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

 

 

Acta Nº 13  4 de diciembre de 2017 

 

En Montevideo, el 4 de diciembre del año 2017, celebra su decimotercera 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, y en la Secretaría, el Dr. Mario Cabrera 
Avivar. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan 
Ackermann, Dra. Antonia Silva, Dra. Beatriz Defranco, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Cristina Muguerza, Dr. Rafael Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington González, 
Dra. Virginia Eirín y Arq. Susana Cora. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Dra. Myriam Machado, Dr. Alfredo Machado, Lic. Susana 
Fernández y Dra. Cecilia Gliksberg. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. José Pedro Gianero. 
Con aviso: Cr. Jorge Costa, Dra. Hilda Abreu y Dra. Graciela Zaccagnino. 

 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:36, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

 

2.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Faltas con aviso de las Dras. Hilda Abreu y Graciela Zaccagnino. 

DR. CABRERA.- Nos llegó una nota de las Dras. Abreu y Zaccagnino en la que nos avisan 
que hoy no concurrirán. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Solicitud de baja del Analista Programador Álvaro Stipanicic. 

DR. CABRERA.- Un deudor -con el que me comuniqué- me planteó que está en seguro de 
paro y que se va al exterior, y solicita darse de baja, salvo que vuelva y cambien las 
circunstancias. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

b) Nuevos socios. 

DR. CABRERA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios, a quienes se agregan la Pens. Irene Mernies Elizalde y la Dra. Edneia 
Teixeira. 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 
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(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Méd.) 
José Antonio Pizzorno Panario (Montevideo), Ing. (Agrón.) Rufino Ignacio Ordeix 
Solaro (Tacuarembó), Pens. Irene Mernies Elizalde (Montevideo) y Dra. Edneia Teixeira 
(Montevideo). 

 

3.- Asuntos previos. 

 Informe sobre cantidad de consultas a la página web de la AACJPU. 

DR. DI MAURO.- Quiero hacer una puntualización sobre una información que se dio en la 
sesión pasada en cuanto a los accesos que tienen la página web y la cantidad de lectores 
de La Revista. 

El Dr. Cabrera dijo que había pocos accesos a la página web, tres o cuatro, no sé si por día 
o por semana, y quiero dejar puntualizado que la página, desde su inicio en la segunda 
época, cuando se renovó, en octubre del 2015, a la fecha, la visitaron 10.750 veces. En los 
últimos 28 días la visitaron 591 veces; en los últimos 60 días, 1.235 veces. Así que hay un 
promedio mensual de 600 visitas por mes. Tuvo un pico de 1.600 accesos en un mes, 
cuando estaba en su momento cúspide el tema de la Caja de Profesionales. Mensualmente 
reiteran su visita al sitio -los llamados usuarios fieles- 239 personas. 

En cuanto a La Revista, se distribuyen 4.500 ejemplares, y la deberían leer más personas, 
porque cuando llega a un hogar la leen tres personas por lo menos. Es un dato teórico que 
no es firme, pero sí lo son los de la página web. 

ING. CHIESA.- El número que vale es el de los 200 que reiteran la visita. 

DR. CABRERA.- ¿Esa información se la dio Aicardi? 

DR. DI MAURO.- Sí. 

DR. CABRERA.- Porque la información que me dio en su momento difiere notoriamente. 
Voy a aclarar con él por qué me dio una información tan diferente. 

En segundo lugar, usted sabrá que los accesos son solo eso, y también se puede 
discriminar la información de los tiempos. Yo en otra página web vi que los primeros 
accesos fueron desde Rusia, porque estaban navegando y entraban. Entonces, no sé si los 
accesos que le informaron son de socios de acá. 

Lo que dijo el Ing. Chiesa me parece apropiado: que los fieles son 200. Ahora, esos 200, 
¿son socios? 

DR. DI MAURO.- Eso no se puede saber. Pero una cosa es tener tres o cuatro accesos al 
día, que tener 600 al mes. 

DR. CABRERA.- Voy a corroborar mi información con Aicardi. 

DRA. EIRÍN.- En las clases de computación con Cecilia Reyes ella nos dijo que en ese 
momento había mil y pico de visitas por mes. No recuerdo en qué fecha fue eso. 

DRA. GÓMEZ.- Lo importante es que tengamos los datos actualizados, con los mismos 
criterios, porque si varía, la significación del número resultante también varía, y que nos 
sirva para mejorar los medios de comunicación con nuestros asociados. 

DRA. MUGUERZA.- Sin ánimo de dividir, como dice el Dr. Abisab muchas veces, tengo que 
decir que vi que la página web no está actualizada, tiene información de hace dos años. Si 
uno entra y ve siempre lo mismo, deja de entrar. 

DRA. GÓMEZ.- Es absolutamente cierto. 

DRA. MUGUERZA.- Hay algunas cosas actualizadas, como la información de las 
asambleas, pero hay otras que no. Si queremos mantener el interés, hay que mantener la 
página actualizada, que es lo más difícil de lograr.  

DR. CABRERA.- Todo cuesta trabajo, tiempo y dinero. 



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

 

  
Página 3 

 
  

DRA. MUGUERZA.- Yo no quiero dar clases de nada, pero desde el momento en que 
ingresó a la Asociación contamos con la gran ayuda de una funcionaria, Rosana Vassallo. 
Ella tiene mucho conocimiento de herramientas informáticas, y cuando yo le pedía una cosa 
enseguida la pasaba, en otro momento me llamaba para decirme que había una información 
de la Caja, para ver si la subíamos. Creo que a veces pasa por delegar un poco, porque el 
secretario no puede hacer todo, y hay gente que le puede dar una mano. Yo la sugiero a 
ella, porque está bien formada en el tema, que siempre fue muy objetiva, que consultó… 

DR. CABRERA.- ¿Qué función cumpliría Aicardi, en ese caso? 

DRA. MUGUERZA.- Aicardi es el que maneja la página, son dos cosas diferentes. A Aicardi 
hay que decirle que queremos que ponga el artículo 25 de tal ley, pero hay que dárselo y él 
lo sube. En el caso de la otra página la información la subía una funcionaria de acá -sobre la 
que no tengo nada que decir-, pero era muy dificultoso porque ella no tenía la preparación 
para eso. Creo que lo mejor es que la mantenga alguien que sepa de la web, pero hay que 
darle la información. 

DR. CABRERA.- ¿La doctora me está diciendo que le pasaba información a Rosana 
Vassallo y ella se la pasaba al que sabe de web? No quiere decir que Rosana sepa de web. 

DRA. MUGUERZA.- No, pero tiene muy buen manejo de herramientas informáticas. Es para 
que usted, que tiene muchas actividades, no tenga que preocuparse por andar pasando la 
información. 

DR. CABRERA.- Hay que tener un concepto global de cuál es la imagen institucional y lo 
que se pretende de la página. No es solo tirar cosas… 

DRA. MUGUERZA.- Acá se trajo un diseño de página web que fue aprobado por la 
Comisión Directiva; no es que a mí se me ocurrió que íbamos a poner el horóscopo, no. 

(Dialogados) 

Si mañana se quiere modificar, se modifica. Pero es un trabajo que pasa por un grupo de 
gente. 

DRA. CELLA.- Yo falté un mes y me estoy poniendo en antecedentes, así que voy a hacer 
una reflexión en voz alta. 

La Revista llega a los socios y no sé cuántos la leen, porque hay gente que me pregunta 
sobre cosas que están allí. En cambio, la gente que entra en la página web tiene interés y va 
a la información. Para mí, es una realidad. Es importante que esté toda la información en la 
página web, porque el que tiene interés, entra en la página; en cambio, La Revista la dejan 
ahí y no siempre la leen. Si hubieran leído, no me harían las preguntas que me hacen. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que el tema amerita que lo pongamos en el Orden del Día y lo 
analicemos con el tiempo que una cosa de estas características requiere.  

 

4.- Informe de Mesa. 

 Propuestas para el almanaque del 2018. 

DR. CABRERA.- Vamos a repartir los diseños del nuevo almanaque, así puede salir en la 
próxima revista. 

DR. ABISAB.- La única reflexión respecto al almanaque es que estén bien contrastados los 
colores. Hemos pagado tributo, en alguna ocasión, por falta de previsión en ese sentido, y 
hemos tenido productos desastrosos teniendo en cuenta la finalidad con que se hacen.  

DRA. MUGUERZA.- Voy a mocionar para que la Mesa resuelva. No creo que nos podamos 
poner de acuerdo todos en los colores y demás. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración la propuesta. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 2.- Encomendar a la Mesa la selección del diseño del almanaque 2018. 

 

 Invitados a la fiesta de fin de año.  

DRA. GÓMEZ.- Queremos comunicar que entendemos pertinente invitar a la cena de fin de 
año de nuestra asociación a las organizaciones hermanas que han tenido la deferencia de 
invitarnos; me refiero a Ajupe, a la Caja Notarial, al Directorio de la Caja de Profesionales, al 
presidente y secretario del gremio de funcionarios de la CJPPU, al diputado Abdala, que ha 
estado siempre presente en nuestros planteos, consultas y reivindicaciones, y no sé si 
ustedes tienen algún nombre más. 

DRA. MUGUERZA.- Este tema ya fue aprobado en la última Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, lo sé, pero habíamos quedado en que se podía recibir alguna otra 
sugerencia en este sentido. Entonces, si no hay ninguna otra sugerencia, queda firme el 
planteo que se hizo desde la Mesa. 

 

 Difusión de la resolución aprobada en la asamblea del 22 de noviembre de 
2017. 

DRA. GÓMEZ.- El otro informe es que se va a publicar, tal como se resolvió, la resolución 
adoptada en la última asamblea de nuestra asociación, tomando en cuenta los criterios de 
difusión que hemos adoptado en los últimos tiempos. Me refiero a El País de los domingos, 
al diario El Telégrafo, de Paysandú, al Diario Cambio, de Salto, La Diaria -un día en la 
semana, el de mayor difusión-, y, si nos da el tiempo, en el próximo número de Búsqueda y 
en el próximo número del semanario Brecha. 

 

 Nuevo alcance del Reglamento de Viáticos. 

DRA. GÓMEZ.- La Mesa quería, sobre la base de lo resuelto en el Reglamento de Viáticos, 
que se tratara y aprobara, de ser posible, la aplicación de dicho sistema a aquellos 
integrantes de subcomisiones que estén radicados en el interior y vengan a las sesiones de 
dichas subcomisiones citadas por el respectivo coordinador, como una forma de continuar 
facilitando la participación de personas del interior; algunas ya integran dichas 
subcomisiones, pero hay otras que podrían ocupar cargos si extendiéramos el criterio 
integrador del que hemos venido hablando en los últimos tiempos. Es decir, con los mismos 
criterios y las mismas bases del sistema de viáticos en general.  

