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

 

Acta Nº 24  11 de junio de 2018 

 

En Montevideo, el 11 de junio de 2018, celebra su vigesimocuarta 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.  

Actúan en la Presidencia el Dr. Robert Long (hasta las 15:55) y la Dra. Leticia Gómez Silva 
(desde las 15:55), y en la Secretaría, el Arq. Juan Ackermann. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Beatriz Defranco, Dr. Odel Abisab, Dr. Hugo 
de los Campos (hasta las 15:52), Cr. Carlos Lozano (hasta las 15:55), Obst. Teresa 
González, Dra. Antonia Silva (desde las 15:52), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina 
Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington González, Dra. Virginia 
Eirín y Dra. Cecilia Gliksberg. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Dr. Alfredo Machado, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Ec. Pablo 
Fernández, Cr. Luis García Troise, Dr. Fulvio Gutiérrez e Ing. Heraldo Bianchi. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Mario Cabrera, Dra. Graciela Zaccagnino y Dra. Hilda Abreu.  

Con aviso: Cr. Jorge Costa. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DR. LONG.- Siendo la hora 15:33, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión.  

La Dra. Leticia Gómez ya está en camino, así que llegará en pocos minutos. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 23, del 28 de mayo de 2018. 

 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 23, del 28 de mayo de 2018. 

(Dialogados) 

Si no hay más observaciones, se va a votar con las modificaciones planteadas. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Obst. González, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di 
Mauro, Dra. Cella y Dra. Gliksberg) y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Dr. de 
los Campos, Cr. Lozano, Ing. González y Dra. Eirín).  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 23, del 28 de mayo de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Solicitudes de baja de la Pens. Margarita Corbetto y la Dra. Clara Wasiliski 
Schmidt. 

DR. LONG.- Solicitaron la baja la Pens. Margarita Corbetto y la Dra. Clara Wasiliski Schmidt. 

Tomamos conocimiento. 
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 Solicitud de licencia a la Subcomisión de Turismo de la Dra. Sonia Molina. 

DR. LONG.- La Dra. Sonia Molina solicita licencia a la Subcomisión de Turismo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia de la Dra. Sonia Molina a la Subcomisión de 
Turismo hasta el 26 de junio. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Hilda Abreu. 

DR. LONG.- La Dra. Abreu solicita licencia hasta el 31 de agosto. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia de la Dra. Hilda Abreu hasta el 31 de agosto del 
corriente año. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DR. LONG.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían los 
nuevos socios, a los que se agregan la Dra. (Méd.) Rosario Soledad Terradas Carou y la 
Dra. (Méd.) Miriam Antonia Pignattaro. 

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: Dr. Osvaldo 
Varallo de Souza (Montevideo), Dr. (Abog.) Ramiro M. Tortorella (Paysandú), activo, 
Dra. (Méd.) Julia Núñez (Montevideo), Cra. Magalí Oricchio Di Santolo (Montevideo), 
Lic. Enf. Mª del Carmen Viñoly (Montevideo), Dra. (Méd.) Alicia Dinorah Peluffo Orsetti 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Rosario Soledad Terradas Carou (Montevideo) y Dra. (Méd.) 
Miriam Antonia Pignattaro Correa (Montevideo). 

 

DR. LONG.- Queremos proponer a la Comisión Directiva que, de acuerdo con la solicitud 
que nos hizo el Dr. Machado en la sesión anterior, se trate en este momento la nota enviada 
por el plenario de la Unión Profesional Universitaria. El doctor, aquí presente, nos solicitó, 
por problemas de carácter familiar, si se podía tratar el tema lo más temprano posible 
porque tiene que retirarse aproximadamente a las 17 horas. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Tratar en primer lugar la nota enviada por el Plenario de Unión 
Profesional Universitaria.  

 

DR. DI MAURO.- Antes de comenzar con ese tema, me pregunto si estamos cumpliendo 
con lo resuelto en la sesión anterior vinculado con el orden preferencial de los suplentes 
para ocupar los lugares de los titulares que están ausentes. Quedó en suspenso la 



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

 

  
Página 3 

 
  

resolución que se tomó oportunamente, por razones formales y de fondo, y el tema iba a 
pasar a la Subcomisión de Asuntos Legales. 

DR. ABISAB.- Había una resolución; para que se modifique debe cumplimentarse 
determinado procedimiento, que supone, de acuerdo con lo conversado, la consulta -que no 
voté, porque me abstuve- a la Subcomisión de Asuntos Legales. En la medida en que no 
está el informe, y no se trata nuevamente el tema para ver si se lo modifica, parecería que lo 
que está vigente es aquello que está resuelto y que fue objeto de planteos de traslados 
sobre un aspecto formal. 

Estoy pensando en voz alta sobre la base de que hay una determinada formalidad 
instrumental en cuyo proceso estaríamos, razón por la cual tengo la impresión de que está 
vigente aquello resuelto, más allá de que fue cuestionado y se habilitó el camino para 
modificarlo. 

DRA. CELLA.- Está en actas. Ante una pregunta mía, la presidenta aclaró que no 
habiéndose aprobado ese reglamento, quedaba vigente el anterior. 

DR. ABISAB.- La Dra. Cella acaba de ratificarme en mi posición. 

DRA. CELLA.- Quedó perfectamente aclarado que como no quedó aprobado por problemas 
formales, e incluso pasó a la Subcomisión de Asuntos Legales para que se estudiara el 
asunto de fondo, seguía vigente el reglamento anterior. Está en actas. La presidenta, como 
buena abogada que es, también lo ratificó. 

DR. ABISAB.- Se puede discutir hasta el sexo de los ángeles, así que no hay problema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto lo que acaba de decir la Dra. Cella, pero agrego que 
en ningún momento quedó supeditada esa resolución a la consulta que se hace a la 
Subcomisión de Asuntos Legales. Fue una decisión de esta comisión directiva que se votó, 
se puso en conocimiento y que entró en vigencia inmediatamente después. Lo otro era una 
consulta de forma para el futuro. Incluso quiero recalcar que hubo un reconocimiento de la 
Mesa en cuanto a una desprolijidad respecto al plazo y demás, lo que evidentemente hacía 
caer la resolución. 

Nosotros no queremos hacer una controversia de esto, pero nos parecía de orden resaltar 
que si se aprueba una resolución debe entrar en vigencia de inmediato. 

Quería dejar constancia de esto. 

DRA. CELLA.- En el acta que acabamos de aprobar, en la página 17, dice: 

DRA. GÓMEZ.- La Resolución N° 3, del Acta N° 21, estableció una modificación 
en el artículo 4° del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva. 
Desde la Mesa, analizada la resolución, nos encontramos con que se adoptó sin 
cumplir con dicho reglamento, que establece, en su artículo 1°, que no podrá ser 
modificado sino por mayoría absoluta de sus miembros, previa inclusión en el 
Orden del Día con siete días de anticipación, por lo menos, y que cualquier 
integrante del Cuerpo podrá reclamar su observancia. Desde la Mesa estamos 
reclamando la observancia de lo que aprobamos.  

En este momento anunciamos que vamos a incluir el tema ya analizado en el 
Orden del Día de la próxima sesión, y se verá si se obtiene la mayoría absoluta 
de miembros para la aprobación de cualquier modificación que sea del caso. 

Luego yo digo: Mientras tanto, estaría vigente el reglamento anterior.  

Y la Dra. Gómez dice: De eso no cabe ninguna duda. 

Esto está clarísimo en la página 17 del acta que acabamos de aprobar. Así que está vigente 
el reglamento anterior. Y no estoy discutiendo el sexo de los ángeles, doctor; estoy leyendo 
lo que se dijo, que fue ratificado por la Dra. Gómez. 

DR. ABISAB.- En la medida en que fui aludido, también dejo consignada alguna cosa; 
obviamente que esto es para el acta y no para persuadir absolutamente a nadie. 

Lamentablemente, no tuve tiempo de leer el acta, a pesar de que hago confianza porque 
tenemos un cuerpo de taquígrafos magnífico, y no escuché eso que se dijo; pero va de suyo 
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que los procedimientos, en cualquier organización de esta naturaleza, suponen 
determinadas formalidades que deben cumplimentarse. Que lo haya dicho Juan, Pedro o 
Diego -o Juana, Pedra o Diega, para ser bien inclusivo en el lenguaje- no me cambia 
absolutamente nada. Una resolución adoptada, aun cuando no sea aceptada, debe 
someterse a un trámite, a un procedimiento, y es lo que hemos dicho, nada más que eso. 
Que se puede discutir, claro, podemos discutir cualquier cosa. 

En principio, no me parece que el procedimiento de modificar sobre tablas sea de recibo en 
ámbitos de este tipo. 

DRA. CELLA.- No fue modificado sobre tablas: esa resolución no existe. Tuvo problemas 
formales y ahora la Subcomisión de Asuntos Legales está estudiando el tema de fondo.  

Acá todos aprobamos el acta y la Dra. Gómez dice que no cabe ninguna duda de que sigue 
vigente el reglamento anterior. 

No tenemos dudas de esto, ¡por favor! 

DR. ABISAB.- He dicho lo que tenía para decir. Si queda registrado, me doy por satisfecho. 

DRA. CELLA.- Estoy convencida de que queda vigente el reglamento anterior. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Pero el reglamento se modificó… 

(Dialogados) 

DR. LONG.- No dialoguen, por favor. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo que dijo la Dra. Leticia Gómez, con el mayor de los respetos, es 
lo que dijo la Dra. Leticia Gómez. 

En esta comisión directiva se aprobó, a instancias del que habla, la modificación del artículo 
4° de ese reglamento. Se votó acá e incluso la Dra. Gómez manifestó que le parecía 
necesario resolverlo en este ámbito. Para mí se votó, si no, estoy soñando. 

Sin perjuicio de eso, después se podría pasar el tema a la Subcomisión de Asuntos Legales, 
en un proceso que puede tender a modificar la resolución que se votó, pero la resolución 
ahora está vigente. 

DRA. MUGUERZA.- Le quiero aclarar al Dr. de los Campos que esa resolución que usted 
promovió fue anulada en la sesión pasada porque tenía vicios de forma, ya que no se había 
presentado a la Directiva con la antelación suficiente. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo no estuve en la reunión anterior. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, usted no estuvo el día que se anuló, por eso quedó vigente lo 
anterior.  

DRA. CELLA.- En la página 19 dice: 

Resolución 8.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 3, del Acta Nº 21, del 7 de mayo 
de 2018. 

Al dejarse sin efecto, entonces, rige lo anterior. Y se votó por unanimidad. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Alcanza con que me lo digan. 

(Siendo las 15:52, el Dr. de los Campos pasa a integrar el grupo de asistentes 
y la Dra. Mª Antonia Silva ocupa un lugar en la Directiva) 

 

4.- Asuntos a tratar. 

 

 Nota enviada por el Plenario de la Unión Profesional Universitaria. Planteo 

efectuado por el socio Dr. Alfredo Machado. 

DR. LONG.- Antes de la pequeña intervención del Dr. Di Mauro estuvimos de acuerdo en 

alterar el Orden del Día y pasar al tema de la nota enviada por el Plenario de la Unión 

Profesional Universitaria, que figura como primer punto de Asuntos a tratar. Está repartida, 

así que voy a pasar a darle lectura, antes de ponerla a consideración. 



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

 

  
Página 5 

 
  

Dice: 

Montevideo, 24 de mayo de 2018 

Sres. Integrantes de la Comisión Directiva de la 

Asociación de Afiliados a la CJPPU 

Analizado el desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria del pasado 15 de 
mayo y visto el esfuerzo que varios integrantes de las dos agrupaciones que 
antagonizan en la Asociación realizan para limar diferencias de modo que ambas 
corrientes gremiales sientan que están contribuyendo eficientemente en el 
desarrollo de la Institución, el Plenario de la Unión Profesional Universitaria 
DECLARA: 

1) Que resulta altamente preocupante que -con una modalidad de acción solo 
conocida en los regímenes totalitarios (de izquierda o de derecha)- se haya 
pretendido amordazar a los participantes de la reunión, todos afiliados de la 
Asociación, cuando recién iniciada la asamblea y sin ninguna participación de los 
presentes se presentó una moción de orden que daba el punto como 
suficientemente discutido y se pasara a votar la moción presentada por la mesa. 

2) Que más allá de que dicha moción había sido aprobada por la unanimidad de 
los miembros de la Comisión Directiva, ni estos son infalibles ni la unanimidad de 
la votación obliga a los asociados a apoyarla incondicionalmente. 

3) Que cuando algunos socios manifestaban discrepancia con la moción 
presentada, se sintieron presionados para redondear y culminar rápidamente su 
exposición. Todos deben ser amparados en el uso de la palabra permitiendo que 
se expresen con la tranquilidad necesaria para transmitir sus ideas. 

4) A pesar de repartirse un instructivo sobre cómo se iban a presentar y votar las 
mociones (antes de votar se iban a leer por orden de presentación) se optó por 
hacer un resumen de cada una, quedando sujeto a la interpretación de quien lo 
hace. 

Nos dirigimos a quienes ejercen la conducción temporaria de nuestra Institución, 
en el entendido que lo señalado favorece el clima de intolerancia que desde 
hace tiempo vivimos y que ha determinado el alejamiento de gran número de 
socios de importantes instancias de participación. 

Es importante el reconocimiento de estos errores, para que en el futuro no se 
repitan acciones que agravan la delicada situación en que nos encontramos. 

Firman varios compañeros profesionales. 

