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

 

Acta Nº 9  23 de octubre de 2017 

 

En Montevideo, el 23 de octubre del año 2017, celebra su novena 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 Silva, y en la Secretaría, el Dr. Mario Cabrera 

Avivar. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Cr. Luis García 
Troise, Dra. Beatriz Defranco, Dra. Mª Antonia Silva, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª 
Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, 

Ing. Washington González y Arq. Susana Cora. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Dr. Vladimir Cornesky, Obst. Teresa González, Dra. Virginia Eirín, 
Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Mª Magdalena Piazza y Lic. Shirley García. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu, Cr. Jorge Costa y Dr. José Pedro Gianero. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:33, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 

sesión.  

En primer lugar, le deseamos feliz cumpleaños a la Sra. Alejandra Amestoy. 

(Aplausos) 

SRA. AMESTOY.- Les agradezco mucho. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 8, del 9 de octubre de 2017. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 8, del 9 de octubre pasado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, 
Dr. Abisab, Dra. Defranco, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Ing. González y Arq. Cora) y 2 abstenciones por 
no haber estado presentes (Dr. Long y Cr. García Troise). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 8, del 9 de octubre de 2017. 

 
 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Proyecto de presupuesto de la CJPPU para el Ejercicio 2018. 

DRA. GÓMEZ.- La Mesa recibió, de parte del delegado de los jubilados en el Directorio de la 
Caja, el proyecto de presupuesto de sueldos, gastos, inversiones y funcionamiento para el 

Ejercicio 2018. Aparentemente, va a ser tratado el próximo jueves. 

En virtud de la importancia de este documento, lo dejamos en Secretaría para quienes 
quieran fotocopiarlo, y proponemos una sesión extraordinaria de la Directiva para el próximo 
miércoles, a las 15:30, a fin de recibir los aportes, comentarios, observaciones o cualquier 

otra reacción que la lectura de este proyecto provoque en los integrantes de la Directiva. 
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DRA. CELLA.- ¿Tendríamos solo mañana para estudiar este documento y hacer 
comentarios? Me parece poco tiempo. Yo voy a leerlo, pero no voy a entender mucho. Por 
eso pregunto si los que tienen capacidad para estudiarlo pueden hacerlo en tan poco 

tiempo. Es una duda que tengo. 

DRA. GÓMEZ.- La duda es más que razonable. En la medida en que durante muchos años 

no solamente no teníamos el presupuesto antes de que se analizara, sino mucho después, 

tenerlo antes es un pequeño paso; en cuanto el delegado lo tuvo, lo hizo llegar.  

Creemos que aun cuando signifique un esfuerzo adicional, merece que quienes puedan y 
quieran hagan una reflexión al respecto, y que lo hagamos en una sesión formal, en la que 
haya servicio de taquígrafos, para que nuestros planteos, sugerencias, aportes, queden 

claramente establecidos como un insumo para el delegado. 

DRA. CELLA.- ¿Es pasado mañana porque hay algún plazo perentorio, o se puede correr 

para un día posterior? 

DR. CABRERA.- Se vota el jueves. 

DR. ABISAB.- La Comisión de Presupuesto de la Caja -el Cr. Martínez Quaglia sabe a lo 

que me estoy refiriendo- está trabajando en la elaboración del proyecto definitivo del 
presupuesto desde hace un tiempo; la coordina el tesorero del Directorio, que es el 

Cr. Castellano.  

Desde el principio planteamos dos ideas que nos parecía que no podían estar ausentes  
-todavía no fueron votadas-, que debían ser tenidas en cuenta en el presupuesto. En función 
del plan estratégico, que también tiene a consideración el Directorio -no se pudo tratar en la 
sesión pasada porque no dio el tiempo, entre otras cosas porque hubo dos presentaciones 
referidas al presupuesto-, planteamos hacer las reservas para una campaña orientada a la 
captación de afiliados cotizantes; es decir, ir a buscar a los 65 mil para conseguir el máximo 
posible de cotizantes. Lo otro que necesitaría la previsión correspondiente es la 
contratación, por el mecanismo legal que correspondiera, de personas preparadas, 
entendidas, con calificación suficiente para supervisar, investigar, inspeccionar todo lo que 
tenga vínculo con la eventual evasión que pueda haber entre los afiliados activos cotizantes 
que puedan estar en situación anómala. Para eso entendemos que se precisa gente idónea 
y en más cantidad que la que tiene la Caja en este momento, que son siete personas. 
Esperemos que esto sea considerado y votado. 

El viernes pasado tuvimos en nuestras manos el proyecto de presupuesto y de inmediato se 
lo pasamos a la presidenta de la Asociación, y nos parecía razonable compartirlo con la 
Directiva, aunque no contamos con más tiempo; nosotros mismos tenemos este tiempo. El 
jueves está previsto votar el presupuesto. Hay tiempo hasta el 31, y es muy probable que 
esté pronto, pero si nosotros tenemos ideas fuerza para aportar, lo vamos a hacer, y 
veremos si se votan, y quedarán tres o cuatro días para los trámites administrativos que hay 

que realizar. 

Este es el resumen del estado de situación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si hoy recibo un ejemplar, con mucho gusto asistiré y aportaré 

lo que pueda sobre este tema; así que necesitaría tenerlo hoy. 

DRA. GÓMEZ.- Haremos una copia y lo repartiremos ahora a quien lo necesite. 

DR. ABISAB.- Es notorio que este documento no es oficial, y se califica de reservado. Yo 
voy a adoptar la misma posición que he defendido históricamente: creo que la dignidad y 
calificación de quienes se sientan alrededor de esta mesa es suficiente para que tengan el 
mismo derecho que tiene el delegado de conocer este documento. Por eso no voy a decir lo 
que hay que hacer ni lo que no hay que hacer con el documento; tiene que ver con la interna 
de la Caja, por lo que uno diría que frente a los extraños, que pueden ser competidores, no 
es buena cosa desnudarse. Así que no me da la nafta -permítaseme la licencia- como para 
pedirles a los integrantes de la Comisión Directiva que tengan reserva, secreto o sigilo; 
simplemente creo que la dignidad y conocimiento que hace que estemos alrededor de esta 

mesa son suficientes. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Podremos aprovechar la sesión del miércoles para tratar 
también el presupuesto de la Asociación? Porque llevamos seis meses de ejercicio y creo 
que corresponde tratarlo ahora. Le daría prioridad al tema de la Caja, pero después 
podemos avanzar en nuestro presupuesto, que ya fue entregado a la Mesa y pensé que se 

iba a tratar hoy. 

DRA. GÓMEZ.- No hay problema. 

DR. CABRERA.- Repartiremos el presupuesto de la Asociación, para que lo vayan viendo. 

Nos reuniremos, entonces, el próximo miércoles a las 15:30. 

 

 Pedido del coordinador de Teatro. 

DR. CABRERA.- El coordinador del taller de Teatro solicita el salón multiuso del 20 al 23 de 

noviembre. Si bien es una cuestión interna, no va a ser posible porque hay clases de 
Historia del Arte y demás, y además el 22 de noviembre, que se hace la asamblea, va a 
estar cerrado. Así que se está en conversaciones con él para coordinar otra fecha. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Nota enviada al Directorio de la CJPPU. 

DR. CABRERA.- Enviamos al Directorio de la Caja la nota que se había decidido respecto a 

nuestra posición sobre las resoluciones adoptadas por el Directorio anterior en junio de 

2016. 

 

 Solicitud de licencia del Dr. José Pedro Gianero. 

DR. CABRERA.- El Dr. José Pedro Gianero solicita licencia hasta el 31 de diciembre de 

2017. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia del Dr. José Pedro Gianero hasta el 31 de diciembre 

de 2017. 

