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

 

Acta N.º 45 8 de abril de 2019 

 

En Montevideo, el 8 de abril de 2019, celebra su cuadragésima quinta sesión, con carácter 
de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Obst. Teresa González, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, 
Dr. Odel Abisab (hasta las 17:27), Cra. Mª Elisa Etchemendy (desde las 15:45 y hasta las 
17:15), Dra. Mª Antonia Silva (desde las 15:40 y hasta las 17:40), Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Washington González, Dra. Virginia Eirín, Dra. Cecilia 
Gliksberg (hasta las 17:55) y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Cr. Luis García Troise, Dr. Fulvio Gutiérrez y Dra. Miryam Machado. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Dr. Robert Long, Dra. Graciela Zaccagnino y Dra. Liliana Cella. 

Sin aviso: Arq. Juan Ackermann y Cr. Jorge Costa. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo las 15:35, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 44, del 25 de marzo de 2019. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- A consideración el Acta N.º 44. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Obst. González, Dra. Defranco, 
Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. González y Obst. Izquierdo), 1 
abstención por no haberla leído (Dr. Abisab) y 3 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dra. Gómez, Dra. Gliksberg y Dra. Eirín). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 44, del 25 de marzo de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

 

 Nota de la CJPPU. 

OBST. GONZÁLEZ.- Nos llegó una nota de la Caja. 

DRA. MUGUERZA.- Dice así: 

 

De nuestra mayor consideración: 

El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, en su sesión de fecha 14 de marzo del corriente, tomó 
conocimiento de la nota que la Asociación que usted preside le cursó. 
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Al respecto, el Cuerpo entiende que lo ideal sería ir a la universalización de la 
compensación por gastos de salud y su complemento, independientemente de 
que en la jurisprudencia ha habido dos opiniones al respecto, habiéndose dado 
inmediato cumplimiento a las sentencias correspondientes. 

Es responsabilidad del Directorio del Instituto, velar por todos sus afiliados, 
activos y pasivos, impulsando una gestión financiera de la Caja que le permita 
seguir siendo viable, para poder cumplir con las prestaciones que la ley le 
impone. 

Resulta llamativo que en su nota se afirme “que la reasignación universal de la 
compensación por gastos de salud y su complemento a los no comprendidos 
en las sentencias favorables referenciadas, no compromete a las finanzas de la 
Caja”. Las estimaciones que han llegado a este Directorio indican que se 
requerirían más de 400 millones de pesos por año para atender la 
universalización de estos beneficios. Esto implicaría, de acuerdo a los 
resultados de los Estados Financieros al cierre de 2018 recientemente 
aprobados, que, de haberse procedido del modo sugerido, la Caja hubiera 
tenido un balance negativo de US$ 11 millones en el pasado ejercicio. 

También se afirma en su nota que “todo lo que se hace parece enfocado a 
procesos dilatorios absolutamente inaceptables”. El Directorio de la Caja de 
Profesionales Universitarios ha mantenido este tema en su orden del día por 
largo período, y cada vez que se ha solicitado que una moción se ponga a 
votación, el Directorio ha accedido, no consolidándose en ningún caso una 
mayoría que permita adoptar alguna resolución. 

Cabe agregar que, lejos de enfocarnos en procesos dilatorios y a pesar de que 
en este momento no estarían dadas las condiciones por las razones ya 
explicadas, el tratamiento de este tema no ha sido dado por concluido. En la 
medida que es un objetivo estratégico de la Institución la búsqueda permanente 
de nuevas formas de ingresos y recursos, y que, en línea con lo anterior, se 
resolvió volver a fiscalizar los timbres de los actos de laboratorios tercerizados 
en instituciones mutuales, el Directorio resolvió, en una sesión pasada, 
mantener en reserva este tema hasta que sea posible contar con información 
de cuánto podría significar este ingreso, para verificar si con el mismo, sería 
viable implementar nuevamente estos beneficios. Una vez que esa información 
esté disponible, se retomará el tratamiento del tema, no significando que la 
totalidad de lo recaudado por esta vía se destine enteramente a ese fin. 

Fruto de la vocación permanente de este Cuerpo de mantener un diálogo fluido 
y constructivo con las organizaciones que representan al colectivo amparado, 
la gremial que Ud. preside fue recibida en una reunión a la que fueron citados 
todos los integrantes del Directorio del Instituto. 

Sin otro particular la saludamos reiterando las seguridades de nuestra mayor 
consideración. 

 

Firman Walter Corbo y Gerardo López Secchi, secretario y presidente respectivamente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señora presidenta: en Previos vamos a exponer sobre el 
desarrollo de la reunión a la que se refiere la nota y los resultados que, a juicio de cada uno, 
se obtuvieron. 

DR. ABISAB.- Yo también quiero hacer oportunamente alguna consideración respecto de 
esa nota, que yo no voté. Aprovecho a decirlo para que quede constancia en el acta. 

DRA. GÓMEZ.- En la misma línea, yo también tengo algunas consideraciones para realizar 
con respecto a esa reunión, a la nota que remitimos -en la que sí participamos y a la que sí 
votamos- y a la respuesta que recibimos. 
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 Nota de la familia del Dr. Marabotto. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos una nota de la familia del Dr. Jorge Marabotto, que dice así: 

 

Estimada, acuso recibo de la misiva enviada por la Asociación. 

Mi madre y yo queremos agradecerles por los elogiosos conceptos vertidos en 
ella referidos a mi padre. Hágale llegar a la Comisión Directiva y a la institución 
toda nuestro más profundo agradecimiento y los deseos de éxitos en todas las 
actividades que realicen. 

Atte., Dr. Jorge Marabotto Reboledo y Reyna Reboledo. 

 

DRA. GÓMEZ.- Tanto el hijo como la esposa del Dr. Marabotto hacen gala de la misma 
característica de persona de bien que tuvo el Dr. Marabotto. 

 

(Siendo las 15:40, ingresa a Sala la Dra. Mª Antonia Silva) 

 

 Nota de la Sociedad de Gimnasia L’Avenir. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Sociedad de Gimnasia L’Avenir nos hizo llegar la siguiente nota: 

 

Comunicamos a ustedes por este medio que el precio por el arrendamiento de 
nuestras instalaciones dentro del régimen vigente en los últimos años 
ascenderá a $u 11.000 mensuales desde febrero de 2019. 

 

DRA. MUGUERZA.- Hasta ahora se pagaban diez mil pesos por el concepto de 
arrendamiento de las instalaciones para realizar gimnasia. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Cuántos afiliados concurren? 

ING. GONZÁLEZ.- Son unos veinte, entre mujeres y hombres. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- Autorizar el nuevo precio del arrendamiento de las instalaciones del 
Club L’Avenir para realizar las actividades de gimnasia, que es de $ 11.000 por mes. 

 

 Faltas con aviso del Dr. Robert Long, de la Dra. Liliana Cella y de la Dra. 
Graciela Zaccagnino. 

OBST. GONZÁLEZ.- Llegaron notas del Dr. Long, de la Dra. Cella y de la Dra. Zaccagnino 
en las que indican que no pueden concurrir hoy. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Hilda Abreu. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos la solicitud de extensión de la licencia de la Dra. Abreu 
hasta el 31 de mayo, por problemas de salud. 

DRA. GÓMEZ.- Antes de votar quiero hacer un comentario. Vi en el acta de la sesión en la 
que no estuve alguna duda sobre la no presencia del Arq. Ackermann en las sesiones de la 
Comisión Directiva. No tengo presente ahora cómo es exactamente, pero a la Dra. Abreu 
venimos otorgándole licencia desde hace un tiempo prolongado por razones de salud, a lo 
que no me estoy oponiendo. Me parece que a esta altura de los acontecimientos, y estando 
próximos a un cambio parcial de autoridades en la Directiva, sería bueno analizar estas 
cosas una vez instalada la nueva Directiva, para ver si se está o no dentro de los requisitos 
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reglamentarios, salvo que se nos genere una situación de vacío institucional porque no 
venga nadie a sustituir a los titulares. 

Tengo la impresión de que la licencia médica ha ido más allá de los plazos que están 
establecidos, pero no estoy haciendo cuestión por esto, sino tratando de plantear un criterio 
general para todos los integrantes de la Directiva que por alguna razón no estén 
concurriendo. 

(Siendo las 15:45, ingresa a Sala la Cra. Mª  Elisa Etchemendy) 

 

DRA. MUGUERZA.- El problema que se plantea con el Arq. Ackermann es que algunos 
compañeros de la Directiva se quejaron porque no les llega el material en tiempo y forma 
para concurrir, y no les llega porque el arquitecto no avisa que no va a concurrir. Creo que la 
Dra. Silva y alguien más lo plantearon. Si hay compañeros que no avisan que no van a 
venir, la Administración no puede convocar a un suplente. Además, el Dr. Abisab dijo que 
iba a hablar con el arquitecto para ver si su idea era no venir más, para saber qué actitud 
tomar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que plantea la doctora va contra los Estatutos, que regulan 
explícitamente este tipo de situaciones. 

DRA. GÓMEZ.- Simplemente era una idea para establecer un criterio de buen 
relacionamiento, con más altura… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero debería desembocar en una reforma de los Estatutos. 
Para nosotros, como Directiva, no es tan fácil esta discusión. 

DR. ABISAB.- Yo intenté comunicarme dos veces con el compañero y amigo 
Arq. Ackermann, en forma infructuosa. En el curso de estos días un compañero me informó 
que no insistiera, pero habida cuenta del planteo que se hace, que a todas luces comparto y 
me parece razonable, me comprometo, en las próximas cuarenta y ocho o setenta y dos 
horas, a insistir con el planteo e informar a la presidenta el resultado de la gestión. 

OBST. GONZÁLEZ.- Muchas gracias. 

Si no hay más observaciones, se va a votar la licencia de la Dra. Abreu. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Autorizar la extensión de la licencia de la Dra. Hilda Abreu hasta el 31 
de mayo de 2019. 

 

 Nota del Ing. Ramón Appratto. 

OBST. GONZÁLEZ.- El Ing. Appratto nos envió una nota sobre el tema que tratamos en la 
sesión anterior -me refiero al curso a dictarse en la ciudad de Paysandú sobre “El ballet 
dentro de la historia de la cultura”-, en respuesta a una nota que le enviara Alejandra 
Amestoy, que decía así: 

 

Ing. Appratto, la propuesta presentada fue aprobada, pero debemos gestionarla 
a través de la administración tal como se realiza en otros departamentos 
(ejemplo Salto). Debido a la falta de tiempo la misma comenzará en el segundo 
módulo permitiendo así al personal administrativo coordinar los aspectos 
administrativos correspondientes. 

Me comunicaré la próxima semana con Ud. para realizar los contactos con el 
Instituto e informaremos a nuestros afiliados en esa localidad. Saludos 
cordiales. 

 

El Ing. Appratto, entonces, contestó lo siguiente: 
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PARA SU DOMINIO LE COMUNICO QUE YO DI A LA PROF. SAMURIO LOS 
DATOS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN. 

DE AQUÍ EN MÁS AGRADEZCO SUS BUENOS OFICIOS PARA LLEVAR 
ADELANTE ESTE PEQUEÑO APORTE A NUESTROS SOCIOS. 

