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

 

Acta Nº 18   2 de abril de 2018 

En Montevideo, el 2 de abril de 2018, celebra su decimoctava sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dra. Beatriz Defranco, Dr. Odel 
Abisab, Cr. Jorge Costa (desde las 15:45), Dr. Hugo de los Campos, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, 
Dra. Liliana Cella, Ing. Luis Laborde y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Lic. Enf. Shirley García, Dr. Fulvio Gutiérrez, Dra. Myriam 
Machado, Dra. Virginia Eirín e Ing. Ramón Appratto. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Mario Cabrera y Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Ing. Washington González. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:40, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión.  

 

2.- Aprobación del Acta Nº 16, del 5 de marzo de 2018. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 16, del 5 de marzo de 2018. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Laborde) y 3 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dr. de los Campos, Dra. Cella y Obst. Izquierdo). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 16, del 5 de marzo de 2018, con las correcciones 
realizadas. 

 

3.- Aprobación del Acta Nº 17, del 12 de marzo de 2018. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 17, del 12 de marzo de 2018. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella y Obst. Izquierdo) y 2 abstenciones por no haber 
estado presentes (Dr. de los Campos e Ing. Laborde). 

Resolución 2.- Se aprueba el Acta Nº 17, del 12 de marzo de 2018. 

 

DRA. GÓMEZ.- Antes de pasar a los Asuntos entrados, le damos la palabra a la Lic. Shirley 
García, que quería realizar un planteamiento. 
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LIC. ENF. GARCÍA.- Disculpen el apuro, pero tengo familiares en casa y me tengo que 
retirar más temprano.  

Yo quería preguntar si es muy difícil contar con un micrófono en las reuniones de Directiva, 
porque la mayoría de nosotros ya tenemos problemas de audición. Ustedes se habrán dado 
cuenta de que muchos de los que nos sentábamos atrás pasamos a hacerlo más adelante. 
Incluso, un señor que se sienta adelante pone la mano en el oído para ver si puede 
escuchar mejor. 

Entonces, reitero, mi pregunta es si no podríamos volver a tener los micrófonos, ya que, 
además, es una manera de que venga más gente y de que puedan aportar mucho más.  

Por otra parte, pienso que la Mesa de la Directiva alarga demasiado los temas; me refiero a 
que en vez de ser puntuales cuentan toda una historia cuando en realidad lo que más 
interesa es el tema, de dónde viene la nota y a qué conclusión se llega.  

Lo planteo solo con la finalidad de que vengan más socios a las reuniones de Directiva, 
quienes también aportarían ideas. 

DRA. GÓMEZ.- Se toma nota de la sugerencia; vamos a ver qué es lo que podemos hacer 
con el tema del micrófono. No sé técnicamente lo que hay que hacer, pero tampoco debe de 
ser tan complicado. 

Agradecemos el aporte.  

 

4.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Solicitud de entrevista del Taller de Escritura con la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Nos llegó una nota del Taller de Escritura en la que solicitan una entrevista 
con la Comisión Directiva, por eso la traemos a consideración. Aclaro que, sin perjuicio de lo 
que la Comisión disponga, en general estas entrevistas se realizan con la Mesa, o con la 
Mesa ampliada, pero no con toda la Directiva. 

La sugerencia es fijar un día y una hora para hablar con representantes del Taller.  

(Siendo las15:45, ingresa a Sala el Cr. Jorge Costa,  
quien ocupa su lugar en la Directiva) 

La Mesa recibiría la inquietud que nos quieren plantear, sin perjuicio de que pueden estar 
presentes quienes lo deseen. 

DR. DI MAURO.- ¿Se señala la temática en la nota? 

DRA. GÓMEZ.- No, simplemente habla de temas de interés relacionados con nuestro taller. 

Están pidiendo una reunión y habría que recibirlos. 

DR. ABISAB.- Yo propondría proceder como es de estilo -normalmente los recibe la Mesa-, 
sin perjuicio de que pueda estar presente cualquier integrante del Cuerpo, si así lo deseara, 
ya que aquí no hay reuniones secretas.  

Si por cada planteo que llega, todos legítimos, se debe reunir la Directiva, en primer lugar es 
un gran movimiento, y, segundo, es bastante probable que no se llegue a un remate del 
asunto. 

DRA. CELLA.- Otras veces que han pedido entrevistas lo que hemos hecho ha sido 
escucharlos cinco minutos antes de comenzar la reunión, para después tomar resolución. 

DR. DI MAURO.- Yo propondría que a la Mesa se incorporara un integrante de la 
Subcomisión de Cursos y Talleres, independientemente de todos los que quieran participar. 
Podría ser la Dr. Defranco… 

DRA. DEFRANCO.- No hay inconveniente. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Los representantes del Taller de Escritura serán recibidos por la Mesa 
y la Dra. Defranco, como integrante de la Subcomisión de Cursos y Talleres, sin 
perjuicio de que puedan estar presentes los directivos que así lo deseen. 

 
 Nota enviada por el señor Walter Cabrera, docente de Gimnasia. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos una nota del señor Walter Cabrera, que es docente de Gimnasia 
en el Club L’Avenir. 

La nota es del día de hoy. La leo textualmente: 

…Soy profesor especializado de Gimnasia para adulto mayor. Desde el año 
2013 soy tengo a mi cargo las clases de gimnasia de los afiliados a la AACJPU, 
que se realizan los martes y jueves en la institución del Club L’Avenir, con buena 
presencia de participantes.  

Desde febrero de 2013, fecha que inicié mi labor, y no he recibido aumento de mi 
remuneración por los servicios ya dichos, por lo cual vengo a solicitar un 
incremento de la misma, siendo este de $ 1.000 mensuales, con lo cual estaría 
percibiendo $ 8.500 por mes, compensando así los años anteriores en que 
ajustar el monto de mis haberes mensuales. 

Además destacar la importancia de la gimnasia para los afiliados de la AACJPU 
desde todo punto de vista (físico, psíquico, relaciones humanas).  

Haciendo que la misma continúe desarrollándose con buena concurrencia de 
personas. 

Esperando una resolución favorable a lo expuesto,  

Saludos. 

Y firma el señor Walter Cabrera. Lo que está solicitando es un ajuste en la remuneración. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Cómo está contratado? ¿Como empresa? 

SRA. AMESTOY.- Él trae una factura. Es una unipersonal. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Serían los ocho mil más IVA, o está exonerado? 

SRA. AMESTOY.- Está exonerado; no sé si ahí lo aclara. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Se va a votar hacer lugar a la cifra solicitada y analizar la situación en su 
conjunto. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- a) Aumentar la remuneración del profesor de gimnasia en $ 1.000. 

b) Analizar la situación de los contratos de la AACJPU en general. 

 

 Gestiones con el fin de que la AACJPU tenga algún abogado con un vínculo 
más cercano con la institución. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El tema que tratamos anteriormente es sencillo, pero por todos los 
temas que se tienen, la Asociación debería tener un asesor jurídico, nombrado con las 
debidas garantías, que prestara servicios tanto en dictámenes como en asuntos de 
procedimiento, jurisdiccionales, etcétera. Creo que eso se tendría que resolver en algún 
momento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que eso lo resolvimos en la última sesión de Directiva. 
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DRA. GÓMEZ.- Yo pensaba referirme a eso cuando tratáramos los informes de Mesa, pero 
lo hacemos ahora para no perder tiempo. 

Ustedes recuerdan el problema que tenemos con la empleada de la empresa M y M. A 
ustedes les llegó un informe de la Dra. Natalia Arcos, quien estuvo colaborando y 
asesorando en este tema 

El informe, desde mi punto de vista, es correcto y está bien fundamentado. En él hace una 
serie de evaluaciones sobre la situación de la Sra. Graña y sobre la relación con la empresa 
de servicios y las posibles opciones a llevar adelante. 

En este momento, y sin que eso signifique una vinculación definitiva, sino que después 
haremos los procedimientos que parezcan del caso, desde la Mesa aconsejamos hacer una 
contratación con esta profesional en los mismos términos que tenemos con el contador 
rentado, y entretanto hacer cualquier selección que parezca pertinente. En este momento 
nos parece que no deberíamos quedarnos sin asesoramiento. El profesional que vaya a 
trabajar va a pretender un honorario más alto por tener una relación permanente con la 
institución, e, igual que el contador rentado, debería venir por lo menos dos veces por 
semana un par de horas para contactarse con las funcionarias, ver los problemas que 
tenemos, la documentación que está a disposición, etcétera. Es decir, no ir con el problema 
en el momento en que surge, a veces con muy poco tiempo para enterarnos de la real 
situación, y, sobre todo, para prevenir, para que no se nos generen situaciones difíciles. 
Este profesional puede revisar los contratos, por ejemplo, y orientar al respecto, y después 
la Directiva verá si sanea el riesgo o qué hace al respecto. Además, en la actualidad la 
administración debe manejar sola la información que se tiene, tomando decisiones que no le 
corresponden, no por falta de capacidad sino porque las funcionarias no tienen la 
preparación específica para salir del problema. 

DRA. ZACCAGNINO.- Respecto del informe, las horas extras que reclama la trabajadora, 
¿son desde que se inició el contrato? ¿Siempre fue la misma la que estuvo acá? 

DRA. GÓMEZ.- No. 

DRA. ZACCAGNINO.- Respecto al tema del asesor letrado, que me parece imprescindible, 
me parece que la Asociación debería hacer, más allá de que alguien pudiera hacer alguna 
recomendación, un llamado por fuera, para que no haya problemas.  

DRA. GÓMEZ.- Estaba sugiriendo eso: tener a alguien transitoriamente, y luego hacer una 
elección. 

No recuerdo cómo fue en el caso del contador. 

