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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Acta Nº 11  13 de noviembre de 2017 

 

En Montevideo, el 13 de noviembre del año 2017, celebra su decimoprimera sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa, 
Dra. Beatriz Defranco, Dra. Mª Antonia Silva, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina 
Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Washington González, 
Dra. Hilda Abreu y Arq. Susana Cora.  

Asisten: Cra. Mª Elisa Etchemendy, Ec. Pablo Fernández, Pens. Nelly Pereira, Ing. Raúl 
Chiesa, Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Mª Magdalena Piazza, Pens. Teresita Perilli, Dr. Alfredo 
Machado, Dra. Cecilia Gliksberg, Dra. Virginia Eirín, Obst. Teresa González, Lic. Enf. Elina 
Letamendía e Ing. J. Faure. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Liliana Cella, Arq. Juan Ackermann y Dr. José Pedro Gianero. 

 

1.- Apertura del acto. 

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

Saludamos a la Dra. Abreu, que estuvo de licencia por un tiempo prolongado. 

DRA. ABREU.- Gracias. 

DRA. MUGUERZA.- Y también al Cr. Costa. 

 

2.- Aprobación del Acta N° 9, del 23 de octubre de 2017. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 9, del 23 de octubre pasado. 

En una de mis intervenciones hay un detalle a cambiar, que no hace a la sustancia de lo 
expuesto. 

ARQ. CORA.- También yo quisiera señalar un aspecto a modificar, que noté cuando el 
plazo para hacer las correcciones ya había vencido. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar el acta con las modificaciones 
señaladas. 

(Se vota) 

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

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 9, del 23 de octubre de 2017, con las 
modificaciones realizadas. 

 

3.- Aprobación del Acta N° 10, del 25 de octubre de 2017. 
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DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 10, del 25 de octubre pasado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long. 
Dr. Abisab, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. González y 
Arq. Cora) y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Cr. Costa, Dra. Defranco, 
Dra. Zaccagnino y Dra. Abreu). 

Resolución 2.- Se aprueba el Acta Nº 10, del 25 de octubre de 2017.  

 
4.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota del Directorio de la CJPPU. 

DR. CABRERA.- En primer lugar, tenemos una nota del Directorio de la Caja de 
Profesionales en la que toman conocimiento de la carta que enviamos desde la Asociación 
el pasado 13 de octubre en la que solicitábamos conocer la posición del Directorio sobre las 
resoluciones 309, 310, 311 y 312 adoptadas con fecha 22 de junio de 2016. En definitiva, le 
dio pase a la Comisión Asesora. 

 

 Nota de la Lista Unión Profesional Universitaria. 

DR. CABRERA.- También llegó la nota de la Unión Profesional Universitaria que estaba 
pendiente, en la que  presenta una nómina de asociados para integrar subcomisiones. 

DRA. MUGUERZA.- Hay un error en la nota complementaria que yo envié, y es que la 
Lic. Sonia March integraría la Subcomisión de Turismo y no la de Cultura.  

DR. CABRERA.- Pasamos a detallar lo que se propone en la nota dirigida a la presidenta, 
Dra. Leticia Gómez.  

Para la Subcomisión de Turismo se propone a la Sra. Teresita Perilli, a la Arq. Cristina 
Pastro, a la Arq. Enelda Schultz y a la Dra. Sonia Molina. Para la Subcomisión de 
Recreación proponen a la Sra. Nelly Pereira, a la Dra. Myriam Machado, al Ing. Heraldo 
Bianchi y a la Dra. Magdalena Piazza.   

Y en la nota complementaria, tal como decía la Dra. Muguerza, se establece que por error 
se había omitido proponer a la Lic. Sonia March para integrar la Subcomisión de Turismo. 

DRA. GÓMEZ.- En ese sentido, desde la Mesa nos vamos a permitir instar a los encargados 
de las distintas subcomisiones a que citen para la primera reunión de encuentro de la 
respectiva subcomisión, pidiéndoles, además, que centralicen la información en la 
Secretaría para que podamos, tanto la Mesa como la Comisión Directiva, estar en 
conocimiento de los días de reunión, o por lo menos del día de la sesión inaugural, por si 
alguien quiere y puede presentarse a saludar. Como estamos a una altura del año en que 
los encuentros se hacen un poco más dificultosos, sugerimos que se haga a la mayor 
brevedad posible. 

ARQ. CORA.- No sé si a todos les pasó lo mismo, pero me llegó una nota de la 
Administración en la que me informaban en qué subcomisiones tenía que participar; ahí se 
establecía quién era el coordinador de una de ellas, y en la otra me nombraban a mí como 
coordinadora. Normalmente, cuando yo integraba subcomisiones, la propia subcomisión 
decidía a quién ponía como coordinador. ¿Eso cambia por algún motivo? 

DRA. GÓMEZ.- Eso no cambió. Lo que hicimos fue simplemente poner una figura de 
coordinador ad hoc, por decirlo de alguna manera, para que se encargue de estos primeros 
pasos, porque, si no, no hay nadie que se sienta con la posibilidad de hacerlo, por cortedad, 
porque entiende que no le corresponde o por la razón que sea. Después la subcomisión lo 
rectificará, o lo ratificará, y así decidirá quién va a ser el coordinador y quién va a ser el 
secretario. Creo que esta es la forma de poner en marcha esto de una buena vez; lo 
conversamos con el Dr. Di Mauro el otro día, quien manifestó esa inquietud fuera de la 
reunión, y la razón es solamente esta: poner en marcha el trámite. Si quieren ratificar a la 
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persona que aparece como coordinadora, perfecto; si quieren hacer una modificación, aun a 
pedido del que figura para esa función, también se puede hacer. 

Para que quede claramente en el acta: estamos pidiendo a los coordinadores que citen a la 
brevedad posible a los integrantes de la respectiva subcomisión a una reunión de encuentro 
e intercambio de ideas.  

Quiero que sepan que la Secretaría les va a poner a disposición el material que estimen que 
debe repartirse, y en ese sentido les sugerimos que como mínimo se entreguen en esa 
primera reunión el Reglamento de Subcomisiones y el Estatuto Social. Algunos 
probablemente los tengan, pero creemos que son los instrumentos básicos. Incluso puede 
armarse algún acta con los temas tratados y con la asistencia, a fin de que les facilite la 
operativa. Después el contenido lo determinará cada subcomisión de acuerdo a lo que 
hayan trabajado o estimen que debe consignarse. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- a) Aprobar la lista de nombres, que estaba pendiente de presentación, 
presentada por la Lista Unión Profesional Universitaria para integrar las 
subcomisiones de Turismo y Recreación. b) Dar inicio a las actividades con los 
coordinadores propuestos, designaciones que podrán ser ratificadas o rectificadas 
por cada subcomisión.  

 

 Nota de integrantes del Taller de Escritura. 

DR. CABRERA.- Llegó una nota del Taller de Escritura en la que solicitan autorización para 
el uso del Salón de Actos para el cierre del año. Sería el martes 28 de noviembre y, en 
realidad, ya está coordinado, porque es de orden; pienso que no es necesario votarlo. 

 

 Nota de integrantes del Taller de Tapiz. 

DR. CABRERA.- Llegó una nota de los integrantes del Taller de Tapiz, quienes solicitan 
autorización para continuar con el taller hasta el 4 de diciembre y reanudar la actividad el 6 
de marzo de 2018.  

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Autorizar al Taller de Tapiz a continuar sus actividades hasta el 4 de 
diciembre y a reanudarlas el 6 de marzo de 2018, en sus horarios habituales. 

 

 Nota de agradecimiento de la Obst. Julieta Izquierdo. 

DR. CABRERA.- La Obst. Julieta Izquierdo nos hizo llegar una nota de agradecimiento por 
su nombramiento para integrar la Subcomisión de Cultura. 

DRA. GÓMEZ.- Desde la Mesa le agradecemos, y creo que toda la Comisión Directiva, que 
haya aceptado continuar con una tarea que ha realizado tan bien hasta el presente. 

OBST. IZQUIERDO.- Gracias. 

 

 Nota de la Subcomisión de Cultura comunicando actividades para noviembre. 

DR. CABRERA.- Nos llegó una nota de la Subcomisión de Cultura en la que informan la 
actividad programada para noviembre, que es una disertación del Arq. Juan Ackermann 
sobre su libro Piria, el emprendedor del futuro. 

Al respecto, les informo que el Arq. Ackermann pidió licencia por enfermedad y la disertación 
se pospone hasta nuevo aviso. 
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OBST. IZQUIERDO.- Probablemente sea el 29 de noviembre, a las 17 horas, porque él me 
llamó y me dijo que se sentía mejor y su voluntad era presentar su libro ese día. Recién 
hablé con él al respecto. 

DR. CABRERA.- Nos informan cuando esté definido, entonces. 

 

 Invitación de Ajupe a su cena de fin de año. 

DR. CABRERA.- Recibimos una invitación de la Comisión Directiva de Ajupe para la cena 
de fin de año, que se realizará el 20 de diciembre, a las 20 horas. 

DR. ABISAB.- ¿Se invita a toda la Directiva? 

DR. CABRERA.- El mail dice así: 

Sra. Presidenta de la  
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales 
Universitarias. 
Dra. Leticia Gómez 
Buenas tardes 
Adjunto invitación de Comisión Directiva. 
Saludos 
Rossana Carballo 

Y la nota dice: 

Como ya es tradicional, la Comisión Directiva de A.JU.PE. realizará una cena 
para despedir el año junto a los representantes de las empresas e 
instituciones que apoyan y fortalecen a nuestra querida Asociación. 

Esperamos contar con su presencia el día miércoles 20 de diciembre de 2017 
a las 20:00 hrs. en nuestra Sede Social. 

