente del Banco República. 

Este tema no es nuevo y me consta que se han hecho esfuerzos, incluso de la 
representación de los pasivos, pero, lamentablemente, no le veo salida. 

DRA. ZACCAGNINO.- Se ha tratado. Ahora, si realmente la condición del Banco República 
es que le pasen toda la base de datos para poder dar el préstamo a Juan Pérez, me parece 
que eso habla muy mal de la política del Banco. Creo que la Caja tendría que hacer el 
esfuerzo para que esto no pasara, porque no puede ser que nos obliguen a entregar toda la 
base de datos para que le den un préstamo a alguien que lo precisa. 

Moralmente, me parece bastante mal. Me gustaría saber si esa es la condición: no le damos 
a nadie si no nos dan la base de datos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esa es la condición que se manifestó acá. Está en actas del 
Directorio de la Caja. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si es así, habría que difundirlo. 

(Siendo las 16:00, ingresa a Sala la Sra. Neira Soria y ocupa un lugar en la Directiva) 

 

DR. LONG.- Creo que hay dos temas: uno es la política en general, y el otro es la petición 
individual, que no entendí si viene dirigida a la Asociación o a la Caja. Porque lo que debería 
hacer el afiliado, con nuestro consejo, es elevar una nota a la Caja planteando claramente 
cuál es su situación y lo que pretende. Los servicios harán su informe y el Directorio tomará 
la decisión. Es un aspecto vinculado a lo personal. 

Con relación a lo general, ahí es la Asociación de Afiliados la que deberá discutir ese 
asunto, que es muy delicado, porque se trata de una política del BROU. En ese sentido, no 
hay inconveniente en que la Asociación eleve una nota razonable al BROU, con copia a la 
Caja, si así lo desean. Nosotros, como representación de los pasivos, hemos hecho un 
esfuerzo, tal como lo dijo el Cr. Martínez Quaglia, y soy consciente de que también lo 
hicieron los servicios. En este momento he planteado la posibilidad de realizar una consulta 
a otro nivel, a nivel político, entre el Directorio de la Caja y el Directorio del BROU. Debo 
decir que no éramos optimistas al respecto, pero era una gestión que debíamos hacer.  

DRA. MUGUERZA.- ¿El mecanismo de antes no funciona? ¿No corre más? 

DR. LONG.- No, se exige otra cosa. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, habría que contestarle a la socia que, por decisión del 
BROU, si no se pasa toda la base de datos de los jubilados no dan los préstamos. 

DR. LONG.- Claro. 

DRA. MUGUERZA.- Que se dirija, en todo caso, a la Caja a ver si logra otra cosa. 

DR. LONG.- Quiero aclarar que nuestro interés se mantiene independientemente de que 
haya miles o solamente uno o dos. Estamos en conocimiento de esta nota y de la que 
planteó el Cr. Martínez Quaglia. Tengo entendido que a nivel de Caja, por lo menos del 
Directorio, a través de los servicios, no ha llegado otra nota al respecto. Solo lo digo a título 
informativo. No sé si los jubilados se han enojado, no sé qué ha pasado, pero es algo que la 
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Asociación de Afiliados debe conocer, ya que no ha habido mayores inquietudes, lo que no 
implica que el Directorio deje de hacer la gestión que debe hacer. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que sucede también es que el jubilado por BPS accede a los 
préstamos. Es más, ahora en diciembre ellos ofrecen un préstamo con un límite de 
afectación bajo, con un interés bajo y hasta en 24 cuotas. La dificultad es para el que no 
está jubilado por el BPS, que no puede acceder. 

DR. LONG.- El tema de fondo es que algunos pensamos que la Caja, en lo posible, debió 
optimizar y tratar de llegar al máximo posible de rentabilidad en sus inversiones. Se puede 
discutir acá, pero después de haberlo estudiado, porque es muy opinable y muy discutible. 

Los representantes de los pasivos y el Ing. Castro, representando a parte de los activos, han 
planteado esto no solo a través de esta figura, sino de otras, pero hay varias opiniones al 
respecto; algunos están de acuerdo, otros no, incluso en los servicios hay opiniones 
disímiles. Hay toda una cantidad de temas que creo merecerían ser analizados por los 
contadores, que son los que conocen los balances y las posibilidades reales de la Caja, que 
tiene sus límites en cuanto a dar, pero que a su vez quiere competir porque es una fuente de 
ingresos. Entonces, no podemos contradecirnos en ese sentido. 

Entiendo que el tema puede ser opinable, pero merece una discusión más profunda a los 
efectos de llevar la opinión de la Asociación de Afiliados. 

DRA. GÓMEZ.- Para cerrar este tema, que no es menor y que para algunos de nuestros 
socios puede llegar a ser muy importante, tendríamos que precisar exactamente cuál es la 
posición de la mayoría del Directorio de la Caja, permanente, transitoria o en evaluación en 
este momento. 

Es decir, no me queda claro que se haya planteado efectivamente, por los delegados de los 
jubilados en el Directorio, titular o alternos, que el Banco exigía que fuera todo el padrón y 
que se hubiera analizado y dicho que no a la posibilidad de que individualmente alguien 
diera su asentimiento para que sus datos fueran enviados. Me parece que ese aspecto no 
fue tratado con tanto detalle cuando lo conversamos acá, y eso no deja de ser muy 
importante, porque cambia radicalmente el ángulo del que actúa con necedad en esta 
situación; si el BROU pretende el paquete total de datos y se niega a recibir algún dato 
individual, refrendado por la Caja, ahí todos sabremos dónde está la actitud necia o 
especulativa desde el punto de vista financiero. Si es la Caja la que dice que no manda los 
datos de Leticia Gómez, por ejemplo, aunque yo diera la autorización, la actitud 
obstruccionista vendría de la Caja. Tengo la sensación de que eso todavía no está claro, y 
sería buena cosa que el delegado de los jubilados lo pudiera clarificar planteándolo a nivel 
institucional. 

DR. LONG.- Yo preferiría que la Asociación de Afiliados, a iniciativa de la doctora, hiciera 
una nota en la cual quedara bastante clara la posición. Me comprometo a que pase al 
Directorio para que se aclare ese aspecto. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto, por la vía que sea, pero que quede bien claro dónde estamos 
parados. 

DR. LONG.- Entonces, se haría una nota. 

(Asentimiento general) 

 

 Nota de la Secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota del Ministerio de Trabajo que nos recuerda que hoy es 
el cumpleaños de Luis Alberto Colotuzzo, fundador de Onajpu. 

 

 Nota dirigida a Ajupe. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió una nota a Ajupe confirmando la asistencia a la reunión de fin 
de año de quien habla y del Dr. Di Mauro. Como nadie estaba dispuesto y yo contaba con 



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

 

  
Página 6 

 
  

tiempo para ir, pensamos que no era simpático que no fuera nadie, así que si están de 
acuerdo, iríamos nosotros dos en representación de la Comisión Directiva. 

DR. LONG.- Agradecemos el hecho de que podamos estar representados. 

(Dialogados) 

 

 Solicitud de desafiliación de la Dra. (Méd.) Mariela de Camili. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Mariela de Camili presenta solicitud de desafiliación por 
motivos personales. 

 

De mi mayor consideración. 

Por la presente solicito a ustedes la desafiliación de la institución ya que por 
motivos de índole personal no podré concurrir en el año 2019. 

 

 Solicitud de desafiliación del Dr. Eugenio Carlomagno. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Eugenio Carlomagno solicita la baja con la siguiente nota: 

 

Estimados Agradezco ser dado de baja de vuestra institución Motiva esta 
solicitud la falta de respuesta a mi planteo de hace ya 2 meses. Al cumplirse un 
mes de mi planteo les recordé que me habían prometido una respuesta de la 
comisión directiva A la fecha no se han comunicado Saludos cordiales 

 

Acá tenemos el mail anterior, que tiene fecha 13 de octubre: 

 

Considero que a los socios del interior no los integran a la asociación Ejemplo 
cuando me enteré de se debía firmar por los escritos que se presentaron para 
reclamar derechos, ya era tarde y no quedé incluido en esos grupos. Salvo el 
envío de la revista no recibo nada de Uds. Nunca pensaron en desarrollar sub 
sedes en los departamentos con socios e interés en participar de sus 
localidades? En otro orden me resulta absurdo que la caja de profesionales 
siga imprimiendo y enviando por correo privado los recibos del pago de las 
jubilaciones. Cuanto dinero se podría ahorrar en papel impresión gestión y 
envío? Ya ni OSE ni UTE ni ANTEL ni el BPS lo hacen. Hace ya 2 años que lo 
propuse a Uds y a la caja. 

saludos cordiales 

 

(Dialogados) 

Es evidente que hubo negligencia de parte nuestra, pero no tiene razón en lo que dice sobre 
que no se avisó que había que presentarse para los escritos, porque salió en la revista más 
de una vez, y si la lee no se le pudo escapar ese detalle. No sé cuál puede haber sido la 
dificultad del socio. 

DR. LOINAZ.- ¿Hay posibilidad de hablar con el hombre? 

DRA. MUGUERZA.- Podemos intentarlo. 

DR. LOINAZ.- Se lo podría pedir a la subcomisión que trata los temas del interior. 

DRA. MUGUERZA.- Se lo vamos a enviar personalmente, porque siendo esta la última 
sesión, por la subcomisión no sería posible. 

En cuanto a que no se emita recibo, no sé si es viable. 

DR. LONG.- Según un estudio de la Caja, por ley es complicadísimo. 
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 Solicitud de licencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una solicitud de licencia del Cr. Martínez Quaglia a la Comisión 
Directiva desde el 26 de diciembre hasta el 6 de marzo de 2019. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la solicitud de licencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia como 
directivo desde el 26 de diciembre hasta el 6 de marzo de 2019. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. María Antonia Silva. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una solicitud de licencia de la Dra. Silva como suplente de la 
Comisión Directiva desde el 17 al 21 de diciembre inclusive. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la solicitud de licencia de la Dra. María Antonia Silva como 
suplente de la Comisión Directiva desde el 17 al 21 de diciembre de 2018 inclusive. 

 

 Solicitud de licencia del Arq. Juan Ackermann. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una solicitud de licencia del Arq. Juan Ackermann hasta el 31 de 
enero de 2019 inclusive. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Aprobar la solicitud de licencia del Arq. Juan Ackermann hasta el 31 de 
enero de 2019 inclusive. 

 

DRA. GÓMEZ.- Quisiera saber si tenemos fecha de reanudación de sesiones, porque hay 
varias licencias pedidas y algunas exceden los períodos habituales de receso. Lo digo para 
poder contactarnos con los respectivos suplentes. 

DRA. MUGUERZA.- El otro día se habló del segundo lunes de febrero, pero no sé si se 
aprobó. 

DR. LONG.- Yo solicité los antecedentes a la Asociación en ese aspecto y se nos comunicó 
que ellos comienzan a trabajar a partir del 15 de enero, y la Comisión Directiva, a partir del 
mes de febrero, el segundo y cuarto lunes de febrero, es decir, el 11 y el 25. 

DRA. MUGUERZA.- Según me informan, se habló del tema pero no se votó. 

DR. LONG.- Por supuesto que frente a alguna situación que haga necesaria una reunión, se 
citará con urgencia. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Realizar las primeras reuniones de 2019 de la Comisión Directiva de la 
AACJPU en febrero, los días 11 y 25. 