DRA. MUGUERZA.- Fue recomendado por la contadora anterior. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿La vinculación sería para casos puntuales como el de esta 
empresa? No soy abogado, pero me parece que fue bien resuelto. ¿O habría una 
vinculación permanente, como la del contador, a la orden, con un sueldo mensual? No sé 
qué idea tiene la Mesa. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros sugerimos una relación similar a la del contador rentado, es decir, 
una presencia de por lo menos dos veces semanales, no menos de un par de horas cada 
vez, de manera de poder coordinar -especialmente con Alejandra Amestoy-, ver las 
documentaciones que haya, qué problemas tenemos en ese momento, etcétera. Ahora 
tendríamos cómo salimos de la situación de gimnasia y cómo enfrentamos un eventual juicio 
y cómo manejamos el tema con la empresa. Pero, al mismo tiempo, ¿tenemos contratos de 
trabajo? ¿Cuáles son? Vamos a mirarlos. ¿Tenemos contratos de servicios? Los miramos. 
Si viene a Afiliaciones y Convenios una propuesta, ¿qué forma le damos al documento que 
vamos a suscribir? 

Debería ser una persona que vaya conociendo la institución desde dentro, que conozca 
nuestras específicas realidades. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La labor del contador permanente está predeterminada y va a 
existir siempre. En cambio, en este caso puede haber problemas puntuales y haya que 
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llamar a algún profesional para que asesore. Creo que la relación es distinta, no hay tanta 
continuidad en la prestación de servicios por parte de un abogado. 

Estamos abiertos a cualquier solución. Me parece que hay que buscar la manera que sea 
más conveniente. Quizá la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones podría analizar el 
tema y traer alguna proposición a la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Por eso estoy planteando una solución transitoria por el tiempo que nos 
lleve cualquier definición. Como sería contra factura, no es un vínculo de dependencia; si 
mañana no prospera, se suspende. Pero si mañana nos vemos enfrentados a dos o tres 
juicios laborales que están ahí y salimos a buscar asesoramiento, el costo va a ser 
muchísimo mayor que si hay una persona permanente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entiendo, pero la observación que hago es en cuanto a la 
remuneración. Una cosa es la permanencia, y otra son casos puntuales que se puedan dar, 
y puede no haber nada por un período. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros pensamos en una remuneración algo menor. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que por ahí podemos encontrar un camino de acuerdo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El asesoramiento tiene que ser permanente porque, si no, no hay 
asesoramiento jurídico preventivo. 

DRA. CELLA.- Propongo que se reúna la Mesa con la Subcomisión de Presupuesto, para 
ver cómo se estiman los honorarios con un contrato a término. 

Ahora se puede continuar con esa abogada, pero luego habría que hacer algo más amplio 
para designar a alguien definitivamente. 

DRA. GÓMEZ.- Una selección; perfecto. 

CR. COSTA.- Hay que definir cuáles son los requerimientos, el tiempo, y después hacer un 
llamado. 

DRA. GÓMEZ.- En cuanto al llamado, tendríamos que hacer algo acotado, para no tener 
una cola de gente, porque después se nos vuelve muy engorroso para seleccionar. 

Pensaba en una persona transitoriamente, evaluar si eso nos sirve, porque los informes que 
realizó hasta ahora son correctos y analizan bien la situación en profundidad. Tampoco 
necesitamos eruditos: precisamos gente con conocimientos jurídicos y con ganas de 
integrarse a un tema específico y con tiempo para trabajar.  

DR. DI MAURO.- Sería importante en el llamado, o dentro del contrato que se haga firmar al 
profesional, que figuren las actividades que va a desarrollar, hasta dónde llega su 
responsabilidad. 

DRA. GÓMEZ.- Y que los litigios que se generen estén incluidos, salvo que el juicio termine 
con condena de costas a la otra parte. 

Entonces, transitoriamente nos vincularíamos con esta abogada y la Subcomisión de 
Presupuesto estudiaría las definiciones, y seguimos adelante. 

(Dialogados) 

La empresa niega la existencia de las horas extras diciendo que no existe un contrato de 
trabajo en el cual se le haya fijado un horario a la trabajadora, aunque reconoce que en los 
recibos se le marcó un horario a efectos administrativos. También manifestaron que se 
desempeña en régimen de jornalera, por lo que se le abona según las horas que realice en 
cada jornada. Dicen que si la trabajadora se hubiera excedido de las 18 horas se habría 
pagado como hora común, por lo que entienden que no hay crédito para el reclamo por 
horas extras presentado por ella. 

La discusión es de fondo. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La doctora aconseja determinadas medidas, así que tenemos 
que tomar decisión sobre los consejos que nos da sobre distintos puntos. Si entramos a 
discutir el informe en sí, nos va a llevar toda la sesión. Hay muchas opiniones. Ella maneja 
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determinadas opciones, y nos aconseja determinadas acciones a tomar, que yo comparto 
totalmente, pero como no soy abogado, me gustaría oír la opinión de los abogados. 

DR. DI MAURO.- Comparto lo que dice el Cr. Martínez Quaglia, porque si tenemos un 
abogado y un informe, ¿para qué vamos a estar discutiendo? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Propongo que se apruebe lo que aconseja la doctora. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- De los antecedentes que surgen hasta ahora, no hay herramientas como 
para saber si la empresa dice la verdad en cuanto a que la trabajadora es jornalera. 

DRA. CELLA.- La empresa nos tiene que dar el contrato; no le estamos pagando hasta que 
nos lo dé. 

DR. DI MAURO.- ¿Por qué no se reúnen las doctoras que están discrepando y la abogada 
en estos días, para resolver el tema en 48 horas? 

DRA. GÓMEZ.- El hecho de transar sin tener los elementos muy firmes en cuanto a dónde 
está la verdad implica una decisión económica a nuestro riesgo, no del asesor. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si no transamos, también es a nuestro riesgo. 

DRA. GÓMEZ.- Tal vez transar no fue la expresión más feliz: decidimos sobre el tema a 
nuestro riesgo. 

DRA. CELLA.- Yo propongo dar un plazo perentorio a la empresa para que presente… 

DRA. GÓMEZ.- A la empresa ya le dimos todos los plazos perentorios, y no aporta la 
documentación. Por eso el informe aconseja la retención. 

DR. ABISAB.- Yo quiero sumarme al temperamento de quienes plantearon sacar este tema 
de la mesa, en la medida de que no todos los que estamos acá somos entendidos en el 
rubro específico. Por eso, como el espíritu es el mejor y confiamos en los compañeros 
calificados, se pueden reunir -como ya se planteó-, a los efectos de que podamos seguir 
avanzando con el Orden del Día. 

DRA. GÓMEZ.- La idea sería, entonces, mantener el asesoramiento actual hasta tanto la 
Mesa y los representantes de la Subcomisión de Presupuesto definamos el tema. 

En cuanto a la definición específica de la situación de la señora Graña, tendríamos una 
reunión con la abogada y quienes de nosotros quieran estar para definir. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Es un servicio específico de abogacía, así que necesitamos que algunos de 
los abogados nos envíen cuáles son los servicios que tienen que incluir. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- a) Mantener el asesoramiento de la Dra. Natalia Arcos hasta que la 
Mesa, reunida con la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, envíe a la Comisión 
Directiva una definición respecto a un asesoramiento legal permanente. 

b) Realizar una reunión entre la Dra. Arcos, la Mesa y los integrantes de la Comisión 
Directiva que deseen concurrir, a efectos de discutir las medidas a tomar respecto al 
reclamo realizado por la Sra. Vanessa Graña a la empresa M y M. 
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 Envío de material informativo a Salto. 

DRA. GÓMEZ.- Damos cuenta de que enviamos revistas y material para realizar afiliaciones 
a quien se está encargando de colaborar en la corresponsalía desde Salto, que es la 
Dra. Verónica Grancharov, que es activa y está tratando de promover la afiliación también 
de activos de la zona, y está coordinando con la gente de Salto, y luego hará también 
coordinaciones con la gente de Paysandú, que irán viendo cómo quieren manejar la 
situación. 

 

 Comienzo de taller de Gimnasia Mental en Salto. 

DRA. GÓMEZ.- En Salto se van a iniciar en estos días los talleres de Gimnasia Mental, con 
el asesoramiento de la profesora que los dicta en Montevideo. La docente va a ser la 
Psic. Guillermina Sirio, que fue capacitada por la docente de Montevideo. Se realizarán en la 
calle Colón, en un local adecuado a los efectos, con una carga horaria de una hora por 
semana. En este momento tenemos trece interesados, lo que nos daría una recaudación de 
23.400 pesos por año, con un gasto, también anual, de 38.874, así que la Asociación estaría 
cubriendo 15.474 pesos por año. 

Tenemos cinco personas interesadas por un curso de inglés, a los que les hicimos saber 
que precisamos un mínimo de diez personas para que el curso tenga una ecuación parecida 
a la de Montevideo. Ellos se están moviendo y veremos a qué llegan. 

Estamos avanzando un poco más en algo que ya estaba planteado y que se dificultó en el 
período anterior por razones ajenas a la voluntad de todos, ya que fue por dificultades de la 
persona que daba los cursos, que habían despertado mucho interés en la gente, al punto de 
que cuando hicimos el relevamiento tuvimos muchos interesados. 

 

 Solicitud de licencia de la Arq. Susana Cora. 

DRA. GÓMEZ.- La Arq. Susana Cora solicita licencia por tres meses a partir del 27 de 
marzo, por razones de salud.  

Creo que hablamos en nombre de todos al decir que, en lo que podamos colaborar con ella, 
estamos a las órdenes. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Otorgar licencia a la Arq. Susana Cora por tres meses a partir del 27 de 
marzo del corriente. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Leticia Gómez. 

DRA. GÓMEZ.- Solicito licencia por el período 14 al 19 de abril. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Otorgar licencia a la Dra. Leticia Gómez del 14 al 19 de abril de 2018. 

 

 Planteo de incluir en el Orden del Día de la próxima Directiva la designación del 
prosecretario y la creación de una comisión para analizar el reconocimiento a 
la actuación del Dr. Gianero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quisiera plantear que se incluya en el Orden del Día de la 
próxima sesión la designación del prosecretario, tema que fue discutido en la última reunión 
pero que quedó pendiente de resolución. Nos gustaría volver a tratar el tema en la Comisión 
Directiva para ver si llegamos a un acuerdo al respecto. 
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En segundo lugar, también quiero que se incluya en el Orden del Día de la próxima sesión la 
creación de una comisión para considerar el reconocimiento a la actuación del Dr. Gianero 
en esta institución. Sabemos que esto fue resuelto por mayoría en la Comisión Directiva, 
pero queríamos aportar alguna idea con respecto al reconocimiento a su destacada labor 
gremial en esta institución. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Incluir en el Orden del Día de la próxima sesión los siguientes temas: 
designación del prosecretario de la institución y creación de una comisión para 
analizar el reconocimiento a la destacada labor gremial del Dr. Gianero en la AACJPU.  