CON ATENTOS SALUDOS. 

 

DRA. DEFRANCO.- Ese tema lo tratamos en la sesión anterior y pasó a la Subcomisión de 
Cursos y Talleres. Cuando llegue el punto de Informe de subcomisiones expresaremos 
nuestra opinión sobre los costos y la desigualdad que existe con otros profesores que 
actúan tanto en Montevideo como en el interior. 

Es un curso que es de interés para dar vida a los afiliados del interior, pero tenemos que dar 
la misma remuneración a los profesores. 

 

 Solicitudes de baja de las afiliadas Pilar Pérez Golpe, Mary Postiglione y Vivian 
Hirsch Levcovich. 

OBST. GONZÁLEZ.- Presentaron solicitud de baja las afiliadas  Pilar Pérez Golpe, Mary 
Postiglione y Vivian Hirsch Levcovich. 

DRA. MUGUERZA.- Dos son por motivos personales, y la otra por radicarse en el exterior. 

 

b) Nuevos socios. 

OBST. GONZÁLEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quienes 
serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Méd.) 
Juan Pedro Sehabiaga, Esc. Proc. Graziella Diez Palmero (activa), Dra. (Odont.) Elena 
Fontanac, Ing. (Agrón.) Emilio Cabezas, Dra. (Abog.) Mariela Carrasco (activa), 
Sra. Susana Margoniner (pensionista) y Sra. Graciela Curuchaga (pensionista). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Reclamo por descuento excesivo del Fonasa. 

DRA. MUGUERZA.- El otro día vino una socia -yo estaba, justamente, en la Administración- 
y planteó que hubo un descuento doble del Fonasa en marzo. Fue a la Caja a averiguar y le 
dijeron que esto tenía relación con el monto que se cobró de lo de salud que estaba 
atrasado, pero también le dijeron que para la Caja había un monto de tres mil pesos que se 
estaba cobrando dos veces. La Caja de Profesionales descuenta el monto que indica el 
BPS, no tiene opción de modificar nada; entonces, la señora planteó si la Asociación podía 
hacer alguna gestión ante el BPS para aclarar este tema. Si la Caja opina que hay tres mil 
pesos que se están cobrando dos veces, yo pensaba en pedirle al delegado de los jubilados 
que averiguara si esto es así. 

OBST. GONZÁLEZ.- A mí me contactaron tres personas por lo menos por lo mismo; dos de 
ellas fueron al BPS y les fue muy difícil que alguien las atendiera por este problema. Al final, 
después de varias vueltas, les dijeron que les iban a descontar una sola cuota. Yo le había 
pedido al delegado de los jubilados que hiciera algo sobre esto. 

DR. ABISAB.- Les voy a dejar un informe excelente que prepararon los servicios 
responsables. Así como algunas veces no coincidimos con cosas que se hacen o se dejan 
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de hacer, en general la celeridad con que responden los informes, toda vez que los hemos 
solicitado, ha sido muy buena, y el talante con el que se nos responde es excelente. La 
información es un tanto compleja; yo retuve conceptualmente la idea, y como me di cuenta 
de lo complejo del proceso administrativo que hay detrás fue que pedí que se me hiciera una 
especie de ayudamemoria, y se fue mucho más allá y se hizo lo que a mi juicio es un 
excelente documento que estoy entregando en este momento a la Mesa. 

El resumen es que en los meses de diciembre, enero y febrero por un lado están los 
aumentos, por otro lado está el mes más corto, y los aumentos se dan en meses sucesivos, 
enero y febrero, que es cuando terminan de hacerse los ajustes. Eso supone que en la 
intercomunicación de ida y vuelta entre el BPS y la Caja haya pequeños desfasajes, que en 
este caso han tenido esta consecuencia. Los afectados son no más de trescientas personas, 
lo cual es importante. Yo tenía la idea de que eran muchos más porque me llegaron muchos 
planteos. 

Es algo en lo que en mi punto de vista muy poco ha tenido hasta ahora que ver la Caja, y 
me adelantaron que, en principio, en mayo podría haber no sé si la devolución o el reintegro 
de algo. 

Creo que esto puede estudiarlo con tranquilidad la Mesa, y si faltara alguna información 
complementaria, con mucho gusto nos haremos cargo de trasladar la inquietud. 

OBST. GONZÁLEZ.- Muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Como organización gremial y de protección de nuestros afiliados -lo que en 
nuestros Estatutos está como objetivo primordial-, además de lo que haga la Caja, que 
bienvenido sea, deberíamos cursar una nota al BPS para hacernos presentes con esta 
inquietud, porque en jubilaciones que ya tuvieron una merma significativa que además se les 
saque tres mil pesos adicionales de manera totalmente inesperada puede generar 
situaciones por las que las personas tengan problemas para manejar su economía personal. 

DR. DI MAURO.- No estaría mal enviar nuestra inquietud al Directorio del BPS. Yo fui a la 
Caja también, y el problema se genera en el BPS. 

OBST. IZQUIERDO.- Yo no tengo el recibo, pero vi que me descontaron alrededor de tres 
mil pesos. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar el envío de esa nota. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Enviar una nota al Directorio del BPS para hacer notar la inquietud de 
la AACJPU con respecto al descuento excesivo que se realizó a los pasivos de la 
CJPPU con respecto al Fonasa. 

 

DRA. MUGUERZA.- Le vamos a dar a cada uno una copia de este informe. 

 

 Reunión con el Directorio de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Les parece poner este tema como primer punto en Asuntos a tratar? 

(Asentimiento general) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Poner como primer punto de Asuntos a tratar de la sesión de la fecha 
el informe de la reunión de la AACJPU con el Directorio de la CJPPU. 

 

DR. ABISAB.- Hago entrega en este momento de treinta y seis firmas. 
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OBST. GONZÁLEZ.- Gracias. 

DR. ABISAB.- Adelanto que tengo que retirarme alrededor de las 17:30. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Situación planteada con la profesora de Portugués. 

DRA. MUGUERZA.- Queremos dar cuenta de una situación planteada con la profesora de 
Portugués y de la resolución que tomó la Mesa. 

DRA. DEFRANCO.- Eso íbamos a informarlo en Informe de subcomisiones. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que pasa es que la Mesa tomó una resolución sobre este tema, y 
por eso queríamos informar al respecto. 

En Portugués hay dos grupos, el básico y el avanzado, y el básico no llegó al cupo de diez 
inscritos, que según el reglamento es el mínimo para poder armar el curso. La 
Administración se lo comunicó a la profesora, nunca se la llamó a una reunión para 
decírselo, y la profesora dijo que renunciaba al otro curso de avanzado porque entendía que 
era un conjunto, que se trabajaba en dos niveles y que no tenía sentido mantener un curso 
sin que estuviera el otro. 

Ante eso, el grupo de avanzado, que cuenta con veinticuatro inscritos, solicitó ser recibido y 
plantearon que de ninguna manera aceptaban que la profesora renunciara, pedían que no le 
aceptáramos la renuncia, que estaban dispuestos hasta a pagar entre ellos esos seis cupos 
que faltaban, o pasarse alguno del avanzado al básico. 

Viendo la situación, con la presidenta entendimos que a esas veinticuatro personas, más las 
seis del otro grupo, había que darles una respuesta por parte de la Asociación y que a un 
día de empezar los cursos no podíamos decirles que todo quedaba en la nada. Ahí 
hablamos con la profesora, que nos dijo que lo que más le molestó fue que no se trasmitiera 
personalmente cuál era la situación, así como enterarse un día antes de que empezaran los 
cursos. Creo que tendría que haber una comunicación más fluida entre los coordinadores y 
la Subcomisión de Cursos y Talleres o las autoridades de la institución. Junto con la 
presidenta resolvimos que se mantuvieran los dos cursos, que se abrieran nuevamente las 
inscripciones para el básico, que este año fuera así, y que a fin de año se evaluaría. 

Sé que la Subcomisión planteó otra cosa, pero nos pareció que dejar desconformes a treinta 
asociados no era lo mejor en este momento, porque decían que no iban a venir más a la 
Asociación y otras cosas. 

Más allá de que alguien interpretó la carta de renuncia como para presionar a la 
Subcomisión, es un grupo que funciona muy bien, la gente lo acepta mucho, lo pasa bien, 
así que pensamos que por el momento teníamos que pensar más en los socios que en otra 
cosa, y por eso en la Mesa resolvimos eso, pero la Comisión Directiva es la que tiene que 
decidir finalmente. 

OBST. GONZÁLEZ.- Queremos saber qué opinan los directivos. 

DRA. DEFRANCO.- La carta a que hace mención la Dra. Muguerza llegó también a la 
Subcomisión, que se está reuniendo todos los jueves. Paso a leer lo que pusimos en el acta 
del jueves pasado: 

 

Idioma Portugués básico.  

En función de que el grupo Básico de Portugués cuenta con 6 alumnos 
inscriptos para el año 2019. Considerando lo establecido en el artículo 16 del 
reglamento de Talleres Coordinados (Acta N.º 46, del 24/10/2016, Resolución 
13) que regula los cupos mínimos de participantes en 10 inscriptos, se resuelve 
que no corresponde dar inicio en este año lectivo al curso Básico de Portugués. 
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Esa es la resolución. Si tenemos un reglamento que fue avalado por este ámbito de la 
Comisión Directiva, no podemos dejar de cumplirlo. 

Por otra parte, en el 2018 pasamos a tener nivel básico y avanzado en Inglés, Portugués y 
Computación. 

Comparto que es un espacio armónico y que la profesora es una señora alegre, muy cordial, 
de muy buenos modos, que ve reducido a la mitad su sueldo. 

En la reunión estábamos presentes la Cra. Igarzábal, el Dr. Di Mauro y quien habla, que 
somos los que concurrimos periódicamente. 

En esa reunión de la Subcomisión nos enteramos de que la Mesa había tomado la 
resolución de hacer el curso con seis integrantes. 

El tema no es financiero. Según nos informara la Sra. Amestoy, este año tuvimos un gran 
número de inscritos en los cursos, alrededor de setecientas personas. 

Si vamos a alterar el reglamento, es otra historia, pero yo me avengo a lo que está instituido, 
que fue lo que la Subcomisión resolvió. No es que piense que se hizo con el espíritu de 
desconocer a la Subcomisión, porque la Mesa está por encima, pero es la Comisión 
Directiva la que tiene que tomar una resolución. Tengamos en cuenta que esta situación se 
puede repetir. 

DR. DI MAURO.- No olvidemos que las subcomisiones son asesoras de la Comisión 
Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- El primer comentario que me surge es que, así como las subcomisiones 
asesoran, la Mesa tampoco decide por sí y ante sí, sobre todo cuando hay algo que está 
reglamentado por la Comisión Directiva. 

Entiendo los motivos que se expresaron. Creo que la comunicación con la profesora, por lo 
que se relató, no fue la que debió haber sido, porque cuando se vio el número de inscritos 
se debió llamarla a una reunión para decirle cuál era la situación, y ella podría haber tenido 
algún contacto con algún asociado que le hubiera manifestado su interés de venir al curso, 
para motivarlo a concurrir. 