Lo sometemos a votación, entonces. 

DR. DI MAURO.- Yo preferiría que el tema pasara para la próxima reunión, así podemos 
conversarlo con los compañeros. Como no teníamos conocimiento previo de que esto se iba 
a plantear, quizás estemos perdiendo una visión global del tema.  

DRA. GÓMEZ.- A eso agregaríamos, si es que no se vota ahora, que el tema se analice 
indefectiblemente en la próxima sesión y que la resolución sea retroactiva al 1° de 
noviembre, que es cuando las subcomisiones empezaron a funcionar. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Si el tema se hubiera votado hoy, ¿la resolución también tendría efecto 
retroactivo? Porque no quedó claro. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, por supuesto. 

A consideración la propuesta de incluir el tema en el Orden del Día de la próxima sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long. 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Dra. Defranco, Dra. Silva, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, 
Dra. Cella, Dra. Eirín y Arq. Cora) y 2 abstenciones (Cr. Martínez Quaglia e Ing. González). 
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Resolución 3.- Incluir en el Orden del Día de la próxima reunión de Comisión Directiva 
el tema de la aplicación del Reglamento de Viáticos a integrantes de subcomisiones 
radicados en el interior que sean convocados por los coordinadores de dichas 
subcomisiones, estableciendo que la resolución que se tome será retroactiva al 1° de 
noviembre de 2017. 

 

5.- Informe del representante de los pasivos.  

DR. ABISAB.- Básicamente, quería referirme a tres temas, más allá de que existen 
aspectos menores y operativos que surgen de las actas. Hasta donde yo sé, en la página 
web de la Caja está hasta el Acta N° 17, y debería estar la 18, que ya está aprobada, las 
cuales son bastante gráficas en cuanto a poner de manifiesto lo que ocurrió y que intento 
resumir. 

En primer lugar, hubo una reunión de trabajo el miércoles pasado entre los cinco directores 
representantes de los afiliados, de la que no se hizo acta. Se reunió a propuesta nuestra con 
el propósito de acordar, en la medida de lo posible, las bases, los objetivos que dimos en 
llamar estratégicos y operativos de un plan estratégico a desarrollar en el cuatrienio. Quiero 
poner de manifiesto que nosotros habíamos estado manejando los objetivos 
específicamente operativos casi desde principio de año, y que nos pareció bien -por eso 
obramos en consecuencia- agregar los objetivos estratégicos sugeridos por el Ing. Castro, 
representante del Orden. Esos objetivos apuntaban, fundamentalmente, a la estrategia, 
como objetivo macro, y el propósito era que quedaran cuantificados, lo que nos pareció 
correcto. 

El primero es incrementar los ingresos en un 30% en el cuatrienio; el segundo es la 
reducción de gastos de administración y de gestión en un 15%, también en el cuatrienio; y el 
tercero es la evaluación trimestral de la evolución económico-financiera. Queda claro que 
son los objetivos para el cuatrienio. Increíblemente, esto, que parece tan simple, terminó no 
siendo acordado en la reunión, sin que hubiera otra propuesta contrapuesta; simplemente se 
adujo, por parte de algunos integrantes del Cuerpo, que parecía exagerado ese propósito, lo 
cual es posible, pero para saberlo hay que plantearlo y luego medirlo, siempre que se 
gestione. En definitiva, lo menciono para que tengan idea del clima que hay. 

A continuación venían los objetivos operativos, que es la formalización de títulos; son 
aquellos, repito, en los que hemos venido insistiendo desde el comienzo de la gestión. El 
primero es la elaboración de un nuevo discurso sobre la base del optimismo y el realismo, y 
no del pesimismo. A vía de ejemplo: Caja segura, la Caja crece, la Caja cada vez más 
nuestra y mejor, etcétera. Esto queda abierto totalmente a las iniciativas e inquietudes que 
puedan surgir. 

En segundo lugar, incrementar activos cotizantes; ejemplos de acciones en ese sentido: 
contacto con universidades, estudiantes y profesionales jóvenes, visitas, reuniones sociales 
-a invitación de la Caja, obviamente-, charlas, conferencias, etcétera.  

En tercer lugar, disminuir la morosidad: nuevas fórmulas de financiamiento de adeudos, las 
que puedan surgir. 

En cuarto lugar, disminuir la evasión: mejoramiento e incremento del equipo inspectivo, a 
través de contratación de estudiantes, bajo el régimen que fuera, pertenecientes a las 
disciplinas afines, exinspectores de la DGI, etcétera.  

Como ven, todas son ideas de hacia dónde orientar la acción, ideas que están 
absolutamente abiertas, sin reivindicar para nada que sean fórmulas sagradas para la 
salvación de la Caja. Son elementos de trabajo, sobre todo mientras no haya otros, que 
lamentablemente hasta ahora no hay. 

En quinto término está la oferta de créditos a pasivos y activos que sean beneficiosos y 
competitivos con los que hay en el mercado. En ese sentido, planteamos en la sesión 
pasada lo que habíamos adelantado acá, a vía de ejemplo: me refiero a la oferta de un 
crédito aguinaldo que realiza la Caja Bancaria. Ese tema quedó en la agenda para ser 
tratado en la próxima sesión, sin perjuicio de lo cual -y el Directorio estuvo de acuerdo con 
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nuestra propuesta- se le encomendó a la Gerencia que trajera los informes de los servicios 
respectivos a efectos de operativizar, con la mayor celeridad posible, si es que esto sale, 
ese procedimiento. 

En sexto lugar, evaluación de las inversiones y eventuales mejoras en todos los campos. 
Este es un capítulo sobre el que no se trabajó en la Caja hasta ahora; estamos refiriéndonos 
a las evaluaciones de las inversiones financieras, forestales e inmobiliarias. En ese sentido 
planteamos, junto con el Ing. Castro, el detener la venta de las pocas unidades que quedan 
en las Torre de los Profesionales, a los efectos de evaluar la situación e incluso el resultado 
numérico de aquellas unidades ya comercializadas. 

En séptimo lugar, la promoción de mejoras en algunos aspectos de la Ley Orgánica, tema 
que tenemos sobre la mesa en la Asociación. 

En octavo lugar, campaña publicitaria en sintonía con los objetivos, como no puede ser de 
otra manera. 

Y en último y noveno lugar, un cronograma de ejecución y evaluación de cumplimiento de 
los objetivos. 

Todo esto se planteó en la mañana y en las dos últimas sesiones generó una discusión a 
partir de dos conceptualizaciones diferentes en las que, felizmente, terminó imponiéndose 
por unanimidad la posición defendida por nosotros.  

La Gerencia y los representantes del Poder Ejecutivo reivindicaban que nos dedicáramos a 
escuchar a los servicios -al gerente y al cuerpo de gerentes- para que nos presentaran un 
plan -del que ya se tiene conocimiento, que está en la web- a partir de dos documentos, uno 
de 16 páginas y otro creo que de 39, a cuenta de un documento mucho mayor, de 90 
páginas, con proyecciones, etcétera. La verdad es que tuvimos una confrontación muy 
respetuosa pero muy firme, sobre todo en el Acta 18, e infelizmente tuvimos que repetir los 
conceptos en la 19, porque se intentó nuevamente que ocurriera ese evento. Nuestra 
reivindicación, que finalmente se impuso, fue la de que ningún Directorio que se precie de 
tal, y cuyos integrantes reivindiquen que están sentados alrededor de la mesa sabiendo para 
qué están, puede admitir recibir una lección -y usamos esos términos, que no estábamos ahí 
para recibir docencia, más allá de que la cabeza está siempre abierta para aprender-, sino 
que debemos decir lo que debemos y podemos hacer. Esto lo estoy resumiendo, pero fue 
una discusión larga. El Poder Ejecutivo entendía, como el gerente, que debía hacerse lo otro 
primero, y finalmente, y con suerte, como decía, primó el criterio que para nosotros es vital. 
Es un tema de conceptualización, digamos, en el que teníamos que ser respetuosos pero 
enormemente firmes. 

Increíblemente, eso parecía estar laudado, y a pesar de que lo recordó el secretario, el 
Arq. Corbo -en una actitud que lo honra- eso no evitó la reedición de la discusión. Al final 
quedó resuelto, y se dijo que el orden de las cosas es que primero habla el poder de 
conducción político-institucional, y luego, si se acuerdan la filosofía y los conceptos, los 
servicios serán los que le den la vestidura técnica, la formalización del documento, que 
tampoco tiene que transformarse en una Biblia, con 15 o 20 páginas alcanza perfectamente 
para formalizar esto, que son las ideas detrás de las cuales, hasta que aparezcan otras, 
debe encolumnarse la acción en estos próximos años. 

ING. CHIESA.- Respecto a lo que hay que hacer en el futuro, debería haber una relación 
entre el Directorio de la Caja y los decanos de las facultades para que en cada reunión en la 
que se entreguen títulos se pueda ir a exponer el tema de la Caja de Profesionales en todos 
sus aspectos, para que tengan una información acabada. Porque las asociaciones no 
siempre tienen un porcentaje muy alto del total de profesionales recibidos, y últimamente los 
números de la Universidad están subiendo. 

DR. ABISAB.- Tiene toda la razón del mundo en Ing. Chiesa, y de eso se trata. Acá hay 
solamente algunas sugerencias, para permitir no digo el lucimiento pero sí la iniciativa, la 
inquietud, la preocupación y el conocimiento de los integrantes de los equipos para dar 
contenido a cada una de ellas. En el caso que muy bien señala el Ing. Chiesa, nosotros 
pusimos que hay que hacer visitas, reuniones sociales… Cuando decimos reuniones 
sociales nos referimos a hacer invitaciones, al estilo de las que se hacían acá, a los recién 
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recibidos, como cuando muchos de nosotros fuimos invitados  por laboratorios cuando nos 
recibimos -en el caso de los médicos-, y me imagino que empresas de maquinaria invitarán 
ingenieros recién recibidos, etcétera. En este caso, si se aprueba -no me imagino que no 
sea así-, obviamente que habremos de aportar los detalles. Más que bienvenida su 
sugerencia, y mismo acá estuvimos mencionando que es un elemento básico, así que 
gracias por la ratificación y la coincidencia. 

Para nosotros y para la Caja estas sugerencias están absolutamente abiertas; todo lo que 
sea incorporarle contenido, más que bienvenido; y si hay posibilidad de poner más acciones, 
ni que hablar. 

Estamos a la orden para cualquier otra cuestión que se nos quiera plantear. 

LIC. FERNÁNDEZ.- Hay otra instancia: yo concurrí al Paraninfo cuando se otorgan títulos 
de distintas profesiones, y ahí va el presidente del Fondo de Solidaridad. Es una oportunidad 
en la que no solo están los que se gradúan, sino también su familia, y así hablar con 
quienes están egresando. 