 

b) Nuevos socios. 
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DR. LONG.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quien sería una 
nueva socia. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Se aprueba el ingreso de la Lic. en Econ. María Del Rosario Patrón 
Armada (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Partida de fin de año para las funcionarias de la AACJPU. 

(El punto se considera en comisión general) 

 

DR. LONG.- Se va a votar lo propuesto durante la comisión general. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 7.- a) Otorgar una partida de fin de año de $ 30.600 a las tres funcionarias 
de la administración, que se repartirá en partes iguales. 
b) Otorgar una atención especial de $ 3.300 por este mismo concepto a la señora que 
se desempeña en el área de limpieza. 
 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Presupuesto para la actualización técnica de la página web institucional. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si notaron que cuando entran a la página web con un celular se 
ve distorsionada, porque no está adaptada para celulares. En algún momento se le hizo el 
planteo a la persona que hace el mantenimiento de la página, y ahora él pasa un 
presupuesto: el costo de adaptar la página web para sistemas móviles es de siete mil pesos 
más IVA, y el tiempo de trabajo son quince días hábiles. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Cómo es el contrato con esta persona? ¿Él atiende 
permanentemente la página web? 

DRA. MUGUERZA.- Él fue quien hizo la página web nueva hace unos tres años, y se 
renovó varias veces el contrato; el último no lo conozco, pero sé que se renovó. 

DR. LONG.- ¿Esa persona está a cargo solo del mantenimiento? 

DRA. MUGUERZA.- Él hizo un diseño, para lo que cobró. Luego, él sube la información que 
se le da acá, no decide qué información se sube, aunque últimamente no se agregó nada 
nuevo. Con lo que cobra por mes se paga anualmente el sitio de la página. 

Esto que estamos planteando es para que lo mismo que vemos en una computadora se 
pueda ver con un celular. 

DR. LONG.- Yo en mi celular lo veo, aunque tiene una trampita, porque para pasar a los 
subcapítulos hay que manejarlo de determinada manera, porque no es lo mismo que sale en 
la computadora. 

Si entienden que corresponde que aparte de en un PC se vea en un teléfono móvil, son 
siete mil pesos más IVA, en una sola vez, y en quince días estaría pronto. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que todo lo que hagamos para facilitar el acceso de nuestros 
afiliados a la información institucional es bienvenido. El costo no me parece excesivo en 
absoluto, aunque no soy especialista en el tema, y facilitaría que algunos afiliados que no 
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tengan un PC, o que no quieran o puedan trasladarlo, tengan el mejor acceso posible a la 
información. Me parece una inversión, más que un gasto. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Para una tablet también sirve? 

DRA. MUGUERZA.- Sí, porque el sistema operativo también es Android. 

Además, se va a incorporar el módulo de celulares, que había sugerido la Dra. Gómez, al 
curso de computación avanzada, para que aprendan todas las utilidades que pueda tener un 
celular. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 8.- Adaptar la página web institucional para que pueda ser vista sin 
problemas desde teléfonos móviles y tablets, de acuerdo con el presupuesto 
presentado por quien la mantiene actualmente, que es de $ 7.000 más IVA. 

 

 Presupuestos para traslado y recambio de equipos de aire acondicionado. 

DRA. MUGUERZA.- Se solicitaron presupuestos por los problemas que tenemos con 
algunos aparatos de aire acondicionado. Se planteó la opción de mover el de la sala de 
sesiones, dejándolo en la misma pared pero más centrado. 

SRA. AMESTOY.- Las opciones son: darle a utilidad al equipo de esta sala, que llevaríamos 
a la secretaría, y poner dos equipos nuevos: uno de 24 BTU acá y uno de 18 BTU en el 
salón principal. Se llamó a un técnico que nos hace los arreglos aquí, a Dobarro y Pichel y a 
Ingeniero Tugentman. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Tengo entendido que gastar más en los inverter, que son más caros 
pero consumen menos, tiene sentido si se los usa mucho tiempo. 

SRA. AMESTOY.- Nos dijeron que la inversión sirve si se usan más de ocho horas; si no, no 
tiene sentido. 

DRA. ZACCAGNINO.- Uno de 24 acá, en el mismo lugar… 

SRA. AMESTOY.- La idea es colocarlo en la pared del fondo, pasando los caños a través 
del baño y la cocina. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Son tres opciones, y desde el punto de vista de la calidad hay dos firmas que 
son de enorme importancia en el medio; Ingeniero Tugentman tiene buenas garantías, es 
una firma muy seria en ese aspecto y hace el planteo más económico. Yo vería la 
posibilidad de aceptar esa propuesta. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- El precio de Tugentman es 47.080; incluye equipos e instalación. 
Instalaciones Risoni, que es la persona que viene a hacer el mantenimiento, 45.740, por 
equipos Panavox. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Sobre la persona que viene a hacer el mantenimiento, ¿tenemos 
observaciones? 

SRA. AMESTOY.- No tuvimos inconvenientes, es muy responsable. 
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DRA. GÓMEZ.- Si tenemos un buen antecedente de relacionamiento… No sé cómo trabaja 
Tugentman. 

PROC. PARDÍAS.- Si tenemos una persona que se ha portado bien… 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Los productos Panavox son buenos, todos. 

DRA. GÓMEZ.- Son buenos, tienen repuestos, tienen representante fijo. 

DR. LONG.- Hay que tener en consideración que esta persona, que no ofrece mayor 
diferencia en la cotización, ya trabaja aquí, conoce todos los vericuetos que puede tener la 
instalación. 

(Dialogados) 

Si no hay más observaciones, se va a votar por la propuesta de Martín Risoni. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 9.- Realizar el recambio de dos equipos de aire acondicionado y el 
traslado del equipo de la sala de sesiones con Martín Risoni, según el presupuesto 
presentado. 

 

 Presupuestos para la compra de sillas con mesa auxiliar rebatible para el salón 
105. 

DRA. MUGUERZA.- A raíz de las sugerencias que hicieron los socios que concurren a los 
diferentes talleres en la encuesta y las entrevistas que se hicieron con los profesores, surgió 
que podría ser de utilidad contar con sillas con mesas rebatibles en el salón 105, donde 
fundamentalmente se desarrollan los idiomas y taller de escritura, entre otros. Los dos 
profesores de idioma nos dijeron que la gente trata de apoyar en la falda, pero se les cae 
todo, porque no tienen dónde apoyar. Aquí tienen una imagen de cómo son las sillas en las 
que estamos pensando, con una tabla rebatible para que se puedan sentar y levantar con 
comodidad. 

Se pidieron tres presupuestos: uno de American Mesh, que son argentinas, que aguantan 
hasta 150 kilos, con dos años de garantía, y un precio de 2.390 pesos, que bajan a 2.290 
por la compra de treinta sillas; el total sería $ 61.830, IVA incluido. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cuántas precisamos? 

DRA. MUGUERZA.- Se está poniendo un cupo para los talleres de idioma de veinticinco 
personas, y el presupuesto es por treinta; eso quedaría a resolución de la Comisión 
Directiva. 

Hay otras sillas fabricadas en Brasil, que aguantan menos kilos, con un precio por unidad de 
cuarenta y tres dólares más IVA, y por treinta sillas hacen un cuatro por ciento de 
descuento. 

Hay otras que solo tienen garantía contra defectos de fabricación. 

Respecto a la silla de la primera opción, que parece ser la de mejores condiciones, por lo 
menos en cuanto a calidad, hay una en la administración para ver. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Hay dos presupuestos que, por la calidad y la garantía, además del precio, se 
descartarían. Igual están a disposición de todos ustedes. La que se ve como viable es la 
silla pupitre rebatible aplicable Novaiso Legítima, de American Mesh. Por la compra de 
treinta sillas -que habría que negociar, porque quizá necesitemos menos-, de 2.390 por silla 
la bajan a 2.290, IVA incluido, lo que por treinta sillas daría un precio final de $ 61.830.  
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Las otras son un poco más baratas, pero de peor calidad, y a esta altura del partido no 
podemos darnos el lujo, me parece, de que alguien se nos caiga y tengamos un problema. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿De qué material son las sillas? 

DR. LONG.- La que estamos proponiendo, que nos parece la más viable, es de metal 
reforzado. 

SRA. AMESTOY.- Son iguales a las que tenemos pero con una mesa rebatible, para que los 
socios puedan escribir con mayor comodidad. 

DRA. GÓMEZ.- Una pregunta para el tesorero: ¿hay fondos, no hay problemas para esta 
inversión? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por lo que escuché hasta ahora, hay margen. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Si rebajamos el número de sillas a veinticinco, serían $ 10.300 menos. 

CRA. ETCHEMENDY.- Estamos poniendo más cursos, ¿les parece comprar cinco menos? 
Posiblemente tengamos más gente, no menos. 

DR. LONG.- ¿Compramos las treinta? 

(Asentimiento general) 

Si no hay más observaciones, se va a votar la compra de las treinta sillas de American 
Mesch. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 10.- Comprar treinta sillas pupitre rebatible apilable Novaiso Legítima, de 
American Mesh, según el presupuesto presentado. 

 

ING. GONZÁLEZ.- Quiero hacer notar que todos estos temas iban a la Subcomisión de 
Presupuesto e Inversiones para que fueran estudiados. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay un ítem de inversiones que cubre lo que acabamos de 
resolver. 

ING. GONZÁLEZ.- Pero la Subcomisión hacía los estudios de factibilidad, y lo traía resuelto. 
Así lo hicimos para el desfibrilador, para equipos de informática, etcétera. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero hacerle un pedido adicional a la administración, y es 
que cuantifique todo lo que se acaba de aprobar hoy. Voy a tener una entrevista con el 
contador, para tener la tranquilidad absoluta, pero desde ya adelanto que esto no supera las 
previsiones presupuestarias para inversiones del corriente ejercicio. 

DR. LONG.- Gracias, contador. 

 
 Conferencia de prensa realizada el lunes 17 de diciembre. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que queda para informar es que hoy se realizó la conferencia de 
prensa a las once de la mañana. Concurrieron algunos agentes de prensa, otros llamaron y 
otros van a venir en el correr de hoy o mañana. Yo escuché en el informativo de Radio 
Sarandí, cuando venía para acá, al Dr. de los Campos; pasaron una parte de la entrevista. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Finalmente no se hizo el jueves? 

DRA. MUGUERZA.- No, porque el jueves era el pedido de censura a Bonomi, entonces nos 
dijeron que la prensa iba a estar toda ahí.  

DRA. GÓMEZ.- Me parece una buena idea el cambio de fecha; lo que no me parece una 
buena idea es que no hayan avisado a los demás integrantes de la Comisión Directiva. 
Recibimos una invitación para el día jueves, y el cambio no nos fue comunicado. 

DRA. MUGUERZA.- Si fue así, asumo la responsabilidad. 
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DRA. GÓMEZ.- No se trata de buscar responsables, lo que digo es que en temas de tanta 
importancia tendríamos que tener la seguridad de recibir la comunicación. 

DRA. MUGUERZA.- Dra. Gómez: aquí me acotan que el 11 de diciembre se pasó un 
comunicado a todos los directivos que decía que el lunes 17 de diciembre a las once horas 
se iba a hacer la conferencia de prensa en el Salón de Actos de la AACJPU. Aquí tengo 
todo el listado de los directivos a quienes se les envió. 

