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

 

Acta Nº 5  28 de agosto de 2017 

 

En Montevideo, el 28 de agosto del año 2017, celebra su quinta 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.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa, 
Proc. Walter Pardías, Dra. Beatriz Defranco, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, 
Ing. Washington González, Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Dra. Virginia Eirín, Dra. Teresa Trezza, Dra. Hortensia Machado, Ec. Pablo 
Fernández, Dra. Teresita Salvo, Quím. Ricardo Hernández, Dr. Héctor Clavijo, Dra. Estela 
Sotto, Ing. Raúl Chiesa, Cr. Luis García Troise e Ing. J. Faure. 

Faltan:  

Con aviso: Dr. Mario Cabrera. 

Con licencia: Dra. Hilda Abreu, Dra. Liliana Cella 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.  

 

2.- Aprobación del Acta Nº 4, del 14 de agosto de 2017. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 4, del 14 de agosto de 2017. 

Si no hay más observaciones, se va a votar el acta con las correcciones realizadas.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Abisab, Cr. Costa, 
Dra. Defranco, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, 
Ing. González, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 3 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dr. Long, Proc. Pardías y Cra. Etchemendy). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 4, del 14 de agosto de 2017, con las correcciones 
realizadas. 

 
DRA. GÓMEZ.- Antes de continuar, quería dejar constancia de que el Dr. Mario Cabrera no 
pudo concurrir por razones de salud, por lo que vamos a tratar de cumplir ambos roles de la 
Mesa. 
 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota de la CJPPU que comunica nuevas autoridades. 

DRA. GÓMEZ.- Se recibió una nota de la Caja de Profesionales en la que se nos hace 
saber el listado de nuevas autoridades que acaban de asumir. Nosotros ya teníamos la 
información, pero ahora se ha presentado de manera más formal.  
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 Nota enviada a la CJPPU que comunica nuevas autoridades de la AACJPU. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros también enviamos una nota a la Caja de Profesionales con el 
listado de las nuevas autoridades de nuestra Asociación.  

 

 Nota del Sindicato Médico del Uruguay. 

DRA. GÓMEZ.- Hay una nota del Sindicato Médico del Uruguay en la que nos auguran  
éxito en la gestión, cosa que agradecemos expresamente. 

 

 Notas enviadas a las gremiales universitarias y cajas paraestatales que 
comunican el cambio de autoridades en la AACJPU. 

DRA. GÓMEZ.- Hemos enviado notas a las gremiales universitarias y cajas paraestatales en 
las que comunicamos la lista de las nuevas autoridades de la Asociación, tal como se había 
establecido. 

 

 Nota a las gremiales universitarias por el proyecto de ley que enviaran las 
autoridades salientes de la CJPPU. 

DRA. GÓMEZ.- Tal como se había resuelto, se envió nota a las gremiales universitarias en 
la que se les comunica que se ha devuelto el proyecto de ley que hicieron llegar las 
autoridades salientes de la Caja de Profesionales a esta Asociación.  

 
 Solicitudes de desafiliación del Dr. (Odont.) Elías Haskel y de la Dra. (Odont.) 

Maruja Gobfeld. 

DRA. GÓMEZ.- Llegaron dos solicitudes de desafiliación de los odontólogos Elías Haskel y 
Maruja Gobfeld, por razones de índole personal. 

 

b.- Nuevos socios. 

DRA. GÓMEZ.- En el listado de nuevos socios que ustedes recibieron en el Orden del Día 
no se identifica el departamento al que pertenece cada uno. Ya lo aclaramos con la 
Administración y todos pertenecen a Montevideo.  

A consideración el ingreso de los nuevos socios.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Abog.) 
Silvia Ester Gasparri Roux (Montevideo), Dra. (Méd.) Esmeralda Luisa Mussolini 
Espiga (Montevideo), Dra. (Méd.) María Cristina Noceti Almeida (Montevideo) y 
Dr. (Méd.) José Luis Luvizii Silveira (Montevideo).  

 

4.- Asuntos previos. 

 Planteo de la Dra. Zaccagnino en torno a solicitar entrevista con el Directorio 
de la CJPPU. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tenía una inquietud. No sé si vamos a pedir una entrevista con el 
Directorio de la Caja de Profesionales para ver cuál sería su posición sobre las resoluciones; 
habíamos quedado incluso en que se iba a enviar una nota, aunque no sé si al final se 
envió. Yo pienso que quizá sea mejor que la Mesa tenga una entrevista con el Directorio de 
la Caja para manifestar nuestra inquietud acerca de su posición sobre las resoluciones de 
junio. He tomado conocimiento de que uno de los juicios ya está para sentencia, y como uno 
nunca sabe cuál va a ser el resultado -puede ser bueno, puede ser malo-, quizá sea 
conveniente ver si podemos lograr que salga una resolución antes de que empiecen a salir 
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las sentencias, si es que se mantiene la posición en contra de las resoluciones de parte de 
la mayoría de los directores que asumieron en el Directorio. De lo contrario, quedamos 
jugados solamente al resultado de las sentencias. Y hay que tener en cuenta que el 
resultado puede ser el mismo o no, ya hay que tres juicios en tres juzgados distintos y son 
tres tribunales. 

Creo que no nos podemos dejar estar, porque siguen pasando los días. No sé si el doctor 
tiene algo para informar. 

DRA. GÓMEZ.- Si tiene algo que comunicar, Dr. Abisab, puede hacerlo en este momento. 
No se puso el punto en el Orden del Día porque no sabíamos si había algo que informar. 

DR. ABISAB.- Gracias, presidenta. 

En realidad, aquí se mencionan dos puntos, pero creo que el planteo es absolutamente 
procedente. El primero creo que sería muy bueno a los efectos de establecer el vínculo 
personal e institucional, que siempre facilita el tratamiento de diferentes temas que puedan 
plantearse. De modo que es una excelente idea y sería buena cosa que se concretara. 

También les digo que seguramente en el curso de la semana deberían aparecer las actas en 
la página web, y al respecto hago una digresión. No estuvieron las actas en la web en las 
semanas anteriores porque nosotros observamos esas dos o tres actas en la sesión pasada. 
Esa es la explicación, y me olvidé de decirlo. ¿Por qué las habíamos observado? Se van a 
dar cuenta cuando las lean: seguimos teniendo reparos con respecto a cómo se hace el 
registro, y ahora tenemos muy claro el tema,  por eso figura como primer punto del Orden 
del Día de la próxima sesión del Directorio una moción que hemos realizado formalmente, 
con todo el andamiaje jurídico y técnico, para que las actas empiecen a ser como deben ser. 
Hasta el día de hoy las actas recogen aquello que quieren que quede recogido los 
integrantes que así lo manifiestan, de lo contrario, hay omisiones que a veces hacen que 
resulte ininteligible la lectura del acta, porque quien está hablando eventualmente hace 
referencia a quien ya habló, pero lo que dijo esta persona no aparece registrado. Así las 
actas terminan siendo lo que son. En definitiva, quiero creer que eso va a ser votado como 
lo estamos planteando, no solo porque hemos insistido en eso históricamente, sino porque, 
además, corresponde. Hubo una objeción, por eso no se votó la semana pasada. 

La formalización de nuestra moción ha contado con la ayuda del Dr. de los Campos a 
efectos de dar cobertura a la parte formal, en la que hace mucho hincapié uno de los 
delegados del Poder Ejecutivo, que es el Dr. Nicoliello. Pidió la postergación de la votación 
en la anteúltima sesión ya que quería leer con detenimiento el fundamento que nosotros 
aportábamos, que está registrado en el acta, o sea que cuando accedan a ella van a ver la 
moción concreta con el fundamento jurídico. Insisto: se pidió una prórroga de una semana 
para estudiar esos aspectos, y se trajo en la última sesión una contrapropuesta al respecto. 
Yo le solicité a la Dra. Gómez que le diera lectura al texto que se aporta, pero, en definitiva, 
no se votó porque recibimos la visita de la Comisión Asesora, lo que insumió bastante 
tiempo, y como ya eran las siete de la tarde se entendió que había que terminar con la 
sesión.  

En definitiva, lo que quiero decirles a los compañeros y a la Mesa es que el tema está 
planteado y que se va a tratar en la próxima sesión. Esto es en cuanto a las actas. 

Con respecto a las prestaciones, el tema también está en la agenda y hemos decidido 
plantearlo basándonos en dos aspectos. Uno tiene que ver con un argumento respecto del 
cual no debería haber ningún tipo objeción, ya que todo el mundo ha coincidido en que se 
trata de un derecho adquirido; me refiero a lo que tiene que ver con el reintegro de gastos 
por concepto de cuota mutual o gastos de salud.  

El otro aspecto tiene que ver con el planteo que ya está adelantado: la derogación del resto 
de las medidas tomadas el 22 de junio. 

Los temas están en agenda, y se trata de ver cómo van a reaccionar los integrantes del 
Cuerpo en representación de los activos. Uno tiene la ilusión, optimista, de que van a ser 
fieles y coherentes con lo que dicen las plataformas de sus campañas y a lo que en 
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definitiva contribuyó a que llegaran al Directorio. Esta semana veremos en qué termina todo 
eso. 

Repito, entonces, que el tema de las actas y el de las prestaciones están en el Orden del 
Día, y deberían resolverse esta semana. 

DR. DI MAURO.- ¿En cuanto a las fechas de pago, tema que también se mencionó acá? 

DR. ABISAB.- Eso dio lugar a un informe técnico de los Servicios, en el que explican los 
fundamentos por los que se tomó la medida. 

Reivindicamos tanto lo que tiene que ver con la fecha de cobro como con la derogación de 
las medidas del 22 de junio sobre la base de que no nos interesan las razones de orden 
administrativo o económico-financieras que hayan sido utilizadas para tomar esas 
decisiones. Esta es la posición más radical, nos damos cuenta de eso, y hay quienes se 
avienen a dar por buenos o a considerar las razones argumentadas en su momento por la 
anterior conducción de la Caja. 