Creo que lo que importa es que acá no habla de ningún tique. Y, sí, la invitación es solo a la 
presidenta. 

 

 Solicitud del Taller de Crochet. 

DR. CABRERA.- El grupo de Crochet solicita continuar hasta el 15 de diciembre. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Autorizar al Taller de Crochet a continuar sus actividades hasta el 15 
de diciembre próximo. 

 

 Solicitud del profesor del Coro. 

DR. CABRERA.- El profesor del coro solicita el Salón de Actos para el 24 de noviembre, a 
las 17 horas, para un encuentro coral; es decir, vendrían otros coros. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Autorizar el uso del Salón de Actos el 24 de noviembre, a las 17 horas, 
para un encuentro coral. 

 

 Solicitudes de baja del Dr. Pedro Koyounian y de la Pens. Clara Soares de 
Lima. 
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DR. CABRERA.- El Dr. Pedro Koyounian solicita la baja por motivos personales -un viaje 
prolongado al exterior-, y también solicita la baja la Pens. Clara Soares de Lima, por motivos 
de salud. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Solicitud de licencia del Arq. Juan Ackermann. 

DR. CABRERA.- El Arq. Ackermann solicita licencia por dos semanas -hasta el 23 de 
noviembre-, por motivos de salud. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Autorizar la licencia del Arq. Juan Ackermann desde el 9 al 23 de 
noviembre. 

 

b) Nuevos socios. 

DR. CABRERA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios, a los que se agrega la Dra. (Méd.) Sara Emilia Selanikio Levy, de 
Montevideo. 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Abog.) 
Gloria Myriam Porto Moreno (Montevideo), Ing. (Agrón.) Gustavo García da Rosa 
Daglio (Montevideo), Dra. (Méd.) María Cristina Riera Monroy (Montevideo), Dr. (Méd.) 
Gustavo Julio Martorano Rivarola (Montevideo), Dr. (Méd.) Eloy Alberto Ibarra Laitano 
(Canelones) y Dra. (Méd.) Sara Emilia Selanikio Levy (Montevideo). 

 

5.- Asuntos previos. 

 Solicitud de incluir en el Orden del Día de la próxima sesión lista de invitados a 
la fiesta de fin de año de la AACJPU. 

DR. ABISAB.- Solicito poner en el Orden del Día de la próxima sesión, para no distraer al 
Cuerpo ahora y porque hay tiempo, una lista de eventuales invitados para la fiesta de fin de 
año. 

DRA. GÓMEZ.- Así lo haremos. 

 

 Fecha de sesiones de Comisión Directiva de la AACJPU durante diciembre. 

DR. CABRERA.- Debido a que en diciembre el cuarto lunes es el 25, habría que ver si 
sesionamos primer y tercer lunes, o segundo y tercero; no sé qué opinan. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Si todos están de acuerdo, sesionaríamos el 4 y el 18. 

Si no hay más observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- En diciembre de 2017 la Comisión Directiva de la AACJPU sesionará 
los lunes 4 y 18. 
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 Nota del Dr. Loinaz en carta de lectores de El País. 

DRA. ABREU.- Una afiliada me llamó hoy de mañana para decirme que en las cartas de 
lectores de El País salió una carta del Dr. Loinaz. Aparentemente, no la leí, se asevera que 
como gran triunfo de la Asociación vamos a tener la posibilidad de recuperar todo lo que nos 
sacaron, prácticamente.  

Aquí me acercan el periódico. Dice así: 

… Y ahora se termina de concretar el tercer acontecimiento histórico (…) el 
fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º turno, del 11 de octubre 
2017, que dictó sentencia anulatoria de la resolución de la Caja de 
Jubilaciones (…). Básicamente, la sala estima de recibo la pretensión de 
nuestra asociación de volver a poner en vigencia a la Compensación (…) 

Gracias a Dios en definitiva, y a nuestra querida Asociación, los jubilados y 
pensionistas hemos recobrado el cobro por gastos de salud, etc. Se hizo 
justicia, enhorabuena!! 

Previamente habla de la Directiva, de que él la integra… 

(Dialogados) 

No sé si cabría solicitarle, de alguna manera, al Dr. Loinaz que hiciera alguna aclaración. 

DRA. GÓMEZ.- Se puede conversar con él, más allá de que cada quien escribe con su 
nombre y bajo su responsabilidad. 

DRA. ABREU.- Por supuesto. Pero me parece que como en esta carta de lectores se pone 
como directivo de la Asociación… Creo que sería más correcto… 

DRA. GÓMEZ.- Que precisara el alcance de lo que comentó. 

DRA. ABREU.- Según me dijeron, el reclamo de Durán tuvo resolución negativa. 

DRA. GÓMEZ.- De eso vamos a hablar más adelante.  

Veremos cómo hablamos con el Dr. Loinaz. 

 

 Resoluciones del Grupo Senior del Colegio de Contadores. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me constituí en el Grupo Senior del Colegio de Contadores, 
integrado mayormente por jubilados, y entre otras resoluciones se tomó la de analizar 
profundamente las quitas a nuestras pasividades, y se va a solicitar la concurrencia al 
Colegio de los integrantes de la Comisión Asesora -los Cres. Conijesky y Montaldo- y del 
representante alterno por el Orden, el Cr. Castellanos, para ver la posición que van a tener 
con respecto a los contenidos de las plataformas preelectorales, que preconizaban la 
restitución de todas las prestaciones que perdimos por las resoluciones del 22 de junio. 

Este grupo está integrado por mucha gente con trayectoria en la seguridad social, algunos 
de ellos integrantes de esta Comisión Directiva. En esa trinchera vamos a seguir tratando de 
llegar al Directorio para ver de qué manera se puede tratar de materializar la restitución de 
los beneficios que nos fueron quitados, y hacer ver que solo obtuvimos la tercera parte, y 
solo para un dos por ciento de los jubilados, 300 en 15 mil. La idea que tenemos es que esto 
sea extensivo a todos los pasivos en primera instancia, y en segundo lugar que se den 
explicaciones más concretas respecto al resto de las prestaciones que fueron quitadas. 

Quería dejar constancia de esto en actas, porque es una trinchera más en esta lucha. 

DRA. GÓMEZ.- Es muy importante, contador, porque tenemos que seguir marcando 
presencia en todos los frentes, sean pequeños, medianos o grandes. Así que se le 
agradece. 

 

6.- Informe de Mesa. 

 Resoluciones de los tribunales de apelaciones referidas a los recursos 
presentados contra las resoluciones de la CJPPU del 22.06.2016. 
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DRA. GÓMEZ.- Vamos a informar sobre el resultado del juicio en el Tribunal de Apelaciones 
de 6º Turno, que fue patrocinado por el Dr. Durán Martínez. Se ratificaron todas las 
resoluciones de la Caja. A diferencia de lo que sucedió en el Tribunal de 1er. Turno, en el 
que se ratificaron dos de las resoluciones y se anuló la que refiere a los servicios de salud, 
en este caso la ratificación fue total. 

Creo que siguen en curso un par de procesos más que llevan los Dres. Olmos y Albistur, 
que por razones de presentación están todavía en proceso. 

Esta situación nos lleva a proponer a la Comisión Directiva que la Mesa curse una nota al 
Directorio de la Caja para hacerle saber, en relación específicamente a este punto, en el que 
hay resolución anulatoria y, por lo tanto, va a generar claramente la imprescindible 
necesidad de cumplir con esa resolución, que, sin que el resto de nuestras reivindicaciones 
hayan sido abandonadas o estén condicionadas en absoluto a esta situación, entendemos 
que no cabe ninguna otra conducta sino la de que de inmediato se coloque a todos los 
beneficiarios de las prestaciones de salud en idéntica situación. Es la posición firme que 
entendemos que corresponde, no solo porque en estos casos puntuales creemos que está 
ajustada a Derecho, sino por razones de justicia y de manejo adecuado de los principios de 
la seguridad social. 

Si la Comisión Directiva está de acuerdo, vamos a elaborar una nota en ese sentido y a 
cursarla a la mayor brevedad al Directorio de la Caja. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Autorizar a la Mesa a enviar a la brevedad una nota al Directorio de la 
CJPPU indicando que la resolución del Tribunal de 1er. Turno que anuló la resolución 
del 22 de junio del 2016 sobre las prestaciones de salud y el complemento de salud 
debe ser aplicada a todos quienes eran beneficiarios, no solo a los incluidos en ese 
recurso. 

 

 Lugar y fecha para la realización de la asamblea extraordinaria. 

DRA. GÓMEZ.- Se hicieron los estudios del caso para encontrar el local más adecuado para 
todos quienes quisieran concurrir a la próxima asamblea extraordinaria del 22 de noviembre. 
Se tomaron en cuenta las advertencias que realizó la Arq. Cora, y se decidió que sea a las 
15 horas en primera citación, con el Orden del Día que ya está decidido, en el hotel Four 
Points, Ejido 1275, primer piso. Ya está publicitado en La Revista. 

 

 Lugar, fecha y horario de la cena de fin de año de la AACJPU. 

DRA. GÓMEZ.- La cena de fin de año de la Asociación va a ser el 12 de diciembre, a las 21 
horas, en el Club Brasilero, que está en 18 de Julio 994, segundo piso. 

El valor del tique para los socios es de 1.100 pesos, que pueden pagar en dos cuotas de 
550, y para los invitados es de 1.500 o dos cuotas de 750. Sugerimos reservar en 
Secretaría. 

Es una buena oportunidad, como han sido todas las anteriores, para conversar 
distendidamente, más allá de las dificultades que tuvimos en los años anteriores y que 
probablemente se avecinen en los próximos. 

 

7.- Informe del representante de los pasivos. 

