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

 

Acta Nº 12  27 de noviembre de 2017 

 

En Montevideo, el 27 de noviembre del año 2017, celebra su duodécima 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, Arq. Juan 
Ackermann, Dra. Beatriz Defranco, Dra. Mª Antonia Silva, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Mª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Washington González, Dra. Hilda 

Abreu, Dra. Virginia Eirín y Arq. Susana Cora. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Cr. Luis García Troise, Obst. Teresa González y Lic. Enf. Susana 
Fernández. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Liliana Cella, Cr. Jorge Costa y Dr. José Pedro Gianero. 

Con aviso: Dra. Graciela Zaccagnino. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:34, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 

sesión.  

 

2.- Aprobación del Acta Nº 11, del 13 de noviembre de 2017. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 11, del 13 de noviembre de 2017. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

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

(Arq. Ackermann y Dra. Eirín). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 11, del 13 de noviembre de 2017. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota del coordinador del Taller de Madera. 

DR. CABRERA.- Recibimos una nota del coordinador del Taller de Madera, Sr. Alberto 

Decena, que comunica que no podrá seguir coordinando ese taller debido a que comenzó a 
tramitar su jubilación. No aclara quién podría continuar su actividad. Yo sé que cuando él 
tenía alguna licencia venía una persona que colaboraba con él, una bibliotecaria a quien 

tuve el gusto de conocer. 

ING. CHIESA.- Excelente persona y excelente profesor. 

DR. CABRERA.- Indudable. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento, y aconsejamos tomar contacto con esa persona, 

para ver si tiene interés en continuar con los cursos. 
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 Nota del Arq. Enrique José Mazzucchelli. 

DR. CABRERA.- El Arq. Mazzucchelli nos envió una nota en la que agradece la designación 

como integrante de la Subcomisión de Sede Social. 

ARQ. CORA.- Quiero aclarar que al Arq. Mazzuchelli no lo tuvimos en cuenta para la 

reunión de hoy porque no sabíamos que integraba la Subcomisión. 

DR. CABRERA.- Estaba propuesto por nosotros. 

ARQ. CORA.- Entonces, hay que avisarle a la Administración que lo integre. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Quién citó? 

ARQ. CORA.- Citó la Administración, pero a las personas que me mandaron en una nota 

como integrantes de la Subcomisión. 

DR. CABRERA.- Puede ser una simple desinteligencia, no importa. 

 

 Nota del coordinador del Taller de Teatro. 

DR. CABRERA.- El coordinador del Taller de Teatro invita a las muestras finales del Taller, 

que serán los días 21 y 23 de noviembre, a las 19 horas, en el Salón de Actos, y el día 24 de 
noviembre, también a las 19 horas, en el teatro de la Alianza Cultural Uruguay - Estados 

Unidos. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Invitación al cierre del año del Taller de Escritura. 

DR. CABRERA.- Recibimos una invitación al cierre del año del Taller de Escritura, que se 

desarrollará el martes 28 de noviembre, a las 15 horas. Se adjunta el programa. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Solicitud de licencia del Cr. Jorge Costa para el 27 de noviembre de 2017. 

DR. CABRERA.- El Cr. Costa solicita licencia por el día de hoy. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba la licencia del Cr. Jorge Costa por el 27 de noviembre de 

2017. 

 

 Nota enviada a los integrantes de la Subcomisión de Asuntos Legales. 

DR. CABRERA.- Enviamos nota a los integrantes de la Subcomisión de Asuntos Legales 

invitándolos a la reunión de la Subcomisión del 12 de diciembre, a las 19:30. 

 

 Nota enviada a los integrantes de la Subcomisión de Regionales 

Departamentales. 

DR. CABRERA.- Enviamos nota a los integrantes de la Subcomisión de Regionales 

Departamentales invitándolos a la reunión del miércoles 29 de noviembre, a las 10:00 horas. 

 

 Solicitud de baja de la Dra. Ana María Piñeyro Pratto. 

DR. CABRERA.- La Dra. Ana María Piñeyro, que es activa, solicita la baja. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 
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b) Nuevos socios. 

DR. CABRERA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el Dr. Hermes Alegre como 

aspirante a socio. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso del Dr. (Méd.) Hermes Baltasar Alegre López 
(Lavalleja). 

 

4.- Informe del representante de los pasivos. 

DR. ABISAB.- En la última sesión del Directorio, del jueves 23, planteamos en Previos, para 

la incorporación en el Orden del Día del próximo jueves, la consideración del 
establecimiento de un préstamo como el que otorga, me dijeron que desde hace años, la 
Caja Bancaria para fin de año; ofrece a todos sus beneficiarios un préstamo de 15 mil 
pesos, en un vale que acompaña la nota que les envían, reintegrable, con un interés del 
12%, en doce cuotas de mil y pico de pesos. Es como un préstamo aguinaldo, superblando. 
Me pareció una cosa simpática, interesante, y tomamos la idea, naturalmente que revelando 
la fuente, porque, si no, estaríamos plagiando a quien la ideó. Lo planteamos con el pedido 
de informe de los servicios respecto a la posibilidad de proceder a instalarlo a la mayor 
brevedad, si fuera posible antes de fin de año, y, si no lo fuera, para antes de Semana 
Santa. Lo planteamos para los jubilados, para los pensionistas y para jóvenes profesionales 

con hasta cinco años de recibidos. 

Con esto se puede dar un mensaje positivo hacia fuera, y al mismo tiempo se genera la 

aproximación hacia la Caja de gente que quizá de otra manera no se acercaría. 

En segundo lugar, insistimos en dejar constancia de un aspecto que, aunque formal, nos 
pareció no menor, que tiene que ver con la carta en la que la Comisión Asesora y de 
Contralor respondió, el 14 de noviembre, un planteo que nos cupo hacer en su seno -del que 
ya dimos cuenta en la Comisión Directiva- el 12 de octubre, cuando, una vez tomado 
conocimiento del dictamen del Tribunal de Apelaciones de 1er. Turno, trasladamos el tema 
“en consulta”, entre comillas. Eso generó que, una vez que nos retiramos, la Comisión 
Asesora siguió considerando el tema y terminó con una votación que plasmó en una nota 
que mandó al Directorio. En la nota hay un par de cosas que nos pareció apropiado señalar, 

por supuesto que con el mayor de los respetos. 

En el penúltimo parágrafo de la carta, referido a la primera moción que consideraron, decía 
que si bien se hacía difícil otorgar el beneficio ahora, la Comisión entendía que cuando 
mejoraran las condiciones financieras el Directorio deberá considerar la reinstalación de ese 
beneficio. Lo que nos pareció que era necesario que quedara consignado en el acta es que 
consideramos inapropiado -seguramente fue un error involuntario- el vocablo deberá, habida 
cuenta de que la Comisión Asesora no está habilitada para asignarle responsabilidad 

directa, con carácter imperativo, al Directorio. 

Por otro lado, decía que puestas a votación ambas mociones resultó mayoritaria la número 
uno, y no pusieron en qué términos. Entonces, como tuvimos la información informal hasta 
ahora, pero no desmentida, de parte del presidente, también dejamos consignado que el 
artículo 29 de la Ley Orgánica habla de que las decisiones se adoptarán por simple mayoría 
de presentes, así que habiéndose repartido por tercios los veinte presentes, con siete votos 
a favor de la moción uno -que era la que aconsejaba no acceder a la universalización del 
reintegro-, seis por la moción dos -que era por sí acceder- y siete abstenciones, esto no era 
ninguna mayoría. Parecía razonable que en un Directorio que pretende hacer las cosas 
bien, que tiene abogados en su seno -representante del Poder Ejecutivo-, no podíamos 

dejar pasar esto sin el correspondiente registro.  



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

 

  
Página 4 

 
  

Naturalmente que esto se planteó sin ningún ánimo de controversia ni de contienda, sino 
para que quedara establecido que quienes nos sentamos alrededor de la mesa tenemos 

también claro qué derechos y obligaciones tenemos como órgano de la institución.  

Planteamos otro tema que insumió bastante tiempo, más del que habría sido deseable, 
sobre todo porque en Varios teníamos otros dos temas de nuestro particular interés, que 
quedaron para ser planteados al inicio de la próxima sesión. Uno de esos temas que 
quedaron pendientes es la reconsideración -que ya informé que fue aceptada por cinco en 
siete, con el voto en contra de los representantes del Ejecutivo- de la reglamentación del 
artículo 68, como lo había planteado en el período anterior la Comisión Asesora y de 
Contralor. Y el otro tema es la resolución que habrá de adoptarse en definitiva con relación a 
la Resolución 312.  

El tema que planteé fue el del plan estratégico, cuya presentación adelantó la Gerencia 
General, que insumió largas consideraciones; luego las van a ver reflejadas en el acta. No 
tuvimos otro remedio que dejar de manifiesto nuestro disgusto por el hecho de que no 
hubieran aparecido registrados los objetivos que habíamos planteado, y porque los servicios 
aparecieron como ofreciendo al Directorio la elaboración de un plan estratégico, cuando era 
no solo un derecho sino la obligación del Directorio tenerlo, ya que, de lo contrario, para qué 

habíamos pedido estar sentados alrededor de esa mesa. 

Algo interesante es que, habiendo propuesto la delegada del Poder Ejecutivo hacer un 
grupo de trabajo, como le llaman a las reuniones sin actas, para tratar exclusivamente este 
tema, insistimos en no acompañarlo, no porque nos opusiéramos a que los servicios 
pudieran opinar, sino porque nos parecía procedente, correcto y necesario que primero el 
Directorio decidiera políticamente cuáles eran sus objetivos, para luego trasladarlo a los 
servicios, y eventualmente recoger de ellos elementos coadyuvantes, y asignarles el darle la 
vestidura formal a las conceptualizaciones políticas que debía tomar el Directorio. 
Felizmente, puestas a votación esas dos mociones, triunfó la nuestra, creo que cinco a dos. 
La gran satisfacción fue que en el ámbito de los activos, que cuando arrancó la discusión 
parecían no tener posición, y algunos de ellos habían adelantado su aquiescencia para 
convenir en el planteo a todas luces inocente del Poder Ejecutivo de tratar este tema en un 
grupo de trabajo, finalmente terminaron encolumnándose y votando con nosotros. Quien 
primero adelantó opinión favorable a este criterio fue el Ing. Castro, lo que creo que facilitó 
que los cinco votáramos de la misma forma. Insisto en que eventualmente los 
representantes del Ejecutivo pudieron haber votado con nosotros, pero no lo tengo claro en 

este momento. 

