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

 

Acta Nº 14  18 de diciembre de 2017 

 

En Montevideo, el 18 de diciembre del año 2017, celebra su decimocuarta sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Leticia Gómez, y en la Secretaría, el Dr. Mario Cabrera 
Avivar. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan 
Ackermann, Cr. Jorge Costa (desde las 15:45), Dra. Antonia Silva (hasta la hora 15:45), 
Dra. Beatriz Defranco, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Graciela Zaccagnino, Dra. Liliana 
Cella (desde las 15:45), Dra. Hilda Abreu (hasta las 17:35), Cr. Luis Manber (hasta las 
15:45), Dra. Virginia Eirín, Obst. Julieta Izquierdo y Arq. Susana Cora. 

Asisten: Lic. Shirley García, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Lic. Teresa González, Cr. Luis 
Manber (desde las 15:45), Dra. Antonia Silva (desde las 15:45), Ing. Raúl Chiesa, 
Dra. Magdalena Piazza, Cr. Luis García Troise, Dra. Josefa Colomé y Lic. Susana 
Fernández. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. José Pedro Gianero, Dra. Cristina Muguerza y Dr. Rafael Di Mauro. 

Con aviso: Ing. Washington González. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:32, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

 

2.- Aprobación de las Actas Nº 12, del 27.11.2017, y Nº 13, del 04.12.2017. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 12, del 27 de noviembre de 2017. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Dra. Defranco, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, 
Dra. Eirín y Arq. Cora) y 3 abstenciones por no haber estado presentes (Cr. Costa, 
Dra. Cella y Cr. Manber). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 12, del 27 de noviembre de 2017. 

 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 13, del 4 de diciembre de 2017. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Dra. Defranco, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Cella, 
Dra. Eirín y Arq. Cora) y 3 abstenciones por no haber estado presentes (Cr. Costa, 
Dra. Abreu y Cr. Manber). 

Resolución 2.- Se aprueba el Acta Nº 13, del 4 de diciembre de 2017. 
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3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota del BPS comunicando proyecto de ley. 

DR. CABRERA.- Recibimos un correo del BPS en el que nos comunican un proyecto de ley 
que contiene algunas reformas de la Ley 16.713. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Nota del Taller de Talla en Madera. 

DR. CABRERA.- Recibimos una nota de los integrantes del Taller de Talla en Madera en la 
que, sabiendo que el taller se interrumpe porque el docente no continúa, manifiestan el 
interés de que se mantenga. Todavía no hay sustituto, así que el taller queda en stand by. 

 

 Falta con aviso del Ing. González. 

DR. CABRERA.- El Ing. González nos comunicó que hoy falta con aviso. 

DRA. GÓMEZ.- Se toma conocimiento. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Cristina Muguerza, del Dr. Rafael Di Mauro y del 
Cr. Martínez Quaglia. 

DR. CABRERA.- Los Dres. Rafael Di Mauro y Mª Cristina Muguerza solicitan licencia desde 
el 15 al 31 de diciembre inclusive, y el Cr. Martínez Quaglia, desde el 15 de enero al 28 de 
febrero. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia de los Dres. Rafael Di Mauro y Mª Cristina Muguerza 
desde el 15 al 31 de diciembre inclusive, y del Cr. Hugo Martínez Quaglia desde el 15 
de enero al 28 de febrero de 2018. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DR. CABRERA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios, a quienes se agregan la Dra. (Méd.) Monserrat Emilia Valenzuela 
Fonollosa (Montevideo) y el Arq. Hugo Omar Rodríguez Filippini (Montevideo). 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el listado de nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Ing. (Agrón.) 
Jorge Arboleya Dufour (Montevideo), Dr. (Vet.) Jorge Manuel Álvez Suárez 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Monserrat Emilia Valenzuela Fonollosa (Montevideo) y el 
Arq. Hugo Omar Rodríguez Filippini (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Nuevo valor de la cuota social de la AACJPU. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En virtud de que se viene el receso y hay que comunicar a la 
Caja en la primera quincena de enero los nuevos valores de la cuota social, el contador de 
la institución hizo el cálculo en función del incremento estimado del lMS para el mes de 
diciembre, y las nuevas cuotas serían de 220 pesos para los jubilados y 170 pesos para los 
pensionistas. Este cálculo se efectúa de acuerdo a la resolución respectiva del año 2013, 
que fuera convalidada por esta Comisión Directiva hace poco tiempo. 

Habría que aprobar esos valores. Podría haber algún ajuste, pero lo vemos muy difícil; 
tendría que haber un cambio muy significativo en la economía para que cambiaran, y como 
hay un ajuste a múltiplos de cinco, hay un 95 por ciento de posibilidades de que sean 
definitivos. Si no los comunicáramos ahora, perderíamos un mes de aumento, lo que 
significaría unos 90 mil pesos. 

Así que solicito a la Comisión Directiva que apruebe estos valores provisorios, sujetos a la 
aplicación definitiva de los aumentos de las jubilaciones, que son a partir del 1º de enero. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, aprobaríamos provisionalmente, para establecer la cifra definitiva 
del ajuste en la primera sesión del año próximo. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- a) Aprobar los nuevos valores provisorios de las cuotas sociales, que 
serán de $ 220 para los jubilados y $ 170 para los pensionistas. b) Establecer los 
valores definitivos en la primera sesión del año 2018. c) Comunicar estos nuevos 
valores a la CJPPU. 

 

 Subcomisión de Sede Social. 

ARQ. CORA.- La Subcomisión de Sede intentó reunirse una vez y éramos dos solamente, 
así que quedamos en reunirnos a partir de febrero. Pero, previendo que vamos a cerrar, 
hicimos una revisión con la Sra. Amestoy por si había algún problema físico, y solo 
tendríamos que cambiar una mezcladora. 

DRA. GÓMEZ.- Cualquier otra medida provisoria de ese carácter que ustedes estimen que 
se tiene que tomar, están habilitados para hacerlo. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Autorizar el cambio de una mezcladora, así como cualquier otra 
medida de esa entidad que haya que tomar con carácter de urgente. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 Informe sobre fiesta de fin de año. 

DRA. GÓMEZ.- Les informamos que tuvimos la fiesta de fin de año; bailamos, cantamos, 
nos divertimos. Lamentamos la ausencia de quienes no pudieron concurrir. Fue una velada 
muy agradable, y se pasó como tiene que hacerse en estas ocasiones: distendidos, 
contentos. Tuvimos la presencia de representantes del Directorio de la Caja. 

DR. ABISAB.- Estuvieron el secretario, Arq. Walter Corbo, y el tesorero, Ing. Óscar Castro. 
También estuvieron dos integrantes del Directorio de la Caja Notarial, y pasó a saludar el 
diputado Pablo Abdala. 

DRA. GÓMEZ.- El senador Mieres se excusó porque tenía un tema de agenda, y nos 
manifestó que habría sido de su interés participar en la reunión. 

Vino gente de Ajupe. 
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DR. ABISAB.- Hubo una justificación, pedido de disculpas y agradecimiento por la invitación 
de parte del presidente de la Asociación de Funcionarios de la Caja. 

DRA. GÓMEZ.- También hubo una nota del Dr. José Pedro Gianero, que no estuvo 
presente pero fue como si estuviera. 

Pasamos bien, como se tiene que pasar. 

 

 Informe sobre cantidad de consultas a la página web de la AACJPU. 

DR. CABRERA.- Quiero precisar los datos que se trasmitieron en la última reunión de la 
Comisión Directiva con respecto al uso de la página web. Estuvimos conversando con el 
Dr. Di Mauro al respecto, y lamento que no esté presente ahora. 

El Dr. Di Mauro dijo en aquella oportunidad que hubo meses en que hubo 600 consultas, lo 
que no condecía con nuestro recuerdo. Ese lunes le pasé un correo al informático pidiéndole 
que el miércoles me informara, y lo hizo el martes. Me hizo un pequeño resumen. Luego me 
hizo llegar la copia de la página en la que se registra la estadística, de lo que hice un 
resumen. 

La primera aclaración que hago es que, seguramente en forma involuntaria, el Dr. Di Mauro 
en alguno de los datos debe de haber interpretado erróneamente como sesiones a las 
páginas. La sesión es cada vez que uno entra, que cliquea en la web y abre. Las páginas 
están incluidas en la sesión; un puede hacer varias lecturas de páginas en el tiempo en que 
entra. Coincidimos con el Dr. Di Mauro en lo siguiente. Aquí tengo el total de sesiones en el 
período que tomó el Dr. Di Mauro, que fueron 28 meses, y también tengo el total de 
sesiones en cinco meses. Estos cinco meses son a partir de julio de este año, en que por 
primera vez en la institución se empezó a llevar la estadística, a mi pedido. ¿Cuál es la 
coincidencia, aunque hay diferencia en la cantidad de meses? En que lo que sí existía 
desde hace 28 meses, cuando se contrató a Aicardi, es un contador, que está debajo de la 
página, a la derecha. Si uno toma en cuenta esto, coincidimos, pero difiriendo en los valores 
de 600 por mes. Tanto es así que en estos últimos cinco meses hubo solo 1.635 sesiones 
de apertura. No son 1.635 personas, sino 1.635 veces en que nosotros, en el día o en varios 
días, entramos en la página. 

En el período en total, entonces, hubo 1.635 aperturas de sesiones de la web. Tenemos los 
que se llaman recurrentes, que son identificados por el IP, lo que identifica la computadora, 
es decir, los habituales, que fueron 1.041; y nuevos accesos fueron 594. Insisto en que no 
son personas sino sesiones. 

(Siendo las 15:45, ingresan el Cr. Costa y la Dra. Cella. La Dra. Silva  
y el Cr. Manber pasan como asistentes) 

En ese período de cinco meses, el promedio de visitas fue de tres, y el promedio de cada 
una de las sesiones fue de dos minutos y 48 segundos. Del total, el 61% fueron hombres, y 
el 39%, mujeres. En cuanto a las edades, el 73% estuvo entre los 55 y los 64 años. El 
horario principal fue entre las 10 y las 16 horas. Casi el 80% accede por computadora de 
mesa. Las páginas más consultadas fueron La Revista, las gremiales, contacto y actas. En 
el total de los accesos, el 96% fueron desde Uruguay. El 4%, de mayor a menor, fueron 
desde México, Ecuador, Estados Unidos, Argentina, España, Guatemala, Rusia, Brasil y 
Colombia. 

Esta estadística, como les decía, se lleva por primera vez desde julio de este año. Por eso, 
el promedio de accesos diarios es de once, no son más, como había informado el Dr. Di 
Mauro, en razón de que seguramente debe de haber contabilizado, involuntariamente, las 
páginas. 

Es lo que quería aclarar. 

ING. CHIESA.- De estos números saco en conclusión, entonces, que el uso de la página 
web, a todos los efectos, es muy limitado. 

DR. CABRERA.- Absolutamente mínimo. 
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ING. CHIESA.- Esto lo ato con lo que planteó el Cr. García Troise, que proponía pasar a la 
página web algunos artículos de La Revista. Creo que vamos a perder difusión si sacamos 
el correo de los lectores de La Revista. 

DR. CABRERA.- También sería necesario hacer una estadística de La Revista similar a 
esta; capaz que nos llevamos una sorpresa parecida. 

