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

Acta N.º 47 13 de mayo de 2019 

En Montevideo, el 13 de mayo de 2019, celebra su cuadragésimo séptima 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 Obst. Teresa González, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez (hasta las 18:05), Dr. Robert 
Long (hasta las 17:55), Dra. Beatriz Defranco, Dr. Odel Abisab (hasta las 17:35), Cr. Jorge 
Costa, Proc. Pardías, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Washington 
González, Dra. Graciela Zaccagnino (hasta las 17:57), Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta 
Izquierdo. 

Asisten: Ing. Óscar Castro, Ing. Raúl Chiesa, Dr. Fulvio Gutiérrez y Ec. Pablo Fernández. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Dra. Liliana Cella. 

Sin aviso: Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo las 15:35, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 46, del 29 de abril de 2019. 

OBST. GONZÁLEZ.- A consideración el Acta N.º 46. 

PROC. PARDÍAS.- Señora presidenta: querría hacer una consideración con respecto a mi 
comportamiento cuando se consideró el Acta N.º 45. 

Cuando se puso a votación se me impidió considerarla por no haber estado presente en esa 
sesión. Considero que estoy legitimado para poder opinar sobre el Acta pese a no haber 
concurrido a esa sesión. 

Quiero plantear eso. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Alguien nos podría hacer un breve resumen, para quienes no estuvimos 
presentes? Para poder tomar posición, porque no sé de qué se está hablando. 

PROC. PARDÍAS.- El 29 de abril se puso a consideración de la Directiva el Acta 45, y en la 
votación figuran cuatro abstenciones por no haber estado presentes: el Cr. Costa, el 
Cr. Lozano, el Proc. Pardías y la Dra. Cella. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Sobre qué tema? ¿El contenido del acta? 

PROC. PARDÍAS.- Claro. 

Entiendo que el hecho de no haber estado presente no es causal que me impida opinar 
sobre el contenido del acta, porque está dentro de mis facultades opinar sobre el tema. 
Normalmente, esto, por sentido común, no debería ser causal de la abstención, porque las 
actas se aprueban o el directivo se abstiene. Entonces, en la medida en que, como socio, 
tengo derecho, conforme al artículo 5.º, literal b), de los Estatutos, de realizar propuestas y 
consideraciones a la Directiva, y, además, por el artículo 17 del Reglamento de la Comisión 
Directiva se invita a cualquier asociado para que actúe y pueda intervenir y hacer 
propuestas, parecería contradictorio que estando presente el directivo, aunque no haya 
estado presente en la sesión anterior, no pudiera opinar sobre el contenido de esa acta, que 
no hace otra cosa que recoger la voluntad del órgano. Parecería que se le da mayor 
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importancia a la presencia y a la discusión que al resultado de la voluntad en el acta 
consignada. 

Entiendo que con estos argumentos de sentido común yo estoy legitimado, si conozco el 
acta, de aprobarla. Si no estoy enterado porque no la vi por las razones que fuera, 
obviamente, por mero sentido común, no me voy a pronunciar, porque no conocería la 
voluntad del órgano. 

No quiero entrar en mayores argumentos jurídicos, pero surgen solos porque el reglamento 
es muy minucioso. Además, en el Orden del Día no se pone “aprobación del acta anterior”, 
sino simplemente “acta anterior”. ¿Para qué? Para que quienes van a considerar ese orden 
del día, que comprende el acta anterior y demás, se pronuncie. Por eso la presidenta no 
dice que se va a aprobar el acta anterior, sino que se pone a consideración. 

Ahora estoy viendo en anteriores actas que se pone como motivo de la abstención el no 
haber estado presente. No entiendo por qué tengo que estar presente para enterarme del 
contenido del acta y poder dictaminar y opinar. Desde el momento en que el acta contiene 
resoluciones que fueron individualmente consideradas por cada uno de los integrantes de la 
Comisión Directiva, actuando en un organismo colegiado, se transforma en un acto 
unilateral cuando se vota y surge la resolución correspondiente sobre el tema que se estaba 
tratando. Por lo tanto, lo que importa es la voluntad, lo que se quiso; eso es lo que estoy 
aprobando como directivo, en cumplimiento no ya de mi facultad como directivo sino de mi 
derecho como socio. Ahora, si además de socio soy directivo, tengo una responsabilidad 
mucho mayor, porque hubo gente que me propuso y otra que me votó. 

Entiendo que tengo derecho a cambiar mi expresión de voluntad, porque yo creía de buena 
fe que había un acuerdo anterior por el que se establecía que había que abstenerse cuando 
no se había estado presente, pero preguntada la señora presidenta me dijo que nunca se 
tomó una resolución de ese tipo. 

Como esto, para mí, no me ilegitima para poder actuar como directivo, entiendo que me 
puedo pronunciar con respecto al acta. Eso es lo que estoy planteando y motiva los 
fundamentos básicos del pedido de cambio de mi votación con respecto a la aprobación del 
Acta N.º 45. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ante el planteamiento del compañero Pardías, le quiero decir 
que el acta es el reflejo de una reunión y los dichos expresados en ella. Eso no quita 
derecho ninguno a que se haga referencia a que en tal acta hay algo con lo que no estoy de 
acuerdo y se discuta el tema nuevamente. Usted está mezclando dos derechos de socios 
que están perfectamente reglamentados. En todos lados en los que he actuado, que son 
muchos, siempre el acta es un reflejo de lo pasado. Si yo quiero hacer referencia a un tema 
específico, lo planteo. 

Quiero que medite sobre esa reflexión, para poder encaminar esta sesión. 

DRA. ZACCAGNINO.- No me queda claro lo que el compañero está pidiendo. ¿Está 
pidiendo poder votar afirmativamente votar el Acta 45? ¿Solo eso? 

PROC. PARDÍAS.- En el acta 46 dice que hubo cuatro abstenciones porque yo también me 
abstuve, pero no me quería abstener, porque estaba en conocimiento de la voluntad del 
órgano, porque la había estudiado, la había recibido, y, por lo tanto, entendía que podía 
opinar. He actuado en muchos organismos, como en el Notariado, y pensé que acá podía 
haber una interpretación distinta y por ese motivo preguntaba si había una razón que me 
hiciera perder legitimidad. Si no es así, quiero cambiar mi posición y aprobar el acta, y nada 
más. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Una es la de compartir 
o no el contenido de resoluciones que han adoptado otros, porque las resoluciones que se 
adoptan en una sesión a la que uno no concurrió las adoptaron otros. Las podemos 
compartir o no, pero ese es otro aspecto. Formalmente, esas resoluciones no fueron 
adoptadas por quienes no estuvieron presentes. 
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Sin perjuicio de eso, nada nos impide, a nosotros ni ningún otro socio, manifestar el acuerdo 
o desacuerdo con el contenido de resoluciones de las que no formó parte, y dejar 
constancia, si se quiere, en actas.  

Creo que son dos aspectos diferentes que no se contraponen. Yo puedo decir que me 
abstengo porque no estuve presente pero quiero dejar constancia de mi acuerdo o de mi 
desacuerdo. Pero nada más, porque en la medida de que no estuve presente, me autolimité 
de debatir sobre ese tema. 

DRA. ZACCAGNINO.- Él no está planteando eso, sino votar afirmativamente el acta. 

DRA. GÓMEZ.- Pero no puede votar afirmativamente porque no estuvo presente. 

DR. DI MAURO.- Creo que el tema ya fue discutido; si se va a tratar como tema concreto, 
que pase al Orden del Día. 

(Dialogados) 

PROC. PARDÍAS.- El tema es que si está recogido en el acta, no solo una síntesis sino que 
la versión taquigráfica recogió fielmente la voluntad del órgano, ¿por qué yo, en 
conocimiento de eso, no lo voy a aprobar? 

DRA. ZACCAGNINO.- Propongo votar si estamos de acuerdo con que el compañero 
cambie el voto por afirmativo, nada más. 

(Dialogados) 

OBST. GONZÁLEZ.- Siempre el acta fue aprobada por quienes estuvieron presentes. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Si vamos a cambiar el sistema de votaciones, el tema debe ser incluido en 
el Orden del Día para ser tratado con la debida seriedad, no es un tema para tomar a la 
ligera; estamos hablando de resoluciones de este órgano, así que debemos ser lo 
suficientemente prudentes y cuidadosos como para analizar el tema en profundidad. La 
validez de lo que resolvamos depende de que nos ajustemos a los procedimientos que 
correspondan. Me parece que no es un tema para tomarlo a la ligera, y como alguien lo 
pide, entonces lo cambiamos. 

DRA. ZACCAGNINO.- No creo que estemos tomando el tema a la ligera. Primero, no hay 
ninguna prohibición para que quien no estuvo presente apruebe el acta. En mi caso, cuando 
no estuve presente me abstengo por el hecho de que no intervine y no quiero tener la 
responsabilidad de que mañana me digan que aprobé eso, porque no vi lo que discutieron, y 
una cosa es lo que está en el papel, y otra es haber estado. Pero si hay un compañero que, 
aunque no estuvo, quiere votar el acta, me parece que no es un tema para estar 
discutiendo. 

DRA. GÓMEZ.- Pero quien no estuvo no aprueba ni desaprueba. 

DR. DI MAURO.- Que se pase al Orden del Día. 

(Dialogados) 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Tratar el cambio en la votación del Acta N.º 45 realizada en el Acta 
N.º 46, que fue solicitado por el Proc. Pardías, para el Orden del Día de hoy, si hubiera 
tiempo, o para la próxima sesión. 

 

PROC. PARDÍAS.- Quiero hacer una modificación en el texto del Acta, porque al final, en la 
página 17, en un lapsus, dije que habíamos entregado veinte mil firmas, y no, tiene que decir 
que son aproximadamente once mil firmas. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la aprobación del Acta 
N.º 46. 
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(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Defranco, Obst. González, 
Cr. Costa, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. González 
y Obst. Izquierdo) y 5 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Dra. Zaccagnino y Dra. Gliksberg). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 46, del 29 de abril de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios 

 

 Nota de la Comisión Electoral. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Comisión Electoral nos envió la siguiente nota: 

Los integrantes de la Comisión Electoral reiteran la designación de 10 afiliados 
de cada lista para colaborar en las mesas de votación el día 30 de mayo. 

 

 Nota de concurrentes al curso de Inglés Avanzado. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos una nota de quienes concurren al curso de Inglés 
Avanzado que dice lo siguiente: 

Las abajo firmantes, alumnas del curso de Inglés Avanzado del profesor 
Rodolfo Pérez, solicitamos autorización para reunirnos en algún salón libre de 
la Asociación los días martes de 17 a 17:45 horas con el fin de practicar el 
idioma. Consideramos que el curso es de muy buen nivel pero el tiempo de 
clase es insuficiente (1 hora semanal) por lo que seríamos beneficiadas con 
ese tiempo extra. Hay alumnas más adelantadas que pueden aportar al 
progreso del grupo. 

 

DRA. MUGUERZA.- El problema es que la administración nos comunicó que esos días, en 
esos horarios, no hay disponibilidad de salón. Así que lo que tendrían que solicitar otro día, 
en otro horario. Eso ya se comunicó al grupo. 

 

 Nota de la Sra. Neira Soria, coordinadora del taller de Tapiz. 

OBST. GONZÁLEZ.- La coordinadora del taller de Tapiz solicita autorización para exponer 
sus trabajos. Eso lo hacen todos los años. 