Quedo a la orden por cualquier pregunta. 

DR. DI MAURO.- En definitiva, ¿el Directorio estableció los objetivos? 

DR. ABISAB.- Todavía no. Es un tema que, increíblemente, parecería que va a insumir 

tiempo.  

Adelanto que estamos cuestionando severamente que ese documento -hubo una discusión 
firme pero respetuosa en la que no pudimos lograr términos de entendimiento, sobre todo 
con el gerente- reconoce estar fundado en objetivos definidos por el Directorio anterior. 
Entonces, decimos que nos resulta inaceptable. Más allá de que esto es formal, a veces lo 
formal hace al fondo del asunto. No es admisible, desde nuestro punto de vista, que el 
Directorio que se fue, en los términos que se fue por haber hecho lo que hizo, deje pautado 
a este Directorio la definición de los objetivos detrás de los cuales debe encolumnar su 
gestión. Esto lo reivindicamos con pasión, y así deberemos seguir haciéndolo. No vamos a 
admitir en silencio ese criterio y ese procedimiento. No puedo adelantarlo ahora, pero no sé 
si no vale la pena cambiar los términos. Más allá de que la conceptualización primera es 
compartible, el documento tiene el qué, en lo que es muy fácil ponerse de acuerdo, pero le 
falta nada menos que el cómo, que ha intentado ser nuestro aporte, que fue rechazado, 

como ustedes vieron, cuando se votó el presupuesto. 

Lo que no vamos a permitir en silencio -estamos siendo recurrentes en la insistencia en el 
tema-, porque tampoco es cuestión de decir que no vamos a aceptar si la mayoría lo hace, 
es que esto venga como un plan de los servicios. Los primeros que hablamos en el 



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

 

  
Página 5 

 
  

Directorio fue sobre un plan estratégico para captar cotizantes, y otras cosas más, fuimos 
nosotros, y esa bandera no se la vamos a ceder absolutamente a nadie; está escrito desde 
el principio. Entonces, infelizmente, ese puede ser un elemento de conflicto. El gerente 
estuvo planteando de entrada que comparecieran los demás gerentes a hablar del tema, y, 
como digo, la discusión se centró en que esa sería otra instancia, y hasta ahora eso fue 

plasmado; vamos a ver cómo sigue la historia. 

DR. DI MAURO.- El Directorio, ¿reivindica que el plan lo estructure el propio Directorio? 

DR. ABISAB.- Eso es lo que hemos planteado con calor y con pasión en este último par de 

reuniones. Si bien no hay una resolución formal en ese sentido, el Ing. Castro aportó que 
aquello que nosotros hemos planteado debería ser encabezado con un par de renglones 
que digan que tal vez sería el objetivo conceptual, o de fondo, o primero -como se lo quiera 
calificar con la semántica de la administración-, incorporar un 30 por ciento de los afiliados 
no cotizantes; y el segundo objetivo sería disminuir en un 15 por ciento los costos de 
administración. Luego vendría el resto de los objetivos operativos, donde están la campaña 
publicitaria para ir a buscar a los no cotizantes, las entrevistas en las universidades, 

etcétera. 

Si la pregunta que hace el Dr. Di Mauro es si hay una resolución formal sobre si los objetivos 

deberán ser resueltos por el Directorio, no la hay, todavía. 

DR. DI MAURO.- Daría la impresión de que el Directorio debería, ineludiblemente, 

determinar los objetivos estratégicos del período, y después los servicios elaborarían el plan 

para cumplirlos. 

DR. ABISAB.- Tal cual, eso es lo que estamos defendiendo. 

 

5.- Informe de subcomisiones. 

 Subcomisión de Comunicación Institucional.  

CR. GARCÍA TROISE.- Uno de los temas que trató la Subcomisión de Comunicación 

Institucional fue el del vencimiento del contrato con la imprenta con la que se hace la 
impresión de La Revista, que se va a producir en diciembre, y que tiene 30 días para ser 

renovado o para ser dejado sin efecto o que se renueve automáticamente. 

En esta oportunidad tuvimos en cuenta una serie de elementos; uno de ellos es que la 
empresa siempre actuó correctamente, siempre colaboró con nosotros o con quienes 

estuvieron a cargo de La Revista para superar problemas, sacarla en plazo y demás. 

Pero hay una norma que plantea que los mejores proveedores tienen que dar examen 
periódicamente. Ese es uno de los motivos para llamar a licitación para la impresión de La 
Revista. Nuestros amigos de Impreart van a tener que bajar a la arena para seguir 
imprimiéndola. 

Lo que estamos pidiendo es que se le comunique a la empresa que no se va a hacer uso de 
la prórroga, por qué razón, y que haríamos un contrato breve para los meses que sean 
necesarios para los trámites que lleva una licitación. 

Hay otro elemento que puede prolongar un poco la tramitación, porque hay inquietudes, 
principalmente de nuestro secretario, en cuanto a una razonable actualización y adecuación 

de La Revista a los tiempos actuales. 

Así que la propuesta concreta es comunicar a los impresores que no se les va a renovar el 
contrato, y proponerles un contrato breve, quizá con algunas modificaciones respecto al que 
está vigente. Teniendo en cuenta el descanso veraniego, pienso que en unos cuatro meses 

podríamos tener solucionado el tema. 

DRA. GÓMEZ.- La Mesa propone aprobar el criterio que nos sugiere la Subcomisión. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 
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AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Dra. Defranco, Dra. Silva, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, 

Ing. González, Dra. Abreu, Dra. Eirín y Arq. Cora) y 1 abstención (Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 4.- a) No renovar el contrato con Impreart para la impresión de La Revista, 

comunicando esa decisión a dicha empresa. 

b) Proceder a llamar a licitación para la impresión de La Revista. 

c) Firmar un nuevo contrato con Impreart para la impresión de La Revista hasta que 

culmine el proceso de licitación referido en el punto b). 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Otro tema que habíamos resuelto, también por unanimidad de los 

cuatro miembros que concurrimos a la reunión, tiene que ver con un problema que tenemos, 
que es de espacio. A raíz de los últimos acontecimientos, tenemos que hacer llegar a los 
afiliados, lectores de La Revista, la mayor información posible a raíz de los problemas de la 
Caja de Profesionales y de su Directorio. 

Entonces, nos encontramos con una vieja práctica que en oportunidades anteriores ha 
causado varios inconvenientes, y es que actualmente estamos dedicando varias páginas a 
la sección denominada Carta de los lectores. Algunas de ellas, incluso, son seguidas por 
una contestación, luego por una réplica, y siempre hay alguien que queda con ganas de 
seguir con el trámite del conflicto. Por eso parece poco congruente que estemos destinando 

esos espacios a la exhibición de problemas a veces de índole personal. 

Hemos decidido proponer que se incluya una nota de redacción en la próxima revista 
comunicando que se ha habilitado un espacio en la página web al cual se trasladaría el 
capítulo Carta de los lectores. Tendría los mismos requerimientos en cuanto a presentación, 
etcétera, y en todos los números de La Revista se va a dar noticia de los temas de las cartas 
subidas a la web y del nombre de los autores. Y pensamos, para más adelante, en 
seleccionar entre las cartas recibidas a aquellas que se entienda que merecen la difusión 

entre todos los lectores. 

Eso permitiría dilucidar en varias instancias la falta de acuerdo entre quienes formen parte 
del intercambio epistolar; es decir, pueden seguir escribiendo indefinidamente, sin límites y 

sin tener que esperar por un espacio en La Revista. 

O sea que con esto ampliaríamos el alcance de La Revista, dándoles satisfacción a quienes 

tienen la voluntad y el impulso de enviar este tipo de textos.  

Las colaboraciones van a seguir teniendo el mismo tratamiento. Lo que se propone, como 
decía, es que a partir de la próxima revista las cartas de lectores se envíen a la página web. 

DRA. ABREU.- En principio, no he analizado el tema en profundidad, pero a mí me genera 
cierta disconformidad el hecho de que algunas cartas se publiquen y otras no. Yo creo que 
si el criterio es no publicar, que no se publique ninguna. Porque habría que ver quién 
selecciona qué cartas son de interés para todos y cuáles no. Creo que eso generaría una 
serie de rispideces muy difíciles de manejar. En principio, creo que deberíamos mantener 
eso y establecer otro tipo de mecanismo para hacer pública una discusión o lo que se nos 

ocurra que debe publicarse.  

Quisiera estudiar el tema un poco más, pero en principio creo que tiene que haber una 
posición general: o se publican las cartas, o no se publican. Y esto no quiere decir que no 
comparta el hecho de que no se publiquen y que vayan a la página web. No estoy diciendo 

que no, sino que me gustaría que se aplicara el mismo criterio con todas. 

ING. CHIESA.- O sea que en la La Revista, de ahora en adelante, solo habría artículos de la 

Directiva o información de la Caja… 

CR. GARCÍA TROISE.- Es la misma revista de siempre, solo que traslada una de sus 

secciones a la página web. 

ING. CHIESA.- Perfecto. La otra consulta es si hoy sabemos cuántas visitas tiene la página 

web. 
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DR. CABRERA.- Son pocas, yo las vi, y también son pocos los lectores de La Revista. Las 
dos cosas se leen poco, con excepción de los directamente involucrados. Mensualmente 

recibo la información. 

ING. CHIESA.- La Revista llega a muchos más lectores que los que visitan la página web. 

Entonces, si yo quiero dirigirme al grueso de los asociados, debo tener en cuenta que solo 

les va a llegar a aquellos que tienen la costumbre de visitar la página web. 

CR. GARCÍA TROISE.- Con respecto al primer comentario, hasta este momento lo único 

que se decide es pasar las cartas a la página web. Obviamente, en todo mecanismo de 
selección hay que tratar de que quienes la hagan contemplen los intereses del medio. 
Quienes seleccionarían las cartas que van a publicarse en La Revista serían los 
representantes de los dos grupos que están integrando la Directiva, que además lo harían 
con el visto bueno de la Mesa. De manera que estarían representados quienes participan 

del gobierno de la Asociación. 