DRA. GÓMEZ.- Si fue así, no lo vi. 

DR. LONG.- Gracias, secretaria. Quedó aclarado. 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. LONG.- En primer lugar, quiero darles una buena noticia, lo que no quiere decir que la 
próxima sea mala: hoy confirmé algo que no sé si adelanté la vez pasada, y es que por el 
mes de diciembre la pasividad se va a cobrar el día 21. Se cobra con bastante antelación. 
Yo tenía mis dudas y le pedí a la secretaria administrativa que lo confirmara. O sea que el 
21 de diciembre está el pago para los pasivos. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿La Caja lo va a informar? Porque yo no he recibido ningún tipo de 
comunicación al respecto. 

DR. LONG.- Generalmente, la Caja informa a través de mails o en la página web. Frente a 
la pregunta de la Cra. Etchemendy, no sé qué es lo que está haciendo exactamente la Caja; 
hasta por conveniencia yo diría que lo tendría que informar. 

CRA. ETCHEMENDY.- Me pregunto si no convendría que nosotros informáramos a los 
afiliados, por lo menos a los nuestros. 

DR. LONG.- Es una buena proposición que ponemos a consideración: dejar en manos de la 
secretaría, si ustedes están de acuerdo, hacer la difusión del cambio de fecha usando 
nuestros medios, ya sea mail o página web. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 11.- Encomendar a la Secretaría la difusión a los afiliados de la AACJPU 
de lo resuelto por la CJPPU, ya sea vía mail o página web, en el sentido de que la 
fecha de cobro de los pasivos del mes de diciembre será el día 21. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la página web de la Caja ya está. 

DR. LONG.- Yo no la miré todavía, pero es muy importante lo que dice el contador. Nosotros 
lo haremos en nuestra página, a través de secretaría. 

Con respecto al resto del informe, voy a dar lectura a un comunicado que les repartimos. Se 
trata del remitido que salió hoy en El País; aquí está el diario. Es una carta que enviamos los 
representantes de los pasivos a los efectos de su publicación. 

Dice así: 

 

EN DEFENSA DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y SUS AFILIADOS PASIVOS Y 

ACTIVOS. 

La Delegación de los pasivos en el Directorio de la Caja a todos los 
afiliados: 

Próximos al fin de otro año de trabajo, nos dirigimos a Uds. como representantes 
en el Directorio de nuestra Caja, de todos los jubilados profesionales 
universitarios del país y sus pensionistas, atento al resultado de las elecciones 
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de junio de 2017. Y también como integrantes y directivos de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Profesionales.    

En este sentido, todos han podido apreciar en los respectivos informes, 
publicados regularmente en “La Revista” de la Asociación o accediendo a las 
actas en la WEB de la Caja, cuál fue y es nuestro accionar en ese Directorio.  

Hoy aquí nos ocupamos de la actuación de este año y medio, conscientes de 
que comunicarnos es parte de nuestro deber, no sólo para con quienes nos 
depositaron su confianza y nos dieron su voto, sino para todos en general, dado 
que es el interés común en la defensa de los legítimos derechos de nuestra Caja 
y todos sus afiliados, lo que nos impulsa y nos motiva a cumplir con nuestra 
plataforma electoral. 

No debe olvidarse que en un Directorio de siete miembros, somos un voto. Es 
cierto que en general una vez coordinado, contamos con el apoyo del Director 
(activo) Ing. Oscar Castro. En algunos asuntos, como consta en las actas, 
logramos mayoría en función de la fuerza de nuestros argumentos y digámoslo 
pues “nobleza obliga”, por la sensibilidad de otros integrantes del Directorio. 

A fines de julio pasado solicitó licencia por un año el Presidente titular 
Dr. Gonzalo Deleón y ocupó ese cargo su suplente, el Dr. Gerardo López Secchi. 
Poco después de asumir hizo declaraciones de prensa que mostraron que en 
cierta medida se iniciaba una gestión más acorde a los compromisos de su 
plataforma electoral. (Acta N° 66 del 18/11/18). 

Respecto al Presupuesto 2019 que acaba de votarse en el Directorio, debemos 
establecer que por muy fundadas razones no lo votamos (ver en el acta N° 67 
del 25/11/18). En el mismo no se incluyen objetivos precisos y medibles que 
propusimos para 2018 y ahora nuevamente. Fundamentalmente no creemos que 
con él se aumenten los ingresos de la Caja a la brevedad necesaria. La 
administración no tiene propuestas que signifiquen ingresos reales. En esa 
materia, los firmantes hemos sido permanentes proponentes, lamentablemente 
hasta ahora sin el debido éxito.    

En relación a la sombría imagen pública que trasmitió el Directorio anterior 
secundado por la cabeza administrativa, respecto de la situación de la Caja, 
luego de algo más de un año de participar de la gestión, afirmamos que no la 
compartimos y menos, que la única forma de aumentar recursos que 
encontraron, fuera a costa de cercenar los derechos de los pasivos quitándole 
prestaciones. Esa imagen trasmitida hacia afuera desde adentro de la Caja hizo 
que muchos de esos “de afuera”, conciban a la Caja como otra entidad más 
perteneciente a la “crisis estructural” de la seguridad social solventada por el 
Estado, la cual colapsaría a la brevedad de no reformar las leyes que la rigen. 
Pero esa no es nuestra realidad. No estamos en el área de esa visión 
“catastrofística”, si bien admitimos que nuestra Ley Orgánica del año 2004 
necesita algunas mejoras parciales que la adapten a los tiempos. Breves textos 
en forma de anteproyectos de Ley bien fundamentados, podrían tener trámite 
más ágil en el Parlamento que toda una nueva ley, y por ende posibilidades 
ciertas de éxito. 

Hay datos reales que nos inducen a concluir que hay que tomar medidas 
internas drásticas para lo cual la gestión de la Caja debe dinamizarse 
urgentemente. Partamos de la base de cifras redondeadas que muestran el 
panorama presente: 

l. Tenemos una Institución con un patrimonio más que interesante, que nos 
asegura una sólida situación económico-financiera. (Estimado entre 400 y 450 
millones de dólares). 

2. Tenemos un número de profesionales cotizantes (60.000 activos con 
declaración de ejercicio) en relación de casi 4 a 1 respecto de los jubilados y 
pensionistas (16.000). 
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3. Tenemos un número sorprendente de profesionales con “declaración de no 
ejercicio” (70.000), que supera en números absolutos a los cotizantes (y que 
crece año a año). 

4. Tenemos deudores en diferentes situaciones, respecto de los cuales 
estimamos que no se han agotado las medidas de cobro. 

5. Tenemos considerable evasión detectada recientemente en vías de rescatar. 

6. Tenemos posibilidad de mejorar la utilización de las reservas, en lo que 
seguiremos insistiendo, para aumentar los ingresos y a la vez prestar beneficios 
a los afiliados. 

7. Tenemos que mejorar la estructura del portafolio de inversiones y mejorar el 
rendimiento de algunas como p. ej. las 18.000 Hás. de campo propiedad.    

8. Tenemos que crear opciones convenientes para los 70.000 afiliados no 
cotizantes por “no ejercicio” o “trabajo en situación de dependencia”. P.Ej. 
creando pasividades menores con otra escala de categorías, para profesiones 
menos remuneradas y para las situaciones de dependencia. 

9. Tenemos que lograr que el IASS pago por nuestros pasivos 
(U$S 27:000.000/año), asista a la Seguridad Social que debe brindar nuestra 
Caja a sus afiliados, terminando con el despojo perpetrado por el BPS en 
exclusivo beneficio de sus Cajas.  

Luego de 16 meses de arduo trabajo hemos promovido la concreción 
fundamentalmente de los siguientes asuntos:  

I. Finalización del “secretismo” de las Actas del Directorio de la Caja, abriendo la 
información sin más límite que la ley. 

II. Concreción de un préstamo “de fin de año” ($15.000) para los pasivos. Llevó 
once meses el trámite administrativo interno de la Caja para poder ponerlo en 
práctica. 

III) Adelanto de las fechas de pago en 2 o 3 días según la forma de cobro. Llevó 
un año poder acordar la solución administrativa. 

IV) Promoción del “Crédito social” en la propia Caja a bajo interés, en lugar de ir 
a solicitarlo en el BROU. Llevó siete meses obviar resistencias internas para que 
así los intereses correspondientes vayan a aumentar los ingresos de la Caja.    

V) Apertura de la posibilidad de estudiar como nuevas inversiones el 
otorgamiento de préstamos de mayor monto y préstamos hipotecarios para todos 
los afiliados aportantes y pasivos. 

VI) Instalación de Mesas Móviles a partir de 2019 con funcionarios de la Caja, 
para ir al Interior a brindar asesoramiento y asistencia a los afiliados activos, 
pasivos y con “declaración de no ejercicio”. 

VII) Que se mantenga en el Orden del Día a estudio y definición, el pago de los 
gastos de salud y su complemento.  

Reconocemos que deseábamos más. Lo cual sería posible si todos los 
miembros electos tuviéramos mayor nivel de coincidencia, en cuanto a la 
reivindicación de nuestra representatividad, haciéndola efectiva a través de un 
accionar de los servicios en línea con decisiones políticas que se cumplan sin 
cuestionamiento. Se obtendrían así mejores resultados en beneficio del presente 
y futuro de nuestra Caja, y se justificaría la remuneración mensual por “logros de 
objetivos. 

Montevideo, diciembre de 2018. 

 

Dr. Odel Abisab 

Director 
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Dr. Robert Long Ing. Ramón Appratto 

(Directores alternos) 

 

Les agradezco el tiempo en que me escucharon. Esto se publicó en el diario El País de hoy 
para informar lo más resumidamente posible a todos los pasivos y activos de este país, y 
hoy lo hago extensivo a la Directiva. 

De alguna manera, es el resumen de lo que está hecho, y, como dice al final, habríamos 
deseado concretar muchas más acciones, pero está todo en nuestra carpeta, y en las 
sucesivas sesiones reiteramos, y reiteramos, pero a veces es muy difícil concretar algo. 

Seguiremos en la lucha, como dice acá, en el año 2019. 

Por ahora, nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Soy lector de toda la vida de El País y Búsqueda, porque 
pienso que al adversario hay que conocerle sus pensamientos a través de la prensa. Así 
que me llamó la atención este remitido y lo traje, porque no sabía que se iba a hablar de ello 
en el día de hoy. 

En primer lugar, quiero destacar que me parece una medida adecuada que los 
representantes de los pasivos, que no lo son de esta asociación, manifiesten a la opinión 
pública, a través de la prensa, los temas que les han ocupado, que son los que figuran acá. 
Incluso, este remitido, que tiene un costo considerable, es un gesto digno de destacar. 

Dicho esto, no quiero dejar pasar que no comparto muchas de las cosas que acá están 
establecidas, pero eso no está en el Orden del Día y no hay motivo para plantearlo hoy. 
Simplemente quiero dejar constancia de que hay afirmaciones de distinto tipo que no 
cuentan con nuestro asentimiento, pero ya habrá instancias en que podremos manifestarlo. 