Teniendo en cuenta que uno quiere creer en el compromiso institucional con este principio 
de los nuevos integrantes del Directorio, nos pareció razonable no llevar las cosas al 
extremo y, en la medida en que se solicitan días o semanas, en algún caso, para resolver, 
nos avenimos a conceder ese tiempo a los efectos de no entrar en choques violentos que 
puedan incluso suponer enrarecimiento de los vínculos para el futuro.  

Los Servicios tienen básicamente como fundamento lo que supone el trámite con el Fonasa, 
en función de lo cual si la liquidación se hiciera antes habría la casi certeza de una pérdida 
mensual de una cifra que andaría por el orden de los treinta y pico de mil pesos, sobre todo 
por los fallecidos, cuyos aportes no se verterían. Otro aspecto es el de la intercomunicación 
con el BPS, porque habría dificultades por las fechas, que no dependen de la Caja, sino que 
les son impuestas para el intercambio de determinado tipo de información. 

Aparentemente -porque no me consta, más que por haber recibido la información verbal que 
dio la Gerencia en el Directorio-, se estaría trabajando en estos dos aspectos en la llamada 
comisión intercajas, que está integrada por delegados de cada una de las cajas 
paraestatales, para lograr subsanar esos aspectos, con lo que se podría traer la fecha de 
pago a la anterior, o por lo menos a unos tres días antes, habida cuenta de que también se 
manejan como fechas de referencia las fechas de pago de las prestaciones de las otras 
cajas paraestatales, y, si no, la nuestra quedaría con esa “ventaja”, entre comillas. Lo cierto 
es que es un derecho del que gozábamos todos los que tenemos las prestaciones en la 
Caja de Profesionales. Ese es el resumen de la situación.  

Se produjeron dos documentos por parte de los Servicios respectivos que muestran que a 
partir de nuestro planteo se ocuparon del tema. Si se me pregunta si estoy satisfecho, lo 
estoy con el tenor técnico, fundado, de las respuestas. Desde el punto de vista institucional y 
político, con todo respeto digo que tendríamos que tomar conocimiento y promover la 
decisión que había sido planteada. Es algo sobre lo que estamos reflexionando y puede ser 
de mucha ayuda lo que de acá pueda surgir.  

Así estamos en este momento. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Esos temas están en el Orden del Día de la próxima sesión? 

DR. ABISAB.- Sí, como estuvieron en el de las dos últimas sesiones. Se ha ido postergando 
su consideración porque hubo razones ciertas: en el ínterin se acometió la tarea -con la que 
también arrancamos para la mejora de la gestión- de hacer una gran campaña de captación 
de afiliados dentro de esos 60 mil o más profesionales que no aportan, lo que está dando 
lugar a una conversación que primero se dio en el grupo de trabajo y luego en sesión. En la 
sesión anterior comenzamos a las once de la mañana y se terminó a las siete de la tarde. 
Además, tuvimos la visita de la Comisión Asesora, que insumió mucho tiempo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que me preocupa es que pasa el tiempo y no se toma posición, y 
me temo que si llega a salir una primera sentencia que no sea favorable a nuestros 
intereses al Directorio le sea mucho más difícil tomar una decisión. Respecto de nosotros, 
creo que esto es lo más urgente, sobre todo el tema de la rebaja de la tasa de reemplazo y 
la supresión de los demás beneficios. Eso para nosotros es esencial. 
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Quizás estén dilatando la resolución esperando que resuelva el Poder Judicial. 

DR. ABISAB.- No tengo duda de que alguien del Directorio, básicamente los integrantes de 
la delegación del Ejecutivo, puedan tener esa actitud. Ahora, que a nosotros nos afecte 
negativamente una decisión adversa del Poder Judicial, no lo creo. ¿Por qué? Porque lo que 
se está litigando en el Poder Judicial es si la Caja tenía derecho de tomar esa decisión -me 
corregirán los abogados si no es así-, y la verdad es que, aunque lo tuviera, los jubilados en 
general reivindicamos que debe prevalecer el derecho natural… Porque que tenga derecho 
no quiere decir que la institución esté obligada; podrá no ser ilegal la medida, pero de lo que 
no puede haber dudas es de que es una agresión flagrante que los jubilados y pensionistas 
no podemos admitir en silencio, y si tenemos el poder político en la institución, deberíamos 
volver a poner vigentes esas prestaciones. 

DRA. ZACCAGNINO.- Le entiendo perfecto, doctor, lo que pasa es que me parece que si el 
Directorio tiene una resolución del Poder Judicial que confirme que actuó dentro de la ley, va 
a ser más difícil después dar vuelta eso. 

DRA. SALVO.- La demanda que presentamos es anulatoria, es llevar las cosas al estado 
anterior al 22 de junio, y cae en todos sus efectos; no es la antijuridicidad del hecho lo que 
está en cuestión, sino que el tribunal está resolviendo una demanda anulatoria. Si hay una 
resolución favorable a nosotros, la Caja inmediatamente tiene que reintegrarnos todas 
aquellas quitas que se hicieron en base a la resolución del 22 de junio de 2016. Por eso se 
debe insistir. Ahí caería el acto administrativo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que acá estamos hablando de 
la posibilidad de que la resolución nos sea adversa. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que se está hablando de cosas distintas. 

DRA. SALVO.- Sí, pero me parece que es un dictamen que dolió mucho a todos los 
jubilados, que originó un corrimiento masivo hacia la Asociación para que respaldara 
nuestros derechos frente a una actitud de la Caja que consideramos de menoscabo hacia 
nuestros derechos adquiridos; por eso hay que ver qué actitud se va a tomar frente a las 
resoluciones del 22 de junio. Creo que los tribunales están esperando la nueva integración 
de la Caja para emitir resolución. 

CR. COSTA.- Hay una moción de que la Mesa de la Asociación tenga una entrevista con el 
Directorio de la Caja. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quizá para después de esta semana, porque si esta semana se 
tratara… Aunque si no se tratara, sería bueno que nos recibieran la semana que viene, por 
ejemplo. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, ponemos a consideración la moción de que la Mesa de la 
Asociación tenga una reunión con el Directorio de la Caja. Si no hay observaciones, se va a 
votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Solicitar una reunión de la Mesa de la AACJPU con el Directorio de la 
CJPPU para plantear, especialmente, qué posición va a tener sobre las resoluciones 
del 22 de junio de 2016. 

 

(Siendo las 15:55, ingresa a Sala el Arq. Juan Ackermann, ocupa 
su lugar en la Directiva, y el Proc. Pardías pasa como asistente) 

 
 Planteo sobre la información de los nuevos pasivos de la CJJPU que dicho 

organismo dejó de enviar a la AACJPU. 

DR. ABISAB.- En mayo pasado la Caja cambió el criterio que tenía en cuanto al envío de la 
lista de nuevos pasivos que hacía regularmente desde hace años a la institución. 
Curiosamente, al amparo de una ley del 2008, y con la pretendida intención de proteger 
datos personales de esos profesionales, dejó de trasladarle a la Asociación sus números 
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telefónicos. Es altamente sugestivo el hecho de que eso aconteció a pedido, según se me 
dijo, de la secretaria del Directorio, la Arq. Brusco, en pleno período preelectoral de la Caja y 
cuando arreciaban las críticas desde nuestra institución a la gestión que se venía llevando 
adelante. 

Eso llevó a que hiciéramos una requisitoria de cuál era la razón de esa medida y de que se 
nos dijera quién era el responsable de ese pedido que modificaba una práctica, como dije, 
que venía de muy larga data. A partir de un intercambio de notas en las que intervienen 
algunos de los Servicios y también la oficina jurídica -le trasladé a nuestra presidenta unos 
documentos en los que aparecen ese tipo de comunicaciones informales, porque no están 
registradas en ningún expediente; es un estilo un tanto sui géneris, pero que se ve que es 
histórico- surge que la abogada jefa termina diciendo que, a requerimiento de la Gerencia, 
se vio que la ley del 2008 ampararía que esos datos no se divulgaran. En función de eso la 
Gerencia resuelve y le da la orden a los Servicios que preparaban esa información para 
enviárnosla en el sentido de que retiren los números de teléfono de los nuevos pasivos 
candidatos a ser socios nuestros. 

En lo personal, pienso que sería bueno el envío de una nota, si se entiende procedente, en 
la que se exprese la sorpresa por un cambio tan intempestivo. Además, casi sin noticia, 
porque nos dimos cuenta por la vía de los hechos. Eso nos daría pie a nosotros para hacer 
algún planteo complementario. Creo que no es de vida o muerte ese dato para la Asociación 
en este momento, porque, en definitiva, esos teléfonos sirven para que esos nuevos 
jubilados profesionales sean objeto de una comunicación -históricamente la Asociación 
también envió notas a los domicilios, que sí tenemos- para invitarlos a ser nuestros socios. 

En lo personal, estimo poco simpática, poco cortés, la medida y que no hubiera respuesta. 

¿Por qué traigo esto al Cuerpo? Porque no quiero aparecer como más realista que el rey 
haciendo un planteo. A mí me genera disgusto el procedimiento usado, tan poco delicado, 
además de que el momento en que se toma la decisión es altamente sugestivo y podría 
estar teñida de intenciones poco honorables. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sugiero que cuando se vaya a la entrevista se lleve un memo y se 
plantee este tema como una de las peticiones a hacer al Directorio de la Caja. 

DRA. GÓMEZ.- Cuando tengamos la reunión lo podemos hacer. 

DR. ABISAB.- Estuve a punto de hacer el planteo en los previos de la sesión anterior, y no 
lo hice porque si no hubiera habido ambiente para mandar algún tipo de nota habría 
quedado, como dije, como más realista que el rey haciendo una reivindicación sobre algo 
que no generó heridas en nuestra institución. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Para cuándo sería la entrevista? Pregunto por si fuera más urgente 
presentar la nota para que se resuelva antes. 

