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

 

Acta Nº 20  16 de abril de 2018 

 

En Montevideo, el 16 de abril de 2018, celebra su vigésima 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 el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Arq. Juan Ackermann. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Beatriz Defranco, Dr. Odel Abisab, Dr. Hugo 
de los Campos, Obst. Teresa González, Dra. Antonia Silva, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José Di Mauro, Dra. Liliana Cella, 
Ing. Luis Laborde y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Dra. Virginia Eirín e Ing. Heraldo Bianchi. 

Faltan:  

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

Con aviso: Cr. Jorge Costa. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DR. LONG.- Siendo la hora 15:37, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 18, del 2 de abril de 2018. 

 

DR. LONG.- A consideración el Acta Nº 18, del 2 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, Dr. de los Campos, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Ing. Laborde, Obst. Izquierdo) y 2 abstenciones 
por no haber estado presentes (Obst. González y Dra. Silva). 

Resolución 1.- Aprobar el acta 18, del 2 de abril de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Invitación de la CJJPU para participar en una reunión con sus autoridades, 
junto con otras agrupaciones de profesionales universitarios. 

DR. LONG.- Esta nota ya está fuera de fecha, ya que corresponde a la reunión que se hizo 
en la Caja el jueves 12 de abril, a la hora 17. La Mesa dará luego una información al 
respecto. 
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 Nota de Sara Rosenkranz de Lipski. 

DR. LONG.- La Sra. Sara Rosenkranz es esposa de un afiliado y envió una nota en la que 
solicita integrarse a actividades de la Asociación. Lamentablemente, el reglamento no lo 
permite. 

 

 Solicitud de baja de la Psic. Adriana Savio. 

DR. LONG.- La Psic. Adriana Savio solicita desafiliarse de la Asociación. 

Tomamos nota. 

 

 Nota del Ing. Raúl Chiesa. 

DR. LONG.- El Ing. Chiesa envió la siguiente nota: 

Montevideo, 10 de abril de 2018 

Presidente de la AACJPPU 

Dra. Leticia Gómez 

 

Presente 

Me dirijo a Ud., primero, para felicitarla por su intervención en la reunión de 
Directiva de nuestra Asociación el día 9 de abril pasado, cuando manifestó 
que algunos compañeros de la Directiva se habían extralimitado en sus 
expresiones e incumplido el Estatuto de nuestra entidad por referirse a 
aspectos políticos del gobierno actual y recordando que no se puede expresar 
aspectos que rocen lo político partidario o religioso de ningún tipo y aun en 
forma indirecta. 

Debo manifestarle que no quise intervenir como socio presente en esa 
Directiva pues quedé muy ofuscado y consideré que si intervenía podía caer 
en manifestaciones muy groseras. 

Creo por lo tanto exponer acá mi desagrado y mi posición frente al punto 
tratado en esa sesión y que motivó las intervenciones infelices de algunos de 
los participantes. 

1º- No comparto los fundamentos filosóficos jurídicos presentados por el 
Dr. Hugo de los Campos para justificar la Asamblea prevista para tratar la 
modificación del artículo 67 de la Constitución de la República, donde se 
trataría de impedir imposiciones a jubilaciones de los ciudadanos de nuestro 
país. Como muchas veces no he compartido muchas expresiones ni posturas 
de este compañero socio. 

Creo que la vida en Sociedad es como los habitantes de una residencia, en 
donde la mejor forma de relacionarse y vivir es compartiendo los gastos de 
acuerdo a sus posibilidades y ofreciendo o proponiendo soluciones en casos 
que los gastos superen los ingresos, dialogando y no exigiendo a rajatabla y 
que el administrador se las arregle como pueda. 

2º- No es la primera vez que ocurre esto y eso me preocupa mucho para 
lograr una buena relación entre los socios, aun cuando se piense diferente. 

3º- Por otro lado hay que pensar que no se puede repetir los gastos 
extraordinarios que representaron los intentos de solicitar declaración de 
inconstitucionalidad, 1º del IRPF, luego del IASS, como ocurrió sin lograr el 
cometido y no pensando en las consecuencias que eso traería como sería en 
este caso. No olvidemos que los interesados en participar serían más que 
nada los pasivos y estos en su gran mayoría no aportan y consideran que hay 
jubilaciones privilegiadas, como las de las Fuerzas Armadas y no se vela por 
las jubilaciones insuficientes. 
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4º- Si bien estos tres puntos anteriores son aclaratorios de nuestro 
pensamiento en cuanto a este tema del artículo 67 de la Constitución, lo que 
más me preocupa es tratar por todos los medios de procurar la buena 
relación de todos. Sobre todo de algunos compañeros de la actual 
Directiva. 

Por ello vuelvo a felicitarla y a solicitarle que se cumpla estrictamente el 
Reglamento de Funcionamiento de la Directiva, que si bien existe y se 
aprobó, nunca se llegó a cumplir en su totalidad respetando todos sus puntos, 
por más rígidos que sean. 

Saluda atentamente 

Ing. Agro. Raúl Chiesa 

 

DR. DE LOS CAMPOS.- No voy a contestar, aunque fui permanentemente aludido, porque 
considero un mérito que me critique quien lo hace. 

DR. LONG.- La Mesa toma conocimiento de la nota y del comentario del Dr. de los Campos. 

 

 Solicitud de licencia del Ing. Washington González. 

DR. LONG.- Nos llegó la siguiente nota, de fecha 11 de abril: 

Quien suscribe Ing. Ind. Washington González vengo a solicitar licencia a mi 
cargo de Directiva desde el 16 de abril hasta el 31 de mayo inclusive, motiva 
esta solicitud un viaje al exterior a Estados Unidos. 

Saluda atentamente 

Y firma el Ing. Washington González. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Otorgar licencia al Ing. Washington González desde el 16 de abril hasta 
el 31 de mayo de 2018 inclusive. 

 

b) Nuevos socios. 

 

DR. LONG.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían los 
nuevos socios.  

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.) 
Mª Isabel Vigna Igoa (Canelones), Dr. (Méd.) Guillermo Dermit Barbato (Montevideo), 
Dra. (Odont.)Alicia Raquel Thomas Galusso (Canelones), Dra. (Méd.) Sonia Maribel 
Boudrandi Constantin (Montevideo), Dra. (Méd.) Ana Mª García D’Aponte 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Ana Mª Rufo Tramontozzi (Montevideo), Dra. (Méd.) Mª 
Magdalena Quijano Núñez (Montevideo), Sra. (Pens.) Mª Amelia Gordillo Gallo 
(Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Colocación en letras de regulación monetaria. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quisiera que se fijara la fecha de la próxima sesión, debido a 
que habría que aprobar algunas decisiones que tomó la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones. El Cr. Costa es el coordinador, pero no está presente y me gustaría que 
estuviera. Si fuera el 30 de abril, no habría ningún problema. 

Generalmente las sesiones son el segundo y cuarto lunes de cada mes, pero en este caso 
pasaría a ser el último. 

DRA. CELLA.- Pero ya hicimos dos reuniones ordinarias, el 2 y el 16, y una extraordinaria el 
9. Las fechas se corrieron debido a que el lunes 23 era feriado. Así que ahora la próxima 
sesión sería en mayo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿En el reglamento está fijado que sean solo dos sesiones? 

DRA. CELLA.- Dos, segundo y cuarto lunes de cada mes. Así que las próximas sesiones 
ordinarias serían en mayo, el 14 y el 28. 

DR. LONG.- De acuerdo con la inquietud expresada por el Cr. Martínez Quaglia, podríamos 
convocar una reunión extraordinaria para el 30 de abril, y luego seguir de acuerdo con el 
Reglamento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema es el siguiente: es por una colocación que vence el 9 
de mayo. Si fuera el 14, sería tarde. 

Si no, lo ponemos en el Orden del Día de hoy y lo votamos, pero me gustaría que estuviera 
presente el Cr. Costa. 

DR. ABISAB.- Es un tema que tiene que ver con la economía de la institución; es cierto que 
por razones de fuerza mayor no está el Cr. Costa, pero el tesorero está haciendo una 
propuesta muy concreta, de modo que a falta de la palabra -y esto no descalifica la opinión 
de nadie- de la otra persona con autoridad en el tema, creo que lo más lógico sería acceder 
a lo que nos plantea el tesorero, que tiene que ver con intereses legítimos de la institución. 

De modo que si el contador insiste, voy a acompañar con gusto la propuesta. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Dado lo conversado fuera de actas, el tema se tratará en el informe de 
subcomisiones. 

 

 Planteo de cambio del Reglamento de Directiva en lo atinente al ingreso de 
suplentes a sus reuniones. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a plantear, para que se incorpore al Orden del Día de la 
próxima sesión, la modificación del artículo del Reglamento que tiene que ver con la 
presencia en la Comisión Directiva de titulares y el orden de suplentes preferenciales. 

Hago entrega a la Mesa de mi propuesta por escrito. 

DR. LONG.- Se toma conocimiento, y quedará en el Orden del Día de la próxima sesión la 
modificación del Reglamento en lo que tiene que ver con el ingreso de los suplentes. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿No hay una Subcomisión de Asuntos Legales? 

DRA. CELLA.- Sí, hay. 

DR. LONG.- La Mesa entiende que esto puede resolverlo la Comisión Directiva. 

(Dialogados)  

 

DR. DI MAURO.- En cuanto al planteo del Dr. de los Campos, la Mesa considera que la 
Directiva está en condiciones de resolverlo. Sin el afán de polemizar, acá se mencionó que 
tenemos la Subcomisión de Asuntos Legales. Independientemente de que la Directiva esté 
en condiciones de tomar decisiones sobre el planteo del Dr. de los Campos, no sería 
oportuno pasar por arriba de dicha subcomisión sin contar con su opinión una vez puesto a 
consideración el tema.  
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Creo que es una subcomisión que está muy bien integrada, con la señora presidenta, entre 
otros miembros, y me parece que sería bueno pedirles una opinión. Para algo se creó esa 
asesora. 

DR. LONG.- Entiendo lo que plantea, Dr. Di Mauro, pero el interés de la Mesa es terminar 
con esta situación que se da permanentemente en cada reunión de Directiva. Nadie quiere 
esto, por eso creemos que se puede resolver fácilmente a nivel de la Directiva. Esto es con 
el afán, repito, de adelantarnos en un camino; esto no quiere decir que la Subcomisión de 
Asuntos Legales no dé su opinión al respecto. No es ignorarla, en absoluto: se trata de 
avanzar rápidamente y no quedar trancados, así como de no tener que ser testigos de 
conflictos de interpretación en la propia Directiva que no han sido aclarados hasta ahora. 
Esa es la intención. 

