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

 

Acta Nº 8  9 de octubre de 2017 

 

En Montevideo, el 9 de octubre del año 2017, celebra su octava sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Leticia Gómez, y en la Secretaría, el Dr. Mario Cabrera 
Avivar. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Odel Abisab, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Dra. 
Beatriz Defranco, Obst. Teresa González, Dra. Mª Antonia Silva, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana 
Cella, Ing. Washington González y Arq. Susana Cora. 

Asisten: Cr. Luis García Troise, Dr. Hugo de los Campos, Cr. Luis Manber, Ec. Pablo 
Fernández, Dra. Virginia Eirín, Dra. Myriam Machado y Dr. Alfredo Machado. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Robert Long, Dra. Hilda Abreu, Cr. Jorge Costa y Dr. José Pedro Gianero. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:34, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

 

2.- Aprobación del Acta Nº 7, del 25 de setiembre de 2017. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 7, del 25 de setiembre pasado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. 
Abisab, Cra. Etchemendy, Obst. González, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, 
Dra. Cella e Ing. González) y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Defranco, 
Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia y Arq. Cora). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 7, del 25 de setiembre de 2017. 

 
3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota de la Subcomisión de Cultura informando la presentación del coro 
Drushba. 

DR. CABRERA.- Recibimos una nota de la Subcomisión de Cultura, firmada por la Obst. 
Julieta Izquierdo, informando la presentación del coro Drushba (Amistad), a realizarse el 
próximo 26 de octubre, a las 16 horas. También se solicita autorización para utilizar a esos 
efectos el Salón de Actos, en lo que en un principio hubo acuerdo. 

Seguramente hubo una omisión en la nota, pero es de orden autorizar el pago por este acto 
cultural, que habitualmente es de $ 2.500.  

DRA. GÓMEZ.- Como es de orden, sería bueno proceder a votarlo ahora. 

A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 



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

 

  
Página 2 

 
  

Resolución 2.- a) Se toma conocimiento. b) Aprobar el pago de $ 2.500 por la 
presentación del coro Drushba, a realizarse el próximo 26 de octubre, a las 16 horas, 
en el salón de actos de la AACJPU. 

 

 Nota enviada por integrantes de la Lista 1 solicitando inclusión de temas en el 
Orden del Día. 

DR. CABRERA.- Recibimos una nota de representantes de la Lista 1, Unión Profesional 
Universitaria, en la que proponen que se incluyan algunos temas en el Orden del Día, que 
ya están incluidos. 

DRA. CELLA.- Pediría que se le diera lectura. 

(Siendo las 15:38, ingresa el Arq. Ackermann y ocupa su lugar  
en la Comisión Directiva. La Obst. González pasa como asistente) 

DRA. GÓMEZ.- Dice así: 

Montevideo, 2 de octubre de 2017. 
Señora Presidenta de la Asociación de Afiliados 
Dra. Leticia Gómez 
Presente  
Quienes suscriben, miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados, representantes de la Lista 1, UNIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA, 
elevan este documento vinculado a notorios incumplimientos de aspectos 
estatutarios y reglamentarios, según surge de las propias actas de nuestra 
Comisión y que la Presidenta, Dra. Leticia Gómez, sugirió enviáramos por 
escrito, para consideración del cuerpo. 

Exponemos a consideración nuestras observaciones. 

1. De las suplencias de los directivos 
El Estatuto Social y el Reglamento de Sesiones de Comisión Directiva 
establecen cuáles son las características del sistema de suplentes de dicha 
Comisión y la forma en que deben ser convocados. 

1A.- Estatuto Social 
Capítulo VI 
De la Comisión Directiva 
“Art. 18.- La Comisión Directiva durará cuatro años en su función, contará con 
catorce miembros mayores de edad y se renovará por mitades cada dos años. 

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

1B.- Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva 
Artículo 2°. 
“Al declararse cesante en su cargo a un miembro de la Comisión Directiva, se 
convocará al suplente que corresponda…Concedida por Comisión Directiva la 
licencia solicitada, se procederá, de inmediato, a convocar al suplente que 
correspondiere, quien permanecerá en esa función hasta el reingreso del 
titular.” 