En principio entiendo la situación de los socios que están anotados en el segundo curso, 
entiendo la situación de la docente, que pasa de tener dos cursos a tener uno, pero si 
tenemos una reglamentación, hay que cumplirla, porque, si no, vamos a actuar siempre a la 
presión de la amenaza, o de la advertencia, y del número. La relación de los profesores con 
sus grupos es muy estrecha, porque parte de que las personas están interesadas en 
aprender aquello que el profesor o profesora dicta, por lo que tienen un vínculo muy cordial, 
muchas veces. Entonces, es muy fácil influir en esas situaciones.  

Si cuando tratamos el tema de los cursos en el interior no reeditamos el curso de inglés en 
Salto porque no llegábamos al número de inscritos, y le pedimos a la gente del Ing. Appratto 
que tenga un número adecuado para poder solventar el curso, debemos aplicar el mismo 
criterio en Montevideo. Si, lamentablemente, la profesora tomara la decisión definitiva… Hay 
que trasmitirle esto con total cordialidad y ver si hay posibilidad de que alguien más se anote 
y haga número para que el curso se inicie. Ya tenemos un desfasaje económico-financiero 
entre lo que cuestan los cursos y lo que obtenemos de los cursantes; si eso lo vamos a 
ahondar, vamos a terminar en cursos casi personalizados, y eso, además de no estar de 
acuerdo con el reglamento, no parecería la mejor opción. Pero, cualquiera sea la 
determinación, si el reglamento no se modifica, no hay otra opción, la única es la del 
reglamento. 

Gracias. 

OBST. GONZÁLEZ.- Nosotras tomamos esa decisión tomando en cuenta el segundo año, 
el curso avanzado. En vista de que reaccionaban tan mal con la Asociación, resolvimos 
esto. La profesora renunció a todo. 

DR. DI MAURO.- La Mesa, evidentemente, actuó en aras de salvaguardar la masa social; 
son treinta personas que plantearon borrarse, desaparecer de la Asociación, porque no se 
realizaba este curso. 
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Creo que el tema del reglamento es válido; en la Subcomisión, teniendo en cuenta 
solamente el reglamento, voté que no se debía hacer. Pero si vamos a profundizar un poco, 
los reglamentos son una cosa dura, muy fría, y muchas veces hay que analizar la situación, 
como hizo la Mesa, y ver qué es lo más conveniente para la institución. 

En cuanto a lo que decía la Dra. Gómez de que hay un desfasaje económico importante 
entre lo que ingresa por concepto de cursos y lo que egresa, es real, pero se ha venido 
achicando año a año; y eso lo vamos a poder ver con los números.  

Muchas veces no se analizan los reglamentos, que tienen muchos años y no son adecuados 
siempre para todas las ocasiones, así que deberíamos tener un cierto grado de cintura 
cuando las cosas se ponen difíciles. Yo creo que actuaron bien. 

DRA. EIRÍN.- Me llama la atención este vacío que se produjo en el primer nivel, porque, si 
bien no participé, vi el entusiasmo que había. Así que no sé a qué se debe la baja 
inscripción en ese primer curso. 

DRA. DEFRANCO.- Voy a dar mi opinión personal. 

Llegué a esta asociación pensando en un espacio en el que la tarea fundamental que yo 
buscaba, y creo que ese es el objetivo, es la defensa de la seguridad social y nuestro 
accionar a través de la Caja de Profesionales. Entiendo que, por ser un colectivo de la 
tercera edad, la socialización que se hace acá es muy amplia, con el objetivo de que los 
consocios participen en distintas actividades,  

Había más de seiscientas personas y ahora tenemos setecientas y pico circulando por la 
Asociación este año, y eso lo voy a enganchar con algo que dije en la reunión pasada: sacar 
a la Asociación de estas cuatro paredes para poder incidir en la seguridad social. Para mí el 
tema pasa por ahí. Esto es secundario. Hemos tenido asambleas y habría que buscar 
cuántos participan -hay actas y registros de asistencia- de esos seiscientos o setecientos, 
cuántos vienen a las asambleas y se integran a las reivindicaciones que nos interesan a 
todos. Ese es un punto. 

El otro punto es que me he fijado y he visto hasta en la calle carteles pegados de otros 
organismos sociales que dan cursos; y hay cursos de cuatro meses. ¿Cuál es el objetivo? 
¿Ser un experto en el idioma o manejarlo con un fin social? Para mí sería a nivel social, algo 
básico para manejarse cuando uno viaja. Pero no se trata de enseñar gramática, que lleva 
años. 

Quisiera saber si todas estas personas que participan en el segundo nivel, el avanzado, 
cuánto tiempo hace que están. Hay un reglamento que dice algo al respecto. Entonces, hay 
muchas puntas para analizar. 

Lo del inglés creo que también hay que verlo. Para la próxima reunión de la Subcomisión de 
Cursos y Talleres solicitamos a la Administración la distribución de las inscripciones, con el 
fin de analizar ese tipo de cosas. En síntesis, esto no es una academia, es una asociación 
civil sin fines de lucro para hacer respetar nuestros derechos en la Caja de Profesionales. 
Yo me paro en esos pedales para decir que los profesores tienen su salario, están en todo 
su derecho, pero tampoco que esto sea el centro de nuestro accionar. 

DRA. GÓMEZ.- Vuelvo al punto de mi reflexión anterior. Más allá de que algunos podamos 
ver a la Asociación como un centro de relacionamiento social y cultural, y otros la veamos 
más como una organización gremial, y de que debatamos sobre este tema -nos llevaría 
mucho más tiempo que el que tenemos hoy, aunque no es un tema menor y sería muy 
bueno que alguna vez entráramos a analizarlo a fondo, no sobrevolarlo-, lo cierto es que 
tenemos un reglamento. Aplicando ese reglamento le hemos dicho a otros socios “ustedes 
no porque no juntan el número necesario”, entonces, mi posición indeclinable en este tema 
es que si el reglamento dice una cosa se tiene que cumplir, máxime cuando se les ha 
aplicado a otras personas que no llegaban al número de cursantes. Digo esto sin perjuicio 
de que se hagan esfuerzos, si se puede, desde la Asociación para que en la primera etapa 
del curso se inscriba más gente; y si de pronto se sabe que alguno no lo hizo por 
determinada razón, hasta se lo pueda llamar. No hay ningún problema en eso. Pero hay que 
respetar el número que dice el reglamento, aunque la profesora nos diga, a través de su 
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nota, que se va a ir de todo, lo que no tiene ninguna lógica más que la economía de tener 
dos cursos en lugar de uno -el curso de segundo grado no se ve afectado porque el primero 
no se dé-, o que los socios vengan y planteen en grupo su disconformidad, como alguna vez 
vinieron los del grupo de gimnasia y tuvieron que adaptarse finalmente a los avatares del 
financiamiento, de las reglas y de las posiciones. 

Yo sé que es difícil decirle a la gente las cosas como son; probablemente no hayamos 
tenido un contacto fluido para explicarlo, que se puede retomar en este momento, pero si el 
reglamento dice que se precisan tantos cursantes, se precisan tantos cursantes. 

Ya hicimos de un curso que era de un solo grupo, dos cursos; y mucho me temo que si 
seguimos con este criterio, vamos a tener estudiantes de portugués de tercer grado. Y 
después vamos a terminar todos dando clase en el Club Brasilero. 

DR. DI MAURO.- Yo lo que quiero decirle a la Dra. Defranco es que, le guste o no le guste, 
el tema de las actividades sociales está incluido en el Estatuto Social y en el mismo nivel 
que la defensa de los aspectos gremiales, y a todo eso se está abocando esta asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por razones etarias participé cuando se iniciaron los cursos de 
inglés en la Asociación y siempre se dijo que era para nociones básicas: para viajes o 
relacionamientos menores y no para perfeccionamiento del idioma. Eso fue hace muchos 
años. La sociedad hoy ha cambiado y los requerimientos son otros; la informática determina 
muchas cosas, el celular es todo y el inglés se aplica para todo esto. Evidentemente, hay un 
avance. Entonces, hay una disparidad entre el reglamento que se hizo para aquella época y 
la actualidad.  

Lo que estoy proponiendo es que no discutamos más porque el tema no está en el Orden 
del Día; que lo posterguemos y lo incluyamos en un próximo orden del día para poder tomar 
una decisión en el sentido de mantener el reglamento actual o introducir modificaciones que 
permitan avalar la decisión que toma la Mesa. 

Los que no tuvimos presente todo esto nos merecemos una semana de reflexión como 
grupo para analizarlo, traer una posición más coherente y aprovechar mejor el tiempo. 

DRA. DEFRANCO.- Estamos a 8 de abril y el 30 de mayo hay cambio de autoridades. 
Todos lo tenemos claro. Creo que hacer un cambio de ese tipo no es lo más correcto. Pero 
si la mayoría lo considera… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Simplemente estoy proponiendo que se analice, y no que se 
cambie. 

DRA. DEFRANCO.- Perfecto. Gracias por la respuesta. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto en parte lo que ha expresado el Cr. Martínez, pero tengo un par 
de precisiones. Es cierto que ha habido avances en informática desde que se hizo la 
normativa inicial, que tampoco es tan remota. Por algo hemos hablando hasta el cansancio 
de algún curso sobre uso de celulares que no he visto renacer en los planteos que se 
formulan. Pero el portugués es el mismo de siempre, con algún cambio, pero no para que se 
necesite prolongar mucho más el curso si es que queremos aprender algo para un viaje. 

Más allá de eso, se puede hacer cualquier estudio sobre un eventual cambio del reglamento, 
y, como decía la Dra. Defranco, que es correcto, dejarlo para su análisis y aprobación por la 
próxima Comisión Directiva. Estamos a dos meses de ese cambio. Hoy tenemos un 
reglamento, y, por lo tanto, hasta que no se cambie se tiene que aplicar. No pueden 
empezar a dar transitoriamente un curso que no reúne el número que establece el 
reglamente porque eventualmente vaya a ser cambiado. Si el reglamento no se cambia, 
estamos en una situación irregular, y, además, reitero, lo aplicamos a otros socios, a 
quienes les dijimos que no llegaban al número necesario.  

DRA. MUGUERZA.- Quiero aclarar algo. A los otros socios creo que se les dijo antes que si 
no se llegaba a ese número no se hacía el curso. En este caso no fue así. 

Hay antecedentes. El curso de Astronomía en un momento terminó con menos de diez 
personas, por lo cual se me pidió que fuera personalmente a hablar con el profesor y con el 
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grupo para decirles que ese curso no podía seguir. Bueno, ahí otra vez se discutió, y se 
decidió esperar a las próximas inscripciones; hoy hay más de veinte personas. 

Otra cosa que dice el reglamento, como dijo la Dra. Defranco, es hasta cuánto se puede 
repetir un curso. Yo pregunto si la Subcomisión se ha preocupado de que se cumpla esa 
parte del reglamento. No, entonces no veo por qué ahora somos tan estrictos cuando hay 
treinta personas en juego, que participan con gusto de las actividades de la Asociación, a 
quienes tenemos que decirles “como acá faltan cuatro, se terminó para ustedes y para los 
demás; no hay más curso”. Me parece totalmente injusto. 