DR. DI MAURO.- Considero válida su respuesta, pero tendríamos la opinión de la 
Subcomisión de Asuntos Legales después de que la Directiva tomó una decisión. No 
entiendo para qué la querríamos… 

DR. LONG.- No, no, a mí me interesa; incluso, independientemente de lo que se vote en 
Comisión Directiva, siempre existe la posibilidad de una reconsideración frente a una 
resolución que no haya sido la adecuada o no esté de acuerdo con los Estatutos y los 
reglamentos. 

Pero de ninguna manera el pase a estudio de las subcomisiones de diferentes temas puede 
atrapar la gestión de la propia Directiva, cuando muchas veces se trata de conflictos internos 
que esta institución no debería tener. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Quería decir, en primer lugar, que no estoy de acuerdo con lo 
expresado por el Dr. Di Mauro, porque en aras de la gravedad del problema, hay que tratar 
de resolverlo. La Comisión Directiva siempre tiene lo que jurídicamente se llama derecho de 
avocación, que quiere decir que toma un tema, que podría estar en una subcomisión, para 
resolverlo en su seno. 

Yo quiero que conste que ese derecho de avocación justifica lo planteado por el presidente, 
y estoy de acuerdo con que se trate, sin perjuicio de después recibir la opinión de la 
Subcomisión de Asuntos Legales o de cualquier otra. 

(Dialogados) 

 

 Solicitud acerca del envío del material de trabajo para las reuniones de 
Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Reitero mi pedido en el sentido de que me llegara con más tiempo el 
material de trabajo para las reuniones de Comisión Directiva. Lo recibí el viernes, pasadas 
las 19 horas, y si yo por algún motivo no pudiera venir, sería una complicación citar a un 
suplente, ya que la Administración no trabaja los fines de semana. Tengo entendido también 
que a quienes lo reciben por correo les llegó el sábado. 

Además, si el Dr. de los Campos va a presentar un proyecto de reforma del Reglamento de 
Comisión Directiva, entiendo que lo tenemos que analizar con tiempo. 

DR. LONG.- La Mesa entiende atinado su planteo. Y con respecto a lo que va a plantear el 
Dr. de los Campos en la próxima sesión, estamos solicitando que se haga una fotocopia 
para que todos lo puedan tener en su poder. 

 

 Invitación al Dr. Risso Ferrand para que informe a la CD sobre el estado del 
recurso de inconstitucionalidad. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a hacer un planteo a la Mesa, pero lo voy a mencionar para 
que todos tomen conocimiento. Planteo que se disponga citar al Dr. Risso Ferrand a una 
próxima sesión de Directiva, a fin de que informe acerca del estado del recurso de 
inconstitucionalidad que la Asociación le encomendó. 
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Hablé con él y le dije que, como cualquier abogado, tiene que rendir cuentas de lo que hizo, 
máxime en un tema de inconstitucionalidad que fue elevado a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Me dijo que sí, que estaba de acuerdo pero que tenía mucho 
trabajo, y si no era posible que fuéramos a su estudio. Le contesté que no, por una sencilla 
razón: él fue contratado por la Asociación, hizo los trámites, cobró los honorarios, y no 
puede ser que me hayan llamado más de diez personas para preguntarme cómo está esto. 
Les dije que no sabía y que el que estaba al tanto era el Dr. Risso Ferrand. 

Así que le propongo a la Mesa que en la próxima reunión ordinaria se cite al Dr. Risso 
Ferrand fijando un lapso entre las 15.30 y las 17:00 para facilitar su concurrencia. Tenemos 
que estar informados. 

DR. LONG.- La Mesa toma nota de su pedido y le pide a la secretaría administrativa que cite 
al Dr. Risso Ferrand a la próxima reunión o para cuando él pueda venir. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Podemos disponer un horario para facilitarle la concurrencia, pero 
tiene que sentarse acá a explicar cómo va, qué hizo, etcétera. No puede ser que la Directiva 
no tenga información, independientemente de que haya cobrado muy buenos honorarios. Y 
estoy de acuerdo con que la Sra. Amestoy lo cite. 

DR. ABISAB.- Solamente a los efectos formales, les sugiero al proponente y a la Mesa 
cambiar la expresión citación por invitación. Nada más. 

DR. DE LOS CAMPOS.- De acuerdo. 

DRA. CELLA.- Me parece bien. 

 

 Planteo del Dr. de los Campos a trasladar a la asesora jurídica de la AACJPU. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sobre el siguiente planteo, voy a brindar una información, que 
quedará en poder de la Mesa, con alguna determinación que creo se podría tomar ahora. 

El juez de lo Contencioso Administrativo de 4º Turno, Gabriel Ohanián, determinó que las 
asociaciones civiles de naturaleza gremial, como la Asociación de Afiliados, no están sujetas 
a ningún control del Ministerio de Cultura. La noticia fue difundida por el diario El País el 6 
de abril. 

Por eso creo muy importante que la abogada contratada nos proporcione el fallo en su 
totalidad y el convenio al que alude, que es el CO87 de 1948, artículo 3°, numeral 2, que 
indica que no se le puede atribuir competencia al Estado sobre las asociaciones civiles 
gremiales. En las otras asociaciones civiles, sí. A raíz de esto, y por un recurso de amparo, 
fueron sacados los dos interventores de la Mutual que había puesto el Estado. 

En concreto, lo que le pido a la Mesa es que encomiende a la abogada contratada esto que 
estoy trasmitiendo.  

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que la abogada que tenemos fue contratada solo para el asunto 
laboral; no se contrató una abogada para todo, eso lo tenemos que hacer. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Ese fue el origen, pero ya que la tenemos, nos puede asesorar en 
otros temas, como ya asesoró a la Mesa. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero por eso tenemos que pagarle aparte. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay que pagarle, obviamente. 

Nos tendría que conseguir el fallo -va al Juzgado y se lo dan- que cambia la jurisprudencia 
en cuanto a que hay dos tipos de asociaciones civiles: las comunes, que pueden ser 
intervenidas por la División Personerías Jurídicas del Ministerio de Educación; y las 
gremiales, que están por fuera de toda injerencia del Estado. 

Esto lo sé porque está en el Convenio Nº 87, artículo 3, numeral 2, por el que el Estado 
debe privarse de toda injerencia en las asociaciones civiles que tengan fines gremiales. Así 
que hay un convenio internacional. 

Es una jurisprudencia vigente, y se le pide a la abogada que traiga la totalidad del fallo. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto que la propuesta de la presidenta era que se 
contrataría a la abogada para cualquier tema jurídico, no exclusivamente por temas 
laborales. Así que esto estaría encuadrado. 

DRA. ZACCAGNINO.- Está bien, pero tendríamos que hacer una contratación nueva por un 
tema administrativo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- También se resolvió eso: que en principio sería la doctora, y 
después se vería… 

DRA. ZACCAGNINO.- Hay que pedir un presupuesto y ver si ella lo va a hacer. 

DR. LONG.- La Mesa está tomando nota de todos los comentarios. 

DRA. ZACCAGNINO.- Íbamos a ver qué características debía tener un abogado a ser 
contratado para asesorar en todos los temas de la Asociación. Incluso, yo dije que se hiciera 
un llamado y la Dra. Gómez dijo que no quería que se hiciera una cola de gente que viniera 
a proponerse; capaz que podríamos contratar a una empresa que selecciona personal, para 
no tener que hacerlo nosotros. 

DR. DI MAURO.- ¿Qué función tendría el abogado que se contrataría para tratar este tema? 
Creo que queda claro que hay organizaciones civiles con carácter gremial, y otras que no 
tienen carácter gremial, y nosotros entramos entre las de carácter gremial. Así que me 
gustaría saber qué agregaría el asesoramiento del profesional. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo que quedó claro es que por ahora, y mientras no se designara 
un abogado, le encargáramos a esta persona que ya está en funciones, y no hubo ninguna 
objeción. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos pongamos a hacer las bases de un llamado para 
un abogado general, al que podrá presentarse esta abogada o cualquiera.  

Mientras tanto, entonces, la importancia que tiene esto es muy grande. Nosotros y la 
jurisprudencia hasta ahora siempre habíamos prohijado la tesis de que la División 
Personerías Jurídicas tenía competencia para actuar en esta asociación, que es gremial, y 
ahora cambió la jurisprudencia. Así que lo que es necesario es tener no la nota de El País, 
sino la sentencia y los fundamentos. Creo que no es un tema para discutir. 

Yo planteé que consiguiera el convenio, pero se puede dejar, porque es el convenio 87, de 
1948. Con la libertad que nos da ese convenio, como asociación gremial quedamos libres 
del control de Personerías Jurídicas, porque sería una injerencia del Estado en un gremio. 

DR. DI MAURO.- Si no recojo mal el planteo del Dr. de los Campos, lo que importa es tener 
la sentencia total, para ver qué establece realmente. Esa sentencia, ¿no está publicada en 
algún lado? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No, no lo está. 

Además, es importante que esta abogada siga porque, seguramente, se apeló, y ahí hay 
que ver qué dice el Tribunal. Es para tener una explicación. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Reunión de las gremiales profesionales con el Directorio de la CJPPU. 

DR. LONG.- Me voy a referir a la reunión que hubo el jueves pasado, a la cual -como 
informé al principio- fue invitada la Asociación de Afiliados. Concurrió la señora presidenta, 
Dra. Leticia Gómez. A esa reunión se invitó a todas las gremiales de profesionales del país, 
de primer y de segundo grado, a los efectos de informarles sobre la situación del conflicto. 

Les voy a repartir tres fotos, para que tengan una idea de dónde y cómo se desarrolló la 
reunión. La sala que van a ver es donde se reúne la Comisión Asesora. En una de las fotos 
está la Mesa, y en las otras están los concurrentes. Había 20 gremiales presentes. 