Yo veo que cada vez hay más necesidad de entrar en internet, por lo que si seguimos 
tomando decisiones pensando en que la gente no tenga que prender la computadora, 
vamos a terminar siendo una especie de rémora. Y, como se acaba de señalar, la propia 
revista va a dar las indicaciones a quienes quieran leer las cartas. Si algún socio no sabe 
entrar en internet, seguramente los nietos los podrán ayudar si es que hay un tema que les 
interesa. Mientras tanto, estaríamos utilizando los espacios para otras cosas. La propia 
asamblea del 22 de noviembre dispuso que se diera mayor difusión a determinadas 
situaciones. Hay que tener en cuenta que en el último acto eleccionario el boca a boca y las 
movilizaciones llevaron a que los afiliados activos de la Caja tomaran posición y votaran a 

quienes votaron. 

Pienso que no podemos contemplar a todos en solo 24 páginas. En una parte hay 
información de la Asociación, también hay avisos para abaratar el costo de La Revista, y 
obviamente hubo que tomar una decisión en torno a la utilidad que nos da destinar ese 
espacio para que se expresen por este medio las personas que tienen la vocación de 

difundir sus opiniones.  

DRA. MUGUERZA.- En principio, no estoy de acuerdo con la sugerencia que nos hace la 

Subcomisión de Publicaciones. Lo que ha pasado es que se ha distorsionado la Carta de los 
lectores, porque en un momento tenía una determinada cantidad de líneas, ocupaba un 
espacio acotado, y eso desde hace tiempo -no digo que sea algo de ahora- se dejó de 
hacer. Si nosotros no publicamos las cartas de los lectores en La Revista, que llega a todos 
los asociados, no así la página web, si bien hay que estimularlos a que lo hagan, se quita el 
espacio de expresión política, si se quiere, porque hay notas de interés general, hay notas 
sobre la Caja. Y de pronto si un asociado quiere expresar que no está conforme con la 
forma en que se diagramaron los cursos de Literatura, por ejemplo, ¿dónde lo expresa? Y 

esa no es una nota de interés general, sino una opinión personal. 

Yo creo que hay que mantener la sección Carta de los lectores, estableciendo que sea 
acotada, que tenga un espacio determinado. Si también las quieren poner en la web para 

que la gente aprenda a ingresar en ella, me parece bárbaro.  

Y suscribo lo que decía la Dra. Abreu acerca de quién va a determinar qué cartas se 
publican. La Mesa, con el mayor de los respetos, representa una posición política en la 
institución. Ellos harán lo mejor que puedan, sin ninguna mala intención, pero de repente se 

podría dejar de publicar alguna carta que para el otro grupo puede ser muy importante. 

Entonces, hay que determinar el número máximo de líneas que debe tener -no sé cuántas 

son, si 20 o 50- y que hay espacio para un número determinado de cartas por revista. 

En definitiva, con lo que se propone creo que se está cercenando la libertad de expresión de 

los socios. 

DR. DI MAURO.- Con respecto a lo manifestado por el Cr. García Troise, creo que nada 

tiene que ver el resultado electoral con lo que se acaba de plantear acerca de La Revista. 
Podemos suponer quiénes votaron a un grupo o a otro, pero no podemos hacer una 

aseveración en ese sentido, ya que por algo la votación es secreta.  
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Dejando eso de lado, yo le preguntaría al Dr. Cabrera qué cantidad de socios leen La 
Revista, ya que manifestó que son muy pocos quienes lo hacen. 

DR. CABRERA.- Creo que ustedes tampoco tienen la cifra exacta. 

DR. DI MAURO.- Yo no la tengo. 

DR. CABRERA.- Es lo que he ido censando de las conversaciones que he tenido con los 

socios. El número exacto no lo tengo. Habría que hacer una encuesta. Es una impresión 

subjetiva de acuerdo a lo que he ido conversando. 

DR. DI MAURO.- ¿Y cuántos son los socios que visitan la página web? 

DR. CABRERA.- Eso es medible. Me puedo fijar, pero no son más de seis, siete u ocho por 

semana… 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- No dialoguen, por favor. 

DR. DI MAURO.- Solo quería saber esos dos datos: el número de lectores y el número de 

visitantes de la página web. 

DR. CABRERA.- Menos de diez por semana entran a la web. Y eso es porque no se ha 

promocionado, no se ha trabajado el tema adecuadamente 

ARQ. CORA.- Me gustaría saber, en primer lugar, si hay muchas cartas esperando a ser 

publicadas. ¿Hay una enormidad? 

CR. GARCÍA TROISE.- Enormidad es una palabra que no puede tener cabida en esta 

situación. La vez que hubo más, fueron siete u ocho. Pero no era la primera vez que se 
utilizaban cuatro o cinco páginas en este tema. 

ARQ. CORA.- Lo segundo que quería decir engancha un poco con lo que dijo la 

Dra. Muguerza, y es algo que se hace en el boletín de la Sociedad de Arquitectos. Nuestro 
boletín sale completo por internet, pero sale primero el tema con alguna apreciación, y abajo 
una nota que dice Leer más. En el caso de La Revista, podría aparecer una nota del lector 
en la que diga rápidamente qué es lo que quiere expresar, y al pie poner que continúa en la 
web, en tal lugar. Entonces, quien quiere leer un poco más se puede remitir a la página web, 

donde está todo. 

Creo que la página web de la Asociación, por más que la promocionemos, no va a tener la 

misma cantidad de lectores que los que tiene La Revista, que son más de cuatro mil. 

DRA. GÓMEZ.- Terminamos de recibir de integrantes de la Subcomisión de Comunicación 

Institucional distintos enfoques sobre un tema. Por lo que se ve, creo que el tema no está 
maduro como para que lo debata la Comisión Directiva -más allá de que puede abocarse a 
lo que quiera y cuando quiera-, y como es una iniciativa de esa subcomisión y tenemos 
algunos matices sobre el encare de este tema, le pediría a la Subcomisión de Comunicación 
que reanalizara el punto y nos trajera una sugerencia, así no entramos en el debate, en el 
que no entramos espontáneamente, sino porque lo trajo la Subcomisión. Si en la 
Subcomisión no se logra una posición unánime, traen las que tengan, bien fundamentadas 

por escrito, y nosotros tomaremos la posición que nos parezca más adecuada. 

Si están de acuerdo, vamos a votar que el tema pase a la Subcomisión de Comunicación 
Institucional para que lo reanalice y vuelva a traerlo, si así lo deciden, para la consideración 

de la Comisión Directiva. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Pasar a la Subcomisión de Comunicación Institucional el tema de 
dónde y de qué manera conviene publicar la sección Carta de los lectores. 

 

ING. CHIESA.- Yo quiero aportar algo que capaz que le sirve a la Subcomisión, algo que 

nosotros hicimos en su momento. 
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En un determinado momento, hace unos años, se habló de que los artículos de La Revista 
ocupaban mucho espacio y de que capaz que no les interesaban al público lector. En ese 
momento la Comisión Directiva resolvió hacer una encuesta a todos los socios, a los efectos 
de ver más o menos quiénes contestaban -lo que daba una idea de cuántos tenían interés, 
de los cuatro mil socios que tenemos-, y qué artículos les podían llegar a interesar más. 
Conclusión: hubo poco más de doscientas respuestas, y se cambió el orden de las 
prioridades respecto a lo que se venía publicando. Fue ahí que se incluyeron las cartas de 

los lectores, con un protocolo claro de cuántas páginas debían tener, etcétera. 

CR. GARCÍA TROISE.- Tengan en cuenta que ustedes son catorce, y nosotros somos dos. 

Del mismo modo que se señaló lo que podríamos hacer en la Subcomisión, como esto lo 

vamos a pensar todos, hay un par de datos que me interesa señalar. 

Cuando alguien dice que va a participar la Mesa en la selección de las cartas, no es tan así. 
No sé expresarme bien, tal vez. Me refiero a que el mecanismo que eventualmente se iría a 
proponer supone que los representantes de los dos grupos que están ahí, alrededor de la 
mesa, que por algo fueron eligidos, están en condiciones de decidir cómo se debe usar el 
precioso espacio para llegar a todos los lectores. 

Estamos hablando de un público objetivo de cuatro mil; muy poquitos entran en la página 
web, y no sabemos cuántos leen La Revista, pero cada vez que se pide que opinen, vienen 
ochenta o noventa respuestas. Así que estamos hablando de a lo sumo un cuatro por ciento 

de los lectores. 

La procedencia de llegar a La Revista sería analizada desde la parte técnica, y también por 
la autoridad, que es la Mesa. Yo tengo confianza, por lo menos en nuestra gente, de que 

sean capaces de discernir sin sesgar las opiniones. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Esperando que la Subcomisión nos traiga un informe sobre el tema, con la o 

las opiniones que haya al respecto, pasamos al siguiente tema. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 Análisis de la asamblea del 22 de noviembre de 2017. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, queremos agradecer a los representantes titular y alternos 

de los jubilados por haber realizado una exposición clara y precisa sobre sus distintas 
actividades dentro del Directorio de la Caja, sobre las realidades con las que se encontraron, 

y sobre los temas en los que están trabajando. 

Estimamos que esa presentación tuvo dos grandes virtudes: la de ser clara y llegar con 
precisión a todos los que escuchábamos, domináramos más o menos los elementos que 
tienen que ver con números, disposiciones legales o evaluaciones sobre criterios de 
administración, y la otra es que los representantes de los jubilados en esta circunstancia 
actual no son delegados de esta Asociación, puesto que fueron votados por una propuesta 
externa, quienes sin tomarlo en cuenta actuaron en la asamblea y con anterioridad con una 
actitud de explicar y rendir cuentas a los asociados de nuestra asociación como si hubieran 

sido electos por ella, lo que nos beneficia enormemente. 

Por otro lado, sentimos un cierto grado de pesar por no haber podido conciliar las dos 
mociones medulares -hubo una tercera moción que era específica de procedimiento para un 
tema particular, que fue la que planteó la Arq. Cora- a fin de tener una sola moción para 
poner a votación. Esto es, a nuestro entender, más sorprendente en la medida en que en los 
aspectos sustantivos ambas mociones reflejaban criterios similares, como el de 
universalizar, más allá de las sentencias, todo lo que fueran prestaciones por gastos de 
salud; reivindicar, más allá de cualquier resolución judicial, todas las prestaciones que 
fueron quitadas el 22 de junio como un derecho esencial y sustantivo; y entender que las 
reivindicaciones que se están realizando tienen la justicia propia de derechos generados al 
amparo de un sistema de seguridad social que jamás debería iniciar sus ajustes, si fueran 
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necesarios, empezando por el recorte de las prestaciones y sin siquiera prestar la más 
mínima atención a lo que tiene que ver con la mejora de la gestión. 