Antes de que se dividiesen en dos listas habíamos hablado de que sería muy oportuno que 
en todas las carreras, en la última etapa, se concurra a hablar a los centros de enseñanza, 
sean universidades públicas o privadas. Es cuando hay más receptividad. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- Muchas gracias por el aporte. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto el planteo, excepto el se dividiesen en dos listas. Si es una buena 
idea, creemos que no se tuvo la suficiente madurez como para impulsarla. 

DR. ABISAB.- La semana pasada volvió a plantearse, por parte del presidente, el sesionar 
en régimen de comisión general para tratar un contencioso de larga data con los 
funcionarios sindicalizados de la institución, y tuvimos ocasión de plantear -lo habíamos 
hecho antes informalmente- que no acompañábamos el temperamento de funcionar en ese 
régimen para tratar este tipo de temas. Tenemos la visión de que no somos una patronal 
empresarial para tratar con un abogado laboralista el tema de las relaciones con el personal. 
Desde ese punto de vista, creemos que es una innovación, de alguna manera, pero 
pensamos que, más allá de algunos aspectos puntuales -que en alguna circunstancia 
excepcional pudieran requerir una conversación entre los directores representativos de los 
afiliados, que no del Poder Ejecutivo, que claramente tiene otro propósito diferente-, es 
buena cosa conversar esto con actas, para que cada quien se haga responsable de lo que 
dice y que se sepa públicamente lo que se conversa respecto a la relación con los 
funcionarios. Creemos que es una manera de contribuir a la buena relación, y es una 
manera de ganar autoridad frente a eventuales contenciosos que pueda haber. 
Lamentablemente, no fuimos acompañados por la mayoría -votamos solos el Ing. Castro y 
yo-, y terminó sesionándose en régimen de comisión general. Nos retiramos de la sesión, 
pero confieso que ese aspecto todavía no lo tenemos claro, no lo conversamos 
suficientemente, si debemos permanecer en la sala no habiendo votado el régimen de 
comisión general, y participar eventualmente en la discusión. No tuvimos tiempo de 
analizarlo, así que dejo el tema arriba de la mesa, y se agradecen reflexiones y puntos de 
vista, no necesariamente ahora. 

Por último el tema principal, tal vez: se trató finalmente el eventual reintegro de la prestación 
de salud, compensación y complemento. Tuvimos ocasión de hacer un nuevo resumen de 
los argumentos en que nos amparamos, y se votó cinco a dos; nos acompañó el Ing. Castro. 
Inmediatamente surgió una propuesta, primero verbal -cuando vean los detalles verán por 
qué terminó teniendo una versión escrita, que vamos a compartir ahora-, presentada por el 
presidente en nombre de la Mesa, en el sentido de reintegrar el complemento de la 
compensación por gastos de salud a partir del 1º de diciembre. No sé si eso va a estar 
registrado en el acta tal cual ocurrió, porque convinimos en tratar de emprolijar algo que no 
fue tan prolijo, porque una vez que se había votado siete a cero… El documento que da 
testimonio de todos estos detalles es la grabación, que es la que se toma como referencia 
en la desgrabación para la confección de las actas que se publican, que son bastante fieles 
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y reflejan bastante bien lo acontecido. Vale la pena detenernos un segundito en este 
aspecto, porque, como digo, se votó siete a cero y parecía que el tema estaba resuelto… 

ARQ. CORA.- ¿Qué se votó siete a cero? 

DR. ABISAB.- El reintegro del complemento. 

Eso concluyó muy rápidamente, porque, una vez que se había votado, el delegado del 
Poder Ejecutivo preguntó cuál era el soporte legal de esta decisión, porque había que tener 
en cuenta que había varias alternativas, desde el punto de vista jurídico. ¿Cuáles son las 
alternativas? Para nosotros es la que hemos reivindicado desde un principio, así como todos 
los abogados que se ocuparon del tema en sus alegatos: el artículo 4º de la Ley, que dice 
que la prestación de salud es parte de la percepción normal jubilatoria, en la medida en que 
estaba en curso de pago en el momento en que se aprobó la Ley. Ese fue un argumento 
reivindicado desde el principio por nuestro delegado cuando se votó el año pasado, y luego 
en los alegatos jurídicos. Eso generó que tanto el Tribunal de Cuentas como el Tribunal de 
Apelaciones de 1er. Turno tomaran ese fundamento como el soporte de la decisión de 
impugnar el fallo del Directorio. 

Llegado este punto, dijimos que nos parecía elemental que el soporte era el artículo 4º, pero 
no: el presidente dijo que ellos tenían otra visión, y ahí apareció el gerente con esta hoja que 
tengo aquí -que a pedido del presidente se la alcanzó en mano-…  

Perdóneseme una pequeña digresión, pero quiero contextualizar el clima y el ambiente en el 
que estas cosas están ocurriendo. En la asamblea dije que empecé la gestión con una 
enorme ilusión de que se irían a concretar cosas muy interesantes; dije también que ahora 
tenía un tanto atemperada esa ilusión, y hoy estoy en otra etapa, en la del inicio de lo que 
diría casi un desencanto. ¿Por qué? Porque, como dije, habíamos estado reunidos en la 
mañana para tratar de ponernos de acuerdo en los objetivos, y de esto, ni una sola palabra, 
cuando esta hoja estaba escrita y el presidente dijo expresamente que era el resultado del 
trabajo con los servicios. 

Miren lo que dice el proyecto: 

Vista: la preocupación permanente por evaluar la posibilidad de otorgar 
mayores y mejores beneficios a los afiliados al instituto, especialmente en lo 
que refiere a aspectos vinculados a la salud, y que en cuanto al beneficio de 
Complemento del Seguro de Salud, este es actualmente percibido por los 
jubilados y pensionistas de 75 años y más. 

Considerando: I) que se han realizado diversos estudios técnicos que 
justificarían su extensión a un universo mayor de pasivos. 

Atento: a lo previsto en los artículos 3 y 107 de la Ley 17.738. 

Se resuelve: 

1º) Disponer que a partir del 1º de diciembre se abonará el Complemento de 
la compensación de gastos de salud a todos los jubilados y pensionistas del 
instituto, por un monto de…  

Acá hay una palabra manuscrita que no se ve, pero el concepto es que sea un monto 
equivalente al que se está pagando. 

… que se actualizará con… 

Acá también puntos suspensivos, porque la referencia serían los ajustes periódicos de que 
son objeto las pasividades. 

2º) Establecer que ninguna persona podrá percibir más de una partida por 
este concepto, y que en caso de pensión, el beneficio será uno por cédula, 
distribuyéndose entre todos sus integrantes. 

3º) Disponer el pase a la Comisión Asesora y de Contralor de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 107 y 22. 

El 22 es el que tiene que ver con el trámite que establece la Ley Orgánica para la 
aprobación del presupuesto. 
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De modo que es una situación totalmente diferente. Obviamente, intercambiamos conceptos 
contrapuestos por unos momentos, y finalmente pedimos la prórroga de la dilucidación final 
porque era más que evidente la necesidad de hacer consultas antes de votar, que ahora sí 
sería entregar absolutamente el soporte conceptual jurídico y de justicia en el que hemos 
venido reivindicando el reintegro de esta prestación. 

Compartimos esta información con ustedes; nos van a enriquecer las reflexiones que pueda 
haber, y habremos de tomar posición al respecto en el sentido que corresponda.  

Queda claro -y esto es lo que para mí es mucho más grave- cuál fue el procedimiento 
aplicado, que creo enormemente injusto para con nuestro comportamiento, para con nuestra 
conducta, por el afán que hemos puesto en colaborar y aportar.  

Es evidente, y estoy consciente de lo que estoy diciendo, que trascurridos cuatro meses de 
gestión no hubo una propuesta concreta de quienes tienen las riendas de la institución en 
sus manos -nosotros somos uno en siete- en cuanto hacia dónde tiene que ir la institución, 
que uno podrá compartir o no. Hemos sido nosotros los que estuvimos proponiendo desde 
el principio, y mañana hay una sesión expresa -a la que concurrirá el Dr. Long, ya que yo 
pedí licencia por razones personales- para tratar los objetivos de la institución. 

Esta es la situación en la que estamos. Es triste tener que trasladar esta información.  

DRA. GÓMEZ.- Creo que hay dos aspectos. Primero, tenemos un mandato de la última 
asamblea que claramente dijo que los representantes de los jubilados estaban facultados 
para tratar este tema y llegar a fórmulas que eventualmente significaran un reintegro parcial, 
siempre y cuando quedara claro que no significaba abdicar de los reclamos globales que se 
habían venido realizando ni de los argumentos en que se sustentaban. Así que me parece 
que esta resolución solo podría apoyarse si se retira el atento, que hace de la prestación 
una dádiva circunstancial, puesta por el Directorio, así que puede darla y retirarla por placer 
y según su voluntad, cosa que hemos cuestionado fuertemente con argumentos que no 
vamos a repetir ahora. Y tendría que quedar también claro que aun retirándolo, votar esta 
resolución no implica más que comenzar un camino de regreso hacia los beneficios que 
nunca debieron haber sido retirados. 

Sobre esa base, estimo -es algo personal, que extraigo de lo que creo que la asamblea 
manifestó- que nuestros representantes estarían habilitados para votar. 

Si estos requisitos no se aceptan, el fundamento del voto negativo a esta resolución tendría 
que estar dado en forma expresa, y también fundándose en que aprobarla en estas 
condiciones puede generar la falsa apreciación de una aceptación de la pérdida de todos los 
demás beneficios. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me sorprende el planteo del Directorio de la Caja, 
especialmente los fundamentos, porque en el proyecto que anda en la vuelta en la Caja de 
modificación de la Ley Orgánica está la reducción del porcentaje actual, del 7%, del artículo 
107 para los gastos de salud, a un 3,5%.  

Parece que sería una incoherencia, desde el punto de vista de la representación de los 
jubilados y pensionistas de la Caja, aceptar este procedimiento, porque, evidentemente, lo 
que se está buscando acá es una salida parcial y con la promesa de que en un futuro 
podrían atenderse otros conceptos, pero eso también se contradice con los estudios que 
está haciendo la propia Caja, que evidencian que las medidas tomadas fueron necesarias 
porque, si no, habría habido pérdidas en el ejercicio 2016. 

Es evidente que detrás de esto se busca acallar nuestra voz en defensa de aquellas 
prestaciones que fueron afectadas por las medidas del Directorio.  