Las resoluciones que se tomaron lamentablemente no aparecieron en la prensa, y digo 
lamentablemente porque se solicitó que se dieran a publicidad. Les reparto también una 
declaración que se votó por unanimidad, con la firma de las 20 gremiales.  
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De las 20 gremiales presentes se destacaba el Colegio de Contadores, con su presidenta; la 
del Colegio de Abogados, con su presidente; la Agrupación Universitaria, con su presidente 
y su vicepresidente. Estaban también la Asociación de Abogados de Salto, la Asociación de 
Afiliados a la CJPPU, la Asociación de Agrimensores, la Asociación de Bibliotecólogos, la 
Asociación de Escribanos, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, la Asociación de 
Ingenieros Alimentarios, la Asociación de Ingenieros, la Asociación de Licenciados en 
Geología, la Asociación de Nurses, la Asociación de Química y Farmacia, la Asociación 
Odontológica, la Asociación de Dietistas y Nutricionistas, el Colegio de Traductores 
Públicos, la Coordinadora de Psicólogos, la Federación Odontológica del Interior, el 
Sindicato Anestésico Quirúrgico, el Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad de 
Arquitectos y la Sociedad de Medicina Veterinaria. 

No estaba la FEMI, que es el gremio del presidente. El 12, en la primera página de la página 
web de la FEMI se hablaba de las elecciones en SEMI, que es la caja de auxilio de la FEMI; 
y el 13 de abril aparece una nota de apoyo en general al Directorio. 

En general, se criticó no haber convocado antes, y algunas gremiales hicieron semejanzas 
con los dos directorios anteriores con respecto a que se convocaba a las gremiales cuando 
el agua está en el cuello. Recordaron que el preconflicto estaba desde agosto en el 
Directorio, que el conflicto se desencadenó el 20 de febrero y, sin embargo, a las gremiales 
se las convoca el 12 de abril, en una situación de emergencia, sobre todo por el paro en el 
Departamento de Cuentas Corrientes, que agravó enormemente la situación, especialmente 
de los ingresos. 

Fue una reunión muy buena. Quiero destacar la presencia y las expresiones enfáticas de la 
presidenta de la Asociación de Escribanos, que tuvo un discurso muy fuerte en apoyo a la 
Caja de Profesionales y con críticas al Gobierno sumamente acentuadas, que inquietaron 
bastante a los delegados del Poder Ejecutivo presentes, que estaban a su lado. 

En una de las fotos van a ver al fondo a los dos delegados del Poder Ejecutivo, el 
Dr. Nicoliello y la Ec. Adriana Vernengo. También estaba presente el gerente general, 
Miguel Sánchez, pero por esas picardías que hay no apareció en ninguna de las fotos, 
porque a veces se retiraba a su despacho y después volvía. Las fotos fueron sacadas por 
una funcionaria de la Agrupación Universitaria. 

Lo importante es que uno de los responsables de esta reunión, con el apoyo de los 
representantes de los pasivos y del Ing. Castro, fue el Arq. Walter Corbo, quien desde hace 
tiempo solicitaba que se llamara a las gremiales a los efectos de informarles 
concienzudamente, y al mismo tiempo solicitarles el apoyo, no solo frente a este conflicto en 
particular, sino a otras situaciones por las que pasa la Caja; él se refería fundamentalmente 
a la gestión. 

Entonces, como resolución, aparte de ese comunicado, se asumió el compromiso de que 
haya nuevas a reuniones de este tipo, con diferentes temas; y, en segundo término, la 
creación de grupos de trabajo con temas específicos, sea por el conflicto, por la situación 
económico-financiera o por cualquier otro tema. Hubo un compromiso en ese aspecto. 

Después hubo apuros, como en se dan en este tipo de reuniones, y solo se llegó a 
completar el comunicado, que fue redactado en su mayoría por el Dr. Pérez Novaro, 
presidente del Colegio de Abogados. 

Fue una lástima, porque se hizo el comunicado, y si bien el Arq. Corbo, nosotros y el 
Ing. Castro queríamos ver si se podía concretar el nombramiento de algún grupo de trabajo, 
no fue posible, la gente se estaba retirando, y lo único que se concretó fue el comunicado. 
Lo que no se cumplió es que se le debería haber dado publicidad. 

No hubo una sola intervención que no fuera crítica, algunas con más calor que otras. Me 
llamó la atención la intervención de la señora presidenta del Colegio de Contadores; fue 
dura. No fue la única: también me llamaron la atención las expresiones del presidente de la 
Comisión Asesora, y también del presidente y del vicepresidente de la Agrupación 
Universitaria, que fueron muy críticas. 
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Como anécdota, porque me llamó la atención, el presidente del Directorio -que abrió la 
reunión con un informe de 20 minutos aproximadamente- afirmó, entre otras cosas, algo que 
no conocíamos: que el funcionario Efraín Quesada no va al trabajo por licencia gremial 
desde hace dos años, y que tiene un sueldo de 150 mil pesos por mes. Eso motivó una 
intervención del Dr. Abisab, y el presidente le reiteró que sí, reafirmó que Efraín Quesada 
ganaba esa cantidad por mes, y que por licencia gremial hace dos años que no concurre a 
trabajar. 

En definitiva, fue una reunión sumamente rica y enriquecedora, y pronostico que, en la 
medida que se siga así, tenemos un futuro relativamente optimista respecto de lo que 
podemos hacer, con mucho trabajo positivo. 

Estaba presente todo el Directorio. Se inició la reunión con el informe del presidente, y 
después habló el señor secretario. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Las intervenciones de las agrupaciones pedían al Directorio que 
tomara otras medidas? 

DR. LONG.- Más que tomar otras medidas, con críticas sobre cómo se había manejado el 
conflicto, que no tenían conocimiento, que se les llamaba siempre a último momento, sobre 
las dificultades para pagar, que no se comunicara… Hubo críticas de todo color a las que no 
respondió el Directorio. Solo respondió que se habían tomado medidas, pero se les dijo por 
qué no había un plan de contingencia… La reunión duró dos horas, así que me puedo haber 
perdido muchas cosas y olvidado de otras, pero sí tengo claro que fue de fuerte crítica a la 
gestión. Hubo también alguna controversia con el Poder Ejecutivo y con el gerente general, 
que se habrán arrepentido de haber estado presentes, porque el vicepresidente del Colegio 
de Contadores los encaró; yo no pude escuchar muy bien, pero bastó ver las caras tanto del 
Dr. Nicoliello como del gerente general para ver que los habían enjuiciado duramente. 

DRA. CELLA.- La Asociación de Escribanos, ¿fue como apoyo? Porque no pertenecen a la 
Caja. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Son procuradores. 

DR. LONG.- Yo también pregunté eso, y me dijeron que fue porque tienen la carrera de 
procurador. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Quién convocó esta reunión? 

DR. LONG.- La Caja. El Arq. Walter Corbo, de la Agrupación, está solicitando esto desde 
hace bastante tiempo -creo que desde diciembre-, y el gerente y el Poder Ejecutivo ponían 
permanentemente obstáculos. El Arq. Corbo estaba sumamente contento con esta reunión, 
que consideraba como histórica por sus características, por su concurrencia y por la calidad 
de las expresiones. 

DR. ABISAB.- Sin el menor ánimo de establecer una discusión al respecto, es 
absolutamente cierto que el Arq. Corbo estuvo muy proactivo en cuanto a esta promoción, 
pero invito a la memoria o a verificar en las actas que quienes primero planteamos en el 
Directorio, y en varias oportunidades, la necesidad de convocar a las bases fuimos nosotros. 
A los efectos de esta reunión que hicimos el otro día, la decisión de esta convocatoria se 
tomó en un momento en que estaban ausentes, por haber ido a la tripartita en el Ministerio 
de Trabajo, el presidente y el secretario. No obstante, como había número se siguieron 
tratando otros temas y nosotros pedimos la incorporación de esta convocatoria en el Orden 
del Día de la siguiente sesión. Ahí, sobre la marcha, el delegado del Poder Ejecutivo 
propuso que, estando en número y siendo notoria la conveniencia, decidiéramos en el 
momento, para ganar tiempo, y fue lo que se hizo. 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- La verdad, fue un hecho rotundo la reunión, para la institución y -será 
inmodesto, pero es rigurosamente cierto, porque no todo el mundo sigue con rigurosidad las 
actas- para la posición que hemos venido reivindicando desde un principio, en soledad en el 
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primer mes, en compañía luego del Ing. Castro, y con la coincidencia y la solidaridad, 
gratísima para nosotros -también por lo que significó en el trato personal- del Arq. Corbo, 
que es bueno que lo digamos: sobre todo en el tema del plan estratégico presentado por 
nosotros, lo votó pero no a título personal sino previa consulta a la Agrupación.  

Así que a la hora de la evaluación, debemos decir que el resultado fue muy bueno. 

Quiero agregar dos o tres hechos que me parecen relevantísimos. Al otro día, viernes -y 
esto es sorpresivo-, lo primero que hice fue pedir el acta que hubiera, y no se llevó acta. Doy 
por bueno que fue un yerro involuntario. 

En segundo lugar pregunté en qué diarios iba a salir, y, para mi enorme sorpresa, la 
respuesta fue que estaba previsto que fuera en la página web. Ante mi insistencia, me 
prometió el Arq. Corbo, y me consta que cumplió, ocuparse de consultar al presidente a ese 
respecto, y cuando llamaron al diario El País y algún otro diario estaban cerradas las 
oficinas comerciales, razón por la cual no pudo publicarse. Hasta el sábado al mediodía 
estuve tratando por otros medios -aunque no está en nuestra competencia- lograr que se 
publicara.  

Entre las comunicaciones que circulan entre los integrantes del Directorio, la delegada del 
Poder Ejecutivo proponía que no apareciera el vocablo histórico, argumentando que hubo 
otras reuniones -lo cual es cierto-, pero esta fue histórica no solo por la presencia, que fue 
numerosísima -con la excepción del gremio al que pertenece el presidente-, sino también 
por el entusiasmo espontáneo en cuanto a coincidir en que en las bases está el poder real 
de la institución. Más allá de que lo institucional está en el Directorio y en la Comisión 
Asesora y de Contralor, los dueños verdaderos de la Caja estuvieron ahí representados y 
querían, como bien lo dijo el Dr. Long, ser útiles. De modo que creo que, desde ese punto 
de vista, fue histórica, y lo subrayo con las dos manos.  