DRA. GÓMEZ.- Pienso que en la cartelera tendríamos que poner un anuncio de que van a 
ser expuestos, porque son unos trabajos sumamente interesantes, dignos de ser vistos. 

OBST. GONZÁLEZ.- Sí, así lo haremos. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Autorizar a los integrantes del taller de Tapiz a exponer sus obras en la 
sede social. 

 

 Nota del Ing. Ramón Appratto. 

OBST. GONZÁLEZ.- El Ing. Appratto envió una nota en la que deja constancia de que 
entregó a Modeco siete planillas con firmas. 

 

 Citación a asamblea de copropietarios del edificio Torre y Galería del Virrey. 
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DRA. MUGUERZA.- Llegó una citación para una asamblea de copropietarios del edificio 
Torre y Galería del Virrey para el jueves 23 de mayo a la hora 19 en primera convocatoria, o 
19:30 en segunda convocatoria. 

Los temas a tratar son los siguientes: lectura y firma del acta anterior; situación 
económico-financiera, cuotas de gastos comunes y de reserva; conformación de deudores; 
elección de autoridades; situación del personal de la galería y empresa de vigilancia; informe 
de obras realizadas y a realizar; asuntos varios. 

La Subcomisión de Sede no está funcionando, así que habría que ver si se dispone de 
alguna persona que pueda concurrir. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿La abogada no puede concurrir? 

DRA. MUGUERZA.- Según nos comunicó, no va a estar en el país por viaje. 

(Dialogados) 

 

 Nota de la Dra. Natalia Arcos. 

DRA. MUGUERZA.- La nota de la abogada dice lo siguiente: 

Por la presente informo que, tal como fuera hablado personalmente con la 
Dra. Muguerza, desde el día 22 de mayo hasta el 18 de junio del corriente 
estaré en el exterior realizando un curso de mi especialización en Derecho 
Procesal. 

A los efectos de que se mantenga el asesoramiento continuo que he estado 
prestando, concurrirá, a mi costo, una colega de mi estudio para que realice el 
seguimiento de los asuntos pendientes, con quien mantendré un contacto 
permanente para su correcta supervisión. 

Sin más que informar, saluda a Uds. muy atentamente. 

Dra. Esc. Natalia Arcos. 

 

DRA. GÓMEZ.- ¿Por qué no le pedimos a esa persona que vaya a la asamblea de 
copropietarios? 

DRA. MUGUERZA.- Lo hablamos con la Dra. Arcos. 

(Dialogados) 

 

 Solicitud de baja del Ing. Agr. Hugo Pedro Baptista Costa. 

DRA. MUGUERZA.- El Ing. Agr. Hugo Baptista solicita la baja por razones personales. 

OBST. GONZÁLEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Falta con aviso de la Dra. Liliana Cella. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Cella avisó que hoy falta con aviso. 

 
b) Nuevos socios. 

OBST. GONZÁLEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quienes 
serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
Cristina Zeballos y Dr. (Abog.) Fernando Daniel Román. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero hacer una aclaración. 

En el primer punto de Asuntos a Tratar figura “Memoria 2017-2019”, pero debería ser 
“Memoria y Balance 2017-2019”.  

DRA. MUGUERZA.- Por correo electrónico pasamos el punto como dice el contador, así 
que no sé qué pasó. 

 

 4.- Asuntos previos. 

 Alteración del Orden del Día. 

DR. DI MAURO.- Dada la importancia que tiene el tratamiento del Balance y de la Memoria, 
así como la situación de los cargos de la Asociación, propongo que por esta vez se altere el 
Orden del Día y vayamos directamente a los Asuntos a Tratar, para después, si hay tiempo, 
continuar con los demás temas. 

DR. ABISAB.- Entiendo absolutamente el planteo que acaba de hacerse, pero vine en la 
tarde de hoy fundamentalmente para rendir el informe respecto de un tema que nos parece, 
tal vez, el más relevante de toda la gestión de estos casi dos años, y tengo que irme, por 
razones de fuerza mayor, no más allá de las 17:30. No quiero sustraerme a la 
responsabilidad de dar el informe. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cuánto tiempo piensa que le insuma, doctor? 

DR. ABISAB.- Pienso que bastante, por lo menos una hora, porque estoy seguro de que va 
a generar preguntas e intervenciones. Estoy absolutamente convencido de que no sé si va a 
haber en el resto de la gestión un tema más relevante que aquel del que tenemos que rendir 
cuentas el Dr. Long y quien habla. Yo estuve en las sesiones, y en la sesión anterior 
concurrimos junto con el Dr. Long, por la relevancia del tema. 

También me doy cuenta de que lo que acaba de plantear el Dr. Di Mauro es importante. 
Simplemente hago la aclaración, y en todo caso quedaré para otro momento. 

DRA. GÓMEZ.- Propongo que asumamos todos la responsabilidad de permanecer hasta 
tratar el tema de la Memoria y el Balance, porque son temas de relevancia. 

DR. DI MAURO.- No sé si todos podremos asumir la responsabilidad que plantea la doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Lo mío es una propuesta, no una imposición, doctor. 

CR. COSTA.- Creo que la cuestión del Balance es tan sencilla que no nos va a llevar más 
de veinte minutos. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la alteración del Orden del 
Día. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Alterar el Orden del Día para tratar en este momento el primer punto de 
Asuntos a Tratar, luego el informe del delegado de los pasivos en la CJPPU, luego el 
segundo punto de Asuntos a Tratar, y luego continuar con el Orden del Día. 

 

5.- Asuntos a tratar. 

 Memoria y Balance 2017-2019. 

DRA. GÓMEZ.- Se ha elaborado la Memoria, en la que se incorporó información 
proveniente no solo de los integrantes de la actual Mesa, sino de quienes también la 
integramos en este período. O sea que recoge los aportes que hicimos con anterioridad, en 
un formato que entiendo es más adecuado que el que enviamos, que intentó responder al 
planteo que desde la propia Mesa se había hecho en el sentido de que presentáramos la 
información de lo actuado en el período en que asumimos dicha gestión, para así poder 
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trabajar sobre esa base. Con esa idea fue que hicimos nuestro aporte, citando las actas en 
las que entendíamos se reflejaba aquello a que hacíamos referencia. Pero nos parece que 
lo adecuado es, obviamente, hacer un informe con un único estilo de presentación. 

Lo que nos interesaba que quedara claro, y así se hizo, era que durante el período en que 
ejercimos la Presidencia, primero con una Secretaría y luego con otra, se habían cumplido 
actividades de colaboración y control respecto del Directorio de la Caja; que se había 
impulsado y apoyado la reforma del artículo 67 de la Constitución de la República; que se 
había promovido la mejora en el acceso de los afiliados del interior al ejercicio de sus 
derechos como socios, especialmente mediante un sistema de viáticos que les permite estar 
presentes y colaborar en las distintas actividades institucionales; que se había impulsado 
una modificación imprescindible en la revista institucional, en cuanto a las empresas 
encargadas de su impresión y su diagramación; que se habían aportado elementos 
importantes para promover criterios para la modificación de la Ley 17.738, y que se había 
trabajado firmemente en lo que entendíamos era una política que debía mantenerse: me 
refiero a homenajear a consocios cuya actuación relevante hace que tengan una gran 
significación en el devenir institucional. Incluso hablamos de hacer extensivo esto mismo 
con respecto a algún otro consocio, pero, finalmente, no sabemos si se está trabajando en 
eso. De todas formas, nos parece que, más allá de a qué lista pertenece o apoya cualquiera 
de los socios a los que hacemos referencia, esta es una tarea que deberíamos tratar de 
seguir llevando adelante, sobre todo lo de rendir homenaje a nuestros socios en vida, para 
no caer en situaciones póstumas que no parecen ser las más adecuadas para los 
homenajeados. 

Nada más. Gracias. 

OBST. GONZÁLEZ.- En la reunión pasada nosotros repartimos su trabajo, Dra. Gómez. La 
Comisión Directiva nos encomendó que hiciéramos un resumen. 

DRA. GÓMEZ.- No hay ningún problema; simplemente estaba manifestando que no tengo 
inconveniente en eso y que el objetivo era cumplir con lo que se había hablado y con lo que 
entendíamos se había realizado durante el período. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En lo personal, la Memoria tiene todo mi visto bueno, pero en 
la parte final, bajo el título Durante todo el período bienal, donde se habla de todo lo que se 
hizo, del presupuesto y los balances, dice Informe del Sr. Tesorero Cr. Hugo Martínez 
Quaglia. Como esto va a conocimiento de la asamblea, a la que vienen otros socios que no 
están imbuidos de la marcha de la institución como tal, se podría poner otro título antes de 
eso, por ejemplo: Estados contables 2018 - 2019, y luego sí Informe del Sr. Tesorero 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, porque, si no, esto queda como colgado desde el punto de vista 
de la redacción. Es una sugerencia que hago para la mayor comprensión del socio que 
venga a la asamblea y lea esta memoria.  

Sobre el resto, desde ya doy mi voto favorable. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la Memoria con la 
corrección realizada. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Aprobar la Memoria por el período 2017-2019 con la corrección 
realizada. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Balance se ha repartido como es habitual: el Estado de 
Resultados y el Estado de Situación al 31 de marzo del 2018 y 2019, bienal, tal como 
establecen los Estatutos.  

Conjuntamente con esto, aunque no corresponde, pero puede alivianar mi presentación, 
está el informe de la Comisión Fiscal, que es favorable al Balance. No fue mencionado, pero 
está dirigido a la asamblea, no a nosotros. La Comisión Fiscal se reunió y analizó los 
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balances, por eso el informe que se adjunta es favorable a los estados que han sido 
presentados.  

El resto es lo que ya está en la Memoria; la situación económico-financiera de la institución 
se puede catalogar de correcta, que ha evolucionado favorablemente en este período, y que 
consolida un patrimonio de veinticuatro millones de pesos, aproximadamente unos 
setecientos mil dólares. Incluso se da una evolución de los ingresos y egresos que 
prácticamente se equiparan en el período, es decir que lo que ingresa cubre perfectamente 
los gastos habituales. Además, hay una colocación adecuada de los excedentes desde el 
punto de vista financiero y nos ha favorecido una devaluación de nuestra moneda con 
respecto al dólar, ya que al cierre del ejercicio anterior estaba a veintiocho pesos y ahora 
está a treinta y tres, por lo que hay cinco pesos por dólar en una disponibilidad de alrededor 
de sesenta mil dólares. O sea que todo está incidiendo positivamente en el resultado 
favorable del ejercicio, lo que queda reflejado en esos casi cuatro millones de pesos que 
arroja el último período.  

Así que como tesorero estoy completamente satisfecho por cómo se ha llevado esto 
adelante y destaco la colaboración de la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, que se 
ha reunido para considerar el Balance con aportes valiosos. También me siento satisfecho 
por el informe de la Comisión Fiscal, que es favorable. 

Es lo que tengo para decir como tesorero, y estoy a la orden por si hay alguna pregunta al 
respecto. 