Artículo 4°. 
Constatada al comienzo de la sesión la inasistencia de uno o más de los 
miembros de la Comisión Directiva, él o los suplentes que se encuentren 
presentes en Sala asumirán automáticamente y por orden preferencial el 
cargo del titular o titulares ausentes durante la Sesión. De hacerse presente 
el Miembro Titular, una vez iniciada la sesión ocupará su cargo, retirándose el 
subrogante.” 

2. Del tiempo de las intervenciones 
Reglamento. Artículo 8°: “Los oradores harán uso de la palabra en el orden 
que lo hubieran solicitado, no debiendo extenderse en el uso de ella por más 
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de cinco minutos. El Presidente puede autorizar el debate libre por un período 
de tiempo…o dar por cerrado el debate…”. 

3. Expresiones inconvenientes 
Reglamento. Artículo 10°: “Si un orador faltare al orden, incurriera en 
personalismos o en expresiones inconvenientes, será llamado al orden por el 
Presidente…”. 

4. Modificación de las resoluciones 
Reglamento. Artículo 15: “De las resoluciones adoptadas podrá pedirse 
reconsideración en la misma sesión o en…”. 

La Resolución N° 5 del Acta 5 fue modificada luego de haber sido aprobada el 
acta en sesión del 28 de agosto de 2017, sin cumplir con el mecanismo 
establecido en el reglamento, y sin siquiera notificar a la Comisión Directiva. 

5. Del cumplimiento de las resoluciones por parte de la Mesa 
En la sesión de Comisión Directiva del lunes 28 quedó decidido por unanimidad 
(14 votos, Resolución N° 3) “solicitar una reunión de la Mesa de la AACJPU con 
el Directorio de la Caja para plantear, especialmente, qué posición va a tener 
sobre las resoluciones del 22 de junio de 2016”. 

Realizado este encuentro el 14 de setiembre la señora Presidenta informó a la 
Directiva que “la Mesa se limitó a un intercambio de saludos protocolares 
con el Directorio de la Caja sin entrar en el tema de fondo”, desconociendo 
el mandato explícitamente dado por la Comisión Directiva. 

 Si bien entendemos que pudieron no darse las circunstancias favorables para el 
planteo, en la respuesta dada por la Sra. Presidenta en Comisión Directiva 
sostuvo en un momento que sí se había planteado el tema, cosa que no se 
constata en actas de Directorio de la CPU. 

6. Ley 17.738. Grupo de trabajo de la AACJPU 
Reiteramos la necesidad de que se retome la actividad de este grupo de trabajo 
creado en sesión de Comisión Directiva del 14 de noviembre de 2016, por 
unanimidad de presentes y refrendado por resolución de la Asamblea General 
Extraordinaria del 15 de diciembre de 2016, a través de la moción aprobada que 
dice: “Respaldar la resolución de CD, creando una comisión para estudio y 
elaboración de un proyecto de modificación de la Ley 17.738”. 

Conclusión: 
Las atribuciones que el Estatuto Social da al Presidente, entre las cuales se 
establece en el Capítulo VII, Art. 25, literal f, “Cumplir y hacer cumplir los 
Estatutos y Reglamentos”, constituyen la garantía para el funcionamiento 
democrático de nuestra Asociación. 

Tal como lo señalara la Sra. Presidenta en nota de fecha 21.09.17: “Este 
planteo, lejos de ser una formulación formalista, constituye el eje central del 
respeto a los procedimientos establecidos y que generan seguridad en relación 
con las resoluciones oportunamente adoptadas”. 

La Sra. Presidenta desde el inicio de su gestión ha manifestado que esta sería 
una de sus mayores preocupaciones, y, en función de esto, nuestra agrupación 
hace votos por que nuestros planteos sean atendidos como corresponde, ya que 
de esa forma se procederá “en aras a los puentes tendidos en procura de la 
unidad institucional”, tal como lo expresara en su primer editorial para la revista 
de la Asociación. 