ING. CHIESA.- Eso lo propuse en la otra oportunidad en que se trató el tema, y me parece 
muy importante, porque la difusión de La Revista es muy grande, y no creo que pase 
exactamente lo mismo. 

Creo que lo mejor es hacer una encuesta, como se hizo en otro período, en que vinieron 
doscientas respuestas. Eso demostró también que, si bien La Revista va a un conjunto muy 
grande de socios, los que la leen y le dan importancia también son muy pocos. 

Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el Dr. Cabrera en cuanto a hacer una encuesta. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. LONG.- En primer lugar queremos plantearles que a partir del martes 5 asumí la 
representación de los pasivos, y ese mismo martes hubo una reunión extraordinaria. 
Después concurrimos el jueves 7, y destaco que el jueves 14 no pudimos concurrir por ir 
junto con la Asociación al Litoral, a Paysandú y Salto. 

El martes 5 próximo pasado la reunión extraordinaria fue únicamente para tratar el plan 
estratégico. Apenas comenzó la reunión el Ing. Óscar Castro planteó muy rápidamente cuál 
era la moción que pretendía poner a consideración. Quiero destacar que la delegación de 
los pasivos actuó permanentemente junto con el Ing. Castro para redactar la moción y para 
establecer la estrategia a tomar en el Directorio, ya que coincidimos plenamente. 

Quiero destacar también que los objetivos operativos fueron redactados en su momento por 
el Dr. Abisab y redondeados por el Ing. Castro. Decidimos, entonces, de común acuerdo, 
que el Ing. Castro planteara, apenas iniciada la reunión, cuál era la moción, que les voy a 
leer. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Incrementar ingresos en un 30% en el cuatrienio. 
2. Reducción de gastos de administración y gestión en un 15% en cuatrienio. 
3. Evaluación trimestral de la evolución económico-financiera. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

 

Los objetivos operativos son un producto de la delegación de los pasivos, y fueron 
planteados en diversas oportunidades por el Dr. Abisab. Son los siguientes: 

 

1. Elaboración de un “nuevo discurso”. Por ejemplo: “Caja segura”, “La Caja 
crece”, “La Caja cada vez más nuestra y mejor”, etcétera. 

2. Incrementar los activos cotizantes. Por ejemplo: contacto con 
universidades, estudiantes y profesores jóvenes; visitas, reuniones 
sociales, etcétera. 

3. Disminuir la morosidad: nuevas fórmulas de financiamiento de adeudos. 
4. Disminuir la evasión. Mejoramiento e incremento del equipo inspectivo, a 

través de estudiantes, exinspectores de la DGI, etcétera. 
5. Oferta de créditos a pasivos y activos, beneficiosos y competitivos en el 

mercado. 
6. Evaluación de inversiones y eventuales mejoras. 
7. Promoción de mejoras en algunos aspectos de la Ley Orgánica. 
8. Campaña publicitaria en sintonía con los objetivos. 
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9. Cronograma de ejecución y evaluación del cumplimiento de los objetivos. 

 

Una vez presentada esta moción hicimos una pequeña fundamentación de por qué la 
apoyábamos, lo cual fue apoyado también por el señor secretario, el Arq. Walter Corbo. 
Ante nuestra presentación, el señor gerente tomó la palabra y repitió lo que ya planteó en 
varias ocasiones: que mucho de lo que planteamos está en el enorme planteamiento que 
hizo cuando presentó el presupuesto. Nosotros le dijimos que queríamos que hubiera mucha 
más especificidad y claridad. El Ing. Castro también fundamentó, pero no hubo mayores 
fundamentaciones al respecto y se puso a votación. Esta moción obtuvo tres votos: el del 
Ing. Castro, el del Arq. Corbo, y el nuestro. 

La otra moción que se puso a consideración, en contraposición de la que presentamos 
nosotros, que venía como herencia del Directorio anterior -por eso nos oponíamos 
tenazmente- obtuvo cuatro votos: el presidente y el vicepresidente votaron a favor, junto con 
los delegados del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, fuimos derrotados por cuatro a tres. 

DRA. GÓMEZ.- En realidad, ¿fuimos tan derrotados? ¿No hay nada positivo en esto? 

DR. LONG.- Está muy bien la pregunta que hace la presidenta. Yo le llamo una victoria a lo 
Pirro de parte de los que ganaron la moción, y para nosotros, modestamente, quizá fue, 
dentro de lo que es una derrota, una victoria muy importante. Descartando el voto que ya 
conocíamos del Ing. Castro, para nosotros fue muy importante el voto del señor secretario, 
el Arq. Corbo, lo que nos causó una enorme satisfacción. Agradezco a la presidenta, porque 
tenemos que subrayar acá esa actitud, de una enorme valentía. Debe constar en actas que 
nosotros, como delegación de los pasivos, vemos con mucho respeto y admiración ese voto. 
Cuatro a tres, después de meses en que el Dr. Abisab tuvo enormes dificultades, y también 
resultados en general adversos, salvo en la primera instancia con respecto a la nueva 
redacción de las actas -que trajo una mayor democratización y que podamos acceder a lo 
que realmente está pasando-, a pesar de la lucha y las reiteradas ocasiones en que se 
planteó el nuevo cronograma de pagos de las prestaciones, la auditoría y otra cantidad de 
temas, siempre había postergaciones, y luego al voto y no tenemos suerte. Así que esto de 
ahora es muy importante. Incluso, nos plantea expectativas respecto al futuro. 

ARQ. CORA.- Me parece muy bien que la Agrupación Universitaria encare con buen criterio 
el observar metas claras e ir modificando determinados comportamientos. Pero me 
preocupa mucho que el presidente de la Caja, que ustedes en un momento consideraban 
que podía ser un aliado para determinadas cosas, no haya votado esto, que es importante 
como proyección de futuro pero no implica un compromiso específico de votar algo que nos 
vayan a dar, que es para el fortalecimiento de la Caja y coincide con cosas que dice su 
propia plataforma. 

Creo que hay que hacer un trabajo muy firme hacia esa gente. 

DR. ABISAB.- El tema, evidentemente, tiene un montón de puntas. Por suerte, hemos 
venido compartiendo, a lo largo de estos meses, mucha información. Además, hasta el 
viernes pasado estaba el acta 19 en la página, razón por la cual todos los que quisieron 
estar al tanto de cómo viene esta historia pudieron seguirla. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Perdón, doctor, pero hasta hoy de mañana estaba hasta el acta 
18, nada más. 

DR. ABISAB.- Tenía entendido que estaba hasta la 19; gracias por la información, contador.  

Este tema motivó cierta coordinación con el Ing. Casto, que ahora continuará por un tiempo 
el Dr. Long, en la medida en que estamos tratando de modificar el procedimiento posterior a 
la sesión. Disculpen que tome un minutito en esto, pero es para que les quede claro a todos, 
sobre todo a quienes hacen un seguimiento regular. 

El procedimiento que se está llevando a cabo es que, una vez que los servicios de 
Secretaría desgraban la grabación, el acta pasa para el análisis y eventual clasificación de 
aquellos aspectos que tuvieran que ser encarados en el marco de lo que establece la Ley 
para la salvaguarda de los datos personales, que no pueden ser publicitados, lo que lleva un 
determinado tiempo, y luego se pone a consideración del Directorio, y, una vez aprobada, se 
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sube a la página web. La primera observación que hicimos -seguramente hace más de dos 
meses-, creo que a partir de una reflexión que hizo el Cr. Martínez Quaglia en el sentido de 
que creyendo que estaban algunas actas prontas no lo estaban, averiguamos y se nos dijo 
que la jefa del servicio jurídico había estado de licencia. Podrán ver ustedes, tomándose la 
molestia, que dijimos que no era de recibo que se nos dijera que por la falta de una persona 
se enlenteciera el trámite nada menos que de las actas; dije que eran los servicios los que 
tenían que proceder, y no debería importar que Juan o Pedro estuvieran de licencia. Eso se 
tomó en cuenta, sin perjuicio de lo cual ahora, a la luz de que seguía habiendo algunas 
demoras, el Ing. Castro -y disculpen que esté haciendo tantas referencias a él, pero lo cierto 
es que estamos teniendo coordinaciones en absoluta armonía-, creo que con muy buen 
criterio, planteó que se cambiara el procedimiento, y en eso se está, en el sentido de que se 
desgraba la grabación y viene a los integrantes del Cuerpo -que generaron el documento, 
que son, en definitiva, sus dueños-, y después los servicios harán ese procedimiento, que 
tendrá que ser rápido. Al principio planteamos la inquietud -no insistimos con el tema para 
no hacer un contencioso en un aspecto que nos parecía que no era fundamental y que 
podría no contribuir al buen ambiente que queríamos crear- de que las actas estuvieran 
estructuradas de una manera diferente, sacando todos los aspectos de trámite, burocráticos, 
que si bien son serios, muchas veces interfieren y distraen la lectura de un cuerpo armónico 
de funcionamiento del órgano. Eso no prosperó, y ahora nuestra delegación y el Ing. Castro, 
y ojalá que con la aquiescencia del Arq. Corbo, estamos viendo si podemos mejorar ese 
aspecto. 

Volviendo al punto en el que estábamos, creo que quedaron de manifiesto varias cosas, 
tanto con la votación del presupuesto como con la del plan estratégico. Recordarán los 
compañeros que en la asamblea dijimos que empezamos la gestión con mucho entusiasmo; 
el 22 de noviembre dijimos que atemperamos el entusiasmo, y ahora yo podría decir que no 
querría reconocer pero que estoy en una etapa de inicio del desencanto, lo que todavía no 
quiere decir que rompamos puentes. Más tarde hablaremos de lo que pasó en Salto y 
Paysandú, pero creo que con todo derecho nos ganamos, por la tarea realizada y por la 
generosidad y gentileza con que nos manejamos, el derecho a ser enormemente objetivos, 
con lo cual estoy diciendo enormemente duros, en la referencia al comportamiento de los 
integrantes del Cuerpo, en todos lados, no solo acá y en el Directorio sino donde 
corresponda, y necesariamente corresponde en los gremios, que deberían estar 
mandatando a los respectivos responsables. 

Creo que lo que se obtuvo con esta votación cuatro a tres es una enorme victoria; es una 
enorme victoria que nada menos que el secretario y el tesorero del Directorio de la Caja de 
Profesionales Universitarios hayan acompañado nuestro trabajo, porque debemos decir sin 
pudor y con mucha humildad pero con mucha convicción que somos nosotros los que lo 
llevamos adelante, y nos hemos ganado el respeto. Hay que ver con sentido político que la 
Mesa del Directorio votó separada nada menos que el plan estratégico para cuatro años. 
¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Es algo realmente relevante, que a muchos los 
estará afectando de distinta manera. Para mi gusto, es de una proyección y de una 
magnitud enormes; no sé si habrá antecedentes de esto; a lo mejor nos puede ayudar el 
Cr. Martínez Quaglia haciendo memoria, o alguien más que conozca con detalle la Caja. Lo 
nuestro no fue hecho con mala intención, pero fue una enorme victoria, y así deberíamos 
calificarlo. 