CR. COSTA.- Yo quiero destacar que la situación de la Asociación es muy buena, tanto 
desde el punto de vista de los resultados como de lo económico y financiero. Lo único que 
me pareció fue que en este balance había mucho en disponibilidad sin colocar, lo que 
debería colocarse rápidamente. Me refiero a los excedentes. Para dar una idea, del ejercicio 
anterior a este la disponibilidad subió de cuatro a ocho millones. Y hay una cantidad en 
banco que debería estar colocada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Algún colega me trató de demasiado puntilloso, pero los 
Estatutos no permiten hacer colocaciones que excedan este mandato. Todas las 
colocaciones que teníamos se trajeron al 31 de mayo. Hay un período de pérdida de 
intereses, pero, lamentablemente, el inciso g) del artículo 24 del Estatuto dice: Celebrar toda 
clase de contratos. Cuando la obligación contractual sobrepasare el mandato de la Comisión 
Directiva contratante se requerirá venia de la Asamblea General.  

Es decir que yo no podía excederme.  

CR. COSTA.- Yo ya le di mi punto de vista. Me parece que es para los casos en que uno 
obliga a la Asociación, pero en este caso es disponer de unos activos para que se ganen 
intereses y no estén en caja. Es como renovar el contrato de alquiler. Fui yo el que trató de 
muy puntilloso al contador, pero es mi única observación y es positiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quisiera citar al Cr. Montgomery, de la Comisión Fiscal, que 
me felicitó por esto. 

CR. COSTA.- Recomiendo que se apruebe. 

DRA. ZACCAGNINO.- No soy contadora, pero si lo hubiera sido, habría actuado de la 
misma manera. Es una cuestión de responsabilidad profesional. 

ING. GONZÁLEZ.- Hubo otras situaciones parecidas en las que se decidió dejarlo para la 
próxima Comisión Directiva. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Es bueno no invadir el período posterior, pero tal vez podríamos pensar con 
calma, y para el próximo período, en la última o penúltima asamblea que se realice, plantear 
este tema, determinar bien los casos y quedar habilitados para traspasar el mandato. 

DRA. ZACCAGNINO.- Hay que definir bien las situaciones. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el proyecto de estatuto que presentamos hace unos años, y 
algún compañero presente me apoyó en esto, planteamos al respecto una modificación de 
dicho inciso, y es que se pudieran celebrar todos los actos jurídicos y adoptar todas las 
decisiones tendientes al cumplimiento de los fines estatutarios, así como las resoluciones de 
asamblea general; en el caso de contraer obligaciones superiores a 3500 UR o que excedan 
cuatro veces el monto promedio mensual de recaudación ordinaria del último trimestre -son 
cuatro millones de pesos-, tomándose como tope el que resulte menor, sería necesaria la 
autorización expresa de la asamblea general por mayoría de votos. 

DRA. GÓMEZ.- Pero mientras no esté vigente, la idea es que utilicemos los Estatutos que 
tenemos para poder evitar esa pérdida. Lo dejo como sugerencia. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar el Balance. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Aprobar el Balance, el Estado de Situación Patrimonial al 31 de marzo 
de 2019 y los Estados de Resultados por los períodos 1.° de abril de 2017 al 31 de 
marzo de 2018 y 1.° de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019. 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

DR. ABISAB.- La verdad es que, como de costumbre, estuvo más que suspicaz y sagaz el 
Cr. Costa en cuanto a que contribuyó a que nos diéramos cuenta de la rapidez con que se 
iba a tratar el punto, por lo que habría sido una pena dejarlo para el final. De modo que me 
alegra haberlo acompañado con el voto. 

Tengo un par de cosas previas. En la sesión pasada hubo una referencia a los bonos 
estructurados que no votamos, y quería dar algún detalle ampliatorio y en todo caso 
invitarlos a incursionar con ese título en la herramienta maravillosa que es Google para ver 
la enorme cantidad de bibliografía internacional, de reputadísimos centros, que fueron 
nuestro auxilio para la toma de dicha decisión. No estoy proponiendo que entremos en 
consideraciones de fondo, porque, si no, eventualmente, ese tema también nos llevaría 
mucho tiempo. 

Los bonos estructurados no cotizan en Bolsa, razón por la cual no se pueden vender en 
Bolsa. Si hubiera necesidad de tener dinero disponible, es decir, de convertirlos, el que los 
compra es el emisor. Obviamente que no dice a cuánto, pero no es difícil imaginarse a 
cuánto podría ser. 

Los bonos estructurados, o de renta variable, los estudiamos con el Ing. Appratto y el 
Dr. Long, junto con el Ing. Castro -que hoy está presente aquí; nos da mucho gusto que nos 
acompañe-, y terminamos decidiendo no votar esa compra, por lo extendido del plazo. 
Ahora veremos que los propios servicios de la Caja, sin que hubiera en el pasado bonos 
estructurados, aconsejan en documentos actuales no tener bonos estructurados más allá de 
los ocho años. Esto lo doy como titular, sin perjuicio de quedar a la orden para, en lo 
personal, conversar cuando se quiera al respecto, y los invito a ver la cantidad de 
información que hay al respecto, que hace que sea legítimo que alguien quiera arriesgar, 
porque de eso se trataba, diez millones que, eventualmente, podrían, después de diez años, 
dar diez millones; en el entretanto, ni un peso. Podría ocurrir que al cabo de los diez años, 
que se decía que en el peor de los casos no perderíamos -no se nos mostró el documento-, 
podría llegar a convertirse en el doble, siempre y cuando la interacción de las tres o cuatro 
variables que son el soporte económico de esa inversión tuvieran un desempeño favorable. 

Para mí es relativamente claro porque estuve como un mes y pico ocupándome del tema; 
admito que no tiene por qué resultar claro a los demás, y no me parece razonable que ahora 
entremos en más detalles. Crean que tuvimos razones más que fundadas para no 
acompañar esa decisión, que finalmente no se consumó porque, por lo que manda la Ley, 
se requieren seis votos para ese tipo de inversiones, y hubo cinco: los dos del Ejecutivo y 
tres de los activos. 
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El 3 o 4 de abril hicimos una suerte de introducción respecto al informe de la Asesoría 
Técnica, y se pospuso hasta la sesión que recoge el acta 92, que va a demorar quince o 
veinte días más en ser puesta en la página web, donde tratamos el tema. Se pospuso 
porque la Cra. Rossel, encargada de la Asesoría Técnica, estaba de licencia. Entre otras 
cosas, constatamos también que el gerente general no participa directamente, a pesar de 
que es contador, en el ámbito de la Asesoría Técnica, ni para el análisis ni mucho menos 
para las decisiones; es bueno que se sepa. 

En ese interregno introdujimos tres temas, que están en la agenda y de los que se va a 
ocupar seguramente el Dr. Long. Uno es la modificación del reglamento de préstamos. 
Todavía no se pudo tratar porque otras cosas requirieron tiempo. Nosotros queremos lograr 
que se retire del reglamento de préstamos la obligación para los jubilados y pensionistas 
mayores de ochenta años de tener un fiador solidario. Tenemos una propuesta concreta que 
ya planteamos en este Cuerpo. 

Otro de los temas que tenemos planteados, sin resolver aún, que va de la mano con aquello 
de lo que vamos a ocuparnos más tarde, es la conformación de una comisión asesora 
técnica del Directorio en materia de inversiones financieras. 

Algo que puede ser baladí, pero que también tiene que ver y casi da vergüenza que 
hayamos tenido que plantearlo nosotros, es el planteo que hicimos en cuanto a que esté en 
el Orden del Día el acondicionamiento exterior del edificio de la Caja, sin grandes 
inversiones, pero por lo menos para que dé la sensación de una cosa más viva y no como 
está ahora: andar de noche por allí es algo impresionante, falta buena iluminación, falta un 
buen cartel luminoso que diga que allí es la Caja de los profesionales, etcétera. Nos parece 
que eso es parte de lo que debe ser la buena imagen de la Caja, que tendría que ser una 
minúscula parte, pero parte al fin, que contribuyera a tener elementos como para invitar a la 
gente a vincularse. 

Entrando ahora al tema. La verdad es que no lo estaríamos tratando si no fuera que casi por 
casualidad una segunda lectura de este documento nos llevó a darnos cuenta de todo lo que 
significaba, y obviamente que las primeras interrogantes que se nos ocurrieron nos llevaron, 
primero, a la interconsulta entre nosotros, con el Ing. Castro -como lo hacemos 
habitualmente en el tratamiento de diferentes temas-, y luego con un muy buen número de 
calificadísimos técnicos que nos ayudaron a conformar una idea que realmente nos costaba 
mucho asumir, pero de la cual terminamos teniendo la evidencia y la comprobación por las 
propias declaraciones de la directora de la Asesoría Técnica, Cra. Rossel, en su 
comparecencia del jueves antepasado, cuando estuvimos conversando a este respecto. 

La verdad es que era tanta la sorpresa, que nos costaba muchísimo dar por bueno, primero, 
lo que nos decía nuestra razón, y en segundo lugar lo que nos decían todos aquellas 
personas calificadas con las que hablamos. Todas coincidían en lo mismo que en principio 
habíamos estado pensando. Luego eso fue ratificado por la Cra. Rossel, de quien no 
tenemos el menor reparo en cuanto a su comportamiento personal o técnico; lo dijimos en la 
parte introductoria de nuestra presentación. Estamos hablando de quien formalmente es el 
custodio de nada menos que cuatrocientos millones de dólares, que en términos de 
capitales a nivel nacional es algo insignificante, pero es el resultado de la acumulación de lo 
que han hecho quienes nos han precedido, de modo que es una fortuna, viéndolo en 
términos vinculados al patrimonio institucional. 

Nuestra insistencia tal vez fue incomodante para los ajenos -de alguna manera, así me lo 
hizo ver el presidente en tono casi de broma: “¿Con qué va a venir el Dr. Abisab, que está 
insistiendo tanto en darle cobertura a la bonhomía, al talento y a la función?”-, porque a 
determinada altura de nuestra intervención dijimos que no estábamos conformes con los 
resultados, y ahora vamos a decir por qué. 

Cuando uno empieza a leer este documento, que es prácticamente similar, seguramente 
repetición, a los documentos que vienen anualmente a conocimiento del Directorio, ve que 
vienen formulados de modo tal que al final tienen un proyecto de resolución incluido. Este es 
un documento que venía para la toma de conocimiento, y el proyecto de resolución dice que 
visto el informe realizado por la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión de 
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fecha 11 de marzo del 2019 sobre la composición del portafolio de inversiones del instituto al 
31 de diciembre de 2018 y las rentabilidades obtenidas en el año 2018, la resolución es 
“Tomar conocimiento”.  

A eso nos aprestábamos, pero para no levantar la mano hicimos una primera lectura… Si 
este documento no lo leímos unas cuarenta veces tal vez lo leímos más, porque hay cosas 
que a uno le cuesta, voy y vengo, pregunto y repregunto. Hay un parágrafo que cuando uno 
lo lee en una primera lectura -como se hace rápidamente, cuando uno hace una primera 
lectura para tomar conocimiento de un documento-, en relación al benchmarking, que es una 
expresión en inglés que los entendidos saben que es “término de referencia” -lo sé porque lo 
averigüé, no tiene ningún misterio, y dije que no me parece demasiado bien que en 
documentos escritos en español tengamos que tener este tipo de expresiones, cuando 
tenemos un idioma tan rico; pero en fin, que quede como una disquisición al margen-, dice 
que la rentabilidad de la Caja en los últimos treinta y seis meses, en términos de UR, se 
situó 2,22 por ciento por debajo de la rentabilidad promedio de las AFAP, ubicándose por 
encima del límite establecido, 1,5 por ciento inferior a las AFAP. Sobre esa frase, que el año 
pasado -me da vergüenza decirlo- nos la comimos, uno pensaría para qué profundizar, si 
estamos un dos por ciento por debajo de las AFAP: las AFAP rentan cien, nosotros 
rentamos noventa y siete y fracción, estamos bien, no nos vamos a complicar la vida. Ahora, 
resulta que cuando uno sigue leyendo y comienza a releer desde el principio, en el 
parágrafo anterior dice que la rentabilidad del portafolio financiero, medida en términos del 
IMS, en los últimos treinta y seis meses fue 1,2 por ciento, cumpliendo con el objetivo fijado 
en las pautas que vienen desde el 2014, del Directorio anterior. ¿Cuál era el objetivo de 
rentabilidad fijado? ¿Cuál es el objetivo con el que quien maneja nuestros bienes está 
haciéndolo, en función de su inteligencia, de su preparación, etcétera? El Directorio anterior 
resolvió, y no fue modificado hasta ahora, y por eso están trancadas las pautas actuales, 
que deben ser aprobadas por el Directorio, que fuera “mayor o igual a cero”. 