Sí quiero hablar de una cosa, que me rechina como contador y como economista, que es 
que si los setenta mil profesionales que declaran no ejercicio aportaran hoy, no cubrirían el 
déficit operativo de la Caja. Si los afiliáramos en la categoría 2, ese monto no alcanzaría 
para cubrir el déficit operativo que tiene la institución. Lo digo porque es un tema que se usa 
en forma recurrente, para que vean que esto requiere de un análisis más profundo de la 
situación de la Caja. Eso lo estuvimos encarando en la revista a través de artículos en los 
que mostramos que la seguridad social es uno de los temas que no solo en este país sino 
en el resto del mundo es motivo hoy de evaluaciones. Los estudios económicos actuariales, 
el envejecimiento de la población y el decrecimiento de la natalidad, y en el caso nuestro la 
emigración de profesionales últimamente, determinan que instituciones como la Caja de 
Profesionales requieran, como bien se dice acá, reajustes de otro tipo. 

Simplemente quería dejar constancia de esto en la Comisión Directiva, porque creo que no 
tenía que quedar callado ante los aspectos positivos que mencioné y las reservas que en 
algún momento, con tiempo, dirimiremos con los actuales representantes de los pasivos en 
el Directorio de la Caja, señalando solamente una al pasar, aunque tengo unas cuantas para 
discutir. Creía que era mi deber exponerlo en el día de hoy. 

Muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, lo que quiero es agradecer la actitud que se asumió de 
presentarse públicamente el delegado titular y sus dos alternos a plantear una especie de 
rendición de cuentas, que de alguna manera es hacia sus votantes. Es una actitud 
adecuada a la situación. 

Quiero también dejar en claro, previo a lo que voy a decir, que sabemos bien que nada se 
hace sin votos en un lugar en el que las resoluciones se adoptan con una mayoría 
determinada, y en el que la prédica no ha logrado permear en las voluntades necesarias 
como para acompañar los planteos que hacen los delegados de los pasivos. 

Dicho esto, la lectura del comunicado me surge como un documento lleno de muy buenas 
expresiones de voluntad, pero que son eso: expresiones de voluntad. Es casi una 
plataforma electoral que no pudo concretarse. Esos condicionales están demostrando que 
existe un problema que no voy a achacar a las personas que integran el Directorio y hacen 
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esta serie de reivindicaciones, la mayoría de las cuales comparto plenamente y que fueron 
parte de una plataforma electoral previa a su elección como delegados. 

Lo que nos está presentando esta situación es que tenemos el mismo estado de cosas, 
prácticamente -salvo pequeñas modificaciones que se consiguieron después de un enorme 
esfuerzo para cosas pequeñas-, que teníamos en el período anterior y antes también. Esto 
al punto tal que, por ejemplo, el tema de los gastos de salud y su complemento se reivindica 
pidiendo que se mantenga en el Orden del Día, no que se resuelva la universalización de la 
resolución que oportunamente acogiera el planteo de algunos de los jubilados. 

¿Estoy pasando un fardo y poniéndolo en las espaldas de los delegados en la Caja por los 
jubilados? No. Estoy preguntándome una vez más qué vamos a hacer nosotros, como 
asociación, con estos temas. Creo que lo primero que tenemos que hacer es tratarlos y 
dirimir -porque dice el Cr. Martínez Quaglia, y no es una novedad para nadie, que no 
estamos todos de acuerdo en todos los aspectos- cuál es la opinión mayoritaria de la 
Asociación sobre estos temas. Esto es como pasa con la reforma del artículo 67, que 
muchos sabemos que algunos queríamos impulsar la reforma y a otros les parecía que el 
procedimiento no era ese, se tomó una resolución y la cumplió todo el mundo, de la mejor 
manera que cada uno entendía que podía contribuir.  

Este es el mismo tema, o casi el mismo, en cuanto a su importancia. ¿Cuándo vamos a 
hacer un detalle de cosas que entendemos que hay que exigir que se cumplan en la Caja y 
empezar a debatirlas? De buena fe, sin que sea una competencia a ver quién consigue que 
su posición triunfe, sino con la cabeza abierta, escuchando cuáles son los argumentos de 
cada uno para decir que esta solución no es buena porque nos conduce a negar 
determinados datos técnicos que son los adecuados, que son los que tenemos que analizar; 
este cambio legal no tiene sentido y este otro sí… En fin: todos los aspectos que 
entendemos que esta asociación -de la cual los delegados de los jubilados no son 
representantes, pero han tenido la buena fe de venir a una sesión y a otra a explicarnos lo 
que están haciendo y por qué- debe asumir su responsabilidad. Somos la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Profesionales; si la Caja por alguna razón desaparece o es absorbida, 
la Asociación, por más que tenga un montón de otras actividades, no tiene razón de ser, 
pierde su objeto principal; todos los demás, importantísimos y muy buenos, son objetos 
accesorios. 

Entonces, estoy promoviendo que entre todos hagamos un punteo de temas, que nos 
tomemos el trabajo de decir cuáles son las cosas que nos parece que tienen que tener un 
análisis y qué sugerimos para encarar eso. Porque decir que debería hacerse tal cosa, y 
debería hacerse que aportaran, y debería… es una expresión de voluntad.  
Esa expresión de voluntad la tenemos que seguir con una o más propuestas; si no, 
simplemente estamos marcando los errores, los problemas, los defectos, pero no les 
estamos proponiendo ninguna solución. 

Vuelvo a agradecer a los representantes de los pasivos por haber hecho esta comunicación, 
por haberla hecho a su iniciativa y a su costo, aunque lo del costo lo pongo al final de todo; 
al principio pongo el haber dado sus nombres para decir que nos parece que pasa esto y 
esto. Ahora es el momento de la Asociación de decir qué nos parece a nosotros. 

Gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- Voy a comenzar haciéndoles notar a los directivos que el 
comunicado está dirigido a la opinión pública, y que todos tenemos libertad para 
expresarnos sobre su contenido, y podemos discrepar en algo. Estoy de acuerdo con el 
Cr. Martínez Quaglia cuando dijo que con uno de los casos en que podemos tener aumento 
de los ingresos de la Caja no alcanza; nuestros representantes no tuvieron por qué indicar 
todos, pero es la suma de todos ellos lo que nos va a permitir, administrando en forma la 
Caja, cerrar el bache famoso. Tenemos que recordar, forzosamente, que desde el año 2009 
en adelante no se tomó absolutamente ninguna medida que fuera a beneficio del incremento 
de la recaudación. 

Si la exposición de la Dra. Gómez, muy buena, hubiera sido en junio del 2017… Llegó un 
poco tarde; pasó un año y medio y no hicimos nada. Los únicos que hicieron algo, aparte de 
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estar luchando y siguiendo la ruta del Dr. de los Campos, fueron los representantes de todos 
los jubilados, que fue ese remitido. 

Así que, ¿no están ustedes un poco cansados de oír hablar, y no es hora de empezar a 
hacer algo? Vamos a tomarnos unas buenas vacaciones y vamos a empezar a trabajar, por 
primera vez, en lo que tiene que ver con el mandato de la Lista 1961. 

Muchas gracias a los representantes de los pasivos. 

DRA. GÓMEZ.- Por una alusión. 

Yo quiero simplemente decirle al Cr. García que si quiere continuar aludiéndome 
personalmente, puede continuar, pero que no le voy a responder. Es una permanente 
obsesión del contador hacer referencia a mi persona, y no vale la pena, porque tenemos un 
problema verdaderamente serio y no vale la pena. 

DR. LONG.- Continuemos, por favor. 

(Interrupción del Dr. Loinaz - Dialogados) 

 

EC. FERNÁNDEZ.- A finales del año pasado, principios de este año, hubo una entrevista en 
el semanario Búsqueda al presidente del BPS que fue recogida por nuestra revista. Allí 
hacía hincapié en que el problema de la seguridad social iba a tener un espacio de tiempo, 
que él llevaba hasta el año 30 o 40, en el cual no iba a haber problemas en el pago de las 
jubilaciones. 

Este es un ingrediente más sobre los comentarios que se hicieron en el remitido a la prensa. 

DR. DI MAURO.- Creo que es necesario tomarnos el tiempo adecuado y suficiente como 
para procesar este documento, que nos llega hoy a través del diario y de esta fotocopia, y 
tomar una posición al respecto. 

Comparto algunas de las cosas que dijeron el Cr. Martínez Quaglia y la Dra. Gómez, pero 
quiero referirme específicamente al enunciado de la Dra. Gómez cuando dice que la 
Asociación no tiene razón de ser ni tendría ninguna función si desapareciera la Caja de 
Profesionales. Algo así dijo… 

DRA. GÓMEZ.- Desaparece su objetivo estatutario. 

DR. DI MAURO.- Minimiza, pasa a un segundo plano los aspectos sociales, culturales, 
recreativos que tiene la Asociación, que son en beneficio de los afiliados; están enumerados 
a posteriori de la actividad gremial, pero eso no quiere decir que no sean de importancia. Es 
negar de alguna manera lo que se pretende a través de un envejecimiento saludable, negar 
las actividades que necesitan hacer los adultos mayores para el trascurso de su vida, lo que 
también constituye un pilar fundamental de la Asociación. Más de una vez se estuvo 
tratando de poner esto de manifiesto, como que lo único que existe es lo gremial. Estamos 
de acuerdo con lo gremial, estamos de acuerdo con la lucha por el seguro de salud, su 
complemento y de todos los demás beneficios, pero no estamos de acuerdo y no podemos 
permitir que se ignore la importancia que tiene la actividad social, recreativa y cultural. 

DRA. GÓMEZ.- No fui bien interpretada, Dr. Di Mauro: no dije eso, y cuando se lea el acta 
se va a comprobar. Yo dije que la existencia misma de la Asociación está ligada a la 
existencia de la Caja de Profesionales, como dicen sus estatutos. Ante la desaparición de la 
Caja o absorción, la Asociación tendría que hacer otros estatutos u organizarse de otra 
manera. No estoy negando la importancia de lo social, ni de lo lúdico, ni de lo recreativo: 
estoy yendo al documento que nos rige, que dice eso. Es fundamental que lo defendamos, 
porque no hay diversión, salida ni paseo si la gente no tiene su ingreso asegurado. 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- No había visto este remitido hasta este momento, así que no analicé 
en profundidad lo que dice.  

Valoro esta publicación, me parece muy importante que se salga y que la opinión pública 
conozca cuáles son los problemas que tenemos los jubilados profesionales, y también los 
problemas que se nos dan en el Directorio de la Caja, en el que, como acá bien dice muy 
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bien, solamente hay un voto para defender nuestros intereses, y eventualmente dos. Lo digo 
porque muchas de las cosas que acá se plantean -y en esto creo que discrepo en algo con 
la Dra. Leticia Gómez- ya se plantearon en la Directiva y fueron recogidas por los 
representantes de los pasivos y están en el comunicado. 

