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

 

Acta Nº 22  14 de mayo de 2018 

 

En Montevideo, el 14 de mayo de 2018, celebra su vigesimosegunda sesión, con carácter 
de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Leticia Gómez Silva, y en la Secretaría, el Arq. Juan 
Ackermann. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long (hasta las 17:28), Dra. Beatriz 
Defranco, Dr. Odel Abisab, Cra. Mª Elisa Etchemendy (hasta las 17:20), Cr. Luis García 
Troise (desde las 17:20 y hasta las 17:45), Obst. Teresa González, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza (hasta las 17:25), Dra. Graciela Zaccagnino (hasta las 
17:34), Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella (hasta las 17:50), Dra. Virginia Eirín (desde 
las 17:25), Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Dr. Alfredo Machado, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Virginia Eirín, Ec. Pablo Fernández y 
Cr. Luis García Troise.  

Faltan:  

Con licencia: Dr. Mario Cabrera, Ing. Washington González y Dra. Hilda Abreu.  

Con aviso: Cr. Jorge Costa. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:35, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión.  

 

2.- Aprobación de las Actas Nº 19 y Nº 20, del 9 y 14 de abril de 2018 respectivamente. 

 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 19, del 9 de abril de 2018. 

(Dialogados) 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Obst. Izquierdo) y 3 abstenciones por no haber 
estado presentes (Obst. González, Cra. Etchemendy y Dra. Gliksberg). La Dra. Cella deja 
constancia de que ella estuvo hasta las 18:20. 

Resolución 1.- Aprobar el acta 19, del 9 de abril de 2018. 

 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 20, del 14 de abril de 2018. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Obst. González, Cra. Etchemendy, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella y Obst. Izquierdo) y 2 
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abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Gómez, y Dra. Gliksberg). La Dra. Cella 
deja constancia de que ella estuvo hasta las 17:30. 

Resolución 2.- Aprobar el acta 20, del 14 de abril de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la CJPPU. 

DRA. GÓMEZ.- Recibimos una nota de la Caja de Jubilaciones de Profesionales 
Universitarios en la que se me convocó, en mi calidad de presidenta de la Asociación, a una 
reunión que se realizó el 3 de mayo con el objetivo de concretar la formación de un pequeño 
grupo de trabajo para colaborar en lo referido al conflicto con los funcionarios y asesorar al 
Directorio en ese aspecto. 

Concurrimos, intercambiamos opiniones, estuvimos atentos en precisar algunas propuestas 
que se hicieron que parcializaban la actividad de colaboración tratando de centrarla 
solamente en las autoridades del Colegio de Contadores y del Colegio de Abogados; el 
resto de los asistentes hicimos precisiones en el sentido de que la colaboración que se está 
brindando es de todos los sectores y asociaciones que tienen afiliados a la Caja de 
Profesionales. 

Estamos trabajando en ese sentido y seguiremos haciéndolo en todas las oportunidades en 
que seamos convocados y podamos presentar propuestas a instancias de nuestra propia 
asociación. 

 

 Tasación de los inmuebles de la AACJPU. 

DRA. GÓMEZ.- Se planteó la necesidad de realizar una tasación de los inmuebles de la 
Asociación. La Subcomisión de Edificio y Sede, especialmente el Arq. Ackermann, había 
planteado su preocupación por que se obtuviera la valuación por medio de una 
administradora de negocios inmobiliarios; procuró que se hiciera a través de la Sociedad de 
Arquitectos, pero ya no tiene un registro en ese sentido, así que se propuso Foti Negocios 
Inmobiliarios, que sería la inmobiliaria que haría esta tarea.  

No sé si el Cr. Martínez Quaglia, que estuvo interesado en este tema, quiere agregar algo 
más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo iba a plantear en Asuntos Previos que justamente no había 
tenido oportunidad -como no la tengo desde hace un año, no es un juicio de valor, pero así 
ocurre- de hablar con la Mesa, porque este tema ya caducó porque el balance está pronto. 
Así que vamos a ver si para el próximo período tenemos una tasación de los inmuebles. 

Los valores contables no responden a la realidad, y la Comisión Fiscal con todo derecho va 
a enjuiciar a la Comisión Directiva que todos integramos. En su momento, por un pacto de 
caballeros, no lo hizo por escrito sino verbalmente, pero un integrante de la Comisión Fiscal 
que integra la Subcomisión de Presupuesto nos hizo saber que esta vez sí van a hacer 
hincapié en eso.  

Tenemos tiempo, porque esta es una institución rara en muchos sentidos, entre otros en que 
los balances son cada dos años; nosotros los hacemos anualmente porque el tesorero se 
preocupa por eso. Así que el año que viene sí tiene relevancia que pongamos los nuevos 
valores. 

En algún momento hubo una iniciativa en cuanto a vender estos inmuebles para tener otra 
sede para la institución, y por eso se hizo tasar por esa inmobiliaria. Por temas sucesorios 
me enteré de que quienes hacen las tasaciones no son los arquitectos sino las inmobiliarias, 
de cierto prestigio, claro. Así que si estamos a tiempo y algún presente tiene alguna otra 
propuesta, bienvenida sea. El único profesional que se avino a hacerlo quizá fue por tener 
una amistad con la Arq. Cora, pero esa tasación tiene unos cuantos años. 
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DRA. GÓMEZ.- A los efectos del fondo del asunto, creo que con el Arq. Ackermann se habló 
de este tema, así que se pudo conversar con la Mesa, ¿no? 

ARQ. ACKERMANN.- Hice gestiones, pero fueron infructuosas, ante la Sociedad de 
Arquitectos y el Poder Judicial. Hay una especie de bolsa de trabajo, lo que no implica que 
el que toque sea tasador. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como la presidenta planteó una reunión un poco más chica 
para estudiar este asunto… 

DRA. GÓMEZ.- El Arq. Ackermann me planteó que esa opción alternativa, que parecía la 
más lógica, que era derivar el tema hacia una asociación profesional, no existe o no es 
viable con la rapidez que sería deseable, así que nos parece que la sugerencia de la 
Arq. Cora, previo pedido de una cotización de honorarios, porque esta es una actividad 
profesional… 

DRA. ZACCAGNINO.- El arancel para las tasaciones es un porcentaje de lo que se tasa, 
salvo que quieran tener alguna gentileza. 

DRA. GÓMEZ.- Claro, ya nos sucedió que, tomando en consideración el tipo de asociación 
que somos, se tuvo alguna gentileza al respecto. 

Se pueden pedir varios precios a varias inmobiliarias que estén en condiciones y sean 
importantes y serias, y sobre esa base tomaríamos una decisión. Si todas tienen la misma 
cotización y esta inmobiliaria cuenta con algún antecedente al respecto, conoce la propiedad 
o lo que fuera, se opta por ella. 

ING. CHIESA.- Hay una asociación de agentes inmobiliarios; se podría tal vez consultar a 
través de esa asociación. 

DRA. GÓMEZ.- Desde la Mesa vamos a pedir por lo menos tres precios, y, ya que tenemos 
tiempo, los analizaremos. 

 

 Solicitudes de desafiliación de varios socios. 

DRA. GÓMEZ.- Solicitaron la desafiliación la Dra. Verónica Di Mauro, la Sra. Elena 
Casatroja, la Dra. Rossana Ferronato, la Dra. Gladys Camaño, la Dra. Hebe Martínez Burlé, 
la Sra. Isabel Suárez y la Dra. Marta Scarpitta. 

Todas ellas expresan motivos personales o, algunas, razones de salud, en la medida en que 
no pueden participar en las actividades sociales. Una de ellas anuncia que en caso de 
mejorar su salud, cosa que esperamos que sea así, se va a reincorporar a las actividades. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DRA. GÓMEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios, a los que se agrega la Proc. María Rossana Bentancourt Pérez. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
Elena Esther Ward Pierri (Montevideo), Dra. Carmen Rodríguez Echave (Montevideo), 
Ing. Ind. Armando Julio Coirolo Buela (Montevideo), Cra. María de los Ángeles Carral 
Rajo (Montevideo), Dra. (Méd.) Shirley Prieto Rodríguez (Montevideo), Ing. Quím. 
Alberto Barrocas Behar (Montevideo) y Proc. María Rossana Bentancourt Pérez 
(Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 
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 Publicaciones para informar sobre la realización de la asamblea general 
extraordinaria del 15 de mayo de 2018. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como tesorero me enteré de que en vez de hacer dos 
publicaciones para la asamblea se hicieron cuatro, a un costo de 130 mil pesos. Quiero 
señalar esto porque no fui consultado y me llama la atención la magnitud del gasto para una 
asamblea que es importante, pero es la primera vez que ocurre una situación de este tipo. 

Quería dejar constancia de que no fui informado previamente. Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Esa cifra que está manejando el contador incluye la convocatoria que es 
parte del requisito estatutario y una adicional que, dada la importancia de la temática, desde 
la Mesa nos pareció oportuno realizar. 

Se trata de un momento en que estamos impulsando dos cosas de singular importancia -así 
lo ha entendido esta directiva; por algo se ha convocado a una asamblea al respecto-, como 
lo son la recolección de firmas para una eventual modificación constitucional que respalde y 
resguarde nuestros haberes jubilatorios, y al mismo tiempo un informe especial de los 
representantes de los jubilados sobre la situación de la Caja, dado que se han ido 
planteando situaciones delicadas, por lo que nos pareció importante que esto tuviera la 
mayor difusión posible, en el entendido de que no es un gasto sino una inversión. Una 
asamblea es eso: una forma de sacar los temas del ámbito recoleto de un grupo de 
personas que siempre los está analizando para llevarlos al ámbito de todos nuestros 
asociados, y que la participación, a raíz de esa convocatoria, sea una opción y no la 
consecuencia de una información no del todo amplia. 

Ese fue el objetivo, pero ya tendremos los datos desglosados de los gastos en 
publicaciones, a los efectos de que la Directiva tenga claramente discriminado de ese total 
cuál fue la inversión adicional que se hizo a fines informativos. 

DR. ABISAB.- Creo que hace bien el tesorero en poner de manifiesto la circunstancia 
especial, porque es una circunstancia especial, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de 
que con relación al tema de la reforma constitucional pro derogación del IASS hay otros 
movimientos en el ambiente; incluso hay asociados de nuestra asociación que en la medida 
en que han sido convocados a título individual han participado y muchos nos han 
preguntado si la Asociación iba a hacer algo. En los casos en que me tocó ser el destinatario 
de la pregunta, la respuesta fue que sí, que la Asociación lo iba a hacer orgánicamente, y 
que para eso se estaba convocando a una asamblea. Si bien está bien, y valga el juego de 
palabras, que se ponga de manifiesto la diferencia, no deja de ser esta una circunstancia 
especialísima que, en lo personal, creo que justifica perfectamente esa erogación que 
comparto es una inversión. 