DRA. DEFRANCO.- La que dice que no es la profesora. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Y qué solución les damos nosotros? ¿Les ponemos otra profesora? 

Yo creo que primero están los socios; los reglamentos no se cumplen a rajatabla. Siempre 
opiné que la Subcomisión debe tener más contacto con los coordinadores. En diciembre, por 
iniciativa nuestra, logramos hacer una reunión con cada uno de los profesores para ver 
cuáles eran sus inquietudes, cosa que la Subcomisión no hacía. Y no es así, a mi entender, 
que se manejan las cosas. Debe haber un contacto más estrecho, hay que ver cuáles son 
las inquietudes y qué es lo que está pasando; como lo de la evaluación de los cursos, que 
fue algo que implementamos en su momento para ver qué pensaban los socios. 

Otra cosa: la profesora no propuso dos cursos; lo hizo la Asociación a raíz de los distintos 
niveles que había. Iba gente que no sabía nada, gente que sabía un poco y gente que sabía 
mucho, lo que distorsionaba el funcionamiento enormemente. Nosotros lo hicimos para que 
los socios se sintieran satisfechos; ustedes saben que son multiplicadores de malestar, y 
esos treinta van a ser muchísimos más. Si ustedes quieren cargar con esa responsabilidad, 
yo no; para mí primero están los socios, y los reglamentos deben ser revisados. El de 
Turismo, por ejemplo, es de 2007, y nunca se revisó. Ese otro no sé cuándo se aprobó, pero 
les puedo asegurar que no se trató el tema desde que entré a la Asociación, o sea que tiene 
muchísimos años. Hay que tratar de ponerse al día y trabajar, eso es lo que hay que hacer. 
En todo este tiempo se podría haber trabajado en revisar los reglamentos, pero no se hizo. 
Bueno, ahora surgen estos inconvenientes. 

Yo les pido a los compañeros de la Directiva que apoyen la posición de la Mesa. El que 
quiere hacerlo que lo haga, y el que no, no. Mociono en ese sentido. Si están de acuerdo, 
pasemos a votar. 

DR. ABISAB.- Es por una cuestión de orden. Yo creo que hay una moción previa que es la 
del Cr. Martínez Quaglia.  

Escucho argumentos potentes de ambos lados y veo que en el ámbito de nuestro grupo no 
tenemos una posición unánime, razón por la cual no voy a votar en la medida en que no 
discutamos el tema en la interna. Las razones que se han dado por parte del Cr. Martínez 
Quaglia, insisto, me parecen compartibles; además, primero está su moción, razón por la 
cual tenemos que proceder a votarla ahora. Y entiendo la inquietud de la Mesa; es probable 
que si estuviera en ese lugar trataría de promover algo similar, pero el orden indica que se 
vote primero la moción que se presentó en primer lugar. 

Y como moción complementaria yo estaría pidiendo algo similar y que hace a la cortesía que 
compartimos mutuamente: pido tiempo para reflexionar en lo personal y para discutirlo 
internamente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no hice una moción, hice una reflexión. 

Creo que en el espíritu de muchos de los que estamos acá se justifica un período para, 
como grupo, intercambiar ideas y ver si se estuvo bien o mal, si cambiamos el reglamento o 
si no lo hacemos. Hoy se trae acá y a todos nos sorprende, así que no estamos bien 
seguros de la decisión a adoptar que sea mejor para la Asociación, no para un grupo, 
porque acá no hay problemas de grupos, de listas ni de nada; hay que atraer gente, que se 
sienta cómoda, y si hay una demanda, estudiarla. Si hay que modificar el reglamento, se 
hará. 

Pero todo esto requiere tiempo, no se puede resolver en una reunión de este tipo, en la que 
hay opiniones que coliden. Así que vamos a fijarnos un período de reflexión.  
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Esta no es una moción sino simplemente una reflexión; no quiero desautorizar a la Mesa por 
la medida que tomó, ya que tiene que tramitar centenares de asuntos, y somos conscientes 
de ello. Tenemos que respaldarla, porque la Asociación está marchando por el trabajo de la 
Mesa. 

Es una situación delicada, y en el día de hoy yo no estoy en condiciones de tomar una 
decisión. 

OBST. GONZÁLEZ.- El problema es que el tiempo apremia, porque los cursos comienzan 
esta semana. 

DR. ABISAB.- Había percibido que era una moción, así que si no lo fue retiro la propuesta 
de que fuera tratada en primer lugar. 

Al mismo tiempo reflexiono para que desde la Mesa se perciba que una resolución de esta 
naturaleza es mejor si sale con una amplia mayoría, y mejor todavía si fuera con la 
unanimidad del Cuerpo. No sería buena cosa, como mensaje hacia afuera, que un tema de 
esta naturaleza no contara con un apoyo sustancial que le diera fuerza de hecho, porque 
formalmente la tendría. 

En ese sentido va la reflexión y la honrada disposición personal. Si no tuviéramos este 
problema de que los grupos tenemos que resolver… Escuché argumentos muy 
consistentes, lo que hace que tenga necesidad cierta de reflexionar al respecto. 

ING. GONZÁLEZ.- Creo que no es un problema de cambiar el reglamento. Pienso que se 
podría suspender el inicio de estos cursos hasta el mes que viene, mientras se busca una 
solución. 

(Interrupciones) 

Esa solución significa que nosotros pensemos qué hacer. 

El problema que veo es el de los compañeros que están en el segundo ciclo; los del primero, 
si no empiezan, lo harán el año que viene. Habría que conversar con la profesora para que 
haga este segundo ciclo, porque el año que viene es muy probable que tenga la posibilidad 
del otro curso. Si este año no hay gente para el primer ciclo, no la va a haber el próximo año 
para el segundo. 

Es difícil tomar una decisión, y si no podemos hacerlo, hay que suspender el comienzo de 
este curso; no va a cambiar tanto que lo suspendamos por un mes. 

DR. DI MAURO.- Creo que estamos viendo el tema muy parcialmente: estamos viendo el 
problema del portugués, y no estamos viendo el problema de la Asociación. La Mesa miró 
más allá del árbol: miró el monte, porque analizó qué pasaba en la Asociación con el enojo, 
el fastidio y la reprobación de treinta personas que se querían ir. Como bien dijo la 
Dra. Muguerza, no son treinta, porque cada una de ellas se va a encargar, en cada 
oportunidad que tengan, de difundir lo mal que procedió la Asociación. Se estima que 
cuando alguien sale satisfecho de una situación, lo divulga a cuatro o cinco personas, pero 
cuando alguien sale enojado, fastidiado, incomprendido por una situación, lo divulga a veinte 
personas. Eso es lo que hay que ver hoy, creo. Si la Mesa tomó esa resolución viendo que 
se le haga el menor daño posible a la Asociación, tenemos que apoyarla, y después 
veríamos, como se ha dicho acá, si se analiza el reglamento. No es la única vez que se va a 
trasgredir el reglamento, sino que se ha hecho en varias ocasiones; está lo que se mencionó 
del curso de Astronomía, que terminó con menos de diez personas e igual se dio la 
posibilidad de continuarlo, y hoy cuenta con veintitrés personas. 

No podemos esperar, porque los cursos comienzan esta semana; la Mesa asumió una 
responsabilidad con la profesora y con el grupo de Portugués, así que démosle la bandera 
verde; más que poner piedras, hay que facilitar, teniendo en cuenta lo que se ha dicho acá, 
sobre todo que miraron el beneficio o el daño que podía recibir la Asociación. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, estamos trayendo ejemplos que son parecidos como la 
pera y la manzana, porque las dos son frutas. Es muy distinto no empezar un curso porque 
no hay suficientes cursantes, a dejar un curso que está casi sobre el final y suspenderlo 
porque no hay suficientes cursantes… 
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DRA. MUGUERZA.- Eso está en el reglamento, doctora; es exactamente igual. 

DRA. GÓMEZ.- El asunto es que en el día de hoy nos traen un proyecto de modificación del 
reglamento de la Subcomisión de Turismo. Cada palabra que decimos acá demuestra que 
esto era de una importancia mayúscula. Esto no estaba en el Orden del Día, no se trajo un 
reglamento alternativo, no se informó de ninguna manera a los que venimos acá, para que 
con los ojos vendados refrendemos algo que está en contra de la reglamentación. En 
realidad, no suspenderlo es casi un capricho. No es estar en contra o a favor de la Mesa. La 
Mesa hizo lo que le pareció adecuado y lo trajo adonde lo tenía que traer. ¿Tal vez no debió 
hacer eso? No sé, no importa, pero quienes tomamos la decisión somos nosotros, y 
estamos decidiendo cambiar un reglamento que hemos venido aplicando en otras 
situaciones sin siquiera saber en qué lo vamos a cambiar, qué alcance va a tener, qué 
repercusiones va a tener. No hemos podido evaluar nada, así que vamos a votar a ciegas. 

Si esto era tan importante, ¿por qué no se puso en el Orden del Día y por qué no se trajo un 
proyecto de cambio? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a solicitar un cuarto intermedio de quince minutos para 
discutir el tema. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 7.- Pasar a cuarto intermedio por quince minutos. 

 

(Así se efectúa, siendo las 16:45) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Se reanuda la sesión. 

 

(Así se efectúa, siendo las 17:00) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mociono para que se apruebe lo actuado por la Mesa en el 
tema a consideración antes del cuarto intermedio. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Obst. González, Cra. Etchemendy, 
Dra. Silva, Dra. Muguerza, Cr. Martínez Quaglia, Dr. Di Mauro, Ing. González, Dra. Eirín, 
Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y tres por la negativa (Dra. Gómez, Dr. Abisab y Dra. 
Defranco). 

Resolución 8.- Aprobar lo actuado por la Mesa en el sentido de dar inicio en este año 
lectivo al curso básico de Portugués con la cantidad de inscritos hasta el momento. 

 

DRA. GÓMEZ.- El fundamento del voto surge de lo que ya hemos expresado en esta 
reunión: no era una decisión que la Mesa pudiera adoptar por sí sino a través de la 
Comisión Directiva, sobre todo existiendo reglamentación al respecto; las razones que se 
nos han dado demuestran que hubo un ánimo alrededor de la decisión que no fue el 
adecuado por planteos demasiado estrictos que no merecen ser considerados cuando se 
realizan en esos términos, y, además, por todos los antecedentes en los que hemos negado 
la iniciación de cursos por número insuficiente de cursantes. 

Sin perjuicio de ello, lamento que una propuesta que se realizó, y que luce en actas, de 
posponer esta situación para ser analizada en forma adecuada, ya que el tema no estaba 
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incluido en el Orden del Día y no se hizo ningún aporte al cambio de la reglamentación, no 
haya tenido andamiento, lo que llevó a que se tomara una resolución prácticamente a tapas 
cerradas. 