 

 Nota de la Subcomisión de Cultura. 

DRA. GÓMEZ.- Recibimos información de la Subcomisión de Cultura en el sentido de que el 
miércoles 18 de abril, a las 17:00, se dictará la primera conferencia el año, que estará a 
cargo del profesor Mauro Taranto, quien abordará el tema “Relación campo ciudad; orígenes 
y desarrollo”. 

En la nota solicitan la suficiente difusión, lo cual haremos con mucho gusto.  

OBST. IZQUIERDO.- Están todos invitados; los esperamos. 

DRA. GÓMEZ.- Se podría incluso hacer algún volante para repartir entre la gente que viene 
a los cursos, además de ponerlo en cartelera. 

OBST. IZQUIERDO.- Me gustaría comentarles que a los disertantes se les hace un cheque 
por una determinada cantidad, que en este momento a los integrantes de la Subcomisión de 
Cultura nos parece mínima. Son $ 2.500. Hoy estuve conversando con un profesor que 
podría venir el mes que viene, pero cobra un arancel, que sería de $ 3.800. Hay algunos que 
tienen arancel y otros que no. 

No les podemos dar $ 2.500 a personas que han publicado libros, que son profesores 
reconocidos. En la Subcomisión de Cultura tratamos de que las conferencias sean de buen 
nivel, por la propia imagen de la Asociación; traemos gente reconocida y con solvencia en el 
tema a plantear.  

Entonces, mi planteo es si podríamos aumentar ese caché, porque ese dinero es menos de 
cien dólares. En algunas oportunidades hay 25 personas pero a veces son 50, y la verdad 
es que no nos da la cara para ofrecer esa cantidad. 

Todos los integrantes de la Subcomisión de Cultura aportan lo suyo para concretar el 
encuentro; hay gente que tiene amistades, y eso ayuda. 

Queremos, entonces, que salga publicado en La Revista y que se haga algún volante para 
la gente que viene a los cursos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Dos mil quinientos pesos es como una propina… 

OBST. IZQUIERDO.- Fue lo que yo dije. A mí me da vergüenza, sinceramente, y la que está 
en juego en esto es la institución, que es la que hace ese aporte. 

Han venido coros de diez, doce personas, y $ 2.500 es muy poco. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo le recuerdo a la Obst. Izquierdo que esto comenzó siendo 
un buen regalo, un objeto de arte, etcétera, y luego se transformó en algo monetario. La 
cantidad es tan ínfima que no amerita que perdamos más tiempo. No hay ningún problema. 
Y no sé por qué se cambió el criterio. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Mi sugerencia es que la Subcomisión de Cultura converse con la 
Subcomisión de Presupuesto e Inversiones a fin de ver si se puede realizar el ajuste. 

CR. COSTA.- ¿Cuántas actividades de estas hay en el año? 
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OBST. IZQUIERDO.- Una por mes. Digamos que al año son siete u ocho, porque en 
diciembre no se hace por la fiesta de fin de año. 

CR. COSTA.- Si es así, aumentemos esa cifra a $ 5.000 y resolvamos ahora.  

DRA. GÓMEZ.- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Aumentar a $ 5.000 el caché que entrega la Subcomisión de Cultura a 
los conferencistas. 

 

DRA. DEFRANCO.- Cuando presentaron esta conferencia se dijo que la iba a dar el 
profesor Taranto, que es el responsable de los cursos de Historia Contemporánea e Historia 
del Arte, por lo que es una persona de la casa. Él percibe sus honorarios por esos cursos. 
Yo sé que realizar una conferencia es un trabajo intelectual muy grande que hay que 
reconocer y pagar, pero de cualquier manera es un hombre de la casa, y lo digo con el 
máximo respeto. Pienso que no es lo mismo traer a alguien de afuera. No tiene que ver con 
lo económico, sino con el reconocimiento intelectual. 

DRA. CELLA.- No podemos hacer diferencias entre los conferencistas. 

DRA. DEFRANCO.- Tengo entendido que el señor Taranto es profesor de Historia, recibido 
en el IPA, y debe de tener su trayectoria. No estoy hablando en contra, al contrario… 

DRA. GÓMEZ.- Habiéndose adoptado resolución sobre el tema, y teniendo tantos asuntos 
pendientes, desde la Mesa sugiero que demos por suficientemente debatido el tema. 

(Dialogados) 

OBST. IZQUIERDO.- Solo me resta agradecerles el apoyo en nombre de los integrantes de 
la Subcomisión de Cultura. 

 

b) Nuevos socios. 

DRA. GÓMEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios, a quienes se agregan la Dra. (Méd.) Liliana Burgueño Fernández 
(Montevideo), la Dra. (Vet.) Adriana Selva Azaretto Vanden Ryn (Montevideo), la 
Dra. (Abog.) Graciela Evangelina Mega Pintos (Montevideo) y la Dra. (Odont.) Ana Méndez 
Méndez (Montevideo). 

Como verán, el número de nuevos socios es interesante, y también es interesante la 
circunstancia de que tenemos varios activos: el Cr. Brovarsky, el Dr. Olivera, la Dra. Lemes, 
el Dr. Della Corte, la Arq. Galizzi, la Dra. Natalia Arcos y la Dra. Azaretto. Más allá de que 
todos reciben nuestra bienvenida y estamos muy contentos, tenemos varios socios activos y 
también varios del interior del país, lo que muestra que el esfuerzo que todos hemos venido 
realizando durante todo este tiempo ininterrumpidamente, más allá de las personas y de las 
autoridades circunstanciales, sigue dando sus frutos. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. 
(Odont.) Carina Mª Verocai Masena (Paysandú), Dr. (Odont.) Fernando Motz Fernández 
(Montevideo), Dr. (Odont.) Ruben Aucharian Kehyaian (Montevideo), Dra. (Vet.) 
Teresita Luisa Aginzen Marziotto (Montevideo), Dra. (Méd.) Marta Elvira Cárdenas 
Collette (Montevideo), Dr. (Méd.) José Antonio Espasandín Castro (Montevideo), 
Dr. (Abog.) Allen Denby Montaldo (Montevideo), Dra. (Méd.) Mª del Socorro Servetto 
Rubio (Montevideo), Cr. Leo Ain Brovarsky (Montevideo) (activo), Ing. (Elec.) Nina 
Griño Kamil (Montevideo), Dr. (Méd.) Agustín José Fronzuti Rodríguez (Montevideo), 
Dr. (Méd.) Luis Alberto Larrosa Rodríguez (Canelones), Dr. (Méd.) Henry Oscar Soto 
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Brea (Montevideo), Dr. (Méd.) Walter Guillermo Olivera García (Montevideo) (activo), 
Dra. Mª Celestina Lemes Algalarronda (Paysandú) (activa), Dr. (Odont.) Gerardo 
Antonio Della Corte Irigaray (Paysandú) (activo), Arq. Lidia Juana Galizzi (Paysandú) 
(activa), Dra. Natalia Andrea Arcos Silva (Montevideo) (activa), Cra. Beatriz Mª Martínez 
Areosa (San José), Sra. Olga Raquel Salsamendi Iraola (Montevideo), Sra. Alicia Mª 
Germino Pittamiglio (Montevideo), Sra. Susana Mª Pérez Olave (Montevideo), Sra. 
Estela Mª Nolla Urruty (Montevideo), Dra. (Méd.) Liliana Burgueño Fernández 
(Montevideo), Dra. (Vet.) Adriana Selva Azaretto Vanden Ryn (Montevideo), 
Dra. (Abog.) Graciela Evangelina Mega Pintos (Montevideo) y Dra. (Odont.) Ana 
Méndez Méndez (Montevideo). 

 

5,- Informe del representante de los pasivos. 

DR. LONG.- El informe que podemos dar no suma mucho a lo que ya hemos comunicado 
hasta la última reunión. Sí les puedo relatar a grandes rasgos lo que sucedió en la última 
reunión en la que estuve en este período, que fue el jueves 22 de marzo. En esa fecha el 
conflicto estaba en pleno, digamos, y si bien el diálogo no estaba cortado, las perspectivas 
no eran halagüeñas, ya que a nivel del Directorio nosotros veíamos que la medida de huelga 
y de paro, especialmente en el Departamento de Cuentas Corrientes, seguía afectando a la 
Caja de forma muy importante. A su vez, las medidas que estaba tomando el Directorio 
respecto a mitigar el problema de los ingresos de la Caja tratando de facilitar los 
mecanismos de aportes de los activos todavía estaban un poco en experimentación.  

Se propagandeó lo suficiente y se tuvo éxito en el tema de que los activos hicieran el trámite 
correspondiente a través de la web. No les puedo decir en este momento los resultados de 
esto porque fue antes de Semana Santa y supongo que habrá que esperar un tiempo. No 
sabemos exactamente cuántos afiliados usan la web y cuántos están preparados para eso a 
pesar de que el instructivo es sumamente claro y, aparentemente, simple; pero es simple 
para quien tiene cierto manejo de la informática, porque para quien no lo tiene, no resulta 
tan simple.  

También se están planteando unas negociaciones, al principio con el Banco República, 
aunque después se quiso hacerlo extensivo al resto de los bancos, a efectos de que el 
afiliado activo pueda depositar en una cuenta determinada. Tampoco les puedo decir nada 
acerca de si tuvo éxito la iniciativa, porque eso fue el jueves pasado y estaba en pleno 
trámite.  

El jueves, a su vez, en comisión general -nosotros votamos en contra de la comisión 
general, aunque después intervinimos; y digo nosotros porque incluyo al Ing. Castro, con 
quien en este aspecto estamos actuando en equipo- se manejaron distintos temas. También 
estaban el asesor, el Dr. Garmendia, y en sustitución de la economista Adriana Vernengo, 
que había tomado licencia, el economista Juan Pablo Martínez. Ahí surgieron algunos 
elementos nuevos respecto al conflicto en sí y al comportamiento, digamos, del sindicato.  