En cuanto al otro tema, es parte de una rutina institucional que se hará en esta o en otra 
ocasión. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quería consultar sobre un mecanismo nuevo que se está utilizando 
para la difusión a través del correo electrónico. No es solo de la Secretaría, sino que se 
habla de unos servicios administrativos y de una firma SendinBlue que estaría haciendo la 
difusión a todos los socios. ¿Ya se adoptó por parte de la Asociación? 

DRA. GÓMEZ.- La secretaría administrativa son las funcionarias de ese sector. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una firma que figura ahí, por eso quería saber si se contrató otro 
servicio o si es algo a prueba de difusión de mails. Porque hay varios servicios de difusión 
masiva de mails que se ofrecen habitualmente. 

DRA. GÓMEZ.- Tengo entendido que son los servicios que operan habitualmente.  

DRA. MUGUERZA.- Acá dice Enviado por SendinBlue… 

DRA. GÓMEZ.- Eso es parte de un servicio del sector informático que estaba probando un 
sistema de comunicación masiva que ya había sido contratado y presupuestado con 
anterioridad a esta Mesa. No es un gasto extraordinario ni especial, porque ya estaba 
presupuestado y decidido, y estas son las primeras pruebas de difusión de información. 

DRA. MUGUERZA.- Yo no recuerdo que se haya traído el presupuesto a esta directiva. 
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DRA. GÓMEZ.- Es anterior a esta Mesa; ahora preguntamos en secretaría. Yo no trabajé 
ese presupuesto. Ni esta Mesa ni la anterior. 

DRA. MUGUERZA.- Yo tampoco. 

DRA. GÓMEZ.- Según me está informando la Sra. Amestoy, el gasto total fueron $ 106.434, 
de los cuales $ 44.199 fueron por la convocatoria que ineludiblemente se debía realizar, y 
$ 62.235 fueron para hacer que esa convocatoria fuera aún más amplia y lográramos la 
mayor cantidad posible de asociados presentes para informarse de la situación planteada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Falta el costo del hotel. 

DRA. GÓMEZ.- Le pido a la secretaría que saque el costo total y temática de las últimas 
asambleas de los últimos tres períodos de Comisión Directiva, y lo pongo para ser tratado 
en la siguiente sesión. 

Ahora le pido a la Sra. Amestoy que explique el tema del envío de los mails. 

SRA. AMESTOY.- En otra oportunidad intentamos enviar correos electrónicos en forma 
masiva por Gmail y tuvimos un montón de problemas, hasta que nos bloquearon las 
cuentas. Así lo hicimos en dos o tres oportunidades en que la Secretaría nos lo había 
solicitado. La intención era llegar a nuestros afiliados.  

Como no estaba previsto en el programa que ahora estamos terminando, que se va a 
implementar en la Asociación, hablamos con el informático y él buscó una solución que es 
gratuita; es una aplicación de internet con la que podemos lograr enviar correos electrónicos 
en forma masiva. Se instaló, se está aplicando, y le pedí permiso a la Mesa de la Directiva 
para probar este sistema para esta asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- Así que no hubo ningún presupuesto que hubiera aprobado ninguna 
Mesa anterior, fue simplemente un aditivo al programa informático. 

DRA. GÓMEZ.- Como dijimos desde la Mesa, esto no implicó ningún costo adicional, ni se 
trata de una comunicación que brinde nadie ajeno a la institución. 

DRA. MUGUERZA.- Me parece muy positivo, porque es una buena forma de llegar a los 
socios, y más si es gratis. 

 

 Planteo del Cr. García Troise en torno a los temas a tratar en la próxima 
Asamblea General. 

CR. GARCÍA TROISE.- No sé si corresponde plantear el tema en este momento, pero me 
gustaría saber qué vamos a hacer mañana en la asamblea. ¿Se va a llevar alguna posición 
en común, o vamos así, directamente? 

DRA. GÓMEZ.- Lo que tengo presente es que la asamblea tiene dos bloques temáticos; el 
primero refiere a impulsar por parte de esta asociación la modificación del artículo 67 de la 
Constitución de la República, con el texto que trabajamos. La moción debe ser, dado lo 
resuelto por la Comisión Directiva, aprobar el proyecto de resolución que acordamos. 

El segundo bloque temático refiere al informe de los delegados de los jubilados de la Caja 
de Profesionales. Tratándose de delegados que no son electos a través de la Asociación, 
sino por votación autónoma, lo que corresponde a la asamblea es tomar conocimiento de lo 
informado. ¿Hay algún aporte o comentario al respecto?  

CR. GARCÍA TROISE.- O sea que no se decidió nada en concreto con respecto a la actitud 
a tomar. 

DRA. GÓMEZ.- No sé si hay alguna otra sugerencia o algún aporte. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar, este tema no está en el Orden del Día.  

Evidentemente, hay un llamado a asamblea y cada uno va a llevar su posición. En ese 
sentido, hay compañeros que tienen posiciones que no concuerdan con lo resuelto por la 
Comisión Directiva, y será expuesto en su momento, pero esta no es la instancia. Creo que 
el partido está jugado, hubo una instancia de definición acá, la Comisión Directiva se 
expidió, y ahora lo va a someter a la asamblea; o sea que la asamblea es soberana. No 
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somos quiénes para marcar lo que va a hacer la asamblea; cada uno es dueño de su 
posición. 

Vuelvo a insistir: no es pertinente que lo tratemos acá, salvo que por mayoría se resuelva 
ponerlo en el Orden del Día, aunque volvería a decir lo que acabo de expresar. 

CR. GARCÍA TROISE.- Me llama la atención la distinta actitud respecto a cada uno de los 
temas. Mientras uno dio lugar a una resolución de apoyo, el otro se deja librado a la 
voluntad de los concurrentes. La Directiva sabe lo que hace; puede decidir eso, pero no es 
lo habitual. 

DRA. ZACCAGNINO.- Acá como directores podemos aprobar una moción, pero cuando 
dicha moción se ponga a consideración de la asamblea nosotros no podemos obligar a los 
asociados a que nos apoyen; lo harán si quieren, y si no quieren no nos apoyarán, porque 
para eso se hace la asamblea. Si todos tienen que apoyar la moción, no llamemos a 
asamblea.  

DRA. CELLA.- No está en el Orden del Día. 

DRA. GÓMEZ.- Pienso que hay una confusión producto de lo que se dijo y lo que se 
entendió; suele pasar. Creo haber entendido que el Cr. García Troise plantea que desde 
esta comisión directiva hemos dispuesto tener una posición unánime, con una resolución ya 
diseñada y aprobada hasta en el más mínimo detalle, respecto a la reforma constitucional. 

También creo entender que plantea que con respecto al tema del informe de los delegados 
de los jubilados ante la Caja de Profesionales no sucedió lo mismo. No me parece que la 
voluntad de nadie sea pretender sustituir la asamblea, por el contrario; cualquiera de los dos 
temas podrían haberse tratado a nivel de la Directiva, de no haberse llevado a asamblea, ya 
que no hay obligación estatutaria de hacerlo. Pero todos nosotros entendimos, sin 
excepción, que era bueno plantearlos en la asamblea. 

No quiero interpretar la voluntad de alguien que está presente, pero creo que el espíritu no 
es sustituir la asamblea, sino expresar que en un punto tenemos una posición tomada como 
Comisión Directiva para llevar a la asamblea, no para sustituirla, y en el otro no. 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que usted lo expresó claramente, doctora. Mi participación se 
debió a que los delegados de los jubilados provienen de una lista abierta, a diferencia del 
gran delegado anterior, el Dr. de los Campos, que era delegado de la Asociación. Es decir, 
la Asociación está en muy buena relación con los representantes, quienes también son 
directivos de aquí, por eso se me ocurrió que ya que estábamos tan vinculados frente a un 
tema tan importante y que en las reuniones a las que vine no escuché opiniones 
discrepantes con respecto al funcionamiento de la representación, eso se trasladara a una 
manifestación de la Asociación. Estos representantes son miembros de la Asociación y 
amigos, que con mucho gusto informan en todas las reuniones de Directiva, y aquí lo 
llamativo es que cuando llegue el momento de dar la información, la Directiva dirá: “Hasta 
aquí llegamos, no es como en el otro tema; aquí cada uno va a hacer lo que quiera”. 

Gracias. 

ING. CHIESA.- Creo que en la carta que le envié a usted, presidenta, ya dejé establecido 
que estoy en total desacuerdo con el primer tema, por una cantidad de razones que explicito 
ahí. 

A pesar de que alguien me identifique como Lista 1, frente a la asamblea soy un socio más y 
puedo proponer una moción de cualquier orden. 

Quería aclararlo. 

DRA. GÓMEZ.- Vuelvo a intentar explicar lo que he tratado de decir desde el punto de vista 
personal. De ninguna manera lo que esta comisión directiva resolvió compromete a quienes 
tienen simpatía por una lista o por la otra. Compromete sí a los miembros de la Comisión 
Directiva, en la medida en que lo votamos, lo trabajamos y hasta lo firmamos. Por supuesto, 
cualquiera de fuera de ese grupo es libre de argumentar y de sostener posiciones, planteos 
u opciones respecto de los puntos que se van a tratar. 
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Creo que la duda que se planteó sobre el punto de la gestión de los delegados de los 
jubilados es si va a haber una posición de la Mesa. Me parece que es eso. 

CR. GARCÍA TROISE.- Muchas gracias, presidenta, porque me queda perfectamente 
aclarado el punto. 

 

 Planteo sobre la resolución Nº 3 del Acta Nº 21, del 07.05.2018. 

DR. DI MAURO.- No sé si lo que voy a decir corresponde a Asuntos Previos, pero no veo 
otra instancia como para dejar de manifiesto mi posición personal con respecto al tema que 
se trató en la sesión extraordinaria del lunes pasado en cuanto a las suplencias utilizando el 
sistema preferencial de suplentes. 

En primer lugar, es un tema que merecía un mayor análisis y profundidad conceptual… 

DRA. GÓMEZ.- Discúlpeme, Dr. Di Mauro, con todo respeto: si usted quiere plantear un 
asunto en Previos incluimos el tema, lo tratamos si nos da tiempo al final… 

DR. DI MAURO.- No es para tratarlo, no es para reabrir el tema, sino para marcar la 
posición que tengo. 

Decía que la modificación del artículo 4º del Reglamento de Sesiones de la Comisión 
Directiva merecía un mayor análisis y profundidad conceptual. En la versión anterior decía lo 
siguiente: 

Constatada al comienzo de la sesión la inasistencia de uno o más de los 
miembros de la Comisión Directiva, el o los suplentes que se encuentren 
presentes en Sala asumirán automáticamente y por orden preferencial el 
cargo del titular 

A su vez, el artículo 18 de los Estatutos Sociales establece en su segundo inciso: 

Se elegirán, asimismo, catorce suplentes, los que serán llamados por el 
sistema de orden preferencial.- 

El artículo 22 dice: 

La inasistencia de los miembros de la Comisión Directiva a tres sesiones 
consecutivas o a diez en forma alterna, en el término de dos años, sin causa 
justificada, a juicio de la misma, determinará su cese, debiendo la Directiva 
convocar al suplente que corresponda.  