(Siendo las 15:55, ingresa a Sala la Dra. Leticia Gómez Silva, quien ocupa  
la Presidencia, y el Cr. Lozano pasa a integrar el grupo de asistentes) 

 

DRA. GÓMEZ.- Buenas tardes a todos. Disculpen la demora. 

Según recuerdo de la sesión pasada, estamos modificando el Orden del Día, no por la nota 
en sí sino por el planteo del Dr. Machado, que si se encuentra presente y quiere hacer uso 
de la palabra, es el momento oportuno para hacerlo sin estar apremiado por la hora en que 
tiene que retirarse. 

Lo escuchamos. 

DR. MACHADO.- En primer lugar, quiero agradecer, pero también felicitarlos por este 
sistema que tiene la Directiva que permite que los asistentes a la barra tengan voz; es un 
punto a favor de la democracia que hay que destacar. 

Por otro lado, quiero aprovechar esa deferencia que tienen de escuchar a un socio que no 
pertenece a la Directiva para cuestionar el proceso de la asamblea del 15 de mayo. En dicha 
asamblea sucedieron cosas que preocupan sobremanera, porque entiendo que todos 
deberíamos tener muy claro que la asamblea es el órgano máximo de cualquier asociación 
que pretenda ser un gremio. La asamblea delega en la Comisión Directiva porque, 
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evidentemente, el quehacer diario no lo puede sobrellevar un pleno, lo que sería una 
democracia directa. Esa situación de democracia semidirecta determina que la Directiva 
trabaje, estudie los temas, tome resoluciones, y cuando algún socio o un grupo de socios 
discrepa, tiene el derecho de pedir que se convoque asamblea, que es soberana y que en 
ese momento pasa a decidir las cosas.  

Dicho esto, creo que es clarísimo que quienes tienen experiencia en asambleas en gremios 
-yo siendo estudiante participé plenamente en el cogobierno universitario, como docente 
seguí participando, y una vez que me acogí a la jubilación seguí como delegado en el 
Claustro durante unos cuantos períodos de corrido- saben del respeto que hay que tener 
sobre lo que deciden. 

La asamblea del 15 comenzó con una propuesta planteada por la Comisión Directiva a la 
asamblea. La Directiva no tomó una resolución imperial, vamos a decir, sino que tomó una 
resolución, programó un accionar de trabajo para llevarla adelante, y la somete al juicio de la 
asamblea. Una vez leída con detalle, con minuciosidad, la moción de la Directiva, 
recalcándose con mucho peso que se había tomado por unanimidad, la señora presidenta 
-si mal no recuerdo sus palabras- dice algo así como que si alguien quiere hacer uso de la 
palabra, es el momento de hacerlo. Ahí, un socio presenta una moción y dice que es de 
orden: dar por suficientemente discutido el tema -él lo califica así, cuando no se había 
discutido nada todavía-, y propone que se vote sobre tablas la moción de la Comisión 
Directiva. 

Eso no es una moción de orden. La señora presidenta sigue dirigiéndose indirectamente a 
mí -que interrumpí diciendo que era una moción mordaza, que no era una moción de orden- 
y plantea que se va a votar esa moción de orden. Se vota y resulta negativa. 

En primer lugar: ¿qué habría pasado si la moción de orden hubiera sido aprobada y se 
votara en ese momento la única moción presentada? Que no era la única moción 
presentada, porque las chicas que ayudaban y hacían los controles de las votaciones y 
estaban para recibir los pedidos para hablar o las mociones estaban haciendo su tarea 
cuando son llamadas por la Mesa para hacerles indicaciones. En ese momento la 
Dra. Rovira se había puesto de pie y estaba agitando un papel diciendo que quería 
presentar una moción. La señora presidenta considera que hay que pedir la palabra, que 
eso era un desorden, y se pasó a votar. Quiere decir que la votación se hizo de tal manera 
que si hubiera sido aprobada, la de la Directiva habría sido la única moción. Eso es 
desconocer que la asamblea es soberana y que es para discutir. 

Yo me fijé en el diccionario de la Real Academia Española. Las asambleas son tan antiguas 
como el imperio griego. En aquellos tiempos las asambleas eran lo más usado. Dice la 
edición vigesimoprimera del diccionario de la Real Academia: 

asamblea. Reunión numerosa de personas convocadas para algún fin. 

Esa asamblea fue convocada para algún fin, pero no para imponer una idea sino para 
debatir las ideas; si no, no es una asamblea. 

Hay también otra acepción: 

Reunión numerosa de tropas para su instrucción o para entrar en campaña. 

Bueno, esto no tiene nada que ver, ¿verdad? A nosotros nos cabe la primera definición. 

En ese momento se pasa a leer la moción que presentó la Dra. Rovira, que explicó los 
fundamentos. La doctora buscaba un acuerdo, porque los adherentes a la Lista 1 estábamos 
dispuestos a votar la parte más sustantiva de la moción de la Directiva, para que saliera por 
unanimidad, porque la discrepancia estaba con la segunda parte, con la parte instrumental. 

Es un hecho que cuando se quiere aunar fuerzas, limar asperezas, es muy común que una 
moción pueda ser dividida en dos partes cuando todos los asambleístas tienen el gusto de 
apoyar una parte, y luego se discute sobre lo que hay diferencia, y se puede llegar o no a un 
acuerdo. 

Cuando yo pido para aclarar lo que presentó la Dra. Rovira, que no parecía claro porque 
había murmullos, interrupciones de gente que desaprobaba lo que se estaba diciendo y no 
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había un apoyo de la Mesa para conservar el orden, expliqué por qué me refería a la moción 
de orden como una moción mordaza: porque las mociones de orden son para eso, para 
guardar el orden, para cuando un punto está suficientemente discutido, por ejemplo, pero en 
ese momento ni se había hablado, solo había presentado la moción la Mesa. Entonces se 
puede votar una moción de orden para interrumpir el debate, hablan los que ya estaban 
anotados en la lista de oradores y no se puede anotar más nadie. Eso cumple la moción de 
ordenar la asamblea. 

Decía que cuando estoy hablando y explicando que estábamos dispuestos a votar la 
primera parte, lo que habría sido un intento muy bueno de unificar criterios y limar 
asperezas, la señora presidenta no me ampara en el uso de la palabra sino que al contrario, 
me apura y me dice que sea económico en el tiempo, para que todos hablen, cuando en el 
instructivo no decía que el tiempo que tenían los oradores estaba limitado. Eso se estila, 
también en las asambleas; es posible hacerlo, no es antirreglamentario, y se acostumbra dar 
un tiempo para hablar, y si al culminar ese tiempo el orador no terminó, se vota si se le 
amplía. 

Lo dejo por aquí porque veo que está molesta la señora presidenta. 

DRA. GÓMEZ.- No interprete mi pensamiento, que en este momento no tengo ninguno, y la 
preocupación que tengo en este momento le aseguro que no está acá. 

DR. MACHADO.- Disculpe que interpreté mal. 

(Dialogados) 

El hecho es que quise explicar esta nota, que no redacté yo, y me animé a pedir estos 
minutos porque la hicieron compañeros sin mi presencia, y lo primero que hice fue firmarla 
porque me sentí identificado, así que me hice responsable. 

Hago votos para que lo que estoy diciendo con el máximo de los respetos no caiga en saco 
roto, porque la asamblea, si no es soberana no es democrática. 

Gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Escuchamos en esta oportunidad al Dr. Machado, así como también en la 
asamblea -y surge del acta que tuvo oportunidad de expresarse largamente allí todas las 
veces que tuvo interés e intención de hacerlo, como otros asambleístas-, para lo que incluso 
alteramos el Orden del Día para que él pudiera expresarse, porque nos manifestó razones 
fundadas como para querer exponer su punto de vista. 

En lo personal pienso que deberíamos hacer una separación entre el planteo que hace el 
Dr. Machado -que ahora aúna al planteo de la nota, pero que cuando lo efectuó lo hizo a 
título personal- de la nota que presentó un grupo de asociados que manifiestan formar parte 
del Plenario de la Unión Profesional Universitaria. ¿Por qué digo esto? Porque el 
Dr. Machado hizo su planteo en la sesión pasada a título personal, y creo que las 
consideraciones que formula tienen que ver en parte con el planteo y otras con las que se 
plantean en la nota referida, que deberían ser analizadas en el punto del Orden del Día en 
que están planteadas, porque para eso no se pidió una alteración. 

Yendo a ese aspecto, me permito felicitarme una vez más por que existan las actas y 
porque sean tan precisas y detalladas como lo son las que refieren a esta asamblea.  

La asamblea se realizó con el objeto de involucrar a la mayor cantidad de socios posible en 
la determinación de la conducta a seguir respecto de la reforma eventual del artículo 67 de 
la Constitución de la República. Es claro que la Comisión Directiva tiene facultades como 
para aprobar una resolución de ese tipo sin necesidad de someterla a consideración de la 
asamblea, pero se entendió, y nosotros fuimos los primeros en plantearlo, que una 
determinación de estas características era muy buena cosa que se llevara a la asamblea y 
que se escucharan las opiniones de los socios en esa reunión de iguales. Es más, antes de 
la reunión la única opinión que hubo que manifestara una posición que no es nueva en él fue 
la del Ing. Chiesa, que nos dijo con toda claridad cuál era su opinión en esta materia, una 
opinión que conocemos y que ha manifestado siempre y respetamos, como todas las 
opiniones. 
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Trabajamos sobre el tema en la Comisión Directiva, intercambiamos todos y cada uno de los 
elementos que componían la propuesta que finalmente llevamos a la asamblea, conciliamos 
cada punto y cada coma de esa resolución, y fue sometida a la consideración de los 
asambleístas. Cuando la moción fue leída -eso no surge de las actas, pero todos los que 
estuvimos ahí tenemos buena memoria- hubo un período que no sé calcular, una pausa de 
silencio en la que nadie pidió hacer uso de la palabra, al punto tal de que hay una mención 
de parte mía que dice que si nadie va a hacer uso de la palabra… Ahí, uno de los 
asambleístas, que tiene el mismo derecho que el Dr. Machado, que yo, que el que está de 
acuerdo, que el que no lo está, hizo una propuesta, que algunos pueden compartir, y que 
otros pueden no compartir. Eso es una asamblea: gente que propone cosas, algunas 
caminan y otras, no. En este caso se propuso, por razones que se expresaron -que esto 
venía de una comisión directiva integrada por las dos listas que conforman el espectro de la 
Asociación, convenida punto por punto, raya por raya, firmada, por lo que no había duda 
alguna de que esa propuesta era común-, que se votara. Se puede estar de acuerdo o en 
desacuerdo. El acta demuestra que hubo 40 votos por la afirmativa, 41, por la negativa, y 
cinco abstenciones. Entonces, en esa asamblea de gente libre e igual hubo 40 personas que 
estaban de acuerdo con la propuesta de que las cosas ya estaban suficientemente 
analizadas, que no querían más análisis sobre este tema, tal vez pensando en el tema 
siguiente de cómo está la Caja. Y hubo 41 que pensaron lo contrario, y cinco personas que 
se abstuvieron. Se votó y democráticamente se procedió a seguir con la asamblea, porque 
había un voto de diferencia y eso era suficiente. 

Así que se continuó analizando el tema, hablaron otros asambleístas, y finalmente se 
presentó la segunda propuesta, que presentaron la Obst. Izquierdo, el Dr. Machado y la 
Dra. Rovira. Se continuó con el debate y analizando lo que había sucedido hasta el 
momento, y otro de los asambleístas, el Dr. Álvarez presentó otra moción, que también fue 
analizada; no la traía por escrito y le dijimos que no podíamos seguir analizando su planteo 
si no lo encuadraba de alguna manera, y él lo hizo haciendo una modificación en el texto 
mismo de la propuesta de reforma. Se habló un poco más, hubo una nueva propuesta de 
dar por suficientemente discutido el tema y se votaron las mociones. 

Entonces, hubo 56 votos por la afirmativa, 20, por la negativa y seis abstenciones para la 
moción que presentó la Comisión Directiva. La segunda moción, planteada por los 
Dres. Machado y Rovira y la Obst. Izquierdo, tuvo 27 votos a favor, 43 en contra y ocho 
abstenciones. La moción del Dr. Álvarez, quizá porque no pudo redondear bien su idea, o 
porque no llevaba un documento preparado, supongo yo, tuvo muy poca recepción.  

Se había preguntado a los asambleístas si querían que leyéramos nuevamente las 
mociones, y la asamblea decidió, por 56 votos, no volver a leer -hubo 20 por volver a leer y 
seis abstenciones-, así que se hizo un muy breve resumen que lo que intentó reflejar fue 
que ambas mociones en su esencia proponían la misma reforma -no así la tercera, que 
hacía un cambio que significaba que iba a haber dos propuestas diferentes sobre el mismo 
tema, lo que eventualmente podía dividir el resultado final-, y se votó, y el resultado es el 
que todos sabemos. 

Entiendo perfectamente bien que de una reunión multitudinaria todos podemos salir con 
impresiones diferentes: hubo gente que felicitó a la Mesa, hubo gente que se fue enojada, 
hubo gente, como el doctor, que está pensando que no pudo ejercer debidamente sus 
derechos como asambleísta. Lo cierto es que la asamblea se dio en los términos que surgen 
del acta y no en otros, y que de esos términos, en lo que refiere a la Mesa, no encontramos 
ningún elemento que hay impedido que quienes tenían propuestas para hacer las hayan 
hecho, que quienes tenían opiniones para fundamentar sus propuestas lo hayan hecho, y en 
la asamblea no se plantearon observaciones sobre el procedimiento que ahora algunas 
personas entienden que es del caso hacer. 