ARQ. CORA.- Hay una cosa que no me queda clara, y por eso pregunté qué era el siete a 
cero. Salimos de una asamblea con dos propuestas, una que fue aprobada y otra 
complementaria, que también fue aprobada. La complementaria nos decía que teníamos 
que buscar todos los mecanismos para que el resto del 112 se diera en forma paulatina. Esa 
discusión, ¿se dio en el Directorio? Porque en la información que recibimos hasta ahora no 
aparece, y si estamos mandatados por nuestra asamblea, la tenemos que aplicar. 
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DR. ABISAB.- Ex profeso obvié ese aspecto, porque apenas hice el planteo me di cuenta de 
que yo no estaba preparado para avanzar en la defensa de ese criterio, en la medida en que 
apenas lo insinué con la lectura textual, el representante del Poder Ejecutivo, que es 
abogado, puso de manifiesto inconsistencias del planteo que me parecieron fundadas, razón 
por la cual, en la medida que no tengo la preparación para este aspecto puntual, no tenía 
sentido avanzar en la discusión, sobre todo cuando quedaba claro el espíritu. No es que uno 
quiera ser florido en el relato, sino que trato de compartir el clima que se vive, el talante con 
que cada quien se planta, el espíritu que hay en el ambiente, y siento que a esa altura del 
partido había un mal espíritu en la reunión, porque de alguna manera -y esto es pura 
interpretación, obviamente que no puedo probar lo que voy a decir- por la cabeza de alguna 
de esas personas tiene que haber estado pasando que el procedimiento que estaban 
reivindicando, porque era compartido por la mayoría, no se compadecía con aquello que 
habíamos estado compartiendo en las semanas y meses anteriores en cuanto al reintegro 
de esta partida. Yo me sentía muy incómodo, teniendo clara conciencia de lo que debía 
hacer, que no debía ni podía ni me iba a conceder perder el estilo, pero la verdad que me 
faltó muy poco para estar profundamente enojado y disgustado. 

Terminando esta reflexión para la Arq. Cora, diría que nosotros deberíamos profundizar más 
en el estudio de esa propuesta del cronograma de devolución, para en alguna ocasión, si es 
que se da la circunstancia, tener la oportunidad de llevarla adelante. Pero en este momento 
el tema está centrado en que por un lado estamos quienes reivindicamos que es una 
prestación legítima, ya incorporada definitivamente a nuestros derechos por la teoría del 
acto propio, por los más de treinta años trascurridos, porque lo dice a texto expreso la Ley, 
porque hay un dictamen del Tribunal de Cuentas y otro del Tribunal de Apelaciones. Si todo 
eso no fue suficiente, es claro que lo que no hay es una buena disposición, y ahora vendrán 
otros tiempos. 

DR. MACHADO.- Esto me preocupa, y se une a otras preocupaciones por situaciones que 
pasaron. 

Es duro lo que tengo que decir. Quisiera no entender lo que entendí. Si el delegado de los 
jubilados entiende que lo de la asamblea no es convincente, porque no le agrada al 
Directorio, porque no hay buen ambiente, entonces, no nos representa, porque la asamblea, 
como actividad gremial, como actividad colectiva, es soberana, y cuando decide una cosa, 
no debe interpretarse que porque haya un mal ambiente no se deba presentar la resolución 
a la que se llegó. Esto me alarma demasiado. 

DRA. CELLA.- Apoyado. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo me voy a circunscribir al tema del complemento del seguro de salud. 

En la Directiva teníamos la duda de si se votaba a favor o no se votaba; y ese ambiente que 
había se reflejó en lo que resolvió la asamblea. Que se votara el hecho real, pero 
fundamentando lo que ya sabemos desde hace largo tiempo. 

Ahora se me ocurre la posibilidad de votar a favor estableciendo que no se comparte el 
fundamento establecido en esa resolución. No sé si se puede encaminar así. En definitiva, lo 
bueno sería que se votara así, sin los fundamentos, y que cada uno diera el suyo. Esa sería 
la solución, porque el delegado va a votar con un fundamento distinto del que se presenta 
ahí. El asunto es que se vote planteando que se está completamente en desacuerdo con el 
fundamento que ahí se expresa.  

No sé…; hay que estudiarlo. 

ARQ. CORA.- Hay algo que no termino de entender, pero que quedó claro en la asamblea. 
Los representantes de los jubilados y pensionistas se presentaron en la Caja por una lista 
que no es de esta asociación. Lo tenemos claro y entendemos que dichos representantes, 
que están en esta mesa, volcaron en la asamblea la información que tenían. Me pregunto si 
la asamblea mandata a esas personas o no las mandata. Mi criterio es que sí, en la medida 
en que llevan el planteo a la asamblea, aunque técnicamente no hayan sido electos a través 
de la Asociación; para mí no son delegados de la Asociación, sino representantes de los 
pasivos. Si dilucido eso en mi cabeza, me queda claro lo que puede o no puede hacer la 
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persona que nos representa. Si no logro hacerlo, tengo una manera de pensar y es que las 
asambleas mandatan y que uno tiene que hacer de acuerdo al mandato. 

Necesitaría que siguiéramos conversando para que este concepto quedara claro. Si no, no 
termino de entender el siete a cero. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Voy a ver si puedo ponerme en sintonía con las ideas que estamos 
intercambiando. Infelizmente, se retiró el Dr. Machado, que estaba entre los asistentes a 
esta reunión. No quiero dejar de hacer una reflexión sobre cada uno de los comentarios que 
se hagan. De alguna manera, me parece que la Arq. Cora trae el concepto, por eso tratemos 
de precisarlo. 

Desde nuestro punto de vista, es cierto que hay un aspecto formal que hace que no seamos 
delegados formales de esta asociación, pero esta asamblea abierta convocada es una 
instancia más que autorizada para expresar opinión, que tiene que obligar a los 
representantes, y de eso no tengo ninguna duda. Si mañana hubiera una asamblea en un 
cine con 1.500 personas, sería mejor. Pero quiero decir que lo formal va por un carril, pero lo 
práctico y real a lo que debemos someternos, que es la opinión de nuestros pares, no hay 
ninguna duda de que tiene un capítulo, que es el de esa asamblea en la que todos 
participamos. Si hay algo de lo que estamos absolutamente convencidos es de no habernos 
apartado ni medio centímetro de la reivindicación de los derechos de todos nosotros, y eso 
es desde antes de la asamblea. Por eso es que no tienen que creernos a nosotros -hoy soy 
yo y mañana será el Dr. Long o el Ing. Appratto-, ya que están los documentos que hablan 
por nosotros. 

Honradamente, no tengo dudas de que habremos de equivocarnos en un futuro, pero en 
este caso el segundo capítulo de la reivindicación, que era la forma de reintegro del resto, 
dejó de ser relevante en la medida en que el siete a cero fue de fantasía, porque fue un siete 
a cero que de alguna manera representaba lo que decían con su palabra los integrantes del 
Cuerpo cuando se expresaban acerca de que querían volver a reconocer los derechos y las 
prestaciones de los jubilados de una forma paulatina, y que comenzaban por esto. Pero 
cuando se pregunta, y eso no fue casual, bajo qué régimen se haría ese reintegro, ahí 
apareció esta nota escrita. A mí no me da vergüenza ser inocente, y, si me apuran, tampoco 
me da vergüenza ser ingenuo, porque tiendo a creer en la gente; he contendido muy 
duramente y nunca lo he hecho -y voy a actuar así mientras tenga vida- en forma artera ni 
subrepticiamente o a escondidas. No digo que esto esté constatado, pero estoy en camino 
de constatarlo. Ojalá no fuera así, porque lo que va a producir en mí será desencanto, enojo, 
ira, y entonces habremos de dejar de ser compañeros trabajando en pos de un mismo 
objetivo, de un mismo fin, para ser adversarios; y si se quiere que seamos otra cosa, 
seremos otra cosa. Esa es la realidad. 

Esto, cuando menos, es una picardía, calificándolo de la forma más inocente y benigna.  

ARQ. CORA.- Cangrejo debajo de la piedra… 

DR. ABISAB.- Estamos de acuerdo. Acá no hay traición ninguna. ¿Estamos en condiciones 
de asumir responsabilidades? Claro que sí, creo que tenemos la espalda muy ancha por 
todas las conceptualizaciones que hay detrás de esto y porque estamos tratando de ser 
fieles en cuanto a hacer el mandado. Entonces, el soporte nuestro no puede ser otro que el 
artículo 4°, y esos 850 pesos, que serían muy bienvenidos en condiciones de honradez 
intelectual, con esta picardía de por medio tendrían que ser malvenidos, porque nos 
estaríamos amputando el derecho de hablar mañana con el soporte del artículo 4°, que lo 
habríamos entregado por tontos, por cómplices o por las dos cosas. 

De ahí nuestra posición. No nos parecía que teníamos el derecho de votar ipso facto… 

ARQ. CORA.- Además, no hay ninguna cláusula que diga que van a tender a resolver lo que 
falta. 

DR. ABISAB.-  Aunque lo dijeran, le han sacado el soporte, estimada arquitecta. ¿Cuál es el 
problema de no poner nada o de poner que es al amparo del artículo 4°? Y ahora le contesto 
al Ing. González. 
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ING. GONZÁLEZ.- Como dije yo, que no se ponga nada. 

DR. ABISAB.- Eso es imposible e impensable en estas circunstancias, absolutamente. Ojo 
que no podemos ir con un cuchillo ni con revólver en la cintura; allí hay que ir con 
argumentos y con razones, sabiendo que tres son más que dos. Es tan simple como eso, 
estamos en un sistema democrático y lo que podemos intentar es persuadir; en algunos 
casos nos va bien. Y estuvimos a punto de que los servicios nos dieran una clase y nos 
dijeran qué teníamos que hacer. La verdad es que es deshonroso; yo, si me siento alrededor 
de una mesa a gobernar, a dirigir, para mí es una afrenta que vengan a darme clase los 
servicios, que han sido parte del equipo que ha hecho que la Caja esté como está. Es de 
locos. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Ese texto no se votó todavía? 

DR. ABISAB.- Ese texto fue el que vino, y se aceptó que se pospusiera por una semana 
para tener estas instancias de reflexión. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que mandó la asamblea fue universalizar los gastos de salud, no el 
complemento; todo. Yo entiendo que a él no lo obliga la asamblea, pero si se siente 
obligado… 

DR. ABISAB.- Eso fue planteado formalmente y perdimos cinco a dos. Una vez que 
perdimos, apareció aquello de que querían empezar por reintegrar el complemento, y se 
puso a votación. 

DRA. MUGUERZA.- Otra pregunta más amplia: los directores, que están necesitando que 
se les dé clase sobre el régimen de jubilación de los profesionales, ¿están capacitados para 
hacer un plan estratégico sin que los servicios presenten las bases? Usted no se sentirá así, 
pero… 

DR. ABISAB.- La pregunta corresponde, Dra. Muguerza, es sensata. Yo la invito a aceptar 
que no le tenga que dar la respuesta y que a la brevedad lo lea donde corresponde, para ver 
qué está pasando. Es simple como eso. 