 

b).- Nuevos socios. 

DR. CABRERA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 

los nuevos socios. 

ARQ. CORA.- Supongo que hay un error cuando se menciona al Dr. García Rígoli, porque 

ya era socio. 

DR. CABRERA.- Figura en la propuesta para integrar subcomisiones… 

ARQ. CORA.- Mi pregunta, entonces, es si aceptamos que integren subcomisiones sin ser 

socios. 

DR. CABRERA.- Justamente, era una propuesta, y se aceptó ad referendum de que él se 

asociara. 

ARQ. CORA.- Yo partí de la base de que ya era socio, teniendo en cuenta que figuraba en 

la propuesta. 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
Gladys Mª Tato Vázquez (Montevideo), Dr. (Méd.) Juan Antonio García Rígoli 
(Montevideo), Dr. (Vet.) Ernesto Bonetti Percovich (Río Negro), Dra. (Méd.) Mª 
Mercedes Repetto Capello (Montevideo) y Pens. Carla Sammartino Basso 

(Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 Planteo sobre nota publicada en La Revista de octubre firmada por el Dr. José 
R. Di Mauro. 

DR. LONG.- Quiero referirme a una nota del Dr. Di Mauro que apareció en el número de 
octubre de La Revista, cuyo título es Acerca de nuestro apego con los socios del interior. Allí 
hace un resumen de actividades que se realizaron, y lo que más me interesa es el final, que 

está en negrita, que dice:  

Quienes hicieron todo este trabajo, ¿pueden tener una imagen “penosa y 
lamentable” de los profesionales del INTERIOR, como se ha dicho en alguna 

oportunidad? 

Quedé sorprendido por esta nota, por su oportunidad, y hasta tengo dudas sobre a quién 
está dirigida. Pero, evidentemente, al ser del interior, al integrar la Regional 
Maldonado-Rocha y haber tenido determinadas actuaciones durante el 2015 y el 2016, creo 

que esto merece una respuesta. 

Quiero adelantar que hoy no me voy a extender demasiado, ya que si esta nota vino en La 
Revista, allí vamos a contestarla. De cualquier manera, quiero hacer algunas afirmaciones 

aquí, en pocos minutos. 

No sé a quién se refiere con respecto a tener imagen “penosa y lamentable” de los 
profesionales del INTERIOR, pero sí quiero decirles que nuestra actividad comienza el 23 de 
noviembre de 2015, en un planteo de la Regional Maldonado-Rocha, presentado por los 
Dres. Bagurskas, Casañas, Probo Pereira, Méndez, Scorza y quien habla en la Directiva, 
que fue muy bien acogido y entendieron que había sido oportuno. Sobre las bases de ese 
documento concurrimos a la asamblea del 9 de marzo de 2016, que tuvo muchos 
comentarios, que tuvo muchas instancias, en la que salió favorable una moción que venía 
de la Regional Maldonado-Rocha, en cuya redacción y presentación -debo decirlo acá- 

quien habla tuvo un papel determinante. 

Esto llevó a que en la sesión de la Comisión Directiva inmediata posterior hubiera muchos 
comentarios con respecto a esa moción, y hubo también calificativos. No me quiero extender 

demasiado. 

Luego también hubo muchas asambleas -9 de marzo, 16 de junio, 7 de julio, 10 de agosto, 
20 de setiembre, 21 de marzo- en las cuales también tuvimos determinado protagonismo, y 
entendemos que la del 9 de marzo fue histórica, porque cambió una actitud que hasta ese 

momento tenía la Asociación, lo que quedó demostrado en las siguientes asambleas. 

Quiero leerles textualmente lo que un exvicepresidente de la Asociación dijo el 14 de mayo 

de 2016, que consta en el Acta 22. 

(Siendo las 15:56, ingresa a Sala el Arq. Ackermann, que ocupa su lugar en la  

Directiva. El Cr. García Troise pasa como asistente.) 

Los chicos de Maldonado son macanudos, yo me reuní varias veces con 
ellos. A Long lo conozco, quizá más que ustedes. Fue el presidente que me 
precedió en el Directorio de la Caja; yo sé los puntos que calza y las cosas 

que hace. Dejémoslo ahí, eso es harina de otro costal. 

Yo quisiera encontrar el mecanismo legal, porque esto es tan malo que lo 
complementan diciendo que no es nada más que un marco. Pero lo acaba de 
resolver una asamblea; o todo esto es un cuento, o mintieron como locos. Yo, 
honestamente, quisiera encontrar una salida. Esos arreglos que acaba de 
mencionar Di Mauro son muy coherentes; entonces, si usted me dice que hizo 
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esos arreglos, que se los leyó a Long, y que él los aceptó, eso demuestra que 
esa persona está descarriada. O yo no escribo esto, o no le acepto eso. Es 

elemental. 

Creo que esto no necesita comentarios; está en actas. Nunca lo quise traer al seno de la 
Directiva, pero hay otros calificativos que se desprenden de actas -las tengo todas- y haré el 
comentario correspondiente en la nota que voy a escribir, pero tenía la obligación de 
plantear esto en este ámbito, porque estas cosas no se olvidan, uno espera la oportunidad, 
a veces no la tiene… Ese exvicepresidente no ha concurrido más a las sesiones de la 
Directiva; me habría gustado mucho contar con su presencia, pero, por lo menos a través de 
las actas va a enterarse de este comentario, y espero verlo acá para ver qué respuesta tiene 
frente a esto que se dijo en una sesión en la que yo no estaba presente. 

Termino aquí, señora presidenta, y voy a contestar, como corresponde, con otra nota en La 
Revista, si tengo tiempo en el número que viene, para también referirme a otra cantidad de 
calificativos que se han vertido en diferentes sesiones y en las asambleas respecto a la 

gente del interior. 

Muchas gracias. 

DR. DI MAURO.- Como fui aludido, creo que corresponde un comentario, por lo menos, ante 

las expresiones del Dr. Long. 

No entiendo ni alcanzo a comprender la relación entre una nota que establece una serie de 
actividades que desarrollamos en torno al interior con todo lo ocurrido en las asambleas y el 
protagonismo que tuvo la gente de la Regional Maldonado-Rocha.  

Realmente, son dos cosas totalmente diferentes, y me sorprende el continuo machacar 
contra el grupo Unión Profesional Universitaria, que estuvo liderando durante el periodo 
pasado la Comisión Directiva; me refiero al hecho de que hemos estado en contra de la 
gente del interior, de que no hemos actuado con ellos acorde a lo que decimos. Eso me 
sorprende, porque es algo de no terminar. Un día porque nombro al Dr. Long; otro día 
porque no nombro a nadie; otro día porque no queda claro a quién se refiere…En fin, 
lamentablemente, yo creo que esto es harina de otro costal y que no condice con la actitud 
que hemos tenido, ya que hemos trabajado para el interior -y lo dice la nota- con dedicación 

y con esfuerzo, sin distinción de lugar, y hemos logrado cosas importantes. 

Siempre se focaliza el tema en el aspecto político, en las actas, en lo que se ha dicho; yo 

creo que son dos cosas diferentes. 

Dejo por acá el tema, y espero a leer la respuesta que el Dr. Long va a publicar en La 
Revista. De todas formas, sería bueno que esto terminara ahí, porque son cosas que 
desgastan, cosas que agotan y que ya han sido consideradas en reuniones y actividades 
anteriores. 

Nada más. 

DRA. CELLA.- Yo creo que las actividades que hemos hecho en el interior y que surgen de 

La Revista fueron correctas; yo asistí a dos o tres. Fuimos a Salto, por ejemplo, donde 
después se realizaron cursos. Concuerdo perfectamente con todo lo que surge de La 
Revista en ese sentido.  