Sin otro particular, la saludan atentamente: Dra. Liliana Cella, Dr. José R. Di 
Mauro, Dra. Virginia Eirín. Ing. Washington González, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino. 

Nota: se solicita incluir los temas abordados en este documento en la próxima 
sesión del día lunes 9 de octubre. 
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Lo que se solicita al final de la nota se ha hecho ya que los temas propuestos figuran en 
Asuntos a Tratar. 

 

 Nota del director del Coro. 

DR. CABRERA.- Recibimos una nota del director del Coro comunicando que el coro de la 
AACJPU fue invitado por la Comisión de Cultura del Ateneo de Montevideo a participar en el 
Encuentro Coral que se llevará a cabo el 19 de octubre a las 19 horas.  

 

 Difusión pública del comunicado que hizo la AACJPU sobre las declaraciones 
públicas de la vicepresidenta. 

DR. CABRERA.- Se dio cumplimiento a lo que se había aprobado en Comisión Directiva, en 
el sentido de que se hiciera público un comunicado sobre los dichos de la vicepresidenta. Se 
envió también a la Universidad Tecnológica y a la Sociedad Uruguaya de Genética. 

 
 Envío de notas para afiliación de pasivos y activos. 

DR. CABRERA.- Se continúa con el envío de notas para la afiliación de pasivos -jubilados y 
pensionistas- y activos de reciente alta en la Caja, como parte de la campaña de 
afiliaciones. 

 
 Envío de condolencias a la Sra. María Cristina Petrazzini. 

DR. CABRERA.- Se envió una nota de condolencias a la Sra. María Cristina Petrazzini, 
viuda del Dr. (Abog.) Enrique Méndez. 

 

 Solicitud de desafiliación de la Dra. (Odont.) Aurora Arduin Bastie. 

DR. CABRERA.- Hubo una sola solicitud de desafiliación. Corresponde a la Dra. (Odont.) 
Aurora Arduin Bastie, por motivos de salud. Firma la nota su sobrina, porque la solicitante 
está imposibilitada. 

 

 Solicitud de licencia del Dr. Robert Long. 

DR. CABRERA.- Recibimos una solicitud de licencia del Dr. Long por el día de hoy. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia del Dr. Robert Long por el día 9 de octubre de 2017. 

 

b).- Nuevos socios. 

DR. CABRERA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios, a los que se agregan el Dr. (Vet.) Humberto Mendivil Bianchi, de 
Montevideo, la Cra. Alexandra Yarza Gutiérrez, activa y de Montevideo, y el Dr. (Méd.) Raúl 
Alfredo Fraga Acosta, de Montevideo. 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Odont.) 
Ida Romano Parrillo (Montevideo), Enf. (Univ.) Elena Varela Soler (Montevideo), Dr. 
(Vet.) Humberto Mendivil Bianchi (Montevideo), Cra. Alexandra Yarza Gutiérrez 
(Montevideo) (Activa) y Dr. (Méd.) Raúl Alfredo Fraga Acosta (Montevideo). 
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4.- Asuntos previos. 

 Propuesta de la Dra. Zaccagnino en torno al envío de una nota de la AACJPU a 
la CJPPU para conocer la posición del Directorio acerca de los derechos 
cercenados por las resoluciones de junio de 2016.  

DRA. ZACCAGNINO.- Leyendo el Acta N° 9 del Directorio de la Caja, se me plantearon dos 
temas, y por suerte uno de ellos está en Asuntos a Tratar.  

El primer tema es que el Directorio votó el grupo de trabajo para hacer el proyecto de 
reforma de la Caja. Creo que nos vamos a tener que poner a trabajar a ver si podemos 
coincidir en algunos puntos en esta Directiva y, a partir de ahí, negociar eventualmente en 
torno a ese proyecto. 