Por el momento, nada más. 

DR. ABISAB.- Es claro que estamos frente a una nota que tiene varios aspectos. En este 
momento quiero referirme puntualmente a aquel por el cual, como muy bien dijo la señora 
presidenta, se decidió, en buena hora, modificar el tratamiento de los temas del Orden del 
Día para que tuviera prioridad, por las razones que se expresaron. Mis comentarios van a 
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estar referidos a ese primer punto. Hay otros aspectos de la nota que podría justificarse que 
los tratáramos en otro momento, tal vez con más tiempo y tranquilidad de espíritu. 

Respecto del primer punto, entonces, voy a hablar como parte de aquellos 41 que votamos 
para que se amparara en el uso de la palabra a quienes querían hablar. Así que me da una 
gran autoridad para decir que, habiendo sostenido esa posición -que terminó siendo 
mayoritaria por un voto, sí, pero mayoritaria al fin- entiendo que la Mesa actuó de acuerdo 
con las normas, más allá de que esto no esté específica ni rigurosamente reglamentado en 
los Estatutos institucionales.  

En términos generales, creo que todos los que estamos acá sabíamos, sabemos y 
seguiremos sabiendo lo que significa una asamblea en sus dos o tres acepciones diferentes, 
en algunos casos bastante diferentes. Para el caso, sabemos de qué estamos hablando. Lo 
que hizo la Mesa fue poner a consideración planteos que estaban para ser considerados. 

Creo que hay un tema que no es menor, al que la señora presidenta hizo referencia, y que 
seguramente -si se va a la grabación- podrá explicar por qué uno de los asambleístas -que 
infelizmente no está presente, pero hablemos del hecho con la mayor objetividad posible- 
hizo el planteo. Hay un período, pequeño -todo es relativo, es verdad-, que lo llevó a decir 
que, en la medida que la moción provenía de un órgano en el que, habiendo diferencias, 
como las hay, a este respecto hubo unanimidad, y como estaban presentes los que son 
responsables de que los que se sientan a esta mesa lo estén, después de haber pasado un 
tiempo determinado en el que quedó claro que quien quería decir algo tenía que levantar la 
mano y pedir la palabra, y no habiendo ocurrido eso, se pusiera el tema a votación. Ese es 
el punto. 

Si se parte de la buena fe, de los antecedentes de cada quien, creo que es un elemento 
suficiente como para que este tema no mereciera más discusión. Creo que los que estamos 
hablando tenemos acreditación suficiente como para reivindicar que sistemáticamente 
hemos reivindicado -valga la redundancia- el derecho de las minorías, no siempre 
reconocidas. De modo que mal puede atribuirse a alguno de nosotros la intención aviesa de 
intentar, arteramente, acallar el derecho a expresarse de cualquier consocio.  

Creo que con eso deberíamos dar por concluido este aspecto. Creo que una sensibilidad 
democrática como la del doctor puede perfectamente justificar el planteo, y con las 
explicaciones que se dieron imagino que podrá llevar satisfacción a su espíritu y tranquilidad 
de que no va a haber, de parte nuestra, jamás la intención de coartar el legítimo derecho de 
expresarse en cualquier ámbito. 

Por ahora es todo lo que tenía para decir; si hubiera sido de otra manera, las cosas habrían 
sido diferentes, pero es cierto que se procedió conforme a las normas. Puede haber habido 
un matiz en cuanto a si el tiempo fue suficiente, pero sin duda ese interregno está registrado 
en la grabación, y esa podría ser perfectamente la explicación. Después sobrevino lo que 
sobrevino y todo el mundo tuvo derecho a expresarse y a votar, tal como terminó ocurriendo. 

No tengo la menor intención de entablar una discusión a este respecto. Creo que está bien 
haber pedido explicaciones, que está bien haber dado explicaciones, y que a partir de los 
antecedentes de cada uno este tema se dé por laudado, sin perjuicio de que siempre es 
positivo si deciden seguir hablando. 

DRA. MUGUERZA.- Me congratulo por esta instancia que le ha permitido al Dr. Machado 
exponer tranquilamente todas las inquietudes. Ni que hablar que nuestra agrupación apoya 
totalmente lo que dijo. 

Yo quisiera preguntarles a quienes tienen una larga trayectoria gremial -un día en una 
asamblea me dijeron que el gremialismo se mamaba desde la cuna- si cuando uno plantea 
en una moción de orden que se dé por suficientemente discutido el tema se refiere a la 
discusión en la asamblea o a que ya viene discutido de antes. 

No tengo una trayectoria gremial reconocida, aunque aquí hay personas que sí la tienen, por 
lo que me gustaría que me explicaran lo que acabo de preguntar.  
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Es más, cuando alguna vez presentamos mociones en una etapa temprana de alguna 
asamblea se nos dijo que cómo íbamos a presentar una moción sin escuchar lo que la 
asamblea tenía para decir. Bueno, hay cosas que son contradictorias ¿verdad? 

Nosotros, que firmamos esa moción que se presentó, como dice la señora presidenta, nos 
encontramos con que gente de nuestra agrupación no estaba de acuerdo con que se 
crearan tres comisiones con integrantes -presidente, secretario y todo lo demás- aunque sí 
lo estaban con que se apoyara la recolección y se les diera la oportunidad a los socios de 
firmar. Nos dijeron incluso que para ellos era un error, que había que hacer algo más simple 
y aprovechar las vías que tiene la Asociación para promover esto. De ahí surgió esa otra 
moción y que la Dra. Rovira planteara que se votara la primera parte de la moción que 
consensuaron las dos listas. Y la otra propuesta era que las cosas se hicieran de forma más 
sencilla, como se hizo en su momento con el reclamo del IASS -yo no estuve en ese 
momento, pero varios compañeros lo vivieron-, que también se participó en esa campaña y 
no se necesitaron tantas subcomisiones ni tantos presidentes o secretarios.  

Es un hecho que hay problemas en las subcomisiones y que ahora también los tenemos 
para integrar todos esos organismos que aprobó la asamblea, lo que no quiere decir que no 
queramos participar, pero no se puede hacer todo a la vez. 

Si alguno de los gremialistas que están sentados acá me quiere contestar lo de la moción de 
orden, le agradecería, para que me quedaran las cosas más claras, porque capaz que no le 
entendí al doctor que la planteó. 

DRA. DEFRANCO.- Yo creo que no se trata de experiencia, cada cual trae un bagaje, y ese 
bagaje habla del compromiso colectivo. Yo creo que todos los organismos son 
democráticos, y este también lo es, porque hay una masa electoral que nos sentó acá, en 
minoría o en mayoría, por diferencias de votos o por valoraciones circunstanciales, como 
dice en este documento; pero aquí hay un compromiso, y lo que no se puede enjuiciar es el 
compromiso colectivo, porque si nos dividimos, no caminamos. 

Los organismos ejercen conducción, no mandatos. Yo no me creo una dirigente, porque 
nunca tuve un puesto relevante de presidenta de nada, pero soy una militante de toda la 
vida, desde que tengo catorce años. Cuando uno asume una posición en un organismo, y 
me refiero tanto a la asamblea como a esta asociación, a un grupo de base en facultad o a 
una comisión de fomento del barrio, lo que está asumiendo es un compromiso. Acá se 
intentó armonizar, se corrigieron puntos y comas, y culminamos con un documento firmado, 
que no es una escritura -con el mayor respeto a lo legal- sino un compromiso, que uno lo 
asume por los principios, por lo que quiere llevar adelante, y midiendo las propias fuerzas. 
Creo que es muy honesto decir que no tengo gente para poner en esas comisiones o grupos 
de trabajo.  

También me digo a mí misma y a los dos grupos que después del acto electoral las 
elecciones no existen; recién existen cuando entremos en campaña. O sea que si estamos 
acá en permanente campaña, no vamos a elaborar colectivamente. En esto hicimos un gran 
esfuerzo para juntar todas las fuerzas a fin de derogar algo como el artículo 67, como el 
IASS, por lo que dejemos de lado las formas. 

Los integrantes de ambas listas para mí son compañeros de ruta; después, cuando vengan 
las elecciones, medimos, y los resultados saldrán por diez o por cien votos. Un partido de 
fútbol se gana uno a cero o diez a cero, y acá es lo mismo. Es cierto que la diferencia entre 
la 1961 y la 1 fue de once votos, pero eso no implica que no haya mayorías que no se 
deban respetar. Respetar las mayorías es respetar la democracia y saber ser perdedor, y lo 
digo en el buen sentido y no peyorativamente. Es algo circunstancial, porque la vida y la 
historia van cambiando. 

Los compañeros del grupo de la 1 dicen que no tienen gente para poner a trabajar, y yo les 
digo que hay que tener inventiva. En la Subcomisión de Cursos y Talleres, en la que 
participamos con el Dr. Di Mauro, con la Cra. Igarzábal, con el Dr. García Rígoli y otros, 
analizamos la inscripción a los cursos, según la información que nos brindó la administración 
de esta institución. Ahí vimos que aproximadamente 400 afiliados están viniendo todos los 
días a los cursos; sin embargo, hay 600 anotados, ya que algunos se apuntan en más de 
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uno. Entonces, esa masa social, ¿para qué está? Nuestra asociación tiene un objetivo 
gremial y un objetivo social, que no desprecio, pero esas 400 personas que vienen todos los 
días no tienen compromiso gremial y yo quiero inculcarles eso, porque soy vieja gremialera 
y esto me enorgullece. Yo quiero ver a esas 400 personas que pueden ser de la 1, de la 
1961, o no haber votado, o haber votado en blanco, comprometidas con el fin más 
importante, que es la defensa de nuestra seguridad social. 

Acá somos 14 personas sentadas alrededor de esta mesa. Tenemos una platea que puede 
ser más o menos abundante; podemos ser 50, 60 u 80, y ese es el arte de dirigir. Ahora, si 
nosotros bajamos los brazos y decimos que no tenemos gente para poner a trabajar en la 
derogación del artículo 67, estamos dejando de luchar. Los compañeros de la 1 tienen que 
plantearse qué están haciendo si no tienen fuerza, así como lo tienen que hacer los 
compañeros de la 1961 si es que piensan que somos unos burócratas sentados alrededor 
de una mesa incapaces de dirigir. Dirigir no es mandar: es el arte de ponerse delante de la 
masa para llevarlos hacia un objetivo común. En ese desafío no podemos decir que la 1 o la 
1961 no tienen gente. Acá hay gente y el arte es saber conducirla. Hagamos un llamado 
fraternal para que cada uno no busque la paja en el ojo ajeno, sino que trabajemos y 
caminemos todos juntos. Es un llamado al trabajo en conjunto, y no a la burocracia de 
esperar el próximo acto electoral en el cual se pueda dar vuelta la tortilla. Eso me lo digo a 
mí misma y a todos con el mayor de los respetos; no sigamos revolviendo, porque cuando 
revolvemos el que sale ganando es el que está fuera, el que nos mete la mano en el bolsillo 
y saca la plata de la Caja, sea del Gobierno que sea. Quiero que esta asociación no pierda 
su espacio histórico, que es sumarse a las fuerzas que ya están trabajando. 

Hay gente que prefiere ser cola de ratón y no cabeza de león, y no estoy marcando a nadie. 
Este es un llamado al trabajo, al trabajo de hormiga por el cual las fuerzas sociales de este 
país han conseguido cosas. No estoy poniendo banderas políticas ni gremiales; lo diría por 
la Iglesia, si fuera cristiana, y por muchos otros lados.  

Yo comencé hace poco, no tuve el gusto de conocerlos antes, ya que me vinculé a esta 
asociación por febrero de 2016 y vine como asistente a varias reuniones del período 
anterior. Me parece que el desafío es inmenso, y hago un llamamiento a que dejemos de 
lado los intereses electorales, que no son electorales sino electoreros, con cargos 
nobiliarios, de otro tipo de cosas. A los 66 años no voy a ser una dirigente ni me propongo 
vida política o pública; ahora, si se me da, me lo voy a buscar yo, no acá sino fuera, pero 
hay gente que parece que va para la retranca. Por eso hago un llamamiento solidario a que 
trabajemos todos juntos. 

DRA. GÓMEZ.- La Dra. Muguerza hizo una pregunta y una afirmación. Ante la pregunta 
-parezco el Dr. Abisab-, les voy a decir: lean el acta. A veces las cosas que se nos pegan de 
los demás no son malas, sino que hasta pueden ser buenas. 

DR. ABISAB.- Gracias, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- El acta dice: 

Señora presidente: los fundamentos que usted mencionó, que surgen de la 
resolución, y el hecho fundamental de que fue aprobado por unanimidad por la 
Comisión Directiva de esta asociación, en la cual se encuentran representadas 
las dos listas que participaron en el acto electoral correspondiente, y por lo tanto 
cuenta con el apoyo unánime de la Comisión Directiva, me lleva a proponer una 
moción de orden para que se pase a votar en forma inmediata. 

En esta frase no hay ni una sola palabra acerca de dar por suficientemente discutido nada.  