DR. ABISAB.- Respecto al presupuesto, infelizmente tuvimos que abstenernos al votarlo, en 
virtud de que, aunque parezca mentira -y así lo dejé consignado- el Directorio se negó a 
incorporar al primer ítem de los objetivos un agregado que propusimos. El objetivo decía: 
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Implementar acciones de mejora de la gestión de los ingresos operativos y 
financieros que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad de la institución. 

El agregado que propusimos decía: 

Con énfasis en la captación de nuevos cotizantes, recuperación de adeudos y 
disminución de la evasión y ajustes en los egresos, conjuntamente con 
esfuerzos en la mejora de gestión de las inversiones. 

Este brutal pecado fue censurado de alguna manera, en la medida en que se lo excluyó 
absolutamente de la votación, que mereció el voto de los otros seis integrantes del 
Directorio. Nosotros nos abstuvimos o votamos en contra, no lo recuerdo ahora, pero lo van 
a ver en el acta. Al hacerlo dijimos que no podíamos acompañar que no pudiera suscribirse 
esto, porque lo otro era una conceptualización compartible pero absolutamente vaga y, por 
lo tanto, imprecisa. 

DR. DI MAURO.- ¿Qué justificación tuvieron? 

DR. ABISAB.- Van a tener la oportunidad de verla en el acta. 

La verdad, quiero ser enormemente cuidadoso para no hacer calificaciones que terminan 
siendo descalificaciones en otro lugar que no sea el propio Directorio. Entonces, voy a ser 
más cuidadoso que de costumbre. 

Las argumentaciones pretendieron ser de carácter técnico, en la medida que el presupuesto, 
decían, no era necesario que tuviera precisados los objetivos. Obviamente que no puedo 
incursionar en la ciencia económica, exprofeso no lo hice, así que reivindiqué una cuestión 
conceptual que es evidente, porque lo contrario ofende la razón, y se me ofreció separar los 
objetivos del presupuesto y dije que estaba de acuerdo, y entonces se pretendió votar 
primero el presupuesto numérico y después esto, y obviamente -uno es bicho viejo como 
para agarrar ese viaje- dije que no. Eso está en la grabación, no en el acta, y no daba para 
forzar la corrección de eso, que, desde mi punto de vista, siendo generoso lo califico como 
una pretendida picardía, digamos. 

No daba para hablar de nada más en cuanto al presupuesto. Esto es, lamentablemente, un 
hecho triste, sobre todo porque habíamos coordinado una reunión con los directores 
sociales, los que no son designados por el Poder Ejecutivo, y coincidimos en la previa con 
este agregado. Es cierto que el presidente, que fue quien la coordinó, no concurrió, pero 
mandó decir que suscribía lo que se acordara. Pues bien: se acordó, y para mi sorpresa, no 
se aceptó votar esto. La interpretación va por cuenta de cada quien. Creo que esto es, 
desde nuestro punto de vista, un hito que va a tener que ser considerado muy seriamente de 
cara al futuro. 

Esto en cuanto al presupuesto, por ahora. 

Otro tema: adelanto de la fecha de pago. Esto se dio en la última sesión. También acá 
fracasamos. Hubo dos votos a favor -los argumentos están en las actas- y cinco votos en 
contra. Votó con nosotros el representante del Orden. Lo único que reivindicábamos, 
controvirtiendo todos los argumentos de los servicios, los invito a que vean oportunamente 
las actas… Ahora está hasta la 12, pero debería estar hasta la 14… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay un mes de atraso. 

DR. ABISAB.- Hay un par de actas que se van atrasando; el argumento que manejan los 
servicios -ya hemos dicho que no son de recibo, pero no podemos hacer otra cosa que dejar 
la constancia debida- es que han coincidido con algunos feriados, lo que hizo que la 
calificación que de algunas resoluciones de las actas hace la oficina jurídica no esté a punto, 
razón por la cual no las pueden subir. 

Los servicios presentaron dos informes a lo largo del tiempo, en la medida en que nosotros 
insistíamos. Con este tema del adelanto de la fecha de pago nosotros venimos insistiendo 
desde hace fácilmente cinco o seis sesiones, y veníamos admitiendo alguna prórroga en la 
toma de decisión final porque se nos decía que estaba en trámite una “negociación”-entre 
comillas- con el BPS por lo que tiene que ver con el Fonasa. En definitiva, también pudimos 
demostrar que eso no debería ser causa, porque, en el peor de los casos, tiene un pequeño 



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

 

  
Página 9 

 
  

costo, que en el último semestre del año pasado fue de algo más de 200 mil pesos, por 
aquellos jubilados que se mueren y luego no hay manera de recuperar el descuento 
adelantado. 

La verdad, es algo increíble lo que pasó habiendo tenido un casi acuerdo conceptual, en la 
medida en que pudimos demostrar que los argumentos eran pobres… Forzamos la votación, 
porque creíamos que no daba para más seguir esperando al BPS, así que planteamos, y se 
va a hacer, una entrevista con el presidente del BPS -en eso sí nos acompañaron- con el 
presidente de la Caja -acompañado por quien sea-, a los efectos de ver si finalmente puede 
lograrse esto. Estábamos planteando el adelanto a partir de enero; en diciembre ya estaba 
previsto el 23 como fecha de pago. 

ARQ. CORA.- No entiendo cómo pueden pagar en diciembre antes de fin de mes y no 
pueden hacerlo los demás meses. Más allá de las fiestas, si pueden hacerlo en diciembre, 
también tendrían que poder hacerlo los otros once meses. 

DR. ABISAB.- No puedo invitarlos a otra cosa que no sea a leer las actas. Realmente, son 
cosas que a uno le cuesta entender. 

Con relación a la compensación de gastos de salud, creo que ya habíamos llegado a relatar 
que habíamos comparecido en la Comisión Asesora por el tema. Es más, dimos nuestros 
argumentos por los cuales debería hacerse extensivo a todo el colectivo de damnificados, y 
este último jueves, a última hora -tuve noticias de esto el viernes de mañana-, la Comisión 
Asesora se expidió. Más allá de que la resolución de la Comisión Asesora no es vinculante, 
como el secretario lo pidió de una manera muy delicada y encontró eco en el Directorio, nos 
avinimos a acompañar ese criterio, sin perjuicio de lo cual, como decía, concurrimos a la 
Comisión Asesora y de Contralor y expusimos los argumentos por los cuales 
reivindicábamos la extensión de esta resolución a todo el colectivo.  

Finalmente, el tema se trató el otro día. Me llamó el presidente el viernes de mañana; yo he 
decidido no llamarlo por coordinaciones, aunque tenemos un trato muy cordial en lo 
personal, pero él tuvo la gentileza de hacerlo a fin de darme cuenta de que en la Comisión 
Asesora y de Contralor hubo ocho votos en contra de la extensión de la compensación de 
gastos de salud a todo el colectivo, seis a favor y siete abstenciones. O sea que terminaron 
siendo ocho votos en 21 en contra de la reinstalación. El presidente, motu proprio, y 
espontáneamente -yo me limité a tomar nota de la información que me estaba trasmitiendo-, 
me dijo que iba a poner todo su empeño para que esta próxima semana, o sea, el jueves, se 
vote el complemento de gastos de salud. Naturalmente, frente a esta circunstancia, creo que 
no va a caber otra cosa que aceptar eso pero haciendo muchísimo énfasis, incluso más del 
que hemos puesto hasta el presente, en la vigencia de la resolución de nulidad de este 
dictamen que acaba de producirse. Obviamente, se podría lograr que eventualmente el tema 
quedara en agenda para ser tratado en los próximos 60 o 90 días. No creo que podamos 
sacarle a este Directorio, y en este momento, algo más que esto, habida cuenta de cómo 
viene manejándose la situación. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Se podrá saber de qué profesiones son quienes votaron esto? 
Porque quienes estamos acá vamos a tener que hacer fuerza en ese sentido. 

DR. ABISAB.- Profesión y nombre, diría yo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Porque algún día se van a tener que jubilar… 

CR. COSTA.- Y de quienes se abstuvieron… 

DR. ABISAB.- Claro, de todos. 

DR. DI MAURO.- Un comentario. Daría la impresión de que el Directorio no mandara, ya 
que se toman resoluciones acorde a los informes que producen las gerencias; es decir, las 
que mandan son las gerencias, que son las que dictaminan si son viables determinadas 
cosas, independientemente de que el Directorio se alinee o no con ellas. Porque las 
gerencias son las que dan su opinión acerca de si corresponde cambiar la fecha de pago o 
si corresponden las demás acciones que estamos reclamando. 

DR. ABISAB.- Eso es lo que viene ocurriendo.  
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Continúo. En virtud de este clima, vinieron dos planteos de los servicios: uno para renovar la 
afiliación a la Asociación Internacional de la Seguridad Social y otro para la designación de 
un delegado de la Caja a un congreso que va a haber en Marruecos, organizado, 
naturalmente, por esta organización internacional. No acompañamos esta decisión el 
delegado del Orden ni nosotros, por diferentes razones. El delegado del Orden mencionó la 
situación de la Caja, y yo con mucha delicadeza intenté poner de manifiesto que si bien 
estábamos votando de la misma manera lo hacíamos por razones diferentes, ya que 
nosotros no creemos que la situación de la Caja impida hacer estas dos cosas; sí creemos 
que no se deben hacer en la medida en que se siga mancillando el derecho a percibir las 
prestaciones por parte de los jubilados. La Caja tiene la bolsa llena, y lo vamos a seguir 
diciendo hasta que desaparezcamos de la faz de la Tierra. 

ARQ. CORA.- Aparte de todo eso… ¡¿Mandan a una persona a Marruecos pero se corta el 
aporte que hacía la Caja a la Asociación por los cursos que damos?! Comparando los 
dineros, a mí me daría vergüenza. 