La representación de los pasivos estaba en permanente comunicación con el Dr. Abisab y 
con el Ing. Appratto y siempre buscando otro tipo de asesoramiento, para ver si había 
antecedentes de estas características en un conflicto muy duro por las medidas que toma el 
sindicato. Las vemos como una falta de sensibilidad, porque la Caja de Profesionales no es 
cualquier empresa ni cualquier organización, sino un instituto de seguridad social, y si bien a 
nivel del sindicato está la idea de que nunca se va a dejar de pagar a los pasivos, sin 
embargo la Caja está sufriendo pérdidas importantes, ya que no recauda.  

También se habló de la complicación administrativa que trae no haber recaudado un mes, 
porque los afiliados, con toda razón, al otro mes preguntan cuándo pagan, si les van a hacer 
recargos, cómo pagan los dos meses… Muchas preguntas para las que muchas veces no 
hay respuesta adecuada. Ojalá que se encuentre. 

El jueves hubo una comunicación con el sindicato y se planteó una reunión para el viernes 
23. Nosotros planteamos que no podía haber -también el resto del Directorio- ningún tipo de 
negociación si no se levantaban las medidas. Cuando digo esto me refiero 
fundamentalmente a las medidas en el Departamento de Cuentas Corrientes, porque las 
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otras medidas, como las de los carteles o la camioneta con el parlante, no son significativas. 
El tema era que se levantara la huelga en el Departamento de Cuentas Corrientes y en otros 
sectores, ya que en la medida en que el Directorio quería mitigar el problema, el sindicato se 
encargaba de decir que no lo hiciera porque, si no, declaraban paro en otra sección. Con 
estas actitudes, insólitas, se encargan de ir poniendo obstáculos a todas las medidas que 
podemos tomar. 

Puedo adelantarles que el viernes 23 de marzo hubo una bipartita en la cual se le planteó al 
sindicato que para seguir dialogando debían levantar las medidas, a lo cual se opuso, así 
que todo esto termina nuevamente en el Ministerio de Trabajo, al que se mandaron sendas 
notas, una a la Dirección de la Seguridad Social y otra a la Dinatra, para ponerles en 
conocimiento de lo que está sucediendo y de las graves consecuencias que esto tiene para 
la Caja. 

Hasta ahí les puedo relatar. No tengo claro si el mismo viernes hubo una reunión. Los 
conflictos son muy dinámicos, no sé si están citados para hoy. Hoy les diría, que, por lo que 
sé, el conflicto sigue en el mismo estado: paro en el Departamento de Cuentas Corrientes, y 
creo que el tema está en la Dinatra -la Dirección Nacional del Trabajo-, con conocimiento de 
la Dirección de Seguridad Social. 

DR. ABISAB.- En mérito a la urgencia, quiero compartirles la lectura de un texto que va a 
salir la próxima semana, que está suscrito por la terna representativa de los jubilados en la 
Caja, que creo que redondea bastante bien la situación. Surgió de la reflexión entre nosotros 
y de consultas que hicimos, sin perjuicio de que al no haber estado funcionando la 
Asociación no pudimos hacer este tipo de reflexiones conjuntas, que creo que se van a 
imponer; el tema no se agota ni mucho menos, porque hay algunas posiciones asumidas 
que podrían llegar a ser enriquecidas, que suponen alguna innovación. 

 

A PROPÓSITO DEL CONFLICTO PLANTEADO POR EL SINDICATO DE 
FUNCIONARIOS DE LA CAJA 

Comencemos por establecer que como en la mayoría de las instituciones con 
personal remunerado existentes en Uruguay, 143 funcionarios de los 168 que 
componen el total de trabajadores de nuestra Caja están organizados 
sindicalmente. Por lo tanto es el sindicato (AFCAPU) el que legítimamente 
ostenta la condición de representante del conjunto de sus asociados. 

En el último acto electoral de dicho Organismo participaron -según 
información de que disponemos, 84 funcionarios del total de los 143 
habilitados y la única lista que se presentó en el mismo obtuvo el 66% de los 
votos emitidos. Votaron en blanco y anularon su voto el 34% restante. 

Esta es información pura y dura; acá no hay juicio de valor de ningún tipo, pero es básico 
para introducirnos conceptualmente con seriedad en el tema. 

A su vez el Directorio -de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 17738- 
consta de siete integrantes: dos en representación y designados por el Poder 
Ejecutivo, cuatro que representan a los profesionales afiliados activos y uno 
que representa a los profesionales pasivos. 

Va de suyo -y así lo hemos expresado cada vez que ha correspondido- que el 
Directorio no constituye una “patronal” en la acepción habitual del vocablo. 
Apenas la de -en el caso de los representantes de los activos y de los 
jubilados- voceros sindicales, que jamás deben olvidar su responsabilidad 
ante quienes en elecciones siempre democráticas han resuelto “ponerlos” allí 
para que actúen en su nombre. 

Estos representantes están, en general, comprometidos con plataformas 
gremiales electorales que les marcan el camino de la gestión a realizar. 

Dicho lo precedente, hablemos ahora concretamente del conflicto. 

¿En qué consiste y cuándo comenzó? 
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Para dar respuesta a esta interrogante digamos que al inicio de la presente 
administración (26/7/2017) el nuevo Directorio tomó conocimiento del estado 
de preconflicto con el Sindicato, obviamente “heredado” de Administraciones 
anteriores y que básicamente, de acuerdo a la información de que 
disponemos, suponía la reivindicación de: 

Esto está resumido y extractado de documentos producidos por los funcionarios. 

*Participar en una eventual reingeniería administrativa y/o informática 
que se realice, lo que en síntesis supone que el sindicato, por ejemplo, 
debe dar el “visto bueno” para cualquier modificación a la estructura 
funcional del Organismo. 

Así las cosas, se sucedieron una serie de reuniones tripartitas (MTSS), Mesa 
del Directorio y Sindicato) en el ámbito del Ministerio y algunas bipartitas 
(Mesa del Directorio/Sindicato), en general en buenos términos en cuanto a la 
relación personal, pero en las cuales los representantes sindicales fueron 
incorporando nuevos temas. 

Al día de hoy -resumiendo los documentos existentes- reivindican 
básicamente: 

Insisto, esto es resumido. El Dr. Long fue extenso cuando puso de manifiesto las 
reivindicaciones en la sesión anterior, así que tenemos acceso a esa información. Esto es 
un resumen para la gente que está un poco más lejos que nosotros de este tema. 

* El cabal cumplimiento de acuerdos, convenios y normas (subsidios 
maternales y paternales; reliquidación IRPF por retroactividades y 
ascensos; reliquidación por paros realizados) 

* El fin de las tercerizaciones (¿?) 

* La firma de un nuevo convenio salarial antes del 31/10/2018. 

Es claro que estas y cualesquiera otras reivindicaciones de similar naturaleza 
son por definición asuntos sindicales y cualquier sindicato está legitimado 
para asumir personería en su defensa. Pero en este caso es necesario 
aclarar que se agregan medidas “de presión” de diferente tenor. 

De ellas la más relevante por sus graves consecuencias 
económico-financieras en contra de la institución es el cese de actividad en 
Dpto. de Cuentas Corrientes, que literalmente tiene como consecuencia 
directa que no ingrese dinero a la Caja. Vale decir que no pueden hacer 
sus aportes todos los activos que deseen y quieran hacerlo. Esto, para 
no mencionar las dificultades supervinientes de todo orden, por el 
detenimiento de área tan sensible en la gestión de las cuentas corrientes 
de los afiliados. 

Llegado este punto, se hace imprescindible dejar consignada nuestra 
posición, que explicitaremos oportunamente en la Comisión Directiva de la 
Asociación, como en la Asamblea que eventualmente pudiera convocar la 
Directiva, si lo entendiera procedente. 

Esta es la posición que estamos reivindicando, como insistí al principio y lo reitero ahora, 
abierta a ser enriquecida con aportes que estén dentro del espíritu nuestro, que en definitiva 
es el de la institución, porque no estamos inventando la pólvora, apenas dando una 
estructura formal a concepciones que hemos compartido con ustedes. 

1. Claramente estamos en la línea de cumplir con cualquier compromiso 
legal de orden económico que se hubiera asumido con el Sindicato, 
aun por Directorios anteriores. 

2. Frente a los planteos, creemos necesario ocuparnos responsablemente 
de su análisis y hacernos cargo de las posiciones asumidas, 
reivindicando -como lo hemos hecho hasta el presente- el tratamiento 
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de los diferentes asuntos en sesiones en las que quede registro de lo 
actuado en las respectivas actas. 

3. En relación a las medidas de “bloqueo” de los ingresos dispuestas por 
el Sindicato, no las compartimos, y es más, nos parecen poco 
perspicaces. Sobre todo teniendo en cuenta que afectan seriamente los 
recursos y la imagen de la institución que se dice se pretende defender 
y de la cual tendrán en el futuro los funcionarios -al igual que los 
profesionales- su propia pasividad. Piénsese incluso que esas medidas 
pueden contribuir a que se infiera que resultan funcionales a intereses 
ajenos y diferentes a los de nuestra Caja. 

4. Igualmente nos resulta también insensato -y casi increíble- 

Esto no está dicho de casualidad; hicimos las consultas debidas desde el punto de vista 
técnico. 

que los responsables directos de la gestión institucional, con sus 
conocimientos técnicos y recursos disponibles, no hayan 
implementado hasta el presente, ni previsto, otros procedimientos que 
aseguren el flujo normal de ingresos sin ningún tipo de interferencias. 
Opinamos que el Directorio debería ocuparse seriamente del tema 
para identificar las responsabilidades del caso y actuar en 
consecuencia. 

5. Finalmente: somos conscientes que en el devenir de las relaciones 
laborales y sindicales pueden surgir diferencias que las partes 
involucradas no lleguen a resolver por sí solas. En ese caso, abogamos 
para que en el próximo convenio institución/sindicato se acuerde 
instituir el procedimiento del “arbitraje” a cargo de terceros confiables 
que aseguren el respeto a los derechos de todas las partes y en 
especial la buena imagen y confiabilidad de la Caja, reducto final de la 
seguridad social de profesionales y funcionarios. 