DRA. GÓMEZ.- Lo del número telefónico no es tan importante. Pienso que deberíamos 
poner el centro de la atención en los temas medulares. 

DRA. MACHADO.- Quiero plantear una inquietud. Yo entendí que cuando nos sacaron las 
prestaciones nos sacaron el aguinaldo, y como soy parte de los trescientos que fueron 
favorecidos por la decisión del tribunal de suspender transitoriamente las resoluciones, y 
creí que el aguinaldo entraba en eso, como no me lo pagaron en julio, mandé una nota. Me 
contestaron que eso no tenía nada que ver, que la Caja trataba el aguinaldo cada dos años, 
que ese plazo no había pasado y no me correspondía. Yo voy a acercarles esa nota… 

Yo lo mandé a Prestaciones, porque de ahí viene el recibo. 

DRA. GÓMEZ.- Háganos llegar, por favor, una copia. 

DRA. MACHADO.- Yo primero llamé al abogado, que me dijo que no íbamos a recurrir 
porque el expediente ya había subido para sentencia. 

DRA. SALVO.- Lo que hace la Caja es un desacato. 

DRA. MACHADO.- Por eso pregunto cómo resuelve la Caja el tema del aguinaldo. Para mí 
está dentro de las resoluciones del 22. 
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DRA. GÓMEZ.- Más allá de traer esa información para que la veamos, obviamente usted 
tiene un asesoramiento legal que desde la Mesa no vamos a analizar ni a decir si lo 
compartimos o si no lo compartimos, ni si la vía para actuar en este tema es esa o si debería 
ser otra, porque no nos corresponde desde ningún punto de vista. Al tener un asesoramiento 
jurídico, hasta que uno no cambie de opinión hay que seguir las indicaciones del profesional 
en quien uno ha depositado su confianza. 

Sin perjuicio de eso, por favor háganos llegar la nota -si está en un mail, nos lo reenvía- y 
nosotros la vamos a analizar desde el ángulo de la Asociación y en términos generales, así 
como si también puede ser parte del planteo que se vaya a formular que las medidas que 
están resueltas judicialmente se cumplan en tiempo y forma. 

DRA. MACHADO.- Muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- De nada. 

DRA. SOTTO.- Yo de eso no entiendo nada, así que voy a pedir que me asesoren. ¿La 
sección Prestaciones puede dar respuesta a una nota sobre algo tan importante sin dar 
conocimiento al nuevo Directorio? La doctora me dice que esa nota es de hace pocos días. 

DRA. GÓMEZ.- No sé qué camino administrativo siguió, y estaríamos dando una opinión 
sobre algo que no hemos visto siquiera. Sería aventurar que hicieron determinada cosa para 
la que no tenían facultad, que no dieron noticia… Estaríamos trabajando sobre supuestos. 

DRA. SOTTO.- Lo que pasa es que este es un tema importante. 

DRA. GÓMEZ.- Lo es.   

Nuestros asociados, con un trabajo de colaboración importante de parte de la Asociación, 
tuvieron la posibilidad de acceder a asesoramientos jurídicos diversos, y aun de asesorarse 
a sí mismos, como el caso de algún profesional abogado que prefirió transitar el camino de 
la autodefensa. Siempre fue claro que la Asociación no es parte de esos procesos judiciales, 
no puede serlo porque no tiene personería para ello; se facilitó todo lo que fue posible, y se 
va a seguir facilitando todo lo posible, pero el tema en sí no debemos encararlo desde el 
punto de vista del asesoramiento concreto, sino de la reivindicación gremial más genérica. 

Si hay situaciones de inequidad, no van a ser planteadas al Directorio de la Caja como la 
reivindicación personal de determinado afiliado, porque tiene sus procedimientos jurídicos 
para llevar el tema adelante, con el asesoramiento pertinente. Lo que nosotros estamos 
dispuestos y comprometidos a impulsar es toda reivindicación que comprenda las 
situaciones puntuales pero que tenga que ver con lo gremial y lo general. 

DRA. SOTTO.- Gracias. 

DRA. MACHADO.- Yo creo que esto tiene que ir a Jurídica. 

También pienso que es un tema para tratar en general, y pienso que debe de haber muchos 
afiliados que tengan el mismo problema; no creo que me lo hayan hecho a mí sola. Por eso 
pienso que entra en la defensa de nuestras prestaciones. 

Gracias. 

 

5.- Asuntos a tratar. 

 Propuesta de subcomisiones. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos para distribuir un informe sobre un tema que estaba pendiente de 
análisis, que es una propuesta sobre las subcomisiones. 

Para llegar a esta propuesta se hicieron una serie de actividades de información y obtención 
de datos, de modo de tener un criterio general de cómo venían trabajando las 
subcomisiones de la Asociación y poder hacer las propuestas de ajuste que nos parecieran 
adecuadas, ya que el funcionamiento en la práctica nos indica que es bueno realizar una 
reformulación, tanto en lo que refiere al temario sobre el que asesoran como a medidas de 
coordinación en su accionar, como a su convocatoria y al registro de las actividades que 
cumplen. 
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Este planteo está elaborado, como no puede ser de otra manera, sobre la base de la 
naturaleza de asesoras que tienen estas subcomisiones, es decir, entidades que, dentro de 
sus atribuciones, analizan, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la Directiva o de la 
Mesa, temas específicos dentro del temario sobre el que asesoran, y sobre la base de ese 
asesoramiento, que no es preceptivo pero que ha sido muy útil en muchos aspectos, la 
Directiva va tomando las resoluciones que sean del caso. 

El otro aspecto que el trabajo de campo nos permitió ver es que las subcomisiones plantean 
la necesidad de armonizar y facilitar su trabajo, no en cuanto a la elaboración de contenido, 
sino a la forma de trabajar, a la convocatoria, a los procedimientos de funcionamiento que 
tienen. Es decir, que haya un procedimiento de convocatoria uniforme por parte de los 
servicios administrativos, de establecimiento de días y horas de reunión que las propias 
subcomisiones entiendan más adecuados, de registro en actas o resúmenes de actuación, o 
de avances sobre determinados temas, de modo que ese insumo, que en última instancia no 
tiene otro objetivo que servir de base al trabajo de esta Directiva, esté a su disposición. 

Sobre esa base establecimos como propuestas las que figuran en ese informe que les 
distribuimos, con la idea, en algún caso, de renombrarlas, y, en otros, de incluir de modo 
expreso otro tipo de actividad, para que, de esa manera, la denominación de las 
subcomisiones asesoras guarde una mayor relación con la tarea que tienen que emprender. 

Entonces, estamos proponiendo que haya una Subcomisión de Afiliaciones, Socios y 
Convenios. En esto estamos resaltando la importancia de la afiliación, de facilitar el 
acercamiento con posibles nuevos socios de la institución, para que sientan que esta es la 
organización gremial y de contenido social en la que pueden sentirse representados.  

También estaría la Subcomisión de Asuntos Legales; ahí pretendemos que se concentre 
toda la actividad que refiere a lo jurídico, sobre todo porque el objetivo es intentar obtener el 
apoyo y asesoramiento de juristas de primera línea en nuestro país, lo que nos permitiría 
contar con un respaldo adecuado para muchas decisiones que haya que tomar; incluso para 
que la delegación de los jubilados ante la Caja, si así lo estimara del caso, pudiera 
formularles algún tipo de consulta a fin de que colaboren con ella en el análisis de temas en 
los que considere necesario contar con un apoyo técnico de esta naturaleza que le facilite la 
gestión. 

La otra subcomisión que estamos proponiendo es la que denominaríamos de Comunicación 
Institucional, que renombra la de Publicaciones y que amplía la comunicación al día de hoy, 
en el sentido de que incluye todos los otros medios de información y acercamiento, como la 
página web, por ejemplo. También, esta subcomisión puede preparar estrategias de salida a 
la comunidad en caso de que tengamos temas de relevancia para comunicar respecto a 
derechos, reivindicaciones, relacionamiento interinstitucional, protección de beneficios, de 
manera que cuando haya que aplicar alguna estrategia de comunicación por eventuales 
conflictos no tengamos que pensar en eso cuando el problema esté sobre la mesa. La idea 
es que cuando se presente el problema nosotros ya tengamos preparadas las distintas 
estrategias u opciones de comunicación. 

Otra de las subcomisiones que estamos proponiendo es la de Cursos y Talleres, 
denominación que no hace otra cosa que dejar en claro las dos grandes líneas en las que se 
trabaja en la coordinación de esta subcomisión. Es decir, no se hacen solo cursos ni solo 
talleres. 

La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones mantienen su denominación y actividad. 

En el caso de la vieja Subcomisión de Interior, se pretende renombrar como Subcomisión de 
Regionales Departamentales, dándole una mayor importancia y cumpliendo con propuestas 
e ideas que todos quienes de alguna manera hemos estado en la gestión de esta 
organización hemos determinado como objetivos relevantes; me refiero a mejorar, 
redimensionar y facilitar el relacionamiento con nuestros socios del interior. 

La otra sería Salud y Bienestar. Es un aspecto muy importante para determinado grupo de 
asociados. 
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También estaría la Subcomisión de Sede Social, con la idea de que su objetivo sea más 
amplio que el simple edificio de la sede. Sí van a estar incluidos los temas del edificio y su 
mantenimiento, pero también estudiaría eventuales opciones de sede social e incluso la 
obtención de planta física para las actividades que puedan realizarse en el interior del país. 

La Subcomisión de Seguridad Social y CJPPU tiene como objetivo ampliado hacer el 
seguimiento del funcionamiento de la Caja en sus diversos aspectos, tanto económico, 
jurídico, de prestaciones, de beneficios, el contralor de obligados al pago de aportes, 
etcétera; en fin, hacer un seguimiento que nos permita tener una idea más clara y más 
documentada de lo que está sucediendo en la Caja de Profesionales y cómo se ve esa 
realidad por parte de nuestra Asociación. 