DRA. MUGUERZA.- Yendo a otro punto, usted pedía una reflexión sobre la comisión 
general. En primer lugar,  considero que hay que respetar lo que decide la mayoría, y, en 
segundo lugar, usted no puede dejar de estar porque, si no, no se va a enterar de lo que 
está pasando.  

DR. ABISAB.- La suya es la segunda opinión que recibo en ese mismo sentido. 

DRA. MUGUERZA.- Y usted votará lo que realmente le convenza. 

DRA. GÓMEZ.- Los taquígrafos todavía no enviaron la versión taquigráfica de la asamblea, 
pero, si no recuerdo mal, en este aspecto específico el representante de los jubilados pidió 
indicaciones sobre qué conducta tomar en el caso en que se pusiera sobre la mesa la 
posibilidad de reintegrar solamente el complemento de las prestaciones de salud, y si en ese 
caso, como era una decisión que afecta el bolsillo de todos los jubilados y pensionistas, la 
asamblea tenía alguna sugerencia, y hasta yo recuerdo que se estableció que cuando el 
representante tuviera la posibilidad de encontrar una salida que permitiera el reintegro, lo 
hiciera, siempre que no significara abdicar de los planteos efectuados, ni consolidar la 
situación como el único reintegro posible. 

En esta situación estamos ante una realidad específica, porque la asamblea, a mi entender, 
comprendió claramente que estamos en una situación dinámica, y se pueden dar líneas 
generales para actuar, y esas líneas son que si nos lo van reintegrando sin que signifique 
abdicar de nuestros derechos, que lo hagan; ahora, si significa que con esto vamos a pagar 
el precio de aceptar que todo lo demás está perdido, la respuesta es que no. 

Entonces, me parece, en lo personal, que el delegado que esté actuando en ese momento, 
si se plantea esta propuesta debería decir que esta resolución no puede contar con su voto, 
salvo que se retire el atento y se le permita fundamentar el voto en el sentido de que la 
aceptación de esta devolución parcial de las prestaciones solo se da dejando en claro que 
no significa renunciar a los demás derechos y a los demás reclamos. 
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ARQ. CORA.- Creo que lo que usted acaba de decir se dijo en esta mesa un mes antes de 
la asamblea, cuando se discutió qué se hacía si lo que se planteaba era votar solamente el 
complemento. Pero así de claro como lo está diciendo ahora no recuerdo que se haya dicho 
en la asamblea.  

Yo no participé en la asamblea previa a las negociaciones del año pasado con el ministro de 
Trabajo, pero con la resolución que hubo no se pudo seguir haciendo negociaciones que tal 
vez nos habrían permitido no perder lo de la salud. Me pregunto ahora: en aquel momento 
no estuvimos de acuerdo con que la situación era dinámica para negociar, ¿y ahora 
pensamos que sí es dinámica? No se dijo así en la asamblea, no vi a nadie que lo dijera de 
esa manera. 

DRA. GÓMEZ.- La verdad, creo recordar eso, pero hasta que no esté el documento… 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Lo único que dice la resolución de la asamblea con respecto a los 
representantes de los jubilados es respaldar lo actuado; la saqué de la web. No dice que 
puedan hacer eso, ni lo otro ni nada. El punto tres dice: 

En relación con la Compensación de Gastos de Salud, universalizar su 
aplicación más allá de puntuales resoluciones judiciales, para evitar que 
nuestra Caja consagre la inequidad de tener jubilados de primera y de 
segunda. 

La obligación es eso; en la asamblea se pueden haber dicho muchas cosas, pero lo que 
importa es lo que se votó. 

DR. ABISAB.- Eso es lo que puse a consideración en el Directorio. 

DRA. GÓMEZ.- A la luz de esa resolución, mi propuesta personal es que si esto se presenta 
para ser tratado en el Directorio se diga que tal como está no se puede aprobar; que se 
puede aprobar solamente si se retira el atento y se deja la constancia expresa de que esto 
no significa abdicar de ninguno de los reclamos ni de sus fundamentos. 

ING. GONZÁLEZ.- El que deja la constancia expresa es nuestro representante, porque los 
demás… Allá ellos. 

DR. ABISAB.- Ellos dijeron, seguramente fuera de actas, porque fue al final, cuando nos 
estábamos levantando, que si nosotros no votábamos no iban a estar los votos. Se precisan 
cinco votos. 

ARQ. CORA.- Eso significa que el Poder Ejecutivo no votaría. 

ING. GONZÁLEZ.- Otra vez el chantaje. 

DR. ABISAB.- Este es más sutil. 

Corremos un riesgo: que los representantes del Poder Ejecutivo lo voten y nosotros 
quedemos sin votar. Aun si el Ing. Castro y nosotros no votáramos, el resto conforman los 
cinco votos que podrían generar la situación del reintegro, y quien recibe esta información 
en Artigas, Salto, Paysandú… 

ARQ. CORA.- Usted puede hacer una segunda votación: una primera por lo que ellos votan, 
y otra por lo que usted propone, y esa sale dos a cinco. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Lo que va de la mano para que quede todo redondo es la moción, que va a 
ser en segundo lugar, por lo tanto, se va a votar esta primero, en el sentido que manifiesta la 
Arq. Cora, que es lo que corresponde. 

ARQ. CORA.- ¿Qué hacemos cuando estamos en una subcomisión y hay dos posiciones? 
Sale una en mayoría y otra, en minoría. 

ING. GONZÁLEZ.- La moción de la asamblea es por todo el seguro de salud. Aquí estamos 
restringidos al complemento. 

DR. ABISAB.- No, el planteo del otro día, en que perdimos cinco a dos, fue por toda la 
prestación, compensación y complemento. 
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DR. CABRERA.- Ya está laudado. 

DR. LONG.- De acuerdo a la lectura de las actas y lo que conversé con el Dr. Abisab, es 
muy difícil prever lo que el Poder Ejecutivo puede plantear, y ahora es mucho más difícil por 
lo que planteó el presidente. Sinceramente, tengo bastante dificultad para entender cuál es 
el objetivo político de esto, que es lo que más me interesa. Actúan muy inteligentemente, no 
solo el Poder Ejecutivo, sino que ahora se agrega también, no sé si junto con el 
vicepresidente -teóricamente, debería ser así- el presidente. A uno lo lleva a reflexionar 
sobre cuál es el objetivo político de esto, en un momento político muy especial. No sé qué 
está buscando el Poder Ejecutivo con esto; quizá quiere que todos los jubilados y 
pensionistas aplaudan, y seguramente lo van a lograr. Lo que uno recibió de la asamblea es 
que querían hechos concretos, llámense 800 pesos o un peso. Lo otro era avasallador, en 
cambio, esto no. ¿Cuál es la mejor forma de actuar, en el caso de que ellos no consigan el 
objetivo político? Esto puede ser, como dice el Dr. Abisab, un escenario hasta ahora, y otro 
escenario de aquí en adelante. 

La de mañana es una reunión extraordinaria solo para tratar los objetivos estratégicos, y el 
jueves se supone que esto esté en el Orden del Día. 

Escuché atentamente a todos, lo que decían el Cr. Martínez Quaglia, la Arq. Cora, la 
Dra. Cella y el Dr. Abisab, pero la situación es muy compleja. Se actuó en forma muy artera, 
pero muy inteligentemente también, porque nos pone en una situación sumamente delicada 
en cuanto a la proyección hacia el futuro. 

Gracias. 

DRA. MUGUERZA.- Yo no sé mucho de política, pero la impresión que me da es que van a 
tirar unas miguitas como para decir “vieron, no somos tan malos, algo les estamos dando a 
los jubilados”, y nosotros no podemos ser cómplices de eso, tenemos que mantenernos en 
lo que pedimos. El presidente hasta escribió en un papel que iba a votar por todo, ¿y ahora 
resulta que no? Los del Poder Ejecutivo tuvieron su posición desde que empezaron, pero 
¿qué pasó con los demás, que en sus plataformas electorales pusieron determinadas cosas 
que hacían ver que iban a estar junto a nosotros? Resulta que ahora dejan que nos 
arreglemos como podamos. Quisiera saber si los activos que respaldaron estas listas están 
al tanto de lo que su gente está haciendo. Me parece que nosotros no podemos favorecer 
una postura que los deje en “somos buenísimos, les dimos a los jubilados ochocientos 
pesos”, porque frente a lo que nos sacaron es nada. 

DRA. CELLA.- No podemos entrar en eso. 

LIC. FERNÁNDEZ.-  Yo hace 20 años que soy socia en esta institución, a la que no irrumpí, 
ingresé voluntariamente en un momento en el que el clima era otro, en el que lo de la 
seguridad social no era tan imperioso. Hoy escucho con mucha atención lo que se dice aquí, 
sean del sector que sean, pero preocupa que no sepamos de quién son los mandatos. 

Me gustaría que la Asociación conociera todas las campanas directamente. Por ejemplo, 
hablamos con el Mtro. Murro cuando era representante de los trabajadores en el BPS, y él 
expresamente dijo: “Ustedes, que tienen el saber, ayúdennos a resolver este problema”. 
Creo que en este momento, en el que hay representantes del Poder Ejecutivo, sea cual sea 
el presidente de turno -porque ya estuvieron el Dr. Lacalle, el Dr. Sanguinetti y el Dr. Batlle-, 
hay que tratar las cosas con la cabeza del Gobierno de turno, sin importar la posición 
político-partidaria que uno tenga. Lo que nos importa a los jubilados es adónde vamos a 
llegar, porque somos más de 700 mil y decidimos muchas cosas. 

Si hoy tenemos una buena jubilación, pensión o lo que fuere de la Caja, es porque lo 
aportamos, la Caja se hizo con nuestro aporte. Si otros están decidiendo, tenemos derecho 
a saberlo. Hay un director nacional de Seguridad Social del que nunca oigo que se hable 
-tuve oportunidad de hablar con él no por esta Caja-, que es el Dr. José Luis Baumgartner, 
que tiene la potestad de controlar nuestra Caja. ¿Por qué no hablar con él para saber hacia 
dónde están dirigiendo la Caja, cuáles son las directivas que se tienen? El presidente que 
está hoy, que responda hoy. Es la manera como hemos resuelto todos los problemas que 
hemos abordado en nuestro gremio a lo largo de más de cuarenta años. 
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DRA. GÓMEZ.- Hay alguna precisión que me gustaría que se hiciera porque, si no, podría 
quedar en actas como que no se interpretó la actuación que se llevó adelante en estos 
temas. 