 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué hay de cierto en lo que dicen los funcionarios por la prensa de 
que Afcapu y el Ministerio de Trabajo se quisieron reunir en Turismo y el Directorio no 
quiso? Esto lo escuché en la radio Sarandí. 

DR. LONG.- Lo que puedo informar es lo que pasó el jueves y lo que pudo pasar el viernes 
en la reunión bipartita. Después supe que no anduvo la reunión bipartita y que el Directorio 
ya tenía planificada su estrategia a través del envío de sendas notas al Ministerio de 
Trabajo; pero capaz que el sindicato planteó, y no lo puedo afirmar porque lo desconozco, 
alguna nota en la que solicitó alguna reunión. 

Quiero destacar que la estrategia del sindicato es inteligente, porque así como trata de evitar 
la huelga los fines de semana, también quiere hacerlo durante Semana Santa para poder 
cobrar. En esta situación es que vienen los descuentos legales del caso. Hasta ahí 
llegamos; no puedo afirmar una cosa ni la otra. 

DRA. MUGUERZA.- Lo otro tiene que ver con el pago por la web, para lo que se debe 
realizar una transferencia bancaria. Porque en la Red Médica, no sé si los médicos que 
están acá la leen, se ha dicho de todo. Una de las cosas que se dicen es cómo van a pagar 
por la web si ellos tienen el débito a través de otro mecanismo y corren el riesgo de que les 
descuenten dos veces. Ese es otro de los problemas que se planteaban. 

DR. LONG.- Esos otros mecanismos no estaban funcionando. 

DRA. MUGUERZA.- Pero podría pasar que les vinieran dos débitos juntos más adelante. 

DR. LONG.- Todo eso, más otra cantidad de cosas que no son pequeñas para el afiliado, 
fue lo que se planteó, y no hubo una respuesta clara. Pueden pasar esas cosas. 

DRA. MUGUERZA.- También dicen que los subsidios por maternidad tampoco se estaban 
cobrando. 
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DR. LONG.- Puede pasar, porque la Caja estaba actuando en plena huelga con una 
capacidad de respuesta muy limitada frente a todas estas situaciones que se estaban 
dando. 

Me olvidé de una cosa que es muy importante. El Directorio aprobó el balance del 2017 hará 
dos o tres sesiones; no recuerdo bien el día en que el Directorio lo aprobó, con los votos 
negativos del Ing. Castro y de quien habla. Una vez aprobado, el Directorio lo envió a la 
Comisión Asesora.  

La representación de los pasivos en una oportunidad fundamentó nuestro voto en contra del 
balance, y decíamos que, de acuerdo con lo que habíamos analizado con otros contadores 
asesores, veíamos algunas inconsistencias y algunos problemas en el balance del 2017, 
especialmente en su relación con el balance del 2016. Algunos compañeros contadores de 
la Comisión Asesora recogieron esta inquietud, con el conocimiento lógico que tenían, y 
pudieron ver que realmente había algunos problemas en el balance del 2016 con relación al 
del 2017, y no me puedo extender en la esencia del tema, pero sí les quiero comentar lo 
siguiente. Cuando la Comisión Asesora trató el tema -quizás el Cr. Martínez Quaglia se 
acuerde de algo similar, pero yo no tengo antecedentes de esto- nadie votó por la afirmativa 
ni por la negativa, incluso creo que tampoco hubo abstenciones, por lo tanto pienso que 
directamente no se votó. No sé qué va a constar en el acta de la Comisión Asesora, ya que 
se puso a consideración el balance y no se sabe… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si no se expide en el plazo legal, está aprobado. 

DR. LONG.- Ya se expidió, pero de esa manera, y elevó algo de eso en el acta al Directorio. 
Entonces, hay una situación sumamente extraña.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es la primera vez que escucho eso.  

DR. LONG.- Lo que puedo decirles es que el balance 2017 generó muchas dudas, 
especialmente con relación al del 2016, por lo cual la Comisión Asesora no votó por la 
afirmativa ni por la negativa. Ahora, la duda que queda es sobre el paso a seguir: si va al 
Directorio o al Poder Ejecutivo; sé que hay unos plazos pero no sé contestar al respecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Al Tribunal de Cuentas. 

DR. LONG.- Exacto. 

ING. CHIESA.- La Comisión Asesora tiene 30 días. Si no se expide, queda aprobado. 

DRA. ZACCAGNINO.- Formalmente, ya se expidió.  

DR. LONG.- Se expidió, pero lo hizo de esa manera, y no sé qué va a decir el acta. La 
Comisión Asesora lo trató y resolvió eso. No votó a favor ni en contra. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay una consulta sobre eso del profesor Cajarville que tiene como 
40 páginas. Luego se lo paso por mail. 

ING. CHIESA.- Quisiera hacer una pregunta: si los funcionarios de la Caja cobran el mismo 
día que los jubilados. 

DR. LONG.- No. En este caso, sí, porque fue antes de Semana Santa; se dio una situación 
especial. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Les pregunto a los delegados si pueden hacer llegar a la 
Asociación un ejemplar del nuevo balance del año 2017. 

DR. LONG.- Lo podemos conseguir. Me mandan todo vía mail, pero lo reenviamos. 

DRA. MUGUERZA.- Le pregunto al Dr. Long si consiguió el estatuto del funcionario. 

DR. LONG.- Tanto el estatuto del funcionario como los convenios los traeremos a la 
brevedad. Nos preocupa la dificultad que existe para su publicación en la página web de la 
Caja e insistiremos en ello. 

Quiero decirles que hace dos meses o más solicité el acuerdo que hubo entre el exgerente 
general Suárez y la Caja en ocasión de su desvinculación. O sea que hace dos meses que 
estamos solicitando el acuerdo rescisorio, porque, aparentemente, hubo un costo muy 
importante, pero no lo pude conseguir. Ustedes verán en las actas que he insistido al 
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respecto en cada una de las sesiones, y no se me contesta; ahora tendrá que hacerlo el 
Dr. Abisab. Yo sé que es un tema muy delicado, y, seguramente, como sugiere el 
Cr. Martínez Quaglia, si se da a conocer va a surgir una cifra que llamará la atención. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está en actas; eran más de dos millones de pesos en su 
momento. Y hay algo que los delegados deben conocer: este contador fue traído de 
República Dominicana. Es especialista en seguridad social. Fue seleccionado por directorios 
anteriores a través de una empresa que se ocupa de eso, y se le pagaba un sueldo bastante 
alto. Vimos su trayectoria en el Colegio de Contadores, su actuación en República 
Dominicana, y ahí nos dimos cuenta de cuánto habría costado, porque contratar a alguien 
que viva en Uruguay con esa especialización no es nada barato, y más si se trae del 
exterior. 

DR. LONG.- No sabía eso. 

DRA. GÓMEZ.- En este momento se me ocurrió un trabajo para quien nos asesore 
jurídicamente, y es que se analice y se resuelva si vamos a pedir la información sobre el 
estatuto del funcionario y los convenios colectivos, así como alguna otra, de acuerdo con lo 
que dispone la ley de acceso a la información pública. O sea que esta asociación pedirá 
esta información, y, si no se nos da, continuaremos con los procesos correspondientes. 

DRA. CELLA.- Correcto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. GÓMEZ.- Si estamos de acuerdo, sería un tema a elevar a la persona que nos 
asesore, para que permanentemente pidamos la información de la forma tradicional, y, ante 
la falta de respuesta o la respuesta evasiva, lo hagamos invocando el derecho que tenemos. 
Hemos llegado a un punto que pedir solamente no está alcanzando. 

DRA. ZACCAGNINO.- Hay un tema que me tiene intrigada, y es qué jubilación están 
cobrando los funcionarios jubilados, y si a ellos se les aplicó la rebaja de la tasa de 
reemplazo. En ninguno de los juicios vi nombres de funcionarios. 

DRA. GÓMEZ.- Hagamos una lista de los temas. Por eso estoy sugiriendo que a la persona 
que le demos el asesoramiento jurídico permanente le planteemos, entre otras cosas, que 
vamos a solicitarle que pida la información que queramos obtener basándonos en la ley de 
acceso a la información pública. Si no fuera posible por alguna razón que no se compadezca 
con la ley, ahí veremos, pero empecemos a hacer algo. 

CR. COSTA.- Que la Mesa resuelva. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Facultar a la Mesa a plantearle al futuro asesor jurídico de la AACJPU 
la intención de la Comisión Directiva de solicitar la información que estime necesaria 
de la CJPPU, si es que no se consigue por las vías tradicionales, invocando la ley de 
acceso a la información pública. 

 

DR. ABISAB.- Muy brevemente, quisiera plantear lo siguiente. Este es un tema que tiene 
muchas puntas, ya que apenas uno empieza a hablar surgen los posibles análisis y 
aproximaciones. Por eso me parece que el tema tal vez justificaría una reunión con más 
tiempo, para que cada uno haga todos los planteos que quiera y pueda, a fin de decidir entre 
todos, eventualmente, lo mejor. Porque punteos de este tipo no nos enriquecen demasiado 
e insumen demasiado tiempo; incluso hay otro tema relevante respecto del cual hay mucha 
tensión fuera de acá, por lo que habría que empezar a tratarlo.  

O sea que si se quiere citar una sesión extraordinaria, yo, en lo personal, estaría 
absolutamente de acuerdo. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Todo lo que sea para mejorar la situación de los pasivos de la 
institución va a tener nuestro apoyo. En ese sentido, cuenten con la opinión nuestra. En lo 
personal -no lo hablé con mis compañeros- estoy dispuesto a concurrir a una reunión 
extraordinaria que se haga para apoyar la gestión de los delegados. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Están de acuerdo en citar una reunión extraordinaria para el próximo lunes 
a las 15:30? 