DR. ABISAB.- Básicamente, voté en ese sentido por las razones que expresé 
anteriormente, entre las que resalto, fundamentalmente, la falta de información oportuna y 
en función de eso la no posibilidad de reflexionar lo suficiente, sobre todo a partir de la 
escucha de argumentos consistentes cuando se cuestiona lo actuado por la Mesa, pero, al 
mismo tiempo, reconociendo lo importante que resulta para la institucionalidad de la 
Asociación el hecho de que no aparezca descalificada una resolución que obviamente 
adolece de los defectos que puede adolecer una medida adoptada de esa forma. 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- Había preparado, igual que hice para la sesión pasada, un ayudamemoria 
con todos los detalles, pero infelizmente lo dejé en otra carpeta. Lo haré de memoria y 
seguramente quedarán cosas que complementaré en la próxima sesión. 

De la sesión pasada me llevé una inquietud del Cr. Martínez Quaglia, que compartí de 
inmediato. Recuerdan que el contador planteó la conveniencia de que en la página web de 
la Caja apareciera la información referida -obviamente que lo planteé en el Directorio y puse 
de manifiesto la fuente; no lo dije como una cuestión personal, ya que es lo que debe 
hacerse y parece de orden como disciplina de trabajo- a que la Caja expide, a pedido del 
interesado, el recibo impreso toda vez que no le llegue en tiempo y forma a su domicilio. Así 
como cuando se trató el tema de los préstamos a los pasivos dejé establecido que la idea 
fue del Ing. Aldama, quedó consignado que el expresidente de la institución había tenido esa 
inquietud con respecto a informar a través de la página web. 

Eso se hizo; habría que corroborar si efectivamente los servicios actuaron en consecuencia, 
ya que no hubo dificultades en que se diera por buena dicha inquietud. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Al día de hoy todavía no aparece en la página web. 

DR. ABISAB.- Hay un desfasaje, contador. Nosotros venimos insistiendo en el tema de las 
actas; este jueves pensamos hacerlo como primer punto, porque otra vez estamos con cinco 
o seis actas de atraso. 

Esto, para quienes intentamos trabajar en serio, significa una enorme dificultad para el 
control de la toma de decisiones y su efectivización. Infelizmente, no he podido permear 
conciencias en el sentido de lo importantes que resultan las actas para el funcionamiento. 
Es la realidad que tenemos, no podemos hacer más que clamar, y ustedes verán que cada 
cuatro o cinco sesiones aparece nuestro planteo con esa inquietud. Se nos escucha con 
respeto, sí, como no puede ser de otra manera, pero no logramos persuadir a la mayoría de 
encontrar otra solución. O ponemos un funcionario más para alivianar la carga del personal 
obviamente sobrecargado de la Secretaría, que, desde mi punto de vista, es tremendamente 
eficiente, o, de lo contrario, contratamos un servicio a esos efectos; se gasta en tantas otras 
cosas que no parece tan grave pagar para tener actas que son la garantía del 
funcionamiento institucional. En fin, de esto no hago más que dejar constancia. Lo que 
hacemos es clamar en el desierto, quedan las constancias debidas… 

DRA. MUGUERZA.- ¿No son taquígrafos los que hacen las actas? 

DR. ABISAB.- No son; son gente con mucha experiencia. No digo que sea un acta 
taquigráfica pero se aproxima bastante. Lo realiza gente muy calificada y el mecanismo es: 
hacen un borrador, lo envían, y nosotros planteamos las correcciones que luego son 
incorporadas. Quienes corregimos a veces elegimos tres o cuatro tramos de los cuatro o 
cinco que corregimos para ver si están incorporadas las modificaciones. Eso es lo que 
hacemos en nuestro caso, pero es todo un tema, sobre todo teniendo en cuenta que en la 
plataforma incluso de los activos que en este momento tienen la conducción aparecía el 
tema de las actas como algo relevante. 
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No puedo hacer otra cosa que dejar esto consignado y pedir ayuda para que esto se 
controle entrando en la web. Yo siempre que puedo lo hago para ir con la noticia y 
nuevamente con el pedido. Nosotros no podemos disponer. 

Sigue pendiente el tema del reglamento del préstamo que, como ustedes verán, tiene 
algunos aspectos sobre los que habrá de ocuparse el Ing. Castro, pero a nosotros se nos 
concedió la reconsideración del tema de retirar la necesidad de un fiador solidario para 
aquellos profesionales con más de ochenta años que soliciten un préstamo. Eso está a 
estudio. Yo no sé si compartí la inquietud que se nos ocurrió, pero a partir del planteo que 
nosotros hicimos se nos informó que el tema había sido estudiado oportunamente y que el 
número de destinatarios o de aquellos que utilizan los préstamos no da para armar un 
seguro, en el sentido de garantizar la cobertura en caso de fallecimiento. 

Se nos ocurrió compartir la inquietud -todavía no lo hemos hecho; no sé si lo hicimos acá-, 
en el sentido de que en la medida en que se estableció un diálogo muy fluido con las 
autoridades del Banco República -y todavía no ha venido el nuevo proyecto de modificación 
para el otorgamiento de préstamos a los profesionales universitarios- se podría proponerle 
que le permitiera a la Caja llevar su paquete de beneficiarios de créditos para que la cuota 
parte que corresponda al seguro pueda ser vertida en los fondos del Banco República, y, de 
esa manera, si se produce el fallecimiento, el seguro vendría de los fondos generados de 
esa gran bolsa que tiene el Banco. No sé si se entiende la idea. Es para que no se nos diga 
que no proponemos, junto con un problema, una solución. Veremos cómo cae y qué 
objeción puede haber al respecto.  

Hoy culmino diciendo que con relación a un informe producido por la asesoría técnica de 
inversiones, en esta última sesión tuvimos ocasión de ocuparnos del tema en profundidad, y 
eso llevó muchísimo tiempo de una sesión que duró casi cinco horas, razón por la cual el 
Orden del Día quedó trunco en los temas de fondo a tratar. Lamentablemente se ha sufrido 
un enlentecimiento debido a esta situación. Habrá novedades próximamente y los tendré al 
tanto, como no puede ser de otra manera. 

Aprovecho a decir que en la sesión pasada insumió bastante tiempo, a nuestro pesar, 
contestarle al presidente un planteo que hizo con mucho respeto pero que implicaba un 
reproche a nuestro comportamiento en el sentido de haber hecho una comunicación a los 
funcionarios, tal como hacemos cada tres o cuatro meses como delegación, dando cuenta 
de los dos o tres temas más relevantes que suceden en el período, en función del derecho 
que tenemos, más bien la obligación, de compartir información. Esta propuesta de que el 
Directorio, al igual que cualquier empresa seria, se comunique con el personal para 
mostrarle en qué está, adónde va, cuáles son los objetivos, aparte de lo gremial, fue 
planteada en el propio Directorio, y más allá de que hubo prácticamente unánimes 
manifestaciones de compartir la idea, por razones de oportunidad política, por no “lastimar”, 
entre comillas, la sensibilidad del gremio ha decidido no acompañar este tipo de 
comportamiento de la delegación de los pasivos, que obviamente va a seguir realizando 
toda vez que lo entienda del caso. 

En definitiva, es algo que se hace con respeto; es información.  

En este caso había dos o tres aspectos fundamentales que nos interesaba resaltar: por un 
lado, la satisfacción por los buenos términos en los que se llegó a negociar el convenio 
colectivo con las nuevas autoridades sindicales de la institución; por otro lado que nos 
parecía muy importante dejar consignado lo ocurrido en relación a la modificación de la 
representación del Directorio para interactuar como nexo con la auditoría interna. 
Recordarán que de esto ya informamos. De un momento para otro se planteó el relevo del 
Ing. Castro y del delegado de los pasivos -que en ese momento era el Dr. Long- como nexos 
con la auditoría interna para seguir su gestión y recibir sus planteos y trasmitirlos al Cuerpo. 
Pues bien, eso quedó sin efecto. Nuestra delegación y tampoco el Ing. Castro, que tuvo el 
mismo criterio, podíamos seguir aferrados a esa investidura. Pero, obviamente, en la medida 
en que no había mala conciencia por haber hecho algo impropio o indebido, no podíamos 
dejar de reivindicar el derecho, ejercerlo, y dar cuenta de lo acontecido a nivel de Directorio; 
y en todo caso que sean otros los que tengan que explicar por qué ocurrió eso. 
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Sobre esos aspectos versaba básicamente el comunicado, que no era largo. El mecanismo 
es que le llega a cada uno de ellos en su máquina. Como dije, generó en algunos de los 
integrantes del Directorio -el presidente, concretamente- y seguramente en la conducción de 
alguno de los servicios alguna molestia, pero eso es problema de ellos y no nuestro. 

(Siendo las 17:15, se retira de Sala la Cra. Mª Elisa Etchemendy) 

Esto sería todo por el día de hoy. 

 

7.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Cursos y Talleres. 
DRA. DEFRANCO.- A la reunión del 4 de abril de la Subcomisión concurrimos el Dr. Di 
Mauro, la Cra. Igarzábal y quien habla. Voy a leer el acta. 

 

Temas a tratar: 

Actividad HIDROGIMNASIA en el Centro Protección de Choferes (1 hora 
semanal sábados de 9 - 10 hrs., 15 participantes.  

Costo $ 1040 por persona. 

VISTO la nota recibida con el ofrecimiento de realizar Hidrogimnasia 
consideramos: 

1) la nota está dirigida a la “Caja Profesional de Jubilados Universitarios” 
 

Vino mal encabezada, hubo un error o un desconocimiento. 

 

2) Adjunta una nota del “Centro de Protección de Choferes” destinada al 
Docente Walter Cabrera. 

 

Walter Cabrera es el mismo docente que gestiona la gimnasia en el L’Avenir. 

 

3) Esta subcomisión considera de interés esta actividad, habiendo mantenido 
asesoramiento con el Cr. Casal. 

 

La conversación con el Cr. Casal fue a los efectos de ver cómo es el relacionamiento 
comercial con el Centro Protección de Choferes. Él nos dijo que es el mismo tipo de 
relacionamiento que tenemos con el Club L’Avenir. 

 

4) Elevar esta propuesta a la Comisión Directiva. 
 

El otro tema que recibimos fue una propuesta para realizar gimnasia para el adulto mayor, 
presentada por la Sra. Larissa Russo. Resolvimos solicitarle la entrega de un currículum y 
detalle de su proyecto de gimnasia suave, tal como ella la consideraba. 

Se trata de dos nuevos cursos que se agregarían. Está a consideración de la Comisión 
Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- En lo personal, me parece que tendríamos que tener, de cada uno de los 
interesados en dictar los cursos, un detalle claro de cuál sería su programa, establecido por 
escrito, duración del curso, y un estudio que nos permita saber con cuánto tendría que 
contribuir la Asociación por afiliado. 

En segundo lugar, deberíamos realizar una compulsa para tener la idea de que hay por lo 
menos diez personas que están dispuestas a realizar ese curso. Lo mismo que hicimos en 
Salto y lo que habría que pedirle a la gente de Appratto en Paysandú: un listado de socios 
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que manifiesten su intención de realizar el curso, que nuestra administración chequee que 
en realidad son socios, para ver que no solo hay un interés de quien va a dar el curso, sino 
un interés de nuestros asociados. 

DRA. EIRÍN.- A mí personalmente me interesa el curso de Walter Cabrera, pero quisiera 
saber si va a ser en el Centro Protección de Choferes, y dónde nos tenemos que inscribir. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si se acepta. 