No a cualquiera. 

DRA. GÓMEZ.- Discúlpeme nuevamente, doctor: usted lo interpretará como una expresión 
de su inquietud, pero esto es el tratamiento de un tema. Entonces, con muchísimo gusto -no 
es para interrumpir el desarrollo de ningún planteo- ponemos el tema al final del Orden del 
Día o para el Orden del Día de la próxima sesión y lo analizamos, pero no podemos ponerlo 
como un asunto previo y desarrollar una idea, porque entonces iríamos en contra del 
concepto de los asuntos previos. 

DR. DI MAURO.- Quedan dos conceptos, nada más, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Bien. 

DR. DI MAURO.- Es de considerar, entonces, que la modificación que se realizó dice: 

Constatada al comienzo de la sesión la presencia en Sala de un titular o en su 
ausencia el suplente preferencial (…) podrá, por acuerdo de la lista a que 
pertenezca, ser sustituido por cualquier otro suplente que se haya elegido por 
su mayor conocimiento o involucramiento de los temas a tratar 

Los Estatutos son claros cuando dicen que los suplentes serán llamados por el orden 
preferencial, o que debe convocarse al suplente correspondiente. Mal pueden existir 
acuerdos para que los suplentes no accedan por orden preferencial, y menos interpretar que 
los suplentes preferenciales renuncian a su prioridad. 

Nada más. 
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DRA. GÓMEZ.- No voy a abrir ningún debate sobre esto. No interrumpí más al Dr. Di Mauro 
porque me pareció un acto de gentileza no hacerlo, pero reitero: a partir de este momento, y 
desde esta Mesa, un asunto previo es un tema que se enuncia brevemente, que se vota si 
va a ser puesto al final de los asuntos a tratar, y que si no es posible va a ser tratado en una 
próxima sesión. Por lo tanto, si es sobre este tema, no voy a abrir un debate. 

DRA. CELLA.- Yo falté a la sesión anterior por problemas familiares, pero cuando hay un 
tema y hay una subcomisión específica me parece importante que el tema se pase a esa 
subcomisión porque da un asesoramiento más profundo. Entonces, quiero poner eso para 
ver cómo funcionamos, porque, si no, las subcomisiones están pour la galerie. Me parece 
que un tema tan trascendental como el de la modificación del Reglamento de Sesiones de la 
Comisión Directiva debería haber pasado por la Subcomisión de Asuntos Legales. 

DRA. GÓMEZ.- El tema también fue analizado en su momento y se entendió, por las 
mayorías necesarias, que no era necesario. 

DRA. CELLA.- Yo simplemente quería dejar asentada mi posición. 

DRA. GÓMEZ.- Si se hubiera planteado este tema como un asunto previo, con su 
enunciación, podríamos incluirlo al fin del Orden del Día o tratarlo en una próxima sesión. 
Como a pesar de que yo reiteré el planteo de que se hiciera de esa manera se desechó esa 
posibilidad, no me veo posibilitada de poner el tema en el Orden del Día de otra sesión, 
salvo que de modo expreso alguno de los integrantes de la Directiva, en este momento o 
posteriormente, lo soliciten a la Mesa. 

DRA. CELLA.- Yo considero que cuando hay un tema específico de una subcomisión, se 
pase a la que corresponda. 

DRA. GÓMEZ.- Ya dimos respuesta a eso, y se analizó en la sesión pasada. 

 

 Informe del Dr. Risso Ferrand sobre el reclamo de inconstitucionalidad 
presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

DRA. GÓMEZ.- Si les parece bien, recibiríamos ahora al Dr. Risso, al que le pedimos que 
concurriera para informarnos sobre el estado del procedimiento que hicimos. 

(Ingresa a sala el Dr. Risso Ferrand) 

Le agradecemos que haya accedido a esta invitación, que tiene por fin informarnos, como 
Comisión Directiva, de los procesos que usted llevó adelante en representación de distintas 
personas, algunas de ellas afiliadas a esta institución, para lo cual tratamos de prestar la 
colaboración que nos era posible. 

Lo escuchamos con toda atención. 

DR. RISSO.- Es muy poco lo que tengo para comentarles. En esto que les estoy entregando 
tienen el estado de situación que surge de la página de la Comisión Interamericana al día de 
hoy. Figura todavía como que está a estudio.  

DRA. GÓMEZ.- ¿Se puede estimar algún plazo para el resultado final? 

DR. RISSO.- No. La Comisión tiene un problema real, y es que no tiene mucho presupuesto; 
tuvo que echar a muchos funcionarios, prescindir de muchos técnicos, y está recibiendo algo 
así como doce denuncias por mes. En el momento actual solo nos resta esperar, y las 
consultas son solamente por el portal web. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Le agradecemos que haya concurrido a informarnos. 

(Se retira de sala el Dr. Risso Ferrand) 

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 
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DR. ABISAB.- No hay que hacer ningún esfuerzo intelectual para percibir el clima que, por 
alguna razón que no logro discernir, se generó. El Cuerpo es soberano, nosotros venimos 
con la mejor intención, como integrantes que somos, de compartir una información a la que 
tenemos acceso por otra de nuestras funciones, pero si hay algo que uno querría es no 
forzar la atención ni el intelecto de nadie obligándolos a escuchar cosas que puedan no ser 
de su interés. No sé si del Dr. Long tiene algo para decir al respecto… 

DR. LONG.- Mañana. 

DR. ABISAB.- Lo haríamos mañana en la asamblea. 

DR. LONG.- Donde corresponde. 

DR. ABISAB.- No tenemos inconveniente en informar, si alguien pregunta, pero insisto: uno 
hace esto con la mejor disposición, porque más allá de que admito que hay quienes, 
integrando determinados órganos en determinados ámbitos puedan sentir que no tienen por 
qué compartir la información a la que acceden en esa circunstancia, siempre sostuvimos, en 
el pasado, acá, que aquella información que se genera en otros lugares y que puede ser de 
interés no debería ser ocultada ni dejar de ser compartida. Pero creo que para eso hacen 
falta determinados climas, determinados ambientes anímicos o espirituales que, 
honradamente, veo que no se están dando, razón por la cual creo que nos ahorramos todos 
el tiempo y seguimos adelante, y mañana tendremos ocasión de informar con mucho gusto 
determinados aspectos de la gestión, a los que se puede acceder muy fácilmente, ya que 
están a disposición, con un pequeño décalage, en la página de la Caja. 

DRA. ZACCAGNINO.- Cuando el Cr. García Troise hizo el planteo no aclaró que estaba 
pidiendo que nos expidiéramos sobre el segundo punto de la asamblea de mañana, él habló 
en general. Eso fue lo que entendí, porque no determinó que estaba pidiendo un 
pronunciamiento sobre la actuación de los delegados de los jubilados en la Caja. A raíz de 
eso entendí que si el tema era el de la moción, ya había posición y no había necesidad de 
expedirse en la Directiva. Luego la presidenta aclaró que, en realidad, el Cr. García Troise 
se refería a la actuación de los delegados. 

No tengo ninguna objeción, porque ustedes siempre informaron acá lo que hicieron, así que 
quiero aclarar que no hay ninguna animosidad ni nada en ese sentido. Me parece que si 
mañana van a hacer un informe, igual que la moción que se va a poner a consideración de 
la asamblea, también se va a tener que poner a consideración este informe. Si quieren 
saber si yo, en este caso, estoy de acuerdo con cómo actuaron ustedes, se los digo: creo 
que hicieron lo que pudieron hacer, no tengo objeciones. Pero entendí que se refería al otro 
punto, que es el tema de la recolección de firmas. 

Le aclaro, entonces, doctor, que de mi parte ni hay ningún problema. 

DR. ABISAB.- Vuelvo a lo del principio: si hay algo que a uno no le gusta es llover sobre 
mojado, y menos contribuir a esa lluvia. Pregunto: ¿hay interés en conocer, y no va a 
lastimar la sensibilidad de nadie ni se va a sentir forzado o incómodo por estar recibiendo 
información? Con muchísimo gusto la damos, como lo hicimos siempre. Ahora, si resulta 
incómodo o lastima, por alguna razón que uno no puede entender, lo que corresponde es 
que respetuosamente pospongamos el informe y a otra cosa. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Cómo nos va a molestar si nos dan información sobre un tema que 
es de importancia para todos? 

DRA. MUGUERZA.- Nunca hicimos una manifestación en cuanto a que no queríamos el 
informe; podríamos discrepar con algo, tener dudas, preguntamos, pero no sé de dónde 
salió que el clima no es favorable. Nadie manifestó algo al respecto. Si quieren dar el 
informe, lo dan, como han hecho hasta ahora, y si consideran que no somos receptivos y 
que no lo queremos, hagan lo que les parezca. 

DR. ABISAB.- En ese caso, lo hacemos con mucho gusto. Nadie dice que haya habido la 
intención de hacerlo, pero acá había un ambiente, a todas luces perceptible, que daba la 
impresión de que en virtud de un planteo que hizo el Cr. García Troise ese era el tema que 
generaba rispidez, y si hubiéramos dado el informe tal vez habríamos contribuido a una 
mayor tensión, y eso es lo que queríamos evitar. 
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Pero la información la tenemos disponible, la compartimos, como lo hacemos siempre, con 
la mejor disposición, y estamos prontos y empezamos. 

CRA. ETCHEMENDY.- No me voy a referir a ese tema porque me parece que le estamos 
dando vueltas a una cosa que mañana se va a tratar. 

Quiero hacer un razonamiento en conjunto -esto no está conversado con nadie-: mañana 
tenemos una asamblea de afiliados, y creo que si en algo no tenemos diferencia todos los 
que escuchamos los informes es sobre la insatisfacción sobre la gestión de la gerencia de la 
Caja de Profesionales. Entonces, me parece que no deberíamos despreciar la oportunidad 
que significa tener a la asamblea constituida, y que tenemos la posibilidad de publicar 
alguna declaración fuerte, para considerar ahora qué estaríamos dispuestos a proponer 
como moción, algo que fuera realmente un tirón de orejas al gerente por las cosas que 
conocemos. Pensando en la asamblea de mañana, me parece que tendríamos que evaluar 
la circunstancia política que se nos presenta, y de qué manera podemos apoyar a los 
directores en cosas en las que sabemos que no tienen poder, con una estructura muy 
pesada que hace difícil entrar con la agilidad que se necesita. 

DR. ABISAB.- Tal vez empezaríamos por eso, que quedó perfectamente registrado en el 
acta 41. Infelizmente, todavía no está en la página. 

Me doy cuenta de que en este ámbito tenemos más tiempo del que vamos a disponer 
mañana, porque los tiempos serán acotados, porque la gente se tiene que ir no más allá de 
las cinco y pico de la tarde, razón por la cual podríamos ahondar mucho más acá y sacar 
conclusiones que puedan ser operativas hacia fuera, porque casi seguro que vamos a 
coincidir en que podemos estar en el tiempo en que se hace necesaria alguna manifestación 
fuerte de carácter público. 