No es de hoy ni de ayer que se está hablando de la problemática de las prestaciones y su 
eventual retiro; se efectivizó recientemente, pero se vino luchando para que eso no se 
concretara desde tiempo atrás, al punto de que se pidió entrevista con el Poder Ejecutivo, y 
el señor presidente de la República -que, sea del partido que sea, para mí siempre va a ser 
el señor presidente de la República-, delegó el tema en el secretario de la Presidencia, el 
Dr. Miguel Ángel Toma. Él recibió a la delegación de la Asociación, que de la entrevista salió 
sumamente motivada por la forma en que fue atendida y por las consideraciones que los 
integrantes de la delegación recibieron en el trato, y después, en los hechos, la realidad nos 
dio contra una pared en la que nos habían pintado una sonrisa que al otro día había 
desaparecido para dejar solo el ladrillo pelado. 

Se intentó hacer los contactos, y no creo que ninguno de los integrantes de la Directiva 
actual o de la anterior hayan manejado este tema encarándolo desde el punto de vista 
político-partidario, sino siempre desde el punto de vista gremial, y así golpeamos diversas 
puertas, se habló con algunas personas que fueron más receptivas, como Mieres, o Pablo 
Abdala, y otros intentos se frustraron, no porque no lo intentamos sino porque o no nos 
escucharon, o nos escucharon y, lo que es peor todavía, nos dijeron que nos comprenden y 
que comparten nuestras inquietudes pero cuando llegó el momento de los hechos no solo 
no actuaron en consecuencia sino de manera absolutamente contraria a lo que dijeron. 

Todas las sugerencias son buenas, y hay que hablar con todo el mundo, y a todo el mundo 
hay que plantearle cuáles son las situaciones, no solo a los políticos sino también a la 
opinión pública, a través de la prensa, y no para atacar a ningún conglomerado o grupo 
político, sino para defender derechos legítimos.  

Como usted bien dijo, licenciada, la Caja la hicimos nosotros con nuestros aportes durante 
muchos años para tener una seguridad social que los profesionales no teníamos cuando se 
creó. Entonces, es clarísimo que tenemos la obligación de plantear y de defender lo que 
encontramos legítimo en todos los ámbitos posibles, sin que nadie haga de eso una lectura 
político-partidaria. 

LIC. FERNÁNDEZ.- Quizá no me expresé claramente: no es solo ir a entrevistarlos, sino 
traerlos a nuestra casa, para, delante de todos… 

DRA. GÓMEZ.- Mire que los invitamos. 

LIC. FERNÁNDEZ.- En nuestros tiempos vinieron aquí y delante de todos expusieron. Es 
embretar un poco a las personas, tienen que dar respuestas. Una cosa es ir a su despacho, 
y otra cosa es a cielo abierto. 

ARQ. CORA.- Tengo una duda: ¿esto es ingenuidad del presidente de la Caja, porque no se 
dio cuenta de lo que significaba, y fue la parte jurídica, o el gerente general, los que le 
aportaron, junto con el Dr. Nicoliello, o es realmente lo que piensa? Porque, de acuerdo con 
lo que se había hablado en otro momento acá, eran receptivos, y si está haciendo esta 
zancadilla, es muy feo. 

¿La sensación que usted tiene es que ese documento estaba preparado sin decírselo a los 
pasivos, pero sabiendo lo que significaba? 

DR. ABISAB.- Tengo la evidencia de cómo fue, porque en el decurso de la conversación, 
cuando estábamos exponiendo argumentos en un sentido y en otro, apareció el gerente con 
esto en mano a entregárselo al presidente -no sé en qué momento se lo pidió-, y entonces el 
presidente dijo que era el resultado del trabajo con los servicios.  

Vengo repitiendo -y el Ing. Castro está de acuerdo conmigo- que no me parece bien que de 
la Gerencia vengan documentos sin firma o, en todo caso, con firma de subalternos. Quedó 
dicho en la última sesión. Es una práctica que, en la medida que el Directorio por mayoría no 
resuelva que deje de ser así, va a seguir ocurriendo. En los casos puntuales a los que estoy 
haciendo referencia tuve que preguntar si el gerente, como máxima figura de la 
administración, apoyaba lo que decían los servicios. De paso digo que si yo fuera el dueño y 
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responsable de la institución -así lo dije- no admitiría que el gerente no firmara al pie de los 
documentos que llegan al Directorio. Pero la mayoría no tiene esa misma sensibilidad y 
admite que eso ocurra. En esas circunstancias, ante mi pregunta, el gerente dice que avala 
esos documentos. Es un procedimiento que viene del pasado y no se generó la cantidad de 
votos necesarios para que se termine. Debería elevarse al Directorio, con el informe de los 
servicios, suscribiendo el gerente lo informado. Esa debería ser la fórmula, pero no ocurre 
en la Caja. 

Tengo por aquí un informe sobre el artículo 107, que repartieron hace unos días, titulado 
Tope de prestaciones de salud. Llegó a nosotros dentro de los múltiples repartidos que 
llegan. Supuestamente, es un informe de la asesoría técnica, según el acápite de las hojas, 
pero no tiene firma. Yo le puse debajo que faltaba la firma de la asesoría técnica y del 
gerente general. 

ARQ. CORA.- Lo mandan como un borrador. 

DR. ABISAB.- Los integrantes del Cuerpo tendrían que sentirse lastimados. Yo lo siento 
como una falta de respeto, es como que los que lo recibimos sabemos tan poco que no nos 
vamos a dar cuenta. 

DR. DI MAURO.- Eso es impresentable. 

DR. ABISAB.- Eso podría haberlo hecho cualquiera. Estoy esperando el momento en que 
esto aparezca en la mesa. Eventualmente, puede llegar a aparecer a la luz de esto, y ahí 
tendremos ocasión de decir lo que corresponda. Ya lo hemos adelantado en múltiples 
oportunidades, pero no llegamos a sensibilizar al resto para que se tome la decisión y se 
diga “No puede traer más esto así”.  

LIC. FERNÁNDEZ.- Yo quería preguntarle al delegado de los pasivos si se pueden 
conseguir los documentos que mencionó de 16, 31 y 99 páginas. 

DR. ABISAB.- Están en la web. 

DRA. CELLA.- Me quedé pensando en lo que dijo la compañera. Es cierto que hace un año 
y pico pedimos esas entrevistas, pero yo creo que se podrían pedir de nuevo ahora porque 
los hechos han cambiado en el sentido de que va a haber gente que va a cobrar todo el 
complemento de salud y otros que no. Entonces, sería bueno plantear eso a nivel del Poder 
Ejecutivo, incluso en los distintos partidos, tal como lo hicimos antes de que salieran las 
resoluciones. Es una propuesta. En este momento corresponde que lo hagamos, porque, si 
no, estamos embretados por lo que puedan decir los directores de los servicios. No, 
tenemos que salir a la opinión pública para que se sepa lo que está ocurriendo, porque, si 
no, estamos como en una noria. Por eso decía de movilizarnos de otra manera. 

Y en cuanto a los invitados a la fiesta de fin de año, me pareció bien que se invitara al 
diputado Abdala, pero no fue el único que apoyó, entonces la idea es que sean todos o 
ninguno. Y si es todos, es un montón de gente… 

LIC. FERNÁNDEZ.- Podría ser la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Representantes y la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de 
Senadores. 

DRA. MUGUERZA.- Senadores no nos recibió. 

DRA. CELLA.- Sé que ya se resolvió al respecto, pero es peligroso olvidarse de alguien. 
Simplemente quería dejarlo establecido. 

La propuesta sobre el punto que estamos hablando ahora es hacer, como hace uno o dos 
años, una ronda de entrevistas con las autoridades. 

DRA. GÓMEZ.- Hablamos en esta sesión y en la anterior de las personas a las que parecía 
adecuado invitar a la fiesta en función de su actuación o del organismo al que representan. 
No queremos dejar de invitar a cualquier persona que nos haya atendido, que haya 
escuchado atentamente nuestros planteos en función del cargo que ocupaba. La idea era 
tener la oportunidad de intercambiar algunas palabras en forma distendida, no para generar 
un debate en medio de una reunión social, pero sí para tener otra posibilidad de realizar una 
visita personalizada. No hay que cortarle los caminos a quien no nos lo hizo a nosotros, por 
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eso mi insistencia en que se trajeran los nombres de otras personas que hubieran actuado 
con alguna relevancia y que pudieran prestar una colaboración de forma significativa. 

Ojalá tuviéramos en todos los partidos políticos algunas personas no digo dispuestas a 
decirnos que sí, sino a escucharnos, porque lo que nos ha pasado es que desde todos los 
sectores de esta asociación se han intentado hacer contactos que muchas veces resultaron 
infructuosos porque ni siquiera nos han escuchado. 

ARQ. CORA.- Quiero decir que en el Comité de Crisis una de las tareas que tuvimos fue 
contactarnos con todos los partidos. Se habló con Mieres, con la gente del Partido Colorado, 
con el Directorio del Partido Nacional. No nos recibió el presidente del Frente Amplio, que 
recién había asumido, pero se habló con todos los partidos. 

DRA. GÓMEZ.- Es como debe ser. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que con buenas intenciones de parte nuestra el problema no se 
va a resolver; y me refiero a si no tenemos una visión macro de lo que está pasando con la 
seguridad social a nivel del país. Este es un objetivo político que involucra desde la edad 
para jubilarse hasta lo que tiene que ver con la redistribución y con las Cajas.  

En realidad, el Poder Ejecutivo nunca nombra a la Caja de Profesionales. Una sola vez la 
mencionó Tabaré Vázquez en México; él no habla acá, habla en el extranjero. De alguna 
manera, la punta del iceberg de la seguridad social es el tema de los militares… 

ARQ. CORA.- Y el de los cincuentones, que se resuelve mañana.  

DRA. DEFRANCO.- Sí, también los cincuentones. Pero el tema espinoso y político es el de 
las Fuerzas Armadas; y el de los cincuentones es el que desestabiliza la política interna del 
partido de gobierno. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando me refiero al 
Gobierno, me refiero al Gobierno nacional, no partidario. 

Se hablaba de los partidos políticos y de todas las puertas que podíamos tocar; incluso la 
compañera hablaba de un miembro, un director del Ministerio de Trabajo. Creo que ese es 
el mundo macro que tenemos, pero cuando lo llevamos en concreto a la Caja, nos 
encontramos con una representación del Poder Ejecutivo continuista de la anterior y con los 
cuatro delegados de los activos. Con respecto a estos últimos, el delegado informó sobre la 
situación del Ing. Castro, diciendo que era cercano a nosotros, por eso pensábamos que, 
comparando las plataformas, íbamos a tener eco y a actuar todos juntos. 