En cuanto al planteo, la Dra. Muguerza dijo que entre los integrantes de la Lista 1 surgieron 
opiniones que no habían sido tomadas en cuenta, o que no habían sido debidamente 
analizadas o no sé qué por quienes los representan en esta mesa. La verdad que nos 
sorprende, porque el tema del proyecto de resolución para llevar a la asamblea pasó por 
tres sesiones de Comisión Directiva, lo que implica un mes y medio, más los más de quince 
días que nos llevó llamar a asamblea. Así que durante dos meses alguien no habló con su 
gente, y después llegaron con opiniones que no fueron escuchadas, pero no porque la 
asamblea no los escuchó; no fueron escuchadas, o tomadas en cuenta, o desechadas, no 
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sé, pero no por responsabilidad de la asamblea o de la Mesa en la asamblea. Esta moción, 
repito y lo repetiré hasta el cansancio porque es la verdad, es fruto de un trabajo que llevó 
casi dos meses de esta comisión directiva, en que se afilaron hasta el punto y la coma y se 
aceptaron todos y cada uno de los aspectos que están contenidos, y se aceptó la existencia 
de tres grupos para trabajar, y se aceptó su composición, y se aceptaron sus integrantes, y 
se supo cuántos para cada uno, incluida la preparación del presupuesto, que es un trabajo 
que termina pero es sumamente delicado. Todo eso se supo durante dos meses y pico, casi 
tres, y ahora sabemos que había gente de la Lista 1 que tenía otros encares que por alguna 
razón no estaban representados en ese documento. Lamento decirles que no es nuestra 
culpa. 

DRA. MUGUERZA.- El proyecto no fue elaborado en conjunto, vino elaborado a la Comisión 
Directiva y acá surgieron algunas voces, y ahí se habilitó modificar algo.  

DRA. GÓMEZ.- Discúlpeme, pero esa no es la verdad. Acá tenemos un documento firmado 
por quienes nos sentamos a trabajar fuera de la Directiva… 

DRA. MUGUERZA.- Fue elaborado antes… 

DRA. GÓMEZ.- En el proyecto que se trajo está la designación de un grupo de integrantes, 
tres y tres, Lista 1 y Lista 1961 -no había mayorías especiales-, está firmado… 

DRA. MUGUERZA.- Pero fue traído por ustedes para corregir… 

DRA. DEFRANCO.- El que tiene la iniciativa intelectual… 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Los documentos son los documentos. Esto está documentado, tenemos las 
actas, trajimos un proyecto que dijimos que íbamos a estudiar y analizar entre todos. Vimos 
que había alguna gente que no quería modificar nada, que había gente que no estaba en 
contra del IASS. Y bueno, puestos en la situación de tener que negar el salir en defensa de 
un derecho como este, alguno capaz que votó con la mano lo que quisiera borrar con el 
codo.  

Pero esto es así: nos tomamos el trabajo de traer una propuesta; el primero que la trajo fue 
el Dr. de los Campos. Era más una estructura de ideas para impulsar que una propuesta 
concreta. Sobre eso trabajamos y pulimos un documento que trajimos, y podíamos haber 
hecho una de dos cosas: levantar la mano, votar y sacarlo y ya está, o hablar con nuestros 
compañeros de la Lista 1 y decirles que esto es demasiado importante como para que sea el 
impulso de un sector; esto se va a leer como un gran beneficio electoral para algunos, un 
gran perjuicio electoral para otros, pero no es el objetivo. El objetivo es salir a decir que esta 
asociación no deja que los derechos de sus afiliados sean vulnerados y pisoteados; toda 
ella. Entonces nos sentamos, me gusta esto, no me gusta lo otro… Incluso, recuerdo que el 
Cr. Martínez Quaglia hizo mucho hincapié en que el proceso de gastos estuviera claramente 
determinado; puso el acento en la cita de las normas estatutarias, para que quedara claro 
que algo que era así quedara establecido en esa resolución. Hablamos, llevamos, trajimos, 
nos reunimos… Capaz que a alguno le dio la duda de, no sé, que a lo mejor después se 
dice que esto no era así, y por eso lo firmamos. En las actas está todo el proceso de 
elaboración. Si había cosas en las que no se estaba de acuerdo, perfectamente se podía 
decir, y se dijo y se corrigió lo que había que corregir. Entonces, después de tres meses de 
ir y venir encontrarnos con que había opiniones que no fueron recabadas, es una sorpresa 
para nosotros. 

DRA. CELLA.- Al principio, a todo el mundo le pareció bien la reforma constitucional. Pero 
mucha gente entendía que podría haber sido poner una mesa acá para recabar firmas, pero 
no hacerlo con los fondos de la Asociación. Entonces, hay gente que tiene todo el derecho a 
opinar distinto. Por más que seamos los que lo votamos acá, la otra gente tiene derecho. 

Además, la gente que viene a los cursos tiene un interés social, y tuvo interés gremial en su 
momento, pero hay que considerar la edad de cada uno, los problemas personales que 
todos tenemos, así que no es un gremio como el de la FEUU, en el que yo estuve. Eso lo 
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respeto y lo entiendo, porque hay gente que tiene interés pero por hache o por be no puede, 
así que no juzgo a nadie. 

Era eso, nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No estuve presente en la asamblea porque coincidía con un 
acto académico en la Universidad de la República que me involucraba, para lo que había 
recibido una invitación especial. Concurrieron la ministra de Educación y Cultura, el señor 
rector, etcétera. Era un tema que no es simpático para algunos acá: el Fondo de Solidaridad 
y la repercusión que tiene en la enseñanza. La Facultad de Ciencias Económicas hizo un 
estudio académico importante en el que demuestra lo positivo de las becas universitarias 
para la formación de ciudadanos en primer lugar, y de universitarios, en segundo lugar. 
Entre los dos compromisos opté por ese porque para mí era muy caro, y yo era un invitado 
especial. 

Ante la situación que ocurrió, debo decir que la democracia es respetar las minorías, primero 
que nada, más que respetar las mayorías. Acá nosotros vemos que a las minorías nos 
respetan hasta cierto punto, porque siempre nos encontramos con hechos consumados. 
Este tema vino a la Comisión Directiva armado, y a partir de ese momento se desató una 
consulta. Se atendieron nuestros reclamos, pero quiero recordar que hubo varios asuntos en 
los que las minorías no fueron atendidas, como por ejemplo el tema del orden preferencial 
del que se habló hoy, que se presentó varias veces; la contratación de la abogada, que ya 
estaba apalabrada; las giras al interior… Son todas decisiones que prepara la mayoría y 
después se traen a la Comisión Directiva. 

Cuando se trae este tema para la asamblea, nos reunimos y vimos que había cosas en las 
que la minoría era minoría de minoría, porque si ustedes recuerdan bien, en el proyecto que 
trajeron acá hablaban de la Lista 1961 como si fuera a durar diez años: tres cargos para la 
1961, dos para la 1… Siempre en mayoría y minoría en todos los grupos de trabajo. 
Entonces dijimos que había que buscar una solución. 

Tenemos otra triste experiencia, que es el del Comité de Crisis frente a las decisiones de la 
Caja, un tema que se fue de madre en su momento y que significó erogaciones nunca vistas 
en la Asociación, que no tenían más que reacciones de la otra parte, y así fructificaron. Así 
que aquí vimos la oportunidad de que los gastos fueran acotados, que tuvieran el debido 
contralor, respetando los Estatutos. 

Sobre el tema de la asamblea en sí, que es el que está en discusión, yo no asistí pero 
conozco la trayectoria del Dr. Machado porque fuimos compañeros en el Consejo Directivo 
Central durante dos períodos, bajo el magnífico rectorado del Dr. Arocena. Ahí hay un 
respeto de la opinión de la otra parte, así que los que vinimos acá tratamos de que eso fuera 
así. Conociéndolo, no tengo más que aceptar lo que él dijo que pasó y la forma en que se 
sintió. 

Cuando leo el acta vi que refleja lo que él dijo. Me llamó el mismo día de la asamblea y me 
dijo lo que había pasado, que tenía una indignación propia de un gremialista que se sentía 
menoscabado en sus derechos. Por eso no tuve ningún empacho en firmar la nota que se 
presentó. 

Creo que lo que está buscando el grupo nuestro es lo que dice en la parte final, que es 
reconocer los errores para que en el futuro no se repitan. Lo que buscamos es un llamado 
de atención para que este tipo de situaciones no se repitan, que haya un funcionamiento de 
la asamblea como es tradición acá, respetando las opiniones, dando tiempo a cada uno para 
que exponga lo que considere necesario, que las mociones sean presentadas en el orden 
correspondiente… Es decir, volver a la tradición de la Asociación, que siempre ha sido la de 
respetar a las minorías más que a las mayorías. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- Por algo existe un muy viejo axioma, que no es otra cosa que la posibilidad 
de decir con pocas palabras verdades profundas que quedan grabadas en la roca y en el 
alma de cada uno: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el 



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

 

  
Página 14 

 
  

color del cristal con que se mira. Eso explica cómo respecto de un mismo hecho, como que 
esa botella yo la veo ahí, otra persona puede verla al costado, más arriba o más abajo. 

Partiendo de la base de que eso es respetar el derecho del otro, uno escucha en silencio, 
con calma, porque va aprendiendo, va creciendo con el paso del tiempo y no reacciona de 
otra manera, porque la verdad que estamos siendo testigos de la visualización ya no 
diferente sino contrapuesta de hechos que en nuestro caso diría que por suerte están 
registrados. Hoy la presidenta hacía referencia al amor que yo siento por las actas, y es 
cierto, porque desde tiempos inmemoriales para mí las actas han venido en mi ayuda en 
momentos en que se dieron contenciosos en los que involuntariamente estuve involucrado, 
y me salvaron. 

Entonces, yo digo: ¿para qué vamos a seguir discutiendo? Está la grabación. Di por bueno 
que el contador hizo estas consideraciones de buena fe, con una visualización que no 
coincide con la mía, naturalmente. Que los hechos acontecieron como estamos diciendo 
desde hace un rato, está registrado.  

Hay algo que no quiero dejar pasar, porque hace a los principios y no es buena cosa que 
tengamos diferencias en temas de principios; podemos tener diferencias en lo táctico y en lo 
operativo, eso es entendible, pero somos mayores y se supone que tenemos una cultura 
media y por encima de la media, porque tuvimos la bendición de que se nos haya 
encaminado por parte de nuestros mayores para que la adquiriéramos, lo que no es un 
mérito necesariamente. Entonces, digo: me parece que es una especie de asunción de un 
nivel de subalternidad intelectual o de autominusvalía decir que esto lo firmamos porque los 
otros lo trajeron. Nosotros somos pares; se subalterniza quien dice que firmó porque lo 
impusimos. Yo lo puedo decir con toda tranquilidad porque no participé en la redacción del 
texto, así que veo esto objetivamente, casi como un espectador, hablando básicamente para 
el registro.  

De verdad, como argumento es de una pobreza frente a terceros -lo digo con el mayor de 
los respetos- que se diga que lo firmado deja de tener valor porque, en realidad -no se dijo 
literalmente, pero hay que inferirlo-, nos lo impusieron. ¿A quién se le dio por imponer nada? 
¿Cómo gente inteligente, capaz, con trayectoria, se dejó imponer sin la protesta debida? ¿O 
se firma acá y después se va y se protesta allá? Entonces, ¿qué valor tiene la firma? No sé 
si es claro lo que quiero decir. Si se empieza por negar el valor de la firma que pusimos en 
un documento, la verdad que eso hace que sea enormemente difícil la prosecución de un 
trabajo de ensamblamiento, de búsqueda de armonía y consensos. No estamos en época 
de dictadura, en que con un revólver en la cabeza cualquiera, por un instinto de 
supervivencia, va y firma cualquier cosa; no es el caso. Por eso digo que ese argumento, de 
verdad, casi que me provoca espanto. Me gustaría que se reflexionara al respecto, para no 
usarlo; usen cualquier otro. ¿Que hay derecho a ver distinto? Sin duda. ¿Que hay derecho a 
haber visto como un paso fugaz y no un período determinado lo que ocurrió entre la 
invitación de la Mesa a hacer uso de la palabra y la presentación de la moción? Eso es 
relativo, algunos podemos haberlo visto como suficiente, y otros como muy pobre; es 
razonable que sobre eso pueda haber diferentes opiniones. Pero en cuanto a que se firmó el 
documento quién sabe en base a qué procedimientos innobles, lo deja a quien dice eso en 
una situación que no creo que sea la que se buscó cuando se emitieron esas expresiones. 

DRA. SILVA.- Sin ánimo de armar polémica, me llama la atención que digan que acá no se 
respetan las minorías, porque nosotros tuvimos una dura experiencia -lo que hoy se llama 
1961- de ausencia de respeto en muchísimas circunstancias. Creo que tenemos memoria 
para recordar las cosas que pasaron acá, por ejemplo, en la última elección, en que 
ganamos por once votos que no se respetaron porque eran muy poquitos. Entonces, se 
entendió que el Dr. Di Mauro debía seguir siendo el presidente y nosotros debíamos estar 
de cola de ratón. Eso fue así. 

Cuando se habla de respetar a las minorías es porque realmente las respeto. Esto no lo digo 
con ánimo de pelea, sino solo para recordar. 

DRA. MUGUERZA.- A la Dra. Silva le digo que los Estatutos dicen que se eligen las 
autoridades con el resultado de las dos últimas elecciones, no solo de la última. Nosotros 
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toleramos que dijeran que queríamos seguir prendidos -perdonen la expresión- a la teta de 
la vaca, como dijo una persona, que hay que sacar a las lacras de la Comisión Directiva… 
un montón de cosas que ya pasaron pero que fueron lamentables. 