Con respecto a lo que manifiesta el Dr. Long, no lo comparto, pero no voy a entrar en el 

tema porque considero que no es pertinente.  

Lo que quería aclarar era que las actividades en el interior fueron realizadas con corrección. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Para cerrar este intercambio de ideas, me gustaría señalar que cuando se 

hace un planteo en La Revista que ocupa dos carillas, con varios resaltes -esto demuestra, 
en definitiva, la amplitud de criterios con que se maneja este medio de comunicación de la 
Asociación-, no debería llamar a sorpresa que hubiera quienes entendieran que algunas de 
esas aseveraciones merecen comentarios, puntualizaciones o aclaraciones. Bienvenidas 
sean, así como también fueron bienvenidas estas consideraciones.  
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En la medida en que todos nosotros -no los otros- empecemos a transitar por caminos en 
los cuales podamos manejar objetivos comunes, se obtendrá o podrá obtenerse esa 
finalidad de culminar con aquello que los viejos abogados, más viejos que uno, utilizaron en 
el ejercicio de la profesión: me refiero a la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica; 

algo de nunca acabar con “te digo y me dijiste”. Pero eso es un juego de dos. 

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 

DR. ABISAB.- Seré muy breve, en el sentido de que efectivamente ocurrió lo que habíamos 
previsto con relación al tema que nos había convocado la semana pasada, en la medida en 
que el secretario del Directorio, Arq. Corbo, planteó la prórroga en la consideración del tema 
vinculado al fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno. Esto se formalizó, 
y nosotros hicimos alguna precisión en cuanto a la conceptualización que el arquitecto, 
seguramente por error, omitió, y en esos términos pasó para el jueves próximo, en la medida 
en que nos den los tiempos. La semana pasada el tiempo se dedicó prácticamente a recibir 
al gerente de Recaudación y Fiscalización, quien hizo un planteo muy interesante -va a 
quedar recogido en el acta- respecto a cómo funciona esa Gerencia y cuáles son sus 
acciones, digamos, en torno al manejo de los números que están a su cargo. Luego hubo 
una presentación de la Comisión Asesora, con la Cra. Rossel, vinculada al presupuesto, 
justamente: me refiero a que pasaron una cantidad de diapositivas muy interesantes que 

resumen, de algún modo, el proyecto de presupuesto. 

Y eso fue prácticamente todo, razón por la cual con respecto a la adopción de algún tipo de 
medida sobre esa resolución, simplemente quedamos en esperar, en postergar el tema, y 

ahora tenemos expectativas sobre lo que pueda ocurrir el jueves próximo.  

ARQ. CORA.- Yo había quedado en tratar de tender algunas redes frente a la reunión que 

tienen el miércoles. No quiero especificar en actas con quiénes hablé; hasta el día de hoy 
hablé con siete personas, quienes escucharon y plantearon un ámbito de reflexión. En lo 
personal, estuvieron todos de acuerdo en universalizar el alcance de la resolución; algunos 
hablaron que tenía que salir de la Caja, a lo que planteé el tema de los votos necesarios. 
Incluso dos personas me pidieron que les hiciera llegar la sentencia, porque querían leerla. 
Hay dos presidentes que no van a concurrir, pero van a ir otras personas por ellos, con las 
que también se habló. Y esta noche voy a conversar con otras dos personas en otra 

reunión. 

Esto no significa que lo vayan a votar; esto significa que se sensibilizan para considerarlo. 
No me quiero comprometer por lo que suceda cuando vayan a levantar la mano, pero quiero 
que quede claro que el esfuerzo se hizo, y en especial en las profesiones más numerosas, 

que son las que, a la corta o a la larga, pueden ayudar. 

Otra cosa que observé, y en un momento se lo dije a la doctora, fue que aquellas personas 
que estaban presidiendo cuando se tomaron las resoluciones el año pasado, en junio, son 
más temerosas de dar un paso en contrario; mientras que aquellas que no tuvieron que ver 
con la resolución son las más francas para entender qué es lo que correcto y que hay que 
buscar la forma de que salga. Es una observación de la realidad. 

DRA. GÓMEZ.- Y de la condición humana. 

ARQ. CORA.- Exacto. Aquel que se da cuenta de lo racional, puede encararlo, pero si ya 

tomó una decisión en otro sentido, es complicado. Por eso me atrevo a decir algo que 
manifesté en la reunión del miércoles: llegado el momento en que se tenga que votar, es 
decir, ante la posibilidad de que se vaya a votar y no estén los cinco votos, sería 
conveniente postergarlo para la siguiente reunión o el tiempo que sea necesario, porque una 
vez que voten, es muy difícil dar vuelta la votación. No tengo dudas de que van a tener la 

cintura necesaria para conseguir llevar el tema a un punto que no signifique una fractura. 

DR. ABISAB.- Coincido absolutamente con lo que está diciendo la Arq. Cora; la 

coincidencia es absoluta respecto al procedimiento táctico. La estrategia como objetivo está 
clara. Pero el procedimiento táctico supone, desde nuestro punto de vista, y lo compartimos 
con el Dr. Long y el Ing. Appratto, el ser dúctiles hasta lo razonable, ya que todas las cosas 
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tienen su límite. Pero va de suyo que estamos en sintonía absoluta para hacer el máximo 
esfuerzo en aras de lograr lo mejor, sabiendo que a veces es necesario demorar un poco 
más. Estas son sutilezas que uno no puede trasmitir, aun cuando quiera utilizar la mayor 
elocuencia posible, pero que se perciben en el diálogo. No tengo ninguna duda de la 
intención del Arq. Corbo -a lo mejor estoy equivocado, pero esa es la convicción profunda 
después de la relación que hemos tenido durante estos dos o tres meses- en cuanto a ser 
coincidente con la justicia de este planteo y en su disposición íntima de acompañarlo. Pero 
aquellos que trabajamos en delegaciones sabemos que hay mandatos que tienen sus 
tiempos, que tienen que ser respetados, y que hay márgenes de maniobra que no se tienen 
hasta que no se consulta. De modo que, insisto, hay coincidencia total en cuanto a lo que 

debe ser hecho como táctica. 

(Dialogados) 

Lo que faltaba del informe era dar cuenta de que propusimos la reconsideración del planteo 
que hicimos en la penúltima sesión de reglamentar el artículo 68, amparados formalmente 
en lo que había trasmitido la propia Comisión Asesora en el período anterior. No tuvimos 
éxito, por eso planteamos, insisto, la reconsideración, y eso va a quedar para la próxima 
sesión. Ahí trataremos de persuadir con nuevos argumentos, a pesar de que los que 
usamos fueron consistentes -los van a poder leer-, a efectos de ver si esto se puede 

conseguir.  

Los argumentos en contra son: la economista representante del Poder Ejecutivo se plantea 
si esto no puede ser un nuevo impuesto -figura en actas y lo pueden leer-; el otro integrante 
del Ejecutivo, con el argumento de que esto estaría reglamentado, con documentos 
aportados por los servicios, dijo que no corresponde; y ambos manejaron el criterio de que 
esto podría tener como consecuencia una corrida de afiliados, cotizantes o posibles 
cotizantes, en la medida en que se les obligara a pagar algo. La reglamentación debería 
contemplar varias situaciones, porque no todos los no cotizantes desempeñan las mismas 
profesiones, razón por la cual es notorio que tiene que contemplarse esa diferencia. Es un 
trabajo que no es de un día para el otro; cuando planteamos la reglamentación nos la 
imaginamos como un proceso que llevará un tiempo, con el asesoramiento debido de los 
servicios y con el fundamento jurídico que corresponda. Todo esto lo verán mejor cuando 
esté publicada esa acta, que estará pronta, a más tardar, la semana que viene. 