El otro punto que me llamó la atención fue lo del complemento de salud, ya que 
supuestamente iba a ser aprobado, pero si ustedes leen el acta pueden ver que el 
Dr. Nicoliello, delegado del Poder Ejecutivo, nuevamente posterga su consideración, porque, 
aparentemente, tiene que obtener previamente la autorización del Poder Ejecutivo, 
presidente y ministro de Trabajo.  

Veo que acá estamos todos de acuerdo en reivindicar los derechos que nos fueron 
cercenados por las resoluciones de junio de 2016 - o por lo menos estuvo en las plataformas 
de ambas listas-, pero en la Caja eso se sigue dilatando y llevando para adelante para 
buscar una solución y ver si se va a modificar. Si no hay voluntad para hacerlo, que lo digan. 

Reivindico que el único que ante esta posición del Dr. Nicoliello intentó algo fue el 
Dr. Abisab. Me llama muchísimo la atención que ningún otro director, aparte de los 
representantes del Poder Ejecutivo -que son representantes políticos, no gremiales-, haga 
un cuestionamiento a esta posición. Reconozco la sabiduría, la formación del Dr. Nicoliello, 
pero reitero que me llama la atención que nadie sea capaz de controvertir por lo menos 
alguno de los puntos y tener una posición distinta, y aceptan la palabra del Dr. Nicoliello 
como si fuera el presidente de la Caja, el dueño o no sé qué. Creo que debemos tener en 
cuenta que ese director, como la economista, son políticos, y los demás son representantes 
de los activos y de los pasivos, respaldados por los votos que los llevaron a esa posición, y 
tienen todo el derecho de controvertir y tomar una posición distinta de la que pretende el 
Poder Ejecutivo. Por lo que leí en el acta, me dio la impresión de que se está esperando el 
visto bueno del Poder Ejecutivo para darnos simplemente el complemento de salud, ni 
siquiera los demás beneficios. 

Esto me preocupa, y es por esa razón que voy a plantear una vez más que se mande una 
nota a la Caja en la que se diga que nosotros, como representantes de los afiliados a la 
Caja, queremos saber cuál es concretamente la posición de este nuevo Directorio, si van a 
derogar las resoluciones o si no lo van a hacer; que lo digan de una vez por todas, porque 
creo que en este período es el tema más importante que tenemos para tratar. 

No sé si la quieren firmar presidente y secretario, o si quieren que firmemos todos los 
directivos; yo no tengo problema. 

Fíjense que las nuevas autoridades tomaron posesión de sus cargos en agosto y estamos 
en octubre, cuando decían que prácticamente lo primero que iban a hacer era derogar lo de 
junio del año pasado, y todavía estamos esperando, y ahora además estamos esperando 
qué dice el Poder Ejecutivo, cuando no nos da ni nos va a dar nada nunca. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Lo incluimos como asunto a tratar, y si podemos, lo abordamos hoy. 

 

 Día Internacional de las Personas Mayores 

DRA. MUGUERZA.- En primer lugar, quería agradecer que me enviaran un resumen de la 
situación del Sistema Nacional de Cuidados. Supongo que me habrá llegado a través del 
Dr. Abisab, aunque el sobre no decía nada. 

En segundo lugar, no quería dejar pasar que el 1º de octubre fue el Día Internacional de las 
Personas Mayores. Este año el lema de la Organización Mundial de la Salud fue “Entrando 
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en el futuro: aprovechar el talento, la contribución y la participación de los mayores”. Creo 
que los que estamos acá somos un ejemplo de este lema. 

Fui invitada a una reunión que hubo para conmemorar ese día en la Sala Delmira Agustini, 
del Teatro Solís, y sorprendentemente me encontré con que allí estaba el Cr. Enrique 
Iglesias, que es un ejemplo de cómo envejecer en salud: tiene 87 años, es el economista 
uruguayo más reconocido en el mundo, y en una publicación que saca la Cátedra de 
Geriatría le preguntan cómo ve la situación del adulto mayor en el Uruguay, y dice:  

Creciendo y constituyendo un colectivo de más de un millón de personas para 
el año 2050, con una población que no llegará a los cuatro millones. 
Precisamos, por un lado, ocuparnos del bienestar del mayor, pero también 
pensar cómo podemos ofrecerles, a los que quieran hacerlo, un 
envejecimiento activo. Oportunidad de seguir ocupado en lo que le gusta y en 
lo que puede seguir contribuyendo a su comunidad y a su bienestar y felicidad 
personal. El tema de la soledad del mayor es para mí un gran desafío a la 
solidaridad. 