Quedaron claras dos líneas. El gerente, en forma subrepticia, y seguramente en nombre de 
alguien, como portavoz del Directorio que se fue, no de él -porque no podría contender con 
un director, en tanto es subalterno, más de una vez se lo hemos tenido que hacer ver, y con 
mucha cortesía lo reconoció-, enarbola, a texto expreso, documentos del pasado. Esto es lo 
que tiene que saberse. Nuestro plan estratégico es muy pobre en su formalización técnica, 
aunque es sustancioso en lo que tiene dentro, porque es lo que hay que hacer; hoy, 
después de cuatro meses de haber aprendido desde dentro lo podemos decir con autoridad 
absoluta: lo que propusimos nosotros es lo que hay que hacer en la Caja, y lo demás son 
paparruchas. Subrepticiamente, y, por lo tanto arteramente, presentaron un documento 
recogido textualmente del Directorio anterior. Eso es lo que lo invalida; no es que las ideas 
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sean malas. Si mañana Hitler dice que es de día y está el sol, no vamos a decir que es de 
noche, eso está claro. Pero encontremos otra manera más elegante de plantearlo. 

Esta es la discusión que tuvimos, yo, con mucha tristeza, porque en un momento me pareció 
que con el gerente podíamos lograr un nivel de comunicación que siempre es necesario, 
porque es un hombre inteligente, que sabe mucho. Le dijimos que ojalá pudiera salirse del 
eventual condicionamiento inconsciente que pudiera tener con la gestión que viene de 
fenecer, que si lo lograba íbamos a trabajar muy bien, porque en nuestra plataforma no 
estaba bajarle el sueldo ni echarlo, y él sabe que hay quienes tenían eso en sus 
plataformas, y él lo reconoció. Ahora, le dijimos que no hiciera méritos, y creo que la verdad 
es que los está haciendo; el hecho de haber intentado en el presupuesto, en forma silente, 
no dejar claro que esos cuatro renglones con que empezaban los objetivos eran traídos del 
Directorio anterior, y luego haber intentado lo mismo con este plan estratégico creo que 
muestra una actitud absolutamente reprobable -me hago cargo de lo que digo-, cuando, 
además, vio que en el Directorio hay quien tiene muy claras las ideas en cuanto a la 
definición de objetivos y de mecanismos para alcanzarlos. 

Por ese lado es triste, es una “pérdida” -entre comillas-, y ojalá haya la reflexión suficiente, 
ojalá que las gestiones que se deberán hacer más adelante con todos los colectivos 
profesionales puedan incidir para que alguien más termine de darse cuenta y actúe como 
corresponde. Mientras tanto, nosotros estamos absolutamente dispuestos a mantener esto 
que estamos diciendo, acá y en cualquier lado, y ojalá lo hiciéramos en una mesa redonda 
con los integrantes del Cuerpo teniendo que dar la cara ante quien sea; clamo por eso, oro 
por eso, diría si fuera un asiduo de la Iglesia. Oro porque se pueda hacer una mesa redonda 
y cada quien defienda en público sus argumentos, con sus razones y los documentos 
detrás. 

Me quedo por acá. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Evidentemente, los tiempos han cambiado. Cuando nosotros 
asumimos, allá por el año 2001, con el Arq. Canel, precedíamos un Directorio integrado por 
el Dr. Cuesta y el Dr. Vidal, y antes había estado el Dr. Long. Hay una continuidad 
institucional marcada. 

Con el Arq. Canel marcamos una política que he sostenido en varios ámbitos, nacionales e 
internacionales: los que saben de esto son los gerentes, los gerentes de departamento son 
los que conocen la institución, los que llevan las propuestas. Los directores tienen una visión 
externa, marcada incluso por promesas electorales que pueden tener algún matiz con esas 
propuestas.  

Lo que se buscó siempre fue una comunión entre los servicios y el Directorio. En aquel 
momento el gerente general era nada más y nada menos que el Cr. Delgado, padre del 
actual senador Delgado. Para nosotros era una persona de absoluta confianza, que asumía 
el rol de gerente en su total magnitud. Había una comunidad de objetivos que, salvo 
pequeños matices… El tema de la fijación de objetivos no era motivo de negociaciones ni 
nada por el estilo. Eso lo viví como director y como integrante de la Comisión Asesora. 
Había una política tradicional en la Caja que hacía más fácil la elaboración de los objetivos. 

Evidentemente, los tiempos han cambiado, no es la misma situación la que heredó este 
Directorio; acá están en juego otros matices. 

Según lo que leí, no hay muchas diferencias, lo que planteó el Directorio anterior como 
objetivos es compartible, aunque hay aspectos que coliden con la posición del actual 
Directorio. 

El hecho de existir ideas diferentes con los servicios creo que es un aspecto que puede 
incidir en forma negativa en la gestión del Directorio. 

Nada más. 

DR. LONG.- Ya que el Cr. Martínez Quaglia volvió para atrás, yo voy a ir un poco más aún 
para atrás. Cuando nos tocó presidir a nosotros, entre el 93 y el 95, que fue la época en que 
vino la reforma de la seguridad social, el Cr. Fraga era el contador, y la Cra. Gambogi era de 
planificación. Lo que les puedo asegurar es que ese Directorio marcó de entrada muy 
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claramente cuál era su norte, especialmente en lo que se refería a las inversiones. No fue 
fácil a veces convencer a los servicios, pero se actuó totalmente en concordancia, pero 
teniendo una brújula muy clara en el sentido de que era el Directorio el Gobierno y el que 
encaraba la dirección, y los servicios, con toda su sapiencia, con toda su habilidad y 
experiencia, eran los que debían poner en práctica lo que nosotros queríamos.  

Fue muy complejo enfrentar al Poder Ejecutivo; no a sus representantes, que eran el 
Proc. Lorda y el Ing. Malcuori. Este fue un Directorio bastante excepcional, en el que se 
actuó diría que casi siempre por unanimidad durante los cuatro años. Si no, habría sido 
dificilísimo haber hecho la primera inversión de las siete mil hectáreas en Florida y la Torre 
de los Profesionales, y por suerte se consiguió. 

Evidentemente, en estos últimos ocho o nueve años las cosas han cambiado muchísimo; lo 
estamos viviendo nosotros en carne propia, y lo habíamos visto a través de las versiones del 
Dr. de los Campos y de las actas anteriores. 

Como les venía diciendo, la reunión del martes 5 de diciembre tuvo como gran tema el plan 
estratégico, con los objetivos, etcétera.  

Pretendíamos hacer una pequeña reunión para tratar la política de comunicación. No estaba 
en el Orden del Día, pero como había un poco de tiempo pretendíamos hacer eso, y se 
había convocado a algún delegado de Improfit, que es la empresa de publicidad, para 
marcar algún objetivo, pero no se hizo presente, así que no se pudo concretar. 

Como anécdota les digo que no sé si les llegó por correo electrónico un boletín que me 
parece ¡la men ta ble! Ya lo hablamos con el Dr. Abisab. Lo que mandó la Caja para cumplir 
con uno de los objetivos específicos es lamentable; yo no soy publicista ni nada por el estilo, 
pero con lo que nos cuesta pagar a esa empresa de publicidad y que el resultado sea de 
esa pobreza creativa, después de todo esto que hemos hablado, es lamentable.  

Después sí vino la reunión ordinaria, el jueves 7. Después de todos esos temas 
administrativos que se hacen previamente, que el Ing. Castro y nosotros insistimos al señor 
gerente general y a la Secretaría que hiciera el esfuerzo de cambiar el orden, a los efectos 
de que los asuntos que consideramos de extrema importancia puedan tratarse, ya que al 
considerar asuntos que se suponen que vienen muy discutidos por las comisiones 
respectivas, nuevamente se ponen a discusión. No digo que eso esté mal, pero lleva una, 
dos, tres horas, y cuando el momento de hablar de cosas extremadamente importantes, no 
hay tiempo, o no se discuten como corresponde, o, como es típico en los uruguayos, se 
pasan a la sesión siguiente. No tuvimos suerte tampoco en ese aspecto. Ustedes verán en 
las actas cómo surgen los asuntos administrativos antes que los de fondo. 

Quiero destacar que en esa reunión se planteó el tema de la salud. El presidente planteó 
algo que no nos convenció, que era más o menos similar a lo que planteó el Poder Ejecutivo 
en su momento. Ustedes saben, porque lo hemos dicho acá, que estamos luchando en pos 
de la universalización, y no vamos a aceptar un chantaje, que nos digan que nos dan un 
poco de esto, tampoco todo -porque no nos darían todo lo de la salud, solo el complemento-, 
si nos comprometemos a no solicitar ningún otro beneficio. En esta reunión se planteó en los 
mismos términos, y consideramos, ya que hubo una nota del señor presidente, solicitar una 
nueva postergación y no dar por terminado el tema de salud, porque siempre estamos 
tratando de pelear y seguir buscando alguna solución. 

También se trató el tema de la auditoría. Ustedes saben que fue también un planteo nuestro 
desde el inicio, porque entendemos que la auditoría no debería depender directamente de la 
Gerencia General, sino que debe ser un apéndice directo del Directorio. Este tema lo 
planteamos junto con el Ing. Castro, y, llamativamente, en ese momento el Poder Ejecutivo 
no se mostró negativo, dijo que podrían estar de acuerdo, llegué a pensar que se iba a votar 
como pretendíamos, pero después tomó la palabra el gerente general -yo tuve varias 
discusiones; el Ing. Castro también- y realizó una serie de fundamentos que no compartí de 
ninguna manera, y tampoco se tomó resolución, no se llegó a la votación. En esa reunión no 
estaba el Dr. Nicoliello sino su suplente, el Dr. Rodríguez Azcué, una persona muy 
inteligente, académico, que sabe escuchar. 
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CR. COSTA.- ¿Qué argumentos da el gerente general para que la auditoría interna no 
dependa directamente del Directorio sino de la Gerencia General? Porque la auditoría 
externa manda su informe al Directorio, así que la interna también debería depender del 
Directorio y no del gerente general, que es a quien controla. 

DR. LONG.- Lo van a ver en las actas, porque yo dije más o menos exactamente lo mismo, 
aclarando que no era contador, pero el hecho de no serlo no implicaba que a través de mi 
larga vida, y habiendo estado en tantas organizaciones, tanto públicas como privadas, no 
entendiera por qué, porque es lo más lógico. Incluso, llegué a decirle que él no tenía que 
sentirse controlado, sino que era la garantía de su propia gestión. Hasta que llegó el 
momento en que vi que este hombre no entendía o no quería entender, y entonces el Poder 
Ejecutivo no tuvo la misma posición flexible que tenía y el tema quedó para seguir 
estudiándolo. Vamos a ver lo que pasa. 

Se habló sobre el cronograma, y seguimos con la misma situación. Como fue de visita el 
presidente del Banco de Previsión, se aprovechó para trasmitirle nuestra preocupación, 
porque entendemos que la temática del BPS debe ser a nivel de los mandos medios, y quizá 
con la intervención del gerente general del Banco se supere el problema. Recuerdan que 
había tres temas respecto al cronograma: el primero, que ya está solucionado, eran los 
pagos a través de Abitab; el otro tema era el del BPS; y el tercero era el del Fonasa. 