Las únicas diferencias que había en las mociones eran las del agradecimiento y 
reconocimiento a quienes, como representantes de los jubilados, habían marcado una 
tendencia de defensa de aquellos criterios que postularon cuando se candidatearon, que 
son con los que coincide la Asociación, y que la Asociación les continúe brindando todo su 
apoyo y mantenga una actitud vigilante respecto del resto de los delegados electos, para ver 
si sus actitudes efectivas coinciden con sus propuestas electorales. Esas eran las únicas 
diferencias en el planteo, que no vemos por qué no llegaron a permitir aunar una sola 
propuesta, al punto tal que en varias oportunidades en que se insistió en sacar una 
propuesta conjunta hubo alguna actitudes claras y hasta agresivamente opuestas a esa 

posibilidad. 

Esto nos llevó a los integrantes de la Lista 1961 a pensar en la definición de un tema que 
está pendiente, algo que nos hicieron notar integrantes de la Lista 1, que es el que refiere a 
la designación del prosecretario, sin hacer uso del doble voto por parte de la Presidencia. 
Entendemos que la asamblea del otro día nos mostró que todavía no estamos maduros 
como para llegar a un entendimiento que nos permita actuar de una manera más fluida e 
integrada, y, por lo tanto, por el momento, no estamos en condiciones de votar propuestas 

que no provengan de nuestro propio grupo. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si darme por aludida, pero fui la que presenté la otra moción. 

No tengo mucha experiencia en aspectos gremiales, pero se me dijo, cuando integré la 
Mesa, que si quería opinar tenía que dejar la Mesa y opinar de afuera, cosa que no se dio 
en esta última asamblea. Primero fue cuando entregamos la moción, porque la presidenta 
dijo que ya venía preparada sin que se tuviera en cuenta lo que se dijera en la asamblea. 
Me parece, con todo respeto, que eso estuvo de más. Si bien estaba firmada por dos o tres 
de nosotros, la moción había sido elaborada, estudiada y discutida por un grupo más 
importante de gente, y aunque hoy se hable de coincidencias, había otras cosas que no 
estaban. Coincidíamos en lo del 22 de junio, en universalizar la parte de la salud, pero la 
nuestra hacía un llamado de atención acerca de que no hubo modificaciones en las fechas 
de pago -cosa que el Ing. Appratto fue señalando en las actas-, de que no había una 
revisión de otros egresos de la Caja y de que solamente se estaba castigando a los 
jubilados; hay que tener en cuenta que fueron clamores de las asambleas del año pasado 
los sueldos de los directores, de los gerentes y también los contratos. Eso no se decía. 
Entendimos que nuestra moción evaluaba los resultados de la gestión del conjunto del 
Directorio. Si se nos hubiera dicho que íbamos a la asamblea para evaluar la actuación de 
los representantes de los jubilados, capaz que podíamos haber apoyado, pero la idea 
nuestra era otra, era evaluar la gestión de todo el Directorio. Creo que con lo que pedíamos 
no cortábamos puentes, decíamos simplemente que nos preocupaba y llamaba la atención 
que los integrantes electos de ese Directorio, cuyos postulados habían coincidido en apoyar 

a los jubilados, ahora no demostraran la suficiente sensibilidad. 

Le quiero decir al Dr. Abisab que en ningún momento lo quise agredir, porque él en un 
momento me pareció que se sintió muy ofendido. Yo le agradezco que venga acá y nos 
explique cómo es la situación, porque no tiene la obligación, como tampoco tenía la 
obligación de acompañar una resolución de asamblea si no estaba de acuerdo, porque él es 

delegado de los jubilados pero no de la Asociación. 

Si bien la Cra. Etchemendy planteó algunas cosas que estábamos de acuerdo en sacar, 
había otras en las que no estábamos de acuerdo, y no fui solo yo la que dijo que no, sino 
que había varios asambleístas que decían lo mismo, que no querían que de las dos 

mociones se hiciera una. 

Lo lamento, capaz que si hubiéramos trabajado más juntos habríamos logrado sacar cosas 

de consenso. 

El Ing. Appratto fue señalando uno por uno los planteos, y mostró que ninguno tuvo eco. A 
los objetivos del presupuesto, le dijeron que no al Dr. Abisab; el plan estratégico, nos dijo el 
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doctor que se presentó recién en la última sesión, y ni siquiera pudieron verlo, así que mal 
podíamos apoyar nosotros un plan cuando ni siquiera los directores lo conocían. 

De ahí la posición que tomamos, así como la de otros compañeros que nos apoyaban. En 
ningún momento significó tratar de menoscabar o no tener en cuenta la actitud de los 

delegados de los jubilados; quiero que eso quede claro.  

Pienso que hay que advertirles a los gremios de profesionales que sus delegados estuvieron 
de acuerdo en algunas cosas que ahora no están tan seguros de apoyar.  

Esa era la posición de la moción, que no era agresiva con nadie. Parece que no gustaba 
que se fueran a rever los sueldos de los gerentes y de los directores. El director del Orden, 
en el proyecto de reforma de la Ley plantea que la remuneración no vaya más allá de la 

décima categoría de los jubilados. 

Quería aclarar eso y que mi intención en ningún momento fue agredir a nadie. A veces el 
ambiente de la asamblea lleva a que uno pueda hablar más fuerte. Si en algún momento 
hablé en un tono inapropiado, pido disculpas, pero creo que no, que traté de mantener la 

calma, aunque a veces uno se entusiasma. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, en ningún momento pretendí decir que el planteo de la 

Dra. Muguerza fuera agresivo o incorrecto. Tampoco que no fuera adecuada su formulación, 
ni que ella hubiera tomado alguna actitud en la asamblea, por lo menos que yo percibiera, 
en ese sentido. Que haya sido la presentadora de una moción no quiere decir, para nada, 

que eso convierta la situación en un enfrentamiento. 

Dije, sí, y repito, que la moción venía escrita a máquina, y que, según mi criterio, cuando se 
cita a una asamblea es para escuchar a los asambleístas y luego de haberlos oído llegar a 
alguna conclusión. Traer una conclusión previa a la asamblea puede ser leído como que la 
asamblea es una formalidad sin sustento, y que no importa lo que digan quienes están allí 
presentes: uno tiene una idea y es la que va a llevar adelante y a proponer. Esa es la razón 

del comentario. 

Les consta a nuestros compañeros de la Lista 1 que nosotros les ofrecimos, previo a la 
asamblea, analizar los temas sobre los que íbamos a hablar, que esperamos que nos dieran 
una respuesta hasta el lunes a última hora, que les pedimos que, si querían coordinar ideas, 
o conceptos para llevar adelante en la asamblea, lo hiciéramos, pero eso no sucedió. Es 
decir, no hubo ningún ánimo de nuestra parte de no escucharlos y de no sentir cuáles son 
las inquietudes o propuestas que los distintos grupos dentro de la Asociación puedan tener. 

Simplemente, no se nos trasmitieron, se plantearon en la asamblea. 

En lo que refiere al tema salarios, me parece -y esto es absolutamente personal- que es 
ensombrecer, con una cuestión menor, temas mayores, por dos razones: porque los salarios 
de los directores se los ganan o no se los ganan si van y trabajan o si no van y no trabajan, 
y porque los salarios de los trabajadores de la Caja, por razones propias del Derecho 
Laboral, no pueden ser modificados a la baja, aun cuando no nos parezcan adecuados o 
nos parezcan excesivos. Lo que podemos llegar a hacer es proponer, si tenemos los votos, 

la desvinculación laboral de algunas personas. 

Gracias. 

DRA. MUGUERZA.- En cuanto a las mociones que vienen escritas, la primera fue la del 

Dr. Long, del 9 de marzo, que a poco de empezar la asamblea se presentó. Eso no lo critico, 
vino porque la habían elaborado en un grupo al que le parecía que tenían que presentar 
eso, y me parece bien. En la asamblea del 15 de diciembre, la Cra. Etchemendy, cuando 
criticaron a la Mesa diciendo que habíamos mentido, que habíamos dado por ganadora a 
una moción que no era, y en función de eso habían convocado esa asamblea, también llevó 

una moción escrita. 

En nuestro caso, también fue la elaboración de un grupo, así que nos parecía que se 
tomaba como válido. A veces llegaban mociones que, en el apuro, estaban tan mal 
redactadas que no se entendía lo que decían, y le pedían a la Mesa que las arreglara; eso 

no me parece lo más adecuado. 
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No es nuestra forma de actuar, pero, como hay antecedentes, y pensamos que las 
mociones hay que madurarlas, lo hicimos así. 

En cuanto a lo que usted decía, presidenta, de que la Lista 1 fue convocada, lo fue el lunes 
previo a la asamblea para informarnos que se iba a hacer una presentación en PowerPoint a 
cargo del Dr. Long, como se hizo, una reseña a cargo del Ing. Appratto, señalando todas las 
actas en las que la gente podía buscar la información, y otra exposición a cargo del 
Dr. Abisab, en la que iba a plantear las dificultades de relacionamiento, creo. En ningún 
momento se nos dijo si queríamos presentar alguna moción de consenso, o ver algunas 
pautas. Yo lo entendí así; capaz que me equivoqué, pero estuve en la reunión y no lo 

entendí de esa manera. 

DR. LONG.- Fue como lo planteó la Dra. Muguerza, pero hay un detalle: en aquel momento, 

cuando presentamos la moción, no estábamos en ninguna lista. Éramos conscientes de que 
había determinado contexto, determinado ambiente, determinadas condiciones, y éramos 
seis. Así fue, y no quiero recordar -se podrían trascribir las actas- la confusión que provocó 
en la Mesa y en los integrantes de las dos listas, porque nosotros estábamos totalmente 
aparte. Esa fue la razón por la cual, vista la confusión que había, que ya conocíamos de 

antemano, la presentamos. 

Estoy de acuerdo con la presidenta en que no es lo ideal, que es mejor que haya una lista 
de oradores y después de escuchar las diferentes fundamentaciones aparezcan las 
mociones de carácter resolutivo. Pero muchas veces el ambiente y el contexto en que se 
presenta una asamblea obligan a hacerlo de otra manera. Fue así, fue comprendido por 

toda la asamblea y se vio en los resultados. 