DRA. DEFRANCO.- Primero tenemos que resolver si aprobamos la incorporación de estos 
cursos, con la consideración que hizo la Dra. Gómez en cuanto a que primero debemos 
hacer una compulsa; sería publicar en la revista que vamos a incorporar estas dos nuevas 
actividades, y que aquellos que tengan interés se comuniquen con la Asociación, para ver si 
llegamos… 

DRA. GÓMEZ.- Por el tema de la inversión que tenemos que hacer para solventar estos 
cursos. 

DRA. DEFRANCO.- En el caso de la hidrogimnasia, saldría 1040 pesos; ahí está incluido el 
uso de la piscina y los honorarios del señor Cabrera. 

ING. GONZÁLEZ.- En cuanto a la forma de pago, creo que lo más parecido son los viajes; 
los 1040 pesos se le van a pagar directamente al club… 

DRA. DEFRANCO.- No, se van a pagar acá. 

ING. GONZÁLEZ.- Ah, no: me parece que lo más lógico sería que se hiciera de la misma 
forma que se hace con las agencias de viajes. 

DRA. MUGUERZA.- El curso de hidrogimnasia no tiene más costo para la Asociación que 
inscribir a la gente, horas administrativas. Así que si se llega a quince interesados, se puede 
hacer, y, si no, no se podrá. 

Larissa Russo envió a fin de año un detalle exhaustivo de en qué consiste ese curso; debe 
de estar en la carpeta de la Subcomisión. Si no lo encuentran, pidan una copia a la 
Administración, porque ella mandó todo el detalle y sus antecedentes. 

DR. DI MAURO.- Los aspectos administrativos los maneja la Administración, no lo vamos a 
resolver acá. Ya se hace con el L’Avenir. 

DRA. GÓMEZ.- Pero estamos aprobando un nuevo curso, así que las condiciones las 
tenemos que saber, no podemos hacer que la Administración nos sustituya. 

Si la situación es esa, ¿en qué términos de relacionamiento laboral vamos a estar con el 
profesor? Todo eso lo tenemos que tener en detalle antes de aprobar la incorporación del 
curso. ¿No va a tener costo alguno? Perfecto. ¿No va a empezar si no tiene quince 
personas como mínimo? Perfecto. ¿Se va a dar en determinado lugar y en determinado 
horario? Le daremos difusión. ¿Qué relacionamiento va a tener con la Asociación? ¿La 
Asociación va a actuar en esto como un simple nexo para que la gente se anote? ¿El 
profesor va a depender de nosotros, o va a ser un trabajador independiente? Porque cuando 
las cosas se inician todo el mundo es laxo, y después empiezan los requerimientos y los 
reclamos. Tenemos que saber exactamente en qué términos va a ser todo esto y cómo se 
va a relacionar esta institución con este profesor y para este curso. 

DR. ABISAB.- Como había dicho, infelizmente tengo que retirarme, pero quiero dejar 
expresamente dicho que con la anuencia del Cuerpo, y particularmente de la Mesa, en 
Previos de la próxima sesión voy a tener para decir algunas cosas con respecto a la reunión 
de la delegación de la Asociación con el Directorio de la Caja. Simplemente eso; gracias y 
disculpen. 

(Siendo las 17:27, se retira de Sala el Dr. Odel Abisab) 

 

DRA. DEFRANCO.- Esos aspectos que plantea la Dra. Gómez fueron conversados con el 
Cr. Casal, que fue quien dijo que era un relacionamiento que ya existía con Cabrera. 
Podemos recabar más información y la traeremos. 

Nosotros ponemos en conocimiento que están estas ofertas. 
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ING. GONZÁLEZ.- Estoy de acuerdo con aprobar el curso, y el convenio tendría que ser con 
el club. Es exactamente como un convenio con una empresa de acompañantes, o las 
agencias de viajes. 

DRA. GÓMEZ.- Si no vamos a financiar nada, sí. 

ING. GONZÁLEZ.- Claro. Se anotan los quince, la Asociación manda la lista de inscritos, y 
el club ve. Puede pasar que se anoten los quince y algunos vayan dos sábados nada más y 
dejen de pagar, por ejemplo. ¿Quién paga en ese caso? 

DRA. GÓMEZ.- Totalmente de acuerdo, pero no está claro. 

DRA. DEFRANCO.- Tomémoslo como una propuesta de dos nuevos servicios. 

No tenemos información de si el costo de una vez por semana por 1040 pesos es caro. 

DRA. MUGUERZA.- Cada uno lo evaluará. 

(Dialogados) 

 

 Subcomisión de Turismo. 
DRA. DEFRANCO.- Se reunió la Subcomisión de Turismo con la asistencia de Teresita 
Perilli, Zulma Jover, Juan Koltukian, Emilia Schultz, Beatriz Defranco, Ana Lofredo y Sonia 
Molina. 

Están previstos y están adjudicados el viaje internacional y el regional para el primer 
semestre. Ahora estamos trabajando para definir los destinos -todavía no hicimos licitación- 
para el segundo semestre. 

Con respecto al destino internacional para el segundo semestre, después de ver cómo 
integrar una subregión entendimos que Turquía, Rumania y Bulgaria son países que están 
en el centro de Europa y que podíamos plantearlos como destinos. Hicimos algunas 
valoraciones en cuanto a que serían veintiún días, por ser tres países. Después veremos los 
costos y si es posible hacerlo. 

Con respecto a las condiciones para incluir a las empresas, exigiríamos un city tour en 
capitales y grandes ciudades. En este caso, también un paseo por el delta del Danubio, que 
desemboca en el Mar Negro; museos, monasterios y templos; hoteles céntricos con media 
pensión; seguros de viaje y seguros de cancelación; guía acompañante y las visas, si fueran 
necesarias para estos países. Esto será aprobado el 9 de abril. 

OBST. GONZÁLEZ.- Disculpe, doctora, pero habría que votar la prórroga de la hora de 
finalización de la sesión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 9.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

DRA. DEFRANCO.- Con respecto a los destinos regionales para el segundo semestre, 
pensamos en Brasil, particularmente hacer Río, Belo Horizonte y Ouro Preto. También 
vamos a pensar en un crucero para fin de año, con destino a definir, e incorporar en este 
segundo semestre destinos nacionales, dado que existen muchos socios que lo reclaman, y, 
por otra parte, no todo el mundo puede acceder a viajes de muy alto valor. Estamos 
pensando en tomar la Ruta 5; hacer el litoral -Fray Bentos, San Javier hasta Paysandú-; 
Colonia y Carmelo. Otro destino podría ser Artigas con Rivera, lo que en la jerga del turismo 
social es el safari minero. Los viajes internos serían de dos, tres o cuatro días.  

Esto es todo lo que estamos elaborando. Nada más. 

DRA. EIRÍN.- Voy a apoyar el pedido de que se hagan más viajes nacionales, y pueden ser 
incluso por el día; incluso se podría aprovechar ese momento para compartir con los socios 
de cada localidad, con lo que haríamos ese intercambio tan necesitado por el interior. Es un 
contacto que posiblemente genere en lo local más actividad y más acercamiento, porque 
nos reprochan que estamos distantes, de que estamos concentrados en Montevideo. 
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DRA. DEFRANCO.- Tengo entendido que la Subcomisión de Recreación tiene como fin los 
paseos por el día. Pueden ser a Minas, a Punta del Este, por ejemplo.  

(Dialogados) 

(Siendo las 17:40, se retira de Sala la Dra. Mª Antonia Silva) 

 

DRA. MUGUERZA.- Tengo una inquietud que me trasmitieron algunos afiliados. 

Como ustedes saben, cuando se hace un viaje se forma un grupo de WhatsApp de todos los 
que viajan. Sucede que una de las agencias con las que se viajó utiliza, luego de terminado 
el viaje, el grupo de WhatsApp para hacer promoción de sus propios viajes. Me parece que 
eso no corresponde, y por eso lo traigo a la Comisión Directiva para ver qué opinan ustedes. 
Si el grupo de WhatsApp se forma para el viaje y para mandarse fotos y demás, pienso que 
la agencia no debe usar ese grupo para promocionar sus viajes. No sé si amerita que se le 
advierta a esa persona que eso no lo puede hacer, si se lo sigue convocando a las 
licitaciones o qué. Ustedes dirán. 

DRA. GÓMEZ.- Este problema lo tuvimos hace tiempo, cuando tuvimos que hacer la nueva 
reglamentación sobre turismo social. Desgraciadamente, el tema de los viajes cada tanto 
genera una “escapada” de este tipo. 

En lo personal, creo que la inquietud es muy válida, y que lo adecuado -me parece que no 
se ha venido haciendo- sería notificar a las empresas interesadas, por escrito, que es estilo 
de la Asociación armar un grupo de WhatsApp para la comunicación, etcétera, al cual la 
empresa podrá acceder bajo el estricto compromiso de no ser usado para ningún otro fin, 
con la respectiva responsabilidad en caso contrario. Eso deberían firmarlo las empresas. 

DRA. MUGUERZA.- Sabemos que es muy difícil que no se difunda información entre los 
que van a un viaje, pero… 

DRA. GÓMEZ.- Si realizo un viaje e integro un grupo de WhatsApp con esa advertencia, y 
después resulta que me llega una propuesta de la empresa o de alguno de mis compañeros 
de viaje en otro sentido, lo denuncio. De lo contrario, me temo que alguien pueda decir que 
es una persecución… 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a consultar a la abogada para que incorpore una cláusula en el 
reglamento a fin de que figure en la notificación que se haga a las agencias. 

DRA. GÓMEZ.- Y también a los viajeros, para que quede claro que el grupo de WhatsApp 
es a los efectos del viaje solamente. 

DRA. DEFRANCO.- Yo viajé en dos oportunidades el año pasado -el crucero de fin de año y 
a Chile y Argentina-, y les puedo decir que hay gente que está en la Subcomisión y otros 
socios que no viajan por la Asociación pero que manejan un vínculo con las mismas 
agencias de viaje con las que trabajamos. Eso yo no lo puedo prohibir. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Tendríamos que cuestionarnos por qué viajan por otra vía y no por la 
nuestra. El tema está para ser analizado un poco más en profundidad.  

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Reunión de delegación de la AACJPU con el Directorio de la CJPPU. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El 28 de marzo concurrió a la Caja de Profesionales una 
delegación integrada por la Mesa, la Dra. Leticia Gómez, la Dra. Zaccagnino y quien habla. 

Fuimos recibidos por parte del Directorio: su presidente, el Dr. Gerardo López, y algunos 
otros directores, no todos; también estaba el delegado de los pasivos, el Dr. Abisab, que no 
participó, solo escuchó. 
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El planteo inicial lo realizó quien habla, de común acuerdo con los compañeros. Voy a 
exponer lo que planteé, y por supuesto que los demás integrantes de la delegación podrán 
agregar lo que corresponda. 

Manifesté que el problema inicial, que se había planteado por nota, era la universalización 
de los gastos de salud y su complemento; en fin que era una aspiración en esta asociación 
que esto se extendiera a todos. 