Para la sesión del acta 41, que fue hace 15 días, por el tenor de la comunicación que se 
había estado compartiendo entre nosotros era esperable que votáramos por lo menos seis 
integrantes del Cuerpo la participación en un fideicomiso por USD 1:800.000 para la 
Corporación Vial del Uruguay. La verdad es que nuestra posición fue contraria a participar, y 
lo fundamentamos, lo que generó el hecho al que voy a hacer referencia. 

El tema no estuvo jerarquizado suficientemente en el Orden del Día de la sesión anterior; el 
gerente reivindicaba que estuvo en el Orden del Día de la sesión previa a la que se 
pretendía que se lo votara -retroactivamente, además- como un tema más de los que la 
Gerencia presenta, la inmensa mayoría de las veces para tomar conocimiento, y a veces 
para tomar posición. Como no se había dado la circunstancia de que se juntaran las seis 
voluntades a favor, básicamente porque la nuestra no estaba y porque el Ing. Castro había 
pedido licencia en tiempo y forma, no obstante lo cual la Corte Electoral no formalizó el 
nombramiento de su suplente hasta este viernes pasado -así que de las cuatro sesiones que 
va a tener el Directorio, pasó con dos de ellas integrado en forma incompleta-, no estaban 
los votos.  

Nosotros casi que pretendíamos que el tema fluyera para ocuparnos de él a cabalidad y en 
profundidad en un momento posterior. Sin embargo, se dio la circunstancia de que la 
economista Vernengo, representante del Poder Ejecutivo, casi que reprochó el hecho de 
que no se hubiera participado en ese fideicomiso, lo que nos dio la oportunidad -teníamos 
los argumentos anotados por si se daba una discusión que finalmente se dio- de acometer el 
tema en ese mismo momento y dejar de manifiesto las causas por las cuales no lo votamos. 
Primero, porque no estaba jerarquizado en la plantilla de temas, a efectos de requerir el 
asesoramiento e investigar al respecto. Uno no puede levantar alegremente la mano por 
USD 1:800.000 sin conocer de qué se trata a cabalidad desde todo punto de vista. Era un 
tema planteado contra la fecha que nos dejaba sin la chance de contar con un 
asesoramiento imprescindible. En segundo lugar -esta debe de ser la enésima vez que lo 
decimos; los invito a que lean las actas-, porque no estamos en disposición de dar por 
bueno ni aceptar un planteo que viene de los servicios vehiculizado por el gerente pero sin 
su firma. Sabemos que somos minoría pero dejamos constancia de que no lo compartimos y 
de que nos parece inapropiado. Eso dio lugar a una respuesta, y los invito a que hagan el 
esfuerzo de leerla, porque casi quedó desnudado el motivo por el cual el gerente no firma; 
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no es casualidad. Increíblemente, sin habérnoslo propuesto, y en el fragor del intercambio 
de ideas, se generaron las circunstancias para que dijera por qué. Dice que es porque no 
conoce el tema en profundidad, a cabalidad; entonces, eso nos dio pie para decir cómo se 
puede pretender que nosotros, como integrantes del Directorio, que no somos especialistas 
en los temas, levantemos la mano para avalar un planteo sin que venga la firma del gerente 
al pie. 

Debe de haber sido de las cosas más importantes que ocurrieron en este período de nueve 
o diez meses de gestión del Directorio: que el gerente haya admitido, directa y 
espontáneamente, en un vaivén de argumentos, que conscientemente se resiste a firmar en 
determinadas circunstancias porque él no asume más responsabilidades que las que le 
corresponden. Esas fueron sus palabras. 

Finalmente, tampoco podíamos responder con tanta celeridad cuando frente a un planteo 
nuestro del 23 de diciembre del año pasado, para proceder a dar un préstamo aguinaldo a 
jubilados, pensionistas y profesionales con hasta cinco años de antigüedad, los servicios se 
tomaron dos meses para decirnos que eso era posible, pero que la operativa llevaría varios 
meses. Aprovechamos a decir que en la sesión pasada dejamos establecido que el tema 
quedara en el Orden del Día de las próximas sesiones para que por lo menos en el mes de 
julio pudiera salir ese préstamo aguinaldo, de la misma forma que lo hace la Caja Bancaria, 
es decir, una cantidad de 15 mil pesos a pagar en doce cuotas con un interés muy bajo. 

Entonces, repito, si frente a un planteo que hacemos se toman dos meses para dar una 
respuesta, no tiene sentido que pretendan que nosotros, sin ser especialistas, respondamos 
sobre este tema en horas. Es absurdo. 

Aunque soy bastante poco hábil en el manejo de los instrumentos electrónicos, tenía y tengo 
el correo del gerente en el que decía que si se consiguen las seis voluntades para conformar 
el involucramiento de la Caja en ese fideicomiso, habría que antedatar la resolución al 19, 
porque era la fecha en que se vencía el plazo legal, con lo cual se podrán dar cuenta de que 
tuvimos ocasión de hacernos una “fiesta”, entre comillas, diciendo cómo era posible que un 
integrante de un directorio se aviniera a hacer semejante barbaridad, ya que de esa forma 
tampoco podríamos pretender que en un futuro se creyera que lo que hacíamos era 
transparente y correcto. Más allá de que todos los argumentos eran potentes, este era el 
más lapidario en cuanto a que no había manera de que eso pudiera hacerse.  

Los invito a que lean las respuestas del gerente a estos planteos. La verdad es que fue una 
situación fea, bastante más fea que las que se dan a veces acá entre nosotros. Y las cosas 
no están bien, más allá de que continuamos manteniendo las formas en el saludo.  

Volvimos a vivir una circunstancia muy desagradable en la sesión pasada con el reintegro 
de la fecha de pago original, la que perdimos en el 2016. Otra vez vinieron informes de los 
servicios, como de costumbre, firmados por ellos y vehiculizados por el gerente; merecieron 
de nuestra parte el mismo comentario y así va a seguir siendo en cuanto a no votar cosas 
que no vengan con la firma del gerente. Pero increíblemente quedó de manifiesto -y esto 
está en el Acta 42; yo ya vi el borrador e hice las correcciones pertinentes- que por una cifra 
que anda en el entorno de los 60 mil pesos por mes, unos cuatro pesos por pensionista y 
jubilado, perdimos cinco a uno, porque no podía votar el Cr. Castellano en esa circunstancia, 
y no se cambió la fecha. Resulta increíble; lo planteamos como una medida de justicia, 
como una medida para la cual existen los recursos y hasta como una medida de 
propaganda. Es una buena noticia a la masa decir que se adelanta la fecha de cobro tres o 
cuatro días, sin necesidad de estar diciendo qué bien que está la Caja, y eso, además, se 
multiplica de inmediato en el ámbito de cada uno de los beneficiarios. 

A pesar de todos esos argumentos y más, que quedaron perfectamente consignados, la 
postura del Poder Ejecutivo fue que debíamos ser respetuosos de las formas porque podían 
venir observaciones del Tribunal de Cuentas. Nuestra respuesta fue que esta es una 
institución de seguridad social y no una empresa rigorista ni un banco, en el sentido 
ortodoxo de las formas contables. No podemos incursionar, obviamente, en una 
interlocución de carácter técnico en ese campo, pero tenemos los conceptos claros. Pero no 
hubo manera; y no me refiero al Ejecutivo, que incluso ya nos adelantó que iba a estar en 
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contra del reintegro de gastos de salud, tema que se va a tratar el próximo jueves, sino al 
resto de los integrantes del Directorio. Es realmente asombroso. Hoy venía pensando -y 
esta es una reflexión en voz alta- que parecería que llegó el momento de que se empiece a 
hacer sentir el clamor de algunos de los sectores, en este caso el nuestro, hacia los ámbitos 
de donde salen los mandatos de los otros integrantes del Directorio. No tiene la menor 
lógica ni fundamento. Averiguamos que la fruta que se reparte a los funcionarios un par de 
veces a la semana cuesta aproximadamente 16 mil pesos; el asesoramiento de Deloitte solo 
en cuanto a la evaluación prospectiva de los ingresos por el artículo 71 cuesta 370 mil pesos 
por año. Llegué a ver un cuadro prospectivo hasta el año 40 que ofende la inteligencia, 
como si nosotros nos pusiéramos a planificar cómo van a hacer las casas en la luna, si de 
papel, de plástico o de hielo. No es entendible que se pague por un trabajo que tenga que 
ver con este tipo de proyecto; parece hasta mentira. Ese es uno de los tres tipos de servicios 
que le vende Deloitte a la Caja; y esto no es culpa de Deloitte, sino de la Caja, que lo paga. 

Entonces, se ratificó la fecha de pago en contra de nuestra moción de volver a la fecha 
anterior, a pesar de los argumentos a favor que tenía nuestro planteo; me refiero al pequeño 
costo y al hecho de dar un mensaje que levantaría la imagen de la Caja. 

Comparto tres o cuatro noticias más. Presentamos un proyecto de nota a enviar a todos los 
funcionarios de la Caja -creo que está en el Acta 40-, y demoraron 15 días en estudiarlo. 
Todos estuvieron contestes, hasta el Poder Ejecutivo, en que el texto era absolutamente 
compartible. En definitiva, era un texto que suponía decirles a los funcionarios que 
reconocíamos que hay un sindicato, que es el interlocutor válido para los temas sindicales, 
pero en tanto autoridad legítima de la institución, queremos decirles a ustedes, funcionarios, 
que la Caja, aunque en su directorio hay algunas diferencias, tiene grandes coincidencias 
sobre todo en las necesidad de rescatar a los 70 mil no aportantes, etcétera. Todos 
coincidieron en que la carta estaba bien, pero dijeron que no estaban de acuerdo con 
mandarla. ¿Por qué? Porque podía entorpecer las negociaciones con el sindicato. 
Resultado: a la carta se le hizo una adaptación mínima -me refiero a que en vez de usar el 
plural colectivo, el Ing. Castro y quien habla fuimos los firmantes- y ya circuló y llegó a todos. 
Nos consta, porque recibimos retornos a nivel personal, que a los funcionarios les cayó muy 
bien, les gustó. Es una carta respetuosa de los fueros sindicales, porque, como decía, hay 
un sindicato para la función sindical, y desde el punto de vista funcional, de la subalternidad 
Directorio-funcionario, el Directorio ha dicho que no es una patronal en el sentido 
convencional, que tiene mandantes que vigilan lo que hace… Bueno, en definitiva, el que 
votó con nosotros para mandarla, aunque terminó no firmándola, porque si no la firmaban 
todos él no firmaba, fue el Arq. Corbo, de AUDU. Ahí perdimos cuatro a tres.  