(Dialogados) 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 12.- Realizar una sesión extraordinaria el lunes 9 de abril de 2018, a las 
15:30 horas. El tema a tratar será el de la situación de la CJPPU. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

DRA. GÓMEZ.- Pensamos que el tema de la reforma constitucional debería tratarse en 
primer lugar, entre otras cosas porque pensamos que tal vez la definición sobre la reunión 
con los funcionarios debería determinarse después de esa sesión extraordinaria sobre la 
situación de la Caja.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 13.- Considerar en primer término el tema de la reforma del artículo 67 de 
la Constitución. 

 

 Reforma del artículo 67 de la Constitución. 

DRA. GÓMEZ.- Como ustedes saben, existe en curso un proceso de adición de una 
modificación al artículo 67 de la Constitución. Esa modificación establecería, en un segundo 
inciso de ese artículo, que las pasividades, las pensiones y 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 por 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. 

Este tema hace un tiempo que lo tenemos en el Orden del Día. Nuestra propuesta es que 
adoptemos algún tipo de resolución al respecto que implicara la incorporación activa e 
independiente, claramente identificada desde el punto de vista institucional, en la discusión y 
recolección de firmas. 

No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Si no, lo que haríamos sería la distribución de un 
material que preparamos. 

En la propuesta de pronunciamiento de la Directiva y de realización de una asamblea que la 
refrende, entendemos que el tema es de suficiente entidad como para que no se resuelva 
solamente por la Directiva, aun cuando esté entre sus competencias. Pensamos que es muy 
importante que no solo tengamos el respaldo de una asamblea, sino el conocimiento del 
máximo posible de nuestros asociados de lo que estamos promoviendo.  

Por lo que estuvimos conversando hace unos momentos, también entendemos que en 
similar orden de importancia, aunque sean temas de otra naturaleza, se encuentra que 
nuestros asociados reciban en asamblea el informe de los delegados titular y alternos de los 
jubilados de cómo está la situación actual de la Caja. No es un debate, pero es que los 
afiliados tengan la información de primera mano y del modo más amplio posible. 
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Entendemos que son dos temas de similar importancia, que están como encadenados, 
porque si luchamos para preservar nuestros beneficios y complementos en cuanto jubilados 
o pensionistas, lo hacemos en el entendido de que esas prestaciones van a estar y va a 
haber un organismo que las sirva. Si no nos pronunciamos también y apoyamos firmemente 
la gestión en defensa de la Caja, tener un blindaje de nuestras jubilaciones o pensiones sin 
tener vivo el organismo que las presta es una victoria a lo Pirro. 

Vamos a distribuirles un material que tiene dos cosas: un proyecto de resolución de la 
Directiva y un proyecto de resolución respecto de la incorporación al proceso de reforma del 
artículo 67 de la Constitución. 

(Se reparte el material) 

Somos conscientes de que los proyectos de resolución que estamos repartiendo y el pedido 
de realización de una asamblea tienen la suficiente entidad como para cualquier período de 
reflexión que se estime prudente. No hay ninguna aspiración a que se tome una resolución 
en este momento. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Podría ser analizado en la sesión extraordinaria. 

DRA. GÓMEZ.- Si pudiéramos hacer dos bloques en la sesión extraordinaria, como 
proponemos que se haga en una eventual asamblea, podríamos avanzar sobre estos 
aspectos tan importantes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No conocía el contenido de este punto. El tema de la seguridad 
social tiene varias aristas; todos conocen las crisis evidentes que en el mediano plazo se 
van a dar. 

Agregaría como elemento a tener en cuenta un artículo de un profesor que hoy es 
vicerrector de la Universidad de la República, que fue compañero mío en el Consejo 
Directivo Central, el Cr. Rodrigo Arim, que salió en Búsqueda el 28 de diciembre de 2017. 
Creo que este artículo refleja algunas reflexiones que hicimos por la relación de amistad que 
nos une. Refleja una posición distinta a lo que se viene hablando hasta el momento, que 
hace pensar que en un futuro la seguridad social en el país será mucho más trascendente 
que la reforma de un artículo de la Constitución, que hace referencia solamente a la 
financiación del régimen de seguridad social. 

Voy a pedir que este material también sea repartido, para tenerlo como elemento de juicio. 
Creo que cuanta más información tengamos para estudiar este tema y más posiciones se 
recojan, mayor será el éxito que podamos tener. 

Esto lo traje para tener elementos para tomar posición hoy sobre este tema, pero ya que no 
se va a hacer es que pido que se reparta. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay dos cosas que deben deslindarse totalmente: una, la situación 
de la seguridad social, donde hay distintas posiciones; yo tengo la mía, que expuse en 
donde hice conferencias y mesas redondas, que coincide con la de tres directores del Banco 
de Previsión Social. Otro tema es este: ¿las jubilaciones tienen inmunidad tributaria? Yo 
sostengo que la tienen; la Cátedra de Derecho Constitucional sostiene que la tienen; la 
Cátedra de Derecho Tributario sostiene que la tienen. Participo totalmente de eso, y 
simplemente hago notar que hay que deslindar esto.  

El tema de la seguridad social es interesante; bienvenido ese artículo, pero acá estamos en 
otro tema, un tema que dio mucho que hablar. No vamos a historiar el proceso, que fue 
primero el cobro del IRPF, y cuando la Corte empezó a dictar la inconstitucional porque 
existía la inmunidad tributaria de las jubilaciones, aprovechando el cese de uno de los 
ministros nombraron al Dr. Larrieux, que estaba en la lista para ingresar al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. Ante lo que en ese momento era el problema más importante 
que había en el país, el Dr. Larrieux, con su voto, cambió la jurisprudencia de la Corte, voto 
que estudió muy pero muy bien… en dos días.  

No tengo ninguna duda, personalmente, de que esto es una estafa a las jubilaciones. Yo 
tengo por aquí la posición del Cr. Astori de años antes, que decía, firmemente, que él no 
creía que hubiera ningún país del mundo que les cobrara impuestos a los jubilados. Votó 
con ese criterio, que expuso. Yo tengo la síntesis de la posición de él, que en una futura 
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reforma constitucional sería muy lindo que se publicara en grandes carteles. En esa acta 
Astori reitera esa posición catorce veces. 

Desde el punto de vista de la doctrina, no conozco ninguna posición que diga que este 
artículo de la ley que nos castiga con el IASS es constitucional. La ley del IRPF la impuso a 
la renta del trabajo, y después dijo que las jubilaciones se consideraban renta del trabajo. Es 
como decir que se cobrarán impuestos a las naranjas y más abajo se diga que las 
manzanas se consideran como naranjas; es una cosa burda. 

Para mí no hay ninguna duda de que a las prestaciones de pasividades no se les pueden 
aplicar impuestos; eso viola el artículo 67 de la Constitución. 

No creo que haya ningún argumento que pueda resistir los argumentos que hay para 
sostener la inconstitucionalidad del impuesto y de los impuestos que puedan aplicarse. Y no 
creo que nadie justifique que nosotros los jubilados vamos a ayudar a la seguridad social en 
general; la ayudamos bastante con todos los aportes que pagamos durante 30 o 40 años; 
dimos una ayudita grande. Ahora no vamos a ayudar a financiar los déficits de Ancap, de 
acá, de allá. 

Este es un tema, y este proyecto es obvio que lo tienen que leer, discutir, y por eso planteo 
que integre el Orden del Día. No podemos esperar mucho, porque el proyecto se puede 
presentar hasta seis meses antes de las elecciones del 19, y la cifra de firmas que hay que 
reunir es grande, es el diez por ciento del padrón electoral, unas 250 mil. 

En este tipo de cosas mi experiencia me dice que se cuelgan rápidamente varios partidos 
políticos, porque, si no, tienen el problema que tuvo Jorge Batlle cuando no apoyó la anterior 
reforma y no ponía en el sobre con sus listas el artículo de la reforma. Sé quién le avisó que 
toda la gente pedía listas menos la de él, porque como no estaba la hoja de la reforma, si 
eran colorados votaban al que la apoyaba.  

En el proyecto de resolución están la metodología, la táctica, la estrategia. Es muy probable, 
entonces, que nos ayuden los partidos políticos, que hagan pronunciamientos públicos. 
Algunos ya lo han hecho, pero muy en el aire; acá es una cosa concreta. 

Hay una obligación de luchar por eso, como un colega hizo notar, por los propios Estatutos 
de la institución. Eso es superabundante porque, aunque no lo hicieran notar los Estatutos 
nosotros estamos para defender a los jubilados. El sistema político, que trate de defenderse 
a sí mismo, y que la ciudadanía resuelva. 

Este texto es una interpretación de la Constitución, la única interpretación auténtica, porque 
la interpretación la hace el autor, y el autor de la Constitución es el pueblo. Esto es admitido 
hasta por Kelsen, que es el más formalista de los conceptualizadores del orden jurídico, en 
su Teoría pura del Derecho. La actio popularis -dice al principio del tercer capítulo- es el 
método más perfecto para interpretar la Constitución: la acción popular. 

Así que, suficientemente divididos esos dos ámbitos, me parece muy bien que en la próxima 
sesión resolvamos. Obviamente, para que esa resolución tenga la fuerza necesaria, lo ideal 
es la unanimidad de la Comisión Directiva, porque todo reino dividido perece. Cada uno 
tiene su derecho, pero invitamos a que el texto que podamos acordar tenga un consenso 
general de la Directiva, única forma útil de presentarnos con una defensa de este tipo, que 
surge de la Asociación de Afiliados; después, que dentro de ella haya agrupamientos es 
normal, pero en este tema la unidad, la unanimidad, es absolutamente esencial. 

Repito: será este texto con modificaciones que les hagan, u otro texto, eso lo vemos en la 
sesión extraordinaria del próximo lunes, pero aspiro a que el tema sea resuelto, con la 
esperanza grande de que todos lleguemos a un acuerdo, para que no sea la posición de un 
grupo, sino de toda la Asociación. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Proponemos prorrogar la hora de finalización de la sesión por media hora. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 14.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Hay algún estudio de cuál sería el déficit del BPS en caso de 
derogarse el IASS? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Había un estudio, que no compartieron los dos directores del BPS 
al que me referí, Lagomarsino y Ruiz, creo. Debe de estar de acuerdo también el director de 
los jubilados, así que serían tres. Estiman que la influencia en el BPS se acrecienta con 
esto, pero el déficit es estructural a la seguridad social. Es uno de los temas estructurales 
más importantes que no tiene solo Uruguay, sino el mundo. 