DR. ABISAB.- Son 15 mil dólares… 

ARQ. CORA.- Contra 70 u 80 mil pesos que nos daban a nosotros… 

DR. DI MAURO.- No, peor, eran 36 mil pesos. 

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- Perdón, doctor, una pregunta. ¿No hay una reunión de la AISS en 
Montevideo, organizada por el BPS? 

DR. ABISAB.- Sí. Creo que dimos cuenta del tema hace un par de sesiones. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Cuándo es? 

DR. ABISAB.- A fines de noviembre. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo creo que si lo organiza el BPS y van a hablar de seguridad social 
y todo lo demás, como Asociación tendríamos que ir a plantear el problema que estamos 
teniendo. No sé si podemos hacerlo, pero acá se están llenando la boca con la seguridad 
social y a los jubilados nos recortan la jubilación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se podría repartir algo… 

DRA. ZACCAGNINO.- Exacto, podríamos estar en la puerta repartiendo algo. No sé. Se 
organiza por parte del BPS un congreso sobre seguridad social a nivel internacional y 
seguramente no van a decir que están bajando las jubilaciones, ya que van a asistir 
representantes de la Caja. Por eso planteo la posibilidad de que hagamos algo como 
Asociación. 

DR. ABISAB.- Podría quedar este tema en la agenda. 

DRA. GÓMEZ.- Quedamos, entonces, en averiguar cómo es el acceso a esas reuniones. 

DR. ABISAB.- Estoy dejando para el final, por razones justificadas, tal como ustedes verán, 
la consideración del plan estratégico, tema que planteamos en su momento. 

A continuación menciono la reglamentación del artículo 68. Ustedes recordarán que lo 
habíamos planteado y que perdimos seis a uno, teniendo en cuenta que este era un tema, y 
así lo dijimos, que había nacido en la Comisión Asesora y de Contralor del período anterior. 
El artículo 68 es el que faculta al Directorio de la Caja a reglamentar la renovación de la 
declaración de no ejercicio. 

Cuando hicimos el planteo -según me acotan, está en el Acta 10-, el Ejecutivo fue el que 
tuvo una actitud militante en todo esto. Hasta este momento se está dando una situación de 
polarización entre el Ejecutivo y la delegación de los pasivos; ahora quizá cambie con la 
incorporación del Ing. Castro, que es el titular del cargo por el Orden, con quien estamos 
cultivando una relación personal excelentísima y tenemos una coincidencia conceptual 
absoluta. O sea que hasta el momento hay una militancia en los temas de parte del Poder 
Ejecutivo, que levanta la bandera con una posición terminante, lo que creo que es una falla 
de la ley, porque en vez de tener una posición de “supervisar” -entre comillas- cómo 
funciona el colectivo de interesados directos, que son los activos, así como a los jubilados, 
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para que todo esté dentro de la ley, tienen, en este caso, amparados por la ley actual, la 
actitud de militar en cada uno de los temas con una proactividad digna de mejor causa. En 
ese caso, llevaron la voz cantante, tuvimos un contencioso, y a la hora de votar la 
reglamentación perdimos seis a uno. Pedimos la reconsideración en tiempo y forma, pero en 
un momento parecía que el presidente se había olvidado de que lo habíamos hecho de 
acuerdo con lo que dice el reglamento en su artículo 32, referido a cómo se plantean las 
reconsideraciones, pero por suerte la memoria no le falló y admitió que habíamos planteado 
que se pusiera a consideración la reconsideración de acuerdo a lo establecido en las 
normas. Todos los que hemos tenido experiencia en diferentes organismos y órganos 
colectivos sabemos que la reconsideración prácticamente no se le niega a nadie, aun 
cuando después no se vote de acuerdo a la sustancia del asunto. Digo esto para que vean 
el talante con que se manejan las cosas. El Dr. Nicoliello ha tenido expresiones que 
muestran su animadversión espiritual respecto a esta entidad. Entonces, increíblemente, 
una vez que el presidente admitió que lo habíamos pedido en tiempo y forma, terminó 
poniéndose a consideración esta decisión y no fue votada por los delegados del Poder 
Ejecutivo; es decir, no concedieron el derecho a volver a hablar del tema. Por suerte 
perdieron y el tema está en agenda para ser tratado como primer punto en la próxima 
sesión. 

Finalmente, planteamos que se incorporara en el Orden del Día de la próxima sesión el 
tema del contrato con Improfit. Ustedes saben que es la firma encargada de la publicidad y 
la propaganda desde el año 2012; simplemente, a título informativo, les digo que este fin de 
semana leí el contrato vigente, que estaba dentro del repartido, y la verdad es que espanta. 
Se firmó un contrato renovable por tres meses, que supone que en estos 60 meses, y no es 
culpa de la empresa, se llevarán, solo por estar a la orden, porque los trabajos se cobran 
aparte, 200 mil dólares… 

(Manifestaciones de incredulidad de parte del resto de los directivos) 

La verdad es que a uno se le revuelve la sangre de ver la forma en que se han manejado 
nuestros dineros. No sé qué ambiente va a haber, pero el planteo no va a ser otro que el de 
terminar con este contrato. Creo que ninguno de nosotros está en contra del hecho de que 
es necesario, en determinadas circunstancias, contar con servicios técnicos de este tipo, 
pero para eso habrá ocasión de definir el objetivo y de llamar a licitación para decidir entre 
los que presenten las mejores condiciones.  

Entonces, desde noviembre de 2012 a la fecha, estamos hablando de 98 mil pesos por mes, 
cifra que está actualizada de acuerdo a los índices correspondientes. 

ARQ. CORA.- Son dos jubilaciones. 

DR. ABISAB.- Ese es el panorama. Esto está en la agenda para la próxima reunión. 

Y ahora sí vamos al plan estratégico, que dejé para el final por una razón especial. Ustedes 
recordarán, y lo pueden verificar en las actas, que cuando se designó como tesorero al 
Cr. Castellano -ahora es el Ing. Castro, que es el titular del cargo- le dijimos que en la 
medida en que iba a ser el coordinador o el responsable de la Comisión de Presupuesto, y a 
cuenta de un plan que íbamos a presentar más adelante -cosa que hicimos en la sexta o 
séptima reunión-, la idea era que fuera haciendo las correspondientes previsiones en dos 
temas: en el tema de la campaña publicitaria en sí misma, y en la eventual futura 
contratación de personas -no dábamos detalles porque no los teníamos en la cabeza, no los 
habíamos conversado acá entre los compañeros- que en algún momento pudieran 
necesitarse para ir en pos de los evasores y los transgresores.  

De ahí en más, seguimos hablando del tema en tres o cuatro oportunidades, hasta que 
formalmente terminamos planteando, como decíamos, lo que dimos en llamar un plan 
estratégico -un plan de objetivos, porque de eso se trata- de captación de afiliados no 
cotizantes. Eso generó un primer documento, al que creo que ya hicimos referencia, 
elaborado por la gerencia y las gerencias de área, en el que decían que ya venían 
trabajando sobre ese tema los servicios antes de la instalación del nuevo Directorio con el 
propósito de presentárselo oportunamente. 
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Hace dos o tres sesiones se entregó ese primer documento, sobre el que hicimos algún 
comentario acá, y quedó agendado en el Orden del Día, y en esta última sesión se iba a 
empezar a tratar junto con un segundo documento, que supuestamente estaría poniendo a 
punto el proyecto de los servicios. Es un documento que tiene treinta y tantas páginas, más 
otras cien y pico de anexos, lo que resulta una presentación correcta desde el punto de vista 
técnico, diría yo, pero que, obviamente, abunda en consideraciones teórico-técnicas que no 
hacen al fondo del asunto, que ya sabemos cuál es: cuatro o cinco ideas fuerza que tienen 
que estar arriba de la mesa, que se tienen que presupuestar y ponderar, y, si se las 
comparte, ponerlas en práctica, y a otra cosa. 

El gerente, en su informe introductorio, daba a entender que este es el plan de los servicios, 
lo que nos permitió decir, con todo respeto -para ser fieles con aquellos a los que 
pretendemos representar-, que este tema se está tratando porque fue presentado por 
nosotros desde el principio, y nadie nos dijo que se estaba trabajando en él. No dudo de que 
se estuviera trabajando; es más, si me apuran diría “qué bien que se estuviera trabajando”. 
Viene un nuevo Directorio, se sabe la línea que se puede esperar que tengan, en virtud de 
las difusiones previas, así que era algo natural que gente inteligente dijera “vamos a 
empezar a preparar material para esta gente, que viene a hacer algo diferente”. 

Estoy haciendo un poco de catarsis ahora, y estuve haciendo algo de catarsis también el fin 
de semana con el Ing. Castro, que tiene la misma suerte de espanto que yo. No termino 
entendiendo por qué no se aceptó lo que pretendimos incorporar. 

Lineamientos estratégicos; esto está en la página 9 de 36. Allí dice que los lineamientos 
estratégicos se obtienen de los objetivos institucionales vigentes, que surgen de la 
resolución del Directorio Nº 281, del 24 de mayo del 2017. Para los delegados del Ejecutivo 
está claro: este era “su” presupuesto; ellos habían sido coautores o corresponsables. Pero el 
resto de los compañeros, que poco menos que se comían niños crudos pidiendo la remoción 
del Directorio que se fue, votan una definición de objetivos ambigua, genérica, 
intencionalmente genérica diría yo, porque es lo mismo que decir que tenemos que ser 
buenos, sanos y lindos, pero sin decirnos cómo ser buenos -¿tenemos que ir a misa?-, ni 
cómo ser sanos -¿tenemos que comer saludablemente?-, ni cómo ser lindos -¿tenemos que 
bañarnos todos los días y peinarnos con gomina?-. Este fue el pecado nuestro: decirles eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es verdad que el 24 de mayo se aprobó un plan de objetivos 
de las divisiones para el 2017, con la abstención del Dr. de los Campos. 