Aquí tengo la moción que presentamos en esta oportunidad por el reintegro de los gastos de 
salud. Apenas ingresados presentamos una moción en este mismo sentido. Esta otra está 
“perfeccionada”, entre comillas, porque después de aquella apareció la resolución del 
Tribunal de Apelaciones, que incorporamos, y el conocimiento más próximo y acabado de la 
situación económico-financiera de la Caja y el balance del 2017 -francamente superavitario-, 
así que no hay razón de orden legal, ni político ni económico para no acompañar esto.  

A esta altura debo decir que cumplimos con la tarea de hacer la moción, de difundirla, y les 
fue entregada personalmente -porque me lo pidieron- al presidente y al secretario, que 
después la repartieron al resto de los directores. Está en el Orden del Día, y aparentemente 
se trataría en la próxima sesión. Digo aparentemente porque a veces la dinámica de una 
sesión va más allá del tiempo de que se dispone y puede no ser tratada. 

Tenemos planteado para las próximas reuniones -la semana pasada planteamos su 
incorporación al Orden del Día- ajustar el formato de las actas, insistir con el préstamo 
aguinaldo y comenzar acciones en pos de los 70 mil profesionales con declaración de no 
ejercicio. Nos parece un pecado mayúsculo que se siga hablando y no se inicien acciones 
de cara de buscar a esos 70 mil profesionales. Algunos de ellos están trasgrediendo, sin 
ninguna duda, al declarar no ejercicio y tener ejercicio efectivo. Pero muchísimos, creo que 
la mayoría larga, no fueron contactados. Mientras los contactan las AFAP, nosotros no 
tenemos nada. Nosotros planteamos la idea de cómo hacerlo: contratar 100 o 150 pasantes, 
profesionales jóvenes, para que con un sueldo base mínimo y una compensación por 
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resultados puedan ocuparse -después de una instrucción sobre el conocimiento de la Caja- 
de buscar a esos no aportantes. Ya pedimos a la oficina correspondiente un informe con las 
cifras de este año de todos los egresos de las universidades mes por mes y de los ingresos 
concomitantes, por profesión, a la Caja. Esa es gente fresca, a la que se puede ir a ver al 
otro día. 

Estamos haciendo reivindicaciones, y las vamos a seguir haciendo, pero también haciendo 
planteos y propuestas de gestión que lamentablemente, por razones que uno no termina de 
entender, no comienzan a concretarse. 

Es el resumen, y quedo a la orden para cualquier aclaración. 

DRA. ZACCAGNINO.- Justo quería preguntar sobre el reintegro de las partidas de salud; 
esperemos que tengamos suerte con esto y que se trate. 

Otra pregunta es respecto a documentos que no sé si ustedes lograron conseguir, como el 
convenio colectivo con los funcionarios y el estatuto del funcionario de la Caja. 

DR. ABISAB.- Yo le entregué un ejemplar a la Dra. Gómez la semana pasada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo trato de hacer un seguimiento de la gestión de la Caja a 
través de las actas, pero hoy tengo las actas 38, del 5 de abril, y 39, del 12 de abril. Así que 
hacer un seguimiento resulta bastante difícil en base a las actas. 

Sobre el tema que se iba a plantear mañana, es uno de los tantos conflictos con el gerente 
general que hemos seguido; surge muy claro que hay diferencias de criterios en cuanto a la 
actuación del gerente general, expuestas fundamentalmente por los delegados de los 
pasivos. Yo no me referí a eso porque ahí está la palabra del gerente contra la palabra de 
los representantes, no tenemos más elementos de juicio como para llevarlo adelante. 

El doctor tuvo la deferencia de hacerme llegar el balance y me pidió una pequeña exposición 
acá y la hice, y señalé algunos aspectos positivos con respecto a la situación del ejercicio 
anterior, y ahora me llegó el informe de auditoría que refrenda, en cuanto a los números, lo 
que yo dije acá, porque menciona la mayor solidez financiera de la Caja en el último 
ejercicio. 

Hay algunos aspectos que hay que resaltar. Se habla de salir a buscar a los afiliados con no 
ejercicio, y se pasó de 58.189 en el 2016 a 59.203 afiliados con ejercicio en el 2017. Esa es 
una de las explicaciones que dio la auditoría del aumento en los créditos por aportes, que 
subieron en 105 millones de pesos, que se justifican por dos motivos: el aumento del 11,74 
por ley en los sueldos fictos, y el aumento de la cantidad de afiliados con ejercicio. Así que 
los números indican que hay una política, será tímida, de incorporación de afiliados. 

También surgen de la auditoría algunos problemas de control internos muy serios, 
fundamentalmente por el no acompañamiento del sistema informático a la gestión de la 
Caja. Son muy serios, porque esto puede traer consecuencias negativas importantes para la 
institución. Así que no puedo más que hacer una reflexión con los delegados respecto a que 
ese aspecto del informe de la auditoría se analice con profundidad y se exija a los servicios 
una contestación, porque quedó por escrito. Esta situación afecta desde los préstamos 
hasta las operaciones elementales de la Caja, que podrían estar afectadas. Incluso, la 
auditoría cuantifica qué incidencia pueden tener en los números finales de los resultados de 
la institución. De las actas no surge si esto se está encarando. La Gerencia de Informática 
siempre tuvo problemas, de vieja data. Los gerentes del área fueron destituidos, y sé que 
hubo inconvenientes de otro orden, y está en cuestión el sistema que se utiliza, que es muy 
costoso, que se implementó hace varios años. Creo que por ahí apuntan las 
recomendaciones de la auditora externa, que es Stavros Moyal y Asociados; es una 
empresa de prestigio en plaza. 

Aproveché la oportunidad de intercambiar opiniones con los delegados de los jubilados para 
que se haga especial hincapié sobre ese aspecto del informe de la auditoría, porque ahí sí 
hay una base para exigir a la Gerencia General que tome el mando. Por ahí empezaría a 
exigir un plan de mejoramiento de los sistemas que están indicados como de alto riesgo.  
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Quería compartir esto que pude estudiar gracias a la información que me hizo llegar el 
Dr. Long, y seguiremos analizando la información. Esperaremos las actas futuras para ver 
qué medidas se tomaron. 

Nada más. 

DR. LONG.- Me voy a referir más a lo que va a pasar mañana.  

Los representantes de los pasivos aquí presentes tenemos un doble papel, y debemos tener 
cuidado en distinguir bien cuando actuamos en un papel o en otro. Con mucho gusto 
informamos aquí, pero tenemos que estar siempre en una posición totalmente independiente 
de lo que se resuelva aquí, sea a favor o en contra. Como la asamblea es mañana, y hoy 
puede haber alguna resolución de cualquier tipo, tenemos que tener cuidado en cuanto a 
que no haya interpretaciones que vayan más allá de lo que corresponde. Estos delegados 
vienen a informar a la Asociación de Afiliados, y si la Asociación, en forma totalmente 
independiente, llegara a entender que hay que tomar alguna resolución, la representación 
de los pasivos se debe retirar.  

Yendo a lo que va a pasar mañana, la representación de los pasivos actúa en equipo: cada 
uno toma un perfil determinado sobre un tema determinado, de acuerdo con sus cualidades 
personales. El factor tiempo va a ser crucial. Mañana estamos citados para las tres de la 
tarde; por razones estatutarias seguramente va a empezar 15:30, aunque mientras la gente 
llega, se sienta, etcétera, va a empezar, en el mejor de los casos, a las 15:45. Pero el primer 
tema a tratar no es el nuestro, y aunque entendemos que hay un consenso sobre ese tema, 
igual sabemos cómo son las asambleas y va a haber un determinado intercambio de 
opiniones, lo que es lógico y democrático, y además no estaría muy bien que a los diez 
minutos se levantaran las manos para aprobarlo. Hay una moción de común acuerdo aquí, 
pero no sé si estarán de acuerdo algunos, muchos o pocos asambleístas que no estuvieron 
acá. Ustedes siempre piensen en el reloj, y calculen que a las 18:15 o 18:30 es de noche; no 
sé si va a hacer frío o si va a llover, pero la delegación de los pasivos, con suerte, va a tener 
una hora para hacer su informe, con un auditorio cansado, por sus propias características, 
que no va a tener ganas de seguir escuchando muchas cosas. 

Yendo al grano, hay cuatro o cinco temas, de los cuales ustedes estuvieron informados 
totalmente hasta hace cinco minutos. En cuanto al tema de la salud, está en lo mismo que 
informamos siempre: desde setiembre de 2017 que está presentado; está en poder de la 
Mesa del Directorio y de los directores, y no sabemos qué se resolverá el jueves. Ese es un 
tema importantísimo, pero en lo personal no creo que sea el más importante. 

Agradezco nuevamente al Cr. Martínez Quaglia el haber aceptado lo que le planteé, tanto en 
el balance como por las otras cosas que le acerqué, ya que es muy importante que él, como 
otros contadores, esté al tanto de lo que está sucediendo. Esto es información pública, y 
cuantas más opiniones haya, especialmente si tienen experiencia en este tipo de 
organizaciones, es fundamental, porque se está gestando el camino por el cual tenemos que 
seguir. 

El resultado del último balance resultó sorpresivo, gratamente, claro. Ahora, si de un 2016 
muy bajo pasamos a lo que fue el 2017, en un país tan chico, si acá no lo terminamos de 
entender muy bien imaginen lo que va a ser frente a quinientas personas que no escuchan 
bien, que no leen bien, que no comprenden bien, que vienen con un estado de ánimo muy 
particular, absolutamente justificado, porque querían soluciones para ayer y nos damos 
cuenta de que no es tan fácil.  

Nosotros llegamos, junto con la Cra. Etchemendy, justito a la sesión de hoy porque 
estuvimos desde el mediodía en la Caja reunidos con la Cra. García y la Cra. Mareanne 
Tomsic preocupados por lo que planteó el contador, porque los de las demás profesiones 
que estamos acá, con el mayor respeto lo digo, no entendemos nada; es muy difícil, en una 
organización tan compleja, y en temas tan complejos, poder entender. Incluso, pequeños 
problemas de lenguaje no sabemos adónde van. Es un tema muy específico de los 
contadores. Hoy fui testigo, durante dos horas casi, de lo que se decía de los balances, y de 
las comparaciones, y vi que hay problemas. Pero lo más importante es a lo que se refería el 
contador, que no lo decimos nosotros sino los documentos: hay problemas graves de control 
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interno, sobre todo la falta de sistemas integrados, problemas informáticos que pueden tener 
consecuencias muy importantes, negativas, por supuesto, para la Caja. Acá no estamos 
hablando de que sean cosas extrañas, sino que simplemente por la cultura de la Caja, por 
su lentitud, por los problemas de software, no ha tenido capacidad de respuesta, durante 
todos estos años, a todo lo nuevo. Las cosas no salen, y si se tendría que haber comprado 
un aparato caro hace seis o siete años, no se compró, y entonces al día de hoy existe eso 
de que los sistemas no están integrados y aparecen números que a veces no se concilian. 
Es un tema en el que tenemos que seguir avanzando, pero para mañana estamos lejísimo 
de plantear algo; plantearemos lo que escuchamos hoy en palabras del contador, y si 
alguien pregunta, no sé quién va a contestar. En lo que me es personal, no creo que nadie 
esté capacitado para contestar, porque recién estamos en los inicios de un estudio que es 
muy complejo, que hay que hacerlo profundizadamente, en el que solo pueden participar 
especialistas en el tema, contadores. 