CR. COSTA.- ¿Hay alguna cifra? Se habló de 80 millones. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Puede ser, sí. Y 800 millones fue lo que perdió Ancap. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Por los profesionales universitarios? 

DR. ABISAB.- Por los profesionales universitarios son unos 20 o 25 millones. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En este tipo de temas hay en cada país un Gobierno que no puede 
dejar de aplicar un derecho fundamental, como es el de la pasividad, porque tenga 
problemas financieros. Que se las arregle, nosotros no podemos arreglar eso. Nosotros 
tenemos que arreglar que las pasividades sean tratadas como jurídicamente corresponde. 

Mi impresión, que es particular, mía, es que aprobado esto, creo que, salvo un partido 
político -que tendrá objeciones porque piensa ganar de vuelta-, la mayoría lo apoyarán. 
Algunos ya lo anunciaron. ¿Para qué suma eso? Primero para conseguir las firmas, y luego 
para conseguir los votos; se precisa un millón y pico. 

DR. GUTIÉRREZ.- Para quienes no me conocen, soy socio de esta asociación desde hace 
dos años y medio. No concurría porque vivía en Salto, pero ahora me radiqué en 
Montevideo y empecé a concurrir. Fui abogado durante 42 años, durante 38 años fui 
docente de la Facultad de Derecho, y terminé siendo profesor adjunto Grado III de Derecho 
Constitucional y encargado del curso de Derecho Departamental y Local que hay en Salto. 

Cuando se empezaron a tratar estos temas me interesó sobremanera, y empecé a hacer un 
análisis jurídico, que quiero compartir con ustedes en este momento, si me lo permiten.  

La pregunta que nos hicimos es si tenemos el derecho y la obligación de acompañar el 
plebiscito. Derecho, por supuesto que sí; pero ¿tenemos la obligación? Ahí fue que me puse 
a estudiar los Estatutos de la Asociación e hice este informe, que les voy a leer: 

El objeto de la reforma es agregar un segundo inciso al actual art. 67 de la 
Constitución, en el que se expresaría: “Las pasividades, las pensiones y 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 por 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” 

La generalidad absoluta de la redacción de la propuesta de reforma significa, 
sin duda, un claro blindaje a nuestras pasividades, prohibiendo todo tipo de 
gravamen o descuento, cualquiera sea su origen y cualquiera fuere su 
naturaleza. 

El motivo es muy claro: quienes toda su vida activa han aportado los dineros 
que la ley ha dispuesto, precisamente, con la idea de que constituyan un 
fondo del cual saldrán sus pasividades, tengan esa seguridad cuando cesen. 
Esto hace inaceptable que el Estado pueda crear gravámenes o descuentos a 
sus montos de pasividades. 

El principio también es muy claro: el activo debe cumplir y aceptar los 
gravámenes que la ley impone en su etapa laboral; el pasivo debe disfrutar 
íntegramente de su pasividad, sin descuento de clase alguna. Así de simple. 
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El referido principio solo es válido si se respeta, sin cambios ni alteraciones 
tributarias, el sustento ético que lo sostiene: el activo ahorra para su vida no 
laboralmente remunerada, y ese ahorro tiene una única finalidad: ser la 
previsión para la etapa de su vida en que no puede acceder a un trabajo 
remunerado. Vulnerar la ecuación que sostiene y da validez al señalado 
principio produce un descaecimiento ético que DEBE ser salvado mediante 
los debidos resguardos constitucionales. 

NUESTROS PRINCIPIOS ESTATUTARIOS 

Luego de analizar los Estatutos de nuestra asociación, entiendo que la 
misma, en forma institucional, tiene una obligación jurídica -más allá de una 
obligación ética- de ser parte sustancial en el proceso de reforma 
constitucional del art. 67 con el fin de blindar las pasividades. 

El art. 2º de nuestros Estatutos establece lo que denomina “Fines esenciales 
de la Asociación”, y reafirmo la calificación de “esenciales” porque entiendo 
que en esta oportunidad juega un papel fundamental. 

En el literal a) prescribe como uno de esos principios esenciales la “defensa 
de los derechos de los socios”, y no solo los que surgen de la Ley de 1961 
(No. 12.997, de 28/11/1961), sino todo otro derecho que pueda surgir en el 
futuro, obligando incluso a utilizar todos los instrumentos jurídicos que para tal 
fin sean necesarios. Pero, además, en el literal b), creo que como 
complemento de lo anterior, la norma nos obliga a promover nuevos textos 
legales (entiendo que la palabra “legales” debe ser leída en sentido amplio 
comprensivo de una norma constitucional) que conduzcan al 
perfeccionamiento de aquella ley o a consagrar “nuevas conquistas con el 
fin de poder realizar un amplio y completo plan de previsión y seguridad 
social para sus afiliados”. 

La reforma que se proyecta es, a no dudarlo, una nueva e importantísima 
conquista para la previsión social que nos comprende; y así considerada, 
entonces debemos ajustar nuestra conducta gremial a lo que expresa el literal 
g), en cuanto obliga a la Asociación a “intervenir activamente en el estudio 
y solución inherentes a la previsión y seguridad social en el orden 
nacional, cumpliendo con la función social que compete a todos los 
profesionales universitarios”. 

En consecuencia, no puede caber duda alguna de que nuestra asociación, a 
nivel institucional, debe apoyar la reforma constitucional. 

Ahora, hice un análisis del procedimiento que se propone. 

El art. 331 de la Constitución prevé cinco procedimientos para reformar la 
Constitución. En esta instancia se ha elegido el previsto en el literal A) de 
dicho artículo, que establece: “Por iniciativa del 10% de los ciudadanos 
inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto 
articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, 
debiendo ser sometido a la decisión popular en la elección más 
inmediata. 

La Asamblea general, en reunión de ambas Cámaras, podrá formular 
proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria 
juntamente con la iniciativa popular”. Por este inciso es que la doctrina 
dice que, en verdad, en este literal A) hay dos procedimientos de reformar la 
Constitución. 

Por su parte, más adelante (letra B) la norma dice: “Para que el plebiscito 
sea afirmativo en los casos de los incisos A y B, se requerirá que vote 
por “SÍ” la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los 
comicios, la que debe representar por lo menos el 35% del total de 
inscriptos en el Registro Cívico Nacional”. 
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Es decir, hay que seguir los siguientes pasos: 

1) La reforma que se proyecta debe estar redactada y articulada, y 
respaldada por la firma del 10% de los inscriptos en el Registro Cívico 
Nacional. Si el número de ciudadanos inscriptos en dicho registro fuera de 
2:200.000 (es una suma posible pero indicada a los solos efectos de 
ilustrar el ejemplo), el proyecto requiere la firma de 220.000 ciudadanos. 

2) El proyecto articulado debe ser presentado al Presidente de la Asamblea 
General con 6 meses de anticipación -por lo menos- a la fecha de las 
próximas elecciones nacionales, y será sometido a plebiscito 
conjuntamente con las elecciones subsiguientes. (Ver letra C) 

3) En cuanto al plebiscito, la aprobación del proyecto está condicionada a 
dos mayorías: a) Obtener mayoría absoluta de los votos emitidos en el 
plebiscito. Si suponemos que votaron 2:000.000 de ciudadanos, la 
mayoría absoluta son 1:000.001 votos a favor. b) Que esa mayoría, 
además, represente el 35% de los ciudadanos inscriptos en el Registro 
Cívico Nacional, o sea 770.000 ciudadanos. 

Sin perjuicio de lo indicado, bueno es señalar que la presentación de una 
reforma constitucional por iniciativa popular abre la posibilidad para que la 
propia Asamblea General formule un proyecto alternativo (la Constitución dice 
“sustitutivo” pero obviamente es un error), que será sometido a plebiscito 
conjuntamente con el presentado por iniciativa popular. 

Ahora analizo la estrategia. 

Si descartamos que institucionalmente la Asociación debe apoyar la reforma 
constitucional en análisis, surgen algunas preguntas: 

¿Se apoyará el texto puesto ya a la consideración pública? La respuesta 
afirmativa surge por razones de fondo y de forma. Las razones de fondo son 
las que ya se indicaron, basadas en las previsiones del art. 2º de los Estatutos 
Sociales. Las razones de forma surgen de un análisis de facilitar la posibilidad 
de concreción de la reforma del art. 67, pues redactar otro texto, o apoyar un 
texto similar al de la Letra Transitoria “V” de la Constitución supone entonces 
que ya no va a haber un solo proyecto de reforma sino dos, y por lo tanto el 
fracaso de la reforma en sí está cantado, pues los ciudadanos deberán 
expresarse por uno o por otro, dividiendo sumas de votos que obviamente no 
llegarán a los porcentajes mínimos exigidos. 

¿Cómo se instrumentará ese apoyo? Responder esta pregunta 
seguramente puede tener varias respuestas, no todas coincidentes entre sí. 
No obstante, debemos razonar con un criterio positivo, tendiendo siempre a 
mirar la que sirva mejor a la concreción de la reforma. Responder con un 
criterio que irremediablemente conduzca al fracaso del emprendimiento, no 
tiene sentido. 

Descarto desde ya cualquier respuesta tendiente a adherirnos a la iniciativa 
planteada dándole a la Asociación un simple papel de “junta votos”. La 
Asociación debe ser protagonista fundamental en el éxito del emprendimiento, 
basado en la seriedad de sus planteamientos, en sus eventuales 5.000 votos 
si contabilizamos el número de asociados, y en el prestigio de una institución 
gremial que, como lo nuestra, debe estar siempre a la orden de los principios 
esenciales del citado art. 2º de sus Estatutos. 

En consecuencia, debemos dar el apoyo institucional, manteniendo nuestra 
individualidad como gremio, y realizando la publicidad y apoyo electoral que la 
Comisión Directiva (o una comisión especial que se designe al efecto) así lo 
disponga. 
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Estas son, resumidas, una serie de conclusiones que aporté, como un granito de arena, a 
los compañeros, y hoy me tomo la libertad, y agradezco que me hayan escuchado, de 
plantearlas en la Comisión Directiva. 