Entonces, esto de que estamos rentando un 2,22 por ciento menos, ¿qué quiere decir? 
¿Que si las AFAP rentan 100, nosotros rentamos 97,78? Pues no, no es así, es 
monstruosamente diferente. Una de las primeras preguntas que le hicimos a la contadora 
-porque queríamos tenerlo plasmado en una respuesta formal, y esto fue lo que nos dijo- fue 
que técnicamente, en el lenguaje contable, está bien expresado, pero quiere decir que 
mientras nosotros rentamos uno, las AFAP rentan tres, casi un doscientos por ciento más 
que nosotros. Mientras nosotros rentamos 1,2 por ciento, las AFAP rentan 3,43. Esto nos 
resultó al principio impresionante, y durante quince o veinte días estuvimos hablando con 
mucha gente para que nos dijera si esto era así, y sí, lo era, y después tuvimos el sí 
ratificatorio final de la contadora, que a nuestra pregunta de si hay diferencias sustanciales 
en los marcos regulatorios legales que encuadran la forma en que deben realizarse las 
actividades de la Caja y de las AFAP, porque podría ocurrir que fueran diferentes, que 
fueran en nuestra contra o a favor de las AFAP, la contadora tuvo la honradez de decirnos 
que no la hay, y si la hubiera, sería a favor de la Caja. Así que la Caja no tiene una limitación 
de orden legal que la esté comprimiendo mientras permite que vuelen las inversiones de las 
AFAP. 

La otra pregunta que le hicimos fue si era correcto entender que la Caja renta 1,2 y las 
AFAP, 3,4 por cada cien unidades reajustables, y nos dijo que es así. Esto tiene un 
significado, con los números exactos, que en materia de UR la rentabilidad de las AFAP es 
un treinta y uno por ciento mayor que la de la Caja. Y en términos del índice medio de 
salarios nominal, un ciento noventa y dos por ciento mayor. 

Diría que si no tuviéramos más elementos, con esto daba para agarrar la palanca de freno y 
decir que paramos: acá no vamos a votar nada. Ni que hablar que eso no se resuelve con 
una toma de conocimiento, porque seríamos irresponsables a la enésima. Estamos 
hablando de millones de dólares, y eventualmente de decenas de millones de dólares, 
cuando se nos ha dicho que no hay plata para devolverles a los jubilados y pensionistas lo 
que mal se les quitó. 

Primero hubo una negación, hace un año y medio, a aceptar el plan estratégico que 
planteamos, que suponía ir a buscar a los setenta mil no cotizantes, para conseguir aunque 



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

 

  
Página 12 

 
  

sea diez o quince mil, con una gran campaña publicitaria, etcétera. Y ahora tenemos esto, 
que no sé si no es más importante que aquello. Esto es de una importancia 
inconmensurable para nosotros. Yo no sé si volveremos a tener otro tema de esta 
importancia, estimados compañeros. 

Acá se da la eterna discusión, que no vi que se laude en ningún lado, aunque tengo opinión 
al respecto, de si las resoluciones o lo que se trata en un acta está vigente una vez que se 
aprueba el acta o una vez que se produce el hecho. Yo soy partidario y proclive a pensar 
que es cuando se produce el hecho, porque, si no, las cosas relevantes quedarían 
supeditadas a la burocracia, dicho con el mayor de los respetos. Si demorara un año en 
aprobarse las actas por algún problema burocrático, ¿las resoluciones no estarían firmes? 
Esto no tiene mucha lógica. Pero, en fin, esta es una disquisición al margen. 

Voy a que esto va a estar firme, desde el punto de vista formal, a la vista de todo el mundo, 
como tiene que ser, porque las AFAP publicitan toda su economía o sus números, así que 
no nos pueden correr con el poncho diciendo que estos números son secretos. Acá no hay 
ningún secreto; tiene que haber conocimiento, por parte de los dueños de esta torta, que 
somos nosotros, con la mayor profundidad posible. 

De acuerdo con las pautas vigentes, del gran capital de la Caja está permitido, esto creo que 
es por Ley -que pauta cuánto se puede utilizar en papeles nacionales, cuánto, en papeles 
extranjeros, etcétera-, tener hasta el treinta y cinco por ciento en moneda extranjera. 
¿Saben cuánto tiene? Al 31 de diciembre, el 16,24. El Dr. Long tiene en su agenda plantear 
qué hicimos desde diciembre hasta ahora, porque el dólar anda volando, hasta el verdulero 
está esperando a juntar diecisiete pesos para comprar medio dólar; cualquiera de nosotros, 
si le sobra un pesito compra dólares. No sé qué está haciendo la Caja. 

(Dialogados) 

Por un lado, hablamos de la diferencia en la rentabilidad, admitida, sin discusión. Hay 
explicaciones para esto, y yo pregunté si cubrían todo, y los invito a que lean lo que se dijo. 
Estoy haciendo referencia a los dólares. Y se supone que tenemos el asesoramiento de 
Deloitte, que se supone también que de esto conoce mucho más que nosotros individual y 
conjuntamente. 

¿Recuerdan la caída del balance a pico? Curiosamente, coincidió con el año en que el 22 de 
junio nos sacaron las prestaciones de salud y ainda mais. Nosotros teníamos información de 
que había sido consecuencia de una venta de papeles, de que se vendieron papeles que se 
habían comprado en dólares, y como el dólar en aquel momento tuvo una caída, se hizo con 
ellos lo que en la jerga de la ciencia económica se llama la realización de la pérdida. A 
nosotros nos dijo gente que sabe -compañeros nuestros, en primer lugar, y otros técnicos 
consultados-, que normalmente las empresas no realizan pérdidas a menos que estén 
urgidas de efectivo, porque es mejor quedarse esperando. Además, la “pérdida” -entre 
comillas- se ha generado a partir de una caída del valor de la moneda del primer país del 
mundo. Entonces, dicen los que saben -y me pliego a esa línea de pensamiento- que era 
conveniente esperar. Entonces pregunté si esa caída del balance a pico en el 2016 
obedeció a que simplemente se asentaron conceptualmente esas pérdidas pero no se 
vendió, o si se vendió, y me contestaron que se vendió. Entonces preguntamos si podíamos 
saber cuánto es la pérdida que se generó por esa venta, y esa información no la tenían 
disponible. 

En relación al tema de los bonos estructurados, la duration del portafolio financiero, sin 
incluir los créditos a afiliados, no deberá superar los ocho años, situándose la duration del 
portafolio financiero al 31 de diciembre en 3,51 años. Como decíamos, casi 
concomitantemente con esto nos plantearon la compra de bonos a diez años, mientras que 
en otro documento que nos llega nos dicen que no es conveniente tener inversiones que 
vayan más allá de los ocho años. 

Creo que con estos pantallazos todos tenemos para la reflexión multiplicidad de 
interrogantes, seguramente, pero en lo conceptual tiene que quedar claro lo siguiente: en la 
Caja, estos cuatrocientos millones de dólares los manejan un grupo de funcionarios 
liderados por esta excelente funcionaria, y ella no tiene un comandante, ella es la 
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comandante, con un asesor, que es Deloitte. Y los miembros del Directorio somos nosotros, 
que no sabemos absolutamente nada, a menos que de casualidad alguien nos haga decir 
que hay que parar para estudiar el tema. 

¿Por qué esta funcionaria es la comandante? Porque el gerente general está a un costado, 
y está admitido. Esta discusión ya la tuvimos con el señor gerente, porque yo le dije que no 
comparto que sea así, pero la mayoría de la institución lo permite. Quedó registrado en el 
acta -por eso hay que reivindicarlas, porque son lo más sagrado que tiene el organismo; si 
no, nunca tendríamos la autoridad para hacer aseveraciones como las que estamos 
haciendo-, lo que dijo el gerente cuando en un momento en el que estábamos hablando de 
estos temas surgió la discusión de por qué no firmaba los informes -la discusión está en el 
acta 41- y le planteamos que no íbamos a votar nada que viniera sin su firma, a menos que 
conociéramos a cabalidad el tema -cosa que hemos venido cumpliendo-: que él no firmaba 
nada que no conociera a cabalidad. Entonces, ¿cómo podemos votar nosotros? Y dijo que 
quedaba plasmado lo que él manifestaba en la sesión. Pero el gerente no vota las actas, las 
vota el Directorio. 

Les voy a leer este parágrafo, que es corto. Se estaba hablando del tema al que hacíamos 
referencia. 

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez aclara, que estando a disposición de lo 
que resuelva el órgano, el funcionamiento que se ha adoptado ha sido 
ponderado en reiteradas ocasiones. 

Eso es verdad; tiene el aval del Directorio. Continúo: 

No es la primera vez que se pone de manifiesto una inquietud similar, que es 
válida -la que yo le había planteado-, pero también hay un tema de que cada 
uno tiene que hacerse responsable de lo que tiene que hacer y de que todo lo 
que llega a Directorio pasó por él. Si tiene objeciones las aclara. No hacerlo de 
este modo puede implicar mucho más tiempo e ir en contra de la otra 
aspiración, que es que las cosas no vengan con el tiempo suficiente para ser 
analizadas. 

Nos estaba diciendo que es lógico que no vinieran con su firma los documentos, porque si 
tuviera que estudiar todo, esto traería como consecuencia la tardanza en la tramitación y la 
llegada con retraso al Directorio de determinados asuntos. 

Y pone quien redacta el acta: 

Él no va a firmar documentos sin analizarlos con la absoluta profundidad que 
requiere el firmarlos. Si hay una firma de un gerente que es responsable de un 
área y eso lo está trabajando en un término de adecuada información e 
intercambio y delegación bien entendida, entiende razonable traer un planteo a 
Directorio, es una cosa. Si él se tiene que hacer responsable de cada decisión 
de cada uno de los funcionarios de la Caja, es otra.  

No lo digo yo; está acá y se puede verificar. 