Quedan otros dos temas que se van a tratar, que ustedes conocen. Yo voy a hacer un flash 
y el Dr. Abisab profundizará más en el tema del conflicto, sobre lo que la gente quiere saber. 
Yo solo voy a hacer una presentación gráfica, y los comentarios y las respuestas a las 
preguntas correrán por parte del Dr. Abisab. 

Lo último es el tema de la reunión con las gremiales y algunos comentarios al respecto de 
cómo fue la reunión, qué se habló, etcétera, y hasta ahí llega la cosa, porque todo esto, y 
mucho más, habría que hacerlo en una hora. Estoy hablando de un auditorio que no haga 
preguntas, lo que también es una utopía. 

Así que rápidamente, porque aquí también estamos cortos de tiempo, quería decirles que 
para mañana ese es el tema que tenemos, pero piensen que es un escenario bastante 
complicado para informarle a la gente y para hacerle entender. 

Gracias, presidenta. 

DR. ABISAB.- La moción para reunir a las bases también fue nuestra, y ahí se generó una 
discusión en la que los interlocutores, increíblemente, casi siempre son los representantes 
del Ejecutivo, pero finalmente logramos que saliera la resolución como colectivo. La fecha la 
propuso, reconozcámoslo, el Dr. Nicoliello; nosotros habíamos propuesto que se pusiera en 
el Orden del Día para considerarlo con tranquilidad, y él convino en que era urgente, pero 
cuando se llega al punto en que de las bases surge la inquietud -porque fue un plenario de 
muy buena asistencia-, expresada por varias voces, de conformar un grupo para entender 
en el contencioso con el sindicato, ahí en el Directorio, claramente, no están a favor los 
delegados del Ejecutivo, y con quien nos sentimos absolutamente acompañados es con el 
Arq. Corbo, delegado del Orden. Eso está marchando, y no deja de ser algo muy interesante 
como experiencia, porque, en definitiva, es cambiar la historia en cuanto a la forma de 
manejar los contenciosos. 

De paso, como información off the record, en el ámbito de los funcionarios hubo una 
asamblea posterior a esa reunión del 12 de abril de los profesionales que -según me dijo 
una fuente confiable- adoptó la resolución de que en el futuro las medidas de lucha las iba a 
adoptar la asamblea y no la directiva del sindicato. Es un dato no menor. 

Por otra parte, ustedes sabrán -porque fue público y notorio- que el presidente de la Caja, en 
una entrevista que le hicieron en un órgano de prensa de Paysandú, habló de que había un 
funcionario que hacía dos años que no iba a trabajar. Cuando nos enteramos de eso no 
podíamos dejarlo pasar en silencio; para nosotros es enormemente grave, no quién es ni 
cuántos días tiene, sino que no se le hubiera dicho al Directorio -eso quedó consignado a 
texto expreso- y quién dio esa orden en el pasado. Nos ocupamos de estudiar un poco el 
tema, primero la ley madre, la que establece la licencia gremial, luego la reglamentación y 
luego lo que diferentes consejos de salarios establecieron al respecto. El uso que sobre 
licencia gremial se está haciendo en la Caja, desde tiempo pasado, no está reglamentado, y 
es a demanda de la organización sindical. Pedimos la información -todavía no tenemos la 
respuesta- de quién dio la orden y por qué no se informó al Directorio. Nos imaginamos 
cómo viene eso, pero no tenemos la respuesta formal. 
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Esto lo digo para que vean que ninguno de los temas que tienen que ver con la gestión 
dejaron de ser considerados por nosotros, con propuestas, con profundidad, siempre 
abiertos a que aparezcan cosas mejores. 

No nos olvidemos de que somos uno en siete, dos en siete en el noventa y tanto por ciento 
de los casos, y en alguna circunstancia, tres en siete. El pecado podría estar en la no 
presentación de las cosas a las que nos comprometimos, pero aquellas a las que nos 
comprometimos, no dejamos de plantear ninguna. 

Puede haber alguna ligera modificación en el número de cotizantes. Desde mi punto de 
vista, lo digo con la mayor convicción y me hago responsable de lo que digo, eso es 
consecuencia de un crecimiento vegetativo o de cualquier cosa menos gestiones proactivas 
de la administración ni del Directorio. El tema estuvo arriba de la mesa porque lo planteamos 
nosotros -disculpen la inmodestia, pero es absolutamente cierto y verificable-, y hasta ahora 
no mereció decisión favorable. De modo que lo que está ocurriendo es porque todos los 
organismos y organizaciones tienen una dinámica, tienen una inercia que es la que los hace 
funcionar.  

Llegamos al diagnóstico de que la Caja hoy por hoy es gerentocéntrica, gerentocrática y 
gerentista. Como ordenadores del gasto, porque pedimos el reglamento de compras y allí 
está -este tema lo tenemos todavía en agenda-, es el Directorio; son la Mesa, presidente y 
secretario actuando en conjunto, hasta por ochenta y tantas mil unidades; es el gerente solo 
por hasta cincuenta y cinco mil unidades indexadas; y los directores, incluidos el tesorero 
por sí mismo, no podemos mandar comprar ni un lápiz. En buena hora, en el período en el 
que le tocó actuar al Dr. Long, se sacó la auditoría interna de la Gerencia, lo que generó una 
discusión el otro día -que creo que está recogida en el acta 42-, porque el gerente reprochó 
que el informe de la auditoría interna hubiera ido al Directorio antes de pasar por él. 
Naturalmente que hubo cosas para decir al respecto. 

La Secretaría depende de la Gerencia; la Asesoría Letrada depende de la Gerencia y los 
ordenadores de gastos son los que acabo de mencionar. 

Esta es una institución pensada para ser comandada por un individuo, y los directores 
cumplen la función de aquellos que vienen una vez por semana a levantar la mano para 
sacar lo que les dicen. Por eso el sueldo es tan bajo: corresponde al cuarto o quinto nivel del 
escalafón de funcionarios. 

Disculpen la lata, pero realmente son descubrimientos y puestas de manifiesto que estamos 
compartiendo, porque hay mucho para hacer en materia de reivindicaciones, además de 
seguir insistiendo en propuestas que no son diferentes de aquellas que estamos planteando 
desde hace tiempo. 

CRA. ETCHEMENDY.- Antes de retirarme, quisiera decir que me gustaría que mañana 
pudiéramos hacer algo para potenciar la posición de nuestros directores en el Directorio, 
que hoy es tan endeble, frente a las potestades y el poder que tiene la Gerencia General; es 
una gerencia que no satisface en materia de gestión, y los números lo demuestran, por más 
que este balance haya sido positivo, ya que hay otras cuestiones técnicas que justifican el 
aumento de estas ganancias. Para mí, mañana no podemos desaprovechar esta 
oportunidad para dar, de alguna manera, un espaldarazo. 

Es mi opinión.  

(Siendo las 17:20, se retira de Sala la Cra. Etchemendy  
y ocupa su lugar en la Directiva el Cr. García Troise) 

 

DRA. GÓMEZ.- Ante la sugerencia de la Cra. Etchemendy, desde la Mesa decimos que es 
una posición que compartimos. Entendemos que hay tres cosas que deberíamos intentar 
llevar adelante sobre el segundo tema, que es el apoyo a la gestión: la constatación de que 
en una ecuación de siete integrantes, el no cumplimiento por parte de los delegados electos 
de aquellas plataformas por las que fueron designados coloca a los delegados que sí 
cumplen con ellas en una situación de gran dificultad; que los errores en la gestión no 
provienen solo de actitudes erróneas de algunos directores sino también, y 
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fundamentalmente, de la cabeza de una estructura burocrática que es usurpadora de una 
codecisión en la gestión de la Caja, lo que nos obliga a estar en estado de alerta y a 
impulsar medidas específicas en un futuro respecto a esta situación. 

Ha pasado mucho tiempo de intercambios de opiniones, de planteamientos de ideas, de 
sugerencias de soluciones, incuso de proponer la misma idea con diferentes enfoques para 
ver si podía prosperar, pero, evidentemente, no caminamos. Casi seguramente, a nuestro 
entender, llegó el tiempo en que los verdaderos dueños de la Caja nos hagamos sentir, no 
solo a través de los delegados que trasmiten o no, según los casos, nuestras posiciones, 
sino a través de nuestros propios planteos.  

(Siendo las 17:25, se retira de Sala la Dra. Muguerza  
y ocupa un lugar en la Directiva la Dra. Eirín)  

Veremos de analizarlo con más profundidad para encararlo con medidas concretas. Ese no 
es un tema para debatir en una asamblea, pero la idea no es dar una imagen de debilidad o 
de autocuestionamiento cuando el problema no está en la gestión de algunos de los 
delegados que han actuado de acuerdo a los postulados que los llevaron a obtener sus 
cargos, sino en la de aquellos que no están actuando de esa manera, o en la de los 
delegados del Poder Ejecutivo, que actúan de acuerdo con el mandato de quien los designó. 

Fundamentalmente, se trata de una estructura con una cabeza que, o no es operativa, 
porque nos está dando un organismo mal gestionado, con malos resultados, o es operativa 
a los fines a los que no debería abocarse. 

Eso es lo que estábamos pensando desde la Mesa luego de la exposición de los dos 
representantes de los jubilados y del aporte que hizo el Cr. Martínez Quaglia. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Contratación de servicios profesionales independientes de la abogada rentada. 
Se adjunta currículum.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Del currículum de la profesional en cuestión surge una falta de 
experiencia en instituciones gremiales; es la única observación que me merece. Igualmente, 
es un currículum muy rico, que habla de una profesional con formación adecuada y con 
experiencia. 

En segundo lugar, quería refutar una afirmación que se hizo en la última reunión de Directiva 
con respecto a la retribución. Ahí se establece que la remuneración del contador rentado es 
de $ 28.669 más IVA y que se propone contratar a la abogada por 25 mil pesos más IVA. El 
contador no gana ese dinero, sino $ 23.500 más IVA, lo que da los 28.669. O sea que la 
abogada que se propone contratar pasaría a superar su remuneración… 

DRA. GÓMEZ.- Le pregunto a la Secretaría, entonces, cuánto cobra el contador. 

SRA. AMESTOY.- Cobra lo que dice el contador: $ 28.669 IVA incluido. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, la remuneración sería de 25 mil IVA incluido. Yo me confundí. 