No se puede comparar aquella asamblea con esta, son cosas no comparables. Recuerdo 
perfectamente que en marzo del 2016 había un ambiente determinado, del que nosotros 
estábamos absolutamente ajenos; si bien teníamos comunicaciones con las dos partes, 
tuvimos que salir de esa manera.  

Muy diferente fue la situación que se planteó en la última asamblea, sobre todo el lunes 
anterior. Yo lamento profundamente que no se haya entendido lo que quisimos hacer el 
lunes; no era una simple presentación en diapositivas, era mucho más que eso, porque 
habíamos tenido una llamada previa con el Cr. Martínez Quaglia, bastante antes, y no hubo 
respuesta hasta el lunes a última hora, en que ya éramos bastante poco optimistas al 
respecto. Pero era claro en la mente de todos que había intención de parte nuestra de llegar 
a la asamblea con los grandes temas consensuados. No lo obtuvimos. Era tratar de 
sentarnos a trabajar, porque ya escuchamos que debemos actuar más unidos, que no 
tenemos que pelearnos. Ya sé que es difícil, pero la idea era sentarnos a tratar de 
consensuar, y no pudimos. Incluso hubo una mala interpretación de entrada: éramos siete 
acá, entraron tres y la Arq. Cora dijo “¿cómo, tres contra cinco?”. No, les dijimos que 

entraran los que quisieran, pero ya se habían ido… 

ARQ. CORA.- No, estábamos acá. 

DR. LONG.- Si estaban acá, no sé por qué no entraron. 

LIC. FERNÁNDEZ.- Porque acordamos que tres personas eran suficientes. 

DR. LONG.- Pero nosotros no sabemos lo que pasó afuera, sí sabemos lo que recibimos 

nosotros, que nos llamó la atención, pero hicimos la reunión igual. Alguno de los que 
estaban acá salió a buscar gente, pero ya no estaban. Esos fueron los hechos concretos. 
Esto no resultó, que tampoco es un pecado, porque si las cosas se hubieran dado de 
distinta forma quizá que tampoco habríamos obtenido el resultado que queríamos. En 
definitiva, se hizo el esfuerzo para tratar de consensuar algo para llegar a la asamblea con 
una Comisión Directiva que por lo menos presentara algo en conjunto, aunque fuera con 

relación a los grandes objetivos, como decía hoy la presidenta, pero no lo logramos. 

Gracias, presidenta. 

DR. ABISAB.- Yo también fui aludido, pero tengo que decirle a la Dra. Muguerza que no 

tengo conciencia de mi enojo. 



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

 

  
Página 13 

 
  

DRA. MUGUERZA.- En un momento creí que se había enojado mucho con la Directiva, 
porque dijo que lamentaba alguna actitud de sus integrantes. Yo sentí como que se refería a 

mí. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Ustedes saben, quienes me conocen, que si hay algo que no me caracteriza 

es dejar de decir aquello que pienso, en la medida en que trato de hacerlo con cierto orden y 
con cierta reflexión. En fin, quiero decir que si hubo una expresión que permitió ser 
visualizada como de enojo por algo específico, en absoluto tuvo que ver con algo que la Dra. 

Muguerza hubiera hecho. Que quede aclarado. 

Continúo. Con respecto al plan estratégico, nadie intentó vender que el Directorio de la Caja 
tuviera uno. Lo que hemos reivindicado, pero no para que nos crean sino para que sea 
verificado en los documentos oficiales, es que desde el inicio de la gestión planteamos su 
necesidad imperiosa y aportamos algunas ideas para que no se nos viera como vejetes que 
vienen a llorar por los derechos cercenados sin hacer aportes; parecerá muy simple, pero 
fuimos los únicos que lo hicimos. Y esto no es un cargo a los compañeros, es una referencia 
a un dato cierto. No hemos oído hasta ahora una propuesta concreta, excepto alguna 
referencia a que “la Caja padece una crisis estructural”; esto que se dice pareciera ser algo 
correctamente político, o quizá le permita mostrarse como sabihondo o entendido a quien 
utiliza dicha expresión. Vieron que esa expresión queda linda fonéticamente, incluso permite 
impresionar a aquellos que están atentos escuchando y saben medio poco. Pero no hay 
ninguna crisis estructural, y puedo discutirlo con quien sea, incluso con el presidente de la 
República, a la luz de los papeles que tenemos. Y esto no es soberbia. La verdad es que 
empecé en el conocimiento de estos elementos tomando algunos datos de números que 
publicó el Cr. Martínez Quaglia en alguna revista acerca de las entradas y salidas. Creo que 
era el primer camino de aproximación al tema. Ahora le digo, Cr. Martínez Quaglia -no se lo 
había dicho antes-, que el artículo me resultó muy interesante. A partir de ahí, como le dije a 
la Cra. Rossel, lo tuve en cuenta para mi propio estudio actuarial. Es un estudio actuarial 
casero para ver lo que son los ingresos, las salidas, la rigidez que todo eso tiene y la 

posibilidad de hacer lo que hemos planteado. 

En fin, a lo que voy es a que nunca dijimos que había un plan estratégico. Sí manifestamos 
que estábamos luchando por un plan estratégico y que habíamos planteado las ideas en las 
que debía centrarse. Para quienes hemos integrado órganos colectivos, esto no es difícil de 
entender; en la cancha se ven los pingos. Está lleno de gente que acostumbra a gritar en la 
pulpería y a achicarse en la comisaría. Estoy aburrido de ver a esa gente en todos lados, y 
tengo conmigo mismo el desafío de no ser uno de ellos. Lo que digo en la pulpería, lo digo 
hasta más fuerte en la comisaría. Y los invito a que lo verifiquen, porque ese es mi orgullo, 
es mi enorme satisfacción; poder estar delante de todos mis compañeros aquí y fuera de 
aquí y que vean si los hemos traicionado en algo, si hemos dejado de decir o plantear 
alguna cosa en la que nos hayamos comprometido previamente. Respecto al plan 

estratégico, va por ahí la cosa. 

En tercer lugar, quisiera referirme a que los tres delegados -el Cr. Mier no compareció 
porque ha tenido otras complicaciones-, de cara a la asamblea, habiendo tenido el honor de 
que la Comisión Directiva de alguna manera se aviniera a compartir la necesidad de dar la 
cara frente a nuestros asociados, e incluso frente a los que no lo fueran, lo primero que 
hicimos fue reunirnos; y me refiero a quienes tenemos la condición de titular y alternos, 
respecto de los cuales siempre reivindico que somos uno, y van a ver ustedes en un futuro 
inmediato que en los relevos que se vayan produciendo vamos a seguir siendo uno, sobre 
todo en lo conceptual. En ese momento, junto con la Cra. Etchemendy, cuando estábamos 
en la preparación, primero conceptual y luego operativa, nos pareció que era fundamental 
darle participación al resto de los integrantes de la Directiva. Teníamos prevista una reunión 
con la Mesa y algunos otros compañeros -la Mesa ampliada, como le hemos dado en llamar 
desde hace un tiempo-, y el mismo viernes tuve el gusto de llamar al Cr. Martínez Quaglia 
para tener una conversación breve y cordial a fin de comunicarle en qué estábamos. ¿Por 
qué llamé al Cr. Martínez Quaglia? Porque había encabezado la lista y porque tenía como 
compañeras a la Dra. Abreu y a la Dra. Cella, y la idea era que viera, si tenía interés y le 
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parecía bien la idea, cómo vehiculizaba la forma de aparecer de una manera coordinada y 
armónica. Él me dijo que no iba a hacer nada a título personal, que debía consultarlo, lo que 
me pareció muy bien. Eso fue lo que ocurrió. Comparecimos acá el lunes, no antes, a 
reunirnos con la Mesa y el resto de los compañeros, y el mismo lunes, minutos después, se 

dio esa situación. 

Esos son los hechos lineales, transparentes, verificables; no hay ningún misterio ni nadie se 
equivocó. Puede haber habido una no percepción absolutamente literal de la idea que 
intentamos trasmitir y compartir. Fue nada más que eso. En definitiva, a lo mejor esto sirve 

para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. 

Y la última cosa que quiero decir, lo dije acá y lo voy a hacer donde cuadre, es la siguiente: 
nosotros no teníamos ningún compromiso con el tema salario de los directores de la Caja en 
la campaña electoral. Si hoy me preguntan, seguramente diga que el sueldo es bajo, 
absolutamente, equivalente a los grados 4 y 5 del escalafón administrativo, empezando de 
arriba para abajo.  

En cuanto al Orden, verifiquen la información de que disponen. Quien tomó la decisión en 
forma inconsulta -no sé si coincidiendo o no con su plataforma-, y con el absoluto disgusto 
del titular del cargo -me hago cargo de esto porque va a quedar registrado-, fue el Cr. 
Castellano, quien resignó el 4% de ajuste del salario. Y con todo el derecho del mundo 
puede hacer con eso lo que quiera. Sin embargo, el Arq. Corbo, de quien tengo la mejor 
opinión cada día que pasa desde el punto de vista humano e intelectual, lo hizo con un 
mandato de la agrupación a la que pertenece, pero que viene con el lastre de haber 
sugerido la rebaja de sueldos para los demás y haberse negado al planteo que hizo nuestro 
delegado en su momento en el sentido de que correspondía rebajar los propios y no los del 
Directorio que iba a asumir. No quiero traer ese tema a discusión ahora; sí podemos 
disponer de tiempo en otro momento, si es que se quiere, para revisar la historia y saber lo 
que dijo o hizo cada quien a ese respecto. Pero no hay misterios en esto; absolutamente 
ninguno. Yo estoy entre los que votarían con las dos manos que los sueldos de los 
directores de la Caja no se tocaran, porque tampoco debieron tocarse las prestaciones, y 
por eso no hemos votado ni la afiliación a la AISS ni el viaje a Marruecos, etcétera. Pero no 
es porque no haya plata, sino porque es innoble votar eso, y lo hemos dicho, cuando se han 
realizado quitas a lo que perciben jubilados y pensionistas.  

No quiero extenderme, pero quedo a la orden para lo que quieran consultar sobre estos 

puntos y cualquier otro. 