Al Dr. Abisab le quiero decir que yo tal vez no tenga el nivel intelectual suyo, pero entiendo 
que cuando se quiere trabajar en conjunto se sientan a la mesa y elaboran en conjunto. Lo 
mismo que discutíamos el otro día con el tema de la Ley Orgánica: formamos un grupo de 
las dos listas y trabajamos en conjunto, no venimos y decimos que estas son nuestras 
propuestas, si les gustan, o traigan las suyas. No es así trabajar en conjunto; trabajar en 
equipo es otra cosa. 

Así que no reniego de lo que voté porque lo sustancial de la cosa estaba aprobado por 
todos, y la gente nuestra discrepaba con la metodología, no con lo sustancial. 

El año pasado se dijo, por parte de los representantes que ahora promovieron esto, que 
teníamos que apoyar a Modeco -se dijo acá y está en las actas-, y después se dijo que 
mejor trabajamos solos. Es más, el Dr. de los Campos le dijo a alguien: “¿Ustedes qué 
quieren, lograr las firmas o salir en la televisión?”. Eso me quedó grabado. 

No reniego de lo que firmé, no reniego de lo sustancial, a pesar de que puedo entender que 
ya está protegido por la Constitución, que el IASS es inconstitucional, como venimos 
diciendo desde hace tiempo. Además, por más que se modifique, si no lo quieren respetar, 
como dijo Dr. de los Campos, no lo van a hacer; lo dijo en esta mesa. 

Nos comprometimos a algo y lo vamos a hacer. Me anoté en un grupo, y hasta ahora no me 
convocaron; no sé si no se empezó a mover o si están trabajando por su cuenta y después 
me van a decir lo que resolvieron. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como se hizo referencia a las firmas, yo firmé la propuesta de 
llevar el tema a la asamblea, pero este es un organismo que está supeditado a un órgano 
superior, que es la asamblea. Firmé tratando de aportar una mayor armonía en el planteo, 
pero para ser sometido a un órgano superior.  

Respecto a lo resuelto por la asamblea, el primero en cumplir con lo que decidió fui yo, 
porque fui el único que trajo las cifras de lo que se podía gastar. Nadie hizo más nada que 
yo. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- No entendí esto último; si es una acusación, me gustaría que se formalizara, 
para que si estuviera incurso en alguna transgresión la asuma, si tengo explicación para 
darla, la daré, y si no me excusaré y pediré disculpas. No me gusta andar a cuestas con una 
acusación sin asumir formalmente de qué se trata. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando usted habló de las firmas se refirió a que yo firmé un 
proyecto que iba a ser sometido a consideración de la asamblea. Yo me sentí aludido; capaz 
que no se refería a mí. 

DR. ABISAB.- La verdad que no. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aprovecho la oportunidad para decir que mi espíritu fue el de 
votar eso para que la asamblea se pronunciara, y, una vez que lo hizo, usted fue testigo en 
la sesión pasada de que estamos a la espera de instrumentar lo resuelto. 

DR. ABISAB.- Creo que coincidimos absolutamente, y de eso ambos hemos dado pruebas 
a lo largo del tiempo, en el respeto por el órgano máximo de la soberanía institucional. 

También creo que procede que aquellos que firmamos defendamos la posición en la 
asamblea, porque lo que no es de recibo, me parece, en el buen comportamiento sindical, 
es acordar determinada cosa en un lugar y luego ir y actuar como si eso no hubiera existido. 
A eso me refería. Ojo, eso no quiere decir que, si andamos con la vida con la cabeza 
abierta, en la asamblea no podamos cambiar de posición. No me da ninguna vergüenza y no 
tengo ningún pudor en decir que más de una vez cambié frente a las razones con las que se 
me abrumaba, en el buen sentido. Lo que no me parece bien es acordar determinada cosa 
acá… Por eso el dicho de guapear en la pulpería y achicarse en la comisaría. Acá decimos 
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determinada cosa y en la asamblea decimos otra; no. Si somos persuadidos me parece bien 
cambiar y dejar la constancia correspondiente, pero jugar el doble juego… A eso me estaba 
refiriendo, y no me parece bien. Eso ocurrió acá en al pasado; no voy a exhumar porque 
tenía un amigo psiquiatra que decía que cuando los barros están tranquilos, no agites, que 
sale mucho olor. Entonces, dejémoslo por esa plata, porque creo todo el mundo anda con 
algún muerto a cuestas, lo que no es ningún delito; estamos todos en el mundo y sabemos 
lo que es la vida. Acá puros de oliva intentamos ser, pero es muy difícil. 

DR. DI MAURO.- No reniego de lo que firmé; estoy convencido, así lo hice y lo ratifico. 
Participé en esa reunión junto con los tres compañeros de la Lista 1961 y acordamos ese 
texto. Por lo tanto, de alguna manera me siento comprometido, porque también lo aprobé y 
firmé. 

Pero en términos generales digo que las cosas que acordamos generalmente no surgieron, 
como dijo la Dra. Muguerza, de una reunión conjunta de los dos grupos: son elaboradas 
generalmente por ustedes, que lo presentan acá diciendo “esto es lo que hay”. Es muy difícil 
después desarmar lo andado por un grupo. Retocamos algunos puntos, pero nunca hemos 
trabajado armónica e integradamente un grupo con el otro. Participamos, sí, en la 
modificación de algunos documentos que fueron presentados. 

Creo que sería bueno tomarlo en cuenta a efectos de, si es posible, cambiar esa modalidad. 
Habría que trabajar los documentos en conjunto desde el inicio. 

Nada más. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Homenaje al Dr. Gianero. 

DRA. GÓMEZ.- Queremos dar cuenta de que se avanzó en lo referido al homenaje al 
Dr. Gianero. Basados en su solicitud, tenemos la posibilidad de fijar fecha a partir del día 15 
de julio. Estábamos pensando en los días 17 o 19 a las 17 horas. El 18 de julio es feriado. 

De todas formas, escuchamos sugerencias. No queremos distanciarlo del día que él está 
disponible por razones familiares, pero tampoco estaría bueno que alguien se viera privado 
de concurrir. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que hay que respetar la fecha que a él le queda bien. 

DRA. GÓMEZ.- La única solicitud que hizo fue que fuera a partir del 15 de julio, día en que 
uno de sus nietos está nuevamente en el país. Nos pareció que un lunes puede ser un día 
complejo, por eso pensamos en el martes 17 o en el jueves 19, siempre a las 17 horas, que 
no es demasiado tarde. 

Si no hay otra sugerencia, estamos fijando para el homenaje el día 17 de julio a las 17 
horas. La idea es que haya una breve participación oratoria, de uno o dos integrantes de la 
Directiva, y que el Dr. Gianero, por supuesto, diga todo aquello que tenga ganas de decir. 
Invitaríamos, según la nómina que nos ha dado, a la familia más próxima, así como a sus 
nueras o yernos y a sus nietos. También vamos a invitar a los integrantes de esta y 
anteriores directivas, siempre que tengamos la posibilidad de llegar a ellos, y quizás a algún 
funcionario de aquella época de la Caja. Se acepta, por supuesto, que nos acerquen, ya que 
tenemos tiempo, la sugerencia de algún otro nombre u otra medida que les parezca 
prudente. 

Estamos pensando en entregarle una pequeña placa recordatoria de la situación, un ramo 
de flores para la señora, que va a concurrir, y en un breve brindis posterior para que 
podamos charlar y saludarnos. 

En algún momento hablamos de esto con la Dra. Zaccagnino, que fue la que se ofreció de la 
Lista 1 para participar en esta actividad, pero ahora está con licencia médica. De todas 
formas, aceptamos sugerencias de cualquier directivo; quizá nos puedan hacer acordar de 
alguien más para invitar. 
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Esperamos que este sea un mensaje que empiece a reiterarse; me refiero a que esta 
organización, más allá de sus acercamientos o discrepancias, tiene la capacidad suficiente 
como para homenajear a quienes han pasado por ella dejando alguna impronta.  

En todo caso, centralizamos los planteos que haya en la Sra. Amestoy. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que el gerente general en aquella época era Álvaro 
Delgado. Yo tengo un gran concepto sobre él. Se lo podría invitar. 

 

 Desvinculación con el servicio informático que asistía el programa de socios 
anterior. 

DRA. GÓMEZ.- La Sra. Amestoy nos informó que desde el segundo semestre del año 2017, 
que fue instalado el nuevo programa de socios, hasta marzo de este año se realizaron 
ajustes y se solucionaron varios inconvenientes que surgieron con la migración de datos. En 
marzo se realizó la primera validación de datos junto con la Caja, y fueron corregidos los 
errores que surgieron. Durante abril y mayo se ejecutó la base de datos sobre el nuevo 
programa sin que surgieran errores. 

Asimismo, se utilizó la base de datos para la distribución de La Revista sin inconvenientes, 
generándose los archivos para su ejecución. 

Por esos motivos es que se dio por concluido el servicio mensual con la empresa de 
informática que realizaba el mantenimiento del programa de socios anterior. Este es un 
ajuste de gastos a la baja, luego de haberse hecho los debidos controles para la tener la 
certeza de que la medida no causaba ninguna perturbación. 

 

 Adquisición de equipo informático. 

DRA. GÓMEZ.- La administración solicita la compra de un equipo informático que se 
destinaría al uso del contador rentado. El equipo que utiliza actualmente está en condiciones 
inadecuadas, y se tienen varias ofertas, de las cuales hay dos a estudiar: la primera es por 
un equipo que tiene un procesador Intel Core, 50 Gb… El otro es similar. 

Se sugiere elegir entre uno de ellos. ¿Hubo alguna opinión del usuario? 

SRA. AMESTOY.- Primero le pedí al informático con el que trabajamos, que conoce el 
programa que tenemos, y después pedí información en el mercado, y él me aconsejó uno de 
esos dos. 

DRA. GÓMEZ.- El segundo, el de USD 460 más IVA. La otra opción serían USD 450 más 
IVA, y al informático que nos asesora le parece más adecuado para nuestro uso el de 460. 
Es un equipo nuevo. 

La necesidad es evidente. 

SRA. AMESTOY.- El equipo es tan antiguo que no soporta más que el XP.  

(Dialogados) 

 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Autorizar la compra de un equipo informático por USD 460 más IVA, de 
acuerdo con las especificaciones presentadas en sala. 

 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

DR. ABISAB.- Hay dos o tres temas conceptuales en cuanto al funcionamiento de la Caja 
que sería imprescindible considerar quizá con más tiempo. Me da vergüenza lo que tengo 
para decir, pero hemos terminado de descubrir en estos nueve meses de tareas dos o tres 
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cosas que yo por lo menos no había tenido tan claras en cuanto a qué es la Caja y cómo 
funciona. 

Voy a hacer referencia a dos actas que son palmarias para dar fundamento a lo que estoy 
diciendo. Una es la 41, que ya está aprobada, y la otra es la 45, que corresponde a la 
segunda sesión antepasada. Ustedes saben que nosotros veníamos protestando desde el 
principio, y digo protestando en la medida en que lo dejábamos consignado -más de una vez 
no votamos por esa razón-, porque sistemáticamente las informes que vienen de los 
servicios al Directorio lo hacen sin la firma de la Gerencia; el gerente los trae en la mano. 
Entonces, reiteradamente, nosotros poníamos de manifiesto que esto no nos parecía bien. 

En la sesión correspondiente al Acta N° 41 se vivió un momento duro, por la tensión que se 
generó. La discusión se dio a raíz de un pedido que se hacía con un tiempo perentorio de 
horas para participar en un fideicomiso de la Corporación Vial por un millón ochocientos mil 
dólares. Lo que les digo es para contextualizar las cosas. O sea que sin el tiempo necesario, 
sin la información suficiente y sin haberlo estudiado en profundidad hubo dos de los siete, el 
Ing. Castro y quien habla, que dijimos que no lo íbamos a votar. Como se precisaban seis 
votos, obviamente no salió la participación. Y había una cosa que era de una gravedad 
mayúscula desde el punto de vista conceptual: si se hubiera aceptado participar en ese 
fideicomiso el registro de la formalización de la decisión del Directorio debía hacerse 
retroactivamente, con fecha 19. Se nos decía que se necesitaban seis votos y que era 
necesario que viniéramos con posición, y que luego, en caso de ser así, se formalizaría la 
decisión como correspondiendo al día 19, cuando la estábamos tomando varios días 
después. 

Entonces, eso que no estaba bien se tramitó de forma tal que quedó registrado que no 
estaban los votos y no se entró en mayor discusión. La delegada del Poder Ejecutivo tuvo la 
mala idea casi de reprochar esta situación a quienes no habíamos contribuido con los votos 
porque supuestamente se trataba de una inversión excelente. Entonces, obviamente, como 
eso no pudimos soportarlo en silencio, se dio un intercambio de palabras en el que nosotros 
dijimos todas las razones por las cuales no podíamos participar: que no había habido tiempo 
suficiente, que el gerente no firmaba y que se pedía un voto retroactivo, con lo que eso 
implicaba, porque si nos avenimos a que una resolución del organismo del que uno forma 
parte pueda ser modificada en el registro, ¿qué garantía se les puede dar a los terceros de 
que somos niños puros? Es casi demencial el planteo, pero se hizo, y tuvo la condigna 
respuesta. Entre otras cosas, decíamos que no podíamos aceptar que viniera una cosa de 
esa magnitud sin la firma del gerente, simplemente el traslado de los servicios del segundo 
nivel, que es una práctica normal. Lo dejamos registrado, pero siempre somos minoría. Y no 
solo no aceptamos conceptualmente el procedimiento, sino que lo reprobamos, lo 
rechazamos, pero sin éxito, como si fuera campana de palo.  