En lo personal, invito a que se lean estas dos últimas actas del Directorio, para ver si 
tenemos derecho a tener tranquilidad por los deberes llevados adelante por nosotros, o si 
pudo haber faltado algo, ya que siempre las cosas humanas son pasibles de ser 
perfeccionadas. Hasta donde yo sé, fui el único que no estuvo de acuerdo con que el 
gerente participara en la reunión. Se me preguntó, infelizmente en su presencia, qué 
opinaba, y yo dije que no era conveniente que estuviera. Lamentablemente, el gerente ha 
malentendido muchas de las cosas que venimos diciendo y haciendo y, en lo personal, 
prácticamente no me saluda. Esto es desagradable, porque, como digo acá siempre, 
confrontamos ideas, puntos de vista, posiciones, nunca personas, que siempre tienen que 
ser respetadas, pero así están las cosas. Una vez que terminó la reunión, y con relación a la 
información que dio el presidente, de la que habíamos tomado conocimiento en la prensa, 
concretamente por una entrevista que se le hizo y que salió publicada en El Telégrafo de 
Paysandú, hicimos un planteo que implicaba un pedido. Se respondió el pedido, pero no el 
planteo de fondo, que no es si esa persona hace dos años que está o no de licencia. Ya 
está circulando una información de las famosas planillas Excel, con los nombres de las 
personas, pero la verdad es que eso no es lo relevante: lo relevante es quién se hace cargo 
de eso, quién autorizó a un funcionario a estar dos años cobrando el sueldo sin venir a 
trabajar. Eso es lo que tenemos que priorizar. Después veremos lo otro. 

En el entretanto nos ocupamos de leer la ley, de pedir un informe a Jurídica, que tenemos, y 
nos enteramos, de rebote, que la que aplica los criterios establecidos en el artículo 4º de la 
Ley Nº 17.940 es la Gerencia Contable. La Asesoría Jurídica hizo un informe escueto, por lo 
que nos ocupamos también de la legislación comparada, es decir, nos pusimos a leer cómo 
se otorgan las licencias sindicales en los consejos de salarios, concretamente en el Grupo 1 
-y ahí viene una relación de la cantidad de funcionarios que usufructúan esa condición y 
cuántas horas semanales y mensuales-, a efectos de tener una idea de lo que estaba 
pasando en la Caja. O sea que nos preocupamos de conseguir información; tenemos un 
trabajo interesantísimo de un abogado de la UdelaR que estudió el artículo 4º de la ley, de 
21 páginas, que llega a conclusiones similares a las que llega cualquiera utilizando el buen 
sentido, a partir del hecho de que una entidad de ciento y tantos funcionarios tiene un 
número limitadísimo de horas semanales, con referencia incluso a lo que son los usos 
internacionales. De modo que si hay un signo de interrogación respecto de una cuestión a 
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develar con urgencia -espero que sea este próximo jueves- es quién es el responsable de 
esa circunstancia y de que el Directorio no lo haya sabido hasta la publicación de la nota del 
presidente, que por otra parte es muy buena en cuanto al resumen que hace de la situación. 
Es decir, no puede ser que integrantes del Directorio ignoráramos una situación de esa 
naturaleza. 

Los detalles quedarán para el próximo capítulo, pero lo menciono para que se vea hasta 
dónde hay cosas que van a seguir apareciendo en la medida en que se siga corriendo la 
cortina y entre más luz. 

Como bien dijo el Dr. Long, varios de los participantes de la asamblea manifestaron su 
disposición y su voluntad de seguir reuniéndose, lo que para nosotros es algo ampliamente 
satisfactorio y auspicioso de cara al futuro. O sea que yo creo que no deberían pasar más 
de 60 días sin que se convoque a otro plenario de esas características. 

De paso digo lo siguiente: no sé en qué términos vino la nota de Secretaría con la invitación 
a la Asociación. En lo personal, nos parecía que tenía que haber más representantes de 
cada una de las entidades, y el argumento que se nos dio fue que se citaba solamente a los 
presidentes, para lograr un efecto fundamental, que era el de poder hacer el acto dentro del 
edificio de la Caja a efectos de que trascendiera el nivel de la convocatoria. En ese sentido, 
si hubieran sido más personas, habría que haberlo hecho fuera, algo que yo también planteé 
en un momento. La explicación que me dio el Arq. Corbo fue esa, y por eso se explica que 
hayan invitado solamente a los presidentes. 

Estuvimos viendo con algunos funcionarios cómo podría caerles que hubiera una nota del 
Directorio en sus computadoras, al inicio de la jornada. Como me pareció que un texto de 
esta naturaleza podría recoger la simpatía del resto del personal, avanzamos en ello, y hoy 
tengo la plena convicción de que sería oportunísimo; tenemos el apoyo del Ing. Castro y del 
Arq. Corbo, pero una vez planteado en el Directorio, alguno de sus integrantes, a partir de la 
opinión del Dr. Garmendia, que estaba presente y es el asesor jurídico, manifestó que esto 
podía generar algún tipo de disgusto en el sindicato. Es probable -lo digo con absoluta 
tranquilidad y me hago cargo de lo que digo-, pero la nota está concebida con sumo respeto, 
sin desconocer, es más, reconociendo la autoridad que tiene el sindicato para representar 
legítimamente a los funcionarios. Hemos dicho en varias oportunidades que el Directorio 
tiene, por un lado, el vínculo con el sindicato que agrupa a los funcionarios, que debe ser 
respetuoso, digno e institucional, pero también tiene el deber, desde nuestro punto de vista, 
de comunicarse funcionalmente con todo el personal de la institución para hacerle saber en 
qué está, adónde quiere llegar, porque es necesario el concurso de todos. 

Tengo aquí la nota y le puedo dar lectura, si ustedes lo desean; de lo contrario, se enterarán 
por otro canal.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería hacer una consulta, más por delicadeza personal que 
por otra cosa. El Dr. Long tuvo la gentileza de hacerme llegar el balance de la Caja al 31 de 
diciembre de 2017, el que no pude conseguir a través del Colegio de Contadores. 

Hice un estudio del balance: da resultados sorprendentes. La pregunta concreta es si estoy 
autorizado a difundir esto, porque el Colegio de Contadores no integra el Directorio; tampoco 
está publicado en la página web. O sea que la fuente de información surge de acá, de 
ustedes, que son representantes de los pasivos y no de la Asociación. Por delicadeza les 
pido autorización. 

DR. LONG.- No tengo ningún problema. Como representante de los pasivos, con muchísimo 
gusto, y desde ya le agradezco por haberlo analizado y estudiado. Es muy bueno que lo 
pueda compartir, pero nos llama mucho la atención lo que usted dice. 

Si la Directiva lo considera pertinente, aunque no esté en el Orden del Día, le damos cinco o 
seis minutos al contador para que nos haga algún comentario sobre el tema. 

(Asentimiento general) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hace 30 años que estudio los balances de la Caja. 



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

 

  
Página 12 

 
  

La utilidad del Ejercicio 2017 fueron USD 32: 200.000, al tipo de cambio que corresponde. 
Comparados con el medio millón de dólares del Ejercicio 2016, es un cambio sorprendente. 

Consecuentemente, el patrimonio pasó de 411 millones de dólares en el año 2016 a 453 
millones de dólares; hay un acrecimiento de USD 42:200.000. Ese acrecimiento es tanto por 
el lado de las utilidades como por el rendimiento de las colocaciones que hace la Caja, 
extremo que, como ustedes saben, yo siempre he valorado.  

Los resultados operativos venían dando un déficit permanente, que era la justificación de las 
medidas que se tomaron con los pasivos, y pasó de ser de 27 millones a 19 millones. Hay 
ocho millones de dólares de baja en los resultados operativos como consecuencia, 
fundamentalmente, de la rebaja en los pagos de las pasividades. Eso también queda 
compensado con el rendimiento excelente de las inversiones de la Caja, que pasaron de 27 
millones, en el año 2016, a 51 millones de dólares en el 2017. Es decir, estos 51, 
confrontados a los 19 millones de déficit, da un resultado positivo de 32 millones de dólares. 

Hice un estudio de los aportes y los incrementos de las pasividades; los gastos de 
administración se mantienen a niveles razonables, están siempre en el orden de los 15 o 16 
millones de dólares. Hay un castigo por incobrables bastante importante de ocho millones y 
medio de dólares. 

La conclusión final es que hay un aumento de las utilidades de aproximadamente 32 
millones y hay un decrecimiento del resultado operativo. 

También surge del balance lo de los juicios por las resoluciones del 22 de junio; se 
presentaron 361 demandas, que fueron a favor de la Caja, y hay 905 pendientes, y el costo 
de estas últimas es de $ 27:400.000, es decir, no llega al millón de dólares. 

Es decir que, evidentemente, hubo un cambio que no responde solamente a los recortes de 
las pasividades, sino, fundamentalmente, a un mejor rendimiento de las inversiones de la 
Caja, lo que está demostrando que las colocaciones son las adecuadas. 

Era eso. No pude profundizar más. 

DR. LONG.- Muchísimas gracias por el informe, Cr. Martínez Quaglia. 

DRA. MUGUERZA.- Quisiera hacer una pregunta. Ese mejor rendimiento de las inversiones, 
¿es resultado de la acción de quiénes? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es el aporte de la Gerencia de Planificación, que desde la 
época en que estuvo a cargo de la Cra. Gambogi ha sido un baluarte.  

Además -lo aclaro porque fue motivo de alguna crítica-, hubo asesoramiento de consultoras 
externas importantes, de primera línea, que permanentemente ponen la vista sobre esto y 
aconsejan a esa gerencia. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿En el estatuto del funcionario de la Caja no habrá algo sobre la 
licencia sindical? Habría que ver eso. 

DR. ABISAB.- Absolutamente, no.  

Voy a repartirles el informe de la oficina jurídica hecho a nuestra solicitud.  

DRA. ZACCAGNINO.- Entiendo que el conflicto con los funcionarios dejó de lado el tema 
que nos interesa a nosotros, que son nuestras rebajas en las jubilaciones y las prestaciones 
de salud. Entonces, teniendo a la vista este balance… 

DR. ABISAB.- Es claro que la doctora no leyó La Revista del mes pasado. 

DRA. ZACCAGNINO.- No, no la leí. 

DR. ABISAB.- El tema nos viene preocupando desde hace bastante tiempo. Pedimos la 
información en los primeros días de diciembre, así que corresponde a datos hasta 
noviembre. Con esa información -y quienes leyeron La Revista saben de qué estoy 
hablando- pudimos hacer un pequeño cuadro, cuyo título es A propósito de la situación 
económico-financiera de la Caja. Ahí ya sabíamos que estaban sobrando dos millones y 
medio de dólares por mes. Y terminábamos diciendo que a la luz de todo eso, y de un 
capítulo en el que parecería que hay una resistencia inentendible… Con esos dos millones y 
medio de utilidades, es cierto que engordado con el resultado de las inversiones -que para 



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

 

  
Página 13 

 
  

eso están-, con 69 mil profesionales con declaración de no ejercicio, frente a los cuales 
pertinazmente hay una negación de ir a por ellos -como dicen los españoles-, el tema está 
para ser exuberantes en cuanto al reintegro de las prestaciones. 