Hay cosas que me parece que son fundamentales y que debemos resaltar; después con 
más tiempo se podrá ir a un estudio más profundo. Un tema que planteé aquí fue el hecho 
de que se negociara, si es que la situación de la Caja era tan grave como se decía cuando 
se aprobaron las resoluciones de junio de 2016, el tema del IASS que aportamos los pasivos 
al BPS. Acá se da un dato que para mí es fundamental: que son veintisiete millones de 
dólares anuales que los jubilados de la Caja de Profesionales estamos aportando para 
solventar el déficit del BPS. Entonces, más allá de que haya que tomar otras medidas para 
conseguir más ingresos, que también podemos volver a discutir, este punto es neurálgico. 
No nos olvidemos de que, como se planteó en la sesión pasada, ya hay un proyecto de la 
Caja Notarial en el que se pretende gravar con un dos por ciento más a los escribanos para 
solventar el déficit de su Caja. Me resulta incomprensible que los directores de la Caja de 
Profesionales puedan impulsar un proyecto de ley semejante al de la Caja Notarial cuando 
proveemos al BPS veintisiete millones de dólares al año y no son capaces de negociar con 
el Poder Ejecutivo un porcentaje por lo menos por los gastos de administración que implica 
cobrar y abonar al BPS este impuesto. 

Este es uno de los temas que me parece muy importante que se haya mencionado en el 
remitido, para que se sepa cuál es la suma -que yo no conocía- que estamos aportando los 
pasivos al BPS. Creo que este es uno de los elementos que tenemos para negociar… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y el artículo 67. 

DRA. ZACCAGNINO.- El artículo 67 podrá modificarse, pero si no sale la modificación que 
pretendemos, creo que tendríamos, como asociación, que impulsar que el Directorio exija, 
ya que nos obligaron a tomar esas medidas de quitas a los pasivos, parte del IASS, por lo 
menos para solventar gastos de administración.  

Lo otro que podría haberle agregado al comunicado es que no solamente se universalice el 
tema de la salud, sino que se devuelvan todas las quitas que nos hicieron a los pasivos con 
las resoluciones de junio del 2016. Creo que no tenemos que perder de vista ni dar por 
sentado que nos resignamos, que no tengamos que reivindicar la devolución de las demás 
quitas. Creo que tenemos que seguir adelante con eso. 

Nada más. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En 1942, uno de los creadores de la física cuántica, Heisenberg, 
formuló el principio de la incertidumbre. Ahora me doy cuenta de que se equivocó, de que 
hay algo que es cierto, que hay un principio de certidumbre: hacer algo. Cuando alguien 
hace algo va a estar sometido, con algunos eufemismos en algunas alocuciones laudatorias, 
a críticas. 

Yo, por la experiencia y el conocimiento teórico y real que tengo del Directorio, estoy de 
acuerdo con el noventa y cinco por ciento de lo que se dice en el comunicado. Los felicito, y 
me felicito también un poco a mí mismo por algunas pocas intervenciones de asesoramiento 
que tuve. Sobre todo, felicito la grandeza, porque, siendo delegados de los pasivos, vienen a 
esta mesa a exponer su posición, sobre la cual creo que solo caben aspectos laudatorios, 
que es lo que hoy ofrezco. 

DR. LONG.- Muchas gracias. 

DRA. MUGUERZA.- De la administración se pidieron las fechas de pago para el año que 
viene. ¿Es viable que se publique la que nos dieron, que sigue siendo el último día hábil de 
cada mes, o hay posibilidades de cambios? 

DR. LONG.- Hay cambios. 

Con respecto al comunicado, quería agradecer todos los comentarios. Este es un 
documento, como hay tantos otros, opinable, discutible, es lo que pensamos nosotros, pero 
bienvenida la diversidad de opiniones y el intercambio de ideas a los efectos de lograr los 
mayores objetivos. 
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En nombre del Dr. Abisab y del Ing. Appratto, agradezco todo lo que se expresó aquí, y 
sigamos pensando e intercambiando ideas, en el mejor de los climas, como debe ser. 

DR. LOINAZ.- Primero las felicitaciones del caso por la publicación, llamada a tener una 
resonancia nacional, porque el diario El País tiene alcance nacional y es el de mayor tiraje 
del Uruguay. Las felicitaciones también por cómo están defendiendo los intereses de la 
Caja. 

Ahora agrego algo más: el año que viene deberían reaparecer en la revista las cartas, que a 
veces se trasforman en notas. Allá por mayo salió nuestro pensamiento, que queremos que 
siga viviendo el año que viene, en cuanto a través de un comunicado con el mismo alcance 
que tuvo esta brillante publicación de hoy se publique la absoluta falta de ética de las listas 
de los activos que ganaron, que no cumplieron con nada en el Directorio. Esta mano blanda 
que tenemos, diplomática, hay que transformarla en una mano dura el año que viene, de ser 
posible, en cuanto dar a la opinión pública la… 

(Inaudible) 

 

Nada más, y les deseo a todos felicidades para estas fiestas y un muy buen año. 

 

7.- Informe de subcomisiones. 

 
 Subcomisión de Turismo. 

DRA. MUGUERZA.- Se le había pedido a la Subcomisión de Turismo que aportara más 
datos sobre los viajes propuestos para el año que viene. Acá nos enviaron la planilla 
comparativa de los ofertantes. La empresa que eligieron es Guamatur. 

El primer viaje sería a Colombia y el Caribe colombiano, de 15 días de duración. Ofrecen 
desayuno, cinco comidas -almuerzo o cena- y cinco días all inclusive. El precio para la doble 
es de 3.700 dólares; en el caso de la single serían 1.780. La empresa que sigue cotiza un 
precio menor, pero ofrece nada más que media pensión. Supongo que será por eso que no 
la eligieron. Aquí no figuran los motivos. 

El segundo viaje propuesto es a Croacia y capitales imperiales, de veintiún días de duración. 
Aquí también eligieron a la empresa Guamatur. Ofrecen desayuno bufet, diecinueve 
almuerzos y cenas en total, y aquí se aclara que cumple con todos los requisitos de la 
convocatoria. En base doble, el costo sería de 5.886 dólares. 

Para este viaje también hay otras ofertas. Cicerone cotizó 5.990, y tiene desayunos y cuatro 
cenas, contra la otra, que tiene diecinueve entre almuerzos y cenas. 

(Dialogados) 

Con respecto a Colombia, la empresa que quedó en segundo lugar es JPSantos, pero 
ofrece media pensión durante todo el viaje. En habitaciones dobles o triples el costo es de 
3.450 dólares. 

DR. LONG.- O sea que en las dos posibilidades la Subcomisión plantea que sea la misma 
empresa: Guamatur. 

DR. DI MAURO.- ¿Cuántas empresas participaron en el llamado? 

DRA. MUGUERZA.- Para Colombia están Guamatur, JPSantos y Cicerone, con dos ofertas 
diferentes. Y para Croacia, Guamatur, Cicerone, Buemes y JPSantos. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Y las fechas? 

DRA. MUGUERZA.- El viaje a Colombia es del 2 al 17 de mayo; y el de Croacia, de veintiún 
días, del 16 de junio al 7 de julio. 

Si se aprueba hoy, se puede publicar en la revista de febrero, ya que esta es la última 
reunión del año y la próxima sesión de la Directiva sería el 11 de febrero. 
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DRA. GÓMEZ.- La Subcomisión lo estudió, el cuadro comparativo no presenta nada 
inadecuado y se trata de empresas conocidas en el medio, por lo que no tendría problema 
en aprobarlo. 

DRA. MUGUERZA.- El tema es que, si no se hace hoy, no se puede publicitar. 

DR. LONG.- Es importante que todos los afiliados, a través de la revista de febrero, 
conozcan esto. Además, la Subcomisión, que ha tenido más tiempo para estudiarlo, nos 
recomienda estas opciones. Entonces, habría que votarlo. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo tuve esa experiencia en el Caribe, y la empresa es buena, y todos los 
que fuimos coincidimos. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 12.- Aprobar la propuesta de la Subcomisión de Turismo en el sentido de 
que para el viaje a Colombia y el Caribe colombiano, así como para el de Croacia y 
capitales imperiales, a realizarse el próximo año, se acepte la oferta económica de la 
empresa Guamatur. 

 

DR. LONG.- Tendríamos que votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 13.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

 Subcomisión de Cursos y Talleres. 

DRA. MUGUERZA.- Quería informarles que nos reunimos personalmente con los 
integrantes de la Subcomisión de Cursos y Talleres; tuvimos entrevistas prácticamente con 
todos los profesores, porque nos parecía que había que dar un cierre a los cursos y recibir el 
informe de los docentes. Creíamos que hacerlo en forma personal era mejor, por lo que 
surgieron algunas sugerencias que creo van a ser en beneficio del funcionamiento de los 
cursos. 

Esto no supone grandes cambios, pero en algunos casos se atendió lo que ellos planteaban. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Reclamo de universalización de los beneficios de salud. Análisis del planteo 
realizado por la Dra. Leticia Gómez. 

DRA. MUGUERZA.- En el primer punto está el reclamo de universalización de los beneficios 
de salud a propósito de un planteo realizado por la Dra. Gómez en Asuntos Previos de la 
sesión pasada. 

DRA. GÓMEZ.- Básicamente, es lo que resumí en aquella oportunidad. Pienso que el tema 
de los beneficios de salud, frente a los otros que han sido quitados, tiene el aditamento de 
que a algunos reclamantes se les reconoció sus derechos judicialmente, por lo que merece 
que esta asociación adopte una actitud más proactiva que tal vez pueda servir para que los  
delegados en el Directorio de la Caja estén movidos -o conmovidos- a apoyar la 
universalización de lo que se resolvió en aquella sentencia. A esos efectos la sugerencia 
que yo estaba haciendo era cursar una nota, respetuosa pero firme, al Directorio de la Caja 
dando un plazo limitado para que se incluya el tema en el Orden del Día y se den los pasos 
necesarios para hacer los estudios; la idea es que haya un cronograma de acción de la Caja 
tendiente a cumplir con este objetivo. Y si en un plazo que estimo tiene que ser breve, 
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porque se viene hablando de esto desde hace mucho tiempo, no figura en el Orden del Día, 
así como hemos impulsado conferencias de prensa, difusión a los medios, a la opinión 
pública -por lo de la modificación constitucional, por ejemplo-, también deberemos empezar 
a marcar presencia para hacerle saber a la gente cuál es nuestra posición sobre estos 
temas. 

Hay que aclarar por qué aparece este tema específico y decir que no se renuncia a ninguna 
otra cosa, porque si hacemos un paquete demasiado grande de reclamos tal vez no sea 
muy efectivo. O sea que habría que aclarar que en este momento venimos a hablar de este 
tema en concreto, que le pedimos al Directorio que lo impulse, que sabemos que hay una o 
dos voluntades que tratan de hacerlo pero que no ha sido posible, y que la justicia más 
elemental indica que no podemos tener jubilados que reciban una prestación y otros que no 
la reciban. Ni siquiera son de primera o de segunda: hay algunos que lo reciben y otros a los 
que se les niega el derecho. 

Ese es mi planteo y creo que sobre esa base es que deberíamos trabajar. 

DR. LONG.- Se toma conocimiento de la inquietud de la Dra. Gómez. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo, pero me gustaría que en esa nota, tal como lo dije 
respecto a esta publicación que se hizo, se deje alguna constancia de que también vamos a 
seguir luchando por las demás quitas. Por supuesto que se va a pedir la universalización del 
beneficio, porque ya hay sentencias en ese sentido y hay gente que lo está cobrando. Pero 
esto no significa que renunciemos al reclamo por las demás quitas que se les hicieron a los 
pasivos. 

Yo propongo que, si se hace la nota, se incluya alguna frase en este sentido. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Se va a aprobar la universalización del complemento? Tengo 
entendido que habría posibilidades. 