Quienes están sentados en el Directorio de la Caja no conocen la realidad y son 
manipulados por los servicios, tal como los denomina el Dr. Abisab. Por lo tanto, hay un 
momento en que tenemos que saber qué fuerza tenemos nosotros mismos. Lo primero es la 
denuncia, y no entre los jubilados, sino a nivel nacional. Ninguno tiene mandato, porque acá 
sabemos que nuestros delegados, ya sean el titular o los suplentes, si bien no son 
delegados de la Asociación, en una actitud ética hacia el colectivo brindan informes y 
dialogan con nosotros, y de eso salen posiciones. 

Ahora, por lo que rescato de las distintas intervenciones, esta gente no sabe dónde está 
parada, y me refiero a los activos, quienes tienen posiciones oscilantes y se hacen eco de la 
política anterior. Susana Fernández decía que teníamos que presentarnos frente a los 
colectivos de egresados de las distintas carreras, tal como lo hace el Fondo de Solidaridad. 
Yo creo que ha llegado el momento de traer a este recinto a los colectivos profesionales, si 
vienen… 

LIC. FERNÁNDEZ.- Primero hay que invitarlos, y, si no vienen, los marcamos. 

DRA. DEFRANCO.- Acá hay que sentar a los distintos colectivos y decirles: “Señores, 
¿ustedes saben lo que están haciendo sus respectivos delegados, que no tienen posición y 
se dejan mandonear por las autoridades administrativas, que fueron corresponsables de lo 
sucedido en el período anterior, y que tampoco están haciéndose eco de las plataformas 
que presentaron?”. 

Para mí eso es fundamental, hay que decirlo cara a cara, y no que nosotros vayamos a la 
Sociedad de Arquitectos, a la Sociedad de Medicina Veterinaria, etcétera; tenemos que 
traerlos acá. Hay que colectivizar esto, profundizarlo, y ser como una confederación de 
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todos los egresados de la Universidad, no para destruir, sino para decirles: “Señores, el 
presidente de la Caja, que ustedes nombraron, junto con el vicepresidente, están haciéndole 
el juego a la política anterior”. Me gustaría saber qué dicen. 

No sé si fui clara. No nos podemos comer la pastilla de que el secretario de la Presidencia, 
el Dr. Toma, o el prosecretario, o el presidente de la fuerza política de gobierno nos van a 
dar corte. Ellos hacen los mandados, como los hacen los del Poder Ejecutivo, sean del 
partido que sean.  

Hoy la seguridad social es un problema nacional, regional y mundial; es el tema. 

DRA. MUGUERZA.- Me parece bárbaro lo que está diciendo la Dra. Defranco, lo que 
lamento es que la moción que presentamos, que decía todo eso, no haya tenido los votos 
suficientes como para ser aprobada. Era lo que pretendíamos: que llegara a los colectivos, 
que se les recordara lo que habían dicho sus representantes y que hasta ahora no estaban 
cumpliendo. 

Era eso lo que pretendíamos. 

DRA. DEFRANCO.- Lo acepto, pero nosotros hicimos un llamado al diálogo, y no se dio, y 
no podemos hablar de dos fracciones, se trata de una sola. 

DRA. GÓMEZ.- La resolución aprobada, en su punto 6) dice: 

Instar a la Comisión Directiva de nuestra Asociación a continuar otorgando su 
más amplio apoyo a la gestión de la delegación de los jubilados en el 
Directorio de la CJPPU y mantener su actitud vigilante respecto de la gestión 
de los demás delegados electos, especialmente en lo referido a la 
concordancia entre sus posiciones en la gestión de nuestra Caja y lo 
prometido en sus respectivas plataformas electorales. 

Esto da un marco como para que vayamos a golpear cualquier hombro que sea golpeable y 
decirles: “Señores, ustedes prometieron esto, y acá está el papelito; y votaron esto, y acá 
está el otro papelito”. 

Vamos a ir a las localidades de donde proviene el presidente, de donde sacó los votos que 
lo impulsaron, que son Salto y Paysandú -lo estamos proponiendo a la Comisión Directiva-, 
para reeditar en el interior del país los planteos que hicimos en la asamblea, a la gente que 
se cruza todos los días con el Dr. Deleón en el supermercado, en el cine, para que sepan 
las cosas que están sucediendo. Porque sabemos que en el interior se da más el contacto 
directo y, por lo tanto, la posibilidad de preguntarle qué es lo que pasa en la Caja. Hay que 
ver si esa presión social tiene algún efecto, junto con todas las otras que vamos a tener que 
hacer. 

DRA. MUGUERZA.- ¿El Dr. Deleón no es más representante de la FEMI que del 
departamento de Paysandú? 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Para continuar con la sesión deberíamos votar la prórroga de la hora de 
finalización. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

DR. LONG.- Vamos a aclarar la situación. El presidente integra la FEMI, y el vicepresidente 
integra la FODI, pero la Lista 6 se presentó como lista con el lema “Gestión eficiente y 
transparente”, no es patrocinada por la FEMI ni por la FODI. A su vez, ese lema tiene dos 
sublemas: uno en el cual van el Dr. Deleón y el Dr. Irigoyen, y otra línea muy pero muy 
diferente, que sacó menos votos, en la que estaban el Cr. Matto y la Cra. Oreiro. 
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Queda claro, entonces, que no son la FEMI ni la FODI. El año pasado la FEMI se dividió en 
la Fepremi, que son las asistenciales, y FEMI quedó como organismo gremial. Yo estuve en 
dos o tres ocasiones, y les diría que el tema de la Caja de Profesionales, tanto para Fepremi 
como para FEMI, no existió, y mismo al día de hoy tengo mis dudas de que exista. 

Esta lista en la que van el actual presidente y el vicepresidente contrasta con la que sacó 
menos votos, en la que está la Dra. Patricia Nava, que sí integra el actual Comité Ejecutivo 
de la FEMI y es de Salto. Estoy tratando de armar el puzle político de la interna de la FEMI. 
A la Dra. Nava la conozco mucho más que al Dr. Deleón, el Dr. Irigoyen no sé quién es, y 
conozco mucho más la línea que perdió, que es mucho más afín con nosotros. 

La FEMI está recorriendo todo el interior, pero al acceder a la página se ve que la Caja no 
existe en el orden del día; tienen temas gremiales, laborales, de salarios, con ASSE… 

Vamos a tratar de tener alguna comunicación como asociación con FEMI, que se reúne en 
Montevideo, pero por ahora no les puedo decir más. 

DRA. GÓMEZ.- Hemos ido derivando en la discusión. En concreto, el planteo es que en la 
sesión en la que se trate la eventual reposición del complemento del seguro de salud se 
haga una moción por separado por parte del delegado de los pasivos que diga que se 
acepta si se retira la referencia a los artículos que encadenan el beneficio a la 
discrecionalidad del Directorio, y estableciendo expresamente que esto no sienta precedente 
respecto de ninguna otra de las prestaciones que estamos reclamando. 

¿Estamos de acuerdo con eso? 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Yo tengo mis dudas. Yo estaría de acuerdo con no aceptar solamente 
el complemento. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Sin hacer ninguna propuesta alternativa? 

DRA. MUGUERZA.- La moción alternativa es que nos paguen todo, como dice la moción 
aprobada en la asamblea. 

DRA. CELLA.- No puede haber un grupo que cobre y otro que no. Debe seguir 
manteniéndose el criterio de que no puede haber gente que cobre todo y gente que no cobre 
nada. Debe ser todo el seguro de salud, no solo el complemento. 

DR. LONG.- Si nos imaginamos un escenario de lo que puede pasar el jueves, el presidente 
va a poner su moción, la delegación de los pasivos puede poner una segunda moción; eso 
se pasa a votar y cada una tendrá los votos que sean. 

Otra posibilidad, se me ocurre, es que al momento de plantear la segunda moción pidamos 
la postergación del tema, para que cada grupo analice más profundamente cada moción. Me 
estoy imaginando escenarios que no traerían una confrontación. 

DR. DI MAURO.- ¿Cuándo entra en receso el Directorio de la Caja? 

DR. ABISAB.- Todavía no se resolvió al respecto. Se habla de 15 días. 

ARQ. CORA.- ¿Cuándo entra en receso la Asesora? Porque esto tiene que ir a la Asesora. 

DR. ABISAB.- No necesariamente. Con este criterio con el que se planteó, sí; si no, no. Si 
fuera la reinstalación, hay que dar cuenta. 

ARQ. CORA.- Estoy de acuerdo con que ellos presenten su propuesta y nosotros tengamos 
por escrito la nuestra y se intente votar. Se puede dar, como hicieron ahora, un planteo 
general, y ver hasta dónde llegan. Ahora, si el planteo es que ellos no bajan la cláusula en la 
que figura que es en base al 107, se tiene que votar ahí, aunque no estemos de acuerdo, 
porque si no se vota en ese momento, no va a la Asesora y no se resuelve hasta marzo. La 
Asesora siempre deja de funcionar la primera o segunda semana de diciembre, no funciona 
en todo enero y engancha en febrero. Cuando yo la integraba era así. 

Así que si el planteo viene por el lado del 107, hay que votarlo, porque, si no, no sale nada. 
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Ahora, si tenemos la posibilidad de hacer un tanteo… Por eso el siete a cero, que fue una 
manera de ir tanteando cómo viene la mano… Si se puede retirar lo del 107, se puede 
esperar una nueva instancia y discutirlo en la otra. No sé si les parece lógico. 

DRA. GÓMEZ.- Hay que sacar el atento del proyecto. 

DR. LONG.- Yo entiendo los criterios, pero hay que estar en la cancha, porque todos son 
supuestos, y vimos supuestos que nos pueden favorecer, y otros que no nos favorecen. En 
la cancha uno tendrá que tomar las decisiones que correspondan. 

DR. ABISAB.- En el sentido de lo que planteaba el Dr. Long, y creo que también la 
arquitecta al final, si vemos que el tema se va a laudar definitivamente en contra, 
probablemente desde el punto de vista táctico sea preferible lograr que no se concrete, para 
dejar un tiempo abierto para otro tipo de contacto que pueda facilitar las cosas. Producida la 
decisión, es más difícil volver a modificarla. Es una de las posibilidades teóricas a tener en 
cuenta, y el que esté en la trinchera en el momento verá si la utiliza, porque a lo mejor los 
demás dicen que se terminó el tiempo, se liquida el tema y a otra cosa. 

LIC. FERNÁNDEZ.- Los socios y no socios profesionales tienen que informarse del brete en 
que se está en este momento, porque si se vota negativa o positivamente, sobre todo si es 
negativamente y no pueden cobrar lo que correspondería, podrían interpretar como que no 
se están defendiendo los intereses de los profesionales. En algún lugar hay que comunicar 
que se está procurando, pero que la mayoría del Directorio tiene otra posición. 