Dejamos constancia de que éramos los representantes gremiales de los pasivos; que 
estábamos allí representando a una institución gremial que nuclea pasivos. Y, justamente, 
más allá de eso, planteamos la necesidad de ser escuchados en algunos aspectos que 
estaban en discusión, como la futura Ley Orgánica o el funcionamiento de la Caja con 
relación a diferentes aspectos que nos merecen reserva. Incluso manifestamos al final, más 
a título personal, un apoyo a un necesario ajuste del sistema nacional de seguridad social, 
sin afectar los derechos adquiridos de los actuales pasivos y parcialmente de los futuros. 
Evidentemente, una reforma de la seguridad social afectará a ciertos activos actuales que 
van a ser pasivos en un futuro. Y eso en base a estudios futuros económicos que yo 
consideré incontrastables; utilicé esa palabra: incontrastables. 

Solicité también el balance del 2018, que había sido aprobado, y hoy se me hizo llegar por 
parte del delegado de los pasivos. 

Los resultados, desde mi punto de vista, son los siguientes: fuimos por lana y salimos 
trasquilados. 

Con respecto a la universalización del seguro de salud, manifestó que el costo era de 
catorce millones de dólares -a mí me daba más o menos lo mismo-, y que los resultados de 
2018 iban dando positivo en tres millones de dólares. Ahí ya se estaba mostrando la 
imposibilidad, desde el punto de vista económico, de atender eso. Y que han encontrado 
cierta evasión por el artículo 71, el de los recursos indirectos, de las recetas médicas de 
algunas instituciones, lo que podría traer algún resultado económico en el futuro que podría 
contemplar en parte lo que estábamos planteando. Para mí esta es una gota en el desierto, 
porque no creo que de ninguna manera alcancen las cifras que están buscando recaudar 
para solventar esa diferencia. 

Lo que más me alarmó fue la respuesta con respecto al tema de nuestra participación en la 
reforma de la Ley Orgánica. Nos dijeron que ya había participación de todas las gremiales, y 
que si se iba a citar a todos los abogados, arquitectos, ingenieros, etcétera, eso se iba a 
transformar en un parlamento. Es decir que ya existía esa representación a través de la 
Comisión Asesora y que ya había representantes de los jubilados en el Directorio de la Caja. 
Sabemos que eso es una utopía. Evidentemente, no ha funcionado ni creo que funcione. 

También en esa parte de la participación desde el punto de vista gremial, la respuesta del 
presidente, que no fue acompañada por el resto, pero nadie dijo lo contrario, también habría 
cerrado esa puerta. 

Así que el resultado final fue totalmente negativo, sin perjuicio de que la atención fue 
correcta; escucharon nuestros planteos con respeto. 

Considero que hicimos lo que teníamos que hacer, pero, lamentablemente, los resultados no 
son los que esperábamos. 

Quería que quedara en actas todo esto que responde a una inquietud. Hasta ahí pudimos 
llegar.  

DRA. EIRÍN.- ¿Y usted a qué atribuye esa indiferencia, esa frialdad, si fue eso lo que hubo? 

No puede ser que los intereses económicos… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Justamente es eso. Es un planteo totalmente economicista, y 
es lo que viene sosteniendo la Caja desde hace años, no es de ahora. Que los números no 
dan; que los balances son deficitarios desde el punto de vista operativo; y que es necesaria 
una reforma de los parámetros fundamentales de la Caja para que sea autosuficiente, ya 
que con los actuales ingresos es imposible devolver lo que se nos sacó. 



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

 

  
Página 21 

 
  

Si no nos hubieran sacado esas prestaciones, que eran catorce millones de dólares, la 
pérdida sería de once millones, porque este último año dio tres millones de ganancia. Ese 
fue el argumento del presidente y los números lo reflejan. El balance da eso.  

Es un planteo estrictamente economicista. Y, desde el punto de vista de los activos, es la 
posición que han venido sosteniendo las distintas gremiales. Es muy difícil refutar esto para 
nuestra gremial. 

DRA. EIRÍN.- Yo le quiero preguntar si esto lo atribuye a que la Ley tiene muchos años. 
Porque sorprende, sobre todo por los sueldos que tienen la mayoría de los directores. No sé 
si se debe a que la Ley fue hecha en otro momento, y desde luego que eran otros tiempos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Uruguay del 2000 no era el de 2018, sin ninguna duda. El 
tema de los sueldos fue planteado muy hábilmente por el presidente, ya que son solo el 5 % 
de los egresos de la Caja; el 95 % restante son las prestaciones. Es decir que, por más que 
se saque ese 5 %, no se arregla nada, teniendo en cuenta los déficits que hay. O sea que 
eso también fue respondido por el presidente. 

DRA. EIRÍN.- Estamos en una situación gravísima… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Caja está en una situación grave. Por eso es que hay una 
reforma de la Ley Orgánica y por eso es que estamos solicitando participar para que esa 
reforma afecte en menor medida nuestros derechos adquiridos. Evidentemente, con los 
actuales delegados que tenemos en el Directorio no podemos contar porque no participan 
en la reforma de la Ley Orgánica. Entonces, ellos no participan, nosotros estamos acá, y el 
presidente nos dice que ya hay representación de los pasivos, por eso decía que es 
totalmente negativo el balance de la reunión. Estamos a lo que ellos resuelvan. 

DRA. EIRÍN.- Por todos lados se escucha que la Caja va a ser integrada al Banco de 
Previsión Social. Creo que eso demandaría un esfuerzo muy grande de la Asociación, en 
cuanto a abogados y demás, más allá de que haya compañeros que ya lo están encarando. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No quisiera entrar en un tema de ese tipo, por la hora y demás. 
Todo eso tiene respuesta, pero creo que es para otro momento. Hay otros compañeros que 
quieren hacer uso de la palabra. 

DRA. EIRÍN.- Disculpe; gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Yo salí también con una impresión negativa de la reunión en cuanto a los 
objetivos que se estaban buscando, aunque concurrí con un criterio realista de que 
probablemente no obtuviéramos resultados en el sentido que aspirábamos y entendíamos 
como legítimos. 

(Siendo las 17:55, se retira de Sala la Dra. Cecilia Gliksberg) 

 

Pero la impresión en lo personal fue que al presidente del Directorio de la Caja le ha 
sucedido lo mismo que le sucede a la mayoría de los delegados cuando se integran al 
Directorio. Es decir, llegan al Directorio con una propuesta y rápidamente mutan hacia otra 
cosa diferente de la que propusieron en sus plataformas electorales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. GÓMEZ.- La explicación que nos dio el Dr. López Secchi fue que no sabía bien cómo 
eran las cosas hasta que estuvo adentro de la Caja. Eso puede ser una explicación, pero 
jamás una justificación. Si yo voy a ser candidata a algo, voy a ser propuesta para ese algo, 
no tengo ni idea de qué es ese algo, y cuando entro a funcionar me doy cuenta de que todo 
lo que dije no era así, lo mínimo que tengo que hacer es renunciar. Me metí a bailar tango y 
no sé; y si le estoy pisando los pies a mi compañero, salgo de la pista. 

Yo junté votos diciendo que iba a hacer tal cosa, y ahora me ilumina esa realidad y me doy 
cuenta de que eso es un disparate, un imposible; me voy. Es como si a mí la gente me 
votara para hacer una cosa que les prometí en el error; yo me equivoqué, prometí que iba a 
hacer lo que no se puede hacer, y entonces no lo hago. Pero la frase que debería seguir es 
“me voy para mi casa”. Pero no es la que sigue a eso. 
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DRA. EIRÍN.- Es una utopía. 

DRA. GÓMEZ.- Pero no puede decirnos las cosas con esa casi soberbia con la que el Dr. 
López Secchi se manejó con nosotros; hubo mucha cordialidad, pero él dijo que su tono era 
firme, e incluso manifestó que le hacíamos decir cosas que ninguno de los que estábamos 
ahí le hicimos decir. Tuvimos que aclarárselo. 

Nos dijo cosas como la siguiente: “Ustedes dicen que nosotros no hacemos nada, pero 
estamos mandando mensajes: el estacionamiento donde guardamos nuestros autos iba a 
ser techado, y decidimos que no se techara. Ahí ahorramos 18 mil dólares; eso no arregla 
nada, pero es un mensaje”. Cuando nosotros le dijimos por qué no despedían al gerente 
general o le ajustaba el salario, contestó que no solo era un tema de salario, porque si 
trabajaba muy bien, a él no le importaba que ganara muy bien. Dijo además que eso “no 
movía la aguja”.  

Entonces, nos pone el ejemplo de lo que no mueve la aguja, pero es simbólico y es un 
mensaje, y cuando nosotros le decimos que haga eso otro, que tampoco mueve la aguja, 
pero es simbólico y es un mensaje, nos dicen que no. Más mensaje que hacer que el 
jubilado no cobre menos que el último funcionario de la escala en la organización no debe 
haber; algo más representativo de medidas de austeridad que eso no debe haber. Sin 
embargo, no lo hacen ni lo van a hacer. 

En cuanto a la presencia del delegado de los jubilados, es exacto que el Dr. Abisab no dijo 
nada más que su posición respecto a estos temas estaba plasmada en las actas anteriores, 
en ocasión de su tratamiento. Y recuerdo que dijo que para la próxima sesión quería hablar 
de esa reunión. Por lo que, más allá de la impresión que cada uno pueda tener sobre los 
delegados de los jubilados, titular y alternos, y sobre su actuación, creo que lo mejor es 
escuchar y luego sacar las conclusiones finales que nos parezcan del caso. Sobre eso no 
voy a hacer ninguna consideración más que la de precisar que en ese momento a lo que se 
remitió fue a sus antecedentes en las actas y que hoy dijo que no se podía quedar y que en 
la próxima sesión iba a referirse al tema. 

Más allá de que en algún momento se hicieron algunas consideraciones, específicamente 
por parte del Cr. Martínez Quaglia, en el sentido de lo que él interpretaba sobre ciertas 
cosas -aclaró que era su posición personal-, lo que nos encargó la Directiva está cumplido, y 
en los términos en que nos comprometimos.  

Si algo puede, eventualmente, tener un viso de alguna posibilidad de concretarse es el 
hecho de que el tema no se haya resuelto de manera definitiva, lo cual no quiere decir nada 
más que eso, que está ahí, pero puede estar para morir o para que alguna vez lo resuciten. 
Siempre es mejor que esté agonizando a que esté muerto, y la muerte sería una resolución 
específica sobre el tema. 

OBST. GONZÁLEZ.- Deberíamos votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión, 
ya que hay otros temas para tratar. 

DRA. GÓMEZ.- En cuanto a los temas que tenemos para tratar, creo que son tan 
importantes… Yo no tengo problema en quedarme, pero estamos muy limitados por la 
cantidad de presentes. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El proyecto de modificación del reglamento de la Subcomisión 
de Turismo está para felicitar, me parece que está perfecto. Las modificaciones que se 
proponen me satisfacen plenamente y yo estaría en condiciones de dar mi voto favorable. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Votamos la prórroga, entonces. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos. 
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Resolución 10.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

 Proyecto de modificación del reglamento de la Subcomisión de Turismo. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que hay otras cosas que habría que modificar, que tal vez se les 
pasaron por alto. 