Pero escuchen lo que dice el gerente una vez que dimos todos los argumentos por los 
cuales no firmábamos. Disculpen lo reiterativo, pero es un hito, y sobre esto tal vez la 
Asociación como agrupación tenga que tomar algún tipo de decisión. Quien hace el acta 
pone: 

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 al 
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.  

¿Ustedes se dan cuenta de lo que esto significa? O uno tiene una hiperestesia intelectual 
extrema o esto es algo tremendo. Que el gerente nos diga, y que quede registrado, que las 
cosas que trae al Directorio y que no vienen firmadas por él -la inmensa mayoría- no están 
estudiadas suficientemente hace que nos preguntemos para qué queremos un gerente así. 
Este es un tema. El Acta 41 ya está en la página; puede leerla quien tenga interés en el 
tema.  
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Hay otro tema que nos parece enormemente importante, y es que casi concomitantemente 
con esto terminamos de darnos cuenta -así lo dijimos, y no tuvimos una respuesta airada del 
propio presidente de la institución- de que la Caja no es directoriocéntrica, no es 
directoriocrática; es decir, el Directorio no manda, porque la Caja es gerentocéntrica y 
gerentocrática. Miren razones, tres o cuatro. En la Ley no está establecido, pero por la vía 
de los hechos se da. 

En primer lugar, el reglamento de compras. Entre otras cosas, tiene identificado quiénes son 
los ordenadores de gastos: el ordenador fundamental es el Directorio, como no puede ser de 
otra manera. ¿Por qué límite? Por el del presupuesto. Pero después es ordenador de 
gastos, hasta una equis cantidad de unidades indexadas, la Mesa: secretario y presidente. 
¿El tesorero podrá ser ordenador de gastos? No. El presidente solo, ¿podrá ser ordenador 
de gastos? No. ¿El secretario? Tampoco. ¿Los directores? Por supuesto que no, somos de 
cuarta. El único funcionario ordenador de gastos por sí solo, con su sola firma, es el gerente 
general, y luego están los gerentes de las respectivas áreas.  

Acabamos de ver que la auditoría interna dependía de la Gerencia; ya no más. Pero la 
Secretaría del Directorio… ¿Qué organización, pública o privada, tiene una secretaría -con 
todo lo que significa como infraestructura procesadora de información al máximo nivel, que 
no dependa del Directorio? La Caja de Profesionales Universitarios. Imaginen alguna otra, 
algún ente público u otras Cajas. ¿Quién tiene la secretaría dependiendo del gerente? La 
Caja de Profesionales Universitarios. 

Esto que voy a decir podría ser discutible, pero la asesoría letrada también depende de la 
Gerencia; podría depender de la secretaría del Directorio. Pero esto es entrar en 
exquisiteces que no son para este momento. 

Tenemos un gerente que dice que no firma lo que no estudia en profundidad, y de cada diez 
temas que vienen al Directorio, once -quiero ser gráfico por lo ridículo- vienen sin su firma. 
Pero no le erro nada si digo que son ocho; podrían ser nueve. 

Entonces, estimados compañeros del Cuerpo, este nos parece un tema importante. Que el 
Directorio no tenga la conducción… De hecho está asumido -salvo que se modifique 
totalmente el acta 45-, porque esto que estoy diciendo acá lo dije allí y nadie me intimó a 
retractarme, o nadie me corrigió: se aceptó en silencio que la Caja es gerentocrática y 
gerentocéntrica. Tiene un gerente que es el funcionario de máxima jerarquía institucional 
-como no podía ser de otra manera- que es el pasamanos de documentos que el Directorio 
sí tiene que firmar, y muchas veces a contrarreloj, contra las cuerdas. Quedó de manifiesto 
lo que pasó el 28 de diciembre, que le tocó vivir al Dr. Long con la protesta del presidente, 
que en ese momento era el subrogante del presidente titular. 

A lo mejor esto tiene que ser conversado en este ámbito, eventualmente en algún otro. Me 
da vergüenza no haber tomado conciencia antes de que estamos en una organización en la 
que uno creía que era un séptimo de quienes pueden mandar, pero en los hechos es otra la 
situación. 

Estos son temas conceptuales; sé que es muy serio lo que estoy diciendo y está la 
documentación.  

Creo que ya informé que no se hizo lugar al reintegro de los gastos de salud, con los 
mismos argumentos que se utilizaron la otra vez. Cuando se adoptaron las medidas el 
argumento era que el balance era malo, pero ahora es deficitario en lo operativo pero volvió 
a la normalidad, y por suerte, o por las circunstancias que sean, estaríamos relativamente 
próximos a iniciar una campaña en pos de los 70 mil afiliados no cotizantes. Aprovecho a 
decirles que vamos a traer al Cuerpo un cuadro que nos preparó una de las gerencias que 
nos va a dar la posibilidad de visibilizar negro sobre blanco cómo evolucionan los egresos 
universitarios con respecto a la afiliación, tanto con cotización como sin cotización. Es un 
elemento importante para encarar la campaña que habrá de llevarse adelante. 

Cada día es más próxima la circunstancia de que la mayoría del Directorio de la Caja podría 
aparecer en público con un proyecto de reforma de la Ley 17.738. En ese sentido, nuestra 
posición es la de siempre. Que la Ley tiene defectos, por supuesto que los tiene, y 
entendemos que hay un capítulo que tiene que ver con los aspectos nacionales y de los 
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organismos internacionales que hacen el seguimiento del tema de la seguridad social: los 
años de aporte, la edad de retiro, la tasa de reemplazo. Cuando los ministerios de economía 
de los diferentes países se ponen a revolotear en relación a determinados temas como el 
financiamiento de la salud, de la seguridad social, etcétera, es porque los centros de poder 
internacional hacen las referencias debidas. 

DRA. GÓMEZ.- Perdón por la interrupción, pero tendríamos que prorrogar la hora de 
finalización de la sesión por media hora. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

DR. ABISAB.- Siempre dijimos que hay aspectos de la seguridad social del país a los que 
tiene que dedicarse la nación como un todo. Pero que salga la Caja, que tiene la bolsa llena, 
a decir que vamos a recortar prestaciones, a aumentar años de contribuciones, a demorar la 
fecha de salida, etcétera, la verdad que no tiene lógica alguna. Lo que sí es parte y 
obligación de la Caja es gestionar mejor sobre ese pasivo por un lado y sobre esa cantidad 
de afiliados no contribuyentes por otro, y también promover el arreglo de tres o cuatro 
artículos en los que seguramente todos coincidimos que permitirían que las etapas de 
detención del incremento de los aportes -las famosas categorías- fueran otras que 
permitieran mejorar el nivel actual de los ingresos. 

El tema es vastísimo, pero por ahí estamos rumbeando. Lo triste es la comprobación que 
mencionamos al principio; lo relativamente auspicioso, en medida en que quede registrado y 
no se borre todo lo que se dijo, es que empezaría la campaña, después de tanto martillar, de 
intento de captación de no cotizantes. 

DRA. MUGUERZA.- No quiero ser pesada, pero con la Caja me siento como que estamos 
en un pantano. El Directorio asumió hace nueve meses y estamos con los mismos 
problemas: que el gerente, que los servicios… 

DR. ABISAB.- Pero acá hay evidencia formal. 

DRA. MUGUERZA.- Si ese fideicomiso hubiera sido un buen negocio para la Caja por un 
tiempo, ¿quién es el responsable de que no se haya llegado a tiempo para que se 
estudiara? 

DR. ABISAB.- Eso debe de ser de la Gerencia de Inversiones. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Por qué no lo presentó a tiempo? ¿Ese gerente se va a llevar el 
dinero por cumplir con las metas? Hacen lo que quieren, el gerente también. Entonces, no 
cumplen con sus metas, llevan las cosas dos días antes… Así no camina. Me siento como 
que estamos atados de manos. ¿Qué podemos hacer nosotros? 

DR. ABISAB.- Es clarísimo lo que está diciendo la doctora, y ese es el sentimiento que debe 
de embargar a muchísima gente. 

Creo que si hay algo para rescatar es que esto nunca fue dicho formalmente. No somos de 
los que tiramos piedras por lo que gana el gerente ni pedimos su cabeza; eso les consta a 
todos, más allá de que hicimos algunos cuestionamientos sobre la forma de gestionar, pero 
no teníamos la evidencia. 

DRA. MUGUERZA.- Pero si él dice que no firma porque no tiene la suficiente información, 
¿por qué no la tiene? 

DR. ABISAB.- ¿Y cómo puede pretender que el Directorio firme? 

DRA. MUGUERZA.- La culpa es del que está detrás, que no hizo las cosas como debería 
haberlas hecho. La Gerencia de Inversiones tendría que haber informado bien los pros y los 
contras, el gerente tendría que haber estudiado el tema, y el Directorio, con toda la 
información habría resuelto, con tiempo. 
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Usted reclamaba algo de esta asociación, y me parece que en ese sentido estamos siendo 
un poco blandos. Una resolución de la asamblea fue que se hiciera el seguimiento de la 
gestión de la Caja: 

… se los insta a mantener una actitud vigilante respecto de cómo se gestiona 
la CJPPU, especialmente en relación a los funcionarios de máxima 
jerarquía… 

Hace mucho tiempo que sabemos que no funciona. No sé qué actitud podemos tomar para 
denunciar esas cosas. La verdad que es angustiante, porque sentimos que estamos siempre 
en el mismo lugar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habría mucho que hablar sobre el tema, pero la Caja siempre 
tuvo desconcentración de funciones. Hay ciertas gerencias que tenían su autonomía para 
tomar estas decisiones, el gerente general era un mero intermediario. Pero eran otros 
directorios, por lo que cuesta mucho dar un juicio de valor. 

En realidad, pedí la palabra para que el delegado no le vaya a dar atribuciones al tesorero 
para que compre, porque ahí hay una oposición de intereses. En más de un acta vi lo de 
darle atribuciones al tesorero, pero hay una colusión de intereses, porque el tesorero no 
puede comprar, porque es el que paga. 

Hay otras cosas sobre las que habría que tener una reunión especial y hablar más en 
extenso, más en base a la experiencia. 

DR. ABISAB.- Respecto al fideicomiso para la Corporación Vial, esta es la nota del gerente: 

Estimados: dado que este tema no pudo ser tratado en la última sesión del 
Directorio, y siendo mañana en la mañana el último plazo para suscribir la 
oferta, les envío las explicaciones de la Gerente de Asesoría Técnica e 
Inversiones y el documento adjunto, a fin de recabar su opinión. 

En caso de manifestarse favorablemente en el día de hoy un mínimo de seis 
directores, la resolución de Directorio correspondiente debería tener fecha de 
la última sesión realizada, el 19.4, e incluirse en el Acta correspondiente. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con las inversiones hay que tener mucho cuidado porque hay 
vencimientos, y si se pasan los plazos se pierde el negocio. Ahí hay que ver cómo está 
compuesto el Directorio. Es muy difícil opinar desde acá. 

DR. ABISAB.- Ni que hablar que esto requiere tiempo, pero si el gerente no se hace cargo, 
¿cómo pueden hacerse cargo los integrantes del Directorio? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Debería haber dicho lo que dije antes: que hay una delegación 
de funciones y que él respalda… 

DRA. GÓMEZ.- En la Caja, como en cualquier otro organismo, se aplica el principio de 
jerarquía, de acuerdo con el cual el que tiene la competencia puede, eventualmente, 
delegarla, pero no la responsabilidad. Así que el gerente general no puede ser un mero 
pasador de papeles entre los gerentes y el Directorio, y si decide serlo, porque tiene plena 
confianza en la tarea de los gerentes, se tiene que hacer responsable. Y si no se hace 
responsable, es responsable igual. Para no ser responsable no basta con decir que no lo es: 
en el ordenamiento jerárquico de la Caja lo es, así como de las cosas inadecuadas que 
pudieran hacer sus subalternos son los integrantes del Directorio, salvo aquellos que 
hubieran votado en contra y fundamentado por qué. Eso está en la normativa de 
responsabilidad de los funcionarios públicos, que en este caso alcanza también a los 
integrantes de los Directorios y a los asesores de esos Directorios. Así que aquí no alcanza 
con decir “yo no fui”. ¿Que no se aplicó? No se aplicó. ¿Que no le vamos a pedir ahora a 
estos representantes de los jubilados que consigan lo que no se puede conseguir cuando 
uno está en minoría? También. ¿Que hay cosas que no hicimos, algunas que requieren un 
más largo aliento y otras que deberían hacerse rápidamente? Me parece que sí. 
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¿Qué no hicimos que requiere un largo aliento? Entre otras cosas, postular candidatos a los 
cargos de activos. Esta asociación debería, de una buena vez, no quedarse solamente con 
el cargo -que en este caso no fue así, pero tradicionalmente lo fue- de representante de los 
jubilados, porque sabemos que un voto es eso: un voto solo. Deberíamos tomar una 
posición e ir pensando ahora, que tenemos tiempo antes de las próximas elecciones de la 
Caja, en la opción de -independientemente, en una coalición, en las fórmulas que puedan 
aparecer- tener un delegado activo con nuestros postulados, que no son solo de defensa de 
los jubilados sino también de defensa del sistema de seguridad social que los universitarios 
nos dimos a nosotros mismos. 