DR. LONG.- Eso está en el Orden del Día. Nosotros entramos en receso, pero la Caja va a 
seguir funcionando. Lo vamos a plantear. Hay una cantidad de números, y uno tiene que 
valorar la posición política.  

Políticamente, y me animo a decirlo acá, salvo la opinión de los delegados del Poder 
Ejecutivo -habría que consultar a los directores; no quiero hablar por ellos-, casi habría 
acuerdo con respecto al complemento de salud. Faltaba ajustar algunos números en 
proyecciones. Estoy hablando de la universalización del complemento, no del gasto de 
salud. 

Todo se discute, todo es opinable, se traen números importantes; bueno, en eso estamos. 
Por eso está en el Orden del Día del Directorio desde hace meses. Lo único que les quiero 
decir -y hay situaciones de complejidad que no es del caso analizar en este momento- es 
que a partir del 1° de noviembre, como hemos informado anteriormente, se comenzaron a 
fiscalizar los timbres por los enfermos internados en aquellos sanatorios que no tienen 
laboratorios propios y que tercerizan todos los análisis. Por alguna razón, como la Caja no 
fiscalizaba, no lo cobraba, pero a partir del 1° de noviembre se empezó a ejecutar la 
fiscalización, lo que implica también el cobro de dicha deuda.  

Creo que salió por la prensa y que hemos informado acá que hubo varios recursos en la 
Justicia: hubo uno de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos y de otras seis o 
siete instituciones de asistencia médica. Es un recurso ante la Justicia porque entienden que 
la medida de la Caja no corresponde, y nosotros creemos que sí porque se está aplicando la 
Ley. 

De cualquier manera -yo no soy abogado-, esto no tiene efecto suspensivo, y la Caja sigue 
fiscalizando y cobrando. Quizás a fines enero, recién, tengamos una proyección más clara 
de lo que recaudó en más la Caja en el trimestre noviembre-enero; de acuerdo con algún 
estudio primario, no es poco dinero, puede ser una suma -y esto lo digo bajo mi 
responsabilidad- que podría ayudar a tomar una resolución política al Directorio. 

Hasta ahí es lo que les puedo comunicar, y no puedo ir más allá porque este es un partido 
que se juega acá pero están el Poder Ejecutivo, las listas y los servicios. Esto no salió del 
Orden del Día, está sobre la mesa del Directorio. 
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Si bien siempre insistimos y fundamentamos sobre los gastos de salud y su complemento, 
se nos contesta que si hubiera alguna medida a tomar por el Directorio sería solo sobre el 
complemento. Se nos contesta eso, pero no hay resolución definitiva al respecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero apoyar firmemente la posición de la Dra. Leticia Gómez: 
creo que llegó el momento de actuar como asociación. Somos conscientes de que la 
delegación de los jubilados profesionales planteó el tema en el Directorio de la Caja, pero 
nosotros, como gremial, como asociación, no existimos. Creo que llegó el momento de 
hacer una nota firme para que se universalicen esos beneficios que fueron reconocidos por 
una parte de la Justicia. Somos conscientes de que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo 
no nos atendieron, y de que el Poder Judicial nos atendió en algo. 

El planteo tiene un fundamento jurídico que fue esgrimido por el anterior delegado nuestro 
en el Directorio de la Caja: es un derecho existente al momento de aprobarse la Ley 
Orgánica, así que es un derecho adquirido. 

Si seguimos esperando el complemento, que son chaucha y palitos… No le soluciona los 
problemas a nadie. Llegó el momento de hacer un planteo gremial en forma, así que creo 
que hoy debería salir de acá un mandato para que dos personas se junten, redacten una 
nota y se envíe. Habría que someter esto a consideración del Cuerpo, porque si dejamos 
pasar esta instancia… Máxime después de esta nota que salió en la prensa, que muestra 
cómo se actuó, que se hizo todo lo que se pudo, pero no se recibió ninguna respuesta. 

Si bien en el comunicado dice que lo hacen también como integrantes y directivos de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, esto lo tomo como un llamado de los 
representantes de los pasivos para que nosotros, como gremio, de una vez mostremos que 
estamos detrás de ellos. Si seguimos ustedes por un lado y nosotros enterándonos por las 
actas de lo que pasa, para ver si sale algo del complemento, que no cambia la vida a nadie, 
no estaríamos actuando con la firmeza que nos exigen los afiliados, que quieren que de una 
vez por todas este asunto sea tratado por el Directorio.  

No me vengan a decir que no hay posibilidades desde el punto de vista 
económico-financiero. Yo sé que en el mediano plazo la situación de la Caja va a ser 
complicada, pero soy consciente de que van a pasar muchos años para eso, y soy 
consciente también de que se pueden tomar medidas. 

Lo concreto es que llevamos un año y medio padeciendo las quitas, así que creo que no 
podemos esperar más. Mociono para que se vote la redacción de una carta enérgica en la 
que se reclame por las quitas que nos hicieron sobre el gasto de salud. No entro en el tema 
de la tasa de reemplazo, que es discutible, ni en de la compensación de fin de año, que más 
discutible es aún. Me refiero a los gastos de salud por las razones que dije antes, por los 
argumentos jurídicos existentes, que son discutibles pero tienen un respaldo que avala 
nuestra posición. 

DR. LONG.- En muchas oportunidades -y ahora estoy hablando como representante de los 
pasivos, no como presidente en ejercicio-, durante todo el año 2017 y durante todo el año 
2018 planteamos este tema en cada sesión y en reiteradas oportunidades, junto con otros 
temas. Lo hicimos en la doble calidad de representantes de los pasivos y de directivos de la 
Asociación. 

Hoy estamos a 17 de diciembre de 2018 y en la Comisión Directiva -en algo que acompaño, 
pero no me parece oportuno, después de haber estado en omisión todo ese tiempo por no 
haber actuado, ni haber redactado cartas- hoy nos aparece bruscamente que ahora sí 
tenemos que hacerlo. ¿Por qué no se hizo antes? Va a sorprender al Directorio. Quizás 
habría sido oportuno un poco antes. Nadie ignora que estamos en el Uruguay. Yo voy a 
apoyar lo que ustedes plantean, pero a partir de hoy ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a 
redactar esa carta? Yo escucho los nombres y los felicito. ¿Hoy, 17 de diciembre, se plantea 
eso? Yo invito a los que lo plantean lo asuman, y después veremos cómo se hace. Tienen 
que redactarlo ahora y plantearlo ahora, y lo elevarán en su momento. 

Repito: a pocos días de Nochebuena y Navidad, a pocos días de fin de año, entrando en 
enero -no por la Caja, porque sigue funcionando-… Como decidimos hoy, a partir de 
mañana esto no funciona hasta el 15 de enero. Así que quienes tienen la inquietud, que 
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apoyo, deben decir cómo se va a desarrollar funcionalmente y que no se traslade a los que 
no vamos a estar, porque muchos de aquí toman licencia, y los entiendo y las votamos por 
unanimidad. Yo me planteo ser ejecutivo y me gusta hacer las cosas, pero no me planteen 
utopías que no van más allá del discurso y después hasta luego y ¿qué hacemos la señora 
secretaria y yo? ¿Cómo hacemos para concretar los muy buenos deseos que tienen ustedes 
si durante un año y medio no se concretó nada? Eso me molesta en mi calidad de directivo y 
en mi calidad de presidente en ejercicio. 

Les pido un poco de prudencia en estas consideraciones, un poco de tolerancia; no voy a 
decir respeto. Me parece tan inoportuno este tipo de planteamientos, que háganlo, pero va a 
quedar bajo la responsabilidad de quien lo haga. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo había preguntado cuándo comienza el receso del Directorio… 

DR. LONG.- No hay receso. 

DRA. ZACCAGNINO.- Hay una cosa que es cierta: que todos están de vacaciones y todo es 
un poco más light; es como que la actividad empieza a partir de febrero. Me parece, y en 
eso coincido, que no cambia tanto la cosa si hacemos una carta, bien pensada y redactada, 
para febrero, en que sí vamos a estar. 

DR. LONG.- Además, el problema es que mi ejercicio termina el 27 de diciembre. Ustedes 
me están planteando algo… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El motivo está en El País de hoy. 

DR. LONG.- ¿Cuál es el motivo? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esta carta. 

DR. LONG.- Respóndanles a ellos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo opino que no van a cambiar las cosas si se hace en febrero, 
porque alguien tiene que redactarla, alguien tiene que hacer los contactos, hay que 
presentarla y todo lo demás, y a esta altura del año estamos todos un poco cansados. 

Por otro lado, el tema de hacer una nota al Directorio de la Caja en la que se marque 
nuestra posición y se exija que se cumpla con lo que decían las plataformas electorales de 
quienes asumieron en el Directorio fue una moción que propuse aquí, que se votó en junio 
del 2017 y por distintos motivos -que no vamos a discutir ahora- no se hizo. Ya que, como 
dijo el doctor, esperamos tanto, creo que hacer la nota en febrero no va a cambiar. Y 
tampoco creo que el Directorio de la Caja, porque presentemos la nota ahora, en los últimos 
días de diciembre, tome una resolución en enero sobre este tema, porque la Comisión 
Asesora sí tiene receso, y esto tiene que pasar por allí. 

Entonces, mi opinión es que esperaría a nuestro regreso en febrero para redactar la nota y 
presentarla. 

DRA. GÓMEZ.- Hay varias formas de decir que no. 

Lo primero que quiero puntualizar es que nadie le está poniendo al Dr. Long la tarea de 
hacer determinada cosa; esto es un tema de la Directiva, no es un tema personal de nadie, y 
no podría hacerlo él solo, ni yo sola, ni ninguno de nosotros solo, por sí y ante sí. Por lo 
tanto, eso se disipa totalmente. 

El segundo aspecto es por qué se dejó pasar el tiempo, por qué no se hizo, la gente que no 
hizo y todas esas cosas que se repiten reiteradamente. En este aspecto, no se hizo porque 
los delegados ante la Caja nos dijeron que el tema lo estaban planteando, y lo hicieron 
varias veces, no era mentira, y no consiguieron nada. Esa es la verdad de los hechos: 
tenían voluntad de conseguir… Lo dice el propio comunicado. Claro que les habría gustado, 
no tengo ninguna duda, habría sido un enorme éxito en su gestión. Pero en este punto 
concreto de que estamos hablando ahora, no se consiguió. Y la reivindicación que se hace 
por la prensa es lograr que no se saque del Orden del Día. Y lo que nos dice el delegado -en 
este momento titular, porque el Dr. Abisab está con licencia médica- es que se lograrían 
recursos con el cobro de los servicios externos de los pacientes… Pero eso está todo en 
litigio, que va a terminar quién sabe cuándo. Se está cobrando, pero si la Caja tiene un 
mínimo de criterio previsional respecto de sus obligaciones pendientes, no va a gastar 
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graciosamente esa plata en nada porque capaz que pierde los juicios y la tiene que 
devolver, de pronto con multas y recargos. Entonces, esa zanahoria de que vamos a cobrar, 
a mi criterio no es entendible. 

Esperamos desde octubre de 2017 hasta hoy porque los delegados de los pasivos estaban 
haciendo sus planteos, que ahora están en evitar la posibilidad de que se saque el tema del 
Orden del Día, y al no sacarlo tal vez podamos cobrar el complemento, que tal vez se nos 
pague cuando se cobren los timbres. Son muchos condicionales. No es que uno diga que es 
por falta de voluntad de quienes lo expresan, no. Quienes lo expresan lo han venido 
diciendo durante más de un año, y llegamos al punto en el que estamos. 