Gracias. 

CR. COSTA.- Muchas gracias, doctor. Usted lo explicó muy bien desde el punto de vista 
jurídico. Yo voy a repasar aquellos puntos en los cuales es importante el acuerdo. 

Todos estamos de acuerdo con que las jubilaciones no deben ser gravadas por ningún 
impuesto.  

Además, usted dijo que eso está contemplado en los Estatutos de nuestra asociación. 

También hay una iniciativa en marcha que tiene una redacción para la modificación del 
artículo 67 que coincide con lo que nosotros queremos. 

Por lo tanto, lo más importante fue lo último que usted dijo: que la Asociación debe mantener 
la individualidad y la autonomía para aportar firmas para la reforma constitucional. Creo que 
ahí es donde todos debemos estar de acuerdo. 

Así que debemos ser cuidadosos en cuanto a cómo organizamos nuestra campaña de 
recolección de firmas, marcando nuestro propio perfil. Sobre eso creo que estamos todos de 
acuerdo. 

DRA. CELLA.- Yo quiero leer bien esto, así que voy a dejar mi opinión para la sesión 
extraordinaria. 

Pero quiero decir algo que no comparto de lo dicho por el Dr. de los Campos. Creo que esto 
es un asunto de toda la seguridad social, también, porque los famosos topes que nos 
pusieron son inconstitucionales, porque nosotros aportamos por 20 y cuando nos jubilamos 
tenemos los topes, lo que viene a ser apropiación indebida. 

Me parece que hay algo mucho más profundo que un artículo 67: es toda la seguridad 
social, para mí, porque lo de los topes lo tengo atragantado. 

CR. COSTA.- Es un impuesto a la renta disfrazado. 

DRA. CELLA.- ¿Y hace cuánto que están esos topes? Hace como 30 años. No lo podemos 
dejar pasar, tampoco, porque, si no, es como que lo damos por bueno. 

Yo quiero reflexionar mucho sobre esto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Agradezco al doctor -con quien recién nos conocemos- su 
exposición. 

Evidentemente, en los últimos tiempos cada vez me quedó más claro que este no es un 
tema exclusivamente jurídico, sino estrictamente financiero. Fíjense que el Banco de 
Seguros tuvo que cambiar la capitalización de los ahorros que se van a dar por las AFAP, 
para lo que creó dos fondos: uno para los jóvenes y otro para los viejos, con contabilidades 
y colocaciones distintas. 

Yo siempre he dicho que le organización financiera de la Caja es para destacar; lo dije en 
todos los ámbitos. Fíjense que la Caja tiene inversiones a largo plazo -forestación-, a 
mediano plazo y a corto plazo con los títulos de deuda. Quiere decir que está contemplando 
las generaciones nuevas, las recientes y las de muy largo plazo. Ese es el quid de la 
cuestión. 

Creo que ese andamiaje no fue previsto en un estatuto que tiene 53 años. 

Este artículo que les repartí es solamente para meditarlo. Sé que hay otros aspectos; del 
aspecto jurídico no voy a discutir porque, evidentemente, las personas que me antecedieron 
en el uso de la palabra dominan ampliamente el tema y para mí eso es irrefutable. Pero, de 
cualquier manera, creo que el tema que está en juego hoy en día va más allá del impuesto a 
la seguridad social: acá hay colectivos afectados y en vía de afectación de sus ingresos que 
se beneficiarían con una resolución de ese tipo. 
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Así que involucrar a la Asociación en un apoyo de este tipo debe ser debidamente 
analizado. Se dijo que estamos todos de acuerdo, pero no estamos todos de acuerdo, 
estamos en vías de estar de acuerdo.  

CR. COSTA.- Yo pienso en una asamblea. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero para ir a una asamblea hay que ir al fondo del asunto, 
para presentarlo bien, porque si presentamos los aspectos jurídicos solamente, es un tema, 
pero hay otro tema detrás que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta.  

Nada más que eso. Muchas gracias. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Para colaborar en lo que puede ser el estudio de esto, se me 
ocurre tener bien en mente que los derechos fundamentales no dependen de las situaciones 
financieras de los Estados: los derechos fundamentales son y se defienden por sí mismos, 
al margen del otro problema que el Estado tiene que resolver. Son dos cosas distintas. Este 
no es un problema financiero: tiene repercusiones financieras muy importantes, pero es un 
problema jurídico. Hay que tomar el texto de la Constitución, interpretarlo, y ya he dicho que 
todas las interpretaciones son coincidentes en la inmunidad tributaria de las pasividades. 

Con respecto al otro problema al que alude el Cr. Martínez Quaglia, yo sé que existe en el 
mundo, pero lo tienen que arreglar los Estados. Aquí el Gobierno lo quiso mejorar con la 
creación de las AFAP, pero vean ustedes lo que sucedió: tuvieron que sacar una ley, y 
seguramente muchos se van a borrar. La AFAP es simplemente un instrumento inventado 
por los Chicago Boys para que el trabajador ponga ahí sus aportes y esta compre bonos del 
Estado. Es decir, hay una intermediación. Si ustedes analizan los bonos que se vendieron, 
por lo que el Gobierno está muy contento, se van a dar cuenta de que el 85% 
aproximadamente fueron comprados por las AFAP. Y uno de los problemas más grandes 
que tiene hoy el Banco de Seguros, y no saben qué hacer -lo dijo la gerenta de los 
contadores de dicho banco- es que son ellos los que van a terminar pagando la jubilación. 
Es decir, el resto de las aseguradoras se fueron; quedan unas pocas AFAP cuyos 
propietarios son bancos internacionales que cumplen esa misión de intermediarios. El 
trabajador aporta, la AFAP le quita de ese aporte su comisión, y con lo que queda compran 
los bonos que emite el Gobierno, de acuerdo con lo que les autoriza la ley. 

Dicho esto, el tema de los topes es otra cosa; ahí no es un tema jurídico, sino de justicia. 
Los topes nacieron en el informe de seguridad social de Lord Beveridge, en 1944, como una 
forma de que la seguridad social fuera redistributiva de la riqueza. La idea era que aquel que 
ganó mucho se viera limitado y eso favoreciera a los que ganaron poco. Ese es el 
fundamento de la concepción actual de la seguridad social hasta Pinochet. Este informe de 
Beveridge es muy importante, y pongo un ejemplo. En 1944 Beveridge decía que el aporte 
del trabajador era mitad del trabajador y mitad de la esposa; era un momento en que el 
trabajo para la mujer era solo en el hogar, el trabajo invisible. Era un adelantado. 

DRA. CELLA.- Las AFAP hace 40 años que se crearon. Y los topes ¿cuánto hace que se 
pusieron? Hace 30 o 40 años, o sea que antes no estaban. Lo que usted está diciendo es 
teórico, porque acá los topes se pusieron después. Si no, estamos tergiversando las cosas. 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- En primer lugar, no le permito que diga que estoy tergiversando las 
cosas. Entonces, yo tengo que decirle que lea el informe, porque no sabe cómo fueron las 
cosas… 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- No dialoguen, por favor. 

DR. DI MAURO.- ¿Este tema no quedó para la reunión extraordinaria del próximo lunes? 

DRA. GÓMEZ.- A eso me iba a referir. La Mesa está de acuerdo con lo que usted dice, pero 
hay que tener en cuenta que la introducción de las dudas existenciales sobre si esto es 
jurídico o financiero le corresponde al Cr. Martínez Quaglia.  
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Pero también se puede tomar como un aporte, en el sentido de que quien avisa no traiciona, 
ya que quizá nos esté diciendo que se va a basar mucho más en ese informe que en lo que 
estamos conversando en este momento. 

Todo esto es válido, importante y sustantivo, y todos tendremos, en la conversación del 
lunes próximo, la posibilidad de exponer conceptualmente nuestra idea del involucramiento 
en el proceso y luego la forma de instrumentarlo, si es que así se resuelve. Y dentro de esas 
dos cosas va a estar el analizar si nos parece mejor que esto sea impulsado por todos 
desde el punto institucional, aunque desde ya adelanto que la Lista 1961 tiene posición 
tomada en cuanto a impulsar la reforma. Entendemos que esto tiene que hacerse por las 
razones que vamos a exponer con más profundidad el próximo lunes. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Y esto tiene que ser sometido a consideración de una asamblea 
general. 

DRA. GÓMEZ.- Sí. Nosotros no queremos, y esto que quede bien claro, hacer de este punto 
tan sensible un argumento sectorial de fuerza para incidir después en las voluntades de 
quienes eventualmente decidan los destinos de esta asociación. Entendiendo que esa agua 
no debería ser caudal de nadie, salvo que así se decida, es que lo estamos planteando 
como una posición en conjunto. Traeremos algo elaborado para no partir de cero, pero 
esperamos los aportes de todos, con la idea de que la determinación que se tome sea la 
que se quiera tomar pero sabiendo todos en qué posición estamos nosotros. 

DR. GUTIÉRREZ.- En virtud de lo planteado por la señora presidenta y lo dicho acá, dejo sin 
efecto mi pedido y lo traslado para el lunes que viene. 

DRA. GÓMEZ.- Tendríamos que votar una prórroga de la hora de finalización de la sesión, 
si es que vamos a hablar de la reunión con los funcionarios de la Caja Profesional, salvo que 
lo dejemos supeditado a lo que surja de la reunión del próximo lunes… 

(Dialogados) 

VARIOS DIRECTIVOS.- Es mejor. 

DRA. GÓMEZ.- Y en cuanto a la integración de las subcomisiones, lo que nos haría falta 
serían los nombres por escrito, algo que se puede alcanzar en cualquier momento. No sé si 
están de acuerdo. ¿O quieren tratarlo ahora? 

DRA. MUGUERZA.- Quizá sería mejor no tratarlo, ya que por la Semana de Turismo no 
pudimos hacer todos los contactos. 

DRA. GÓMEZ.- O sea que este tema quedaría para la reunión del 16 de abril. 

 

7.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 18:05, se levanta la sesión. 
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