Terminamos haciendo referencia al planteo que hizo el Dr. de los Campos en su momento, 
cuando las medidas del 22 de junio, en cuanto a que no había razón, desde el punto de vista 
económico-financiero, para tomarlas, y ahora lo ratificamos. Con todo respeto, no me 
introduzco, porque sería una torpeza que al no ser de mi competencia incursionara en el 
porqué -aunque tengo mi explicación, porque me la dieron-, pero la caída del balance del 
2016 tiene un gran componente artificial, son subterfugios. Los ingresos y las salidas de la 
Caja son muy rígidos, no hay para milagros: son los 60 mil que aportan y los 16 mil a los que 
hay que pagar, y los gastos fijos. Yo no puedo avanzar más que en esto, pero esa caída en 
el balance no fue casualidad; porque, si no, ¿qué se hizo para que hubiera este crecimiento 
fabuloso de 30 y pico de millones de dólares? Nada, seguimos haciendo lo mismo, a pesar 
de que estamos insistiendo desde hace cinco o seis meses en que hay que ir a buscar a los 
no cotizantes, a 70 mil personas. Cinco profesiones se llevan más del 50 por ciento de esas 
70: contadores, enfermeras, abogados y odontólogos. Si se podrá ir por ellos. Algunos 
estarán en infracción, y a otros habrá que invitarlos, hay que explicarles que pueden entrar, 
que no les cuesta tanto, que la relación costo-beneficio es favorable, según dicen los que 
saben; es negocio pagarle a la Caja, aun con la ley actual y con las circunstancias actuales. 

DRA. ZACCAGNINO.- En el Directorio no se volvió a plantear. 

DR. ABISAB.- Lo tenemos en la agenda. Estuvimos absorbidos por otros temas. Acá tengo 
el armado de la agenda de los temas de gestión, reivindicativos… En los temas de 
reivindicación tenemos, por ejemplo, el adelanto de la fecha de pago, porque es un capricho 
de los servicios contra el que no pudimos, porque terminan persuadiendo hasta ahora a dos 
integrantes del Directorio. 

Tendrían que leer la discusión que hubo en el Directorio por la insistencia que tenían, sobre 
todo los delegados del Poder Ejecutivo, en el sentido de que la asamblea tenía que ser 
informativa, como si fuera posible coartarles el derecho a la palabra y a la expresión a los 
dueños de la Caja que estaban allí. 

Quedo a la orden para cualquier aclaración. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Quiero referirme a lo de las licencias gremiales. 

En primer lugar, la usufructúan varios funcionarios, según mi experiencia. 

En segundo lugar, la regulación de las licencias en general se basa primero en los 
convenios colectivos, y si no hay nada previsto, en la ley. En el convenio colectivo están 
previstas las licencias gremiales, pero nunca se extiende ese derecho a no trabajar. Hubo 
otros presidentes de la gremial de funcionarios, como por ejemplo Yamandú Rodríguez, que 
trabajaban todos los días, y se iban un poco antes para atender los temas gremiales. En 
ningún lugar, por razones obvias, dice que ser dirigente gremial comprende no concurrir a 
trabajar. 

Sobre eso hizo un informe Garmendia, que ustedes pueden pedir. Así que es un tema de 
gestión, de manejarse valorando lo positivo que puede ser abordar la licencia gremial, pero 
no es un problema legal, porque está resuelto. 

Lo que hacía Quesada durante los cuatro años que yo estuve en el Directorio era ir una hora 
antes de que empezaba el funcionamiento de la Caja, mate y termo en mano -aunque nunca 
lo vi cebarse un mate-, y en esa horita arreglaba los conflictos, y después se iba para la 
casa y no volvía más, y al otro día volvía más o menos una hora antes de que la Caja 
abriera. Él pertenece a la Gerencia de Recaudación. Recuerdo que antes de asumir llamé a 
los gerentes, que me visitaron en mi casa, y entre ellos estaba el señor Rafaniello, que es el 
gerente de Recaudación, y cuando le pregunté cuántos funcionarios tenía me contestó que 
tenía 30 y un fantasma. 

Ustedes tendrán que valorar la pertinencia de tomar ese tema ahora. 

DRA. MUGUERZA.- En una nota de El Telégrafo el presidente de la Caja hizo otras 
aseveraciones.  
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“…hemos tenido varias reuniones bipartitas para tratar los problemas, y 
alrededor de noviembre nos llegaron reclamos distintos para la negociación 
sobre licencias de maternidad y paternidad, y después de consultar al BPS 
que no les correspondían, estamos dispuestos a incluirlo en el convenio y 
pagárselos; un tema de IRPF retroactivo, se hizo consulta a la DGI y estaría 
en vías de resolución; un tribunal de competencias, que está resuelto; 
participación en la redacción del proyecto de ley de la Caja y hubo 
acuerdo…”. 

Así que él da por saldados esos temas. 

DR. ABISAB.- Eso lo dijo a título personal, ya que no fue discutido en absoluto en el 
Directorio. 

Ocurre que son tantos los temas que están encima de la mesa que es imposible 
acometerlos. Voy dispuesto a ir esta semana a plantear que tengamos dos o tres reuniones 
por semana, de diez a doce horas cada una, porque, si no, no hay manera de abordar todos 
los temas. Por eso, lo útil y apropiadísimo -sin menoscabo de la autoridad institucional en 
absoluto- es que a los efectos de este conflicto asuman personería las bases, los dueños 
verdaderos, porque, de lo contrario, el conflicto se lleva el tiempo de la dirección, que no de 
la gestión.  

Estamos preocupados por la mejora de la gestión, por las reivindicaciones, por la 
modificación de los criterios de relación con el sindicato y con el personal. No estamos 
inventando la pólvora; después de ocho meses uno se da cuenta de dónde están las 
grandes carencias, y las prácticas que llevan a la inoperancia del Directorio, porque diría 
que está casi imaginado esto, no sé desde qué tiempo, para que el Directorio sea un 
ratificador de las decisiones que vienen de los servicios, pero las decisiones políticas se 
siguen esquivando. 

Este es el diagnóstico que hicimos, y estamos intentando modificar esa línea de trabajo. Por 
suerte, dos estamos en rigurosa sintonía, y el arquitecto secretario en una enorme 
proximidad. Mañana a las 10 vamos a estar reunidos con él y con el ingeniero para 
coordinar algunas acciones de cara, entre otras cosas, a que se difunda esto que pasó, que 
no puede estar enterrado y en secreto, más las otras cosas que tenemos en la agenda, que 
por una cuestión de lealtad no queremos que les caigan de sorpresa. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, el conflicto ¿en qué está? ¿Hay algún acuerdo en algunos 
puntos? Porque los funcionarios hablan de que el Directorio dio el 10 de mayo como fecha 
para tener una solución. 

DR. ABISAB.- La contrapartida de eso es pedir 90 días, y llegar a transar en 60, de 
tranquilidad para avanzar en estos aspectos. Se podrán imaginar que en estos aspectos, 
que tienen connotaciones rigurosamente jurídicas, no podemos hacer otra cosa que estar a 
lo que dicen las normas. De hecho, nuestra delegación marcó -va a salir en el próximo 
número de La Revista- la línea, los criterios que ya compartimos: no somos patronal -en el 
sentido de que no somos los dueños de la plata; no queremos que nos vean como patrones 
verdugos de empleados-; cumplir con las obligaciones formales, sin andar chicaneando; ver 
hasta dónde es posible promover y lograr respaldos para la instalación de un tribunal arbitral 
o de arbitraje ad hoc; y no dejar de comunicarnos con el resto de los trabajadores, que 
tienen derecho a que se les comunique qué pasa, y el Directorio, la obligación de 
comunicarse con ellos. 

Para hablar de conflicto tiene que haber disposición anímica de dos partes para chocar. 
Hasta este momento, y por eso lo cuidadoso que queríamos que fuera el comunicado que 
iba a sacar la Caja, queríamos que se hablara de medidas de los funcionarios respecto de la 
Caja. Porque el Directorio se ve en la obligación de salir al cruce por las medidas que se 
vierten sobre la institución. Pero no por decir que es una barbaridad lo que hicieron los 
funcionarios al estrangular la vía de ingreso a la institución dejamos de darnos cuenta, y lo 
señalamos, que hay una responsabilidad en la gestión de parte de los servicios por no haber 
previsto, desde siempre, mecanismos alternativos que utilicen las técnicas actuales. 
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Estamos a la orden para, el día que sea, hacer una reunión expresa para esto y agotar el 
tema hasta donde podamos. 

 

7.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Cultura. 

OBST. IZQUIERDO.- Hubo un pequeño inconveniente, porque recibimos una postergación 
del acto que teníamos previsto, sin consultarnos. Es como que tomó decisiones por cuenta 
de nosotros quien, a mi criterio, no correspondía. Pienso que fue bienintencionado, pero el 
resultado fue negativo para la subcomisión, porque lo tomamos como que nos pasó por 
encima. Si nos hubieran notificado quizás habríamos accedido al pedido, pero lo resolvieron 
y nos enteramos por un impreso que nos dio el Arq. Ackermann, en el que vimos que no 
solo cambiaron la fecha, sino que hablaron con el disertante para decirle que tenía que 
cambiar para otro día. 

Me parece que fue un error. Si hay algún inconveniente, que notifiquen primero a la 
subcomisión. Nos pasaron por arriba… 

(Dialogados) 

 

ARQ. ACKERMANN.- Ya se coordinó que la primera la tenemos el 25 de abril, a la hora 17, 
en que el profesor Taranto hablará sobre la relación campo-ciudad, la evolución histórica. La 
otra es el 16 de mayo, en que el profesor Ganduglia hablará sobre laberintos de la memoria, 
centrado en las tradiciones orales. Y el 20 de junio, Guillermo Pérez Rosselli va a hablar 
sobre el periodismo en tiempos de la linotipo. 

DR. LONG.- Tomamos conocimiento de la inquietud de la subcomisión con respecto a que 
los cambios en el cronograma ya establecido se avisen con el tiempo suficiente, para que no 
pasen cosas que nadie quiere. 

(Dialogados) 

 

 Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo dos puntos para informar.  