A mí la Caja no me comunicó ninguna novedad importante, así que esperamos al próximo 
jueves, que pensamos será la última reunión de este año, porque la Caja suspende las 
sesiones hasta más o menos el 11 de enero, en que todos los directores estamos a la 
orden.  

Muchas gracias, presidenta. 

CRA. ETCHEMENDY.- No conozco ninguna empresa que llegue a un plan estratégico 
votado por una parte del Directorio. Un plan estratégico es un proceso que para configurarlo 
se van logrando los consensos necesarios hasta llegar a lo que puede ser compartible. Todo 
tiene que ser compatibilizado. No tengo antecedentes al respecto, y me gustaría que la 
Asociación preguntara al Directorio de la Caja cómo piensan funcionar con un plan 
estratégico que no fue votado por unanimidad. Yo no lo entiendo. 

Lo otro que no entiendo es el tema de la Gerencia General y su posicionamiento con 
respecto a la auditoría. No es la Gerencia General la que decide eso, sino el Directorio. La 
auditoría externa elabora informes que no llegan al Directorio, eso lo sabemos. Por lo 
pronto, el informe largo, en el que vimos las debilidades más grandes de la Caja, nunca se 
trató en el Directorio. Quiere decir que no solo la auditoría externa no reporta al Directorio, 
sino que tampoco es transparente el reporte, porque muere en la Gerencia y no es 
informado. 

Me parece que hay que llamar al orden al gerente general, que tiene que responder primero 
que nada por qué el Directorio no tuvo conocimiento de ese informe largo de la auditoría 
externa que muestra las debilidades tan grandes que pudimos ver. En segundo lugar, si sus 
razones no convencen, tenemos que demostrarle que ese es un ejemplo de porqué el 
reporte tiene que ser directo al Directorio y no a la Gerencia General. 

Lo otro que tengo para objetarle al gerente general es que no haya podido articular un plan 
estratégico que fuera votado por todos. Esa una ineficiencia que no admite análisis. 

Yo veo que el gerente general cuenta con determinados apoyos que me hacen dudar de 
cuál es la intención de esos apoyos, porque técnicamente no son válidos. 

ARQ. CORA.- Mucho de lo que dijo la contadora yo lo había pensado, así que no lo voy a 
repetir, sobre todo por la fuerza que tiene la figura del gerente general, y cómo se atreve a 
discutir frente al Directorio determinados manejos. El más claro para mí es el que tiene que 
ver con la auditoría. No soy contadora, hay detalles de los que no tengo por qué darme 
cuenta, pero no puede ser que la persona que centraliza todo sea el gerente. Es una figura 
muy importante, una figura de confianza del Directorio, pero no puede ser que él paute al 
Directorio. Es un tema para ver cómo se dilucida. 
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Hay otra cosa que no entiendo, que es mucho menos grave que esto pero me preocupó 
también: el Dr. Long dijo que no estuvo en la reunión del jueves pasado, pero ¿fue su 
suplente? 

DR. LONG.- No hubo representación de los pasivos porque estábamos todos en Paysandú 
y Salto. 

ARQ. CORA.- Entonces, fijamos mal la fecha para hacer la actividad; debíamos tener en 
cuenta la importancia que tenían las reuniones para nuestros asociados, pero no debían 
haber sido un jueves. 

DR. LONG.- Previendo esa situación, comunicamos claramente al Directorio qué iba a 
pasar, les dijimos que no iba a estar el alterno porque habíamos sido invitados por la 
Asociación para hacer estas labores de extensión de nuestra gestión en la Caja de 
Profesionales. Lo tomaron con mucho respeto, lo entendieron, y dijeron que todos los 
temas… 

ARQ. CORA.- Es un pacto de caballeros, pero, de todas formas, se deja un flanco abierto. 
Me parece perfecto atender el interior, entiendo que el martes había un evento acá, pero es 
un descuido que no podemos tener. 

Tengo claro que la delegación puede actuar como quiera, pero me parece que nosotros 
como Asociación tenemos que cuidar que no pase. 

DR. ABISAB.- Quiero referirme a algo a lo que hizo referencia la Cra. Etchemendy. 

Los hechos son más fuertes que las palabras y que las conceptualizaciones teóricas. En la 
estructura orgánica de la Caja hay una realidad que no es de ahora sino que viene de 
tiempo atrás, y es que hay elementos que juegan que no están alrededor de la mesa. 
Entonces, eso genera que haya una diferencia muy grande entre lo que puede ser y el deber 
ser. Nosotros estamos en pos del deber ser, pero eso exige un trabajo grande. A nadie se le 
escapa que lo racional y lógico sería que un Directorio armónico, que está en pos de los 
mismos objetivos, obviamente tenga un plan estratégico suscrito por todos. Pero acá 
tenemos la realidad.  

Además, el llamado a cuentas al gerente general se lo puede hacer uno individualmente 
para que no haya exabruptos en el diálogo o en el trato personal, pero la subalternidad bien 
entendida tiene que hacérsela ver el Directorio, si es que tiene mayoría en ese sentido. Si no 
la tiene, y no la tiene, lo demás será una expresión de deseo y un grito en el desierto. 

Yo le hice ver al gerente que se estaba exorbitando, y rápidamente él volvió al cauce. Pero 
no tuve la solidaridad de otros integrantes del Cuerpo. Cuando él está allí hablando de esa 
manera, ¿alguien puede pensar que, como hombre inteligente que es, está haciéndolo 
porque sí? Lo hace porque es la voz de alguien que en ese momento no quiere hablar, o 
porque no está o porque no quiere identificarse. 

¿Cómo se lucha contra esa realidad? En dos planos: uno es el de la persuasión en el ámbito 
específico; y la otra es haciendo el trabajo por fuera, no hay otra manera, y si la hay me 
gustaría conocerla, porque no me la imagino. 

Aprovecho esta circunstancia para dejar consignado mi respeto y mi simpatía, que crece, 
respecto del secretario, Arq. Walter Corbo, por su actitud, pero también por su coraje. Hay 
que entender la posición de él, con un mandato que le debe suponer, necesariamente, 
discusiones hacia arriba, no tengo la menor duda, pero también habiendo colidido nada 
menos que con el presidente. Así que insisto en que dejo constancia de mi respeto por la 
posición adoptada y por el coraje que supuso. 

Respecto a lo otro, obviamente que debemos tenerlo en carpeta, es un tema a analizar, y en 
cuanto a la carta a mandar, si se llegara a adoptar ese criterio vamos a tener que ser muy 
cuidadosos en su redacción. La carta va a tener que ser necesariamente extensa, porque 
para sea un documento de verdad va a tener que historiar, y sobre todo reivindicar el hecho 
de que el plan estratégico, que surge ahora desde los servicios con noventa páginas, 
PowerPoint y todo eso, aparece al final de un período en el que fuimos nosotros los que 
planteamos el tema, y sobre el que insistimos en forma permanente. Entonces, si lo tenían 
escondido, doble pecado, ¿por qué no se nos lo presentó? ¿Por qué cuando hablamos de 
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ese tema conceptualmente al principio, no se nos dijo que lo tenían? Vayan a ver en las 
actas si en algún momento aparece la Gerencia o algunos de los directores del pasado 
diciendo que ya lo había. Tuvimos que descubrirlo, y de casualidad; está recogido en la 
resolución 281, del mes de mayo. 

Vean que hay cosas subrepticias, no claras. Eso hay que tenerlo presente. 

Estamos, como decía Platón, en el mundo de las cosas, no en el mundo de las ideas. El 
mundo de las ideas es el deber ser, es lo que nos señalaba la Cra. Etchemendy; está en la 
tapa del libro, es tan elemental que casi es inimaginable plantearse que pueda ser de otra 
manera. Pero en el mundo de las cosas es de otra manera, y la forma de enfrentarlo es a 
través de las bases de quienes mandatan y tratando de ser persuasivos en el ámbito del 
Directorio. 

DR. LONG.- Con respecto a las últimas palabras de la Arq. Cora, la delegación fue muy 
consciente, y creo que no tomamos ningún riesgo. Hablamos claramente en el Directorio, en 
el que obtuvimos una respuesta favorable, por lo que creo que no ofrecimos ningún flanco. 
Si pudiera aparecer algún flanco, van a tener que asumir la responsabilidad no solo de la 
palabra frente al Directorio. Esto quiero dejarlo bien claro y en este ámbito, ya que, en última 
instancia, la delegación no responde a la Asociación… 

ARQ. CORA.- Lo tengo claro, por eso lo dije de entrada. 

DR. LONG.- Quiero que quede bien claro que venimos acá, comunicamos lo que sucede, y 
asumimos nuestras propias responsabilidades, y lo planteamos claramente acá y en el 
Directorio. 

ARQ. CORA.- Eso lo tengo bien claro y lo acabo de decir: el error no es de la delegación, 
sino de la Asociación, que puso una actividad que trancaba la participación en el Directorio. 
Eso es lo que dije. 

DR. LONG.- Entiendo, pero discrepo totalmente, porque hicimos esta táctica en acuerdo con 
la presidenta… 

ARQ. CORA.- Yo misma iba a ir, pero no era consciente de que no iban a estar presentes 
en el Directorio. 

DRA. CELLA.- Comparto lo que dijo la Arq. Cora: nosotros, como Asociación, no fijamos 
bien la fecha de la ida al interior. Lo otro es cierto, no dependen de nosotros, pero la fijación 
de la fecha, sí. 

DR. ABISAB.- Estamos aprendiendo. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Hubo alguna resolución o circunstancia que haya incidido 
desfavorablemente por no estar presente la delegación? 

DR. LONG.- Hasta el momento, no conozco que la haya. 

DR. ABISAB.- Tengo algo para agregar. 

Hasta tal punto tenemos una sintonía con el Ing. Castro, que nos consultó respecto de un 
tema que podía ser motivo de toma de posición, ya que le interesaba conocer la nuestra. 
Hicimos una interconsulta rápidamente y coincidimos sin ningún esfuerzo en que ese día se 
iba a votar el ajuste del salario de los funcionarios, y estaba propuesto -al parecer, viene de 
un acuerdo del Directorio anterior- el uno por ciento de recuperación salarial. El Ing. Castro 
nos consultaba porque él lo veía como algo impropio, sobre todo en esta circunstancia. Así 
que coincidimos en que podía hacerse referencia a nuestra posición en cuanto a que el 
ajuste, perfecto, pero recuperación, aunque lo viéramos con simpatía, ni un cuarto de punto 
mientras subsistiera la situación de no reintegro a los jubilados. Nos parecía que era 
elemental, y comprometimos la palabra y que quedara constancia en el acta respectiva, y en 
decirlo frontalmente a los funcionarios. Es una forma indirecta de generar adhesión al 
derecho vulnerado primero, que es el de los pasivos. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Tienen algo más para informar? 

DR. LONG.- Por el momento, nada más. 
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7.- Informe de subcomisiones. 

 Nota del Dr. Scorza. 