ARQ. CORA.- A mí me preocupan varias cosas. Primero: vinimos a una reunión el día lunes 

en la que se nos explicó lo que iban a presentar; en ningún momento escuché que se nos 
pidiera una idea respecto a lo que se podría proponer a los asociados con el objetivo de 
tomar una decisión conjunta entre los dos grupos. No lo escuché en ningún momento; es 
más, ni siquiera lo consideré. Creo tener memoria y acordarme de todo lo que hablamos. Si 
al principio hice ese comentario de que eran muchos y de que nosotros éramos pocos, lo 
hice no porque estemos unos contra otros, sino por el hecho de que había mucho lugar en la 
mesa para que otros compañeros vinieran. Y fue lo que se hizo, se invitó a otros más y en 
vez de tres éramos cinco. Pero en ningún momento sentí que lo que se estaba pidiendo era 
compartir un planteo y una finalización de asamblea. Si eso se hizo con esa finalidad, no se 
explicitó bien. Además, me parece muy conveniente que coordinemos, y creo que algunas 
de las cosas que dijo la doctora en cuanto a lo que pensaba que tenía que aparecer en la 
moción, se podría haber coordinado entre los proponentes de las dos mociones. Otra cosa: 
yo recuerdo que en el momento en que el Dr. Di Mauro planteó un cuarto intermedio para 
realizar un ajuste en las dos propuestas, hubo una cantidad de gente de los dos grupos que 
dijo que no se podía perder más tiempo. Y un cuarto intermedio no supera los 15 minutos; a 

veces solo son tres minutos para decir “ponemos esto y sacamos lo otro”. 

Yo creo que la que hizo un esfuerzo para llegar a una moción única fue la contadora, 
cuando dijo que sacando esto y poniendo lo otro se podrían unificar las dos mociones, pero 
los dos grupos tampoco aceptaron ese planteamiento. 
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A mí lo que me preocupa más es que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de lo 
que estamos diciendo. De pronto es que nos escuchamos poco o que estamos con ideas 
preconcebidas y no escuchamos ni decimos todo lo que queremos. Por eso estoy de 
acuerdo en que debemos ejercitarnos en ese sentido para tratar de trabajar más en 

conjunto. 

Y con respecto a lo que planteaba la Dra. Gómez, en el sentido de que aún no había llegado 
el momento de madurez para trabajar en conjunto en una Secretaría -y no tengo 
inconveniente en que cada grupo tome las decisiones que estime convenientes-, creo que 
es la moción que se necesita para que siga habiendo todavía dos visiones y no un trabajo 

en conjunto. 

Las veces que trabajé mejor con personas con las que no coincidía fue cuando tuve un 
trabajo efectivo que hacer, y no solo declarativo. En ese momento de tomar determinadas 

decisiones en una subcomisión es cuando la gente coincide. 

DRA. DEFRANCO.- No me voy a referir al tema en discusión sino a la dinámica de la 

asamblea. 

La Dra. Muguerza dijo que no tenía experiencia, y yo creo que la experiencia es el 
compromiso, y pienso que ella tiene compromiso e historia en esta institución. No es para 
que nos tiremos para atrás porque podamos tener puntos de vista diferentes, con lo que 
cada uno va a asumir su rol de manera distinta. 

Le voy a decir una cosa, Arq. Cora: en realidad, creo que si no se entendió el mensaje de 
que esta mesa nos une… Por algo se llevó adelante la reunión. Usted dijo que no sabían a 
qué venían; de pronto porque no existe la suficiente hermandad tras un objetivo en común, 
que creo que nos une, pero se pueden preguntar las cosas de frente: “¿Ustedes tenían otro 
objetivo además de este?”. Ahí les habríamos dicho que nosotros queríamos conversar 
acerca de cómo llegábamos a la asamblea. Hay que aprender siempre de lo que uno no 

puede dar por sobreentendido. 

Por otro lado, el Dr. Long dijo que a la asamblea de marzo -que fue la primera a la que 
concurrí- llevaron su postura, que salió aclamada, me acuerdo. En realidad, para evitar un 
cuarto intermedio en el medio, cuando una asamblea se está desflecando, cuando la gente 
de todas las tendencias se aburre, tenemos que hacer valer la corresponsabilidad de actuar 
en grupo. Me refiero a dos tendencias, porque, por lo que pude aprender, antes había una 
sola lista, y ahora somos dos listas. La pluralidad es una manera muy rica de crecer, así 
como la discrepancia. No estoy de acuerdo con que con quince minutos de cuarto 
intermedio, cuando la asamblea se estaba desarmando, se pudiera hacer. Hay que 

negociar, lo que es un arte; es cuando dos partes quieren construir juntas.  

El mensaje que quisimos dar fue ese: trabajemos todos juntos por un objetivo que nos une. 

Como acá nadie quiere mandar, lo que queremos es dirigir para que la masa de afiliados 
comprenda la grave situación en que estamos, que tenemos que salir a dar respuestas 
medidas, tratando de concretar la unidad, como está haciendo el terceto de compañeros que 
están en la Caja de tender puentes con quienes pueden tener una plataforma igual. Ese es 

el llamado que nosotros queríamos hacer, para que la asamblea comulgara con eso. 

Muchas gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Dr. Abisab me llamó días previos a la asamblea y yo le 

contesté lo que contesto siempre: que individualmente no soy nadie, y que pertenezco a un 
grupo, así que tenía que trasmitirlo. Le dije que me parecía muy bien la llamada porque, 

evidentemente, está dentro de la misma sintonía que tenemos de aunar voluntades. 

Yo le dije que teníamos prevista una reunión para el lunes; hablamos también de la hora. Yo 
le trasmití al grupo que había voluntad de intercambiar ideas con respecto a cómo se iba a 
desarrollar la asamblea, y que teníamos que escuchar cuál era la posición de quienes 
habían fijado la fecha y el Orden del Día. En ese sentido, veníamos con algunas inquietudes 
acordadas. Yo no pude estar por razones personales. 

Evidentemente, les trasmití eso, y al llegar acá se encontraron con que se había repartido un 
material y el orden de la asamblea estaba configurado. 
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Quería aclarar ese punto, porque quizá con esto haya contribuido a crear una falsa 
expectativa al grupo, y se haya presentado una moción cuando las reglas de juego que 
estaban marcadas eran ir y escuchar la posición de los delegados de los jubilados en el 

Directorio de la Caja, y no una posición de la Asociación como tal. 

Nada más. Gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que el tema no es para adoptar una resolución, sino para tomar 
conocimiento del intercambio de ideas. Estamos haciendo una evaluación de lo que sucedió, 

que espero que para todos sea provechosa. 

DR. DI MAURO.- Tomando distancia de la asamblea, y mirando las mociones que se 

propusieron, es como que una de ellas estaba alineada con el motivo de la asamblea, que 
era la evaluación de la gestión del nuevo Directorio desde el momento que asumió, en estos 
cien días de actuación, y la otra moción apuntaba a la evaluación de la gestión de los 
representantes de los jubilados en la Caja. Si hubiera habido una explicitación más clara de 

lo que sería el tema de la asamblea, las dos mociones habrían funcionado. 

Hay tres puntos que eran prácticamente iguales, como mantener todas las reivindicaciones 
con respecto a las quitas del 22 de junio, reclamar la universalización del seguro de salud y 
dar a conocer la resolución. Nosotros agregábamos mantener la profunda preocupación por 
la gestión del nuevo Directorio, que hasta el momento no mostraba la sensibilidad esperada 
frente a los planteos realizados. Y la otra moción apuntaba al fortalecimiento del respaldo 
-que no niego- a lo actuado por los representantes de los jubilados, y no hablaba de la 

gestión del Directorio de la Caja. 

Estuve totalmente de acuerdo con la Cra. Etchemendy cuando planteó que si se retiraba un 
punto de una y otro de la otra podíamos sacar una moción en consenso. Pero, como dice 
todo el mundo, las asambleas se dilatan, la gente se aburre, se cansa, se va, y se llega al 
final con poca gente, que además tiene el deseo de irse lo antes posible y de votar y no 

saber más de nada. 

Lo otro que veo es que, en todas las asambleas que se han hecho, prácticamente el 50 por 
ciento de los que intervienen dicen lo mismo; es decir, repiten lo que se dijo en las 
asambleas anteriores sobre el Directorio de la Caja, las fechas de pago, las quitas, el seguro 
de salud, la responsabilidad de los directores anteriores, etcétera. Entonces, el 50 por ciento 
de la asamblea se va en eso, lo que es imposible de detener, porque cada asambleísta que 
hace uso de la palabra dice lo que pensó, esté vinculado o no al tema en tratamiento, se 

haya dicho o no. Eso también atenta contra el resultado de la asamblea. 

DRA. DEFRANCO.- Esa es la libertad de la asamblea; la libertad de expresión. 

DR. DI MAURO.- Claro, ya lo sé. 

DR. ABISAB.- La intención con la que iniciamos los delegados la visualización de lo que iba 

a ser la asamblea fue ser lo más rigurosamente objetivos en la trasmisión del mensaje de lo 
hecho. Además, lo puedo decir yo, que no participé directamente en ese trabajo, que la 
verdad es que me pareció magnífico; el nivel docente que tuvieron las participaciones del 
Dr. Long y del Ing. Appratto fue magnífico. Tienen detrás un trabajo intelectual de 

preparación que hay que valorar; para mí es un enorme privilegio ser parte de este equipo. 

Creo que el tema del aval a lo hecho no es menor, no es un tema que esté pensado para 
masajear el ego de aquellos que estamos en esta tarea. El tema es que políticamente no es 
lo mismo seguir hablando en el Directorio con un apoyo efectivo, que si lo hiciera poco 
menos que a título personal. Por eso es que la primera expresión de una de las mociones se 
transformaba en un elemento político de la más alta significación; creo que tiene que ser 
visto así. De la misma manera, podía haber sido visto al contrario: acá hubo un 
incumplimiento, acá hubo una traición a este principio, acá se transó innoblemente con esta 
cosa… Esa es la razón, insisto, y creo que no fue puesto de casualidad por quienes lo 

hicieron. 

Obviamente, si hasta ahora vinimos llevando adelante una gestión con la fuerza que surge 
de la convicción más profunda de estar alineado con aquello que habíamos dicho 

previamente, esto lo ratifica. 



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

 

  
Página 17 

 
  

En cuanto a lo que decía el Dr. Di Mauro, es cierto, pero es inevitable ahora, mañana y 
pasado, porque cada uno de nosotros, según el ámbito donde esté, tiene derecho y muchas 

veces la necesidad de hacer por lo menos catarsis.  