El 9 de mayo vence la colocación que tenemos en letras de regulación monetaria. Tenemos 
invertidos allí $ 3:700.000, la tercera parte de nuestras reservas financieras. La Subcomisión 
entiende que es la inversión más conveniente en este momento, y quisiéramos llevarla a 
4 millones de pesos a 90 días. Así que se requiere la anuencia de la Comisión Directiva para 
realizar esta colocación. 

El otro punto es que los balances de la institución son cada dos años, pero igual hacemos 
balance todos los años porque corresponde desde el punto de vista técnico. Pasa que 
cuando se trajo a consideración de la Comisión Directiva el último balance, la Comisión 
Fiscal recomendó verbalmente que se hiciera una retasación de los inmuebles, porque 
aparecen allí con un valor que es de varios años atrás. Así que quisiéramos tener la 
anuencia de la Comisión Directiva para requerir nombres de tasadores para que tasen los 
inmuebles de la Asociación. Tenemos un nombre que nos proporcionó la Arq. Cora, pero ya 
que tenemos al Arq. Ackermann, puede acercarnos algún otro. Lo planteamos ahora porque 
hay que cerrar el balance, si no, quedaría para el próximo registro, y no sabemos qué 
tiempo puede demandar. Tendríamos que tener, pronto, varios nombres, para citarlos y 
ponernos de acuerdo. 

DR. LONG.- Si no hay observaciones, en primer lugar se va a votar la autorización para 
colocar 4 millones de pesos en letras de regulación monetaria. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 4.- Autorizar la colocación de $ 4:000.000 en letras de regulación 
monetaria. 

 

Ahora tenemos que poner a consideración la solicitud que se originó en una instrucción 
verbal que realizara la Comisión Fiscal respecto a la tasación de los bienes inmuebles de la 
Asociación de Afiliados, que convendría actualizar. Invitamos a que se den nombres de 
tasadores; la Arq. Cora había acercado uno, y si alguno de ustedes conoce otros, para tener 
por lo menos tres nombres… 

(Dialogados) 

DR. LONG.- Entonces, la Mesa, junto con el Cr. Martínez Quaglia y alguien más, 
buscaremos nombres para que en la próxima sesión se resuelva. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Encomendar a la Mesa para que, con la ayuda del Cr. Martínez Quaglia 
y de los directivos que lo deseen, procure nombres de tasadores a fin de realizar la 
retasación de los inmuebles de la AACJPU. El tema se resolverá en la próxima sesión 
de la Comisión Directiva. 

 

DRA. DEFRANCO.- Perdón, pero me quedó una duda: ¿solicitaremos tres tasaciones, o los 
nombres de tres tasadores para ver cuál de ellos realiza la tasación? 

DR. LONG.- Se elegirá un tasador para que realice la tasación. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Convocatoria a asamblea extraordinaria para determinar la participación de la 
AACJPU en la modificación del artículo 67 de la Constitución de la República. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Tuvimos una reunión alentadora y tomamos una resolución para 
traer a la Comisión Directiva. Por el lado de nuestra lista participamos la Dra. Leticia Gómez, 
la Dra. Beatriz Defranco y el que habla, y por el lado de la otra agrupación participaron el 
Dr. Di Mauro, el Cr. Martínez Quaglia y la Dra. Zaccagnino. 

Estuvimos aceptando modificaciones -las que eran razonables-, y se arribó a un proyecto de 
resolución. 

DRA. DEFRANCO.- Trabajamos y llegamos a un acuerdo sobre un documento que se firmó 
con los tres representantes de cada sector. Quiere decir que hay un acuerdo, pero vale la 
pena que lo lea. 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN de la ASOCIACIÓN de AFILIADOS A LA 
CJPPU 

Relativo a la MODIFICACIÓN del ARTÍCULO 67 

de la CONSTITUCIÓN de la REPÚBLICA 

 

VISTO: que existe en curso un proyecto de reforma del artículo 67 de la 
Constitución de la República por el que se impulsa agregar a dicho artículo un 
segundo inciso de protección a las prestaciones de seguridad social. 

RESULTANDO: I) que dicho proyecto es compatible con el objetivo siempre 
reivindicado por esta Asociación de que se consagre constitucionalmente la 
inmunidad tributaria de las pasividades contra cualquier tipo de afectación 
económica de las mismas, incluyendo las servidas por la CJPPU. 
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II) que resulta procedente que la AACJPPU, en tanto entidad independiente, 
con personería jurídica y con un muy importante caudal de asociados, al 
participar en este tipo de emprendimientos lo haga manteniendo 
individualizada su propia identidad. 

III) en virtud de lo señalado, se encomienda de modo expreso a nuestros 
representantes institucionales que actúen en todo este proceso de manera de 
preservar la identidad y participación de nuestra Asociación en el mismo. 

CONSIDERANDO: I) que el referido proceso de reforma constitucional se 
encuentra enmarcado en lo que dispone el artículo 331, literal A), de la Carta, en 
tanto habilita impulsar una reforma constitucional mediante la iniciativa del 10% 
de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, los que deben 
presentar su proyecto al Presidente de la Asamblea General, el que será 
sometido a ratificación en la elección nacional más próxima. 

II) que nuestros principios estatutarios no solo habilitan sino que imponen la 
participación de esta Asociación en todo lo que tienda a “nuevas conquistas con 
el fin de poder realizar un amplio y completo plan de previsión y seguridad social 
para sus afiliados”, así como dispone que se debe “intervenir activamente en el 
estudio y solución inherentes a la previsión y seguridad social en el orden 
nacional”. 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 331 lit. 
A) de la Constitución de la República y el art. 2° literales a), b) y g) de los 
Estatutos Sociales de la AACJPPU 

La Asamblea General de Socios de la AACJPPU, 

reunida en sesión extraordinaria, 

RESUELVE: 

1ero.- Disponer que nuestra Asociación participe activamente en el proceso de 
reforma constitucional que se encuentra en curso y por medio del cual se 
impulsa agregar un segundo inciso al artículo 67 de la Constitución de la 
República, el que expresará: “las pasividades, las pensiones en general, todo 
tipo de prestaciones de seguridad social, servidas por el Banco de Previsión 
Social o entidades estatales, paraestatales o privadas, no podrán ser gravadas 
con tributos de ninguna naturaleza, ni ser objeto de detracciones, descuentos o 
prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias, de salud, o 
las que consienta su titular”. 

2do.- Para llevar adelante dicha actividad se crea un Comité Coordinador, que 
tendrá como cometido principal el de fijar los procedimientos, la planificación y 
estrategia de recolección de firmas. Obtenido el porcentaje constitucional 
necesario, continuar impulsando la aprobación del mismo por la mayoría 
absoluta de los ciudadanos que concurran al acto electoral en el que sea 
sometido a aprobación. 

3ero.- El mismo estará integrado por tres Titulares y tres Suplentes propuestos 
por la lista mayoritaria de las últimas elecciones y por dos Titulares y dos 
Suplentes propuestos por la lista minoritaria en la indicada ocasión. 

4to.- El referido Comité Coordinador adoptará sus resoluciones por mayoría de 
presentes, y designará Presidente, Secretario y Primer Vocal del mismo en su 
primera reunión, quienes serán los que actuarán en su representación. Por igual 
mayoría se establecerán los días y horas de reunión, así como la forma de 
convocatoria. Todos los procedimientos que involucren a los servicios 
administrativos y la operativa de la Asociación deberán ser coordinados con la 
Mesa de la Comisión Directiva de la Asociación. 

5to.- Se crea así mismo un Grupo de Trabajo que tendrá como cometido 
principal instrumentar los procedimientos relativos a la recolección de firmas que 
le indique el Comité Coordinador. Obtenido el porcentaje constitucional 
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necesario, continuar colaborando con el Comité Coordinador en el proceso de 
aprobación del mismo por la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran 
al acto electoral en el que sea sometido a aprobación. 

6to.- El Grupo de Trabajo actuará en sesión permanente dando cuenta de sus 
actuaciones al Comité Coordinador. 

7mo.- El mismo estará integrado de similar forma a la que se integra el Comité 
Coordinador. 

8vo.- A los efectos de llevar adelante la actividad referida a la presente 
Resolución, previamente se deberá elaborar un presupuesto que establezca la 
financiación de los gastos que ello le demandará a la Asociación, a cuyos 
efectos se dispone designar una Comisión de Financiación integrada por el 
Tesorero de la Asociación o quien desempeñe dicho cargo, el Coordinador de la 
Subcomisión de Presupuesto e Inversiones más dos integrantes propuestos por 
la lista mayoritaria en las últimas elecciones y un integrante propuesto por la lista 
minoritaria en las mismas. La Comisión de Financiación tendrá los siguientes 
cometidos: a) establecer el monto máximo que la Asociación podrá disponer 
para cubrir los gastos de la campaña en apoyo a la recolección de firmas, y al 
eventual plebiscito para la reforma del artículo 67 de la Constitución, b) dentro de 
dicho monto global se discriminará los montos de los gastos a realizar que sean 
necesarios para la concreción del objetivo dispuesto, c) en modo alguno las 
erogaciones que se dispongan podrán resentir el funcionamiento normal de 
todas las actividades que realiza la Asociación en cumplimiento de lo dispuesto 
por sus Estatutos, d) para la realización de los gastos se deberá seguir 
estrictamente la normativa estatutaria que se prevé en cuanto al ordenamiento 
de gastos y al ordenamiento de pagos (artículo 29 de los Estatutos Sociales), e) 
la Comisión de Financiación deberá presentar a la Comisión Directiva la 
presupuestación que se le encomienda en un plazo máximo de veinte días 
corridos computados a partir del día siguiente al de la celebración de esta 
Asamblea. 

9no.- Lo dispuesto en la presente Resolución deberá ser puesto en práctica por 
la Comisión Directiva a la mayor brevedad. 

 

La convocatoria dice así: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

DE LA AACJPPU 

 

La Comisión Directiva de la AACJPPU RESUELVE convocar a Asamblea 
General Extraordinaria para: 

1) Proponer a la misma que la Asociación impulse la reforma constitucional 
del artículo 67 de la Constitución de la República y a tal fin presentar por parte 
de la Mesa y como moción única de la Comisión Directiva de la AACJPPU, la 
que se adjunta a la presente y forma parte integrante de la misma. 

2) Recibir el informe escrito de los Delegados Titular y Alternos de los pasivos 
ante el Directorio de la CJPPU sobre la situación actual de la misma, al que le 
darán lectura. 