DRA. GÓMEZ.- El Dr. Scorza nos envió una nota que dice lo siguiente: 

Por la presente le informo que el jueves 23/11/2017 concurrí a las 
Subcomisiones de Salud y Bienestar y Cursos y Talleres de dicha Asociación, 
a la hora 14 y 30, integrándome a la Subcomisión de Cursos y Talleres, 
estando presentes el Dr. (Méd.) Mario Cabrera (coordinador), Dr. (Méd.) José 
Rafael Di Mauro, Dra. (Méd.) Beatriz Defranco, Dr. (Méd.) Juan A. García 
Rígoli y el suscrito.- 

Se nombraron los titulares y suplentes y, por último, el secretario para el 
interior de la República para la difusión de dicha Subcomisión.- 

Alrededor de las 15 hs. me solicitan que me integre a la Subcomisión de 
Salud y Bienestar, a la que concurro con la anuencia del Dr. Cabrera.- 

Como corresponde le manifesté a la Sra. Coordinadora, Dra. Muguerza, el 
impedimento personal de estar en dos comisiones al mismo tiempo 
solicitándole a los integrantes de dicha Subcomisión adelantar en 2 hs. o sea 
a las 12.30 del mismo jueves y sucesivos, con una respuesta negativa al 
planteamiento, lo que obligó a que renunciara a esa Subcomisión.- 

Dejo constancia que les adjunté un valioso material, el cual van a fotocopiar.- 

Sin otro particular, saluda atentamente 

    Dr. (Méd.) Luis Alberto Scorza Ardemagni 

 

Como todos sabemos, las subcomisiones se manejan con un cierto grado de autonomía, 
para que su trabajo sea lo más espontáneo y en las mejores condiciones posibles, pero hay 
ciertas cosas que son básicas. Los coordinadores -lo soy en alguna subcomisión- no somos 
los dueños de las subcomisiones, y la tarea de coordinador es precisamente coordinar los 
distintos intereses, horarios y posibilidades de la gente que las integra. Por lo tanto, desde la 
Mesa vamos a mandar a las subcomisiones una nota en las que les pediremos que 
coordinen los horarios, sobre todo cuando tengan en esa subcomisión persona o personas 
que integren más de una subcomisión. Y si esas personas son del interior del país, que 
hagan el esfuerzo por coordinar las sesiones para el mismo día, sin que se superpongan. 
Porque, si no, seguramente sin voluntad alguna, pero de modo indirecto, se está expulsando 
gente por la imposibilidad material de estar en dos lugares al mismo tiempo. 

ARQ. CORA.- La Dra. Muguerza, que hoy está de viaje, me comentó el hecho. Me dijo que 
la propuesta del Dr. Scorza era reunirse 12:30, y varias de las personas que estaban dijeron 
que a esa hora almorzaban, por lo que propusieron un poco más temprano, creo que a las 
11:00, y él dijo que tenía que levantarse muy temprano para llegar. Entonces, de pronto la 
solución pasa por no reunirse al mediodía sino después de la reunión que tiene la otra 
persona… 

DRA. GÓMEZ.- Hay que buscar una solución para que pueda participar. 

ARQ. CORA.- No pudieron encontrarla porque había gente que tenía responsabilidades a 
las 12:30 en su casa. 

LIC. FERNÁNDEZ.- Yo integro la subcomisión, y eso no fue exactamente así, sino algo 
parecido. 

Hay una persona en la subcomisión que tiene problemas de salud por los que debe respetar 
horarios de almuerzo, merienda y cena. 

ARQ. CORA.- Eso no me lo comentaron. 

LIC. FERNÁNDEZ.- El planteo del Dr. Scorza, que amablemente dejó el material, era que él 
tenía responsabilidades en el interior del país, por lo que tenía que tomar un ómnibus a 
determinada hora, creo que a las 17:00, porque a las 19:00 tenía que estar en Maldonado. 
Ya que estaba el Dr. García Rígoli, le preguntábamos si se podía conversar con él, y se 
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integró. En realidad, teníamos tres personas de uno de los grupos de la Asociación y 
ninguna de la otra; estábamos trabados y ni siquiera podíamos empezar a funcionar. 

Esa fue la situación; el Dr. Scorza nos dejó los materiales, y nosotros los transferimos a la 
Secretaría de la Asociación, donde están disponibles para todos. Él tenía un trabajo 
realizado, previendo que iba a integrar esa subcomisión. 

Concurrimos cuatro personas, incluido el Dr. García Rígoli, y se pidió que concurra otra 
persona. En Secretaría se deja el resumen de todos los temas tratados, inmediatamente que 
termina la reunión. 

Quiero que quede claro que no hubo ninguna discrepancia con nadie. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Está claro. Lo que estamos diciendo, simplemente, es que recibimos esta 
nota y que, obviamente, existió una descoordinación de horarios de las actividades. Nadie 
es responsable, todos somos responsables de que logremos esas coordinaciones 
necesarias, porque seguramente no tuvimos presente cuando propusimos a una misma 
persona en más de una subcomisión que pudiera haber una superposición de horarios. 
Planteamos esto para que haya una coordinación para que nadie se sienta excluido o 
imposibilitado de actuar en sus subcomisiones. No planteamos que aquí haya 
responsabilidades, o actitudes negativas o una discusión; nadie dice eso. Decimos que en 
aras de la coordinación general se tiene que hacer ese trabajo adicional, que es el de 
coordinar días y horarios. 

 

 Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

CR. COSTA.- El jueves 7 se reunió la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, con la 
concurrencia del señor tesorero, Cr. Martínez Quaglia, y el contador de la institución. No 
tuvimos una asistencia muy buena, y lo que hicimos fue analizar la ejecución presupuestal 
del primer semestre, abril a setiembre, que ya fue repartida a la Comisión Directiva. Lo 
ejecutado está muy cercano a lo planificado, con algunas pequeñas variaciones que no 
valen la pena destacar en este momento. Le agradecemos al tesorero y al contador, que nos 
dieron todas las explicaciones del caso. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Subcomisión de Turismo. 

DRA. DEFRANCO.- Tuvimos dos o tres reuniones de la Subcomisión de Turismo. Se 
estudió un plan que incluía un viaje a Europa en el primer semestre, y un viaje al norte 
argentino. 

Se planteaba hacer Andalucía y Marruecos, pero, analizando el movimiento que habrá en el 
mundo por el campeonato de fútbol y el Ramadán en el caso de Marruecos, se vio que todo 
lo que llega a Europa desde el oeste entra fundamentalmente por Madrid, que es por donde 
tendría que entrar la excursión para luego ir al sur, y después de intercambiar ideas se 
decidió dejarla para el segundo semestre. 

Tanto para el viaje a Europa como al norte argentino se consideraron las condiciones 
climáticas, porque no se puede ir a Andalucía y Marruecos en pleno verano boreal ni al norte 
argentino en el invierno austral. 

Se planteó y se solicitaron cinco presupuestos, con la posibilidad, para el norte argentino, de 
que todo el recorrido se hiciera por tierra o combinado con vuelos aéreos para llegar a la 
zona. 

El viaje a Europa no tiene aprobada una fecha, en consideración al clima; no terminamos de 
discutir si se cambia el destino o si se toma otro. 

Respetamos las condiciones fijadas en el funcionamiento de la subcomisión y un documento 
que se había votado hace algunos años con respecto a la contratación de empresas de 
turismo. 
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Respecto al viaje al norte argentino, todavía no está definido qué va a abarcar. Estamos 
trabajando en eso. 

 

 Subcomisión de Cursos y Talleres. 

DR. CABRERA.- Respecto a la Subcomisión de Cursos y Talleres, de acuerdo con una 
tabla que proporcionó el Dr. Di Mauro, se propusieron los aumentos, la actualización de los 
aranceles para el año que viene, con una categorización que hizo el Dr. Di Mauro de cursos 
tipo 1, 2 y 3, de menos a más. Los valores son los siguientes: el costo de Gimnasia Mental A 
y B, pasa de 1.600 a 1.750; la segunda categoría, de 2.000 a 2.200; la tercera categoría 
-Computación Avanzada, Coro, Inglés, Literatura, Portugués, Taichí A y B, Talla en Madera 
y Teatro-, de 2.350 a 2.600. 

Lo que se propuso integrar fue el segundo nivel de Inglés y Portugués, que no existen, por 
2.800.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Se hizo una valoración desde el punto de vista presupuestal? 
Porque en el pasado este tema era motivo de un análisis entre las subcomisiones de 
Talleres y la de Presupuesto e Inversiones. 

DR. CABRERA.- Esto es una propuesta ad referéndum de lo que decida la Comisión 
Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No fuimos consultados. Si se toma una decisión, va a tener 
incidencia en el presupuesto. 

DR. CABRERA.- Este es un informe de la subcomisión, a propuesta del Dr. Di Mauro, para 
ser considerado en la Comisión Directiva. Es de recibo lo que usted propone. Yo diría que, si 
esto lo analizamos en profundidad, la mayoría de estos cursos no están sustentados, y los 
usuarios son el siete por ciento de los socios. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Según surge del presupuesto que trajimos a la Comisión 
Directiva, los ingresos por cursos y talleres están equiparados a los egresos; en este 
momento están financiados. En función de que hay aumentos a partir del 1º de enero para 
los coordinadores, etcétera, no sé si esos valores que plantean mantienen el equilibrio. 

Quiero aclarar que si se vota no sabemos si tiene respaldo económico. 

DR. CABRERA.- No se trajo para votar estos valores, sino como propuesta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Que pase a la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, 
entonces. 

DR. ABISAB.- Tomamos conocimiento, y las subcomisiones conversan el tema entre sí, 
como debe ser. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar que se toma conocimiento de lo 
propuesto por la Subcomisión de Cursos y Talleres, y que coordine con la Subcomisión de 
Presupuesto e Inversiones para traer una propuesta final. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- a) Tomar conocimiento de los nuevos valores de los cursos y de los 
talleres propuestos por la Subcomisión de Cursos y Talleres. b) La Subcomisión de 
Cursos y Talleres coordinará con la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones para 
traer a consideración de la Comisión Directiva los valores definitivos. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 Incluir en el sistema de viáticos a los integrantes de subcomisiones radicados 
en el interior. 

DRA. GÓMEZ.- La propuesta fue la de incluir en el sistema de viáticos a los integrantes de 
subcomisiones radicados en el interior que concurran a aquellas sesiones a las que fueron 
convocados. Este tema quedó pendiente de la sesión anterior porque algunos integrantes de 
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la Comisión Directiva así lo solicitaron, y creo que ahora estamos en condiciones de 
analizarlo y votarlo. 

ARQ. CORA.- Estudiamos la propuesta y estuvimos de acuerdo en que tenemos que 
priorizar que puedan venir personas del interior a trabajar en las subcomisiones, y 
pensamos que se debe pagar el pasaje desde su lugar de origen hasta Montevideo, hasta 
Tres Cruces, y ahí se acaba la colaboración que entendemos que debemos hacer con los 
asociados que vengan del interior. Consideramos que el traslado que puedan tener desde 
Tres Cruces hasta acá es el mismo que cualquiera pueda tener desde su casa hasta acá. 
En cuanto a gastos de comida o lo que sea, coinciden con los que tenemos todos. 

DRA. SILVA.- Yo creo que no es lo mismo comer en la casa de uno que comer fuera. 
Partimos de la base de la importancia de integrar al interior. No sé cuánto puede pesar eso 
en el dinero que mueve esta institución; no van a gastar mil pesos en comida. 

DRA. GÓMEZ.- Además, está topeado. 