(Siendo las 17:28, se retira de Sala el Dr. Long) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como se habló de que la remuneración sería un poco inferior a 
la del contador, yo quería aclarar eso. Si es como usted acaba de decir, estaríamos de 
acuerdo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no sé si ya se habló, porque no pude concurrir a la reunión 
anterior, pero lo que se haría sería un contrato de arrendamiento de servicios, con un plazo 
trimestral, renovable automáticamente, en el que se describiera exactamente cuáles son las 
actividades que va a cumplir, es decir, si es solo asesoramiento o si es asesoramiento más 
el patrocinio en cualquiera de los juicios que pudiera tener la Asociación. Supongo, además, 
que se le va a contratar como empresa, con número de RUT. 
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DRA. GÓMEZ.- Las dudas que le surgen son totalmente lógicas al no haber estado en la 
sesión pasada, en la que se analizaron esos puntos. Básicamente, llegamos a la conclusión 
de definir la vinculación como prestación de servicios profesionales independientes. Es 
decir, no genera relación de dependencia, por lo tanto, no genera ningún derecho de 
permanencia o indemnización en caso de que la relación quede sin efecto, ni ninguna otra 
prestación adicional, como salario vacacional, etcétera.  

Se pagaría contra entrega de factura, tal como se trabaja con el contador rentado, que es la 
figura más similar que tenemos en cuanto a vínculo contractual. No tengo presente si 
tenemos contrato con el contador rentado, pero la idea es hacer un contrato de servicios 
profesionales independientes en el que se defina una carga horaria semanal no inferior a 
cuatro horas, dividida en dos jornadas de dos horas cada una, tratando de que tanto el 
contador como la abogada coordinen parte de sus tiempos en la oficina para poder 
intercambiar opiniones entre ellos. 

La idea también es establecer que la contratación incluya asesoramiento y patrocinio, y que 
en el caso de que el patrocinio requiera de una mayor carga horaria -la más típica es que 
una audiencia lleve más tiempo que el calculado-, eso no variaría la remuneración mensual. 
Es decir, a la Asociación se le aseguraría asesoramiento y patrocinio por una cifra 
determinada, con la libertad de evaluar el desempeño. En ese sentido, yo creo que no 
tendríamos por qué establecer un plazo para la evaluación, porque si a los 15 días nos 
parece que el servicio no es satisfactorio, no continuamos y listo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero cualquier contrato de arrendamiento de servicios tiene que 
tener un plazo, por eso yo proponía un plazo trimestral renovable automáticamente. 

DRA. GÓMEZ.- No hay ningún problema. Esa es la idea sobre la que íbamos a trabajar. Y 
en el momento en que estimemos, por cualquier razón, que no se quiere continuar con su 
patrocinio, como se trata de la ruptura de un vínculo profesional, y tratándose de una 
asociación como la nuestra, en general hay un preaviso de 30 días.  

Se va a votar la propuesta de contratación. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Autorizar la contratación de la Dra. Natalia Arcos Silva como asesora 
jurídica de la AACJPU bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales 
independientes, por un horario no inferior a cuatro horas semanales, que se dividirá 
en dos jornadas, y un monto mensual de 25 mil pesos IVA incluido. 

 

DRA. GÓMEZ.- Antes de continuar, corresponde poner a votación la prórroga de la hora de 
finalización por 30 minutos. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

 Situación de la actuaria en la CJPPU. 

DRA. GÓMEZ.- En el repartido que les llegó a ustedes dice por error auditora, pero es 
actuaria, y responde a una inquietud que nos había planteado el delegado de los jubilados. 

DR. ABISAB.- El error obedece a un lapsus cometido por mí en cuanto a que trasladé mal a 
la Secretaría lo que solicitaba se incluyera en el Orden del Día. 

(Siendo las 17:34, se retira la Dra. Zaccagnino) 

El tema tiene que ver con una situación que todos conocemos y que desde larguísima data 
es objeto de comentarios en diferentísimos ámbitos, que no hemos querido acometer, en 
parte porque no tuvimos el tiempo suficiente. Pero también hay otro motivo: me refiero a que 
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siendo una circunstancia en la que queda incursa una funcionaria de jerarquía de la 
institución, una profesional universitaria a la que debemos proteger desde el punto de vista 
funcional y profesional, nos pareció que antes de asumir el tratamiento del tema en el ámbito 
de la Caja era necesario requerir la opinión técnica de la Subcomisión de Asuntos Legales 
de la institución, estando integrada como lo está, para no cometer el menor error ni proceder 
a lesionar, de ninguna manera, su prestigio, su honra y su trayectoria.  

Como recordarán, en algunas asambleas se llegó a hablar del asunto como una situación 
anómala, en la que habría un conflicto de intereses, violación de principios éticos y legales, 
etcétera. Entonces, para evitar el tratamiento del tema de una manera irresponsable, nos 
pareció procedente solicitarle a la Comisión Directiva que, si está de acuerdo con el planteo, 
le traslade la inquietud a la Subcomisión de Asuntos Legales para que se interese en el 
tema, genere opinión y luego, a partir del conocimiento de esa opinión, que va a tener un 
soporte técnico de máxima calidad, poder actuar. 

DRA. GÓMEZ.- Recibimos el planteo, y se traslada a la Subcomisión de Asuntos Legales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Conozco a la funcionaria de larga data, porque cuando yo 
integraba el Directorio ya era funcionaria, e incluso era delegada gremial en esa época, y 
siempre me impresionó la prolijidad con que manejaba los números. 

Después tomé conocimiento de ella a través de los cálculos actuariales que la Caja tenía 
que hacer, que luego eran sometidos a la auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, 
del Instituto de Estadística. 

Tuve varias instancias de intercambio de opiniones con ella, tratando de refutar muchas de 
sus predicciones, y debo dejar establecido desde ya que desde el punto de vista técnico, 
como actuaria en seguridad social, ha de ser la número uno del país. Lo digo con propiedad 
porque analicé en profundidad sus estudios actuariales, recogí información en la Facultad de 
Ciencias Económicas -donde, como dije, se somete a consideración su trabajo-, y participé 
en discusiones sobre los cálculos actuariales en la Comisión Asesora y de Contralor de la 
Caja con ella y otros compañeros que no están presentes hoy, primero con el Arq. Canel, 
luego con el Ing. Chiesa. 

Así que quiero dejar constancia de que desde el punto de vista profesional, como ya dije, se 
trata de una profesional de altísimo nivel. 

Ahora bien, que eso colida con su actuación al integrar otro organismo que puede ser 
antagónico en cuanto a la población afectada, es un tema que me desborda. Ahí puede 
haber un margen de interferencia entre una actividad y otra, y me parece oportuno que eso 
se analice a nivel legal. 

Lo que me causa un poco de escozor es que sea la Asociación la que lo haga, porque es un 
tema de la Caja. Los delegados deberían plantear el tema en el Directorio de la Caja, decir 
que la situación les parece irregular y que deben tomarse las medidas del caso, y que la 
asesoría legal de la Caja lo estudie. Incluso, entre tantos profesionales que se contratan 
permanentemente, se puede requerir un dictamen específico sobre ese tema. Es decir que 
esto se haga con recursos propios de la institución afectada. Para mí, esto trasciende las 
decisiones de una comisión directiva como la nuestra. 

Nada más. 

DRA. CELLA.- Comparto lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia. Además, me parece que no 
somos coherentes, porque un tema específico nuestro, como era la modificación del 
reglamento de la Comisión Directiva, no pasó por la Subcomisión de Asuntos Legales, y 
este asunto, que es de la Caja, que tendría que resolverse en la Caja, se plantea que sí 
pase por la Subcomisión. 

DR. ABISAB.- En primer lugar, nunca va a ser superabundante dejar perfectamente claro 
este tema, que es de altísima sensibilidad. Nada más alejado de mi intención que acometer 
este tema con ligereza o liviandad. Así que para nada supone esto en este momento ningún 
tipo de cuestionamiento a priori -lo dijimos y lo repetimos- desde el punto de vista 
profesional, técnico o humano ni de ningún otro orden. 
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¿Por qué hago este planteo? Como un integrante de este Cuerpo, como un integrante de la 
Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales que está interesado en 
saber, con el mayor respaldo jurídico posible, si son correctos los planteos que se hacen 
fuera de este ámbito, incluidas asambleas de la institución, referidas a la situación 
eventualmente anómala desde el punto de vista funcional de esta funcionaria. Porque, si 
hubiera alguna trasgresión o anomalía en la regulación del vínculo de la funcionaria con la 
Caja, claramente es un tema de nuestra incumbencia, porque esta institución existe a partir 
de que existe la Caja, y para vigilar, desde nuestra perspectiva, todo lo que tenga que ver 
con ella. No voy a exhumar los estatutos para no aburrirlos, pero seguramente no podríamos 
sino convenir en que lo que estoy diciendo tiene un apoyo estatutario. 

De modo que lo hago en esa condición. Se da la circunstancia de que además tenemos otra 
responsabilidad en otro ámbito, pero en este caso hacemos el desdoblamiento: dejamos al 
representante de los jubilados por allí, y en tanto integrante de este Cuerpo le planteo a mis 
pares mi inquietud de que nuestra Subcomisión de Asuntos Legales se expida respecto de 
la situación de la que hicimos referencia. 

DRA. GÓMEZ.- Claramente, someter este tema al estudio de la Subcomisión de Asuntos 
Legales no significa, dada la especialidad de los integrantes de esa subcomisión -que sí la 
tienen, y mucha, en materia de Derecho-, una evaluación de la capacidad técnica de 
ninguna persona en un área que no es de su competencia. Por lo tanto, el solo pasaje a esa 
subcomisión deja en claro, solo con su denominación, que lo que se analizaría no es la 
capacidad técnica de una persona, sino el hecho de si el desempeño contemporáneo de dos 
cargos, además de la jerarquía que tienen ambos en las entidades en que se desarrollan, es 
compatible. 

(Siendo las 17:45, se retira de Sala el Cr. García Troise) 

En cuanto a si es un tema de la Caja y, por lo tanto, no es nuestro, me parece que es una 
contradicción en sí mismo, porque nada que sea de la Caja nos es ajeno, porque la Caja es 
nuestra, y si mañana a las autoridades de la Caja se les ocurre tomar medidas que son 
claramente inadecuadas, disparatadas o lo que sea, no solo tenemos el derecho sino la 
obligación de tomar posición al respecto. 

En el caso de este cargo, ejercido por una persona que desempeña otra actividad que todos 
conocemos, se planteó en más de una oportunidad, y no solo en este ámbito, la duda de si 
esto corresponde. Así que como organización deberíamos aclarar nuestro punto de vista 
sobre ese asunto, para que por lo menos ante nosotros como organización se plantee en los 
términos en que corresponda, o no se plantee nunca más y empecemos a sacar de arriba 
de la mesa fantasmas que nunca definimos. Así que nos haría bastante bien que 
intentáramos disipar jurídicamente -no hablando de la capacidad de ella, que seguramente 
técnicamente la tenga, porque por algo está en esos dos cargos- esta nebulosa en la que 
estamos con esta persona, con este cargo, desde hace mucho tiempo. De pronto la única 
observación que puede existir sea de orden ético, y entonces en ese campo la ética es de 
cada uno y la maneja como le parezca más apropiado. 