Lo que percibimos del Poder Ejecutivo es que buscan que haya rigor formal, corrección, 
trato respetuoso, pero llegaron al rigor de la formalidad de preguntar si habíamos avisado al 
presidente 24 horas antes de la sesión el pedido de reconsideración, como lo establece el 
artículo 32 del Reglamento de Sesiones del Directorio; eso está mostrando una falta de 
disposición hacia la cortesía básica con la que se funciona en organismos integrados como 
este, en los que más allá de que se vote o no se vote, en general, salvo excepciones, un 
pedido de reconsideración se concede. El estar considerando con ese rigor, mirando la letra 

chica, para ver si se da la discusión, es un dato a tener en cuenta. 

En cualquier caso, vamos a desarrollar la línea argumental, porque si no se nos diera la 
reconsideración, tenemos previos para insistir en los argumentos, e incluso agregar algunos 
más, para controvertir ese argumento de la chance de perder afiliaciones de parte de 
quienes tendrían que haber pensado eso cuando votaron las medidas el año pasado, las 
que sí pueden correr a muchas más personas que una posible reglamentación que no 
significa nada agresivo para aquellos a quienes se les obligue a expresar todos los años la 

voluntad de mantener la condición de no ejercicio. 

ARQ. CORA.- Tengo dos preguntas. Primero, en la discusión pasada comenzamos 

hablando del tema de la devolución del complemento de salud, y cuando terminamos 
decidimos que lo que queríamos era la totalidad, y que lo íbamos a discutir nuevamente hoy. 

La pregunta es: ¿están los otros cuatro votos para universalizar a todos? 

DR. ABISAB.- Tres y medio. Sé que el Dr. Long tuvo una larga conversación con el titular 

por el Orden. 

DR. LONG.- Tuve una larga charla el jueves con el Ing. Castro, y si bien uno podría ver 

muchas cosas positivas, deja otras con varios signos de interrogación, entre ellas, esta. 
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ARQ. CORA.- Surgió otra conversación con uno de los presidentes. Tratando de flexibilizar 
en algo salió una posibilidad, y piensen si les interesa -yo no la compartí con nadie hasta 
ahora-: que a todas aquellas personas que se hayan presentado a un juicio, tengan o no el 
resultado, se les considere como que la nulidad funcionó y que no corresponde que se 
hayan hecho las quitas; y universalizarlo para todos aquellos que no se presentaron y estén 
en condiciones, pero no a junio del año pasado sino al día que tomen la resolución. No 
resuelve nada, pero hace que sea menos complicado económicamente que devolver todo lo 

que se generó en este período. 

DRA. CELLA.- ¿Y los que tuvieron sentencia en contra? 

ARQ. CORA.- Depende de qué tipo, porque pudo haber sido por lo formal. Se puede 

considerar como que se presentaron. 

El tema es por aquellos que hicieron el esfuerzo, hablaron con sus abogados, concurrieron 

cuando hubo que ir al juzgado… 

DR. ABISAB.- Considerarlos como amparados por el derecho a… 

ARQ. CORA.- Es otro detalle como para negociar. A lo mejor, simplifica. 

A la larga la Caja tiene que pagar a partir de noviembre o de enero la totalidad de ese 

dinero. 

Lo otro, que no tengo claro pero que intuyo: si son 15 mil pasivos y hay un grupo que está 
por encima de los 75 años y otro que está por debajo de los 34 mil pesos a los que se les 

siguió pagando, a los que se les descontó no pueden ser más de 5 mil personas. 

DR. ABISAB.- Dijeron que son menos. Yo oí que son 2.500 o 3.500. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para mí, son 800, 900, nada más, los que siguen cobrando, 

pero es un dato que no sé de dónde surgió. 

ARQ. CORA.- ¿Así que se les retiró a 14 mil personas? 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Hay un informe de los servicios. 

DRA. CELLA.- Creo que es importante conocer ese informe, para ver dónde estamos 

parados. 

ARQ. CORA.- Tampoco vale valorar económicamente, porque, como fue paulatino lo que 

nos sacaron… 

DR. ABISAB.- Con relación a lo que dice la Arq. Cora, seguimos coincidiendo. En esto creo 

que hay que ser enormemente cuidadosos, por los mensajes que podemos dar. ¿Estamos 
reivindicando la justicia, o estamos supeditando la justicia a los números? Que la 
información es poder, siempre se ha dicho, y ni que hablar que si podemos tenerla, la vamos 
a tener. Pero un pedido formal de cuánto cuesta, la verdad es que creo que sería un error 
táctico fenomenal de parte del delegado; exprofeso lo hemos dicho: no nos interesan los 
números, lo que estamos reivindicando es el reintegro. ¿Cuesta mucho, cuesta poco? ¿Hay 

que afectar transitoriamente las reservas? Ese es otro tema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los otros seis directores juegan con los números. 

DR. ABISAB.- Sistemáticamente. Es más: aparecieron esos números, y con toda intención, 

hasta asumiendo el riesgo de ser grosero -cosa que no quiero, es lo último que quisiera ser 
con gente en general delicada y respetuosa-, no he querido volcar el ojo sobre ellos, porque 
todo apunta a que aquellos interesados en fundamentar las quitas lo hacen sobre la base de 
mostrar números. Si estamos pidiendo que se asuma el pago sabiendo que puede haber un 
déficit y no nos hacemos cargo de esa circunstancia, no estaríamos actuando bien. Lo que 
pasa es que lo nuestro es al revés: lo sagrado es no tocar las prestaciones, salvo que se 
haya derramado todo. Eso no ocurrió, y como los que presentan cifras “adversas” o 
“negativas” -entre comillas ambas expresiones- pueden hasta tener dudas entre ellos y no 

discuten el tema de la justicia conceptualmente, tienen una enorme responsabilidad.  

En definitiva, creo que lo táctico para nosotros, de cara al objetivo estratégico del logro de la 
reinstalación de estas prestaciones, es no entrar en la discusión económico-financiera; ese 
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es otro capítulo, que tiene que ver con la sanidad y sustentabilidad de la institución, pero 
nunca con las prestaciones. 

Si podemos conseguir las cifras o algún cuadro que exprofeso hemos desestimado, con 
mucho gusto lo aportaremos. 

ARQ. CORA.- Precisaríamos el número de personas, no tanto cifras de dinero. 

DR. ABISAB.- Perfecto. 

 

6.- Informe de Mesa. 

 Fiesta de fin de año. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos trabajando en la obtención de presupuestos para la fiesta de fin de 

año. La fecha probable que se está manejando es alrededor del 15 de diciembre. 

 

 Fecha y lugar de la asamblea informativa de noviembre. 

DRA. GÓMEZ.- La asamblea sería el miércoles 22 de noviembre, en el Cristal Tower, 

primera citación a las 15 horas, y segunda citación a las 15 y 30. Tal como habíamos 

conversado, faltaba determinar esos detalles.  

ARQ. CORA.- Sé que el Cristal Tower es mucho más barato, pero tiene un problema: finge 

ser accesible. Tiene una entrada con rampa, que en realidad la pueden usar para entrar las 
valijas o algo de eso, pero no tiene baño para discapacitados en el hall, ni tiene una 
habitación preparada como para que se pueda ir allí. Así que quien vaya a la asamblea, lo 
que tiene de referencia para ir a un baño es venir hasta acá o ir hasta el casino. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos experiencias previas de realizar asambleas en ese lugar… 

ARQ. CORA.- Hubo una sola allí, y la critiqué profundamente, y el Dr. Oteiza, también. 

DRA. GÓMEZ.- Podemos ver el costo de contratar una habitación. 