DRA. SILVA.- ¿Qué van a hacer? ¿Se van a traer un bolsito con la comida? Me parece que 
no corresponde. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Arq. Cora dijo nosotros, pero no me incluyo. Yo no comparto 
esa posición. Creo que hay un artículo de los Estatutos que colide con esa posición. Si hay 
una votación, yo tengo una posición ambigua: veo la justicia de que vengan los del interior y 
se les reconozca esto, pero también veo que hay socios que tienen que dejar muchas cosas 
para venir acá, entre ellos el tiempo, que es lo más valioso a esta altura de la vida, y tengo 
mis observaciones desde el punto de vista estatutario, ya que el artículo 5º, inciso c), dice lo 
siguiente: 

Derechos de los socios honorarios, fundadores y activos: (…) 

c) Gozar de todos los beneficios que acuerden estos Estatutos 

Por eso me voy a abstener de votar. 

DRA. EIRÍN.- Usted dijo, doctora, que esto está topeado. Yo no conozco cuál es el tope. 
¿Usted tendría la amabilidad de decírmelo? 

DRA. GÓMEZ.- Se trató en la Comisión Directiva, y hay un reglamento de viáticos 
aprobado. Estamos pidiendo que ese reglamento también se aplique a los socios del interior 
que quieran integrar subcomisiones. 

DR. ABISAB.- Fue aprobado por unanimidad. 

ARQ. CORA.- Ese reglamento es para los directivos. Por eso proponemos pagar solamente 
el pasaje a los que vienen a las subcomisiones. 

DRA. GÓMEZ.- Queda clara la propuesta, y queda claro que el contador dice que no es 
estatutario el otorgamiento de esta compensación. 

Con el mayor de los respetos, no creo que reintegrar los gastos extraordinarios y 
absolutamente diferentes que significan para alguien venir desde Durazno, Rocha, San 
José, Treinta y Tres sea un beneficio que le estemos acordando; simplemente estamos 
haciendo lo que dijimos muchas veces, que es sacar impedimentos que por la vía de los 
hechos terminan haciendo de esta asociación, de carácter nacional, una asociación de 
carácter montevideano, lo que desmotiva enormemente a gente que no estaría recibiendo 
los mismos beneficios que recibimos los de Montevideo. 

DRA. CELLA.- Estuve pensando, y ustedes saben que en Salto se hicieron dos cursos, 
Higiene Mental e Inglés. Ahora, pensando en la internet, creo que sería importante que se 
pueda intercambiar información con los socios del interior sobre las subcomisiones. El 
Dr. Scorza dejó un material, y una vez cada tanto se podría tener una reunión presencial. Si 
se están haciendo cursos a distancia, también se puede intercambiar información a 
distancia. 

Yo tengo mis dudas sobre esto, lo estoy pensando en voz alta. 

DR. ABISAB.- Yo quiero ratificar mi modo de pensar y lo que expresé cada vez que este 
tema estuvo arriba de la mesa. Yo doy el más absoluto apoyo al reintegro de gastos a todos 
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quienes tengan que hacer cualquier tipo de desplazamiento en función de sus 
responsabilidades para con la institución, ya sea en cargos electivos como designados, por 
la sencilla razón de que no me pasa por la cabeza que quienes estén designados en un 
cargo hagan algo impropio o innoble. De modo que adelanto mi apoyo al reintegro de gastos 
en los mismos términos que para los socios de Montevideo que tienen funciones tanto en las 
subcomisiones como en la Comisión Directiva. 

DR. LONG.- Me molesta bastante tener que hacer uso de la palabra en este tema, porque 
ya lo planteé en otras oportunidades y creo que en este momento solo el Ing. Appratto y 
quien habla estamos contemplados por el sistema de viáticos. 

Con el mayor respeto por lo que escuché, digo que hay una total ignorancia respecto a 
cómo se maneja el interior con respecto a Montevideo. No puedo creer que a nivel de esta 
institución se repita el grave problema del centralismo montevideano, y a través de 
argumentos que no son de recibo. 

Piensen sobre lo que decía recién la doctora: ¿por qué no hacen cursos semipresenciales 
acá? ¿Por qué no se hicieron? No hay que hacerlos solo en Salto; eliminemos todos los 
cursos de acá, hagámoslos venir una vez por mes. Sale baratísimo. ¿Nunca se les ocurrió 
eso? Ahora se les ocurre con el interior. El contador se va a poner muy contento, le van a 
bajar todas las tasas, y aquí ni empleados tenemos que tener, hacemos todo 
semipresencial. Van a ver qué interesante es. 

Otra cosa: ¿ustedes tienen idea de lo que le sale a alguien que vive en el interior ir a la 
terminal de su ciudad y después venir para acá? ¿Tienen idea o no? ¿Cien, doscientos o 
quinientos pesos? Capaz que nada, o quizá voy en auto… ¿Tienen idea?  

Yo escuchaba que el contador hablaba del tiempo. En lo personal, soy uno de los que viven 
más cerca, y pierdo el día entero; y miren que tengo mujer, hijos, nietos y me gusta comer 
en casa. Entonces, no hagan comparaciones que pueden ser odiosas. Después cuando uno 
redacta determinadas cosas ustedes se ofenden, pero tienen que escuchar. 

Hace 50 años que estoy recorriendo el interior, y ustedes disculpen, pero no lo conocen. Es 
horrible cuando se habla de algo que no se conoce; se hacen afirmaciones que no 
corresponden; por eso, no las hagan. A mí no me gusta hablar de esto, por eso me 
encantaría que estuvieran Appratto y algunos otros colegas, para que los escucharan. Y ya 
les sugiero como idea eso que dijo la doctora de hacer los cursos semipresenciales, y que 
los hagan acá, con todos, como forma de experimentar. Van ver qué contentos van a quedar 
los asociados; pónganlo en práctica.  

Nada más. 

ARQ. CORA.- Quería hacer la siguiente aclaración. Cuando consideramos que había que 
devolver el gasto de pasajes -y no lo digo por mí solamente, lo hemos hablado con más de 
una persona, a pesar de que el contador no participó-… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo participé. 

ARQ. CORA.- Bueno.  

Lo que considero es que todos los que estamos en Montevideo, cuando nos trasladamos 
desde nuestro domicilio hasta acá tenemos nuestras dificultades para hacerlo. Hay quienes 
vienen en ómnibus; hay quienes traen un coche y tienen que pagar estacionamiento; hay 
quienes se toman un taxi, y hay quienes viven a cuatro cuadras pero tienen dificultad, por 
algún motivo, para trasladarse. Esa es la realidad. Entonces, entendíamos que lo más justo 
era reintegrarle a la persona que viene de otro lugar el gasto que tiene por trasladarse hasta 
Tres Cruces.  

En cuanto a la participación que podamos tener en lugares del interior, me ha tocado en 
otros gremios tener que trasladarme y se me ha dado el pasaje correspondiente, ya que el 
resto forma parte de lo que uno pone para tener una actividad que considera valiosa. Me ha 
tocado trabajar en casi todos los departamentos de mi país, y he recibido a cambio 
solamente el pasaje que correspondía, nada más, contra entrega del comprobante. 
Entonces, esto forma parte de lo que he vivido, por eso lo planteo de esta manera. 
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Entiendo las dificultades, pero esto es lo que propongo. 

DRA. ABREU.- Yo quiero aclarar que no es que no conozcamos el interior: yo viví y trabajé 
durante 38 años en Durazno, además de trabajar en Montevideo. Venía todos los días de 
Durazno a Montevideo al Ministerio y a la facultad. O sea que decir que no conocemos el 
interior y la forma de trasladarse… En fin, es hablar por hablar. Evidentemente, a mí no me 
daban viático. Yo gastaba para venir al Ministerio el sueldo íntegro; se me iba en pasajes, 
primero de ONDA, y después de Nossar. A mí me quedan muy claros los costos de venir de 
afuera; se me iba todo el sueldo del Ministerio, pero yo quería venir, me gustaba mi trabajo, 
tenía vocación, y lo hice durante 38 años; capaz que no en forma ininterrumpida, pero 
estuve viniendo casi el 90 por ciento del tiempo.  

Lo que sí me parece importante es que yo no puedo pasar el costo de Uber para venir de la 
terminal hasta acá. Si yo vengo de la terminal en Uber es problema mío; también puedo 
venir en taxi, en ómnibus, o caminando; todo depende de la distancia. Como dijo la 
Arq. Cora, el costo de traslado de un lugar a otro lo tenemos todos. Ella, por ejemplo, no 
puede caminar y tiene que trasladarse en taxi, aunque sea por cuatro cuadras, y de última 
casi le sale lo mismo que si lo tomara yo desde Punta Carretas.  

Una forma de equiparar es pagar el pasaje a todas las personas que vengan del interior, 
pero si luego quieren trasladarse en remise de la terminal hasta acá, perdón, hay 25 
ómnibus que en 20 minutos los dejan acá. Yo entiendo que hay un costo para ir desde su 
lugar en el interior hasta la correspondiente terminal, me queda clarísimo, pero es muy 
parecido a lo que pagamos nosotros. Por lo tanto, no hay desconocimiento. Evidentemente, 
si tienen que pasar todo el día y les quieren pagar los gastos de comida con un tope, hasta 
ahí no tendría inconveniente. 

CR. COSTA.- Creo que tenemos dos maneras de ver las cosas, y una tiene que ver con una 
cuestión de principios, que es tratar de que la gente del interior tenga las mismas 
oportunidades que tenemos quienes vivimos en Montevideo. Ese principio yo lo defiendo a 
muerte, porque creo que todas las instituciones de estas características en el Uruguay 
tienen el mismo problema, y creo que no todas han discernido el tema con la claridad con 
que lo estamos haciendo nosotros. Entonces, nosotros estamos tratando de integrar el 
interior a la vida de nuestra asociación, ya sea en los cargos electivos o en los designados 
para las comisiones. En eso no podemos tener dudas, y estamos de acuerdo. 

Lo otro es un problema práctico; me refiero a cómo se hace esa retribución. Ya tenemos un 
sistema que está funcionando, por eso nos parece lógico que lo apliquemos, ya que no 
habría ningún otro trámite administrativo que agregar. 

Yo mociono por dilucidar el tema sobre la base del principio que mencionaba, de atraer a la 
gente del interior a la vida de la Asociación y aplicar el reglamento que tenemos. 

CRA. ETCHEMENDY.- Tengo poco para agregar, pero creo que esto no se puede comparar 
con una situación laboral, y tampoco se pueden comparar los grupos etarios entre sí. 
Mientras trabajamos somos jóvenes y tenemos determinadas condiciones, y cuando somos 
mayores tratamos de hacer algo con lo que nos queda. Las situaciones son distintas, y 
comparto lo que se ha dicho en este sentido. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que este es un tema que venimos tratando desde hace un par de 
sesiones y que estamos a punto de tomar una resolución al respecto; aún nos quedan otros 
temas por analizar. 

Por eso estoy proponiendo, como nadie lo hizo, que para la primera sesión del año próximo 
analicemos la situación de las personas que tienen alguna discapacidad para trasladarse, a 
fin de reintegrarles los gastos que tengan en ese sentido.  