Turismo es la de siempre, con el objetivo de beneficiar a nuestros asociados con viajes que 
puedan ser de su interés, y también a nuestra Asociación, con aportes de las empresas que 
reciben el caudal de viajeros que podemos estar proporcionando, para que de alguna 
manera se compense a esta institución de las diversas formas que se van a ir analizando, 
algunas de las cuales ya han sido propuestas en algún momento. La idea es que ese 
beneficio comercial de las empresas redunde en algún aporte a nuestra Asociación. 

La última sería la Subcomisión de Cultura y Recreación, que pretende integrar actividades 
que se estaban haciendo separadamente. Queremos que se organicen actividades que 
ayuden a nuestros asociados en todo lo que es recreación y relacionamiento, pero también 
queremos pensar en algún tipo de actividad cultural que incluya el acceso a expositores de 
buen nivel en temas que puedan ser de interés de nuestros asociados. 

Esto es lo que estamos proponiendo y sometiendo a consideración. Para la próxima sesión 
pretendemos contar con los nombres de las personas que cada grupo entienda que son 
adecuadas para esa tarea y que quieran y puedan hacerlo, todos requisitos imprescindibles. 

ING. CHIESA.- Presidenta: no la escuché hablar de él, pero hay un Reglamento de 
Subcomisiones que incluye muchas de las cosas que usted estuvo enumerando en este 
momento y que calculo contiene el informe que usted tiene ahí delante.  

Ese reglamento está vigente y establece la forma en que tienen que funcionar las 
subcomisiones, la convocatoria, etcétera; incluso se deja precisado que todas son asesoras 
de la Directiva y que no tienen potestades por encima de este órgano. O sea que ellas son 
asesoras e informan a la Directiva, que es la que toma la decisión final. 

No sé si se tuvo en cuenta ese reglamento; si se tuvo en cuenta, fenómeno; pero si no, 
debería considerarse ese trabajo creado por decisión de la Directiva el 2 de julio de 2007. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, tuvimos en cuenta ese trabajo así como la realidad. Aquel que alguna 
vez ha trabajado con estructuras organizativas -y ahí veo al Dr. Héctor Clavijo, exdirector de 
la Oficina Nacional del Servicio Civil, que conoce mucho de este tema- sabe que, pasado el 
tiempo, cuando comparamos la estructura de un organismo con la realidad, a veces no 
coinciden. Hemos visto que se han dado muchas dificultades vinculadas a la forma en que 
veníamos trabajando; me refiero a lo vinculado a la Subcomisión de Publicaciones, a la 
forma en que la gente era convocada, a la asistencia, al hecho de que algún integrante sintió 
sobre sus espaldas todo el peso de la gestión; por eso pensamos que esas cosas no nos 
deberían volver a pasar. Entonces, tenemos una normativa que debemos analizar por si 
hubiera algo que cambiar, pero, sobre todo, debemos cumplirla; tenemos que llevarla a la 
práctica. Eso fue lo que nos preocupó, además del hecho de que algunas subcomisiones 
actuaran en paralelo por tener competencia sobre los mismos temas, lo que no era muy 
lógico. ¿Qué pasaba? Que la propuesta de las personas más idóneas para ese trabajo, 
porque saben, porque quieren y porque pueden colaborar, se nos multiplicaba en más y 
más, cuando podemos concentrarlas. Entonces, ahí encontramos a la gente con mayor 
disposición y capacidad para darnos una mano en este tipo de temas. 

Ese es el objetivo primordial. 

ING. CHIESA.- Coincidimos a nivel general. Si leemos al artículo 1° del Reglamento de 
Subcomisiones vemos que expresa que al comienzo de las actividades anuales la Comisión 
Directiva nombrará las subcomisiones ratificando las que ya funcionan o creando nuevas de 
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acuerdo a las necesidades institucionales. Y de ahí para abajo se habla de la forma de 
funcionamiento y de la relación con la Comisión Directiva. 

Este es un reglamento que está vigente, o sea que si no se cumple, habrá que ponerlo a 
consideración de la Directiva para hacerle las modificaciones pertinentes. 

Era eso, nada más. 

DRA. SOTTO.- La vez pasada propuse que Turismo, Recreación y Cultura, si no una, por lo 
menos tienen que actuar coordinadamente, porque las personas que van al extranjero, que 
de pronto se preocuparon por tener un nivel económico que les permita realizar un viaje, no 
tienen por qué perderse los viajes al interior con un motivo cultural. Yo tengo muchas ideas 
con respecto a eso; me preocupa y me interesa mucho el turismo. He leído y me he 
asesorado, e incluso se me ocurrió que como la Asociación tiene tanto interés en ir al interior 
para difundir sus actividades, se podría aprovechar para hacer un recorrido histórico y 
cultural al visitar una zona equis y que uno de esos días la Asociación se reuniera con los 
profesionales de la zona. 

Hay una cantidad de departamentos que yo conozco donde se puede hacer eso. Por eso 
decía que Turismo tiene que trabajar en coordinación con Cultura y Recreación. No porque 
vayan al extranjero se lo tienen que perder, no son una élite, no tienen una cuestión especial 
porque puedan ir al extranjero; la Asociación debe darles a todos sus afiliados, puedan o no, 
lo mismo.  

Cuando vienen de un viaje del extranjero, si tienen ganas, que puedan anotarse para ir a los 
viajes al interior, que pueden ser muy interesantes. En la zona donde vivo, en Piriápolis, 
tengo la idea de hacer un concierto con Álvaro Córdoba, que es un guitarrista que conocen 
en el mundo entero, hacer una visita a todo Piriápolis, y la Asociación puede ir a visitar a los 
profesionales de esa zona del interior. 

(Murmullos) 

Me encanta el silencio que se hace cuando yo hablo…; es un respeto espectacular a la 
persona que habla, increíble, por parte de los profesionales… 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- ¿Me permite, presidenta…? 

Como dijo el Ing. Chiesa, mucho de esto ya está escrito; que se haya cumplido o no a la 
perfección, es otro tema, pero la administración convocaba, se registraba la asistencia en 
una hoja que hay en cada carpeta, se hacía un resumen de lo que cada subcomisión hacía. 
Puede ser que haya omisiones, como dice la presidenta, pero eso estaba bastante 
encaminado. 

En cuanto al reordenamiento, no me queda claro cuál sería la misión de la de Afiliaciones, 
Socios y Convenios, en qué trabajaría, además de en los convenios: ¿en el control de las 
afiliaciones, en promover campaña de afiliación? 

DRA. GÓMEZ.- Exactamente. Es jerarquizar la entrada de socios al organismo. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Jerarquizar en qué sentido? ¿Vamos a ver qué ofrecemos a los 
activos? 

DRA. GÓMEZ.- A los activos, a los que están por jubilarse… 

DRA. MUGUERZA.- Después, Salud era Salud y Bienestar Social; no entiendo por qué se 
propone sacarle social, porque forma parte de la salud. Los que son médicos saben que la 
salud es el estado de bienestar biopsicosocial.  

En cuanto a Cultura y Recreación, son dos subcomisiones que trabajaron muy bien 
aisladamente, con muchas actividades, y pienso que si se fusionan se va a perder parte de 
lo realizado por separado. Recreación fue la que más hizo, lo mismo que Cultura, así que no 
veo que fusionándolas se puedan lograr mejores resultados. Cultura generalmente se 
encaminaba a actos culturales que podían realizarse dentro de la Asociación -creo que 
nunca se planteó que fueran fuera-, y Recreación, a actividades fuera, para pasar un buen 
rato, hubiera o no un tema cultural de por medio; a veces había. 



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

 

  
Página 11 

 
  

Cuando se hicieron visitas al interior se llevaron actos culturales; se hicieron varias 
presentaciones de libros con los propios autores… Siempre hay aspectos a mejorar, por 
supuesto, se pueden agregar más cosas. Pero en casi todas las visitas que hizo la 
Subcomisión del Interior se hicieron presentaciones y actos culturales, así como se habló de 
la situación de la Caja de Profesionales y de la situación que se venía. 

En definitiva, lo que veo más difícil, lo que no me gusta mucho, es fusionar Cultura y 
Recreación; las dejaría por separado. Además, tienen integrantes con mucha fuerza, que 
han trabajado muy bien, algo que se perdería al unirlas. Pediría que reconsideraran ese 
planteo. 

En cuanto a controlar la asistencia, si bien se decía que después de tantas inasistencias 
había que dar la baja, a la gente le costaba un poco traer el tema a la Directiva para decir 
que la Subcomisión de Salud, por ejemplo, se integró con cinco personas y solo concurren 
dos; ¿tienen que venir a la Directiva a pedir la baja? En Interior pasó lo mismo: se integró 
con cinco y terminaron trabajando tres; Cultura terminó trabajando con dos personas… 

Tal vez el error fue no traer a la Comisión Directiva el planteo de pedir la baja de los 
compañeros que no venían más. No sé si en eso se va a ser más estricto. La gente que se 
anote para integrar las subcomisiones tendría que comprometerse a concurrir. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El primer punto del repartido habla de encargar a la Mesa la 
actualización del reglamento vigente. Me parece perfecto, pero este tema va a venir a la 
Comisión Directiva, ¿verdad? 

DRA. GÓMEZ.- Por supuesto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aclarado. Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Partir de un borrador es mucho más sencillo que partir de cero. 

DRA. SALVO.- Cuando se habla de asesores para las distintas comisiones, especialistas, 
catedráticos, etcétera, supongo que serán pro bono, que no van a cobrar. 

DRA. GÓMEZ.- Exactamente. 

DRA. SALVO.- Como tenemos gente que es grado V… Por ejemplo, estuvimos trabajando 
con destacados profesores en el anteproyecto que la Asociación encomendó hacer sobre la 
reforma de la Ley Orgánica de la Caja de Profesionales; éramos ocho personas que 
estábamos trabajando. 