Esto lo dice Enrique Iglesias, y quiero que pensemos un poco, cuando a veces hablamos de 
las actividades sociales acá, que no son nada banales: buscan apoyar a la gente mayor, a la 
gente que está sola, para tratar de que envejezca activamente. O sea, los reclamos 
económicos están perfectos, pero creo que la misión de esta asociación de afiliados tiene 
que involucrar este otro aspecto social, por la salud de la gente, por la felicidad de la gente 
mayor, que creo que constituye más del 90 por ciento de nuestros afiliados. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Compartimos las expresiones de la Dra. Muguerza. 

DR. ABISAB.- Apoyado. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 Fiesta de fin de año de la AACJPU. 

DRA. GÓMEZ.- En virtud de la época en la que estamos, próximos ya a la finalización del 
año, y manteniendo la tradición de la Asociación, nos hemos abocado a tratar de comenzar 
los contactos para organizar la tradicional fiesta de fin de año. En cuanto se integre la 
Subcomisión de Recreación por supuesto que trabajaremos juntos, pero para no tener 
dificultades para encontrar lugar y hacerlo de la manera mejor y más accesible para todos 
nosotros, ya estamos trabajando, por lo que les pedimos la aprobación para que la Mesa 
continúe con las gestiones, como es habitual que se haga. 

DRA. CELLA.- ¿Tienen fecha y lugar? 

DRA. GÓMEZ.- No, estamos trabajando con las opciones que se plantean, pero todavía no 
tenemos nada concreto. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Autorizar a la Mesa a realizar las gestiones y contactos necesarios 
tendientes a la organización de la fiesta de fin de año de la AACJPU.  

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

DR. ABISAB.- De alguna manera, la Dra. Zaccagnino hizo una introducción, a la que le falta 
el capítulo siguiente, que todavía no está publicado. 

En relación al planteo del reintegro del complemento de la compensación, es notable cómo 
el ingenio humano supera siempre las expectativas y las planificaciones que uno pueda ser 
capaz de hacer, aun tratando de imaginar alternativas. Ustedes recuerdan que en su 
momento dimos cuenta de que el Poder Ejecutivo había pedido -y veíamos eso como un 
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hecho auspicioso- tiempo para considerar el planteo. Frente a eso cabían dos alternativas: 
que vinieran con una respuesta negativa, lo cual habría sorprendido, porque crear una 
expectativa y luego frustrarla no tenía mucha lógica, sobre todo de parte de gente 
inteligente; y la otra era que vinieran diciendo que sí. Pues no, no ha sucedido ni una cosa ni 
la otra: vinieron diciendo que sí, siempre que desistiéramos de todo lo demás. 

La verdad es que ahora van a tener ocasión de ver la respuesta que mereció de nuestra 
parte ese planteo, que resumo diciendo que es un chantaje, que de ninguna manera 
podemos aceptar. La palabra chantaje tuve que utilizarla porque no vino a mi cabeza 
ninguna otra menos fuerte para nombrar ese hecho, que tiene conceptualmente ese 
carácter. Además, dije que nunca íbamos a rebajarnos a un nivel de indignidad para 
conseguir algo que entendíamos a todas luces justo. Eso va a estar en los próximos días a 
la vista de ustedes. 