¿Que no es necesario salir corriendo para presentar la nota mañana? Por supuesto que no. 
Pero lo que es imprescindible es que definamos hoy que en la primera sesión de febrero se 
traiga un borrador. Yo me comprometo a hacer un borrador de nota, porque no es 
complicado, para que entre todos lo mejoremos, lo cambiemos, lo ajustemos a lo que la 
Comisión Directiva decida, y analicemos las medidas que seguirán cuando metan la nota en 
un cajón. Esa es la propuesta concreta que estoy haciendo. 

CRA. ETCHEMENDY.- Ya se dijo bastante sobre el tema de los tiempos, así que no voy a 
agregar nada. 

Creo que también hay un tema de ámbito, y es que acá tenemos una subcomisión para 
asuntos legales que deberíamos convocar para que analice el tema y nos presente un 
borrador de nota, porque hay aspectos que nunca se tocan dentro del tema de la Caja y los 
recursos que tiene para esto. La Caja siempre dice que mide por los resultados operativos, 
es decir, ingresos operativos menos egresos operativos, su capacidad para cumplir con los 
compromisos asumidos para con los pasivos. Quiere decir que las reservas que supimos 
constituir, que se supone que eran para utilizar en situaciones extraordinarias o difíciles, se 
convirtieron en una gran tranca para nuestros intereses, porque lo que generan como 
ganancia no se considera para servir las pasividades o para tener en cuenta si pueden 
pagar los complementos y las retribuciones especiales. 

Entonces, ¿para qué están las reservas de la Caja? ¿Por qué no se consideran nunca? No 
se consideran los resultados que generan, para financiar los compromisos, y tampoco como 
una existencia de capital para lo que fueron creadas: para solución de momentos difíciles y 
transitorios, no permanentes. 

Si la Caja tiene un compromiso ineludible, laudado, y debería universalizarlo, las reservas 
deben ser consideradas. Si no se tienen en cuenta, concluiríamos que se hizo un sacrificio 
para crearlas por parte de los pasivos de esa época, sus resultados no se consideran en el 
resultado total de la institución para determinar la capacidad de pago de los compromisos 
asumidos, y todo ello redundaría en un perjuicio para la masa de pasivos actuales. Parece 
por demás contradictorio con el principio de intergeneracionalidad. 

Me parece que esto amerita un estudio en profundidad, para presentar una carta con 
seriedad, no hoy, porque tendríamos que convocar a la subcomisión que atiende estos 
temas. 

DR. LONG.- Si no hay oposición, tendríamos que prorrogar la hora de finalización por treinta 
minutos. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 14.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Me complace que exista acá una diferencia de opiniones, y 
propongo terminar con este tema y encargarles al Cr. Martínez Quaglia y a la Dra. Gómez, 
que se han expresado de manera similar, que hagan un borrador para que, luego de las 
vacaciones, sea considerado por la Subcomisión de Asuntos Legales, para que la Mesa lo 
ponga luego a consideración de la Directiva. La Subcomisión de Comunicación podría 
entregar a ese grupo de trabajo todo lo que se publicó en la revista sobre lo que hicieron los 
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representantes de los jubilados en el Directorio de la Caja sobre los gastos de salud. 
También le pediríamos al Dr. Long que por secretaría de la Caja nos enviaran todo lo que 
expresaron los delegados de los pasivos sobre el tema. El grupo de trabajo también contaría 
con la idea que planteó la Cra. Etchemendy de utilizar el producido de las reservas. 

Así que propongo que para esto se designe un grupo de trabajo integrado por el 
Cr. Martínez Quaglia y la Dra. Gómez Silva con el cometido de aportar, luego de las 
vacaciones, el borrador tan necesario. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que hay algo positivo en el planteo que se hizo hoy: creo 
que estamos coincidiendo sobre temas en los que generalmente discrepamos. 

Cuando me referí a la nota con fuerza, la verdad doctor que no sabía que estaba usted, 
creía que estaba el Dr. Abisab. Le pido excusas por eso. 

Con esto se viene a ratificar lo que expuse en su momento: que es difícil conciliar ser 
presidente de una institución gremial y actuar en el Directorio de la Caja. Por su reacción, 
me queda claro que mi posición era la más inteligente. 

Pero dejando de lado eso, estoy de acuerdo con dejar pasar las fiestas, y creo que si 
hacemos un grupito de trabajo con la Dra. Gómez, la Dra. Zaccagnino y quien habla, vía 
email, podemos redondear una nota que recoja el planteo inteligente que acaba de hacer la 
compañera. Tenemos el argumento fuerte de que nosotros creamos las reservas, y eso hay 
que usarlo. Las reservas existen porque las aportamos nosotros, así que parte se puede 
utilizar para restañar esta herida que se nos causó. Creo que esto debe estar en esa nota. 

Yo sometería a la consideración del Cuerpo la creación de una pequeña comisión para que 
redacte la nota, y se traiga para la primera reunión del año que viene. 

DR. LONG.- Entiendo lo que el Cr. Martínez Quaglia expresó hoy, que ya había dicho antes 
-cuando la renuncia al cargo de presidenta de la Dra. Gómez-, pero no comparto en 
absoluto sus argumentos porque creo que perfectamente se pueden compartir los dos 
cargos si hay voluntad, si hay buen ánimo, si hay capacidad ejecutiva, si hay lealtad en la 
Mesa y se trabaja con pasión, con emoción y con vocación gremial. Me tocó estar en esa 
situación porque fui legítimamente votado, y por circunstancias muy complejas e insólitas 
que no son del caso analizar. No me enojo por eso, porque entiendo que las opiniones son 
divergentes. Así que de acuerdo con las condiciones, la vocación y la lealtad hacia la 
institución, en este caso hacia dos instituciones, una en la que tengo mucha experiencia y 
otra en la cual he adquirido muchísima experiencia últimamente, he tratado de voltear todos 
los comités de obstáculos permanentes que se presentan, para tener el mejor ambiente 
cordial y de lealtad para conseguir los objetivos de esta institución. A eso me debo, y voy a 
seguir debiéndome, lo quiero decir muy claro. También respeto, por supuesto, opiniones 
divergentes, pero quiero que sepan cuáles son los fundamentos de mi posición, si no, de 
ninguna manera estaría sentado aquí. 

DRA. GÓMEZ.- Para redondear la propuesta, sería colocar como primer punto del Orden del 
Día de la sesión de la Comisión Directiva del 11 de febrero de 2019 el análisis de un 
proyecto de nota para presentar al Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios en relación con la compensación por gastos de salud y su 
complemento. 

Se encomendaría la realización del borrador, a ser presentado por correo electrónico con 
anterioridad a la sesión. No creo que un tema como este debamos delegarlo a ninguna 
subcomisión. La Comisión Directiva tiene que asumir su responsabilidad sobre este tema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DR. LONG.- La propuesta es concreta y la vamos a poner a consideración: es integrar un 
grupo de trabajo con la Dra. Gómez, la Dra. Zaccagnino y el Cr. Martínez Quaglia, de 
acuerdo con lo que se propuso, a través de intercambios de mails. Están las actas de la 
Caja a disposición de ustedes. En caso de que pretendan más información, en lo personal 
estamos a las órdenes o a través de la secretaría de la Caja. Eso sí, al pedir información a la 
Caja hay que establecer en forma concreta qué es lo que se quiere. 
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En la próxima reunión de Directiva, el 11 de febrero, en el Orden del Día habría un proyecto 
de nota de este grupo de trabajo respecto a los gastos de salud y su complemento. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 15.- Integrar un grupo de trabajo con la Dra. Gómez, la Dra. Zaccagnino y 
el Cr. Martínez Quaglia para redactar un proyecto de nota para presentar al Directorio 
de la CJPPU en relación con la compensación por gastos de salud y su complemento. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Quería hacer una pregunta. Yo no sé si ustedes se fijaron que la Ley 
Orgánica dice que los funcionarios de la Caja se van a jubilar en las mismas condiciones 
que los profesionales universitarios, excepto en lo que se refiere al seguro de salud. 

Yo he tratado de ubicar lo del seguro de salud, porque me trajeron el estatuto, pero faltan los 
anexos 1 y 2. No sé cuál es el seguro de salud de los funcionarios jubilados. 

DR. LONG.- Lo averiguaremos enseguida. Yo tampoco lo sé. 

(Dialogados) 

Es una excelente pregunta que tiene que ver con los funcionarios jubilados y los activos 
actuales; desconozco las características del seguro de salud de los actuales funcionarios de 
la Caja. 

DRA. ZACCAGNINO.- Aparentemente, es el anexo del estatuto, pero yo nunca lo pude ver. 
Me llama la atención que en la Ley Orgánica ellos excluyan específicamente a los 
funcionarios del seguro de salud de los jubilados. 

DR. LONG.- Cuenten con esa información; el jueves la pido, porque yo tampoco la tengo. 

DRA. MUGUERZA.- Disculpen, pero quiero me aclaren algo sobre el préstamo del BROU. 
Pregunto si se le va a responder a esta socia lo que ha pasado en cuanto a que el BROU 
pide toda la base de datos y demás; pero también se habló de hacer una nota a la Caja. 
¿Qué diría esa nota? 

DRA. GÓMEZ.- ¿Estamos seguros de que el BROU pide toda la base de datos y no admite 
la remisión individual? 

Estamos dando una respuesta y comprometiéndonos en este sentido. 

(Dialogados) 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Habría que mandar una nota al Directorio de la Caja para saber si es 
necesario enviar todo el padrón cuando un jubilado tramita en forma individual el préstamo 
del BROU, o si alcanza con que ese jubilado autorice a enviar solo sus datos personales. 

Esa es la pregunta. 

CRA. ETCHEMENDY.- En definitiva, eso era lo que estaba pasando y que se modificó. 
Hasta ahora la persona interesada en el préstamo iba a la Caja de Profesionales, se le 
llenaba un certificado con los datos personales y luego la persona se dirigía al BROU. 

Ahora el BROU terminó con esta política y pide la base de datos para que forme parte de su 
operativa. O sea que el afiliado no tendría que ir a la Caja de Profesionales, sino que 
debería presentarse al BROU, que ya tendría la base completa de la Caja, por lo que puede 
proporcionarle toda la información, los topes y todo lo demás. Este fue el quid de la cosa; 
esto otro es lo que se hacía antes y que fue rechazado por el BROU. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo creo que si realmente el BROU exige la base de datos completa 
para darle el préstamo a un jubilado, eso lo tenemos que reclamar. 

DRA. MUGUERZA.- Es ilegal. 

DRA. GÓMEZ.- Por supuesto. 
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CRA. ETCHEMENDY.- No se pude entregar la base de datos. Si al BROU no le interesa dar 
préstamos a los profesionales va a insistir en esa decisión; y si le interesa acceder, si le 
interesan los afiliados a la Caja de Profesionales como clientes, va a tener que cambiar la 
decisión y adecuarla al cliente. 

DRA. ZACCAGNINO.- El problema es que en estas fechas la gente está apurada, todo el 
mundo precisa plata, y hay gente que no puede esperar seis meses, ya que nosotros somos 
personas que no tenemos todo el tiempo del mundo para esperar. 