DR. ABISAB.- Pero lo escandaloso es que hayan tenido el tupé de camuflar esto y 
“venderlo” -entre comillas- sin decir su origen. Uno podía imaginar, lógicamente, que no se 
podía abundar en detalles si lo estaban haciendo los servicios y el tesorero era novato, y 
que así hicieron un marco conceptual suscribible por todo el mundo. Pero, que lo hayan 
trascrito, que lo hayan tomado como herencia, lo reputo como un hecho grave, sobre todo 
planteado sin la advertencia de la fuente, y así pensamos decirlo, sin ningún tipo de 
resumen, el próximo jueves. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando tuvimos la reunión en la que intercambiamos ideas 
sobre el presupuesto, creo que una de mis primeras afirmaciones fue que este presupuesto 
era hecho por el Directorio anterior. 

DR. ABISAB.- Sí señor, lo tengo presente. Pero yo consideraba su afirmación como 
conceptual, no que estuviera la evidencia, que se pudiera tener la trazabilidad de eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En segundo lugar, el delegado de los jubilados puede votar lo 
que le parezca porque nosotros lo escuchamos y le damos nuestra opinión… 

DR. ABISAB.- Para algo traemos el tema, contador. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por supuesto, es muy rico y nos sirve a todos; es muy positivo 
para la Asociación escuchar al representante de los jubilados en el Directorio. 

Quiero recordarle al Dr. Abisab que cuando se trató el tema del complemento del seguro de 
salud, usted calificó la posición de los delegados del Ejecutivo como de chantaje. 

DR. ABISAB.- Sí señor, está en el acta. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Usted dijo que iba a votarlo porque no había otra cosa. Creo 
que ahí hay como una incoherencia. 

DR. ABISAB.- No, porque el chantaje estaba dado -así lo visualizábamos nosotros- por el 
hecho de que decían “les concedemos el complemento si se bajan de las demás 
reivindicaciones”. Y respecto de las demás reivindicaciones, lo único que hemos hecho es 
subir la voz y el tono respecto de que eso tiene que estar presente y no puede bajarse. 

Obviamente, si hubiera un clamor para negar la aceptación de ese complemento, estamos 
avenidos a hacerlo, como no puede ser de otra manera; ya lo conversamos con los 
compañeros de delegación y con mucha gente más, y lo estamos haciendo ahora con 
ustedes. 

ARQ. CORA.- Esto que voy a decir lo estoy pensando en voz alta. 

La 312 tiene dos partes: por un lado el complemento… La parte que nos vienen 
descontando no se terminó de ejecutar: se termina de ejecutar el año que viene. ¿Qué pasa 
si pedimos que se congele eso? Deben de ser 800 pesos. Lo digo como para dejar algo 
metido que cambie la resolución de junio, planteándolo como para discutir dentro de 60 días, 
cuando tengamos el otro fallo, que de pronto vuelve a darnos pie para la universalización. 

DR. ABISAB.- Creo que las reflexiones sirven para dos o tres precisiones. 

Acá hubo dos escenarios: el primero de la reivindicación completa, respecto de la cual se 
nos trasladó el mensaje -solo por parte del Ejecutivo; en los demás no percibí que hubieran 
suscrito ese temperamento- de formalizarse casi un chantaje; y el segundo escenario se da 
a partir del dictamen del Tribunal. A partir de ese momento nuestra posición cambió, y así lo 
dijimos. Dejamos de hablar de las dos partes, porque ya no estábamos negociando: ahora 
tenemos, por lo menos, un dictamen que genera una situación dentro del colectivo de la 
Caja que hace que tengamos que tener otra mirada; empieza a haber ciudadanos de 
primera y de segunda definitivamente, y a eso no podemos decir otra cosa que no.  

Me parece que entrar en el detalle de si esto sí o esto no, es entrar a negociar, y creo que 
no tenemos que negociar, y no son matices. Con esto estoy dando respuesta al planteo del 
Cr. Martínez Quaglia en este sentido: vamos a seguir reivindicando que no vamos a 
negociar absolutamente nada. La duda puede estar si contribuir con nuestro voto a los 
cuatro que seguramente están para el complemento. Si no votamos, los cuatro votos no 
alcanzan, así que no sale el complemento, razón por la cual tendremos que ponderar si 
tenemos derecho, sin una consulta a todas las bases, de privar de esa pequeña parte a 
aquellos que van a ser destinatarios de la resolución. Sería no cerrar la puerta para que un 
número muy importante de jubilados y pensionistas tengan esa prestación. Porque esto no 
debería ser negociable. Desde nuestro punto de vista, es clarísimo: no podemos negociar 
con un derecho ya consolidado. Es más: nos vino muy bien este laudo, que en el fondo fue 
casual, ya que se dio en uno de los tribunales porque el azar así lo determinó. Siempre 
reivindicamos universalización sobre la base de la justicia, no del Derecho; pero si el 
Derecho viene a ratificar esto, es evidente que ahora no hay manera… Creo que tienen una 
gran preocupación para defender o votar de la forma en que casi seguro lo van a hacer en 
cuanto a no universalizarlo. 

Le pedí este fin de semana al Ing. Castro, que tenía razones para hablar con el presidente 
por alguna otra cosa, que le hiciera ver que 8 en 21 no es mayoría; no quise entrar en esa 
discusión con él. Y aunque lo hubiera sido, el Directorio tiene el derecho intransferible de 
tomar decisiones. La Comisión Asesora y de Contralor, que seguimos reivindicando en 
todas sus facultades, en este caso no tiene la capacidad de decidir de manera vinculante 
respecto al Directorio. 

Ese es el panorama en el que estamos. Sería bueno realizar una reflexión colectiva de todos 
nosotros en cuanto a si les parece que sería buena cosa obstruir, al no dar nuestro voto, la 
incorporación del complemento.  

ING. GONZÁLEZ.- ¿Cuándo se votaría eso? 

DR. ABISAB.- Este jueves. 
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ING. GONZÁLEZ.- Como ahora tenemos la asamblea, habría sido interesante plantearlo 
allí, para que usted tuviera más apoyo. 

ARQ. CORA.- Se podría pedir que esto se votara el siguiente jueves. 

DR. ABISAB.- Nosotros no podemos pedirlo. 

DRA. GÓMEZ.- Como sugerencia, me parece que el mantenimiento del complemento 
debería estar acompañado de un fundamento de voto en el que se exprese que se otorga a 
los efectos de no profundizar la ya grave situación económica que se generó con las 
medidas en cuestión, y que de ninguna manera significa cambiar ninguna de las 
reivindicaciones que se han hecho al respecto de las prestaciones de salud y de las otras 
prestaciones que se vieron afectadas por las medidas que se tomaron en su momento. 

Puede suceder que ahí alguien diga que con ese fundamento de voto no vota, pero pienso 
que sin hacer esa aclaración, aun por la vía del silencio se puede llegar a interpretar que fue 
una forma de aceptar que ese es el punto final a los planteos que se han hecho. Me parece 
que la salida menos injusta para los que están siendo afectados es la de votar todo aquello 
que minimice el daño, haciendo constancia expresa de que eso no significa renuncia alguna 
a los demás derechos afectados, por los que se seguirá luchando de las formas que sean 
procedentes. 

DRA. ZACCAGNINO.- Considero que es bastante peligrosa la situación porque, además, no 
olviden que todavía hay un juicio pendiente, en el que está reivindicado todo. 

Otra cosa que habría que tener en cuenta al votar esta resolución es si, de acuerdo a eso, 
todo lo que no se pagó en este período, se va a pagar. Por ejemplo, la resolución que salió 
significa que la compensación se debe desde el momento en que se dejó de pagar. 
Entonces, ¿este voto es para pagar de acá para adelante? Como dice la doctora, y 
comparto, tiene que estar muy bien fundamentado, para que no se tome como que se está 
negociando algo de todo lo demás. 

En cuanto al plan estratégico y todo lo que hay que publicitar y trabajar para atraer a la Caja 
a los que no aportan, lo único que les digo es que mientras la Caja siga con esta política de 
recortar los beneficios y bajar las jubilaciones, no hay propaganda que capte a los 
profesionales jóvenes, porque ¿quién se va a arriesgar cuando hay personas que estuvieron 
30 años aportando para una jubilación y después de que se jubilan la Caja les baja, por sí y 
ante sí, dicha jubilación? Entonces, no gastemos tanta pólvora en chimangos con los planes 
estratégicos, porque si tuviéramos jubilados conformes con su jubilación, que no tuvieran 
que estar haciendo juicios para recuperar lo que por derecho les corresponde, nadie tendría 
problemas en decir que tenemos una buena Caja y que le cuesta hoy pagar, pero sabe que 
cuando se retire va a tener una buena pasividad. Pero con esto de recortar no van a lograr 
absolutamente nada, y todos los que puedan evadir el pago lo van a hacer, y van a tratar de 
atender su vejez con otras cosas y no con la Caja de Profesionales. 