Me ha resultado admirable, y no solamente a mí -conste que no lo digo porque ella esté 
presente hoy-, la fuerza de voluntad y la comparecencia permanente de la Arq. Cora en 
todas nuestras actividades. Por lo tanto, lo único que lamento es no haberlo pensado antes 
y de que nadie lo haya propuesto, si es que lo pensó. 

DR. ABISAB.- Apoyado. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que es de absoluta y estricta justicia. 
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ARQ. CORA.- No estoy de acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- De pronto, Arq. Cora, usted no quiere recibir el reintegro, pero creo que es 
un criterio también integrador para nuestros asociados que tengan algún tipo de dificultad 
para trasladarse, simplemente para que no queden excluidos; me refiero a que nosotros 
mismos no empecemos a aplicar sistemas que terminen excluyendo a las personas que 
decimos representar y querer incluir. 

En cuanto a los afiliados del interior, creo que tenemos un debe enorme del que hemos 
hablado mucho, y estamos empezando, en forma periférica, a hacer algo. No hemos tenido 
ningún empacho ni problema en votar que cuando fuéramos desde Montevideo al interior, 
cosa que han usufructuado distintas directivas, con distintos perfiles, estuviera todo cubierto. 
Hemos sido generosos, a mi entender, en el temario que se fue a tratar en algunas 
oportunidades al interior. Y a mí se me plantea un signo de interrogación acerca de qué nos 
dejaron como asociación determinadas actividades que se hicieron; pero, bueno, se 
aprobaron, se hicieron y ya está. Pero en lo personal, y creo que en lo grupal, no estoy 
dispuesta a profundizar la zanja que separa al afiliado del interior del de Montevideo. 

DR. ABISAB.- Apoyado. 

DRA. GÓMEZ.- Los beneficios, las prestaciones, los cursos y las actividades que tenemos 
en Montevideo son innúmeros comparados con lo poco -o nada- que hay en el interior del 
país. Entonces, si no facilitamos, por vía indirecta, la presencia de las personas del interior 
en nuestras actividades, nunca se van a integrar en la práctica, solo va a quedar en 
palabras. 

Sin pretender interrumpir la discusión, estamos planteando, para que se vote, aplicar a los 
integrantes del interior de las subcomisiones, que sean convocados por los respectivos 
coordinadores, el mismo régimen de viáticos vigente para el traslado desde y hacia 
Montevideo y el interior del país que se aplica a los integrantes de la Comisión Directiva y de 
las subcomisiones respectivas, si fuera el caso. 

DRA. EIRÍN.- Voy a hablar desde el punto de vista personal. Yo me siento dolorida por lo 
que se le achaca a la institución. A mí me duele que se diga que existe esa separación, 
porque yo pienso que también el interior puede acudir a nosotros. Es decir, aunque sea 
verbalmente, o a través de una computadora. Aquí se dice como que somos unos ogros y 
que despreciamos al interior; ese es el clima. Yo estoy extrañada de que se diga eso; no ha 
sido una intención expresa de nadie, simplemente las cosas se han dado así, y se debe 
tanto a los que estamos en Montevideo como a los que están en el interior. El centralismo 
no es como decía aquel muchacho que cantaba Morir en la capital.  

Yo creo que nosotros no tenemos un concepto separatista, todo lo contrario; se ha hecho lo 
que se ha podido, con modestia y con esfuerzo. Yo me siento muy dolorida por estas 
expresiones, porque no somos separatistas. 

Nada más. Gracias. 

DRA. COLOMÉ.- Yo vivo en el interior. Lo que realmente me molesta es cuando me dicen: 
“Tú perteneces a la Comisión Electoral y mañana nos reunimos”. Eso no se hace, porque la 
gente que vive en el interior tiene que organizarse. Yo vivo en Las Piedras, bastante cerca, 
pero uno necesita organizar su tiempo. Pienso que hay que mimar a la gente del interior 
para que se acerque.  

Entonces, cuando se va a reunir una subcomisión, hay que preguntar cuándo le conviene a 
cada uno. No logro que eso se haga, y el último episodio fue el de la Comisión Electoral, 
cuando me dijeron: “Ah, pero nos reunimos mañana”. Y no pretendo que me paguen ningún 
viaje, ¡por favor!, no estoy hablando de eso. 

Ustedes quieren que la gente venga a hacer cursos, entonces, mímenla y cambien los 
métodos. Un buen día llamo para hacer un curso -al final lo hice en otro lado- y me dijeron: 
“Ah, pero tú vives dentro de los 30 kilómetros, entonces pagas igual que todo el mundo”. No 
me quise rebajar a contestarle, pero estaba eso de que a la gente del interior se le hacía un 
pequeño descuento por el hecho de venir. Yo, aunque viva dentro de los 30 kilómetros, si 
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tengo que tomar un ómnibus, no lo arreglo con cuatro horas. Y si vengo en auto, entre ida y 
vuelta tengo que hacer 60 kilómetros.  

Entonces, lo que hace falta es mimar a la gente del interior, si quieren que se sienta bien. 

DRA. GÓMEZ.- Corresponde poner a votación la prórroga de la hora de finalización de la 
sesión por 30 minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

Ahora corresponde poner a votación si se extiende el régimen de viáticos vigente a los 
socios del interior que integren subcomisiones y fueran convocados por los respectivos 
coordinadores. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Costa, Dra. Defranco y Obst. Izquierdo), 3 por la negativa 
(Arq. Cora, Dra. Eirín y Dra. Zaccagnino) y 3 abstenciones (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu 
y Dra. Cella). 

Resolución 9.- Aplicar el régimen de viáticos vigente a los afiliados del interior 
integrantes de subcomisiones que concurran convocados por los respectivos 
coordinadores.  

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me abstuve por las razones expresadas anteriormente. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo estuve mirando el Reglamento y estaba de acuerdo con que se 
pagara el pasaje; no estaba de acuerdo en que se pagara la alimentación. Aquí dice que el 
tope son 30 dólares, 900 pesos, y me parece que es mucho dinero por venir a una reunión 
de una subcomisión que dura dos horas. Es horrible decirlo, pero es la verdad.  

Nada más. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Si nadie más quiere fundamentar su voto, pasamos al segundo punto. 

 

 Reseña sobre las visitas efectuadas a las ciudades de Paysandú y Salto. 

DRA. GÓMEZ.- En esa actividad participamos el Dr. Robert Long, el Ing. Ramón Appratto, el 
Dr. Odel Abisab, la Dra. Myriam Machado y quien habla. Contamos con la presencia en la 
ciudad de Salto de la Lic. Susana Fernández, quien concurrió por su propia cuenta.  

(Siendo las 17:35, se retira de Sala la Dra. Abreu) 

Lo primero a resaltar es el agradecimiento por haber integrado a la Dra. Myriam Machado a 
nuestro grupo de trabajo. Fue una colaboradora incansable, con una presencia dinámica, 
una persona con un gran ánimo positivo, que propició y facilitó todas las actividades que 
íbamos a realizar y que tienen que ver estrictamente, y así se desarrollaron, con lo que 
tratamos en la asamblea general de socios y con el impulso de la regionalización. 

A Paysandú llegamos el día del calor impresionante y tuvimos una concurrencia un tanto 
baja; mucha gente llamó al Ing. Appratto expresando su pesar por no poder concurrir, pero 
el día era verdaderamente bochornoso. 

De todas maneras, se hizo una exposición por parte de la Presidencia de la Asociación, a 
través de la cual les contamos el objetivo de esta asociación, cómo funciona, quiénes son 
los socios, quiénes se pueden asociar, qué vínculos tenemos con la Caja, qué 
preocupaciones tenemos con relación a ella; y después nuestros tres delegados, el titular y 
los dos alternos, hicieron una reseña acerca de la situación en la que estábamos, las 
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dificultades y las inquietudes que teníamos. Ahí de alguna manera se les pidió, dado que 
algunos de los integrantes del Directorio de la Caja son personas radicadas en el interior del 
país, que les preguntaran, ya que iban a tener oportunidad de hacerlo en forma más 
coloquial, qué está pasando y si es cierto que existe tanta discrepancia entre lo que se está 
haciendo y proponiendo por parte de algunos de ellos y lo que fue su plataforma electoral.  

En Paysandú se integró el grupo básico para la regional Salto-Paysandú, en el cual hay 
incluso un activo, un abogado joven. 

Después concurrimos a Salto. Ahí el enlace lo hizo el Dr. Fulvio Gutiérrez, quien se contactó 
con todas las personas asociadas de la zona y les mandó carta explicándoles por qué se 
hacía la reunión y cuáles eran los objetivos. El día anterior, junto con un colega, llamaron a 
todos y cada uno de los que estaban en la lista, y el día de la reunión hubo una concurrencia 
de más de 30 personas. Todos estaban absolutamente interesados y estuvieron presentes 
de principio a fin, con muchas ganas de hacer cosas, con mucha preocupación sobre la 
situación de la Caja y con mucha voluntad de incorporarse a cualquier emprendimiento que 
realicemos en ese sentido. 

También, por decisión de los presentes, se constituyó el grupo básico para la regional 
Salto-Paysandú. La lista de los integrantes de Paysandú está en poder del Ing. Appratto, y la 
de Salto la tiene el Dr. Gutiérrez. Quedaron en coordinar el trabajo de la regional 
Salto-Paysandú. O sea que la regional quedó en funcionamiento, y las personas 
concurrentes a ambas reuniones tuvieron la oportunidad de recibir todas las explicaciones 
de primera mano, así como de realizar todas las consultas y plantear todas las dudas sobre 
la situación de la Caja. Lamento que no haya venido la Dra. Machado a darles su reseña de 
los hechos -creo que tenía un problema de salud-, pero verdaderamente fue un trabajo que 
estimamos y valoramos como muy fructífero, por esa trasmisión de la información, por ese 
acercamiento que la gente agradeció mucho en el sentido de sentirse partes del todo, y por 
la formación de la segunda regional, que tiene un número interesante de socios, y que va a 
ser muy pujante, ya que hay gente muy preocupada por esta temática.  

DRA. CELLA.- Quisiera hacer una pregunta. Nosotros habíamos ido dos veces a Salto y la 
Dra. Bueno fue quien se encargó de los dos cursos: hubo uno de Gimnasia Mental, al que 
fueron 15 personas, y otro de Inglés. Ahora veo que el Dr. Fulvio Gutiérrez es el coordinador 
por Salto. Me gustaría saber cómo surgió esa designación. 

DRA. GÓMEZ.- La Mesa le encomendó esa tarea porque fue quien se ofreció a hacer toda 
esa actividad por nosotros, que fue absolutamente exitosa. 

DRA. CELLA.- O sea que no pasó por la Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- No, pero la Dra. Bueno incluso está dentro de los que van a trabajar en el 
equipo con el Dr. Gutiérrez; ya habían coordinado entre ellos. 

El curso de Gimnasia Mental este año no se hizo y el de Inglés cuenta con cinco asistentes. 

DRA. CELLA.- Mi pregunta era de dónde había surgido esa designación de coordinador 
departamental, porque por Directiva no había pasado. 