(Dialogados) 

 

CRA. ETCHEMENDY.- Y la Caja no les está otorgando el préstamo. 

DRA. MUGUERZA.- Da los préstamos habituales, pero no en las condiciones del BROU. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Las condiciones del BROU son más beneficiosas? Según los datos 
de la Caja, no lo eran. 

DRA. ZACCAGNINO.- El problema es que cuando son jubilados y pasan de cierta edad la 
Caja exige garantías personales. Ese es el tema. 

(Dialogados) 

Esa siempre fue una reivindicación de los jubilados; me refiero a que estaban en la misma 
situación que cualquiera y no entendían por qué a ellos les pedían una garantía personal 
para tramitar un préstamo. Obviamente que es porque hay más posibilidades de que se 
mueran antes. 

CRA. ETCHEMENDY.- Es que nosotros tenemos que proteger nuestra base; no podemos 
dar préstamos a personas de más de ochenta años y sin garantías. 

(Dialogados) 
(Siendo las 18:18, se retira de Sala el Dr. Di Mauro) 

 

DRA. MUGUERZA.- Para contestarle a esta señora: ¿es cierto que el BROU pide la base de 
datos? 

CRA. ETCHEMENDY.- Es cierto. 

DRA. MUGUERZA.- Quisiera saber si quieren enviar ahora la nota pidiendo la aclaración o 
en febrero. 

ING. GONZÁLEZ.- Según lo que ha dicho la Cra. Etchemendy, no habría necesidad de 
mandar ninguna nota pidiendo aclaraciones.  

CR. ETCHEMENDY.- Es así, yo lo estuve averiguando en la Caja de Profesionales y en el 
BROU, y ambos coincidieron. Ya lo habíamos tratado. 

DRA. MUGUERZA.- A la señora sí le vamos a contestar. 

 

 Propuesta de reorganización de subcomisiones asesoras. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si leyeron algo sobre este punto o si tienen alguna idea. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo tengo alguna idea, pero no creo que se pueda discutir en el tiempo 
que nos queda. 

Lo que puedo decir es que no deberíamos dividir las áreas de trabajo según las listas 
porque en el fondo eso no ocurrió nunca. En las subcomisiones siempre se trabajó 
normalmente y cada área puede mandar dos o tres informes distintos a la Directiva; no 
tienen por qué estar todos de acuerdo; además, la Directiva es la que resuelve siempre.  

Me parece muy importante lo que dijo el Cr. García Troise del grupo de trabajo de la 
biblioteca; es un grupo de trabajo especial. Y otra cosa a tener en cuenta es que estamos 
hablando de los grupos de trabajo o de las subcomisiones permanentes, pero, por ejemplo, 
si vamos a empezar a trabajar sobre la reforma del Estatuto, no podemos pasarle el tema a 
la subcomisión correspondiente, porque para hacer el cambio hay que trabajar firmemente 
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en eso y la subcomisión no puede abandonar ese trabajo primordial frente a un problema 
que se le presente. 

Son interesantes las propuestas y está claro que hay áreas permanentes y otras 
subcomisiones que pueden crearse para algún tema determinado que después no va a estar 
más. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que el tema es suficientemente importante y tampoco es acuciante 
resolverlo hoy, por lo que podemos analizar con más profundidad las ideas que estamos 
intercambiando. 

A esos efectos, simplemente digo que no hay que ser partidario o enemigo de que sea una 
mayoría o minoría por una u otra lista, porque esa norma no existe. Lo que existe es una 
realidad: quien tiene más votos dentro de la Comisión Directiva puede, de alguna manera, 
ser el que decida cuántas personas hay en cada subcomisión, tal como ha sucedido; incluso 
hubo períodos en que no hubo ninguna persona de una u otra lista. No estoy haciendo 
ningún tipo de reclamos porque estamos todo el tiempo viendo si está el cangrejo debajo de 
la piedra, y no es así. Estoy diciendo que, en la medida en que podamos compaginar, lo 
vamos a hacer, y siempre va a depender de las personas, porque no hay ninguna norma 
que nos imponga actuar de una u otra manera.  

En cuanto a los documentos que recibimos, este segundo, que no tiene firma, menciona un 
grupo de trabajo del artículo 57, pero debe ser del 67; quizá fue un error de máquina. Y aquí 
habla de que puede preferirse llevarla a cabo por cuenta de cada una de las listas, o sea 
que se reivindica esa idea de la que hablábamos. Un informe dice que no es buena y este 
último la maneja. 

Pero, básicamente, en el tema de las áreas, si es que decidimos actuar por áreas, 
deberíamos pensar la integración de cada una de ellas. Por ejemplo, a mí me parece que 
Asuntos Legales no debería estar dentro del Área Gremial. Y recuerdo que cuando tratamos 
el tema de Recreación y Cultura y se propuso unificarlas en una misma subcomisión, la 
gente que trabaja en ambas subcomisiones reivindicó que eran actividades diferentes, que 
les costaba combinar, etcétera. Las ideas que en teoría pueden parecer perfectas, en la 
aplicación práctica chocan con las reservas de las personas. 

Me parece que es un tema en el que tenemos que trabajar porque todos hemos tenido 
dificultades para conseguir gente que integre las subcomisiones, lo que nos obliga a pensar 
si las estamos organizando bien.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que lo que se planteó acá está bien claro; se puede 
postergar, también. 

Se presentan dos colaboraciones con respecto a este tema. Me inclino por lo nuevo, lo 
original, lo participativo y comprometido del proyecto de reestructura de las subcomisiones 
en base a áreas. Me parece que es un avance significativo para la administración de esta 
actividad de la Asociación. 

Tengo algunas observaciones menores. En el Área de Comunicación Institucional faltarían 
los avisos de prensa. En el Área Económico Financiera y Administración falta la 
contabilidad. 

CRA. ETCHEMENDY.- Lo pusimos dentro de Administración, para no hacer tanto detalle. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero la contabilidad es algo bien separado de la parte de 
administración. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Podría ser Administración y Contabilidad? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Puede ser, pero me refiero a la experiencia particular de esta 
institución: la parte contable está muy separada de la parte de administración, es un área 
muy específica, debería ser considerada; si está el presupuesto, tiene que estar la 
contabilidad. 

CRA. ETCHEMENDY.- La contabilidad recoge lo que el presupuesto elabora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es mi posición. Entiendo que la parte contable tiene que estar 
en forma separada como actividad del Área Económico-Financiera. 
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Respecto al Área Gremial, no tengo observaciones, y el Área de Socios me parece que está 
bien, pero también tendría que hacer un seguimiento del caudal social, no solamente 
afiliaciones y convenios.  

En cuanto al Área Sociocultural, la observación que se hizo acá sobre la recreación me 
parece atinada. La observación es menor. 

Hay un aspecto de esta propuesta que dice:  

Habría un coordinador por área y por tema, así como secretarios que resuman y 
difundan la información. 

Permanecerán como asesores de la Directiva. 

No sé qué quiere decir esto último. 

ING. GONZÁLEZ.- Que las áreas son asesoras de la Comisión Directiva. 

PROC. PARDÍAS.- Siempre lo fueron. 

DRA. MUGUERZA.- Quiere decir que los que trabajan en las diferentes áreas son asesores 
de la Comisión Directiva, como antes lo eran los integrantes de las subcomisiones. 

Esta es una base, hay mucho para hacer. La idea es terminar con departamentos estancos 
y ver que hay actividades que pertenecen a más de un grupo. Por ejemplo, el otro día, 
hablando con el profesor de teatro, nos decía que sería bueno llevar una obra al interior. 
¿Quién interviene ahí? Intervienen Talleres, Recreación, porque se planifica un viaje al 
interior con tal obra… Debe entenderse que hay que trabajar en conjunto, que no sea más 
“yo hago este pedacito y que el otro haga aquel otro pedacito”. Cuando eran subcomisiones 
separadas pienso que eso no se podía hacer. 

Van a tener que cambiar la cultura de trabajo, eso es evidente; si no la cambian, no vamos a 
poder trabajar en áreas integradas; si cada uno va a querer seguir con su pedacito, no se va 
a poder. Hay que pensar en amplio. Por ejemplo, el profesor de teatro plantea que venga un 
actor a hablar; ¿eso es Cultura, Talleres, teatro? Es de todos. Hay que ver las cosas con 
una visión un poco más grande. 

Esta es una base para discutir y mejorar. 

CRA. ETCHEMENDY.- También pensamos en la participación virtual, en dar más 
jerarquización a la participación de determinadas profesiones en determinadas áreas que a 
la cantidad de miembros de cada subcomisión. Hasta ahora queríamos integrar por número 
de miembros las subcomisiones y se presentaban problemas para su integración 
-enfermedades en invierno, no pueden venir- y las subcomisiones no funcionaban. De esta 
manera podrían participar profesionales del interior, lo que también sería muy importante. 

Lo virtual tiene que ponerse en funcionamiento. 

ING. GONZÁLEZ.- Con respecto al Área Económico-Financiera y Administración, es 
prácticamente lo que estaba haciendo la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. Hoy 
hubo unas inversiones que no pasaron por la Subcomisión de Presupuesto y hubo que ver 
cuánto sumaba una y cuánto, la otra. Cuando había temas de equipamiento, también iban a 
esa subcomisión. Lo nuevo en esta área es lo de la sede social. Agregar este tema significa 
que a la gente que está trabajando continuamente en la Subcomisión de Presupuesto habría 
que sumarles a los compañeros arquitectos. Cuando se hizo el trabajo del baño lo hicimos 
en coordinación con ellos. 

A la parte administrativa, fundamentalmente, la Subcomisión la trataba más bien desde el 
punto de visto económico. La parte administrativa la hace la secretaria de la Mesa. 

DRA. MUGUERZA.- Esto es una base, está para pulir. 

(Dialogados) 
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 Creación de un comité de ética. 

DR. LONG.- Todavía tenemos un tema, pero son las 18:30 y, además, por ser la última 
sesión del año tenemos programado un pequeño lunch para compartir entre todos. No sé si 
podría posponerse este punto. 

DRA. GÓMEZ.- Yo lo propuse, pero no hay problema en que lo pongamos en el próximo 
orden del día. Lo que les pido es corregir el título, porque no es la creación de un comité de 
ética, sino formar un grupo de trabajo para el estudio de una normativa interna de ética, y la 
posibilidad de la creación de un comité de ética. ¿Qué hacemos con un comité de ética si no 
tenemos normas al respecto? 

DR. LONG.- Quedó claro. 

 

 Planteo de hacer reunión con socios para que conozcan la sede social. 

SRA. PEREIRA.- Perdonen, porque sé que están sesionando desde hace rato y están 
cansados, pero tengo algo para decirles. 

Con la Lic. Soria siempre tratamos, y nunca pudimos llevar a cabo últimamente con 
Recreación, que el socio viniera y conociera las instalaciones, y que se hiciera una reunión 
en la que los que no vienen a talleres ni cursos conocieran la sede social. Sería como lo que 
van a hacer ahora, un pequeño lunch, para que los socios tengan una idea real de lo que es 
la Asociación, porque hay personas que jamás vinieron. 

DR. LONG.- Tomamos la inquietud. 

 

9.- Término de la sesión.  

DR. LONG.- Siendo la hora 18:35, se levanta la sesión. 
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