DRA. GÓMEZ.- Como decía mi abuelo, pagar no corre en la quinta. 

DRA. SALVO.- Que quede asentado, entonces, de que es un trabajo pro bono. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos trabajando sobre la base de personas que voluntariamente hacen 
su aporte. 

En cuanto al comentario que nos hacía la Dra. Muguerza en el sentido de que las 
subcomisiones muchas veces quedaron integradas parcialmente por deserción, 
seguramente por motivos justificados de sus integrantes, creemos que el procedimiento 
debe ser cumplido de la manera más amigable posible; no es cuestión de traer el tema de 
dar la baja directamente a fulano o mengano. Se hace el contacto, se pregunta por qué no 
está viniendo, si tiene algún inconveniente, si es subsanable, y si la persona declara no 
poder o no querer seguir más con esa actividad, se buscará la sustitución, porque tampoco 
es justo para los que quedan trabajando; no es adecuado, no es justo, y creo que no respeta 
el espíritu de las subcomisiones, que es el de ver una determinada área de actividad con el 
enfoque de distintas personas que aporten, es decir, que no sea una mirada única, que tiene 
las limitaciones de las miradas únicas. 

DRA. MUGUERZA.- Además, hay tareas que hacer, contactos a realizar con gente, 
etcétera; no es solo dar ideas.  

OBST. IZQUIERDO.- Hay una cantidad de personas que se anotan, coordinamos días, 
horas, y luego no aparecen; ni siquiera tienen la gentileza de avisar que no van a concurrir. 
No puede ser así. 
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Además, tuvimos la iniciativa de ser una subcomisión que trajera distintas cosas: vinieron a 
hablar de pájaros, de parques y jardines del Uruguay; vino Álvaro Córdoba; vino una doctora 
en química que habló sobre nanotecnología, algo que fue maravilloso, pero ese día éramos 
doce personas. A veces los temas dan para que vengan muchas personas, y para otros no 
vienen tantos. Vino Mario Dotta a hablar sobre la masonería; vino una profesora de 
Piriápolis, Yaraví Roig, a hablar sobre el misterio de Piria; hasta jazz tuvimos. Hubo una 
gran variedad de propuestas.  

Pero éramos dos integrantes, y sobre fin de año se incorporó otra persona que colaboró 
muchísimo, pero éramos tres personas. 

Nosotros poníamos en el acta cuántas personas éramos y las horas en que nos reuníamos. 

Paso el dato de que el jueves 31 hay una conferencia sobre el Estado uruguayo durante el 
siglo XX, que va a dar el profesor Mauro Taranco. También tengo una entrevista con 
Gerardo Caetano, para ver si puede hablar de las mujeres del siglo XX.  

Hay que ir a la Facultad para ver si están, llamar, coordinar, y todo para que vengan gratis. 
Alguna atención hay que tener después con la gente.  

Es lo que hicimos durante dos años, pero tuvimos poca respuesta. Tampoco teníamos el 
apoyo de que viniera la gente de la Directiva a ver cómo trabajábamos, qué hacíamos. 
Entonces, cuando llega fin de año uno está desilusionado, dice que no tiene ganas de hacer 
más nada, pero, sin embargo, empezamos este año con una conferencia, así que no somos 
de palabra muy firme… 

(Hilaridad) 

Y, como dije, están todos invitados a la conferencia del 31. 

DRA. GÓMEZ.- Es muy importante la coordinación. Por ejemplo, alguno de los integrantes 
de la Subcomisión de Comunicación Institucional va a tener que hacer contacto con las 
demás subcomisiones para ver qué cosas quieren publicitar, y cómo se haría con los medios 
que tenemos. Si tienen pensada una actividad cultural, o recreativa, para un determinado 
período en el mes, se puede poner en La Revista, en la página web… 

OBST. IZQUIERDO.- Nosotros, previamente coordinamos el acto y pasamos una nota a la 
Directiva notificando lo que pensamos hacer, para ver si están de acuerdo. Además, 
buscamos que coincida con la salida de La Revista, de manera de dar tiempo a que se 
publique. Entonces, mucha gente viene porque se entera al leerla; es el medio de 
comunicarnos con todos. 

En el período pasado se hizo lo que se pudo. 

DRA. MUGUERZA.- El grupo que estaba dedicado al estudio de la Ley Orgánica de la Caja, 
¿puede volver a trabajar? Sería para tenerlo en cuenta como una subcomisión, o un grupo 
de trabajo. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos pensada una subcomisión de Asuntos Legales. No entendemos 
del caso crear subcomisiones para situaciones puntuales; habría que crear un grupo de 
trabajo para ese tema en particular, y regularlo con un criterio diferente al de las 
subcomisiones, porque el tema específico es más puntual. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que el estudio de la Ley amerita que haya un grupo diferente. 

ING. GONZÁLEZ.- Pienso que aquí se está pensando en las subcomisiones permanentes. 
Pero, como dice la presidenta, en caso de que sea necesario se puede establecer un grupo 
de trabajo especial para determinados casos. Puede llegar el momento en que haya que 
agregar otra subcomisión, por supuesto, o quitar alguna de las que está.  

La Dra. Muguerza se refiere a un grupo de trabajo que estaba trabajando, y la Directiva 
podrá resolver que siga o que no siga haciéndolo. 

DRA. MUGUERZA.- Eso es lo que yo planteo. 

DRA. SALVO.- En la última asamblea se debatió si la Asociación debía permanecer al 
margen o dentro del tema de la modificación de la Ley Orgánica, y allí se resolvió que la 
Asociación debía tener su propio anteproyecto de ley -sabemos que no tenemos iniciativa, 
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que la tiene el Poder Ejecutivo-, y se resolvió en contra de la posición del que era delegado 
en ese momento, el Dr. de los Campos, que dijo que no debíamos meternos en ese tema. 
Pero ante los hechos consumados de que el anterior Directorio puso en conocimiento del 
Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley, creo que estamos mandatados incluso por la 
asamblea para seguir trabajando este tema. No iba a plantearlo ahora porque quería leer 
primero el acta de la asamblea, pero me acuerdo de que se aprobó esa moción. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos hablando, me parece, de dos cosas diferentes. Una cosa es un 
listado de subcomisiones, y otra es si esta institución se va a seguir ocupando de cuáles 
serían las reformas adecuadas que la Ley Orgánica de la Caja debería tener, si es que 
debería tener alguna. Que haya un listado de subcomisiones y que impulsemos esas 
actividades no significa en absoluto olvidarnos de otros temas que pueden ser hasta más 
trascendentes que cualquiera que tenga una subcomisión a su cargo. 

El tema no es analizar determinado aspecto, sino reformular la existencia de las 
subcomisiones, que tienen dificultades en la práctica, para ir subsanándolas y que la tarea 
se pueda cumplir de la mejor manera posible sin que signifique un abuso para quienes las 
integran y mueren abrazados a la bandera, mientras que el resto dice que las integran, pero 
no concurren. 

Filosóficamente, entiendo que el tema del estudio de la Ley Orgánica no es para una 
subcomisión sino para un grupo de trabajo que se genere, trabaje, produzca y ya está, o sea 
con una vida limitada en el tiempo, algo que no sucede con las subcomisiones. 

DRA. SALVO.- Tuvimos una conversación con el secretario y nos dijo que el tema iba a 
quedar dentro de la Subcomisión de Asuntos Legales, lo mismo que la revisión de los 
Estatutos y todos los aspectos legales que afectan a la institución. Por eso lo planteé, 
porque fue el tenor con el que hablamos, y quedamos a la espera de que se nos citara. 

DR. ABISAB.- Habida cuenta del Orden del Día que tenemos por delante, y de la 
importancia del tema de que se trata, planteo que se incorpore en un próximo Orden del Día, 
a los efectos de tratarlo en su conjunto, es decir, cómo nos plantamos frente a la eventual 
necesidad de modificar algunos aspectos de la actual Ley Orgánica. 

DRA. GÓMEZ.- La Mesa comparte la moción, al punto tal de que ese tema, que es muy 
importante, no está en el Orden del Día y, por lo tanto, lo estamos debatiendo un poco 
artesanalmente y no como merece. Por eso tomamos la sugerencia de incluirlo como punto 
en un próximo Orden del Día. 

ING. GONZÁLEZ.- Aquí se propone encargar a la Mesa la actualización del reglamento 
vigente. ¿Tienen idea de para cuándo tendrán ese proyecto? 

DRA. GÓMEZ.- La idea era tenerlo preparado más o menos en un mes, dentro de dos o tres 
sesiones. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Cómo se piensa la integración de las subcomisiones? Siempre fueron 
abiertas, y supongo que seguirán siéndolo, porque siempre fue ese el espíritu de la 
Asociación; la propia Directiva también se reúne en forma abierta a todos los socios. Había 
una integración con cinco miembros, pero en los hechos había tres en una, y dos en otra… 
¿Se podrá tener algo sobre eso para la próxima reunión? 

DRA. GÓMEZ.- No sé si para la próxima, pero vamos a ir armando un borrador y lo vamos a 
ver entre todos, obviamente; es una normativa interna que no puede ser cambiada 
unilateralmente. 

ING. GONZÁLEZ.- Como se dijo de traer nombres para la próxima reunión… Porque es 
importante que las subcomisiones empiecen a trabajar lo más pronto posible. 

DRA. GÓMEZ.- Algunas de ellas están trabajando, de todas maneras.  

ING. GONZÁLEZ.- Habría que traer nombres de personas que tengan interés en trabajar en 
las subcomisiones. 

DR. DI MAURO.- No sé si ustedes tuvieron en su mesa de trabajo el último reglamento de 
las subcomisiones. El reglamento a que hizo referencia el Ing. Chiesa data del 2007 o 
2008… 
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ING. CHIESA.- Ese fue el primer reglamento. 