Esta es la filosofía, el espíritu, el criterio con el que se está manejando la plata de la Caja. La 
primera cosa que se nos ocurrió -lo conversamos, lo compartimos acá, y, en términos 
generales, estuvimos de acuerdo; incluso el Cr. Martínez Quaglia nos hizo acordar de que 
había antecedentes en ese sentido, pero no hemos tenido ocasión de ponerlo de manifiesto- 
fue que el Directorio necesitaba asesoramiento, sobre todo teniendo un gerente de la parte 
burocrática pero no de la sustancial, a menos que todos fueran financistas, contadores o 
cientistas económicos. El Directorio tiene que recurrir a gente que lo pueda asesorar, 
llámese como se lo quiera llamar, y no se trata de transferir responsabilidad, porque esta es 
intransferible. Esto, que fue motivo de una gran discusión y que dio lugar a una sesión 
enormemente extensa, de que se gestiona con el objetivo de que se rente igual o más que 
cero, era la primera cosa que se le debió haber dicho al Directorio. ¿O estoy equivocado? 
Se lo dijimos, y nos dijo que estaba todo en los papeles, macanudo, pero los papeles no son 
todos iguales. Nosotros llegamos ayer y sin saber de finanzas. Esto es un descubrimiento 
casi casual, es de locos lo que estoy diciendo. Un año y pico después terminamos de 



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

 

  
Página 14 

 
  

entenderlo, casi de casualidad, pero nadie lo sabía, nadie nos lo dijo, y no estoy 
reprochando a nadie nada: estoy leyendo la realidad y diciendo que así no puede ser. El 
buen sentido me dice que tenemos que hacer algo diferente para obtener resultados 
diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, es claro que vamos a tener el mismo resultado. 

Fíjense los dos bolsones inexplorados, y los estudios actuariales, contra los que yo no estoy 
desde el punto de vista técnico y científico, como se dijo en alguna oportunidad. Pero ¿por 
qué no se hacen estudios actuariales calculando treinta y cinco por ciento en dólares estos 
cuatro meses? ¿O rentando como las AFAP? ¿O con quince mil afiliados más? Porque si 
hacen estudios actuariales con lo que está ocurriendo, ni que hablar que el destino es 
ominoso. Entonces se dice que hay que modificar la ley. Yo estoy a dos manos para 
modificarla, claro, pero ¿y esto? Esto podemos hacerlo sin ley, ayer podríamos haberlo 
hecho. 

Disculpen, pero se darán cuenta de que me apasiono, y no debo hacerlo en este momento, 
por la situación que estoy viviendo, ya que no me hace bien, pero es casi imposible cuando 
uno se entera de estas cosas teniendo una enorme dosis de responsabilidad, a la que no 
podemos ser ajenos, sobre todo una vez que tomamos conocimiento. 

Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar, quiero aclarar que hace catorce años que 
estoy jubilado como profesional, pero he seguido por vocación en esta materia en otros 
ámbitos, entre ellos, la Caja. 

Lo primero que les voy a plantear a los dos representantes de los pasivos en el Directorio es 
que yo veo que en la página web de la Caja figuran todas las asociaciones profesionales, 
con las autoridades y todo, pero la nuestra no figura. Sería pertinente que los afiliados a la 
Caja se enteraran de que existe una asociación de afiliados a la Caja de Profesionales, 
cuáles son las autoridades, etcétera. Creo que nosotros estamos al mismo nivel que 
cualquier otro colegio profesional. Lo digo porque sé que los representantes de los pasivos 
lo van a trasmitir. 

A pesar de que me jubilé hace unos cuantos años, he seguido los balances de la Caja en 
forma estricta y también los estudios actuariales. El último balance de la Caja arroja 
resultados que avalan todo esto que se acaba de decir. Es decir, hubo un aumento del 
déficit operativo de once millones de dólares; pasó de 339 en el 2017 a 345 en el 2018; y 
hubo una disminución de los resultados financieros de 18 millones de dólares, 
fundamentalmente por la caída de los precios de los títulos, y más en moneda nacional. Eso 
conforma un menor resultado final de casi 29 millones de dólares. En el año 2017 hubo un 
resultado final de 32 millones de dólares y ahora hay tres millones, prácticamente el 10 %. 

Quiere decir que yo me interesé por este asunto, y cuando vi que se trató el tema de los 
bonos estructurados, me quedé tranquilo después de consultar con gente que sabe más que 
yo. Evidentemente, las cifras y los mercados no son los legalmente autorizados; ahora se 
acaba de decir que le dijeron que sí, pero las colocaciones de las AFAP, en su gran 
mayoría, son en bonos extranjeros, ajenos al país, fundamentalmente en Estados Unidos, y 
nosotros, por la propia Ley Orgánica, tenemos una limitación: tenemos los fondos A y B o 
los fondos 1 y 2. Las reservas hasta el 2004 se colocan de una manera y las que surgen de 
ahí en adelante, de otra manera. El margen es distinto. Pero, digamos, la experiencia me 
indica, y el Dr. Long lo puede avalar, que en la parte financiera, además de los funcionarios, 
que eran excelentes, estaban las mejores empresas de asesoramiento detrás; en aquel 
momento estaba Tea, Deloitte y alguna más. Eso fue lo que nos permitió sortear la crisis de 
2002, ya que la Caja no perdió ni un peso en ese momento, con el asesoramiento de la 
parte financiera y de la asesoría externa. 

Se dice que se simplifica un poco el cero, pero se refiere a un cero relacionado con 
determinado parámetro. No me queda claro. No estoy emitiendo un juicio de valor ni 
poniendo en tela de juicio la inquietud de los delegados, que es de recibo, ya que los 
números avalan que hubo un decrecimiento importantísimo en el rendimiento financiero, que 
hasta ahora era el que absorbía la pérdida de la parte operativa. Pero yo andaría con mucho 



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

 

  
Página 15 

 
  

cuidado en ese sentido; sé que se asesoran bien, pero recomiendo que lo hagan más 
profundamente antes de hacer un planteo de fondo con respecto a las reservas de la Caja. 

Cuando hice referencia a la Comisión de Inversiones, no se trataba de una comisión que 
funcionara en forma permanente, sino en casos como los que se acaban de plantear, 
cuando hay crisis, porque nadie podía prever que el dólar iba a aumentar cinco pesos en un 
mes. Hay situaciones económicas que no son de acá, ya que cuando hay crisis financieras 
internacionales a veces se sienten y repercuten en estos países periféricos en forma 
ostensible; fíjense lo que está ocurriendo en la vecina Argentina. Hay que andar con mucho 
cuidado al cuestionar la forma en que se ha manejado la parte de inversiones de la Caja. El 
seguimiento que he hecho hasta este último ejercicio ha sido positivo; puede ser que en este 
último ejercicio haya faltado una voz de alerta, pero es muy difícil, a mi modo de ver -y lo 
atribuyo a mi alejamiento del mundo financiero- que se pudiera haber previsto este brusco 
cambio en los portafolios para hacer esas modificaciones. Incluso, habría que ver si se 
pueden hacer, porque las inversiones de la Caja creo que están a plazos aceptables -a largo 
plazo- para una empresa de ese tipo. 

Con respecto a los bonos estructurados, creo que no se mencionó que no solo están 
avalados por el Banco Mundial, sino que dan un rendimiento del diez por ciento en dólares y 
que pueden ser recuperados. Quiere decir que cuando hay una crisis existe una garantía de 
recuperación, y eso no se mencionó. O sea que si da un rendimiento del diez por ciento -acá 
prácticamente se habla de un cero, que para mí no lo es- habría que tener en cuenta todos 
los elementos. Son reflexiones que hago para ampliar un poco la discusión; relativizo mis 
expresiones por lo que acabo de decir en cuanto a mi alejamiento de los mercados, pero es 
un elemento más para que los compañeros que integran el Directorio tengan en cuenta en el 
momento en que se asesoren con las personas con que lo están haciendo. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- Mencionamos, sí, lo de los bonos estructurados: que no se negociaban en 
Bolsa, que podía comprarlos el que los expide, en este caso el National City Bank, pero no 
dicen a cuánto. Usted está dudando, y está el Ing. Castro que podría corregirme si mi 
memoria fallara, pero lo compraría sin decir a cuánto. Lo volvimos a mencionar el otro día, 
en el curso de la conversación, aunque no era el tema, de modo que eso debe quedar claro. 
Lo del diez por ciento era el escenario de máxima, pero el de mínima era recuperar el valor, 
o sea que era no perder. Esto siempre que no desaparecieran del mundo, en diez años, 
aquellos que se hacen responsables. 

Este tema fue conversado, lo dijimos, y sé que es opinable, porque hay quienes arriesgan, al 
igual que quienes lo hacen en la ruleta y se juegan todo el sueldo al 36. Y, bueno, lo hago 
con la mejor intención.  

DR. LONG.- Después de la exposición del Dr. Abisab del otro jueves, que duró casi toda la 
sesión del Directorio, hubo pocas intervenciones. Estaba presente la Cra. Rossel, que 
hablando de los bonos estructurados reconoció, con respecto a la duration, y también con 
respecto a la liquidación, tanto en el porcentaje como en la liquidez, que si la Caja pasaba 
por alguna situación y tenía que recuperar esos bonos, el que ponía las cartas sobre la 
mesa era el que vendió, y todos saben lo que pasa cuando hay una asimetría en una 
negociación. 

Hubo otro tema que me llamó muchísimo la atención. El Dr. Nicoliello, viendo que la cosa no 
venía bien y no había contestaciones claras, y a pesar de que, permanentemente, en estos 
años que hemos estado la comparación que se hace de las inversiones de la Caja es con 
las AFAP, en esta instancia dijo que las AFAP son solo una referencia y una pauta. No quise 
interrumpirlo y lo voy a plantear en su momento. Entonces, ¿con quién se comparan las 
inversiones de la Caja? Porque sabemos que no es el mismo marco legal; la Caja está por 
madurar, mientras que las AFAP están lejos de madurar. Esto implica tener mayor dinero 
disponible para colocar y mayor flexibilidad en el plazo. La Caja tiene menos disponibilidad, 
y a menor plazo, y siempre con la posibilidad de tener que recurrir rápidamente a la liquidez. 
Siempre nos comparamos con las AFAP. No me quiero equivocar, pero no sé si alguna vez 
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algún informe de la asesoría actuarial no nombró a las AFAP, quizá, como dijo el 
Dr. Nicoliello, como referencia.  

Mi pregunta es: ¿con quién nos comparamos? Porque es muy importante el benchmarking, 
aunque no nos guste el vocablo. ¿Me voy a comparar a mí mismo y a mi historia? No, tengo 
que compararme con otro lo más similar posible y ver cómo va actuando, qué medidas 
toma, etcétera. En las pautas que se quieren cambiar, que son las pautas de inversiones 
que rigen en nuestra Caja desde noviembre de 2014, del Directorio anterior, dicho por la 
Cra. Rossel, algunas de las que se cambian es en base a lo que hacen las AFAP. Sigo, 
entonces, sin comprender mucho. Siempre está la sombra de las AFAP sobre el tema 
inversiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Son los únicos organismos de previsión social que tienen 
márgenes financieros apreciables, junto con el Banco de Seguros, que se complicó ahora 
con el tema de los cincuentones. Son los únicos organismos que se puedan comparar con la 
Caja, porque las paraestatales están todas muy complicadas. Por eso es que se compara 
con las AFAP, es la explicación que le encuentro. 

DR. LONG.- El otro día se puso en duda. Cuando el viento corre para un lado, las tomo, 
pero cuando se interpela duramente, esa referencia no sirve. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso lo comparto. 

DR. LONG.- Esto es inaceptable, porque estamos hablando de la sustentabilidad de la Caja, 
y tenemos que escuchar permanentemente discursos, y hasta ahora las únicas medidas que 
para ellos son importantes es haberle quitado beneficios a los pasivos y el marco legal; 
parecería que no hay otras.  