(Siendo las 17:30, se retira de Sala la Dra. Cella) 

DR. LONG.- Antes de proseguir, es necesario prorrogar la hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
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Resolución 6.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

DR. ABISAB.- Hago referencia a que estas llamadas intempestivas que recibí, que pudieron 
interferir, tenían que ver con la solicitud de opinión respecto a la publicación en cuarta o 
media página en El Observador y en El País de la resolución que se leyó. 

ING. BIANCHI.- Yo quisiera saber si la Comisión Directiva va a dar publicidad a esta nota en 
los medios universitarios y en las asociaciones profesionales. Porque es una excelente 
oportunidad para tratar de obtener una buena relación con los futuros profesionales o los 
que estén en ejercicio. 

DR. LONG.- Tomamos conocimiento, y en la medida en que esto empiece a instrumentarse, 
tendremos en cuenta su planteo, ingeniero. 

ING. BIANCHI.- Creo que lo importante es abrir una forma de comunicación con la 
Universidad de la República y las facultades. 

DR. LONG.- Perfecto. 

Con respecto a la asamblea, yo quería poner a consideración como posible fecha el 10 de 
mayo. Me gustaría que todos vieran el calendario. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo propondría que primero votáramos. 

DR. LONG.- Mi idea era que saliera incluso con la fecha. 

Porque el 17 de mayo es víspera del 18 y se puede complicar el cuórum de la asamblea. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Primero que nada, eso dependía de lo que se resolviera hoy. 

Segundo, habría que conseguir el local adecuado, que no es tan fácil. Después estaría la 
publicación de quince días corridos. En función de eso, recién ahí se fijaría la fecha, por eso 
creo que no sé si llegamos al 10 de mayo. 

DRA. DEFRANCO.- El viernes 18 pasó para el lunes 21 de mayo. Ya está establecido. 

DR. LONG.- Lo planteado por el Cr. Martínez Quaglia ya se tuvo en cuenta, incluso el local 
está concedido, pero con fecha 10 de mayo. De todas formas, esto no es definitivo. Si la 
Directiva considera que hay otra fecha mejor, estamos abiertos al planteo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estaba contando los quince días hábiles, por lo que habría que 
empezar a publicar a partir de mañana… 

(Dialogados) 

Lo que yo digo es que si la quieren hacer el 10, mañana tendría que salir la primera 
publicación. 

DR. LONG.- De todas maneras, reitero, todo queda supeditado a lo que decida la Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Mesa habló en algún momento de publicar los días en que 
se lee más, que no son precisamente los martes ni los miércoles. No soy especialista en 
esto, pero se habló de un viernes o un lunes.  

(Dialogados) 

 

DR. DE LOS CAMPOS.- Creo que hay un problema sustancial, que es la urgencia de uno 
de los temas más importantes que tiene hoy la Asociación; para mí, el más importante. 
Entonces, todo lo que sea más urgente, respetando los días y demás… Coincido con el 10 
de mayo. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar el proyecto de resolución leído, y 
que la asamblea general extraordinaria sería el 15 de mayo, siempre que se pueda 
conseguir local para esa fecha. 

(Se vota) 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 7.- La Comisión Directiva de la AACJPU resuelve convocar a Asamblea 
General Extraordinaria para el 15 de mayo de 2018 para: 

1) Proponer a la misma que la Asociación impulse la reforma constitucional del 
artículo 67 de la Constitución de la República y a tal fin presentar por parte de la 
Mesa y como moción única de la Comisión Directiva de la AACJPU, la que se 
adjunta a la presente y forma parte integrante de la misma. 

2) Recibir el informe escrito de los delegados titular y alternos de los pasivos ante 
el Directorio de la CJPPU sobre la situación actual de la misma, al que le darán 
lectura. 

 

DR. LONG.- Como habíamos reservado local para el 10, esperemos que tengamos suerte 
para el 15; si no, tomaremos los recaudos necesarios. 

Quiero hacer algunos comentarios respecto del trabajo realizado. 

En primer lugar, quiero felicitar a los integrantes de ese equipo de trabajo, y por ende a 
quienes los representan en la Directiva, porque algo que no hace mucho parecía muy difícil 
de conseguir debido a situaciones que no necesito relatar, de las que todos somos 
conscientes porque las vivimos, situaciones complejas pero que tenemos la obligación de 
superar en aras de lo que se acostumbra a llamar el bien común, porque nuestro único 
objetivo es la Caja de Profesionales. Todos tenemos problemas de carácter personal, de 
listas, todo lo que ustedes quieran, pero yo viví por primera vez esta experiencia, que sé que 
no fue fácil, que hubo situaciones encontradas, que fue motivo de negociaciones, pero que 
haya culminado con un éxito de este tipo lo veo como un antecedente de que vengan 
tiempos buenos en ese aspectos. Ojalá se sigan logrando consensos en aras de esta 
asociación cuyo fin es la Caja de Profesionales. 

Así que en nombre de la Mesa les quiero agradecer a todos, porque este fue un día muy 
importante en el camino de ir limando todas esas diferencias y asperezas, porque es lo 
único que nos va a llevar al éxito. Les agradezco profundamente el esfuerzo que hicieron. 

DR. ABISAB.- La verdad es que hay ocasiones en las que uno debe decir qué bien 
representado se siente con lo que acaba de escuchar, y esta es una de ellas. Felicito al 
presidente, coincido con él absolutamente, y tal vez la reflexión que tengo que hacerme yo 
en primer lugar, para ser partícipe de un sentimiento que ojalá nos alcanzara a todos, es que 
debemos tener siempre presente -tengo que tener presente- que cuando no coincidimos 
-porque eso va a seguir ocurriendo, es normal y natural en la interacción humana, sobre 
todo en estos ámbitos- no estamos contendiendo con las personas que circunstancialmente 
tengan opiniones diferentes, sino con las ideas de esas personas. Así es que con las 
personas tenemos que hacer el máximo de los esfuerzos para, sin renunciar a legítimas 
posiciones, discutir con el talante al que hacía referencia el Dr. Long. La verdad, me siento 
feliz de haberlo escuchado.  

Si hacemos el esfuerzo, seguramente podremos seguir en esta práctica, que nos va a 
beneficiar a todos, y eso no significa en absoluto no seguir discutiendo, ¿verdad, 
Cr. Martínez Quaglia?, y no coincidiendo, pero con el mejor de los espíritus, que es lo que 
creo que enriquece las decisiones que se toman en organismos colectivos como este. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si usted lee no va a encontrar ataques personales de quien 
habla… 

DR. ABISAB.- Perdón que lo interrumpa, contador, pero mire que la alusión fue en el mejor 
de los sentidos, haciendo referencia a que con usted hemos tenido choques -o como 
queramos llamarlos-, pero eso para nada -por lo menos en mi alma- condicionó la 
posibilidad de tratarlo con el respeto y la consideración que usted, así como todos los 
compañeros, se merecen. A eso estaba referida la alusión, no llevaba implícita ninguna 
acusación. Es bueno que usted haya reaccionado, para darme la ocasión de aclararlo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aclarado que no es personal, entonces. 
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DR. LONG.- Vamos a continuar con el Orden del Día. 

DRA. ZACCAGNINO.- Voy a proponer, dada la hora que es, si estos dos puntos que 
quedan no los podríamos posponer para la sesión en que esté presente la presidenta. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El presidente está presente. El cargo de presidente está ocupado. 

DRA. ZACCAGNINO.- Entiendo lo que quiere decir, pero últimamente usted no comparte 
nada de lo que digo. 

Estoy haciendo una propuesta. Me parece que para elegir el cargo de prosecretario debería 
estar presente la titular de la Presidencia. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a argumentar por qué no estoy de acuerdo. 

Acá no se trata de las personas sino de los cargos. El cargo de presidente está, y hoy lo 
ocupa el Dr. Robert Long. Sería para mí algo que podría dar a un malestar que haya que 
esperar a otra persona para resolver este tema. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo hice una propuesta, y creo que se tiene que votar. 

Le aclaro al Dr. Long que de ninguna manera es… Usted comprenderá… 

DR. LONG.- Entendí perfectamente. 

DR. DE LOS CAMPOS.- La posición de la Directiva surge después de votar. 

DR. DI MAURO.- Creo que es claro lo que dice la Dra. Zaccagnino en el sentido no de estar 
contra el Dr. Long, porque muy bien se desempeña y nos representa como presidente, sino 
que la titular de la Presidencia y con quien va a tener que trabajar el prosecretario que se 
nomine es la Dra. Gómez. La actuación en la Presidencia del Dr. Long es puntual, ante la 
ausencia de alguien que está durante todo el período. Creo que es una razón de peso como 
para contar con la presencia de ella. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Como están expuestos los dos criterios, yo propongo que se vote 
como está en el Orden del Día. 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta de terminar la sesión 
y tratar los dos puntos pendientes del Orden del Día en la próxima sesión que presida la 
Dra. Leticia Gómez. 

DR. ABISAB.- Antes de votar, presidente. 

Ustedes habrán visto que estoy a contrarreloj en este momento porque me tengo que retirar, 
pero no quiero dejar de decir algo. 

Creo que el argumento que se manejó sobre la base de dos soportes tiene que ser mejor 
precisado. Aclaro que tengo la absoluta convicción de que ni por aproximación hubo 
intención de lastimar la sensibilidad de nadie. Cuando se hace el planteo de posponer los 
temas argumentando que sea hasta que venga determinada persona, con todo derecho 
podría sentirse lastimado quien ejerce la Presidencia, que es el Dr. Long. Como quiero creer 
que comparto el espíritu con el que se hace el planteo, me adelanto a decir que ojalá que el 
Dr. Long esté entendiendo que no es así el espíritu de la moción. Es horrible que lo esté 
haciendo cuando están presentes los que la hicieron, pero así es como lo recibo. En este 
clima previo no me pasa por la cabeza imaginar que hubiera un cuestionamiento a la 
persona. Eso debe quedar bien claro, para que no haya la menor sensibilidad lastimada. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo hago una moción de orden: que el tema está suficientemente 
discutido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ratifico que tenemos la más absoluta confianza en la 
Presidencia del Dr. Long en la Comisión Directiva, pero destaco que estos temas fueron 
motivo de un análisis fuera de la Comisión Directiva con la presencia de la presidenta, el 
Dr. Abisab, el que habla y algún otro compañero. Que esté presente la presidenta es para 
nosotros un elemento de delicadeza en el procedimiento; así lo acordamos. 