En cuanto a lo que me parece que tenemos que hacer ya, es sacar este tema de dentro de 
las cuatro paredes de la Caja. Está perfecto que los delegados vayan, que hagan planteos 
que queden asentados, porque todo eso consigue -lo que no es poca cosa- que el delegado 
de los jubilados ponga a salvo su responsabilidad frente a eventuales acciones u omisiones 
que genere el Directorio, pero no soluciona el problema. Esta asociación debería sentarse, 
con calma, sin prisa pero sin pausa, a pensar en ese pequeño margen de recursos que 
tenemos para disponer en actividades de este tipo, que nadie pensó que se destinen en un 
cien por ciento en la campaña de modificación de la Constitución -por lo menos, en lo 
personal no lo pensé así-, para ver qué hacemos con este otro tema, que es la otra pata que 
salió aprobada de la asamblea. Tenemos que pensar en conjunto cómo sacamos este tema 
a la opinión pública, cómo lo planteamos de modo que no sea leído como “estos viejos que 
creen que tienen bolsillo en el ataúd se quieren llevar la plata”, y que la gente entienda cuál 
es la situación por la que estamos pasando, su gravedad y, sobre todo, que los 
profesionales en actividad entiendan también que esta es su Caja. Para eso deberíamos 
tener la posibilidad de armar la punta de lanza en un tema que si encaramos bien vamos a 
tener mucha gente que nos respalde.  

El artículo 67 no requiere de grandes inversiones, por lo menos en esta primera etapa. ¿Qué 
requiere? Que distribuyamos papeletas, que expliquemos cómo se firma, que facilitemos el 
retorno de esos documentos para que a quienes los están reuniendo no les signifique un 
costo. Nadie pensó, por lo menos yo, en programas de televisión ni en entrevistas 
grandilocuentes; ninguna de esas cosas pasó por nuestra imaginación en ningún momento, 
porque eso no agrega demasiado si no se consiguen firmas. 

Pensemos: tenemos un pequeño reducto económico, que tampoco es para decir que vamos 
a reventar las joyas de la abuela, no. Entonces, analicemos cómo podemos sacar esta 
problemática de dentro de las cuatro paredes de la Caja, porque lo que se hizo hasta ahora 
no dio resultado. 

Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que es una iniciativa que merece consideración, pero 
quiero destacar que no compartimos en muchos aspectos la estrategia que lleva adelante la 
delegación de los pasivos en el Directorio de la Caja. Tenemos otras visiones, tenemos 
otras informaciones, otros documentos que nos llegan que hablan de aspectos que deben 
ser analizados desde otro ámbito. 

Por eso digo que es un tema que tenemos que pensar muy bien, porque lo que tenemos 
hasta ahora acá son las versiones de los delegados, que traen con la mejor buena fe, que 
escuchamos con atención, pero cuando confrontamos esto con las actas vemos que hay 
diferencias, hay puntos de vista muy disímiles que los delegados no exponen acá que tienen 
su parte de razón. En el caso de los delegados del Poder Ejecutivo, por ejemplo, son dos 
profesionales activos con una amplia experiencia en seguridad social -uno de ellos fue 
compañero mío en la Comisión Asesora, un abogado, que es una de las personas que 
saben más de seguridad social- que tienen intervenciones muy serias en el Directorio de la 
Caja. 

Está bien que la doctora traiga ese tema, porque enriquece el diálogo y en su momento 
puede dar fuerza a la representación de los pasivos, pero requiere una masa de información 
y de organización muy grande. 
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Quería dejar constancia de eso porque hago un seguimiento de la Caja, y si no lo decía hoy 
no era consecuente con mis sentimientos. 

Lo dejo por aquí. 

DR. LONG.- Cr. Martínez Quaglia: quedo un poco sorprendido cuando se refiere a que 
usted o su grupo tienen informaciones que no trajimos a consideración de ustedes. Es una 
lástima que si las tienen no las hayan traído a consideración nuestra, para hacer un 
intercambio. 

De cualquier manera, el esfuerzo nuestro llevó a que, aparte de que se redacten las actas 
de otra manera, algo que los delegados del Poder Ejecutivo no hicieron durante cinco 
años… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Felizmente, lo lograron. 

DR. LONG.- En el secretismo y la falta de transparencia que tanto se criticó, esos dos 
delegados del Poder Ejecutivo ratificados tienen una enorme responsabilidad, que haremos 
saber en el momento adecuado. No es solo responsable el gerente: especialmente, y más 
que los otros directores, los delegados del Poder Ejecutivo son responsables de una gestión 
inadecuada. No olvidemos eso. Estos delegados del Poder Ejecutivo son absolutamente 
responsables de la gestión; son absolutamente responsables de lo que hace el gerente, al 
que defienden a diestra y siniestra, aunque últimamente no tanto, en la medida que hay una 
auditoría interna que depende de nosotros y están apareciendo determinadas 
inconsistencias -que yo llamaría irregularidades, que a usted con mucho gusto le alcancé-, y 
llama la atención el silencio del Poder Ejecutivo, que aprobó esos balances. Por supuesto, 
todo esto está en estudio. 

También le diría que en el conflicto que hubo con los funcionarios fue muy extraña la 
posición del Poder Ejecutivo en cuanto a la defensa a ultranza de los funcionarios. 

Entonces, yo le podría seguir sumando, pero lo que no entiendo es cuál es la 
documentación a la que se refiere, porque, gracias a esta representación, las actas tienen 
otra forma. Hemos pedido personalmente que figure documentación anterior, lo que también 
solicitó la Comisión Asesora, como los balances de otros años. Yo mismo pedí los del 2006 
a la fecha, porque ocurrían ciertas cosas que uno no entendía claramente. Ahora están. Y 
también se publican las actas de la Comisión Asesora; hay una -y ahora sí lo puedo plantear 
públicamente-, que es del día 12 de abril, el mismo día que hubo una reunión con las 
gremiales, en la cual la Comisión Asesora, y especialmente la Subcomisión de Presupuesto, 
hacen acusaciones muy graves al Directorio. Eso no lo hicimos nosotros, sino la Comisión 
Asesora, por eso los invito a leerlas; se acusa a un gerente hasta de mentiroso. Lo dice. Y la 
resolución que se toma es hacer un grupo de trabajo con la auditoría interna y los directores 
que trabajamos en eso a efectos de seguir profundizando en situaciones que no son nada 
claras. 

Con esto no estoy diciendo que puedan aparecer números que vayan a mejorar la situación 
de la Caja; estoy diciendo -y no soy contador- que hay una especie de maquillaje en los 
balances, especialmente hay grandes inconsistencias entre 2015, 2016 y 2017; y oh 
casualidad que en el 2016 suceden las quitas. Entonces, todo esto es para pensar; yo sé 
que hay visiones diferentes, y en lo personal discrepo con las actuaciones de la asesoría 
económica actuarial. Para mí es poco ético que esa persona sea simultáneamente 
vicepresidenta de República AFAP y que al mismo tiempo esté asesorando a la Caja, sobre 
todo porque de esos asesoramientos surge siempre un futuro siniestro. Por supuesto que le 
ha errado en cuanto a lo que es el PIB del Uruguay, porque es muy dinámico y ella 
establece cosas sumamente estáticas; plantea escenarios según su conveniencia para que 
los resultados sean de esa manera y después el Directorio de la Caja tenga que asumir la 
responsabilidad. Son visiones diferentes. Lo que acaba de informar el Dr. Abisab tomará su 
tiempo, pero por primera vez logramos que se preocupen por cómo se pueden capitalizar 
esas 70 mil posibilidades que hay por ahí; esas 70 mil declaraciones de no ejercicio. 
También está lo de las nuevas profesiones, pero no se ha hecho absolutamente nada. 

En eso, y aquí termino, tienen una enorme responsabilidad los delegados del Poder 
Ejecutivo, que hace cinco años que están y apoyan permanentemente este tipo de 
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decisiones. Nosotros hemos criticado profundamente las decisiones de la Caja en ese 
aspecto, y estos delegados del Poder Ejecutivo eran los mismos cuando el Dr. Olivera 
Mangado y el Cr. Correa estuvieron en la Presidencia. Entonces, yo tengo mis serias dudas, 
no sobre la competencia, sino sobre cómo están trabajando.  

Son representantes del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de 
Economía, en última instancia, y hacen muy bien los deberes. Pero quizá los deberes que 
hacen bien, que son de su conveniencia, como representantes del Estado, no son 
convenientes para la Caja. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Tendríamos que prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 
minutos.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

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

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La información que tengo es la misma que tienen ustedes. Yo 
recurro a las actas, los balances, las memorias, los presupuestos, pero integro una comisión 
en el Colegio de Contadores a la que asisten periódicamente delegados de la Comisión 
Asesora y de Contralor que también nos informan sobre algunos aspectos de la Caja. Es la 
información que se está manejando por ahí. Le agradezco enormemente lo que usted me 
hizo llegar porque es mucho más analítico; es un informe ampliado de auditoría al que no 
había podido acceder. Evidentemente, lo que surge de este rico intercambio de ideas, diría 
yo, son las visiones distintas que tenemos sobre aspectos a mediano y largo plazo de la 
institución, que radican en los estudios actuariales, los que conozco con cierta profundidad. 
Ahí hay una brecha abierta, de confianza en algunos y desconfianza en otros, y eso motiva 
que podamos tener visiones diferentes. Si usted tiene una visión de corto o mediano plazo 
que no coincide con la que uno tiene, evidentemente, las medidas a tomar van a ser 
distintas. Eso es lo que justifica lo que decía la doctora en cuanto a crear un ámbito de 
discusión sobre todo esto, en el que intercambiemos la información que ambos tengamos y 
discutamos sobre el tema con más tiempo y más libertades. 

Me alegro de que se haya traído el tema porque es algo que nos puede unir en una defensa 
de la institución que todos queremos. 

DRA. GÓMEZ.- Para concluir, la Subcomisión de Seguridad Social y Caja tiene entre sus 
planes en torno a las actividades futuras la de reunirse con los delegados ante la Caja, y esa 
sería una buena ocasión para intercambiar información de forma más fluida y así reunir los 
distintos puntos de vista que aparentemente hay sobre las diferentes actividades que 
deberían llevarse adelante. Ahora, lo que me parece que no debería suceder es que nos 
sigamos convirtiendo en meros espectadores de lo que está ocurriendo dentro de la Caja y 
no aportemos para modificar lo que tenga que ser modificado de la situación actual. O sea 
que sobre esa base probablemente la Subcomisión hará las invitaciones, que fue lo que se 
habló, y sería buena cosa empezar a intercambiar información. 

 

7.- Informes de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Recreación. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Subcomisión de Recreación pide autorización para realizar un té el 
sábado 23 de junio en el Radisson, para el que se convocaría a los socios. Se haría también 
en ocasión del Día del Abuelo. 

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

(Se vota) 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Autorizar a la Subcomisión de Recreación a realizar un té el 23 de 
junio, en el Hotel Radisson, para el que se convocaría a los socios. 

 

DRA. GÓMEZ.- Quedan autorizados a utilizar los medios de difusión que crean pertinentes. 

OBST. GONZÁLEZ.- Gracias. 

 

 Subcomisión de Salud y Bienestar. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Salud y Bienestar recibió una propuesta del 
Dr. Milton Mazza, que es Grado IV en Deportología, hijo del Dr. Milton Mazza, que era 
cirujano vascular, al que todos deben de haber conocido, para hablar sobre artrosis y 
nuevos tratamientos. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Tienen pensado algún día y alguna hora? 

DRA. MUGUERZA.- No, estábamos esperando a que la Comisión Directiva lo aprobara para 
seguir adelante con la organización. 

DRA. GÓMEZ.- En principio, no habría inconveniente; habría que sincronizarlo con las otras 
actividades para poder tener la sala principal. 

DRA. MUGUERZA.- Y queremos comunicarles que estamos trabajando desde hace un 
tiempo en lo que se llama “Segundo proyecto de vida”, que es una propuesta de un equipo 
de profesionales -el Dr. García Rígoli y quien habla conocemos a algunos de ellos-, y el que 
dirige el grupo es el sociólogo Ricardo Alberti, que estuvo en el Ministerio en la parte de 
ancianidad y que ha dado alguna charla acá en la Asociación. Viene a ser lo que 
antiguamente era la preparación para la jubilación pero encarado de otra manera. 

Participan varios profesionales y se haría en varias sesiones. Esto es un proyecto, pero se 
haría del 3 de setiembre al 12 de octubre; serían dos charlas semanales de dos horas y 
media cada una. La dificultad que hay es que el salón de actos está siempre ocupado, y 
tiene que ser con esa frecuencia por un tema de dinámica. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Sería algún día en especial? 

DRA. MUGUERZA.- No; se había planteado que fueran dos días separados, por ejemplo, 
martes y jueves o martes y viernes. 

DRA. GÓMEZ.- ¿En la misma semana? 

DRA. MUGUERZA.- En la misma semana, dos horas y media cada día, y abarcaría del 3 de 
setiembre al 12 de octubre. Son fechas tentativas porque se trata de un proyecto. 

Esto se podría hacer para unas 50 personas, según planteó el sociólogo Alberti, y tiene su 
costo. La idea de la Subcomisión es que el que quiera participar tenga que pagar, para que 
se comprometan a asistir, porque si se les da gratis quizá después no vengan. 

Si esto no fuera viable, la idea es elaborar bien el proyecto y presentárselo a la Caja para 
que esta lo asuma en beneficio de quienes estén en etapa prejubilatoria. Es una idea que 
surgió del grupo.  

DR. ABISAB.- Muy bueno. 