Nosotros hemos planteado medidas importantes, como fue cambiar los objetivos del plan, y 
planteamos otras que quizá no tengan tanta relevancia, como los préstamos, etcétera, y 
siempre hay problemas, tanto de voluntad política como con la infraestructura administrativa, 
principalmente con el sistema informático, y nos vinimos a enterar de que estos problemas 
vienen desde el año 2009. Estamos en el 2019 y siempre estamos escuchando los mismos 
razonamientos. Entonces, ¿es tan difícil? Hoy en día existen consultorías, no en inversiones, 
que son caras, que capacitan al personal, en este caso del sistema informático. Si hay 
determinada infraestructura que no se está utilizando al cien por ciento porque no hay gente 
capacitada, ¿fueron capaces de tomar la decisión política, en junio de 2016, de quitar dinero 
a los pasivos y otras cosas no se pueden hacer? 

Me parece insólito que a mi pregunta de cuántos dólares se perdieron en el año 2016, no 
supieron responderme. Porque no se perdieron doscientos mil dólares, sino millones de 
dólares; creemos que anda entre cinco y seis. Así que quedaron en informármelo. 

También me llamó la atención que pregunté cuál era la posición en dólares de la Caja al 
jueves pasado, y tampoco supieron responderme. 

Creo que estos cuestionamientos que hacemos están provocando este tipo de reacciones, y 
lo que me llama la atención, como dije, es la falta de respuestas. 

Confío mucho en la información cuando es veraz, está disponible, es accesible, etcétera, 
pero hay un nuevo concepto que se está usando en la Caja, que es la información difusa. 
¿Qué es? La que no es exacta, la que no es clara, la que lleva a no tomar decisiones o a 
tomar decisiones en forma errónea. En la Caja hay falta de información en otros temas 
también. 

Solo quería complementar lo que dijo el Dr. Abisab. Son cosas extremadamente importantes 
para la situación presente de la Caja; no me interesa lo que pase en el 2030, sino lo que va 
a pasar este año, el año que viene; ni en el mediano plazo. Porque si no lo arreglamos en el 
corto plazo, quisiera hacerles una comparación: en Medicina, cuando tenemos un enfermo y 
no acertamos en el diagnóstico, y tomamos una medida, y tomamos otra medida y seguimos 
sin acertar el diagnóstico y el enfermo se agrava, se llama a otro colega, hay una segunda 
opinión, y a veces hay que agotar las opiniones; a veces no hay arreglo, pero generalmente 
se obtiene un resultado mejor que si uno se mantiene en una posición y el enfermo pasa de 
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una sala simple a un cuidado especial, a un cuidado intermedio, a un cuidado crítico, y de 
ahí al resultado final. Esa es la impresión que, lamentablemente, uno tiene de la Caja. 

Por ahora, nada más, presidenta. 

DRA. GÓMEZ.- Habiendo escuchado lo que nos cuentan los delegados de los jubilados en 
la Caja, la primera impresión que me queda -que es la que ya tenía y ahora estoy 
corroborando- es que dentro de la Caja hay gente que tiende, firmemente, a llevar adelante 
la profecía autocumplida: estamos mal, estamos mal, estamos mal, y finalmente vamos a 
estar mal y a dejar de estar y de existir. 

En principio, creo que es absolutamente adecuado comparar el funcionamiento de la Caja 
con el de las AFAP, por la normativa que las regula y porque hay que tener un marco de 
referencia. 

Tenemos un diagnóstico que es lo suficientemente grave como para estar alertas, y 
tenemos que definir, desde la Asociación, qué es lo que vamos a hacer, porque no podemos 
decir que no sabemos lo que se nos termina de decir. Podemos incursionar en otras 
actividades y en otras problemáticas, pero eso no nos libera de que sabemos lo que se nos 
está planteando, de que sabemos que en un organismo de previsión social en el que las 
inversiones son su vida -existe o no existe si las inversiones funcionan o no funcionan- 
tenemos un problema sumamente serio. 

Mi manera de verlo en este momento es la de tener una actitud de expectativa no muy 
prolongada en el tiempo, para ver qué es lo que finalmente hace el Directorio ante las 
actitudes firmes que se les están planteando: si siguen usando las mayorías, chiflando y 
mirando para arriba, o si toman las medidas adecuadas para reencauzar este sistema 
dispendioso, no solamente por el gasto, sino por la inadecuada inversión. Pienso que no 
deberíamos esperar mucho más allá de nuestro período eleccionario para en la primera o 
segunda sesión de la Comisión Directiva plantear a los nuevos compañeros el tema, para 
que la Asociación tome posición. Una de las posiciones que creo que se tienen que tomar es 
la de evaluar la posibilidad de proponer a la Caja el despido del gerente general. No puede 
ser que alguien que ocupa un cargo de esa relevancia -y no estoy hablando del sueldo, sino 
de la importancia que tiene jerárquicamente en el organismo- actúe de la manera 
prescindente que nos muestran las actas; no puede decir que no firma porque no se puede 
ocupar de todo. Sí, señor, se tiene que ocupar de todo, y si no lo hace, tiene que poner a la 
gente adecuada en el lugar que corresponda, y hacerse cargo de lo que esa gente hace, 
pero no puede decir que no firma porque no se puede ocupar de eso. Es una explicación 
inaceptable. Sé muy bien que la Caja no va a echar al gerente porque nosotros se lo 
pidamos, pero tenemos la obligación de decirlo, de decir, como organismo gremial que 
somos, que no estamos de acuerdo con eso que están haciendo. Y si tenemos que sacar de 
nuestros fondos, tan bien administrados, dinero para poner el tema en la opinión pública, 
tenemos que hacerlo, no a lo loco, no a lo desesperado, no sin fundamento ni sin pienso, 
pero tenemos que hacerlo. Desde hace mucho tiempo que estamos viendo que la Caja no 
funciona, que quienes levantan una voz en contra están orando en el desierto, y que 
finalmente todo sigue como venía con anterioridad: dando manotazos a las prestaciones de 
los jubilados, juntando cuatro pesos con eso, y dejando esta situación en el estado en el que 
está. 

Resumiendo, mi posición personal es que mantengamos una actitud de expectativa, 
agradecer, obviamente, a los representantes, que nos traen la información como lo han 
hecho hasta ahora, pedirles especialmente si podemos tener algún tipo de informe para 
trabajar, e ir formando posición en este Cuerpo para, con su nueva composición, en un mes 
y poco, encarar este tema como el tema medular de esta organización. La Asociación tiene 
muchos temas, todos son muy importantes -no voy a volver sobre la falsa oposición de si 
somos una organización social o gremial porque somos las dos cosas-, pero tenemos un 
problema serio desde el punto de vista gremial. Somos afiliados a una institución que está 
en peligro de supervivencia. Quizá desaparece la institución y nosotros seguimos como una 
organización social en la que nos reunimos, nos encontramos, etcétera, pero no habremos 
cumplido cabalmente con uno de los fines más importantes que tenemos. 
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Nada más, por ahora. 

EC. FERNÁNDEZ.- Creo que el problema de la seguridad social no es solo del Uruguay, 
sino que abarca a todo el mundo, a las dos grandes posiciones en que históricamente el 
mundo se dividió. La idea es sacar, en primera instancia, todos los elementos que significan 
costos a la seguridad social. Por lo tanto, pienso que no tenemos mucho tiempo para tratar 
esto, porque ya hay declaraciones sobre que en 2019 y 2020 se empiezan a hacer las 
reformas principales, y por eso hay esos movimientos políticos que en general no se 
entienden. 

Sugerí en la sesión anterior invitar a alguien que ha seguido el tema y tiene una larga 
trayectoria, el Cr. Iglesias, para que nos aclare una serie de cosas. Él ya hizo declaraciones 
públicas -el Canal 4 las recogió-, en las que planteó la gravedad de la situación de la 
seguridad social en el mundo. Yo llegué tarde a esta sesión y no sé si en el acta estaba 
recogido este pedido. 

DRA. MUGUERZA.- Quedó pendiente para después del cambio de autoridades, porque 
quedaba muy poco tiempo para preparar algo tan importante, así que sería probablemente 
para junio, para hacerlo con la responsabilidad que implica invitar al Cr. Iglesias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Cuando escucho estas cosas no termino de sorprenderme. Lamento 
muchísimo que la Caja esté en esta situación, porque que haya un gerente general que no 
se anime a firmar… 

Obviamente -yo también lo he dicho- que la remuneración del gerente general parece ser 
una ofensa a nuestra inteligencia, cuando nos están sacando a la mayoría de los pasivos un 
seguro de salud que significa unos tres mil pesos por mes. Pero creo que no tenemos que 
quedarnos en esa e ir más allá, a buscar soluciones de fondo. Porque despedir o bajarle el 
sueldo al gerente no va a solucionar el tema de la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. ZACCAGNINO.- Así que tenemos que sentarnos todos y poner nuestra máxima 
imaginación sobre cuáles pueden ser algunos caminos, porque, como yo sostuve siempre 
acá, no creo que la solución de la seguridad social en general ni de nuestra Caja en 
particular se encuentre por el lado de bajar beneficios, ya sea de los pasivos, el seguro de 
paro, la licencia por maternidad, etcétera. Siempre se está buscando la solución bajando 
egresos, y no se la está buscando en la mejora de los ingresos. Es cierto que la seguridad 
social está en crisis, y no solo en nuestro país. Bueno, vamos a estudiar bien cuáles son las 
causas, porque siempre se dice que las personas viven más tiempo, que se jubilan más 
tarde, pero me suena a “vamos a tratar de que no llegue a cobrar la jubilación”. ¿De qué 
seguridad estamos hablando? 

Me gustaría saber cuál es el promedio de años, en el caso de nuestra Caja, en los que se 
pagan las pasividades. Porque si todos los aportes que hicimos sirven para que nos paguen 
la jubilación por tres años, creo que es una tomadura de pelo. 

No nos olvidemos de que nosotros, pasivos -y estos datos los trajeron los delegados de los 
pasivos y los publicaron en el diario El País-, estamos aportando veintisiete millones de 
dólares al BPS. Así que la Caja nuestra tiene una crisis pero pagamos más de un millón de 
dólares por mes por el IASS al BPS y no tenemos para universalizar el beneficio del seguro 
de salud a los pasivos. 

En la reunión que tuvimos la Mesa y algunos otros directivos con el Directorio de la Caja se 
nos dijo que universalizar el seguro de salud iba a significar una erogación de catorce 
millones de dólares al año, y resulta que esos mismos pasivos que no tienen el seguro de 
salud están pagando un IASS que significa veintisiete millones al BPS, y nadie piensa en 
cómo negociar por lo menos que la Caja devuelva el seguro de salud. 

A veces parece que lo único que se puede hacer es bajar la jubilación, pero no, hay que 
pensar qué otras cosas se pueden hacer. Yo estoy pagando el IASS todos los meses, y 
¿cuántos de acá no están cobrando el seguro de salud? 

Me parece que esto hay que trabajarlo, y tenemos que crear algún grupo de trabajo, porque 
acá tiene que haber ideas, todas las profesiones tenemos que contribuir en esto. Me resisto 
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a que piensen que nuestra Caja va a desaparecer; no creo que sea así, creo que tenemos 
que lucharla, porque su creación fue un ejemplo, así que no nos tenemos que dar por 
vencidos. 

Nada más. 

ING. CASTRO.- Escuché atentamente el intercambio de opiniones, pero deben disculparme 
porque tengo que retirarme. En otro momento capaz que puedo hacer algún comentario. 
Muchas gracias por dejarme participar. 