DR. DI MAURO.- Hubo otro que se aprobó en el 2012, y el último se aprobó en el 2015. 
Este último tiene en cuenta prácticamente todos los aspectos que se han mencionado acá, 
porque habla de la creación, definición y duración de las subcomisiones; dice que son 
grupos de trabajo integrados por afiliados que se conforman por decisión de la Comisión 
Directiva con el fin de considerar determinados asuntos para asesorarla; que están 
integradas por cinco miembros, titulares y suplentes; dice cómo se suplen las ausencias 
puntuales; cuánto duran en sus cargos, que es por dos años, coincidiendo con el período de 
renovación parcial de la Comisión Directiva, pero a fin de dar continuidad al trabajo, vencido 
ese período continuarán con las mismas personas hasta tanto se designen los nuevos; 
habla de las funciones, que son las de asesorar a la Comisión Directiva en cuestiones de su 
competencia; dice que las resoluciones deben ser elevadas… 

DRA. GÓMEZ.- Si me permite una interrupción, eso lo tenemos presente, y tal vez el ajuste 
mayor que la Mesa termine proponiendo a la Comisión Directiva no sea cambiar la 
normativa sino cumplirla. No tenemos un espíritu refundacional; las cosas que están hechas, 
están hechas, y todas las cosas que están hechas tienen sus aspectos a mejorar y sus 
aspectos a conservar. Entonces, en este asunto, como en todos los otros, la mentalidad con 
la que estamos trabajando es ver cuál es el fenómeno en su realidad y preguntarnos por qué 
hay gente que se ha quejado de que no tuvo el suficiente apoyo en el trabajo que realizaba. 
¿Eso está bien? No, no lo está. ¿Qué podemos hacer para subsanarlo?  

DR. DI MAURO.- Son cosas que están exigidas pero no se hicieron. 

DRA. GÓMEZ.- Exacto. 

DR. DI MAURO.- En el reglamento también dice que es necesario coordinar el trabajo de las 
subcomisiones, para lo cual es fundamental que se regularice el registro de las actividades y 
la citación y asiento de la presencia de sus miembros en los días de reunión. 

En el reglamento está todo establecido. 

DRA. GÓMEZ.- Convinimos en que hubo dificultades para su cumplimiento. Entonces, 
vamos a ir subsanando las cosas. Cuando hagamos una propuesta de nombres vamos a 
decirle a la gente que tenemos que ser estrictos con el cumplimiento del reglamento, por lo 
que si no van a poder en algún momento seguir acompañándonos, que nos lo informen, 
porque, si no, tenemos que dar cuenta necesariamente de esa situación a la Comisión 
Directiva. Así iremos marchando, sobre esa base, sobre la base de que no todo se arregla 
haciendo normas, sino que a veces solo se necesita cumplirlas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece que lo que no se establece, y sería algo a tener en 
cuenta, es que en cada una de las subcomisiones haya por lo menos un integrante de la 
Directiva; que cada uno de nosotros integre por lo menos una subcomisión, porque así 
tendríamos un vínculo y una comunicación fluida. Lo sugiero, si es que no está establecido 
en el reglamento de las subcomisiones. 

DR. DI MAURO.- No está establecido, pero siempre hay alguno. 

DRA. ZACCAGNINO.- Esa sería una buena manera de mantener la vinculación directa. 

DRA. MUGUERZA.- En un momento habíamos propuesto que hubiera un coordinador de 
subcomisiones, pero no salió. Pensábamos que tal vez su función fuera estar en contacto 
con las subcomisiones y volcarlo a la Comisión Directiva. Un poco lo hicimos desde la 
Secretaría la vez pasada, pero queríamos que alguien se dedicara a eso, que viera las 
dificultades que hubiera, que estuviera en contacto con todos. Pero reitero que eso no 
prosperó. 

DRA. GÓMEZ.- Sobre la base de esta propuesta, ¿nos animamos a traer nombres para la 
próxima sesión? 

DRA. MUGUERZA.- Yo insisto en proponer que se separen Cultura y Recreación. 

OBST. IZQUIERDO.- Yo estoy en Cultura y creo que las actividades son muy diferentes.  

DRA. GÓMEZ.- ¿Y los asociados a los que van dirigidas, también? 
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OBST. IZQUIERDO.- Exactamente. A los eventos de Cultura viene mucha gente mayor, y a 
los de Recreación me parece que va un público diferente. 

(Dialogados) 

Podemos estar coordinadas, pero no trabajar juntas. 

Nos habíamos propuesto para este año reunirnos los jueves, a las 16 horas. Recreación no 
sé qué días lo hace; tendríamos que coordinar con todos ellos… 

DRA. GÓMEZ.- Desde la Mesa estamos proponiendo, haciendo honor a quien se ha 
mantenido abrazada a la bandera de la cultura, mantener separadas la de Cultura de la de 
Recreación. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo he concurrido a algunas de las actividades que organizó Cultura, y 
también he ido a las de Recreación. Creo que asistir a un concierto, a una velada artística o 
a una conferencia es distinto a ir al Expreso Pocitos a tomar un cóctel. Las dos cosas son 
muy lindas, pero son distintas. También es distinta su planificación. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos en cuenta la sugerencia, entonces, y en lugar de once, vamos a 
tener doce subcomisiones. Aprobemos el proyecto y traigamos los nombres de los posibles 
integrantes a partir de la próxima reunión. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- a) Aprobar el proyecto de reformulación de subcomisiones elaborado 
por la Mesa, en el que se proponen las siguientes subcomisiones: Afiliaciones, Socios 
y Convenios; Asuntos Legales; Comunicación Institucional; Cursos y Talleres; 
Presupuesto e Inversiones; Regionales Departamentales; Salud y Bienestar; Sede 
Social; Seguridad Social y CJPPU; Turismo; Cultura; Recreación. b) Proponer a partir 
de la próxima reunión de Directiva los nombres de los respectivos integrantes. 

 

 Informe del tesorero. 

DRA. GÓMEZ.- Ustedes recuerdan que el señor tesorero nos presentó el informe que se le 
solicitó sobre distintos temas. A raíz de eso, algunos integrantes de la Directiva han 
planteado a la Mesa ciertos aspectos que pediríamos al señor tesorero tuviera la amabilidad 
de aclararnos para la próxima sesión; no es algo que deba hacerse ahora, porque recién lo 
planteamos en este momento. Son preguntas para aclarar criterios y terminar de entender 
en profundidad el trabajo que se nos presentó. 

La primera de ellas tiene que ver con la nota de fecha 10 de agosto de 2017 que acompañó 
la información presentada, y es en el sentido de que se genera la duda de si se actuó en 
algún momento sobre la base de que el tesorero o el protesorero pudieran ser ordenadores 
de gastos. No sé si se trata de una incomprensión del planteo o si en realidad se trata de 
que el planteo da por entendido que el protesorero y el tesorero pueden ser ordenadores de 
gastos.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo puedo responder ahora. 

DRA. GÓMEZ.- Yo le pediría que lo respondiera en la próxima reunión, porque son tres o 
cuatro cuestiones y preferiríamos que las analizara tranquilamente y que se tomara el 
mismo tiempo que se tomaron quienes realizaron este planteo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muy bien, presidenta, adelante. 

DRA. GÓMEZ.- Otra inquietud que se formuló tiene que ver con que en el Acta N° 57 del 
2017 se dispuso la existencia de un fondo para solventar los gastos de las elecciones, tanto 
de la Asociación como de la Caja. Ese fondo estaba topeado en 150 mil pesos, y parecería 
que del informe surge que ese monto se excedió. Si es así, por qué razón, en qué rubros y 
cómo se aprobó este gasto. 
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En tercer lugar, tener discriminadas las cifras totales pagadas al contador rentado por la 
liquidación del IASS a los afiliados a la Asociación, períodos 2016 y 2017, y cuántas 
liquidaciones se efectuaron en cada uno de los períodos, para tener una idea de lo que le 
significó en costos a la Asociación ese asesoramiento personal. 

En cuarto lugar, surge la duda de una cifra que se paga mensualmente para cursos en la 
ciudad de Salto. Quien consulta no tiene claro cuál o cuáles son los cursos, si han sido 
siempre los mismos, quién los dicta, cuál es la cifra que se paga, si hay alguna cifra que se 
pague por enseñanza o por algún otro rubro, si hay recibos, si hay contratos. La 
preocupación en este planteo es similar -y es importante tenerlo presente- a la que se tuvo 
en cuenta cuando hablamos de los sistemas de afiliaciones y no generar situaciones que 
puedan ser vistas como relaciones laborales encubiertas o que puedan producirse 
malentendidos en ese sentido.  

Le pedimos, Cr. Martínez Quaglia, que lo analice con tiempo. 

Muchas gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Así lo haré, pero aclaro que estoy en condiciones de responder 
todas y cada una de las preguntas que se me acaban de hacer sobre el informe que 
presenté. 

 

 Avance de lo conversado con los responsables de Modeco 67 para recolección 
de firmas para suprimir el IASS y modificar el Art. 67 de la Constitución de la 
República. 

DRA. GÓMEZ.- Estuvimos conversando acerca del proyecto que está en circulación. 
Tuvieron la deferencia de reunirse con nosotros el Dr. Marabotto y el Dr. Ruibal Pino, 
quienes tomaron el proyecto y están analizando si hay que hacerle algún cambio para un 
mayor blindaje jurídico, sin pretender la perfección, porque la perfección no existe. Sobre 
esa base veremos qué es lo que finalmente hacemos desde la Asociación a este respecto. 

Este es el avance que teníamos para comentar. 

 

 Sistema de viáticos. 

DRA. GÓMEZ.- Por último, estamos proponiendo formalmente la aprobación de un sistema 
de viáticos. 