DRA. GÓMEZ.- No, la Mesa le encomendó esa tarea. Hasta donde yo sé, el de la 
Dra. Bueno… 

DRA. CELLA.- Quiero aclarar que nosotros no nombramos a la Dra. Bueno, ella fue 
nombrada por la gente de Salto cuando estuvimos allá. Por eso quería saber de dónde 
había surgido la designación de coordinador, que fue nombrado antes de la reunión; era una 
duda sobre la parte formal, y quería que se aclarara, nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Hasta donde yo tengo entendido, la Dra. Bueno tampoco tenía calidad de 
coordinadora departamental, sino de coordinadora de cursos. No viene al caso. 

Esta fue una decisión de la Mesa para agilitar los procedimientos, y fue muy exitosa 
teniendo en cuenta los resultados que obtuvimos en la convocatoria. 

DR. ABISAB.- Yo quiero felicitar a quienes tuvieron a su cargo la tarea de coordinar y 
organizar toda esta actividad, que me pareció excelente, que se logró por la presencia en los 
medios locales; incluso se llevó a cabo sin ningún tipo de confrontación, porque si hay algo 
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interesante es la perfecta armonía que se dio entre los delegados de Montevideo, quienes 
fuimos con diferentes responsabilidades, y a su vez el ámbito local, donde funcionó todo y 
me imagino lo va a seguir haciendo sin ningún tipo de elemento confrontacional, más bien 
pensando y asumiendo la próxima tarea vinculada a la organización a modo de regional -en 
este caso, Salto y Paysandú- y, a su vez -creo que no es menor-, con la posibilidad potencial 
de incidir en el ámbito local en los medios profesionales con relación a quienes tienen que 
ver con la gestión de la Caja. 

La organización definitiva habrá de darse a nivel local, como lo hemos dicho siempre. Anda 
por ahí un proyecto que había adelantado el Arq. Siázaro, quien ahora le ha hecho una 
adaptación a las circunstancias; creo que ha conversado a ese respecto con al 
Ing. Appratto. En definitiva, no podemos olvidar que hay dos planos de acción, y uno es a 
nivel local, donde lo único que intentamos -y eso está en la filosofía de la historia de esta 
“institucionalidad”, entre comillas, que no es tal formalmente ya que no figura en el Estatuto- 
es actuar como catalizadores, en el sentido de impulsar la aproximación. Se daba la 
circunstancia de que viviendo en el mismo lugar y siendo socios de la misma entidad de 
Montevideo, no se conocían. O sea que este fue el primer efecto del llamado a juntarse, y el 
segundo es accionar en forma ordenada, con un cierto grado de sistematización que se dará 
a nivel local. Y en un futuro -algunos de nosotros lo verán y otros, no- eventualmente eso 
dará lugar a una convergencia de todos los grupos que pueda haber en el interior en un 
determinado lugar, para que sea más armónica y más orgánica su participación en la vida 
de la institución. 

Eso está muy bien. La organización local tendrá, como decía, a Juan o a Pedro de 
responsables, según surja de la interacción entre ellos. Aclaro que no tenía el gusto de 
conocer al Dr. Gutiérrez, y me llevé una óptima impresión desde todo punto de vista: por su 
capacidad de trabajo, que quedó demostrada por el nivel de convocatoria, y por otros 
detalles que se pusieron de manifiesto y que no vienen al caso. 

El otro aspecto es el potencial político que puede surgir para la institución en la medida en 
que se siga avanzando en este campo.  

Lo reitero si no lo dije: la felicitación y agradecimiento a la Dra. Machado por su 
colaboración; la sentí como una compañera más del grupo, a pesar de que no había tenido 
la posibilidad de trabajar con ella hasta ese momento. La interacción se dio en perfecta 
armonía, incluso integró la Mesa con la presidenta. Todos nos sentimos muy cómodos, y 
ella así lo expresó. 

DRA. GÓMEZ.- Una bellísima persona, como solía decir mi abuela. 

DR. LONG.- Quería hacer uso de la palabra simplemente para acompañar lo que plantea el 
Dr. Abisab. Aparte de haber sido dos días de altísima temperatura en Paysandú y Salto, 
fueron jornadas muy buenas y extremadamente importantes a nivel político. 

Quiero agradecer a la Asociación por esta oportunidad que nos ha dado y también destacar 
que nuestra acompañante, la Dra. Machado, fue realmente una compañera más que 
colaboró en todo; cuando hay que destacar algo, hay que hacerlo. Habría sido interesante 
que hubiera estado hoy presente para escuchar y seguramente compartir los conceptos que 
vertimos todos. Fue muy importante su presencia en estas dos jornadas, que fueron 
sumamente exitosas para los intereses de nuestra organización. 

Gracias, presidenta. 

 

 Aportes de los integrantes de la Comisión Directiva para una eventual 
modificación de la Ley 17.738. 

DRA. CELLA.- El año pasado había una comisión que estaba estudiando el tema, por eso 
me parece importante que lo estudiemos en conjunto. Esa comisión ya había realizado 
varios aportes, por eso me parecía importante que se nombrara otra comisión para 
estudiarlo en conjunto. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros trajimos un par de trabajos con aportes para la valoración de los 
principios macro sobre los que entendemos se debería trabajar, aplicando un criterio de 
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buena técnica legislativa. Es decir, no empezar a redactar sin definir ciertos criterios a 
seguir. Esto es abierto y todos lo podemos analizar y podemos aportar. 

DRA. CELLA.- No recuerdo quiénes eran los integrantes de la comisión, pero por el grupo 
de ustedes estaba el economista, muy valioso, Fernández Vaccaro, e incluso se hicieron 
aportes en ese sentido, en lo macro… 

DRA. GÓMEZ.- Bienvenido, entonces, ese material. 

DRA. CELLA.- Por eso me parecía importante que se hiciera un estudio entre todos, incluso 
con esa comisión, a la que después se dejó de lado. 

DRA. GÓMEZ.- El planteo que se hizo y se aprobó en Directiva fue no delegar esta 
actividad, sino manejar el tema, que es de enorme importancia, en este ámbito. Por lo 
menos quedamos en definir los grandes principios, y luego, si se decide armar un grupo de 
trabajo para bajarlos al papel, no habría inconveniente. Pero yo creo que los principios 
tienen que surgir de la Directiva, porque es nuestra responsabilidad, y no que vengan de un 
grupo de trabajo que, en realidad, no es el primer responsable de esa tarea. Es parecido a lo 
que hablamos en algún momento sobre el Directorio de la Caja y los asesores. Si vamos a 
tener un grupo de gente que nos asesore y colabore, perfecto, pero bajo los principios que la 
Comisión Directiva entienda deben ser observados en cualquier propuesta de modificación 
de la Ley. Pero estamos abiertos a la recepción de todo tipo de colaboración; lo que 
tenemos es lo que recibimos hasta ahora. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me da la impresión de que el tema de la reforma de la Ley Orgánica 
de la Caja está un poco en stand by, quizá por estar coincidiendo con la reforma del BPS. 
Creo que esto venía todo en un paquete, es decir, la reforma del BPS, de las cajas 
paraestatales y la reforma de la Caja Militar. No sé si se volvió a hablar del tema en el 
Directorio de la Caja, pero en las actas no vi que se insistiera en eso. Yo creo que si esto es 
así, los que menos tenemos que tratar de que se ponga el tema sobre la mesa somos 
nosotros, sin perjuicio de establecer algunas pautas en las cuales vamos a coincidir, ya que 
hay alguna cosa a modificar.  

Si esto es así, y si ustedes percibieron lo mismo en el Directorio de la Caja, yo propondría 
que este tema, porque mucho tiempo no nos queda, lo pasáramos para la primera reunión 
de Directiva del año que viene, a la que vendríamos con todo estudiado. También habría 
que ver qué pasa con la Caja, porque si no sigue adelante con la propuesta de la reforma, 
los que menos tenemos que tratar de tocarla somos nosotros.  

DR. ABISAB.- Ustedes recordarán que nosotros dijimos hace bastante tiempo que en la 
Caja se había conformado un grupo de trabajo sobre la Ley que nosotros no quisimos 
integrar de entrada, dejando constancia de la circunstancia y de los motivos. Los motivos 
tenían que ver fundamentalmente con el hecho de que la materia prima a partir de la cual 
este grupo de trabajo se conformó, para analizarla y procesarla, era nada menos que el 
anteproyecto de ley que esta asociación rechazó por improcedente en cuanto a su 
tramitación por parte de un Directorio que se iba. 

Ese grupo ha seguido trabajando y han tenido unas cuantas reuniones. Hasta donde yo me 
imagino, alguno de los integrantes del Directorio -los representantes del Ejecutivo, 
seguramente- tienen interés en avanzar y en terminar produciendo un documento. Esa es la 
razón por la cual ha parecido más que oportuno -y espero que todos tengamos el material 
que se ha producido y repartido- no entrar en el punteo de artículo por artículo, sino definir 
primero conceptualmente aquellas ideas-fuerza que nos interesa que estén en la Ley, que 
no son tantas, para luego entrar en la redacción, una tarea eminentemente técnica, es decir, 
traducir en terminología jurídica los conceptos que se hayan acordado, y así elaborar un 
documento que sea nuestro, detrás del que nos vamos a encolumnar. No sabemos si va a 
ser bien recibido, pero de todas maneras lo vamos a agitar. 

Entonces, es otra metodología diferente de la anterior, ni mejor ni peor. Se trata de estas 
ideas que están acá más todas las que se quieran aportar, como dijo muy bien la doctora. O 
sea que si compartimos y acordamos ese paquete de ideas, que van a estar en seis o siete 
hojas, después se nombrará la comisión que con toda formalidad y conocimiento técnico 
-por suerte hay técnicos de ese nivel en esta institución- le dará el formato final. Pero sería 
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básico que la doctora, en tanto abogada, tuviera ese material, para verlo y enriquecerlo, 
seguramente. 

(Dialogados) 
(Se hace entrega del material a la Dra. Zaccagnino) 

 

 Propuesta de atención especial de fin de año para los funcionarios. 

DRA. GÓMEZ.- Tradicionalmente se ha tenido una atención especial con los funcionarios en 
este momento del año, que fue fijada en una determinada cifra que se actualiza todos los 
años por el Índice Medio de Salarios; que me corrija el Cr. Martínez Quaglia si no es así. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es así, Dra. Gómez. 

DRA. GÓMEZ.- El resultado este año dio $ 27.170, cifra que se distribuye por igual entre las 
tres funcionarias de la Administración.  

También estamos haciendo la propuesta de otorgarle una atención especial de tres mil 
pesos a la señora que colabora con la limpieza, quien ha tenido un buen relacionamiento 
con las compañeras de trabajo en las oficinas, a pesar de que no es funcionaria nuestra, ya 
que se trata de un servicio tercerizado. No escuchamos observaciones de parte de los 
asociados respecto de su conducta, y es una persona que está en todos los ámbitos donde 
nos desempeñamos, o sea que, además de ser correcta, es sumamente importante para la 
organización. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 10.- a) Otorgar una partida de fin de año de $ 27.170 a las tres funcionarias 
de la Administración, la que se repartirá en partes iguales; b) otorgar una atención 
especial de $ 3.000 por este mismo concepto a la señora que se desempeña en el área 
de limpieza. 

 

9.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- No habiendo más puntos para tratar, los invitamos a compartir un brindis 
por el fin de año. 

Siendo la hora 18:00, se levanta la sesión. 
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