(Se retira el Ing. Castro) 

 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué pasó con el tema del BROU? 

DR. ABISAB.- Se aprobó políticamente, y ahora está en la etapa de poner a punto los 
papeles. La lógica sería, de acuerdo con la información del jueves pasado, que esta semana 
estuviera operativo. 

DRA. MUGUERZA.- Muchas gracias. 

DR. ABISAB.- No nos olvidamos del planteo, porque tenía su fundamento racional y lógico, 
del Cr. Martínez Quaglia. ¿Usted leyó la última explicación? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, la leí. 

DR. ABISAB.- Tienen que estudiar la eventual incidencia de la demanda para ver si se pone 
en la página web lo que con buen criterio planteó el Cr. Martínez Quaglia. Por suerte usted 
leyó el acta, porque vio que no nos olvidamos de hacer los deberes. 

Comparto la filosofía simbólica que había en la propuesta de la Dra. Gómez, y también 
coincido con la visión de la Dra. Zaccagnino. 

Es cierto que es grande la tentación de encarar el tema seguridad social desde el punto de 
vista conceptual y macro, pero estamos hablando de lo operativo; lo macro va a tardar. Esto 
que estamos planteando nosotros es operativo; ir a buscar nuevos afiliados es operativo, es 
tomar la decisión política. Pero no están los votos. Esto de regestionar, de hacer las cosas 
de forma diferente para tener otros resultados con las inversiones, depende de nosotros, no 
de una ley nueva. A eso voy, y ahí hay mucha plata de por medio. Y está la plata que dicen 
que falta, para no hablar de la devolución del IASS, que también tiene requerimientos 
políticos; algo que venimos planteando desde esta institución. Fue una idea que le escuché 
al Ing. Appratto, y en su nombre, en el mes de noviembre, lo planteamos en esta directiva. 
Dijimos que el Ing. Appratto, de Paysandú, planteaba que esa era una de las banderas que 
teníamos que levantar. En aquel momento no sabíamos casi nada de la Caja, pero si la Caja 
tiene dificultades, el IASS, en vez de ir a la bolsa grande, para que se volantee en las 
esquinas, que venga a la Caja que lo genera. Separemos las cosas y encaremos la 
operativa, aquello que podemos hacer relativamente de inmediato. 

Por eso quiero proponer que esperemos la conformación y la publicación del Acta 92; la 89, 
que ya debe de estar en la página, tiene la introducción a este tema, pero a fondo se trató 
en la 92. Con eso tenemos el material para evaluar quién es quién, qué se está pensando, y 
ese será el trampolín para empezar. 

Quedo a las órdenes. 

OBST. GONZÁLEZ.- Muchas gracias, doctor. 

Habría que votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

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

 

(Siendo las 17:35, se retira de Sala el Dr. Abisab) 
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DR. LONG.- En el fárrago de este tema, quisiera dar una noticia positiva. Ustedes 
recordarán que informamos sobre una infamia que había ocurrido respecto a un error de la 
Caja, que hizo un pago de más en la Contaduría General de la Nación. Hubo que acudir a lo 
legal, y se ganó el juicio por cerca de ochocientos mil dólares. Es algo positivo. 

(Dialogados) 

 

 Fallecimiento del Ing. Luis Laborde. 

DRA. MUGUERZA.- Antes de pasar al otro punto de Asuntos a tratar, quisiera comunicar a 
la Directiva que la Administración nos hace saber que falleció el Ing. Luis Laborde, quien 
integró esta comisión directiva en calidad de suplente y participó activamente en los últimos 
cuatro años. No está dispuesto nada especial, pero tal vez sería bueno elevar una nota a la 
familia. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 9.- Elevar una nota de condolencias a la familia del Ing. Luis Laborde. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Situación actual del sector administrativo. Descripción de cargos y adecuación 
del personal administrativo a los actuales requerimientos.  

DRA. MUGUERZA.- Hace dos sesiones planteamos que había dos necesidades en este 
tema. Una, reconocer a una de las funcionarias por las tareas que cumplía, por su 
formación, promoviéndola a un cargo superior, que sería administrativo I. Se nos pidió hacer 
una descripción de cargos, con las responsabilidades de cada uno, y eso forma parte del 
material que adjuntamos en la citación. 

Lo otro es que la administración no era ajena a lo que sucedía en el sector Limpieza, o sea 
que hay carencias de personal.  

La persona que se incorporó para hacer la suplencia de la Sra. Rossana Arambillete 
demostró, en los hechos, cumplir bien con su tarea, y como no existe ningún costo en el 
caso de que la incorporáramos, estamos planteando que una vez que vuelva la 
Sra. Rossana Arambillete podamos seguir contando con sus servicios; me refiero a la 
funcionaria Leticia Sosa. 

Nos gustaría escuchar la opinión de ustedes. 

DRA. GÓMEZ.- Mirando el almanaque veo que solo queda una sesión más de esta 
comisión directiva antes de las elecciones. Y leyendo el Estatuto me queda alguna duda en 
el sentido de si podemos hacer cambios que de alguna forma podrían ser contractuales, ya 
que los contratos pueden ser escritos o verbales, y eso lo va a corroborar el Esc. Pardías, ya 
que de contratos saben más los escribanos que los abogados.  

Más allá de que miré muy por encima el trabajo, porque llegó con poco tiempo para 
reflexionar al respecto, creo lo mismo que manifesté en la reunión en la que conversamos 
sobre el asunto en régimen de comisión general, y ahora más, porque solo resta una sesión 
de Directiva con esta integración. Todos los aportes que se realicen para la mejora de la 
gestión y del soporte administrativo de la organización, bienvenidos sean, pero pienso que 
no podemos hacer cambios en contrataciones de personal, cambios de categoría y 
modificaciones en la estructura con una sola sesión por delante. 

Nada nos pone en una situación tan grave y tan urgente como para que haya que resolver 
ahora; podría, eventualmente, pensarse que resolvimos apresuradamente sobre temas que 
merecen una reflexión. Hemos venido funcionando con la estructura que tenemos hasta el 
día de hoy, por lo que pienso que podemos llegar así hasta el mes de junio, para reflexionar 
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y ver bien qué es lo que precisa el organismo, por lo que no estaremos perdiendo ninguna 
oportunidad. En lo que me es personal, creo que lo prudente y lo adecuado es esperar a las 
elecciones, que se constituya la nueva comisión directiva y, sobre esa base, empezar a 
trabajar en una estructura de cargos y funciones que vaya más allá de lo que cada uno 
como persona, trabajando en esta organización, quiere, desea o aspira, muchas veces con 
fundamentos, ya que podría ser interpretado como que estamos modificando situaciones 
funcionales a último momento, cuando, en realidad, nada nos urge tanto como para no 
poder esperar a que se constituya la próxima directiva 

DRA. MUGUERZA.- Yo quería plantear que la última vez se rechazó esto porque se decía 
que no sabían qué funciones tenían y cómo eran los cargos. Ahora tratamos de informar, y 
se hizo con tiempo, ya que esto les llegó el jueves y son solamente tres hojas. Hace un rato 
la Dra. Gómez decía, con respecto a la posición de la Asociación con la Caja, que 
seguramente acá íbamos a estar sentados casi los mismos que estamos ahora, o con poca 
variación, o sea que quedamos siete de los que estamos acá y algunos están ocupando 
cargos en las listas que se proponen, o sea que seguramente van a volver.  

La administración está funcionando mal, en una situación de estrés, porque el personal no 
da para cumplir con las tareas que hay; hay una situación de injusticia, que hace tiempo se 
da, que es la de esta persona, o sea que yo les pediría a los directivos que consideren esto 
que se está proponiendo de parte de la Mesa, porque la presidenta creo que también está 
de acuerdo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es una propuesta de la Mesa. 

DRA. MUGUERZA.- Es para el buen funcionamiento, para que la gente pueda trabajar bien 
y seguir adelante con las tareas de esta asociación, que cada vez son más; la Asociación ha 
ido tomando cuerpo, tiene más cosas que hacer, se vincula con más gente, y eso hay que 
hacerlo profesionalmente. Se trata de poner a cada uno en su justo lugar. Quienes estamos 
acá, quizá dentro de un mes seamos los mismos, o sea que no veo por qué habría que 
postergar este tema, y, eventualmente, una resolución favorable. 

DRA. GÓMEZ.- Repito lo que dije, y aclaro. No es que no entienda o no esté de acuerdo 
con que hay que hacer modificaciones en la estructura administrativa de la organización. Es 
una organización que se ha modificado, ha cambiado, ha crecido y ha asumido actividades 
que en un principio no tenía. El tema es que no le llego a encontrar explicación al apuro de 
hacerlo con una sesión más por delante de esta directiva. No entiendo qué es lo que va a 
cambiar sustancialmente de una situación que entiendo debe ser repensada, cuando 
estamos diciendo que vamos a proponer incorporar a una persona que está contratada a 
través de una empresa, lo cual deberíamos ver si genera algún costo adicional, o si se han 
vencido los plazos para dicho costo; también debemos evaluar si para eso nos parece más 
adecuado ir a la contratación directa de una persona, o hacer un pequeño llamado a 
personas interesadas y capacitadas para el cargo; incluso hay que evaluar con la suficiente 
prudencia, ítem por ítem, si es lo mejor para el cargo tal dentro de esta organización que se 
priorice este tema sobre este otro; qué sistema de selección queremos aplicar para llenar los 
cargos, si queremos aplicar el sistema “a mí me parece bárbaro cómo se desempeña 
mengano” o si queremos un sistema de selección que tome en cuenta antecedentes y 
méritos, que tenga un puntaje, con una pequeña comisión que evalúe.  

¿Queremos actuar con absoluta transparencia hacia la interna de esta organización, tal 
como estamos exigiendo en otras con las que tenemos alguna relación? ¿O no? No tengo 
nada en contra de ninguna persona, que no se me malinterprete. Pero yo me pregunto qué 
me hace decir a mí que es mejor la funcionaria contratada por la empresa que una tercera 
persona; lo mismo con respecto al cargo que va a estar vacante, en cuanto a si es mejor 
subir a la persona que está y no a un tercero que pueda venir de afuera con más 
capacitación. 

No hablo, mucho cuidado, de las personas que ya están en sus cargos. Hablo de no 
aparecer actuando como en mi propia ferretería, en donde yo decido a quién tomo y a quién 
no. Esto no es la ferretería de nosotros, sino una organización que gestionamos 
circunstancialmente. Por lo tanto, si vamos a hablar de estructuras, de cargos, de funciones 
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y de modificaciones que implican la permanencia como funcionario o el cambio de categoría 
y, por lo tanto, de remuneración, tenemos que actuar con una claridad meridiana, poniendo 
primero las pautas y después viendo qué persona encaja en esas pautas, no haciendo la 
pauta y viendo cómo la persona encaja en esa pauta, como si estuviéramos haciendo trajes 
a medida. Y no debería ser algo -sinceramente lo digo- que esté en manos de nadie de la 
Mesa, tendría que nombrarse a tres personas de la organización que quisieran participar, 
como lo hicieron en otros llamados y en otras selecciones, y sobre una base de parámetros 
determinados, decir qué personas van a estar seleccionadas y para qué cargos. 