Como todos sabemos, la participación de los afiliados del interior del país y el 
relacionamiento fluido con ellos ha sido un temario que ha unificado a las dos listas 
integrantes de esta Directiva. Todos hemos sido partícipes de que ese relacionamiento es 
fundamental y de que se tiene que lograr la mayor fluidez posible en ese sentido. También 
hemos estado de acuerdo en que hay un aporte intelectual, ético y patrimonial que hacen 
nuestros afiliados del interior a la Asociación, lo que no siempre se logra compensar 
debidamente. Y una de las primeras dudas o problemas que se nos han planteado como 
medulares en este asunto es el facilitar la aplicación real y práctica del derecho de ser 
electores y elegibles. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo a que 
es muy fácil decir que cualquier afiliado está en igualdad de derechos de ser elegido para 
los cargos electivos de esta Asociación, pero lo cierto es que alguien que está radicado en el 
interior del país tiene dificultades mucho mayores en cuanto al tiempo -no es el mismo 
tiempo que nosotros ponemos en esta tarea, por razones, obviamente, de traslados- y 
también económicas. Esa situación hace que el derecho de ser elegible resulte más teórico 
que real. Y el otro aspecto es el de ser electores, respecto del cual estamos trabajando en 
un proyecto de modificación del sistema de votación en el interior que nos permita aunar la 
seguridad del sufragio con su efectiva realización. Cualquier sistema electoral, todos lo 
sabemos, requiere, fundamentalmente, y como eje medular de pensamiento, que se haga 
todo a favor de que el sufragio pueda ser emitido, que se haga todo lo que lo facilite dentro 
del margen de la seguridad. Entendemos que nuestro sistema de votación en el interior ha 
sido sumamente engorroso, y que, por lo tanto, tenemos que poner el esfuerzo en pensar en 
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un sistema que nos dé seguridad y también las mayores facilidades posibles para nuestros 
asociados del interior. 

Por supuesto que ese proyecto se va a elaborar, se va a traer y se va a repartir para que se 
hagan los aportes que sean del caso, y finalmente llegará el momento de definir su 
aprobación. Pero para el caso del intercambio interior-Montevideo y Montevideo-interior, 
incluso reivindicando experiencias que ya se habían hecho en un solo sentido, es decir, 
desde Montevideo hacia el interior -la Dra. Muguerza recordaba que se habían hecho 
intercambios culturales-, estamos proponiendo un sistema de viáticos que, en lo esencial, 
establece que comprenderá a dos tipos de representantes: a los representantes del interior 
del país que actúen en comisiones electivas cuyas sesiones sean en Montevideo, ordinarias 
o extraordinarias, y a los representantes institucionales que desde Montevideo y con ese fin 
vayan al interior del país, ya sea por parte de la Mesa, de la Subcomisión de Regionales 
Departamentales, o, eventualmente, de alguna otra subcomisión cuya participación sea 
relevante por el tema específico sobre el que se vaya a conversar con nuestros compañeros 
del interior, por ejemplo Cultura. 

El sistema de viáticos concretamente cubriría los pasajes de ida y vuelta en ómnibus -si el 
interesado prefiere hacerlo en auto, solo se le restituiría el costo de dichos pasajes-, el costo 
de ida y vuelta en taxi, Uber, o el medio que sea, desde la terminal hasta la Asociación o el 
lugar de reuniones del interior, un rubro por alimentación y un rubro por alojamiento. En el 
caso de estos dos rubros, que son variables y que no se pueden prefijar, estábamos 
planteando como montos máximos $ 600 para alimentación y $ 1.200 para alojamiento, 
estableciendo que se actualizarán por IPC. También se deja constancia de que el reintegro 
de gastos se hará contra comprobante y con el respectivo contralor de nuestros servicios 
administrativos, y que las cifras de esos rubros variables, repito, se tomarán como montos 
máximos.  

Esto sin perjuicio de autoencomendarnos la tarea de intentar el abaratamiento de costos, 
como, por ejemplo, a través de algún tipo de convenio que podamos hacer para el 
alojamiento o para la alimentación. En ese caso, ese servicio sería el que se le ofrecería al 
asociado, lo que no quita que pueda ir a otro lugar, si es que ese no le interesa. O sea que 
ese abaratamiento va a significar menores costos para la Asociación. 

La propuesta es concreta porque entendemos que es de estricta justicia y nos está poniendo 
a todos en el cumplimiento de aspectos que han sido parte sustantiva de las dos 
plataformas electorales que se presentaron en las últimas elecciones de la Asociación.  

ING. GONZÁLEZ.- Está claro que el compañero de Maldonado es uno de los que recibirá 
estos viáticos. Ahora, para los miembros de las subcomisiones… 

VARIOS SEÑORES DIRECTIVOS.- No, comisiones electivas. 

ING. GONZÁLEZ.- La Comisión Directiva, la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral; se 
entendió. 

A lo sumo, en algún momento podría ser necesario ampliar eso para la Subcomisión del 
Interior, o como se llame ahora. En su momento se podría dar la necesidad de que algunos 
de los miembros de esa subcomisión tuvieran que concurrir al interior del país; eso es 
bastante lógico. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos proponiendo un régimen general para las situaciones que más 
evidentemente implican traslado. Teniendo ese sistema marco, nada le impide a la Directiva 
decir que en tal caso puntual se aplique el reglamento de viáticos. Pero, en principio, nos 
parece que esto es lo más evidente y necesario de regular desde ya, para fomentar ese 
ejercicio del derecho a ser parte de esto, y no solo de la obligación de serlo con los aportes, 
la votación cada tanto, etcétera. 

Creo que en el interior van a percibir que más allá de nuestras eventuales y bienvenidas 
diferencias de enfoques hay algunos aspectos que consideramos fundamentales y que 
estamos impulsando con todo calor ahora, que estamos decidiendo, y no solo antes, cuando 
nos estábamos proponiendo como candidatos. 
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DRA. MUGUERZA.- El alojamiento ¿es para cualquier departamento? Si vienen de San 
José, ¿es lo mismo? Porque en el anterior reglamento, para la Subcomisión del Interior se 
establecía el alojamiento según las distancias a Montevideo. 

DRA. GÓMEZ.- Pero si la persona se tiene que quedar alojada en Montevideo porque 
terminamos muy tarde o porque se sube a un ómnibus a las 22 horas y llega muy tarde a su 
casa… Es para facilitar las cosas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Esto sería la base de un reglamento que vendría a decisión 
de la Comisión Directiva? 

DRA. GÓMEZ.- Esta es la propuesta de resolución específica. El reglamento del que 
hablábamos al principio es que analicemos el sistema de elecciones para nuestros socios 
del interior para, manteniendo la seguridad,  ver qué podemos hacer para facilitar y agilitar 
un proceso que los que hemos estado en las mesas de votación vimos que es difícil, ya que 
a veces se anulan votos porque el procedimiento fue engorroso. El objetivo es que la gente 
logre expresar su voluntad de votar, que todo lo que se haga facilite la concreción de su 
voto, no lo contrario. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mi planteo sobre un reglamento es porque este tema va a ser 
aplicado por los servicios administrativos, no somos los directivos los que tenemos que 
avalar los comprobantes, las distancias, los montos, etcétera, así que eso tiene que quedar 
registrado en algo por escrito. ¿Esto queda solo en el acta? Después, ¿quién va a definir 
esto? Creo que sería más prolijo tener una reglamentación. 

Este tema fue discutido en una sesión de la Directiva anterior, en la que se decidió que este 
tema lo tratara la nueva Directiva, así que está bien que se esté tratando ahora. En aquel 
momento se expresaron varias posiciones a favor y en contra, y había dudas sobre poner en 
marcha un mecanismo de esta naturaleza, porque estas cosas a veces empiezan bien y 
luego comienzan a aparecer gastos que tienen que ser justificados en otro nivel, que son los 
servicios administrativos. 

Por esto me gustaría que quedara expresado en un documento, que alguien tendría que 
armar. 

DR. ABISAB.- Teniendo en cuenta que en esta, como en cualquier otra circunstancia, lo 
ideal no es siempre amigo de lo posible, podríamos votar estas cifras y estos conceptos, que 
son el marco, y luego darle redacción a los aspectos instrumentales. Creo que esto 
perfectamente delimita lo que en este momento son ideas básicas, claras, porque puede 
haber necesidad mañana mismo de hacer una salida, así que no es lo mismo estar 
resolviendo para el caso puntual que tener ya el marco de referencia. 

Este es el marco de referencia; a posteriori, a la brevedad posible, se elaborará la 
formulación a la que el Cr. Martínez Quaglia hace referencia, que me parece razonable. 

Es más, mismo en la línea de pensamiento del Ing. González, digo que sobre la marcha van 
a ir apareciendo nuevas realidades, nuevas necesidades, y nada obsta a que este Cuerpo, 
que si puede lo más, también puede lo menos, obviamente, haga los ajustes que permitan 
tener una formulación final lo más prolija posible, pero sin dejar de reconocer el hecho de 
que mañana, pasado o la semana que viene puede haber necesidad de desplazamientos y 
de hacer uso de algún instrumento. Este parece razonable, y felicito a los compañeros que 
trabajaron en él. En algún momento voy a tener alguna sugerencia para hacer, pero estoy 
abogando por acompañar el temperamento que se plantea y resolver en consecuencia, sin 
perjuicio de que dispongamos que en un plazo lo más breve posible tengamos un texto que 
dé cabida formal a estas conceptualizaciones que ahora se aprobarían. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Hay un repartido de esta propuesta? 

DRA. GÓMEZ.- No. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo con lo de los viáticos, pero también con lo que dijo 
el contador en cuanto a que debemos tener algo concreto. Podríamos aprobar que estamos 
de acuerdo en otorgar viáticos, pero me parece que deberíamos tener concreto el texto. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si hay algún gasto urgente, no hay problemas en considerarlo 
y aprobarlo, como siempre, no hay que supeditar ese gasto que se vaya a hacer mañana o 
pasado o antes de la próxima reunión a que no se haya aprobado. 