ARQ. CORA.- Ninguna habitación está preparada para discapacitados; ninguna tiene 

agarraderas. 

DRA. CELLA.- ¿El Four Seasons tenía? 

ARQ. CORA.- Sí. 

Yo planteé el problema después de la asamblea. 

DRA. CELLA.- Todas las asambleas se hicieron en el Four Seasons, y la última en el Cristal 

Tower, que es más barato, y allí fue que la Arq. Cora hizo ese comentario. 

DRA. GÓMEZ.- Le encargamos a la Secretaría Administrativa que vea si hay una habitación 

que cuente con comodidad como para que un discapacitado pueda acceder a un baño, cuál 

sería el precio adicional y si sigue siendo económicamente adecuado.  

ARQ. CORA.- Desde aquella asamblea hasta acá puede haber habido algún cambio, pero 

en aquel momento no lo había. Los baños son con puertas que abren para afuera, con 
boxes chiquitos como los de los cines. Una persona con silla de ruedas no puede acercarse 
y no tiene cómo agarrarse. Les pedí permiso para ir a una habitación, porque se vende 

como que es accesible, pero no había. 

DRA. CELLA.- El Four Seasons es más caro. 

DR. CABRERA.- Sale casi el doble: 11 mil y algo contra 22 mil y algo. 

DRA. GÓMEZ.- La idea es la integración en su más amplia expresión, así que la haremos 

en el Four Seasons, pero vamos a ver si tienen disponibilidad ese día. 

DRA. MUGUERZA.- Cuando nosotros lo hicimos en el Cristal Tower incluía el audio, y el 

Four Seasons, no. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Cuál es el Orden del Día de la asamblea? 
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DRA. GÓMEZ.- Es, básicamente, informar sobre la evolución de la gestión de la Caja de 
Profesionales a partir de la instalación de las nuevas autoridades. Es lo que hemos venido 
conversando; la idea es abrirlo a los socios y a los posibles no socios que concurran, porque 
estas son muchas veces oportunidades para que la gente conozca qué es lo que la 

Asociación hace y tenga interés en vincularse; ha pasado con anterioridad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Así que no se incluiría el tema del aumento de la cuota social a 

partir de enero; eso quedaría descartado. 

DR. ABISAB.- Hace bastante tiempo se había resuelto que la cuota se aumentaba cada vez 

que se ajustaban las jubilaciones y pensiones.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Fue resuelto en una asamblea, pero en una posterior asamblea 

se resolvió aumentar un 25 por ciento, y antes de eso los aumentos eran a partir de enero 
un 10 por ciento, más o menos, que era el aumento de las pasividades. El procedimiento 
anterior, entonces, quedó derogado. Por eso planteo que se incluya en el Orden del Día 

porque, si no, no se puede aumentar la cuota. 

ING. GONZÁLEZ.- El miércoles vamos a tratar, además del presupuesto de la Caja, el 

presupuesto de la Asociación. 

DRA. MUGUERZA.- El tema hay que incluirlo en el Orden del Día de la asamblea. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Creo que perfectamente se puede incluir en la convocatoria un ítem que diga 

cuota social de la Asociación, sin que diga aumento ni nada más. 

Honradamente, necesito el acta en la que aparezca, porque a lo mejor tenemos un 
malentendido, la modificación de aquel criterio. Si tuviera que recurrir a mi memoria diría que 
tenemos aquella resolución de hace dos o tres años como telón de fondo, y que hubo una 
circunstancia excepcional en la que se incorporó un aumento mayor por una situación 
determinada que estaba viviendo en ese momento la institución. Sería bueno ver qué es lo 

que tenemos como soporte de resoluciones, para actuar en consecuencia. 

Lo mejor, institucionalmente, como principio general, para no estar citando cada vez que hay 
necesidad de aumentar, es tener un mecanismo automático, que fue la filosofía que imperó 
hace unos años. Pero me hago cargo de que puede haber circunstancias excepcionales que 
justifiquen convocar a la masa para explicarles dichas circunstancias y decidir una 
modificación. 

En resumen, que un mecanismo de ajuste normal, regular, esté establecido, parece una 
cosa razonable; el criterio era vincularlo al momento en que los socios tienen el incremento 
anual, pero puede haber circunstancias excepcionales. 

DRA. CELLA.- No estoy en condiciones de decidir nada porque me faltan elementos. El 
miércoles se va a tratar el presupuesto, y tenemos otra sesión ordinaria de la Comisión 
Directiva antes de la asamblea. Entonces, propongo poner en el Orden del Día de la 

asamblea cuota social, sin explicar qué, y antes de la asamblea resolver qué hay que hacer. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Si aquí se decide que no hay necesidad de hacer ningún ajuste de la 

cuota social, se levanta la sesión sin más… 

DRA. GÓMEZ.- No, informamos que se va a mantener la cuota social. 

(Dialogados) 

Se va a votar que el Orden del Día de la asamblea tenga dos ítems: reseña de las 
actuaciones cumplidas en el Directorio de la Caja desde la asunción de las nuevas 

autoridades, y cuota social de la Asociación. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 4.- El Orden del Día de la próxima asamblea tendrá dos ítems: reseña de 
las actuaciones cumplidas en el Directorio de la CJPPU desde la asunción de las 

nuevas autoridades hasta la fecha y cuota social de la AACJPU. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 Sentencia emitida por el TAC. Acciones cumplidas al respecto. 

DRA. GÓMEZ.- En la sesión extraordinaria que tuvimos el otro día comenzamos a tratar la 

sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno que hizo lugar a la 
anulación de la resolución del Directorio de la Caja que dejaba sin efecto la prestación de 

salud y su complemento. 

Como recordarán, en esa sesión -que no tuvo versión taquigráfica- analizamos los distintos 
aspectos que tenía esa sentencia y resolvimos, entre otras cosas, darle la mayor difusión 
posible en los aspectos medulares, en los que refería a esta prestación y a este 
complemento, lo que se hizo por distintas vías. La Arq. Cora nos informó hoy de los 

contactos que hizo a nivel personal e interinstitucional.  

Ha habido algunas otras manifestaciones al respecto; y en lo que tiene que ver con lo 
institucional, hemos difundido los aspectos medulares de la sentencia que interesan a 
nuestros afiliados y a los jubilados profesionales en general, mediante publicaciones en los 
medios que hemos seleccionado en los últimos tiempos. Ya ha salido en el semanario 
Brecha del viernes pasado, en el diario El País, en El Telégrafo de Paysandú y en Cambio 
de Salto el domingo pasado; incluso va a salir en Búsqueda el jueves próximo, ya que 
cuando recibimos la noticia el ejemplar ya estaba a la venta, y en La Revista también se va 

a publicar. 

(Dialogados) 

El comunicado dice así: 

LA ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

Comunica a la población: 

1) Que con fecha 11 de octubre de 2017, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil 
del 1er Turno, dictó sentencia anulatoria de la Resolución de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios Nº 312/2016. 

2) Que en dicha sentencia se expresa:  

“V) En cuanto a la Resolución Nº 312/2016 que dejó sin efecto la Compensación 

por gastos de salud y complemento, la Sala estima de recibo la pretensión. 

Y ello por cuanto el inciso 2º del art. 4º de la multicitada ley, que regula las 
Coberturas a servir por la Caja, establece: “En forma complementaria, se 
servirán prestaciones relativas a la atención de salud de afiliados activos y 

jubilados”, de lo que se deriva que se trata de una prestación legal. 