Se habla de los avisos que pagan las agencias, que ya no corren. Había una obligación de 
las agencias de pagar avisos, pero la Subcomisión de Presupuesto se manifestó en el 
sentido de que no se podía cobrar avisos, así que eso habría que sacarlo. 

DRA. DEFRANCO.- Como esta es una asociación civil sin fines de lucro se pueden hacer 
los avisos en la revista pero sin cobrarlos. 

DRA. MUGUERZA.- Pero en el reglamento dice que se cobran, así que habría que modificar 
eso, ya que se está reviendo el reglamento. 

También quería preguntar sobre algunos puntos que no sé si se están cumpliendo. Por 
ejemplo, tener un registro de agencias de viajes  

 

(…) donde se dejará constancia de la calificación otorgada por la AACJPU en 
relación con los servicios prestados (…). 

 

Y en el artículo 10° dice:  

 

Con posterioridad a cada viaje la SCTS efectuará una evaluación del mismo 
tomando en cuenta la opinión de los viajeros participantes. A tal fin se 
confeccionará una planilla que será entregada a los pasajeros y que contendrá 
todos los ítems requeridos para una calificación adecuada.  

 

Si se acepta que esto sea así, hay que instrumentarlo. No sé si lo está. 

DRA. DEFRANCO.- En la carpeta hay por lo menos dos informes de satisfacción de los 
viajeros: el del norte argentino y otro. 

DRA. MUGUERZA.- Si están de acuerdo con que eso debe ser así y se mantiene, va a 
haber que instrumentarlo. Esa es la base para que después veamos qué agencia sí, qué 
agencia no. Por ejemplo, escuché comentarios de que pusieron guías que no servían, y eso 
hay que hacerlo constar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo de los avisos es grave, no puede estar. 

ING. GONZÁLEZ.- En el artículo 3° se establece que los asociados pueden llevar a un 
invitado. Ahora, la parte que se agrega dice:  

 

En caso que los afiliados y sus invitados interesados en el viaje no lleguen al 
cupo mínimo pero cubran más del 75%, la SCTS podrá autorizar al oferente 
seleccionado a incluir personas de su cartera de clientes habituales 
compatibles con las características de los integrantes de la Asociación. 

 

Yo pensaba que primero se podría autorizar a que fueran otros acompañantes de los 
asociados. Por ejemplo: si va un asociado con un acompañante pero no se llega al cupo 
mínimo, entonces primero vamos a pensar en otro acompañante de los asociados, en otro 
familiar, en otro amigo, antes de ofrecérselo a la agencia de viajes. 

(Dialogados) 
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DRA. EIRÍN.- En la última revista me llamaron la atención los avisos que hay, son páginas 
enteras. Nunca vi páginas enteras dedicadas a viajes. No sé a qué se debe eso ni por qué. 

DRA. DEFRANCO.- Está establecido que para los paseos por el día se utilizara un cuarto 
de página, para los regionales, media página, y para los internacionales, una página. Eso 
estaba establecido para los avisos. 

DRA. EIRÍN.- Estoy recordando lo que en una sesión anterior manifestaba un compañero en 
cuanto a que llamaba la atención la magnitud de los viajes y el poderío de los asociados 
para hacerlos.  

DRA. DEFRANCO.- Doctora, el reglamento dice así: 

 

Las Agencias seleccionadas para la realización de viajes para los socios de la 
AACJPU deberán promocionar los mismos en la Revista de la Asociación 
utilizando un espacio mínimo acorde a la siguiente escala: 

 

La escala es la que ya mencioné. Eso era pago y es lo que hay que sacar, porque somos 
una asociación civil sin fines de lucro. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, esperamos el resto de las modificaciones. 

DRA. DEFRANCO.- Podemos verlo con la abogada. 

DRA. MUGUERZA.- Para incluir lo que decía la doctora en torno a que no se pueden utilizar 
para promociones propias los datos cuando se forman los grupos de WhatsApp. 

 

 Posición de la Asociación con respecto a modificación del marco legal de la 
Caja de Jubilaciones Profesionales. 

DRA. MUGUERZA.- Este punto era para ver nuestra posición y hablar con los delegados; 
como se retiró el Dr. Abisab, tendríamos que dejar este punto para otra oportunidad. 

(Dialogados) 

Habría que seguir insistiendo para intervenir y estar informados de lo que pasa. 

DRA. GÓMEZ.- Quiero dejar constancia de que ya nos ocupamos de este tema, que está 
incluido en el Acta N.º 12, de noviembre del 2017. En ese momento hicimos un informe en el 
que se detallan una serie de criterios que nos parecen medulares para tener en cuenta en la 
elaboración de cualquier propuesta de modificación de la Ley 17.738. A ese informe también 
hicimos referencia en la revista 309, de octubre del 2018, y 310, de noviembre de 2018. 

Trajimos ese informe y lo distribuimos a título de ideas sobre las que trabajar, y no tuvimos 
ningún comentario ni aporte. En su momento, la Dra. Zaccagnino se interesó, porque 
cuando lo tratamos ella no estaba en la sesión, y también se lo entregamos, pero tampoco 
tenemos ningún aporte al respecto. 

En lo personal, me parece que la Asociación tiene que estar presente en el tema de la 
modificación de la Ley, pero para eso tiene que tener posición formada sobre qué aspectos 
tienen que ser modificados, y en qué términos. La simple inclusión en el grupo de trabajo sin 
una indicación indicativa para quien o quienes vayan a esas reuniones con la posición 
institucional nos pone en el riesgo de que, con la mejor de las intenciones, terminen dando 
su posición personal sobre los temas. Estos temas son demasiado grandes y delicados 
como para que no tomemos posición institucional. 

¿Qué estoy proponiendo en concreto? No sé si voy a poder estar en la sesión del 29, por lo 
que solicito a la Administración que distribuya esa nota que está en el acta, para que todos 
tengan los criterios que tenemos que tomar en consideración como punto de partida. 
Tendríamos que armar un grupo de trabajo, no demasiado numeroso, integrado por quienes 
quieran trabajar en eso, para definir los puntos que nos parece que son los que tiene que 
incluir una modificación de la Ley, así como los que no tiene que incluir. Si no nos admiten 
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gente en ese grupo, mandaremos un trabajo, para que no digan que no conocen nuestra 
posición institucional. 

También vamos a tener un planteo determinado que podemos presentar a los delegados de 
los jubilados; si ellos coinciden con ese planteo, pueden llevarlo adelante como nuestra 
inquietud, y si no coinciden, o no quieren, o les parece que no es adecuado ni oportuno 
participar en el tema -como en aquel momento pensó el Dr. de los Campos; no sé si se 
mantiene ese concepto-, no lo harán.  

Reitero: creo que tenemos que meternos en el tema de la reforma de la Ley; creo que 
tenemos que hacerlo con conceptos bien claros y determinados adoptados por esta 
asociación. Ese documento está para que lo miren, lo revisen y agreguen o saquen lo que 
les parezca. O sea que sobre esa base conceptual nos pondríamos a trabajar a la mayor 
brevedad. Debemos tomar posición sobre conceptos centrales y medulares que la reforma 
de la Ley debe tener, y también sobre los que no tiene que tener. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que es inteligente el planteo, y es de recibo. Lo que pasa 
es que este momento no es el más oportuno, porque estamos a un mes de las elecciones, y 
va a depender de su resultado cómo enfrentar el tema. 

DRA. GÓMEZ.- Si me permite una interrupción, contador. 

Dejaríamos un documento para quienes vienen; les dejaríamos un trabajo adelantado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo veo que hay muchos compartimentos estancos en la 
Comisión Directiva; incluso en mi grupo tengo diferencias con respecto a la forma de 
encarar este tema. Entonces, es difícil congeniar en eso. 

Cuando tengamos el resultado de las elecciones sí tendremos que encarar el tema, porque 
es un tema institucional.  

Estoy de acuerdo con que se reparta eso que usted dice, porque hay un pienso y todo sirve. 
Pero creo que el empezar a reunirse, buscar consensos e ideas sería para después de las 
elecciones. 

Como yo voy a seguir acá, asumo ese compromiso. 

DRA. GÓMEZ.- Yo también voy a seguir, y también asumo ese compromiso. 

DRA. MUGUERZA.- Yo lamento decir que perdimos dos años con esto. En la asamblea de 
diciembre de 2016 se aprobó que teníamos que estar presentes y tratar el tema, y se ratificó 
una comisión que estaba trabajando en eso, que trabajó hasta que asumieron las nuevas 
autoridades en junio y no se citó más. Lamento decir que perdimos dos años, porque ese 
grupo estaba trabajando bien y no se lo convocó más. Ahora podemos retomarlo, 
evidentemente. 

Ni que hablar que tenemos que tener una posición de Asociación, pero tendríamos que 
enterarnos de lo que está pasando en ese grupo de trabajo. El otro día salió en la prensa 
que se habían tomado resoluciones importantes, y los delegados no sabían de qué se 
trataba. 

Por supuesto que nuestra posición debe ser la de la Asociación y no la de una persona. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que se está trabajando en la Caja son ajustes paramétricos. 

DRA. MUGUERZA.- Que no son suficientes. Cuando se planteó que el grupo de trabajo 
había evaluado bajar el número de directores, son reformas estructurales; que ya no 
tuvieran sueldo sino viático según lo que fueran… Todo eso se trabajó aquí, pero quedó en 
la nada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Las cosas se precipitan, no es lo mismo que hace dos años. En 
el 2020 se presentaría el proyecto de ley, así que tenemos todo el 2019 para trabajar y 
hacer fuerza para que nos escuchen, porque con los delegados actuales es muy difícil. 

DRA. GÓMEZ.- Y hay que sacar el tema de las paredes de la Caja y hacerlo público, 
aunque tengamos que pagar para eso. 

(Dialogados) 
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Incluso la Ley tiene aspectos que refieren a los activos, y tenemos que tratar de hacer 
propuestas, como las categorías, las nuevas profesiones… 

DRA. MUGUERZA.- Los beneficios que se les da. 

DRA. GÓMEZ.- Exacto. 

DRA. MUGUERZA.- En la medida en que los activos estén bien y se inscriban, nosotros 
también vamos a estar bien. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Nuestro organismo de seguridad social se creó porque los profesionales no 
tenían sistema jubilatorio; pero como ahora los profesionales, en su gran mayoría, trabajan 
en relación de dependencia, tienen un sistema jubilatorio. Tenemos que mostrarles una Caja 
que les sirva como seguro adicional: tienen esto del BPS o de la AFAP, y tienen esto otro, 
que es un buen seguro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A mediano plazo el BPS va a estar en todo, las cajas 
particulares van a desaparecer, todo lleva a eso; pasarán diez años o más, pero va a pasar. 

(Dialogados) 

 

 Organización sector administrativo. 

DRA. MUGUERZA.- Desde la Mesa preferimos tratar este tema en comisión general. Creo 
que es un tema importante. Sería por lo menos para iniciarnos en su consideración. 

(Siendo las 18:25, se pasa a sesionar en régimen de comisión general) 

 

 

9.- Término de la sesión.  

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo la hora 18:50, se levanta la sesión. 
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