Por otro lado, cuando estuve en la Comisión Asesora palpé que siempre hubo un 
sentimiento de que los profesionales no quieren pagar, de que tratan de pagar lo menos 
posible, de que siempre se están quejando. Ese sentimiento se vive y se siente dentro de la 
Caja, y creo que todo esto es consecuencia de eso. Obtuve los sueldos de los funcionarios, 
y mi sorpresa es que el más bajo es el de un auxiliar de servicio contratado, que gana 30 mil 
pesos; le sigue otro auxiliar de servicio, con 43 mil pesos. Me pregunto cuál es el promedio 
de las jubilaciones que paga la Caja, porque es una vergüenza que haya gente que aportó 
más de 30 años, que estudió por lo menos seis años y cobre jubilaciones iguales al sueldo 
de un auxiliar de servicio. No tengo nada contra los auxiliares de servicio, porque tienen todo 
el derecho de ganar bien, pero que no nos recorten a nosotros la jubilación. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- Otro tema es una solicitud que hizo el Ing. Castro a la Asociación -yo soy 
portavoz del planteo- en el sentido de si sería posible acceder a un análisis de la 
Subcomisión de Asuntos Legales, y eventualmente de la de Seguimiento de la Gestión de la 
Caja, en relación a la ley de trasparencia y su decreto reglamentario. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Respecto de alguna situación en concreto? 
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DR. ABISAB.- La que conocemos, respecto a la cual prefiero no abundar en detalles en 
este momento. 

DRA. GÓMEZ.- En lo personal, considero que puede ser un insumo valioso. Los integrantes 
de la Subcomisión de Asuntos Legales son personas de muy buena formación en los temas 
específicos; algunos de ellos son docentes o exministros de la Suprema Corte. Puede ser de 
mucho valor una mirada externa y nueva, por lo menos de algunos de ellos, a esta 
problemática, que permita que algún integrante del Directorio de la Caja vea la realidad a la 
que se está enfrentando. Eso no significa ninguna toma de posición de parte nuestra, 
simplemente sería un análisis jurídico del tema. 

DR. ABISAB.- ¿Se aceptaría considerar el tema, entonces? 

DRA. GÓMEZ.- Vamos, obviamente, a ir poniendo las prioridades en los temas que son 
específicos nuestros. Como recordarán, tenemos pendiente el análisis del reglamento de 
elecciones, específicamente sobre la forma de votación en el interior, porque todos estamos 
de acuerdo en que hay que buscar un sistema que aúne seguridad con agilidad y facilidad. 

DR. LONG.- En cuanto a la inquietud de la Dra. Zaccagnino respecto a la AISS y lo que 
tiene programado en Uruguay, a iniciativa del BPS, para el 22, 23 y 24 de noviembre, solo 
se invita a los integrantes de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, entre ellos 
la Caja de Profesionales. La AISS mismo manda invitación a cada director titular y suplente 
y a la Comisión Asesora, porque se entiende que integran la organización. Así que no es 
una invitación general. 

Yo tuve oportunidad de concurrir a este tipo de actividades hace mucho tiempo, y son muy 
pocas las que sirven. El programa es el siguiente: el primer día hacen una presentación, que 
nunca sirve para nada, porque es tratar de hacer un diagnóstico de lo que es la seguridad 
social en Latinoamérica, lo cual es compararnos con Guatemala… El segundo día es 
interesante, porque es sobre la excelencia en la administración de la seguridad social. Si 
eso da la oportunidad en un foro, pienso que uno podría plantear, de manera cuidadosa, una 
muy buena crítica y elevar documentos adjuntos. Y el tercer día es sobre innovaciones que 
podría haber en la administración. 

Así que el día interesante podría ser el segundo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sería fantástico que pudieran realizar una ponencia. 

DR. LONG.- Tengo que conversarlo con el Dr. Abisab, pero estoy seguro de que están 
invitados todos los directores, así como los servicios -el gerente, Jimena Pardo, etcétera-, y 
si hay determinado ambiente, que generalmente se da -depende del moderador-, podríamos 
hacer, en no más de cinco minutos, una presentación y adjuntar algún informe. Es una 
acción que podría llevarse a cabo. 

DR. ABISAB.- De todas maneras, si ellos se enteran de que nosotros votamos por la no 
afiliación… 

DR. LONG.- No importa, lo podemos decir y justificar. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- No sé si recuerdan que en el período pasado se hizo un documento 
titulado La Asociación de Afiliados propone, en el que proponíamos que la Caja se ajustara 
a las medidas de gerencia administrativa que propone la AISS, que no cumple. Es decir, la 
Caja no cumple con las pautas que propone el organismo al cual pertenece. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- ¿Se podrá conseguir el detalle de la votación de la Comisión Asesora? 

DR. ABISAB.- Voy a tratar; está en la tapa del libro. 

DRA. MUGUERZA.- Sería bueno tenerlo. 

(Dialogados) 
(Campana de orden) 

DRA. GÓMEZ.- Por favor, no dialoguen. 
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Tiene la palabra la Arq. Cora. 

ARQ. CORA.- Después de que estudiamos el presupuesto, habían quedado una cantidad 
de temas para corroborar qué significaban. Yo recuerdo que en el rubro cero había una 
previsión para alimentación y otro rubro de equipamiento. ¿Se mantuvieron esos rubros? 
¿Para qué son? 

DR. ABISAB.- Lo primero es lo primero. Honradamente, después de haber obtenido lo que 
obtuvimos con relación a los objetivos, perdimos absolutamente el interés de entrar en 
detalles sobre el resto. Con respecto a esto, trataremos de ser fiscales, en la medida de 
nuestras posibilidades, conocimientos y de la ayuda que podamos obtener. Pero era claro 
que no íbamos a poder incidir absolutamente en nada, y no hicimos ningún esfuerzo en ese 
sentido. Era entrar a legitimar algo que estábamos deslegitimando en la medida en que no lo 
votamos. No es nuestro presupuesto, no puede ser nuestro presupuesto, desde el momento 
en que no están definidos los objetivos. No tiene sentido entrar en detalles para definir si 
está bien que tengan fruta los funcionarios o tal o cual cosa; es legitimar las cosas. De la 
misma manera, cuando se vino a hacer el informe actuarial, no dijimos una sola palabra a 
favor ni en contra, no preguntamos absolutamente nada. Quienes lean el acta podrán ver 
que haciendo un brutal esfuerzo nos amputamos esa posibilidad porque entendimos que 
tácticamente era absolutamente inconveniente involucrarnos en un análisis, para aprender o 
para controvertir, ya que de esa forma estaríamos convalidando al presentador, al 
interlocutor. Ese tema es tan serio como este otro, por eso digo que hay que ser cautos y 
cuidadosos para no aparecer luego legitimando algo que queremos tener la autoridad de 
deslegitimar en el momento de su votación. Nosotros no compartimos este presupuesto, y a 
partir de ahí tenemos la posibilidad total de expresarnos en el momento que corresponda y 
de la forma que corresponda. Teníamos anotadas varias cosas que habíamos recogido de 
nuestra reunión. Creo que en la última intervención que figura en el acta dijimos que no 
entendíamos cómo el Directorio no podía suscribir esto que habíamos propuesto. Y de 
verdad que no lo podemos entender. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La respuesta de la Asesora sobre el presupuesto ya debe de 
haber llegado, porque ya vencieron los 30 días… 

DR. ABISAB.- No, tiene un mes; el plazo vence a fines de noviembre…  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tiene razón. 

DR. ABISAB.- Pero calculo que lo van a aprobar; ojalá no fuera así, pero la lógica indica 
eso. Veremos de tratar de seguirlo de cerca. 

Ahora, va a ser embromado para la Comisión Asesora aprobarlo con esta precisión de que 
no se acompañó la incorporación de un mayor rigor en la definición de los objetivos; es un 
lastre con el que van a andar al hombro… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso estaba en los antecedentes que se repartieron; leímos los 
objetivos acá. No entiendo cómo es posible que analicen un documento y no tengan en 
cuenta eso. 

DR. ABISAB.- Por suerte, está registrado, por lo que van a tener que asumir la 
responsabilidad quienes lo dijeron. En este sentido, yo creo que el triunfo más grande en 
mucho tiempo ha sido lo relacionado con las actas; me refiero a que ahora sepamos lo que 
hacen y lo que dejan de hacer cada uno de los que intervienen. Porque antes tenían la 
chance de permanecer escudados en el anonimato y en el silencio, pero ahora están a la 
vista desde los que niegan una reconsideración hasta quienes niegan precisar la definición 
de los objetivos de un presupuesto. Los contadores sabrán mucho más que yo lo que puede 
significar esto, pero para mí es de una dimensión política terrible en cuanto a la 
responsabilidad en la que han quedado incursos.  

DRA. MUGUERZA.- Ya que se refiere a las actas, me gustaría hacer una pregunta. Quisiera 
saber por qué el resultado del Tribunal de Apelaciones aparece como secreto. 

DR. ABISAB.- Eso es resorte de Jurídica. Honradamente, no sé la respuesta. 

DRA. MUGUERZA.- Porque eso es público, ¿no? 
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DRA. GÓMEZ.- Absolutamente. 

DR. ABISAB.- Los argumentos que escucho que se manejan -y si hay alguien que quiere 
controvertirlos, yo voy a ser un feliz mandadero en ese sentido- tienen que ver con la 
preservación del derecho de terceros a que no trasciendan aspectos de su patrimonio o de 
su situación personal. Eso es lo que dicen los abogados. Ahora, si no se coincide con esas 
razones, no tienen más que decirlo y formalizarlo, porque yo, insisto, voy a ser un feliz 
mandadero -en el mejor de los sentidos- para controvertirlo.  

El otro día, sin ir más lejos, tuvimos una discusión porque llegó una carta de un socio de 
nuestra Asociación, del Dr. Ocampo, con muy duras consideraciones hacia el resto del 
Directorio, ya que algunos quedamos exentos. La carta fue leída por el jefe de Secretaría y 
se pretendía que por el tenor de la nota se diera como no recibida, o algo así. La verdad es 
que yo insistí en que una vez leída la carta tenía que quedar plasmada. Ese es un poco el 
talante. Ahora, si los abogados de la Asociación tienen consideraciones para hacer respecto 
a la calificación de algunas de las resoluciones, ni que hablar que las llevamos adelante. 