Conclusión que no se ve afectada por el hecho de que los actores integren ahora 
el SNIS y deban aportar al FONASA, dado que no existe diferencia entre el pago 
voluntario de una cuota mutual (como ocurría antes del ingreso a dicho sistema) 
o el descuento legal para cubrir la prestación de salud, como acontece en la 
actualidad en la que integran el sistema de salud obligatorio, ya que en ambas 
hipótesis hay un gasto de salud, y por ende queda comprendido en inciso 2º del 

art. 4º citado”. 

“En otro orden es de señalar que la interpretación de la Sala coincide con la 
expuesta en el informe del Asesor Letrado del Tribunal de Cuentas...”, “…cuando 
luego de concluir que la prestación relativa a la salud se encuentra comprendida 
en el art. 4 de la Ley 17.738, que dicha prestación constituye un derecho 
adquirido y como tal tiene naturaleza patrimonial estando bajo protección del art. 
32 de la Constitución, expresa que “…la prestación relativa a la Salud, además 
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de tener consagración normativa de rango constitucional, es una cobertura legal 
básica estipulada por ley estando pues vedado al Directorio la posibilidad de 

supresión o limitación de dicho derecho, ya que su protección es de rango legal.” 

“Posición que recogió el Tribunal de Cuentas en Resolución Nº 3889/16 de fecha 

9/11/2016…” 

“…no es de recibo el argumento relativo a la situación económico-financiera de 
la Caja.” 

“… el origen de los fondos con que se abone su jubilación y demás prestaciones 
no puede hacer variar ni la naturaleza ni el contenido de su situación.” 

3) Dada la importancia de los derechos adquiridos que se reconocen, es que 
ponemos los mismos a conocimiento de la opinión pública. 

Montevideo, 19 de octubre de 2017. 

Por Comisión Directiva, firman los integrantes de la Mesa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo asistí a la reunión extraordinaria en que se trató este tema y 

se resolvió hacer esta publicación, con la que estoy absolutamente de acuerdo. 

Lo que sí quiero dejar asentado en actas es que lo que este tribunal ha reconocido ha sido 
la tercera parte de nuestras reclamaciones. Es decir que ha tapiado para s iempre dos 
conquistas que teníamos y que fueron cercenadas: la tasa de reemplazo y la compensación 

de fin de año.  

En porcentaje, la compensación de gastos de salud y el complemento significan un 4,6% en 
la pasividad, o sea el 28%, y la tasa de reemplazo y la compensación de fin de año 
constituyen un 11,9, casi un 12%, que es un 72%. Quiere decir que en esa resolución del 
tribunal se contesta en forma terminante y se sepultan nada menos que dos conquistas que 
venían de tiempo atrás, fundamentalmente la tasa de reemplazo, que afecta a gran número 

de pasivos actuales y futuros con una incidencia muy grande.  

Es un paso adelante para un pequeño grupo, digamos, un 2% de nuestro colectivo -315 en 
15 mil-, que ojalá se extienda. Pero quería señalar que, simplemente, es un reconocimiento 
de la Justicia muy parcial con respecto a las reclamaciones totales que realiza nuestro 

colectivo. 

Nada más. Gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- En realidad, tendríamos que considerar que lo que hace el tribunal 

en este momento es decir que por razones de legalidad no es procedente la conducta que 
siguió la Caja. En cuanto a lo demás, la Caja sí podría, dentro de la legalidad, seguir 
pagando o dejar de pagar. O sea que nada impide a este Directorio, o a los sucesivos, 
asignar nuevamente, ya no por razones de legalidad sino de justicia, esas prestaciones que 

ahora quedaron por el camino. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo con los Cres. García Troise y Martínez Quaglia. 

Lamentablemente, estas resoluciones fueron un verdadero paso atrás en cuanto a las 
conquistas que los profesionales universitarios habíamos logrado, que además tienen un por 

qué. 

El artículo 106 y la posibilidad de este 10% de tasa de reemplazo no fue algo gratuito. 
Cuando se negoció con el Poder Ejecutivo la nueva Ley Orgánica, se estableció como una 
forma de dar a los profesionales universitarios algún plus dado que estábamos asumiendo, 
entre otras cosas, el tema de los jueces; si bien eso no se paga con ingresos de la Caja, hay 
un gasto administrativo y una cantidad de cosas que la Caja tiene que hacer para pagar 
esas jubilaciones, lo que tampoco está previsto. Recuerdo, además, que esto también fue 

informado en su momento en la Comisión Asesora, cuando se estaba negociando… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En ocasión de lo del artículo 71. 

DRA. ZACCAGNINO.- Exacto. 

Pienso que acá se viola un principio fundamental en materia laboral y de seguridad social, 
que es el de la no retroactividad de aquellas normas que empeoran la situación del 
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justiciable. En cuanto a la tasa de reemplazo, más allá de los derechos adquiridos, que 
también corresponden -y en eso discrepo con el fundamento de la sentencia-, se podría 
suprimir o entender que a partir de determinado momento no se va a dar más, por las 
razones que quieran -el Directorio podría dejar de dar ese plus de la tasa de reemplazo-, 
pero no correspondería que lo hicieran con retroactividad u obligando a que aquellos 
pasivos que percibieron ese plus de alguna manera lo vayan devolviendo, tal como surge 

del espíritu de esa resolución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¡Apoyado! 

DRA. ZACCAGNINO.- Si en un momento el Directorio de la Caja dio ese plus en la tasa de 

reemplazo fue porque hubo informes actuariales que decían que se podía dar. Esa es la 
condición del artículo 106. No entiendo cómo ahora van hacia atrás. La resolución dice que 
aquello que se dio porque lo podíamos dar, como ahora no lo podemos seguir dando, lo 
tienen que devolver. Realmente, el principio de la irretroactividad de las leyes que empeoran 
la situación del justiciable es fundamental. En este caso, entiendo que se violó y nadie lo ha 

defendido. 

Y, por otro lado, está el tema de la inconstitucionalidad, porque acá tampoco se está 
respetando el artículo 67, en cuanto a que no se está aplicando el aumento anual a las 

pasividades que establece la Constitución. 

Esa es mi opinión sobre la sentencia. 

DRA. CELLA.- Yo comparto lo que ha dicho la Dra. Zaccagnino. Esta sentencia dice que es 
ilegal lo relativo a los gastos de salud, pero lo otro debe estar de acuerdo con los análisis 
financieros de la institución. Y es cierto que la ley penal puede ser retroactiva, pero solo para 

beneficiar al sujeto.  

Creo que todavía hay argumentos para defender esto mucho más. 

DR. ABISAB.- En sintonía con lo que se está diciendo, creo que el fallo de este tribunal no 
hace más que probar, ya no que tenemos ese derecho, sino que es absolutamente aleatorio 
el factor de decisión. En todo caso, esto robustece nuestro derecho a seguir reivindicando 
sobre la base, fundamentalmente, de un concepto de justicia. Ni que hablar que deberemos 
darle una formulación legal en cada momento que lo planteemos, pero de alguna manera 
estos elementos son parte de aquellos que habremos de agregar a los que también esta 
institución -seguramente muchos de nosotros no estaremos, ya que esto no va a terminar 

con nosotros- podrá plantear en un futuro. Todo suma, todo sirve.  

Es clara la intervención del Cr. Martínez, y hay que tenerla en cuenta para no olvidarnos de 
que de ninguna forma este fallo puntualmente a favor en un aspecto muy menor tiene como 
consecuencia que desistamos de la reivindicación del derecho, en el momento que 
corresponda y con los argumentos que correspondan. Por eso está bien haberlo señalado, 
porque para el propio sistema judicial del país esto va a servir; es decir, otros jueces de 
otros tribunales no van a poder dejar de tener en cuenta esto, no sé si para coincidir, pero 
seguramente va a hacer fuerza frente a los argumentos que aportemos como colectivo, 

como Asociación, sobre todo porque ya van a ser parte de la jurisprudencia uruguaya.  