DR. DI MAURO.- Creo que el ambiente general es para aprobar un sistema de viáticos para 
las situaciones que están planteadas, pero quizás algunos aspectos ameritarían algún 
retoque, porque no nos olvidemos de que Montevideo hoy está excedida en su organización 
y estructura, hoy se habla del área metropolitana, como Pando, Progreso, Canelones, Costa 
de Oro, que ya no son consideradas como el interior. Así que hay aspectos que tendríamos 
que actualizar en ese sentido.  

DRA. GÓMEZ.- Sobre la base de esto que estamos conversando ahora, les pediríamos la 
aprobación de estos criterios planteados para hacer una propuesta específica de 
reglamentación del uso de viáticos, que traeríamos para la próxima sesión. 

DR. DI MAURO.- Sí, pero con algunas modificaciones. 

DRA. GÓMEZ.- No digo sobre lo que yo hablé, sino sobre la base de lo que hemos hablado, 
la sugerencia suya del área metropolitana y otras que se han hecho. Es decir, lo que hemos 
hablado entre todos. 

ING. GONZÁLEZ.- El reglamento anterior tenía una especificidad muy alta que no sé si es 
necesario que tenga ahora, sobre los tiempos, las distancias, etcétera. 

DRA. GÓMEZ.- La resolución que votaríamos sería aprobar las propuestas que se han 
formulado para el establecimiento de un sistema de viáticos, y en la próxima sesión aprobar 
una reglamentación sobre estas bases. 

DRA. MUGUERZA.- En la resolución habría que incluir la derogación del reglamento 
anterior. 

DRA. GÓMEZ.- Podemos ponerle que se deroga todo lo que se oponga. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- a) Aprobar un sistema de viáticos para viajes a y desde el interior, que 
será aplicable a: 

1) Representantes del interior del país que actúen en comisiones electivas 
(Comisión Directiva, Comisión Fiscal, Comisión Electoral) cuyas sesiones 
sean en Montevideo, ordinarias o extraordinarias. 

2) Miembros de la Mesa. 
3) Hasta tres miembros de la Subcomisión de Regionales Departamentales o de 

cualquier otra subcomisión que vayan al interior del país a trabajar en temas 
específicos encomendados por la Mesa o la Comisión Directiva. 

El sistema de viáticos abarca: 

1) Reintegro del valor de pasajes de ida y vuelta en ómnibus; si el representante 
prefiere utilizar otro medio de transporte, solo se le restituirá el equivalente al 
valor de los pasajes.  

2) Reintegro del valor del taxi, o del medio de transporte que sea, desde y hacia 
la terminal hasta la Asociación o el lugar de reuniones del interior. 

3) Partida para alimentación y partida para alojamiento, con un monto máximo 
de $ 600 para alimentación y $ 1.200 para alojamiento, que se actualizarán 
por el IPC.  

4) Los reintegros y partidas mencionados en los numerales 1 a 3 solo se 
efectuarán contra la presentación de comprobantes oficiales de pago 
ajustados a la normativa y reglamentación vigente para la materia y luego de 
ser controlados por los servicios administrativos. 

5) A los efectos de la aplicación de este sistema de viáticos, el área 
metropolitana no se considera como interior.  
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b) Encomendar a la Mesa redactar a la brevedad un proyecto para reglamentar el 
presente sistema de viáticos sobre la base de lo aprobado en esta resolución, que es 
el que regulará el sistema. 

c) Derogar toda resolución o reglamentación que se oponga a la presente resolución. 

 

DR. LONG.- Voy a fundamentar mi voto. 

Lamento que tenga que hacer esto. De ninguna manera represento a todo el interior, pero 
tengo muchos años de EXPERIENCIA GREMIAL -con mayúsculas- en el interior, y esto lo 
tengo que decir al ver algunos comentarios y recordar otros comentarios de muchos de los 
que están aquí presentes, que constan en el Acta 55, del 27 de marzo de 2017, que invito a 
que lean. Muchos compañeros del interior de diferentes departamentos leyeron esa acta y 
quedaron indignados frente al poco respeto hacia quienes hacemos gremialismo en el 
interior, casi sin ningún tipo de recursos físicos ni económicos, y mucho menos a esta altura, 
que somos un grupo vulnerable como ustedes, pues todos rondamos los 70 a 75 años.  

La actividad gremial en el interior es sumamente compleja. No comparen ustedes 
Montevideo con el interior, porque es como comparar manzanas con peras. No lo digo por 
mí, aunque sí les puedo decir que por estar hoy acá pierdo todo el día, y tengo tanto 
derecho como ustedes a gozar de mis nietos, de mis bisnietos y de mis cosas. Ustedes se 
van 17:30 y en veinte minutos están en sus casas; ese no es mi caso. 

Les recuerdo que en esa fecha, 27 de marzo, el Comité de Crisis estaba medio disuelto 
porque no había interés en la mayoría de esa Directiva en que siguiera, a pesar de la grave 
situación que había, y se disolvió. 

En esa oportunidad hubo dos resoluciones sobre este tema. Una de ellas era No reintegrar 
gastos a los socios del interior que integren comisiones electivas. Hubo siete votos, seis por 
la afirmativa, Dr. Cuesta, Cr. Lozano, Dr. Abisab, Arq. Ackermann… Pero no voy a hablar de 
los nombres; el que los quiera saber que vaya a esa acta. 

Las dos resoluciones fueron las siguientes:  

Resolución 12.- No reintegrar gastos a los socios del interior que integren 
comisiones electivas. 

Resolución 13.- Se suspenden los viáticos que se otorgan a los socios que 
concurren al interior en representación de la Comisión Directiva. 

Esto, realmente, es doloroso porque pensé que hoy, ya que estamos a fin de agosto, 
quienes en aquel momento tan calurosamente defendieron algo hoy también lo iban a hacer, 
pero no es tan así. Personalmente, no habría votado eso, si soy coherente con lo que dije en 
otro momento. 

A la señora presidenta le dije que aparte del reintegro de gastos hay que hacer un memo 
mínimo para ver qué hice yo cuando fui a tal lado; no es solo a tomar café y conversar. Hay 
que traer un memo con la suficiente información, en el que se relate a la Comisión Directiva 
lo que hice en ese lugar al que fui. 

Les recuerdo que respetamos muchísimo el carácter de club social que debe tener la 
Asociación con esas 20 o 25 subcomisiones, que ojalá que haya que crear más y todos los 
jubilados se sientan lo mejor posible acá, pero en el interior no es eso lo que queremos. Les 
aseguro que en este momento se quiere luchar por la Caja, y todo lo demás que lo siga 
disfrutando la gente de Montevideo, porque la gente del interior se arregla de otra manera y 
eso no interesa tanto. Sí interesa que haya facilidad para realizar la actividad gremial, cuyo 
objetivo más importante es nuestra lucha por la Caja. 

Además, no quiero entrar en la falacia de ese gremialismo del que se habla, porque existen 
principios de igualdad de oportunidades, de equidad. Cuanto más gente participe en esta 
institución, y cuanta más gente del interior participe, a través de estos mecanismos se les da 
el sentido de adhesión y pertenencia que debe tener cada afiliado, lo que la fortalece y la 
hace ver con una proyección de futuro muy importante. Ahí no hay enemigo chico, no hay un 
Directorio de la Caja, no hay nada. Ya lo pudimos demostrar: en menos de un año estamos 
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acá sentados, y en algún momento estaremos sentados en otro lado. ¿Con qué recursos? 
¿Cómo lo hicimos? Simplemente con fe y con pasión.  

Yo quería fundamentar mi voto afirmativo, porque trato de representar también al 
Ing. Appratto y a otra gente del interior que hoy estaba acá y otros que seguramente van a 
ver en las actas lo que hoy yo quería expresar, que les aseguro que es el sentimiento de 
muchísima gente. 

Muchísimas gracias. 

DRA. MUGUERZA.- Le quiero decir al Dr. Long que en la última sesión del Comité de Crisis 
que tuvo cuórum -y no porque faltáramos los integrantes de la mayoría en la Comisión 
Directiva de aquel momento- fue el 7 de diciembre de 2016. El 28 de febrero de 2017 se 
recibió una carta, firmada por usted, el Cr. García Troise, el Ing. Appratto y la 
Cra. Etchemendy en nombre del Dr. Abisab, en la que manifestaron que no concurrirían a 
las reuniones del Comité de Crisis. Igual se siguió convocando durante todo el mes de 
marzo, y ustedes no concurrieron más. Como nosotros éramos tres y el cuórum mínimo era 
de cuatro, era imposible que sesionáramos solo nosotros. Por eso los convocamos a 
ustedes durante todo el mes de marzo, y al ver que seguían con esa idea de no concurrir, no 
se puede ser más realista que el rey. 

En cuanto a la resolución de suprimir los viáticos al interior fue de la mano de decir que la 
decisión se dejara para esta Administración, porque ya eran las últimas reuniones de la 
anterior Directiva. Y lo de no darle viáticos a la gente que iba de acá al interior, era lógico, 
porque si no se les daba a los del interior que venían acá, tampoco había que dárselos a los 
que iban al interior. Esto último lo propuso, si mal no recuerdo, la Dra. Gómez, y estuvimos 
todos de acuerdo. 

ING. GONZÁLEZ.- Se decidió que algo que iba a significar un costo el año siguiente, lo 
dispusiera la nueva Directiva; es algo normal, que se ha hecho en muchos lados. 

¡Así que rechazo totalmente las palabras del compañero Long! ¡No hubo ninguna intención 
de ofender a la gente del interior! Tanto el Dr. Long como el Ing. Appratto recibieron los 
viáticos correspondientes cuando vinieron por el Comité de Crisis, y cuando se habló de un 
pago de viáticos a los directivos que se iban a elegir, la Comisión Directiva resolvió que ese 
tema fuera considerado y resuelto por la nueva Directiva, porque era la que iba a tener que 
pagar esos viáticos. 

DRA. GÓMEZ.- Precisamente, en eso estamos. 

 

6.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 17:40, se levanta la sesión. 
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