DRA. MUGUERZA.- Sería un proyecto de nuestra asociación. Lo podemos hacer acá y que 
la gente pague -quizá la Asociación pueda aportar algo para reducir la cuota, sobre todo por 
si hay que alquilar un local-, y lo otro que surgió es que la Asociación presente el proyecto 
ante los delegados de los jubilados a ver si a la Caja le interesa. Serían las dos opciones. 
Igual hay que seguir avanzando en el proyecto. 

Queríamos trasmitirlo para ver qué les parece y si seguimos adelante. 

DR. ABISAB.- A mí me parece magnífico. Los costos ¿a qué se deben? 

DRA. MUGUERZA.- Es por el pago de los conferencistas, de los profesionales que hacen 
las exposiciones. El tema es que no todos pueden facturar, y ahí tenemos otro problema: si 
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se toma todo como un paquete y se hace a través de una consultora que hay, subiría el 
costo, que sería de aproximadamente 60 mil pesos. 

DRA. GÓMEZ.- ¿No pueden facturar porque son jubilados? 

DRA. MUGUERZA.- No, porque no tienen unipersonales. Hay una consultora que sí podría, 
pero por el hecho de prestar su nombre hace que los costos suban. Costaría unos 60 mil 
pesos el curso, que dividido entre 50 personas no sería tanto; el tema es que haya que 
alquilar un local para esa cantidad de gente.  

Lo quisimos presentar acá para que fueran pensando mientras nosotros afinamos un poco 
los números. 

DRA. GÓMEZ.- Desde la Mesa pensamos que lo prudente sería eso. Estamos hablando de 
una erogación significativa, por lo que sería bueno tener más determinados los montos, es 
decir, lo que percibirían los conferencistas y por qué razón no podrían facturar, si es que son 
profesionales universitarios. Obviamente, sin duda alguna, no podría haber nadie que 
estuviera jubilado por la Caja de Profesionales.  

DRA. MUGUERZA.- No, no hay ningún jubilado. 

Hay un programa básico, en el que falta profundizar un poco; si quieren se lo dejo para que 
lo vean. Hay un estimado de 34.200, en el que faltan algunas cosas, pero si la que factura 
es la consultora, se va muy arriba. En la administración están averiguando por el alquiler de 
un salón, que tampoco es muy barato. 

Ellos plantean que esta actividad tiene que ser con la persona próxima a jubilarse y su 
pareja, o alguien que esté cerca, porque es para involucrar a los dos en eso. Son 
actividades para el afiliado, pero habría que ver cómo hacemos. Parece que es fundamental 
para el éxito que se logre. El Dr. García Rígoli, que no pudo venir, está muy entusiasmado 
con este proyecto. 

Lo tercero en lo que estamos trabajando es que le presentamos al Dr. García Rígoli aquella 
encuesta de salud que habíamos hecho hace unos cuatro años, que salió publicada en La 
Revista, y estamos pensando que con algunas modificaciones y agregados se podría volver 
a hacer, para comparar los resultados. Siempre pensamos en llegar a aquellas personas 
que no vienen a la Asociación y que estén necesitando apoyo. 

DRA. DEFRANCO.- Desconozco quiénes son los profesionales. No tengo un fiel 
conocimiento de todas las áreas, pero si es relacionado con entrar en una nueva etapa, y 
está vinculado a la geriatría, veo que no está involucrada la Facultad de Medicina, a través 
de su Cátedra de Geriatría. Me gustaría saber cuál es el encare de los sociólogos… 

DRA. MUGUERZA.- Hay un geriatra. 

DRA. DEFRANCO.- Ah, porque cuando uno entra en el análisis de las ciencias sociales y no 
conoce la etapa geriátrica, a veces no son cosas aplicables. Pregunto si son sociólogos, 
asistentes sociales. 

DRA. MUGUERZA.- Ricardo Alberti tiene un máster en gerontología social, e integró el 
programa del Ministerio para el adulto mayor. Tiene un background importante. 

DRA. DEFRANCO.- No estoy descalificándolo. 

DRA. MUGUERZA.- Es el que lidera el equipo. Está el Dr. Delmar Rodríguez, que es un 
geriatra con una trayectoria muy conocida; una fisioterapeuta, Isabel Noble; una coreógrafa 
y bailarina profesional, Anabella Consonni; un licenciado en letras; alguien que hace 
resiliencia y seguridad ciudadana, que es el inspector mayor Richard Álvez, que hace 
reconocimiento del entorno y eventuales respuestas ante situaciones de inseguridad; y una 
psicóloga especialista en análisis existencial en logoterapia. Ese es el equipo. 

Les pedimos que nos dieran un poco más de profundidad. 

¿Podemos seguir avanzando en esto? 

DRA. GÓMEZ.- Por supuesto; mientras no paguen…  

(Dialogados - Hilaridad) 
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DRA. MUGUERZA.- Hay gente acá que se jubiló y no sabe qué hacer. 

¿Podemos continuar con lo de la conferencia sobre artrosis? 

DRA. GÓMEZ.- Sí. 

 

 Subcomisión de Asuntos Legales. 

DRA. CELLA.- El miércoles pasado se reunió la Subcomisión de Asuntos Legales. 
Concurrieron el Dr. Marabotto, el Dr. Ruibal, el Dr. Gamio, la Dra. Rovira y quien les habla. 

Se estudió el tema de Jimena Pardo y vimos que legalmente no es incompatible su 
situación. Podría haber un problema ético, pero eso no corresponde a la subcomisión. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Se realizó un informe? 

DRA. CELLA.- Sí, está en la carpeta. 

DRA. GÓMEZ.- Sería bueno que se incorporara al próximo Orden del Día, para que la 
Comisión Directiva tomara posición al respecto. 

DRA. CELLA.- Quedamos en reunirnos el miércoles 20. No entró el asunto de la 
modificación del reglamento. Además, el Dr. Marabotto planteó que como él está en la 
Comisión Electoral, quiere ver el reglamento electoral. 

Es lo que puedo informar. 

DRA. GÓMEZ.- De todas maneras, en el tema del reglamento electoral, claramente la 
Comisión Electoral va a ser la que tenga que pedirle a la Subcomisión si así lo entiende 
pertinente, porque es una entidad electiva totalmente independiente. 

DRA. CELLA.- El Dr. Marabotto lo planteó porque él integra la Comisión Electoral. 

DRA. GÓMEZ.- Es para hacer un aporte, no tengo duda de eso. Pero habría que hablar con 
el resto de los integrantes de la Comisión Electoral. 

En algún momento hablamos de si era posible facilitar el procedimiento electoral de los 
electores del interior, pero de todas maneras es fundamental que la Subcomisión se 
contacte con la Comisión Electoral. 

DR. LONG.- Respecto al tema de la actuaria de la Caja, más que a la persona de ella nos 
referíamos a las funciones, sobre si no hay un conflicto de intereses. Quizá no sea tema de 
esa subcomisión y haya que pasarlo a otra. 

DRA. CELLA.- Nosotros vimos que desde el punto de vista legal lo del conflicto de intereses 
es subjetivo. Podría haber un problema ético. 

DR. LONG.- Yo no me refiero a la persona física, sino que ella está representando en su 
trabajo a la Caja, en la que tiene claro cuál es su misión, su visión y hacia dónde va su 
gestión. En República AFAP también lo tiene muy claro. Pero en algunos objetivos las dos 
coinciden, y justamente van a un elemento que es fundamental para la Caja y también para 
República AFAP en este momento, con la problemática que tienen las AFAP. Entonces, 
estamos de alguna forma compitiendo nada más y nada menos que en el tema de los 
profesionales jóvenes. Capaz, entonces, que el tema no es propio de esa subcomisión. 

DRA. CELLA.- La Dra. Rovira dijo en la Subcomisión que cuando a Jimena Pardo le bajaron 
el sueldo y los horarios, porque ella pidió permiso para entrar en República AFAP, era una 
empleada común y corriente y no tenía el cargo de vicepresidenta, que tiene mayor 
relevancia. Pero hubo un concurso en la Caja y el Directorio era consciente de que ella 
estaba presentándose para esto otro, y ganó el concurso y le dieron el nuevo cargo. Es 
como que blanquearon la situación. 

Si ella estuviera en el Directorio no autorizaría eso, pero desde el punto de vista legal no hay 
incompatibilidades. Podría haber un tema ético, pero eso no corresponde a la Subcomisión 
de Asuntos Legales. 

DR. LONG.- Yo voy más allá de lo ético, porque eso es un conflicto de intereses. 
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DRA. GÓMEZ.- Creo que el tema reviste la suficiente importancia como para no estar 
viéndolo en la sesión, porque para algo lo mandamos a la Subcomisión. Estamos pidiéndole 
a la Subcomisión que nos haga un informe por escrito en el que valore todos esos aspectos 
que fundamentan el asesoramiento que nos está brindando. El problema del conflicto de 
intereses es parte de un análisis jurídico; se puede mirar desde el punto de vista ético, en 
cuyo caso la ética de cada uno será aquella que lo regulará en la vida y en sus acciones, y 
se debe mirar también desde el punto de vista legal. Eso es lo que le pedimos a la 
Subcomisión de Asuntos Legales, y siendo un tema de tanta delicadeza, le pedimos la 
elaboración de un informe por escrito en el que estudie esos aspectos. Sé que hubo algún 
aporte escrito, que no sé si la Subcomisión analizó. 

DRA. CELLA.- No nos llegó. 

DRA. GÓMEZ.- Tengo entendido que se les hizo llegar a los Dres. Ruibal y Marabotto; no sé 
si ellos lo llevaron a la reunión. 

DRA. CELLA.- No lo llevaron. 

DRA. GÓMEZ.- No importa, eso no es relevante. Lo relevante es que tengamos un informe 
por escrito sobre este tema, que ha sido llevado y traído durante tanto tiempo. No sé si 
vamos a tomar posición como comisión directiva, pero que el tema debe quedar cerrado con 
un informe que nos permita seguir por otra vía. 

CR. GARCÍA TROISE.- Seguí atentamente la descripción de lo que se hizo, que está muy 
bien, pero seguimos con el problema. Quizás habría que buscar algún otro tipo de 
asesoramiento, o ir directamente a la responsabilidad del Directorio de la Caja. Este es un 
tema de administración. ¿Qué empresa va a nombrar para que haga sus estudios 
actuariales al jerarca de una competidora? Hay un tema de mercado, de sentido común. Nos 
falta tener en cuenta ese aspecto. Para todo hay que tener los medios adecuados, y ¿puede 
ser un medio adecuado un competidor, para realizar estudios que son fundamentales en la 
vida de la Caja? ¡Por favor! 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero recordar que este tema fue planteado por el anterior 
delegado de los jubilados en el Directorio de la Caja y fue rebatido jurídicamente por la 
interesada. Conozco el tema, así que sé que hay antecedentes que hay que tener en 
cuenta. 

Nada más que eso. 

DRA. GÓMEZ.- Los antecedentes fueron pasados en su totalidad a la Subcomisión. Se 
armó un pequeño carpetín con normativa y elementos para que la Subcomisión necesitara 
para su evaluación. 

DR. GUTIÉRREZ.- Les mandé a los dos un informe que redacté en borrador, muy 
modestamente, como una simple colaboración, porque no estoy a la altura de la importancia 
jurídica de Marabotto ni de Ruibal. Yo se los mandé a los correos que me dieron en la 
Asociación, y llego a la misma conclusión a la que llegó la Subcomisión. Está bien detallado 
y por qué. 

DRA. CELLA.- Es la primera vez que sé que eso existe. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Empresa MyM. 

DRA. GÓMEZ.- Ustedes recuerdan las dificultades que tenemos con la empresa de limpieza 
con la que tercerizamos los servicios. También, se dispuso dejar sin efecto el contrato, con 
el preaviso correspondiente. 

Se pidieron varias cotizaciones, y aquí tenemos dos: Clean Uruguay y Ecoclean, que nos 
ofertan por 35.990 y 33.184. Ambas tienen buenas referencias, la documentación se entregó 
en forma adecuada y en tiempo, la presencia del personal es buena, está bien uniformado, 
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hay un supervisor que constata periódicamente los trabajos que se realizan, y habrían 
manifestado buena voluntad para solucionar los inconvenientes que pudieran presentarse. 

Los antecedentes de las dos empresas de los lugares donde han trabajado son buenos, y 
fueron parcialmente chequeados, para saber que son reales. 

SRA. AMESTOY.- Estamos pagando alrededor de 31.500, y ahora pedimos que fuera con 
materiales incluidos y hasta maquinaria. Eso es lo que nos informaron telefónicamente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo vi hoy a la misma persona que estaba antes. 

DRA. GÓMEZ.- Dimos un preaviso, dentro de los plazos correspondientes, pero todavía 
tenemos contrato con MyM. Para que en el momento en que se venza no nos quedemos sin 
personal, definimos la contratación a partir del vencimiento con MyM. 

¿Cuál de las dos empresas les parece adecuada? 

(Dialogados) 

Entonces, a similitud de calidad, sería la más barata en precio. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Autorizar la contratación con la empresa que, a igualdad de calidad, 
presente el menor precio para realizar la limpieza de los inmuebles de la AACJPU. 

 

DRA. MUGUERZA.- ¿Se podrán utilizar para difundir las actividades de Turismo, Cultura, 
Recreación, esos correos gratis que puede mandar la Asociación? 

DRA. GÓMEZ.- Sí, se puede. 

DRA. MUGUERZA.- Porque es la manera de llegar, porque con La Revista es medio 
complicado, la web no la miran… ¿Se resuelve acá? 

DRA. GÓMEZ.- Se pueden utilizar todos los medios de comunicación institucionales. 

 

9.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 18:00, se levanta la sesión. 
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