En un momento en el que hay una gran crisis de empleo en el país, debemos ser muy 
cuidadosos con los pocos cargos que podemos crear para dar trabajo, de manera de 
seleccionar lo mejor para nuestra organización. Con esto no estoy diciendo que alguna de 
las personas que se están desempeñando no sean buenas, que no estén capacitadas. 

OBST. GONZÁLEZ.- Nosotras no íbamos a presentar nada de esto, íbamos a esperar la 
nueva integración de la Comisión Directiva. Pero, visto el trabajo que tienen las funcionarias, 
yo decidí, junto con la secretaria, hacer esto.  

Yo no recuerdo que en esta institución ninguna empleada haya entrado por un llamado. 
Ahora hay una cantidad de trabajo que las desborda, ¿vamos a esperar un mes más o dos? 
Nosotras vemos cómo está trabajando esta persona que nos mandó la empresa, así que 
¿por qué vamos a llamar a otra, aunque sea por concurso, que no sabemos cómo trabaja? 
Ella se está desempeñando muy bien, así que tomémosla como funcionaria nuestra y no 
perdamos más el tiempo. Yo creo que es así la cosa, porque si esperamos un mes, y 
después con el llamado se pierde un mes más, son dos meses, y eso no está bien.  

Ahora hay más muchos más socios en los cursos y talleres, así que tienen mucho más 
trabajo que antes, igual que la limpiadora. No tenemos la misma entrada y salida de socios 
que teníamos antes. 

DRA. GÓMEZ.- Es clarísimo que no hay discusión en cuanto a la necesidad de más 
personal y de redefinir criterios para su trabajo. La variación en el enfoque no es el qué sino 
el cómo. Personalmente, no me parece que si siempre hicimos algo que era medio artesanal  
tengamos que seguir haciéndolo indefinidamente. Si vamos a hacer un cambio en la 
estructura de la organización, que sea pensado para la estructura y no para las personas, 
que me parece que es como se está encarando; más tarde o más temprano alguien nos va 
a poder reprochar que hicimos los cambios pensando en las personas, y todo lo que 
hagamos tenemos que hacerlo pensando en la organización. 

OBST. GONZÁLEZ.- ¿Usted no está de acuerdo con esto que hicimos? 

DRA. GÓMEZ.- No estoy de acuerdo con el cómo, con que a una sesión por delante de esta 
directiva modifiquemos el personal de la institución. 

DR. LONG.- Lamentablemente, presidenta, me tengo que retirar, pero quiero expresar mi 
total apoyo a la inquietud de la Mesa y las necesidades que plantea. 

(Siendo las 17:55, se retira el Dr. Long) 

 

CR. COSTA.- Esto se viene discutiendo desde hace varias sesiones y se llegó a un posible 
acuerdo. Lo que se pidió fue un detalle más de cada una de las funciones, que ahora están 
bien detalladas. Estamos de acuerdo con la solución, y creo que los temores de la 
Dra. Gómez son totalmente infundados. 

DRA. GÓMEZ.- No son temores: creo que hay que guardar las formas. 

CR. COSTA.- Debemos ser efectivos y ejecutivos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ustedes recordarán que en la sesión anterior yo manifesté 
dudas en cuanto a la oportunidad. Pero vi el trabajo que se presentó, lo analicé, y por tener 
que actuar como tesorero estoy en contacto con la realidad de la institución y me hice una 
composición de lugar. En la medida en que haya unanimidades en la Comisión Directiva, 
voy a votar a favor. Es pertinente totalmente lo que se está planteando, y la forma como se 
trajo acá cumple, a mi modo de ver, adecuadamente con los requerimientos. 
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Estoy de acuerdo y estoy dispuesto a votarlo, pero pido, como compañeros, que 
recapacitemos y demos un voto de aprobación a la inquietud de la Mesa, que es la que ha 
llevado adelante la institución. 

DRA. GÓMEZ.- Estoy de acuerdo con usted en cuanto a que el trabajo presentado es 
adecuado y correcto; lo único que estoy diciendo es que esperemos a la próxima sesión de 
la Comisión Directiva para aprobarlo. No veo cuál es la urgencia desesperada de sacarlo 
ahora. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Sabe cuál es la urgencia? Que en dos años no se hizo nada. En 
algún momento hay que hacer las cosas; si no se hizo nada en dos años, no es culpa 
nuestra. 

(Siendo las 17:57, se retira la Dra. Zaccagnino) 

 

DR. DI MAURO.- El déficit de personal se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. La 
Asociación creció y se viene manejando como cuando era pequeña, y si se pretende seguir 
manejándola de la misma manera, difícilmente crezcamos. Lo que se plantea es, ni más ni 
menos, lo que ocurrió en otros casos: el contador rentado estuvo trabajando durante tres o 
cuatro meses, y como se vio que trabajaba bien, se lo tomó; la abogada, después de tener 
dos o tres asesoramientos se vio que era una persona útil, capaz, con los méritos 
necesarios para ocupar el cargo, y se la tomó. En este caso es lo mismo: se ve que está 
trabajando bien, se necesita, y ¿para qué se va a seguir esperando? No entiendo. La 
Comisión Directiva tiene la potestad, en la primera o en la última sesión de su período, de 
nominar personal o tomar decisiones de este tipo. 

PROC. PARDÍAS.- Comparto lo que el Dr. Di Mauro acaba de expresar y el esfuerzo que 
hizo la Mesa para ordenar y determinar con precisión cuáles eran las tareas de cada una de 
nuestras funcionarias. Creo que el tiempo amerita darle aprobación, estoy dispuesto a 
votarlo. 

ING. GONZÁLEZ.- Esto significaría que cuando se reintegre la Sra. Rossana Arambillete la 
Asociación pasaría a tener cuatro funcionarias: la secretaria ejecutiva, un administrativo I y 
dos administrativos II. 

DRA. MUGUERZA.- Les quiero aclarar que no hay impedimentos legales, ya que la 
Dra. Natalia Arcos analizó el contrato con la empresa que envió a la Sra. Leticia Sosa y no 
hay impedimento de ningún tipo ni costo para la Asociación. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Propongo votar la descripción que nos trae la Mesa, designar un grupo para 
evaluar las designaciones e incorporaciones y para analizar la documentación que dice que 
las personas tienen la capacitación que todos dicen que tienen… 

DRA. MUGUERZA.- Está en los currículums. 

(Interrupciones) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Esta última persona que vino, nosotros la entrevistamos y 
consideramos que era la más apta de todas las que nos presentó la empresa, así que 
tenemos algo sobre ella. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que, a una sesión de culminar un período de la Comisión 
Directiva, hacer una modificación en los cargos de la organización es un exceso. 

DRA. MUGUERZA.- Es una modificación, nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Es contratar personal de limpieza, contratar un cargo más con una persona 
de afuera, y eventualmente subir de cargo a una persona. Tenemos dos funcionarias que 
están en ese mismo cargo y no en el siguiente, que se crearía. 

DRA. MUGUERZA.- ¡Por favor, Dra. Gómez! 
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DRA. GÓMEZ.- ¡No, por favor, no! 

DRA. MUGUERZA.- Me gustaría saber qué pautas utilizaron cuando pasaron una persona 
de limpieza a administrativo; yo busqué para tomar como base, y no encontré nada. 

DRA. GÓMEZ.- Esa persona estaba trabajando como administrativa, y le estábamos 
pagando como empleada de servicio. Lo mismo que pasó cuando nos encontramos con que 
teníamos a todos los profesores en negro. 

(Interrupciones - Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- Propongo que votemos. 

DRA. MUGUERZA.- Sería promover a la Sra. Rosana Vasallo como administrativo grado I, 
e incorporar a la Sra. Leticia Sosa como administrativo grado II en el momento en que se 
reincorpore la funcionaria que está faltando, Rossana Arambillete. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- No tenemos ni aprobada la nueva estructura de cargos y estamos diciendo 
a quién ponemos en esa estructura no aprobada. 

DRA. MUGUERZA.- Pero existe en el laudo. 

DRA. GÓMEZ.- Ya sé, pero nunca la aprobamos como estructura. El problema que estamos 
teniendo es que estamos poniendo la situación al servicio de las personas y no las personas 
al servicio de la situación. Eso es clarísimo. 

No tengo nada con respecto de las personas, pero tenemos la obligación de ver la 
organización, no las personas. 

DRA. GLIKSBERG.- Planteo que se vote si queremos que se voten hoy los cargos, primero, 
y si estamos de acuerdo con que sea hoy, votamos. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar las descripciones de los 
cargos administrativos, la promoción de la Sra. Rosana Vasallo y la incorporación de la Sra. 
Leticia Sosa. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Obst. González, Cr. Costa, 
Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. González, 
Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 2 votos por la negativa (Dra. Gómez y Dra. Defranco). 

Resolución 10.- a) Aprobar las descripciones de cargos administrativos, 
correspondientes a secretaria ejecutiva, administrativo I y administrativo II. 

b) Promover a la funcionaria Sra. Rosana Vasallo al cargo de administrativo I. 

c) Incorporar a la Sra. Leticia Sosa con cargo de administrativo II a partir del reintegro 
de la funcionaria cuya suplencia está ejerciendo, Sra. Rossana Arambillete. 

 

DRA. GÓMEZ.- Voy a fundamentar el voto. 

Mi voto negativo está fundado, como lo expresé previamente, en que estamos a una sesión 
de la culminación del período de esta directiva, que se está haciendo cambios que, en 
realidad, persiguen la solución de la situación de las personas y no de la organización, que 
no se trajo una descripción de funciones y cargos independiente de las personas, y que no 
se ha designado personal para hacer la evaluación de las modificaciones, ni se han 
determinado cuáles son los elementos a evaluar, ni se han evaluado los antecedentes para 
hacer los cambios que se propusieron. 

(Siendo las 18:05, se retira la Dra. Gómez) 
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 Cambio en la votación del Acta N.º 45, realizada en el Acta N.º 46. 

PROC. PARDÍAS.- Le voy a pedir al Cr. Martínez Quaglia que estudie la Ley de Amnistía, la 
15.737, que aprueba el Pacto de San José de Costa Rica. Ahí se va a encontrar con un 
derecho, que es el de libertad de pensamiento y expresión, y le recomiendo que lo lea para 
que después podamos dialogar sobre ese tema. También hay cosas muy importantes en 
materia de defensa de los derechos humanos. 

Entonces, pido que el tema pase para la próxima sesión, a fin de que se pueda tratar con la 
debida propiedad. 

(Dialogados) 

 

ING. GONZÁLEZ.- Para mí lo que hay que considerar es qué se hace en el momento en 
que se pone a consideración el acta de la sesión anterior, en general. En lo personal, creo 
que se debe evaluar si el acta refleja exactamente lo que ocurrió en la sesión de referencia. 
Eso no quiere decir que quienes no estuvieron en dicha sesión y estén de acuerdo con las 
resoluciones o con lo que se dijo no lo puedan manifestar. 

PROC. PARDÍAS.- Estoy de acuerdo. Usted interpretó mi deseo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No voy a leer lo que me propone el Proc. Pardías porque no 
invado otras profesiones, ya que no me da la capacidad. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se va a votar lo propuesto por el Ing. González. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 11.- Incorporar al Orden del Día de la próxima sesión la delimitación de lo 
que implica, en general, la consideración y aprobación del acta de una sesión anterior 
de Directiva, a fin de dilucidar la postura a tomar por los directivos que no estuvieron 
presentes. 

 

8.- Término de la sesión.  

 

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo la hora 18:10, se levanta la sesión. 
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