No creo que sea malo que analicemos este tema de una buena vez y que nos lo saquemos 
de arriba de la mesa, porque es una constante que cada tanto está viniendo, y que ni 
siquiera es bueno como sombra, ni siquiera parcial, respecto de una persona que quizá no 
merece que se le haga sombre en los dos cargos que está ejerciendo. Creo que es hasta en 
defensa de una persona que se disipe de una buena vez este tema, que una vez sí y otra 
también viene a esta asociación como un fantasma. Si no, seguimos siempre con esa 
posibilidad que tiene alguno de sacarlo a relucir y de decirnos “sí, pero no hicieron nada al 
respecto, ¿por qué no lo trataron en algún momento, teniendo técnicos de primer nivel para 
que nos den una opinión al respecto?”. La Subcomisión, además, está integrada por gente 
totalmente objetiva e imparcial, que desempeñó cargos que no merecen sombra alguna. 

Así que entendemos que sería bueno, con esas características y sin ningún preconcepto en 
el planteo, que nos saquemos el tema de encima. 

Si no hay más observaciones, se va a votar pasar este tema a consideración de la 
Subcomisión de Asuntos Legales. 



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

 

  
Página 21 

 
  

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 6 votos. Hubo 5 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dra. Defranco, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann y Obst. González), 5 votos por la negativa (Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella y Dra. Gliksberg) y 1 abstención 
(Obst. Izquierdo). La presidenta hace valer su voto doble. 

Resolución 6.- Pasar el tema de la actuaria de la CJPPU, que también ocupa un cargo 
en una AFAP, a la Subcomisión de Asuntos Legales. 

 

(Siendo las 17:50, se retira de Sala la Dra. Cella) 

 

 Integración de subcomisiones. 

DRA. GÓMEZ.- Este tema está en el Orden del Día desde hace tiempo frente a la realidad 
de que varias subcomisiones se encuentran con algunas dificultades de integración, y otras 
pasó un tiempo significativo sin que fueran citadas. En virtud de eso la Comisión Directiva 
decidió que se trajeran los nombres de los integrantes de las subcomisiones. 

A esos efectos, la Lista 1961 presentó los nombres de los socios que se ratifican o proponen 
para integrar las subcomisiones, que son los siguientes: 

Subcomisión de Afiliaciones y Convenios: Cr. Luis García Troise, Dra. Beatriz Defranco y 
Dra. Susana Fusillo como titulares, y como suplentes la Dra. Leticia Gómez y el Dr. Juan 
Frioni. 

Subcomisión de Asuntos Legales: Dr. Jorge Marabotto, Dr. Jorge Ruibal Pino y Dr. Fulvio 
Gutiérrez, y como suplentes el Dr. José Gamio y la Dra. Leticia Gómez. 

Subcomisión de Comunicación Institucional: Cr. Luis García Troise, Cr. Carlos Lozano y 
Dr. Fulvio Gutiérrez, y como suplentes la Dra. Mª Antonia Silva y la Obst. Teresa González. 

Subcomisión de Cultura: Obst. Teresa González, Arq. Juan Ackermann y Dr. Fulvio 
Gutiérrez, y como suplentes la Dra. Margarita Jourdan y el Dr. Probo Pereira. 

Subcomisión de Cursos y Talleres: Dra. Beatriz Defranco, Dr. García Rígoli y Dra. Susana 
Fusillo, y como suplentes el Ing. Guido Saizar, el Dr. Fulvio Gutiérrez y la Dra. Leticia 
Gómez. 

Subcomisión de Recreación: Obst. Teresa González y Dra. Mª Antonia Silva, y como 
suplentes la Proc. Alma Werner y la Dra. Neyra Soria. 

Subcomisión de Regionales Departamentales: Ing. Ramón Appratto, Dr. Robert Long y 
Dr. Fulvio Gutiérrez, y como suplentes la Cra. Mª Elisa Etchemendy, la Dra. Leticia Gómez y 
el Dr. Odel Abisab. 

Subcomisión de Salud y Bienestar: Dr. García Rígoli y Dra. Mª Antonia Silva, y como 
suplente la Dra. Colomé. 

Subcomisión de Sede Social: Arq. Juan Ackermann y Arq. Enrique Mazzuchelli, y como 
suplente la Arq. Alicia Elizondo. 

Subcomisión de Seguridad Social y Caja: Cra. Mª Elisa Etchemendy, Dr. Fulvio Gutiérrez y 
Proc. Walter Pardías, y como suplentes la Dra. Mª Antonia Silva y la Dra. Leticia Gómez. 

Subcomisión de Turismo: Dra. Beatriz Defranco y Cr. Juan Koltukian, y como suplentes el 
Ec. Pablo Fernández Vaccaro y la Dra. Ana Lofredo. 

DR. DI MAURO.- La Lista 1 propone a los siguientes socios: 

Subcomisión de Afiliaciones, Socios y Convenios: Ing. Washington González. 

Subcomisión de Asuntos Legales: Dra. Beatriz Rovira y Dra. Liliana Cella. 

Subcomisión de Comunicación Institucional: Dr. Di Mauro. 

Subcomisión de Cultura: Obst. Julieta Izquierdo y Dr. Vladimir Kornesky. 

Subcomisión de Cursos y Talleres: Cra. Gladys Igarzábal y Dr. Di Mauro. 
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Subcomisión de Presupuesto e Inversiones: Cr. Luis Manber e Ing. Washington González. 

Subcomisión de Regionales Departamentales: Dra. Graciela Zaccagnino y Dra. Liliana Cella. 

Subcomisión de Salud y Bienestar: Dra. Mª Cristina Muguerza, Lic. Susana Fernández y 
Lic. Elina Letamendía. 

Subcomisión de Sede Social: Arq. Susana Cora, Arq. Perla Coppola y Arq. Helena De Soto. 

Subcomisión de Seguridad Social y Caja: Dra. Graciela Zaccagnino, Dra. Mª Cristina 
Muguerza y Arq. Susana Cora. 

Subcomisión de Turismo: Sra. Teresita Perilli, Arq. Emilia Schutz y Dra. Sonia Molina, y 
como suplente la Lic. Sonnia March. 

Subcomisión de Recreación: Sra. Nelly Pereira, Dra. Miryam Machado y Dra. Magdalena 
Piazza. 

DRA. GÓMEZ.- Desde la Mesa vamos a proponer dos cosas: la primera es aprobar las 
integraciones de las respectivas subcomisiones, estableciendo que cualquier cambio o 
complemento al listado que surge de esta sesión deberá comunicarse y votarse en la 
Comisión Directiva para que sea efectivo. 

Y, segunda, instar a las subcomisiones para que presenten, para ser tratado en la sesión del 
28 de mayo de 2018, un informe a la Comisión Directiva en el que conste, como mínimo: a) 
fecha de sesiones; b) coordinación de las fechas de sesiones de modo que se facilite la 
asistencia de los miembros que actúan en más de una subcomisión, así como la de los que 
residen en el interior; c) designación de coordinador y secretario de cada una; d) temas en 
agenda. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 7.- a) Designar a los siguientes socios para integrar las subcomisiones 
que se detallan:  

Subcomisión de Afiliaciones, Socios y Convenios: Cr. Luis García Troise, Dra. Beatriz 
Defranco, Dra. Susana Fusillo e Ing. Washington González como titulares, y como 
suplentes la Dra. Leticia Gómez y el Dr. Juan Frioni. 

Subcomisión de Asuntos Legales: Dr. Jorge Marabotto, Dr. Jorge Ruibal Pino, 
Dr. Fulvio Gutiérrez, Dra. Beatriz Rovira y Dra. Liliana Cella, y como suplentes el 
Dr. José Gamio y la Dra. Leticia Gómez. 

Subcomisión de Comunicación Institucional: Cr. Luis García Troise, Cr. Carlos 
Lozano, Dr. Fulvio Gutiérrez y Dr. Di Mauro, y como suplentes la Dra. Mª Antonia Silva 
y la Obst. Teresa González. 

Subcomisión de Cultura: Obst. Teresa González, Arq. Juan Ackermann, Dr. Fulvio 
Gutiérrez, Obst. Julieta Izquierdo y Dr. Vladimir Kornesky, y como suplentes la 
Dra. Margarita Jourdan y el Dr. Probo Pereira. 

Subcomisión de Cursos y Talleres: Dra. Beatriz Defranco, Dr. García Rígoli, 
Dra. Susana Fusillo, Cra. Gladys Igarzábal y Dr. Di Mauro, y como suplentes el 
Ing. Guido Saizar, el Dr. Fulvio Gutiérrez y la Dra. Leticia Gómez. 

Subcomisión de Recreación: Sra. Nelly Pereira, Dra. Miryam Machado, Dra. Magdalena 
Piazza, Obst. Teresa González y Dra. Mª Antonia Silva, y como suplentes la Proc. Alma 
Werner y la Dra. Neyra Soria. 

Subcomisión de Regionales Departamentales: Ing. Ramón Appratto, Dr. Robert Long, 
Dr. Fulvio Gutiérrez, Dra. Graciela Zaccagnino y Dra. Liliana Cella, y como suplentes la 
Cra. Mª Elisa Etchemendy, la Dra. Leticia Gómez y el Dr. Odel Abisab. 

Subcomisión de Salud y Bienestar: Dra. Mª Cristina Muguerza, Lic. Susana Fernández, 
Lic. Elina Letamendía, Dr. García Rígoli y Dra. Mª Antonia Silva, y como suplente la 
Dra. Colomé. 
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Subcomisión de Sede Social: Arq. Susana Cora, Arq. Perla Coppola, Arq. Helena De 
Soto, Arq. Juan Ackermann y Arq. Enrique Mazzuchelli, y como suplente la Arq. Alicia 
Elizondo. 

Subcomisión de Seguridad Social y Caja: Dra. Graciela Zaccagnino, Dra. Mª Cristina 
Muguerza, Arq. Susana Cora, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Dr. Fulvio Gutiérrez y 
Proc. Walter Pardías, y como suplentes la Dra. Mª Antonia Silva y la Dra. Leticia 
Gómez. 

Subcomisión de Turismo: Sra. Teresita Perilli, Arq. Emilia Schutz, Dra. Sonia Molina, 
Dra. Beatriz Defranco y Cr. Juan Koltukian, y como suplentes el Ec. Pablo Fernández 
Vaccaro, la Dra. Ana Lofredo y la Lic. Sonnia March. 

b) cualquier cambio o complemento al listado que surge de esta sesión deberá ser 
comunicado y luego ser votado en la Comisión Directiva para que sea efectivo. 

c) Instar a las subcomisiones para que presenten, para ser tratado en la sesión del 28 
de mayo de 2018, un informe a la Comisión Directiva en el que conste, como mínimo:  

1) fecha de sesiones; 2) coordinación de las fechas de sesiones de modo que se 
facilite la asistencia de los miembros que actúan en más de una subcomisión, así 
como la de los que residen en el interior; 3) designación de coordinador y secretario 
de cada una; 4) temas en agenda. 

 

7.- Término de la sesión.  

 

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