DRA. GÓMEZ.- Una de las excepciones a la posibilidad de la reserva de la información que 
maneja la ley es en los casos en que esa información ya sea pública. No tiene sentido 
mantener reservado algo que todo el mundo conoce. Y los dictámenes y las sentencias del 
Poder Judicial son públicos, por lo tanto, no ponerlo en el acta institucional y luego en la 
página web es simplemente para que se entere la menor cantidad de gente posible. No hay 
fundamento alguno para darle calidad de reservado a algo que ya no lo tiene por su propia 
naturaleza. 

DR. ABISAB.- O sea que está mal calificada esa resolución. 

DRA. GÓMEZ.- Claro, está mal calificado por Jurídica del organismo. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Si hay un director que le está pidiendo al Dr. Abisab que traiga un tema 
legal acá, es porque no lo puede llevar a la Caja. 

DR. ABISAB.- Él está expresando mucho respeto por nuestra Asociación. 

DRA. MUGUERZA.- Eso me parece bárbaro; lo que me parece horrible es que no pueda 
confiar en los técnicos de la Caja. 

DRA. GÓMEZ.- Esa calificación que usted advirtió, Dra. Muguerza, es absurda, y por las 
razones que sean; ni siquiera pensemos en mala voluntad, puede ser incompetencia o 
desconocimiento. 

DRA. MUGUERZA.- Me llamó mucho la atención, pero como no entiendo, consulto. 

DR. ABISAB.- Ahondando en lo que plantea la Dra. Muguerza, usted dijo que vio que 
estaba como secreta la parte del dictamen del Tribunal. Yo estaría preguntándole al Cuerpo 
si no sería posible la redacción de una nota al respecto con fundamentos jurídicos que 
cuestionaran esa resolución.  

Jurídica de la Caja no es sacrosanta; no está hablando desde el púlpito, sino a partir de su 
leal saber y entender, pero eso es absolutamente controvertible. 

Entonces, si se decide objetar eso, adelante. 

DRA. MUGUERZA.- Me comprometo a buscarlo en las actas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quería decir dos cosas. Primero, yo también lo vi en el acta; solo 
menciona que vino lo del Tribunal, pero no aparece ningún comentario. Me gustaría saber 
qué va a suceder cuando llegue el otro dictamen, si también lo van a mantener en secreto. 
Antes de enviar esa carta, esperemos a ver si al próximo dictamen lo hacen público. 

DR. ABISAB.- Eso está muy bien. 

DRA. ZACCAGNINO.- Y lo otro -ahora voy a quebrar una lanza por los colegas de Jurídica- 
es que me consta que, de acuerdo al organigrama, Jurídica depende de la Gerencia 
General. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso es un disparate. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Es un disparate. Antes el abogado jefe era el gerente de Jurídica; 
ahora los abogados dependen de la Gerencia General. Entonces, no creo que esto 
responda solamente a una opinión de Jurídica; esto tiene que venir de más arriba. Siempre 
terminamos en el mismo lugar. Es una lástima, pero es así. Si uno hoy lee las actas de la 
Caja, se da cuenta de que no tratan nada o de que son todas pavadas, porque lo que 
realmente importa nunca aparece ahí. 

DR. ABISAB.- En eso no estoy tan de acuerdo, porque estos temas políticos están todos 
registrados. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero hay cosas sobre las que uno querría saber qué pasó que se 
tratan en secreto. Era un poco lo que usted decía la otra vez, en cuanto a que las actas 
estaban muy resumidas. Todo es reservado; todo es secreto. No sé si hay que tener una 
clave, porque los afiliados tenemos derecho a saber lo que están tratando.  

DRA. GÓMEZ.- Comparto la sospecha de la Dra. Zaccagnino de que no es simplemente 
una voluntad de Jurídica el hacer la calificación que hace, pero eso no impide que se esté 
en una línea muy fina sobre el cumplimiento o incumplimiento de las normas sobre ética 
pública y del Decreto 30 reglamentario de esa normativa. 

(Siendo las 17:15, se retira la Dra. Abreu y la Obst. Izquierdo  
ocupa un lugar en la Comisión Directiva) 

Claramente, la disposición legal establece que en cargos de determinada jerarquía solo se 
libera de responsabilidad aquel que votó o informó en contra de una resolución o medida 
ilegal. Entiendo el tema de las presiones -si lo entenderé-, entiendo el tema de las gestiones 
dirigidas por un camino que uno no comparte, pero tener un cargo jerárquico implica 
precisamente eso: las de cal y las de arena. Hay momentos en que hay que decir “no estoy 
de acuerdo” y ver qué pasa. Si tienen un gremio tan fuerte que fue capaz de defender con 
uñas y dientes un error contable que aparentemente era evidente, no creo que ese gremio 
dejaría desvalida a una persona o a un sector técnico que dice que algo no corresponde. No 
porque estén tomando la decisión, porque son asesores, y asesoran que algo no se puede 
hacer por tal razón. Entonces, eso de que la presión… Capaz que para el auxiliar de 
servicio, que nunca en su vida esperó ganar 30 o 40 mil pesos, es válido; para un 
profesional universitario puede ser la razón, pero no la justificación. 

DR. ABISAB.- El tema me parece muy importante. En todo caso, sería bueno chequear qué 
ha pasado con las otras resoluciones adoptadas. Confieso que no hago el seguimiento 
completo, porque el tiempo es escaso para todo lo que hay que leer.  

Aprovecho a decir que próximamente está invitado el Directorio, o parte de él, a la comisión 
de la Cámara de Diputados que corresponde para tratar el tema del Fondo de Solidaridad. 
Mañana hay una reunión extraordinaria del Directorio, a las 10 horas, sobre ese punto. 

Este tema de la eventual mala calificación, y, por lo tanto, incorrecta clasificación de las 
resoluciones sería muy bueno que no lo dejáramos así, sino que lo agotáramos y  
produjéramos, con el servicio de nuestros compañeros juristas, un informe que pueda 
cuestionar formalmente algunas situaciones. Basta con que una pueda cuestionarse para 
que se vea que no hay infalibilidad en los servicios ni en su actuación, por si ocurriera lo que 
acá se insinuó: que los servicios estuvieran haciendo otros servicios, y creo que soy claro 
aunque parezca un juego de palabras. 

Este es un tema muy importante, más de lo que podíamos imaginar. Si podemos poner de 
manifiesto la incorrección en la calificación y, por lo tanto, en la clasificación, sería más que 
relevante para el futuro. Sería buenísima cosa que la Asociación se tomara 15 o 20 días 
para trabajar en ese sentido, y estamos absolutamente a la orden para hacer este mandado, 
porque sería muy importante en cuanto al posicionamiento de la institución y de nosotros en 
el seno del Directorio. Hasta ahora no ha habido objeciones a lo que ha venido de los 
servicios jurídicos, pero si encontramos buenas razones y fundamentos jurídicos para 
objetar, ni que hablar de que se fortalece enormemente la posición de los pasivos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Respecto a lo que dijo la Dra. Gómez, yo discrepo con su posición; 
sé de su experiencia personal en el tema, pero entendamos que no en todos los casos 
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cuando el profesional está en relación de dependencia se puede tener una independencia 
técnica que le permita sobrepasar determinada jerarquía. 

DRA. GÓMEZ.- Eso es tan inasible como una discusión sobre la ética y sus distintos 
enfoques. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo sé, pero simplemente quería dejar constancia de que no comparto 
su posición respecto a la independencia técnica de los profesionales abogados de la Caja. 

Nada más. 

DR. LONG.- Un comentario. Nosotros, que hablamos mucho con el Dr. Abisab y con el Ing. 
Appratto, vemos que el hilo está muy fino, que estamos al borde del precipicio. Acá 
escuchamos bien claro que había que agotar al máximo los puentes. Hemos conseguido 
que el delegado del Orden, el Ing. Castro, esté bastante de acuerdo con nosotros. Creo que 
puede haber situaciones en el Directorio más de carácter político que técnico y ético. Es 
decir, uno puede hacer determinadas afirmaciones que seguramente no le van a gustar a los 
servicios, en especial al gerente, y quizás indirectamente a la jefa del servicio jurídico y a la 
actuaria. Son afirmaciones que uno puede hacer, pero hasta ahora hemos entendido que no 
se deberían hacer en aras de seguir tendiendo puentes, a sabiendas de que cuando uno 
plantee determinados temas se van a poner con todas las garras. Pero quizás -tenemos que 
discutirlo mucho- esté llegando el momento de tocar algunos temas. Por ejemplo, el 
Ing. Castro, que no tiene quizá quien lo asesore en el Orden, y lo solicita acá, está hablando 
de implicancias. Está hablando claramente de una funcionaria actual y de un expresidente. 

Pero hay otros temas también que están ahí, como por ejemplo que el gerente general 
tenga a su orden la auditoría interna y la jefatura de los servicios jurídicos. 

DR. ABISAB.- Para el jueves ya fue pedida la incorporación al Orden del Día del tema de la 
dependencia de la auditoría interna. 

ARQ. CORA.- ¿Quién controla al gerente general? 

DR. LONG.- El Directorio. 

ARQ. CORA.- Y los objetivos que cumple no son los que nosotros queremos, y se le paga 
una cifra extra por cumplirlos. 

DR. LONG.- Arquitecta: si se molestan en leer las Memorias del 2013, del 2014, del 2015 y 
del 2016, que están publicadas, se ve la progresividad de los acontecimientos. En el 2013, o 
un poquito antes, se produce un cambio en el organigrama, que coincide con la aparición de 
un nuevo gerente y con la contratación de Deloitte, para el informe y como asesora de 
inversiones. Todo esto configura un paquete enorme, y el gerente de la Caja es el único que 
lo maneja. El anterior Directorio no creo que tampoco lo manejara, excepto el presidente, 
por su calidad de contador, una persona que técnicamente era importante, y alguien más, 
porque no daba para tener conocimiento de todo eso. Pero en esta nueva etapa es mucho 
más complicado, porque en el Directorio no hay un contador ni un abogado, y entonces el 
gerente se revuelve.  