DR. LONG.- En lo absoluto tomé como personal la moción presentada. Eso sí, tengo mis 
propios criterios. Lamento no estar bien enterado de esas conversaciones, pero creo que 
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debo ejercer la Presidencia con todo lo que me corresponde, estos puntos están en el Orden 
del Día y creo que no concluiría con mi deber si no asumo que se deben tratar.  

Si no hay más observaciones, vamos a votar si se tratan los temas restantes del Orden del  
Día. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Arq. Ackermann, Dr. de los Campos, Obst. González y Dra. Silva), 6 votos por la negativa 
(Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Laborde y 
Obst. Izquierdo) y una abstención (Dr. Abisab). El presidente hace valer su voto doble. 

Resolución 8.- Continuar con el Orden del Día. 

 

 Homenaje al Dr. José Pedro Gianero. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Es un tema que ya está resuelto, y se resolvió encomendarle a la 
Mesa su instrumentación. 

DR. LONG.- Estudiamos este planteamiento, consultamos que ya está en marcha el 
homenaje, así que sin perjuicio de valorar positivamente la inquietud de quienes solicitaron 
la inclusión de este tema en el Orden del Día, entendemos que se suman al homenaje, pero 
el tema está resuelto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se resolvió hacer un homenaje al Dr. José Pedro Gianero, pero 
no hay ningún repartido que muestre en qué consiste. 

(Siendo las 17:50, se retiran los Dres. Di Mauro y Muguerza) 

Lo que teníamos en mente es que se creara un pequeño grupo de trabajo y para la próxima 
sesión trajera qué se va a hacer. 

DR. LONG.- No tengo esos datos porque los debe de tener la señora presidenta de la 
institución, que no me los trasmitió. 

No sé cuál es la razón de este punto. 

DRA. ZACCAGNINO.- El tema es organizarlo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿Qué contenido tiene el homenaje? El de todos los homenajes, no 
se precisa… 

Yo planteo que el tema lo resuelva la Mesa. 

DR. LONG.- Así lo está tomando la Mesa. De cualquier manera, estamos abiertos a 
sugerencias con respecto al homenaje específicamente. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Quién está trabajando en el homenaje? 

DR. LONG.- La presidenta. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un acto, una presentación, le 
vamos a hacer un obsequio…? 

DR. LONG.- Algo de eso. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es lo que queremos saber. 

A mí personalmente, como colega -porque trabajé mucho con el Dr. Gianero-, me habría 
gustado tomar parte, pero si no quieren, ya está. 

DR. LONG.- ¿Cuál es la propuesta en concreto? 

DRA. ZACCAGNINO.- Pensamos que iba a haber una comisión de homenaje, o algo por el 
estilo. 

DR. LONG.- No existe una comisión de homenaje, sino que es la Mesa -no conformada por 
mí sino por nuestra presidenta, la Dra. Leticia Gómez, nuestro secretario y quizá la 
secretaría administrativa- la que está trabajando sobre eso. Creo que no hay nada concreto, 
se está planificando el lugar, a quiénes se invita y qué tipo de homenaje en cuanto a regalo 
material o inmaterial. No queremos dejar pasar demasiado tiempo, por razones biológicas. 
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No hay una fecha, pero sabemos que tiene que ser pronto. El hecho de preparar la 
asamblea, más otros temas, llevó a que nos atrasemos en esto. 

(Siendo las 17:55, se retira el Dr. Abisab) 

Esto no implica que eliminemos a alguien de la integración. Aquí está el arquitecto, y la 
Dra. Gómez se reintegra el 19. 

DRA. DEFRANCO.- Yo puedo informar extraoficialmente sobre conversaciones que tuvimos 
con la Dra. Leticia Gómez y un conjunto de compañeros. 

La idea es tener una reunión en la que la Comisión Directiva curse, a través de la Mesa, o si 
se forma un grupo de homenaje para mayor participación -eso no lo comprometo-, una 
notificación a todos los afiliados que vienen permanentemente a la Asociación a hacer los 
cursos, los talleres y demás, para lograr un número importante de presentes, y hacerle un 
obsequio, que puede ser una plaqueta o algo alusivo. Si viene con la señora, entregarle a 
ella un ramo de flores. Estaría su familia, y de acuerdo a la presencia que tengamos, 
sumaríamos un brindis, austero, para no gastar demasiado. 

Lo haríamos en el salón de actos, y se me ocurre -esto es personal- que se le podría sumar 
un acto artístico, que puede ser el coro de la institución o algún invitado. Yo conozco a un 
guitarrista profesional que podría venir, que tiene un amplio repertorio que va desde 
Yupanqui a algún tango. 

Claro que hay que sentarse a armarlo. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Habría que votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 9.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En esa línea estamos de acuerdo, y pedimos que se integre la 
Dra. Zaccagnino para los detalles del homenaje. 

DR. LONG.- Dra. Zaccagnino: le pido que se ponga en comunicación con el señor secretario 
para los detalles. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 10.- La Dra. Graciela Zaccagnino se contactará con la Mesa para organizar 
el homenaje al Dr. José Pedro Gianero.  

 

 Provisión del cargo de prosecretario de la Comisión Directiva. 

DR. LONG.- Este punto fue complejo, en el que fuimos claros en que no hay acuerdo, y hoy 
me parece -es una opinión absolutamente personal- que, por la integración, y por el 
compromiso que tuvimos en su momento, este punto habría que dejarlo. No hay suficientes 
integrantes de las listas presentes, y creo que no están dadas las condiciones todavía. Esto 
puede ser discutible, algunos pueden tener diferentes visiones, pero creo que no se dieron 
todavía las condiciones para lograr un acuerdo en el nombramiento del prosecretario. 

Hoy, además, hay determinado número de integrantes de cada lista. Había un compromiso 
previo de que en caso de que hubiera empate no se hiciera uso del doble voto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que usted acaba de decir echa por tierra muchas de las 
cosas que dijo anteriormente, cuando se refirió al primer punto. Es algo que nos duele 
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enormemente, porque esto fue analizado con personas que actualmente no están 
presentes. 

Está fundamentado en actas por qué, más allá de la importancia relativa que tiene el cargo 
de prosecretario de la Comisión Directiva, es un mandato gremial que tenemos, y debemos 
responder a los compañeros que nos dieron este cometido. 

Nosotros veníamos preparados para proponer un nombre. Pero si esto no se vota, lo vamos 
a tomar como un paso atrás en el clima que se había creado cuando tratamos el primer 
punto. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Que se vote. 

DR. LONG.- ¿Qué votamos? 

DR. DE LOS CAMPOS.- La proposición que tiene la otra lista. 

DR. LONG.- ¿Ustedes tienen una propuesta concreta? Yo hice ese preámbulo porque soy 
consciente de la realidad que se vive. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece que no corresponde nombrar a nadie ahora si ya 
sabemos que no va a salir. Preferimos dejarlo en suspenso. No voy a nombrar a una 
persona para que me digan que no. 

Reitero que en vez de hacer una votación negativa, podemos dejarlo para otra sesión. Es 
como dice el Cr. Martínez Quaglia: es más una cuestión formal. 

DR. LONG.- Démonos un poco más de tiempo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si estamos trabajando juntos, si tenemos unidad en asuntos 
importantes, seguir con este asunto tan pequeño al lado de todo lo que tenemos entre 
manos… 

Pero bueno, a veces queremos decir cosas que no podemos decir, o que no podemos votar 
porque tenemos detrás un grupo que no nos lo permite. De hecho, a esta altura todos nos 
conocemos bastante y sabemos que las cosas son así, nos guste o no. 

DR. LONG.- Acompaño su propuesta de que nos demos un tiempo más. Me comprometo, 
como lo planteé cuando los felicité, hasta donde pueda, a seguir insistiendo en ir en el 
camino, incluso en este tema, de encontrar la solución a estos temas que están 
permanentemente complicándonos. Creo que este es el único que nos queda; en los demás 
podemos discrepar, pero en este hay que trabajar un poco más, y vamos a ver si salimos de 
él. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hace días que quería decir algo, porque hace días que tengo esta 
hojita y me olvido; lamento que ahora no estén las dos personas a las que voy a hacer 
mención, pero bueno, si se fueron… no están. No sé cómo encuadrarlo, si es dentro de 
Varios. 

Como una especie de sugerencia, la Dra. Muguerza planteó hace varias sesiones que no se 
utilizaran vocablos hirientes, y se refirió principalmente a la palabra energúmeno. Empecé a 
hacer memoria y me di cuenta de que la había pronunciado yo en una asamblea, para la 
cual el Dr. Di Mauro, la Dra. Muguerza, el Dr. Abisab y quien habla habíamos programado lo 
obvio: que la Mesa hiciera una introducción del tema de la asamblea, con el ánimo de que 
no se complicara. Como era un tema vinculado a la Caja, y yo era el delegado de los 
pasivos, inmediatamente después pasaría a dar mi informe. 

Cuando me siento al lado del Dr. Di Mauro y de la Dra. Muguerza, veo que viene el 
Cr. Martínez Quaglia. Me levanté, se sentó y dio un informe en el que se hacía una especie 
de historia de la Caja, lo que después le reclamamos al Dr. Di Mauro, quien habla y el 
Dr. Abisab, que habíamos hecho un acuerdo que no se había cumplido. 

Cuando comenzó mi intervención fue que se armó el problema que no queríamos que se 
armara: el Dr. Ocampo, a quien todos conocen, se corrió de donde estaba y se sentó frente 
a la Mesa, y yo le dije “sos un energúmeno”, y él me dijo “sos un pusilánime”, y ahí quedó. 

¿Qué es energúmeno? Persona furiosa, alborotada; y él estaba furioso y alborotado.  
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Así que yo quería decirle a la Dra. Muguerza que cuando no supiera el significado de un 
vocablo consulte el diccionario… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¡No está presente! ¡Así cualquiera habla! 

DR. DE LOS CAMPOS.- Va a quedar en el acta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¡Eso es cobardía! 

DR. DE LOS CAMPOS.- Cobardía no. Estoy diciendo lo que estoy diciendo, y lo voy a 
seguir diciendo... 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Por favor, les pido que no dialoguen. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Aconsejo a la Dra. Muguerza que recurra a la versión actual del 
Diccionario de la Real Academia… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me retiro de Sala. 

 (Siendo las 18:09, se retira de Sala el Cr. Martínez Quaglia) 

(Dialogados) 

 

9.- Término de la sesión.  

DR. LONG.- Siendo la hora 18:10, se levanta la sesión. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 
 

 

 

 
 

ARQ. JUAN ACKERMANN 

 
 

DR. ROBERT LONG 
Secretario Presidente  