Creo que todo sirve; en esto sí que cualquier monedita sirve. 

DRA. GÓMEZ.- Como todo fenómeno complejo, y este verdaderamente lo es, existen 

muchos enfoques que se pueden hacer, y seguramente nunca se va a lograr una mirada 

global del problema si se lo mira solo desde el ángulo de uno de esos enfoques. 

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno hizo un enfoque basado 
estrictamente en el Derecho, en la interpretación de la normativa vigente y en aquello de que 
la normativa vigente no daba lugar a más de una interpretación. Sobre esa base de la 
absoluta seguridad de que la normativa aplicable protegía, más allá de cualquier resolución 
del Directorio de la Caja, las prestaciones de salud y su complemento, actuó teniendo en 

cuenta la seguridad y aplicó los conceptos de Derecho. 

Pero esos conceptos no son los únicos en el mundo ni definen la situación. Tenemos 
claramente un concepto mucho más amplio, que es el de que el Derecho se aplica en 
distintos ámbitos, y no es lo mismo aplicarlo en un lugar equis que dentro de la seguridad 
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social, que tiene sus propias características, sus propios objetivos, y las normativas que en 
esa materia se dictan tienen reglas específicas y especiales. 

Por último, y por encima de ellos, está el principio de justicia.  

Entonces, que la Asociación vea con satisfacción que una parte de nuestro derecho global 
ha sido reconocido casi como consecuencia de su imposibilidad de desconocimiento, no 
puede significar -y nunca lo deberíamos trasmitir así- el punto final a un proceso 
reivindicativo que es permanente, que será constante, que es de justicia y que es adecuado 

a los principios de la seguridad social. 

Sobre esa base, que creo que todos compartimos, es que tenemos que reconocer que hay 
una sentencia que en un aspecto tomó la situación y la analizó debidamente, aplicó el 
Derecho en el estricto marco de la seguridad -dijo que esto es indudable e inmodificable- y 
sobre esto certero se expidió, y sobre lo otro no lo hizo porque significaría entrar en 
valoraciones que no hizo. Y con el enorme respeto que las integrantes de este tribunal me 
merecen en cuanto profesionales del Derecho, veo que se podría haber ampliado el marco 
de la resolución. Esto no lo tildo ni remotamente de falta de capacidad jurídica o sensibilidad 
social por parte de personas que respeto profundamente. 

 

 Conformación de las subcomisiones. 

DRA. GÓMEZ.- En la sesión pasada nosotros presentamos los nombres que proponíamos 

para integrar las distintas subcomisiones. Si quieren, los volvemos a leer. 

DR. CABRERA.- Se tomó en cuenta la sugerencia del Dr. Di Mauro, y las cinco 

subcomisiones que voy a nombrar son las que tendrían mayoría de la lista de ustedes: 

Cultura, Recreación, Salud y Bienestar, Sede Social y Turismo. 

Las personas que proponemos para integrar las subcomisiones son: Afiliaciones, Socios y 
Convenios: Cr. Luis García Troise, Dra. Beatriz Defranco y Dr. Juan Frioni; Asuntos Legales: 
Dres. Jorge Marabotto, Fulvio Gutiérrez y Leticia Gómez; Comunicación Institucional: 
Cr. Luis García Troise, Dr. Mario Cabrera y Cr. Carlos Lozano; Cursos y Talleres: 
Dres. Mario Cabrera, Antonio García Rígoli y Elina Larrondo; Presupuesto e Inversiones: 
Cr. Jorge Costa, Ec. Pablo Fernández y Cr. Osvaldo Montgomery; Regionales 
Departamentales: Dra. Leticia Gómez, Dr. Robert Long e Ing. Ramón Appratto; Seguridad 
Social y Caja de Profesionales: Dr. Felipe Brussoni, Cra. Mª Elisa Etchemendy y 
Proc. Walter Pardías; Cultura: Dr. Mario Cabrera y Arq. Juan Ackermann; Recreación: 
Obst. Teresa González, Obst. Neira Soria, y, si la Obst. Soria continúa enferma, Proc. Alma 
Werner; Salud y Bienestar: Dres. Antonio García Rígoli y Luis Scorza; Sede Social: 
Arq. Juan Ackermann y Arq. Alicia Elisondo; Turismo: Dr. Mario Cabrera y Cr. Juan 
Koltukian. 

DRA. MUGUERZA.- Cambiaron algunos integrantes. 

DRA. GÓMEZ.- Hicimos algunos ajustes, y ahora queremos los nombres propuestos por la 

Lista 1. 

DRA. MUGUERZA.- Nos siguen faltando, porque, lamentablemente, algunos integrantes de 

las subcomisiones entendieron que ese planteo de que algunos avasallaban a integrantes 
de Avanzar en el Cambio no correspondía, y no los pudimos convencer de que volvieran a 
integrarlas. Tal vez hablando con ellos podamos tener algún cambio. Por ejemplo, en 
Recreación, que teníamos dos personas muy valiosas, entendieron que habían trabajado en 
total sintonía con los integrantes de la lista de ustedes, y parece que no fue así. Así que algo 
no anduvo; tendrán que volver a comunicarse y ver qué hay de realidad en lo que se nos 
dijo, o las personas que la integraban no lo van a volver a hacer. Así que Recreación es la 

única para la que no tenemos representantes, por ahora. 

Nuestra propuesta, entonces, es: Afiliaciones, Socios y Convenios: el Ing. Washington 
González; Asuntos Legales: la Dra. Beatriz Rovira y la Dra. Liliana Cella; Comunicación 
Institucional: los Dres. José R. Di Mauro y Jorge Bentancourt; Cultura: la Obst. Julieta 
Izquierdo y el Dr. Vladimir Cornesky; Cursos y Talleres: la Cra. Gladys Igarzábal y el 
Dr. José R. Di Mauro; Presupuesto e Inversiones: el Cr. Luis Manber y el Ing. Washington 
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González; Regionales Departamentales: las Dras. Graciela Zaccagnino y Liliana Cella; 
Salud y Bienestar: la Dra. Cristina Muguerza y las Lic. Susana Fernández y Elina 
Letamendía -una de ellas como suplente-; Sede Social: las Arqs. Susana Cora, Perla 
Cóppola y Elena de Souto; Seguridad Social: las Dras. Graciela Zaccagnino y Cristina 
Muguerza y la Arq. Susana Cora -una de ellas como suplente-; y en Turismo, por el 

momento, la Pens. Teresita Perilli. 

De acuerdo a la resolución de que algunas de las subcomisiones tienen mayoría para 

nosotros, tendremos que ver si alguien revé su posición. 

DRA. GÓMEZ.- La propuesta de trabajo es la siguiente: vamos a hacer una comunicación 

de saludo y agradecimiento por la colaboración a todas las personas que están confirmadas, 
y les vamos a señalar la dirección de correo electrónico y teléfono de quienes van a actuar 
como coordinadores en los distintos grupos para que comiencen a conversar entre ellos 

para organizarse. 

Vamos a tratar de tener un sistema general, porque ya conversamos con anterioridad de 
que los procesos, si bien serán flexibles, deben tener un orden más o menos generalizado. 
En todos los casos vamos a advertir -porque ya tuvimos esa dificultad que no supimos 
salvar debidamente más que sobrecargando a quienes concurrían- que las inasistencias 
tienen que justificarse, y si se producen por alguna razón -que no tiene por qué ser 
identificada, simplemente puede ser por razones personales- será necesario hacer un 
recambio para que el trabajo se divida en un equipo del número que se dice que se tiene y 
no el que finaliza trabajando. Esto es para que la gente no se vea sobrecargada en su 
trabajo, y también porque lo que estamos buscando todos nosotros es una visión plural en 

ciertas áreas que son de interés para la organización. 