En definitiva, creo que no ha sido poca cosa tratar de tener una fotografía un poco más 
acabada del funcionamiento de este Directorio, que notoriamente es diferente -por ahora 
podemos decirlo con convicción- del anterior. Antes había un alineamiento radical de seis a 
uno, en función del cual uno ya sabía, antes de tratarse el tema que fuera, que las cosas 

iban a salir de esa manera. 

Debo decir que casi dejaron de hacerse las reuniones del llamado grupo de trabajo porque 
lo primero que les dije a los compañeros representantes de los activos fue que yo no iba a 
reuniones en las que no hubiera actas a trabajar de igual a igual con los representantes del 
Ejecutivo, respecto de los que digo que son bellas personas, correctos, conocedores, serios, 
pero que están en una misión diferente de la nuestra. Entonces, ¿qué sentido tiene la 
mimetización en una bolsa en la que no va a quedar ningún registro de quién es quién y qué 

plantea cada uno? Eso no tiene lógica. 

Entonces, es razonable que la gente quiera decir sus cosas, y es razonable que nosotros 
hagamos el esfuerzo en poner de manifiesto que todavía las esperanzas -por lo menos para 
algunos- no están perdidas. Va a dar un poco más de trabajo, no tengo la menor duda, por 
lo menos un poco más que el que imaginamos cuando empezamos la tarea. Pero, 
ciertamente, la situación no es igual, incluso por las rotaciones que van a ocurrir en la 
integración del Cuerpo, porque me enteré de que hay determinados acuerdos, y aunque esa 
información no es oficial, tengo el derecho de reflexionar en el sentido de que puede haber 
modificaciones, y a lo mejor pueden resultar más favorables a la defensa de nuestros 
intereses. 

Yo leí en la asamblea el otro día lo que dijo el presidente. Dijo dos cosas, y si no las cumple 
tengo derecho a decir que incumplió su palabra, porque lo tengo por escrito. En la reunión 
de este jueves el tema pasó para el principio del Orden del Día, de modo que se fueron 
acabando los argumentos para posponer su tratamiento. El presidente dice que vamos a 
empezar por esto, más allá de que nosotros vamos a manejar la fórmula de la arquitecta, 
que al principio no la había entendido, recién lo hice cuando la vi por escrito, tengo que 
reconocerlo. Hay un compromiso de que se sigue por ese camino, y nadie dijo que lo otro no 
esté en un horizonte próximo, así que ojalá que el horizonte esté más cerca de lo que uno 
se imagina. Mientras que en el Directorio anterior se bajó la cortina y se dijo que se terminó, 
ahora la disposición es que es razonable lo que piden estos vejetes, vamos a empezar por 
un escalón, como dice el Arq. Corbo. El escenario es notoriamente distinto, y la que 
manifestó formalmente haberlo comprendido fue la Arq. Cora cuando puso de manifiesto 
que este comportamiento del Ejecutivo es mucho más importante que los 850 pesos, porque 
están admitiendo que un tema que habían dado por laudado, que se ajustaba a Derecho, 

etcétera, ahora se puede rever, y eso políticamente tiene un significado fenomenal. 

De modo que si bien en una asamblea siempre pasan ese tipo de cosas, claramente 
esperamos haber logrado el objetivo de trasmitir que la situación es diferente para mejor, 

aunque no todo lo idílica que podíamos haber imaginado. 

ING. GONZÁLEZ.- En primer lugar, estoy de acuerdo con lo que dijo el Dr. Di Mauro. La 

moción presentada por la Dra. Muguerza se refería a todo el Directorio, porque, en realidad, 
a eso apuntaba la convocatoria de la asamblea. Es más, cuando hacía mención de las 
plataformas de los directores representantes de los activos, uno podía pensar que podía 
llegar a romper los puentes, pero yo consideraba que estaba bien que se pusiera eso, 

porque era para recordarles lo que plantearon, y no estaba dicho en forma violenta. 

La otra moción correspondía a otra situación, que era la actuación de los compañeros 

representantes de los jubilados. 

Hubo gente que votó las dos mociones afirmativamente. Recuerdo a un compañero de la 
lista de ustedes que votó por sí la moción de la Dra. Muguerza, y cuando se presentó la otra 
moción, como no tenía un cartoncito para votar por sí, fue a pedir otro. Y también otros lo 

hicieron, porque las mociones no eran contradictorias. 
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Posteriormente, se me ocurrió que podría haberse hecho una moción general, en la que 
todos estuviéramos de acuerdo, para votarlo por unanimidad -podría haber resultado de la 
conversación del cuarto intermedio-, y haber votado aquello en que no había acuerdo por 
separado. Por ejemplo, la rebaja de los sueldos de los funcionarios de la Caja -directores, 
gerentes, etcétera- como una aspiración; sabíamos que no se podía lograr. Si la situación de 
la Caja fuera tan caótica, hasta el gerente general y los funcionarios iban a aceptar que se 

les rebajara, para poder seguir manteniendo su fuente de trabajo. 

Vimos que las dos mociones no eran opuestas; había alguna diferencia en alguno de los 

temas, pero había una parte común. Tanto es así que había gente que quería votar las dos. 

Digo esto para que no se piense que hay tanta antinomia entre los dos sectores; no es tan 

así. 

Gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Como dijimos hace un rato, tomamos nota de las distintas exposiciones 

realizadas, porque no había ninguna finalidad resolutiva en este tema. 

Para continuar con el siguiente tema del Orden del Día deberíamos votar la prórroga de la 

hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

(Siendo las 17:25, se retira de Sala el Ing. González) 

 
 Criterios que deberían ser contemplados en una eventual modificación de la 

Ley 17.738. 

DRA. GÓMEZ.- Como ustedes recordarán, en sesiones pasadas hablamos de la necesidad 

de tener criterios que vayan convirtiéndose en una espina dorsal de una eventual 
modificación de la Ley 17.738. A esos efectos, trajimos la siguiente propuesta, que además 

de distribuir entre los directivos pasamos a leer. 

 

CRITERIOS MEDULARES A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN 

DE CUALQUIER PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA LEY No. 17.738 

Posición de la Lista 1961 “Avanzar en el Cambio” 

 

La Lista 1961 considera que, previo al abordaje de modificaciones legales, 

resulta imprescindible efectuar ciertas determinaciones: 

1) Cualquier propuesta que se formule y que cuente con apoyo de la 
AACJPPU debe sujetarse a los principios de adecuada técnica legislativa. La 
buena técnica legislativa no solo tiene por objeto la buena redacción de las 
leyes, sino que afecta cuestiones más generales y trascendentes como la 
unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, la calidad y viabilidad de las 
normas, la seguridad jurídica (que asegura, entre otras cosas, la no 
retroactividad de disposiciones menos favorables o restrictivas, lo cual es 
sustantivo en la defensa de los derechos individuales). Nuestra Asociación 
nuclea a profesionales universitarios, muchos de ellos del área del Derecho o 
de profesiones que en su formación lo incluyen, razón por la cual esto no 
puede ser soslayado. Pero tampoco puede serlo si lo que se busca es un 
producto legislativo adecuado y útil. Es por esa razón, entre otras, que 
rechazamos todos los trabajos que circulan al respecto, tanto de elaboración 

externa como supuestamente interna. 



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

 

  
Página 19 

 
  

2) Es imprescindible contextualizar la razón de ser de la CJPPU, qué significa 
para los profesionales universitarios, cuál es su ubicación en el contexto 
nacional de la seguridad social, si debe parecerse o ser distinta al régimen 
general y demás aspectos vinculados a la esencia institucional y a su razón 

de ser.  

3) Evaluar los cambios producidos entre el año 1954, en el que se quería 
organizar un sistema de seguridad social para profesionales independientes 
que carecían de esa cobertura y teniendo en cuenta dos Cajas ya existentes 
(Notarial y Bancaria) y la realidad actual en que dicha ecuación ha cambiado 

sustantivamente. 

Por lo señalado, esta reseña contiene criterios sobre lo que se estima debería 

hacerse en la CJPPU en el tema modificaciones legales inmediatas. 

La misma constituye un punto de partida. 

Ir avanzando en niveles requiere la actividad de un equipo de dimensión 
mínima, de forma tal que con distintas opiniones se vaya enriqueciendo el 

tema. La redacción del articulado sería luego de los consensos.  

1.- Carrera profesional de categorías, en especial, arts. 55 y 56 Ley 17738. 

 Ello implicaría: 

 - Carrera obligatoria de categorías hasta la 4ta. de la escala. 

 - Posibilidad de limitar las bajas y permanencias de categoría. 

 - Flexibilizar el pasaje entre categorías. Este es un tema muy 
controversial, por el grado de incertidumbre que se generaría al no haber 

definición precisa. 

2.- Escala de sueldos fictos. Debería estudiarse la posibilidad de diseñar 
una nueva escala o más de una, sujeta a las eventualidades de un mayor o 
menor ejercicio profesional. También este último aspecto es controversial y 

por iguales razones que las del numeral anterior. 

 Se señala especialmente, que tanto lo referido a carrera de categorías 
como a escala de sueldos fictos implican el abordaje de una importante 

cantidad de artículos de la Ley 17738 que están referenciado. 

3.- Instrumentación de un aporte mínimo obligatorio tanto para 
profesionales con o sin ejercicio. Además podría establecerse la 
posibilidad de exigir ratificaciones periódicas de no ejercicio. Todo esto 

tendría relación con el art. 68 Ley 17738. 

4.- Limitar la retroactividad de las DJNE 

5.- Régimen de ajuste de los valores fijos del art. 71 Ley 17738. Debería 
modificarse el índice de ajuste, en atención a que el establecido, se aparta de 

los índices de ajuste de pasividades y sueldos fictos. Las opciones son: 

- Igual índice de ajuste de las pasividades y sueldos fictos. 

- Un índice que quedaría establecido por la media del IPC y el IMSN. 
Se entiende más pertinente esta opción, ya que cubriría los altibajos 

coyunturales de la evolución del IPC y del IMSN. 

6.- Reconocimiento explícito a la CJPPU como Administrador Tributario, de 
forma tal que no haya dudas interpretativas. Correspondería previamente 
conocer la situación actual y los avances que se han tenido en el tema para 

evaluar si vale la pena establecer normas legales al respecto o no.  

7.- Publicidad de certificados de estar al día. Hoy no puede hacerse en 
razón de estar sujetos al secreto tributario. Normas de este tenor tienen 

habilitadas la DGI y el BPS. 
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8.- Exigir el domicilio electrónico para notificaciones y envíos. Ello implica 
compatibilizar con el Código Tributario. 