DRA. GÓMEZ.- Se intentará, entonces, actuar en consecuencia. 

DR. ABISAB.- Si hubiera que votar una moción, entonces, sería solicitar al delegado que 
actúe en consecuencia con lo que se conversó en sala. 

DR. LONG.- Yo pedí la asistencia de la señora presidenta para que me ayude a armar una 
segunda moción, porque yo solo no estoy preparado para ello. 

DRA. CELLA.- Mi moción es que se pida todo el seguro de salud, no solo el complemento. 
Tenemos que seguir manteniendo todo. 

DR. ABISAB.- Se pidió, y se perdió cinco a dos. 

DRA. CELLA.- Eso fue lo que pidió la asamblea. 

DRA. GÓMEZ.- Hay una moción de la Dra. Cella de reiterar el pedido de toda la prestación 
de salud. 

DRA. CELLA.- Que de acuerdo a lo que se resolvió en la asamblea, se reitere el reintegro 
de todo, porque unos van a cobrar la totalidad y otros, no. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Esa opción se discutió en el Directorio y salió cinco a dos? 

DR. ABISAB.- Una vez que estuvo el dictamen del Tribunal, creo que el 12 de octubre -así 
que pasó medio mes de octubre y todo el mes de noviembre-, en cuanta instancia tuvimos 
oportunidad, incluyendo la Comisión Asesora y de Contralor -que se dignó recibirnos-, no 
dejamos de plantear la universalización de la extensión de aquello resuelto, que alcanza a 
320 personas. Por recurrencia en la insistencia de ese aspecto nadie va a poder sentirse 
olvidado. El tema es que fueron campanas de palo, porque los que conforman la mayoría 
están aferrados a la posición que sostienen. El voluntarismo podrá ser para la barricada, 
pero acá estamos hablando en serio, y no se terminó de laudar una instancia formal. 
Tendremos la instancia de la barricada una vez que se laude la instancia formal, que es 
aquella en la que siete individuos, hombres y mujeres, levantan la mano en uno u otro 
sentido. Eso es lo más claro y cierto. 

Nosotros hicimos una propuesta y perdimos. Tenemos dos votos en esa línea de 
pensamiento. La ley dice que esa situación alcanza solamente a los que hicieron el trámite y 
nada más. ¿Que es injusto? Es requeteinjusto; fue requetedicho. Ahora, ¿qué hacemos en 
el terreno de lo práctico? ¿Vamos a volver a plantear lo que planteamos en el Acta 19? Lo 
van a ver cuando esté publicada, y van a poder decir si me aparté un ápice en el relato que 
hice. Como eso va a salir negativo seguramente, salvo que ocurra un milagro -y yo creo en 
los milagros, puede llegar a ocurrir, aunque son muy poco frecuentes, por su propia 
condición-, vendrían con otra contrapropuesta. Lo que tenemos que decidir nosotros hoy es 
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si votamos eso otro o no. Se dijo acá que lo votemos solamente si sacan el atento, que 
supone ya no solo quedarnos con esa parte sino la renuncia implícita a los argumentos en 
que hemos fundado la reivindicación del todo; por eso es grave aceptar ese pequeño 
pedazo, porque mañana nos van a poder decir: “¿Usted es bobo? Si usted renunció a eso, 
¿por qué viene a pedirlo de vuelta?”. Eso es lo que no se puede aceptar. 

DRA. CELLA.- Hay una resolución de asamblea; no se hubiera puesto esa moción. Si está, 
tenemos que seguir manteniéndola. 

DRA. SILVA.- Yo creo que por algo está esta resolución de asamblea. Hay que respetarla. 
¿Para qué se hizo la asamblea si después vamos a resolver una cosa diferente? 

DR. LONG.- Una aclaración con respecto al mecanismo de la asamblea, que es mi opinión 
personal. Para nosotros fue muy importante la discusión de la asamblea y la moción, que es 
el marco con el cual nos vamos a mover. Pero el día de la asamblea no estaba la nota del 
presidente, por lo que nosotros tenemos que adecuarnos al marco de la asamblea, pero la 
dinámica de los acontecimientos cambia cada tres o cuatro días. Tienen que entender que si 
uno se hace absolutamente rígido, es muy complicado. Uno toma como el gran norte la 
resolución de la asamblea, pero no sabíamos que el presidente iba a darnos esto, y no 
podemos llamar a otra asamblea, ustedes entienden. De ahí la flexibilidad y la habilidad que 
debemos tener nosotros. Yo lo entiendo así. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, de acá saldrán dos propuestas. 

DRA. CELLA.- Mi moción es mantener lo que resolvió la asamblea: 

En relación con la Compensación de Gastos de Salud, universalizar su 
aplicación más allá de puntuales resoluciones judiciales, para evitar que 
nuestra Caja consagre la inequidad de tener jubilados de primera y de 
segunda. 

Propongo esa moción. Que se voten dos mociones. 

DRA. GÓMEZ.- No, se vota una, es el punto 3 de la asamblea, así que si no nos dan todo, 
que no nos den nada.  

DR. ABISAB.- En realidad, si uno se pone piedeletrista con el texto, es infeliz reconocer que 
hay una suerte de imperfección, porque dice: 

En relación con la Compensación de Gastos de Salud, universalizar su 
aplicación… 

Debería haber dicho demandar, requerir, porque nosotros no tenemos capacidad resolutiva. 

Hablando en criollo, no dejamos de hacer esto desde el 12 de octubre, así que me siento 
absolutamente satisfecho si se ratifica esto y no nos movemos ni un paso, porque es lo que 
hemos estado diciendo. 

Ahora, con un sentido pragmático, como esto no va a salir, ¿se desestima lo demás? Es 
posible, y a otra cosa mariposa. 

DRA. GÓMEZ.- Se va a votar que el representante de los jubilados lleve adelante lo resuelto 
en el punto 3 de la moción aprobada en la asamblea. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Plantear al representante de los pasivos que cuando en la CJPPU se 
considere el tema del complemento de salud mantenga la posición del punto 3 de la 
moción aprobada en la asamblea de la AACJPU del 22 de noviembre de 2017. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 Número extraordinario de La Revista del mes de enero de 2018. 

DRA. GÓMEZ.- Se va a hacer un número extraordinario de La Revista en el mes de enero, 
con lo que surgió de la asamblea y las últimas novedades de la Caja de Profesionales. Ya 
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está arreglado con la gente de la imprenta, y la Subcomisión de Comunicación ya trató el 
tema. 

 

 Viaje a las ciudades de Salto y Paysandú. 

DRA. GÓMEZ.- La Subcomisión de Regionales Departamentales se reunió el pasado 29, 
con la presencia del Dr. Long, la Dra. Zaccagnino, el Ing. Appratto y quien habla. 

En el análisis que se hizo se trató de determinar criterios de giras al interior, que es la base 
de esa subcomisión, además de facilitar el sufragio y los beneficios para los afiliados del 
interior del país. Se analizaron los lugares donde concurrir, el temario a tratar y la 
integración del grupo de acuerdo al reglamento de viáticos.  

Se llegó a la conclusión de comenzar las giras antes de finalizar el año 2017, y se considera 
que para esta ocasión se debería ir a Salto y Paysandú, por el número de afiliados y porque 
la lejanía geográfica hace difícil que algún afiliado de aquellas localidades se haya traslado 
al solo efecto de la asamblea. 

La base de lo que se comunicaría es el sustrato de los informes producidos en la asamblea, 
a la vez de explicar que la Asociación está respaldando en un todo las gestiones que 
signifiquen mantener nuestras reivindicaciones institucionales. 

La delegación estaría integrada por el Dr. Abisab, el Dr. Long, el Ing. Appratto, quien habla, 
y hablamos con la Dra. Zaccagnino, quien nos dijo que tenía alguna dificultad, y la Dra. Cella 
también tiene alguna dificultad para viajar. 

DRA. MUGUERZA.- Proponemos como suplente en la subcomisión a la Dra. Myriam 
Machado Moreno, y a la Arq. Susana Cora, que no se sabe si podría ir en esta oportunidad 
por motivos de salud. 

Además, por su cuenta, no de la Asociación, va a concurrir la Lic. Susana Fernández. 
Quiere que sepan que va a ir porque, aunque no integra la subcomisión, tiene interés en 
participar en la actividad, que creo que es abierta para cualquier afiliado que quiera 
sumarse. 

DRA. GÓMEZ.- Por supuesto que es posible. Es más, si en algo sirve la colaboración para 
la combinación de compra de pasajes, etcétera, lo podemos hacer. Si esa coordinación es 
necesaria, obviamente que está a disposición. 

DRA. MUGUERZA.- Yo hago llegar a la Mesa la lista. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

LIC. FERNÁNDEZ.- Yo necesitaría saber el lugar y el horario. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros tenemos una actividad en Paysandú el día 14 a las 19:30, en 
Comepa… 

DR. LONG.- Hay que confirmarlo. 

DRA. GÓMEZ.- Y si no fuera ahí, sería en la Asociación Española.  

Y el 15, a las 19:30, sería en el centro comercial de Salto.  

En Paysandú está haciendo todos los contactos el Ing. Appratto; y en Salto los están 
haciendo el Dr. Fulvio Gutiérrez y el Cr. Franzoni.  

La idea es tener una buena recepción a nivel de medios de comunicación, a fin de que la 
gente se interese y se pueda empezar a mover el estrado a ver si los macacos se 
acomodan.  

ARQ. CORA.- Me gustaría conversarlo con la gente de la Subcomisión, a ver si puedo 
participar. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 
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 Aportes adicionales para una eventual modificación de la Ley 17.738. 

DRA. GÓMEZ.- Por último, trajimos un repartido de lo que llamamos Aportes adicionales 
para una eventual modificación de la Ley 17.738, que esencialmente refiere a la integración 
del Directorio de la Caja. La idea es que lo piensen y lo analicen. Cualquier sugerencia al 
respecto va a ser muy bienvenida. 

Esto tiene relación con algo que planteamos en la sesión anterior, en la que presentamos 
algunas otras ideas, y refiere, como decía, a la eventualidad de algún cambio en la 
integración del Directorio de la Caja.  

Por supuesto que no es nada para resolver en este momento; esto será objeto de análisis, y 
cuando haya alguna otra propuesta, intercambiaremos sobre ella a fin de ir formando 
opinión sobre estos aspectos. 

La Dra. Zaccagnino, que no estuvo en la reunión anterior, se llevó un ejemplar de este 
material que la Secretaría Administrativa le acercó. También le proporcionaremos uno a la 
Dra. Cella, que tampoco estuvo. 

 

7.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 18:10, se levanta la sesión. 
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