DR. CABRERA.- Las comunicaciones se harán en esta semana. 

Nuestro interés es que a través de la Mesa haya un vínculo más fluido con todas y cada una 
de las subcomisiones regularmente en forma verbal, y con dos informes al año, uno a mitad 
del año y otro, como establece el Reglamento, a fin de año. La idea es darle una formalidad 

y una continuidad operativa, con el ánimo positivo de contribuir al trabajo y que sea efectivo. 

 

 Propuestas sobre eventuales modificaciones al Reglamento de Sesiones de la 

Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Por último tenemos la modificación del Reglamento de Sesiones de la 

Comisión Directiva. 

No sé si se trajo algo en especial. De la lectura del Reglamento, lo que me surge en forma 
personal es que podría hacerse algún tipo de ajuste en el artículo 4º, que es el que regula la 
sustitución de titulares y suplentes, en la medida en que pudiera ser de interés, para el 
tratamiento de algún tema específico, la presencia de alguien que no fuera titular o primer 

suplente, sin impedir la presencia de la otra persona en Sala. 

Lo otro que claramente tenemos que repensar es el criterio de los minutos de uso de la 
palabra y de prórroga, en la medida en que nos manejemos con un cierto grado de 
urbanidad. Si se entiende que tiene que mantenerse así, que hay que hacer uso de la 
palabra durante cinco minutos y que para hablar más hay que pedir una autorización… No 
estamos haciendo una cuestión, sino planteando una reflexión que tal vez nos sirva para 
definir algún criterio más flexible que nos permita trabajar no excesivamente encorsetados, 
no con desorden pero sí con un cierto grado de flexibilidad, para que quien esté exponiendo 

una idea pueda hacerlo con la fluidez que le da el no estar siendo marcado en su tiempo. 

La posición de la Presidencia va a ser muy incómoda si se aprueba mantener un sistema 
rígido de tiempo, porque no va a haber más remedio que cumplirlo; cualquier otra actitud 
puede ser interpretada como un cercenamiento o favorecimiento, lo que está muy lejos de la 

intención de nadie. 

Sobre esos puntos es que creo que habría que hacer algún pequeño ajuste, si es que a 
ustedes les parece. Tal vez lo quieran pensar para una próxima sesión. Hoy sesionamos en 
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absoluta infracción del Reglamento, conscientemente, en forma consentida, y lo cometimos 
todos y cada uno de nosotros. 

ARQ. CORA.- Yo tengo una duda sobre lo que planteó el Dr. de los Campos en la sesión 
pasada. Él decía que por el solo hecho de estar en la lista, en cualquier lugar, tenía derecho 
a estar como directivo; eso fue lo que entendí. Lo que nosotros le dijimos fue que no, que 

tenía que entrar según el lugar que le correspondía. 

Entonces, me pregunto: ¿ese tema no se resolvería facilísimo si cuando la Administración 
cita y una persona dice que no puede venir se tome como una solicitud de licencia, o una 

falta con aviso, de quien dijo que no podía, y entonces se saltee y se termina el problema? 

DRA. GÓMEZ.- Las opciones son varias. No quisiera hacer de este reglamento el 

reglamento anotado y concordado por fulano y por mengano, porque los nombres siempre 

dificultan la percepción. 

El criterio con el que pensé esto es que si un día se trata en esta sesión un tema del que 
tiene mayor conocimiento el cuarto suplente, no el titular ni los suplentes anteriores -que 
también tienen interés en estar, en ser parte de la sesión, y que quizá quieran permanecer 
en el resto de la sesión-, basta solamente con decir que están presentes en Sala el titular y 
los primeros tres suplentes, pero que ellos coinciden en que ocupe el lugar el cuarto 

suplente. Eso queda en actas y se procede. 

Es una sugerencia, no es una cuestión de vida o muerte. 

ARQ. CORA.- Lo que noto es que con un planteo de esos invalidamos algo que siempre vi 

que pasó: todos los compañeros que no están sentados a la mesa sino a unos metros tienen 
el mismo derecho a hablar que los demás. Entonces, si ese día el directivo vino y el cuarto 
suplente está sentado como asistente y quiere informar sobre el tema porque lo conoce 
mejor, está perfecto, y va a ser escuchado. Para mí, con eso queda entendida la 

participación del que conoce más. 

DR. ABISAB.- Todas las exposiciones tienen un fundamento; por lo menos la profunda 

convicción de que es lo mejor para el que lo plantea. En ese tren de reflexionar y hacer un 
aporte más, yo diría -no sé cómo se podría formular- que no debería ingresar a la Directiva 
nadie si el que lo antecede no está de acuerdo. El derecho de precedencia es lo que se 
cede para que entre el octavo, pero basta con que el séptimo no esté de acuerdo para que 
el titular con derecho a sentarse sea él, y así sucesivamente. El derecho de precedencia no 
se pierde; obtenida la anuencia del que tiene el derecho de precedencia, que entre el que 

quiera. Esa sería mi línea de pensamiento. Está cediendo algo que le es propio. 

Esta es la filosofía, hasta donde yo sé, con la que funciona el propio Parlamento nacional. 
Hoy en día hay una bancada que está practicando esto al extremo, pero dentro del marco 
legal, en función de los fundamentos a los que hacía referencia la Dra. Gómez hace un rato. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que estamos olvidando un aspecto muy importante, y es 

que estamos sentados acá representando a un número importante de socios; estamos aquí 
producto de elecciones en las que se dirimieron los cargos en función de la cantidad de 
votos. Quiere decir que de esa manera, administrativamente, estaríamos vulnerando la 
voluntad de la masa social. El respeto a la posición establecida en las listas tiene su razón 

de ser y debe estar reflejada en el Reglamento. 

CR. GARCÍA TROISE.- Lo que acaba de decir el Cr. Martínez Quaglia es un ejemplo traído 

a nuestra dimensión de lo que acaba de decir el Dr. Abisab, porque esa misma situación se 

da, de manera absolutamente normal, en el Poder Legislativo. 

Estuve viendo el acta de la sesión en la que se trató este tema, y hay personas -como el 
Ing. Chiesa, así como el Dr. Di Mauro- que dijeron que estamos en una situación en la que 
la realidad desbordó la reglamentación, porque esto fue pacíficamente aceptado durante 
mucho tiempo, y muy probablemente la solución sea acomodar la reglamentación a lo que 
sucede. Creo que, en lugar de estar pensando en mecanismos de bloqueo, lo que 
convendría sería convalidar el comportamiento que estamos siguiendo al día de hoy. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Quieren pensarlo mejor para la próxima sesión? 
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(Asentimiento general) 

DR. DI MAURO.- Creo que sería bueno tratar de adaptarlo a la realidad. 

DRA. GÓMEZ.- La normativa siempre corre detrás de la realidad. 

DR. DI MAURO.- Yo traje un reordenamiento del articulado del Reglamento, porque me 

parece que está un poco desordenado: en el artículo 1° se establece que va a existir un 
reglamento, y después habla directamente de las suplencias y las licencias, luego habla de 

las modificaciones del reglamento, y allá cerca del final habla del funcionamiento. 

Lo que hice fue, sin modificar ninguno de los artículos, reordenarlos. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Usted puede hacerlo llegar por correo?  

DR. DI MAURO.- Hay que transcribirlo, porque en la Asociación está escaneado, y eso no 

se puede modificar. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

 

7.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 17:30, se levanta la sesión. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 

Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 

 

 

 
DR. MARIO CABRERA AVIVAR 

 
DRA. LETICIA GÓMEZ SILVA 

Secretario Presidenta  