9.- Limitar la aplicación del inc. 2 del art. 119 Ley 17738 a los casos en que 
ya exista una relación de dependencia de al menos 5 o más años. 

10.- Tema Ahorros voluntarios. La CJPPU tendría que estar facultada a ser 

la administradora de dichos ahorros voluntarios. 

11.- Debería legislarse sobre "ELUSIÓN TRIBUTARIA" del ejercicio 

profesional. 

12.- Art. 106. Debería eliminarse y dar reconocimiento a los haberes en 
curso de pago que fueron quitados por la R/D de 22.6.2016. Este implica la 
necesaria interpretación de cuáles son prestaciones del art. 106 y cuáles son 
prestaciones art. 4 (".....continuar brindando los beneficios en curso de pago a 

la fecha de esta ley"). 

En especial hay dos temas que merecen atención: 

a) Adicional tasa de reemplazo, para el que sería conveniente 
diseñar un proceso de transición para las futuras jubilaciones. Esto implica 
evaluar si se acepta diferente monto jubilatorio para igual causal de edad y 
años de ejercicio, lo que algunos dicen jubilaciones Clase A y jubilaciones 

Clase B. En definitiva, se trata de una decisión política. 

b) Incrementos adicionales al mínimo del art. 67 de la 
Constitución. Ello es el 2,5% y 3% otorgados en los años 2006 y 2007 que 
hoy se encuentran renovados hasta el 31.12.2018, lo cual implica que en el 
transcurso del año 2018 nuevamente aparezca este tema a consideración del 

Directorio de la CJPPU. 

En definitiva, ejercer voluntad política más que jurídica y evitar de esta 

forma la aprobación de sucesivas prórrogas con el riesgo que ello implica. 

Este es un primer avance; esperamos poder recibir más sugerencias sobre estos criterios 
medulares. Antes de ponernos a redactar, sería bueno saber qué es lo que queremos 

regular y cómo.  

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

Hecho este primer avance, nos vino a la cabeza, por ejemplo, el tema de la integración del 
Directorio, es decir, si tiene que haber dos representantes del Ejecutivo o si sería el 
momento de que hubiera uno del Ejecutivo y uno por los trabajadores. También habría que 
ver si el número de alternos de los jubilados tienen que ser dos o más, por una razón etaria 
y por mayor riesgo de enfermedades. Está el tema de si los representantes de los activos 
tienen que ser cuatro y si tiene que haber solo uno por los jubilados.  

Sabemos que estos temas van a estar en la cabeza de todos, como muchos otros, por eso 
les pedimos que los vayamos plasmando para tener una especie de médula espinal sobre la 
cual después nos podamos sentar a redactar. Porque sentarse a redactar un articulado sin 
tener claro cuáles son nuestros objetivos, o compararlo con el que está, para ver qué le 
cambio o qué le agrego, no es el mejor sistema para algo tan sustantivo como es la ley que 

regula el sistema de la Caja.  

Esto es solo un aporte, y sé que van a venir ideas mejores, complementarias, nuevas, y 

sobre esa base es que nos comprometemos a trabajar en equipo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo valoro y saludo este aporte. Evidentemente, apunta a 

dilucidar puntos críticos que conocemos bastante quienes hemos estado en el quehacer de 
la Caja. Aquí hay aspectos que, evidentemente, no cuentan con un total asentimiento, y que 

por eso va a ser motivo de discusión. 

DRA. GÓMEZ.- Por supuesto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero señalar que tenemos que andar con mucho cuidado con 

esto. Recuerdan que yo les anuncié que el Colegio de Contadores estaba trabajando. En la 
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última reunión que hubo del Grupo Senior, asistió el delegado ante la Comisión Asesora y 
de Contralor de la Caja, quien nos anticipó la respuesta que se había dado al planteo que se 
había hecho desde acá. Nos enteramos también de que existía, a nivel del Colegido de 
Contadores, un avanzado proyecto de ley entre activos y pasivos. Esa noticia fue una 
sorpresa, digamos negativa, para muchos de los que estamos en esa mesa; somos 15 o 16 

colegas. Nos enteramos en ese momento. 

Lo que pude averiguar de ese avance es que se siguen las directivas o los criterios del 
Directorio anterior, en el sentido de que ha quedado demostrado técnicamente que si la Caja 
no realiza algunos ajustes, a mediano plazo va a tener problemas para sobrevivir. Eso lo 
manifestó el propio delegado ante la Comisión Asesora. Incluso dijo que comprendía la 
justicia de los reclamos de los jubilados, pero que había votado a favor de la respuesta 
negativa; y en el ámbito de la Carta Orgánica está pasando lo mismo. En definitiva, es un 
gremio -importante, numeroso-, en el que yo pensaba actuar, pero me ha pasado como con 

la libreta de conducir… 

(Hilaridad - Dialogados) 

Sería positivo, entonces, que la Asociación como tal asumiera una postura sobre esto.  

En este tema, Dra. Gómez, prima notoriamente lo jurídico. Las opiniones que se juegan acá 
son netamente jurídicas, ya que se trata de modificar o hacer agregados a los artículos. Esto 
sí es mucho más sustancioso, ya que no solo va a lo jurídico, sino al funcionamiento integral 
del sistema. Incluso se plantea si va a subsistir en un futuro, si se justifica o no, tema 
importante, ya que hoy en día la seguridad social está en el tapete. Se está planteando si se 

unifica todo el sistema o si se mantienen las cajas independientes. 

Yo saludo esta iniciativa que, evidentemente, va a requerir un pienso y la opinión de los 
abogados de nuestro grupo, que hoy no están presentes. Evidentemente, como conclusión, 

voy a decir que es un aporte positivo en un tema que se nos va a venir encima. 

DRA. MUGUERZA.- Voy a pedir que se envíe el trabajo por correo electrónico, así se lo 

podemos hacer llegar a las abogadas del grupo. 

DRA. GÓMEZ.- Por supuesto. 

DR. ABISAB.- No sé hasta dónde no será conveniente que compartamos el criterio de 

reserva, que no significa prohibición ni nada que se le parezca. Creo que sería mejor que 
esto no trascendiera hasta que estuviera un poco más estructurado. Es una reflexión que 

hago. 

 (Dialogados) 

Obviamente, reserva no es secreto. 

DRA. GÓMEZ.- Lo que usted está planteando es que este documento u otro no sea 

entendido como posición definitiva…  

DR. ABISAB.- Exacto, la idea sería que trascendiera cuando estuviera más redondo. Este 

es un borrador del trabajo. 

DRA. MUGUERZA.- Nosotros pretendíamos que lo viera la Dra. Rovira, por ejemplo, o la 

Dra. Zaccagnino, que hoy no vino. 

DR. ABISAB.- Por supuesto, estoy de acuerdo. Lo mismo dijimos cuando trajimos el 

presupuesto. 

DRA. MUGUERZA.- Incluso va a estar en las actas, que son públicas. 

DR. ABISAB.- Yo fui parte de una investigación administrativa con relación a un trascendido 

de un acta; esto fue en el Directorio, al principio. Se trajo el planteo y lo que dijimos fue que 
no nos parecía para nada espantoso que hubiera trascendido lo que se comenta en el 
Directorio, al contrario, que era buena cosa. Tal vez lo imprudente era que salieran a la luz 
algunos datos preservados por la ley, que era el riesgo potencial de ese episodio puntual. 
Ojo que el tema se trasladó a la Justicia Penal, siguiendo las vías que corresponde. 

Además dijimos que las actas se compartían, antes de aprobadas, con personas con las que 
tenemos derecho a consultar. Ni que hablar que esto que acaba de decir la Dra. Muguerza 
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es de orden. Esto no es para volantearlo ahora, pero sí se va a hacer en algún momento, sin 
lugar a dudas.  

Nosotros, a texto expreso, e interpretando el espíritu de este Cuerpo, no estamos 
participando -exprofeso- en la comisión que está trabajando en la reforma de la Ley en el 
seno de la Caja. Dijimos que no estábamos de acuerdo porque tenía como base el 
documento que esta Comisión Directiva rechazó, así que nos pareció una incoherencia 

absoluta ir ahora a trabajar allí sobre esa base. 

Cuando esté esto, me parece que va a ser magnífico, con todos los aportes que se le 

puedan hacer, y ahí nos vamos a encolumnar, y seguramente tendremos algún aporte más. 

Esta institución, aprovecho a decir, tiene en el debe el tratamiento de un tema que en algún 
momento supo estar en el Orden del Día, pero la vorágine de temas hizo que desapareciera, 
que es la posición definitiva que vamos a tener que tomar respecto de nuestra visualización 
de lo que el Gobierno llama aportes del Estado; me estoy refiriendo a las contribuciones al 
amparo del artículo 71. Algunos de nosotros tenemos una posición diferente; vamos a tratar 
de llegar a una sola, porque va a ser muy importante si podemos consensuar que eso debe 
ser visto como aportes patronales, por ejemplo; estoy adelantando un titular conceptual a 
ese respecto. Pero no va a ser nada menor que esta institución, en tanto representativa de 

los pasivos, levante ese discurso. 

Algo similar podría hacerse sobre la base de una idea que primigeniamente lanzó el 
Ing. Appratto hace ya un par de años, que planteamos en la Directiva, con relación a dónde 
va el IASS de los profesionales. Hoy está yendo a la gran bolsa, cuando, curiosamente, 
quienes levantaron la bandera catastrofista respecto del destino de la Caja, sigilosamente 
siguen derivándolo en esa dirección, y no piensan en que acá podría haber necesidades; 
aun si no las hubiera, es plata de la Caja, son aportes de los profesionales universitarios a la 

seguridad social.  

DRA. GÓMEZ.- Quedamos con el compromiso de seguir aportando. 

 

 Definición de nombres de personas a invitar a la fiesta de fin de año. 

DRA. GÓMEZ.- Desde la Mesa sugerimos al presidente de Ajupe, porque tuvo la deferencia 

de hacer esa misma invitación, al presidente de Afcapu, al Directorio de la Caja, y al 

diputado Abdala, que nos acompañó en diferentes gestiones. 

Cualquier otra sugerencia, bienvenida sea. 

DR. DI MAURO.- Propongo que se apruebe ese listado, y si surge alguno más, que se 

incorpore. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. En todo caso, que se haga a la mayor brevedad, para ajustar 

números. 

 

7.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 17:50, se levanta la sesión.  
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