¿Hasta cuándo seguir tendiendo puentes, en el buen sentido? Algo se consiguió, pero 
cuando hacemos la suma final, creemos que no mucho. Y tampoco nos ayudaron estas 
sentencias, una a favor y la otra negativa. Miren que este es un ámbito en el que todos 
estamos embebidos en el tema, pero la gran mayoría no entiende absolutamente nada, lo 
único que ven es que en el recibo les llega menos dinero. 

Por tanto, en algún momento se va a plantear una situación más ríspida de la que hay 
ahora, especialmente con el Poder Ejecutivo y con el Dr. Nicoliello, que es una persona muy 
técnica, que sabe mucho, pero en su momento veremos qué pasa, cuando se toquen los 
aspectos políticos, que hasta ahora no se han tocado en aras de seguir tendiendo puentes. 

CR. COSTA.- Los distintos delegados en el Directorio, que son de algunos gremios, ¿no 
tienen asesores? 

DR. LONG.- Voy a dar una opinión personal que tengo: el presidente y el vicepresidente 
están patrocinados -aunque no está claramente en las listas- por la FEMI -Federación 
Médica del Interior- y la FODI -Federación Odontológica del Interior-, y el hermano del 



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

 

  
Página 20 

 
  

presidente es abogado, es el secretario de la Comisión Asesora. La FEMI tiene muchos 
abogados, pero tengo mis dudas en cuanto a que se asesore a ese nivel. Quizá se asesore 
con su hermano, lo que está perfectamente bien. 

En cuanto al Dr. Irigoyen, el vicepresidente, creo que la FODI no tiene asesores. En cuanto 
al Arq. Corbo, supongo que la Agrupación Universitaria le brindará su asesoramiento. Y 
ahora, sorpresivamente, vemos que el Ing. Castro no encuentra asesoramiento dentro del 
Orden Profesional, a pesar de que en algunas asambleas a las que concurrí había 
abogados, y en este momento acude a la Asociación. 

Ya dije muchas veces que creo que la falta de experiencia y la falta de conocimiento de los 
integrantes del Directorio han llevado a esta situación, en la que se ignoran totalmente 
reuniones previas que tuvimos junto con el Dr. de los Campos, y se está cumpliendo el 95 
por ciento del pronóstico -lo digo con dolor, porque yo no creía que fuera tan negativo- que 
hizo el Dr. de los Campos respecto a lo que iba a pasar ahora. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Voy a señalar un par de cosas. En primer lugar, no pienso que el Directorio, 
por más intimaciones que uno le hiciera, fuera a tomar una posición expresa respecto de las 
resoluciones, porque la única que podía tomar era derogarlas, como dijeron que lo iban a 
hacer en todas sus plataformas electorales, y finalmente no lo hicieron. 

En segundo lugar, tenemos dentro de pocos días una asamblea, tenemos el intercambio de 
opiniones con todos los asociados que puedan concurrir, tenemos que escucharlos con 
muchísima atención y darles información con muchísima claridad y objetividad, pero si 
nuestros asociados entienden que los puentes tendidos no han dado los resultados que 
estábamos esperando, no va a ser suficiente con decir que el relacionamiento se modifica 
sustantivamente. Es muy difícil en una asamblea, en la que hay mucha gente participando, 
hacer precisiones más determinadas, así que es responsabilidad de esta Directiva ir 
pensando qué hacemos si esto sigue como está o peor. Uno de los errores que percibo y 
asumo que sucedió durante la gestión del Dr. de los Campos, y no fue por su 
responsabilidad, fue que fundamentamos muy bien nuestras posiciones, peleamos muy bien 
por nuestras ideas, pero quedaron encerradas en el marco de una Directiva absolutamente 
encriptada, que lo único que hizo fue levantar mano de yeso y votar determinadas cosas.  

Ya pasado un tiempo prudencial, hicimos las demostraciones de buena voluntad y de buena 
fe que todos conocemos, ya fundamentamos todas y cada una de las cosas que 
planteamos, ya tenemos gente que fue votada porque dijo que iba a hacer cosas que no son 
las que está haciendo. Entonces, luego de la asamblea, y de acuerdo con la posición que la 
mayoría de nuestros consocios entiendan que hay que ir tomando de acuerdo a lo que está 
sucediendo, tenemos que empezar a trazar estrategias de actuación firmes, por las que 
salgamos a la opinión pública, por las que busquemos si hay actuaciones irregulares; 
veremos si esas irregularidades tienen el alcance de una irregularidad sometible a los 
jueces, ya sean penales o civiles, o si hay irregularidades que puedan tener que ver con la 
ética. La Junta de Transparencia y Ética Pública está actuando en los últimos tiempos con 
mucha más firmeza que anteriormente, por las razones que sean; conocí a los integrantes 
de la anterior y conozco a los integrantes de la actual. Tal vez la fuerza de los hechos en los 
que estamos inmersos les ha permitido actuar con más fuerza, porque la ética está siendo 
mucho más vulnerada… Por lo que fuere; están teniendo más participación. 

Tenemos que sentarnos a planificar estrategias, que no son, a mi entender, empezar con la 
bomba atómica, pero hay que ir avanzando, y si hay que terminar con una bomba atómica, 
así será. 

DRA. ZACCAGNINO.- Respecto de lo que usted dijo, que esto puede ponerse mucho peor, 
lo comparto totalmente, y desde ya les digo que pongamos atención en la resolución 310 del 
2016, que es la que permite dar un aumento a las pasividades por encima del artículo 67. 
Esa resolución mantiene esta tasa de aumento del 2,5 y del 3 por encima de lo que marca el 
artículo 67 hasta el año 2019. Las actas anteriores, hasta que se llega a ese momento, 
muestran un plan estratégicamente hecho por el representante del Poder Ejecutivo, nada es 
casualidad. Él es el que introduce el estudio de los artículos 106 y 107, después se pide la 
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prórroga, y cuando se llega a eso logra que le anulen tres resoluciones, y queda pendiente 
esta, pero, como dije, hasta el 2019, en que hay que volver a considerarla. Así que abramos 
los ojos y estemos atentos, porque esto se puede poner mucho peor. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos a nuestro favor la relativa proximidad de las elecciones nacionales 
y que, aunque todos dicen que nadie quiere ser candidato y que es muy pronto para hablar 
de elecciones, todos quieren ser candidatos y todos están pensando en las elecciones. Así 
que vamos a tratar, de alguna manera, de ejercer nuestra presión en estos temas. 

(Siendo las 17:36, se retira el Ing. González) 

¿La sentencia del Tribunal 6º ya la recibieron, doctor? 

DR. ABISAB.- Sí, se tomó conocimiento. 

DRA. GÓMEZ.- Esa acta en la que se tomó conocimiento, ¿ya fue publicada? 

VARIOS DIRECTIVOS.- No. 

DRA. MUGUERZA.- Yo vi la referida al dictamen del Tribunal 1º. 

(Dialogados) 

 

8.- Reglamento de sesiones de la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- El Dr. Di Mauro tuvo la deferencia de reordenar el reglamento vigente de 
sesiones de la Comisión Directiva. Como él me lo aclaró cuando me acercó el material, lo 
hizo con el único objetivo de poner el articulado en un orden más armónico entre los 
distintos artículos, sin cambiar el contenido. 

Yo hice algún apunte que tiene que ver con aspectos de contenido. 

El asunto es que, estando para entrar a funcionar la Subcomisión de Asuntos Legales -que 
lo va a hacer rápidamente-, y viendo que los hechos nos prueban que algunas intenciones 
sobre el manejo más riguroso de estas reuniones podría, de alguna manera, impedir un 
intercambio de opiniones entre nosotros que es muy fructífero, que es más laxo pero que 
nos permite hacer intervenciones que a todos nos enriquecen, y como en realidad no es una 
cuestión apremiante -por lo menos así lo veo yo-, pues no estamos teniendo dificultades en 
el funcionamiento con la normativa vigente, una de las cosas que podríamos hacer, sobre la 
base del reglamento que ya tenemos, de la reordenación que aportó muy gentilmente el Dr. 
Di Mauro y de alguna sugerencia en torno a puntos en los que tenemos dudas -me refiero a 
si debemos poner o no poner tiempos, cuáles podrían ser, cómo podrían flexibilizarse-, sería 
plantear el tema para que algunas miradas que van a ser externas a esta situación nos 
hicieran algún aporte, y después nosotros mismos tomaríamos la resolución que nos 
pareciera más apropiada. 

Si están de acuerdo, lo votaríamos. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Vendría un repartido con las modificaciones propuestas? 

DRA. GÓMEZ.- Sí, exacto. Todo lo que se elabore va a venir a este ámbito y se le va a 
entregar a cada uno de los directivos para que lo puedan estudiar en casa y luego debatir 
sobre algo más ordenado. 

O sea que esto pasaría a la Subcomisión de Asuntos Legales, a la que le vamos a adjuntar 
el reglamento que tenemos, este aporte del Dr. Di Mauro y algunas dudas que nos han 
surgido en torno a los tiempos. La idea es que lo valoren jurídicamente y también 
operativamente, ya que muchos tienen experiencia por haber trabajado en organismos de 
dirección colegiada. 

A consideración la propuesta. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
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Resolución 11.- Pasar el análisis del Reglamento de Sesiones de Comisión Directiva a 
la Subcomisión de Asuntos Legales, adjuntando la documentación correspondiente 
que obra en poder de la Mesa. 

 

9.- Término de la sesión.  

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