Frente a eso, que podía haber significado laudar todo, viene un planteo del delegado de 
AUDU -que es el único que en su plataforma no tenía un cuestionamiento severo respecto 
de las resoluciones del 22 de junio- en el sentido de hacernos un pedido. El Arq. Corbo -lo 
digo sin temor a equivocarme, porque es la sensación que tengo- me impresiona como un 
hombre sumamente delicado en su vida particular y hacia nosotros, tratando en todo 
momento de que la relación fluya de la mejor manera. Frente a ese tipo de comportamiento 
tan fino y delicado, uno muchísimas veces no puede dejar de acceder a sus planteos. En 
este caso nos planteó que como él personalmente quiere eso, a pesar de que no tiene el 
mandato -y ahí yo percibo un claro ambiente favorable, a una cosa menor; soy el primero en 
compartir que la eventual restitución de esa partida, que creo que finalmente se va a 
conseguir, es una cosa minúscula en relación a lo tremendo de las quitas del 22 de junio-, si 
no nos avendríamos a hacer una consulta, con una presentación en la Comisión Asesora y 
de Contralor. El presidente, un poco a regañadientes, también lo consultó conmigo, y ambos 
estuvimos de acuerdo en que esto de ninguna manera puede significar un precedente, 
habida cuenta de que la Comisión Asesora y de Contralor es eso, pero no es el órgano 
ejecutivo director. Sería una excepción a la que nos avendríamos.  

En lo personal, a esta instancia nueva e impensada previamente le vi la posibilidad de hacer 
un alegato genérico frente a la Comisión Asesora y de Contralor, ya no específica y 
puntualmente en una actitud mendicante respecto de este punto, sino para tratar de 
contribuir modestísimamente a cambiar algo que es lo que condiciona, desde mi punto de 
vista, esta postura después de la experiencia que uno va recogiendo: el pensamiento y la 
conducta de buena gente, aun electa por los otros lemas, que tenían detrás un soporte muy 
coincidente con el nuestro.  

Es tremendo el daño que ha hecho, a lo largo de estos años, el discurso iniciado por el 
Dr. Olivera, y seguido por la administración que se fue, anunciando una catástrofe en tal año 
-o poco menos, porque hasta ese extremo se llegó-, basados en estudios actuariales que 
ahora uno puede cuestionar conceptualmente, no en el rigor técnico de la formulación 
matemática, sino en las conclusiones que se sacan a partir de determinadas premisas que 
los llevan a hacer esos pronósticos tremendistas. Ese discurso, junto con balances que 
fueron presentados de determinada forma, que tenían el mensaje de que la Caja se está 
cayendo a pedazos, permeó en la gente. 

El Dr. de los Campos hizo un planteo en el Directorio, en nombre de esta Directiva, sobre los 
30 y tantos millones de dólares de pérdida del ejercicio pasado que mostraba el balance, 
sobre lo que la Caja dio una respuesta. La Cra. Etchemendy analizó ese balance y puso de 
manifiesto que esos millones de dólares eran una pérdida por la forma en que estaban 
encolumnados más que porque se hubieran ido por el caño, permítaseme la licencia. No 
creo que sea del caso adentrarnos ahora en ese detalle matemático, pero la verdad es que 
en algunos casos no tengo duda de que hubo la intención, y en otros casos, la inocencia, de 
repetir discursos escuchados o provenientes de gente con determinada formación, y la 
consecuencia ha sido esa. 

Estamos tratando de controvertir esas conceptualizaciones, y en lo personal no quiero dar 
nuestra batalla por perdida, sino que voy a conceder más tiempo, para poder seguir 
avanzando. 
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En rigor, con respecto a estas prestaciones, este próximo jueves, una vez que termine la 
sesión del Directorio, a eso de las 19 horas, nos recibiría la Comisión Asesora y de 
Contralor, en la que plantearíamos con motivo de este tema puntual algo más genérico, con 
la línea argumental que manejó en su momento el Dr. de los Campos, porque lo único que 
he hecho es traer nuevamente a la superficie sus fundamentos teóricos, técnicos y jurídicos, 
más los de justicia que le agregamos, para que sean escuchados por toda la Comisión 
Asesora, y a partir de ahí tratar de tener conversaciones personales individuales, que 
siempre ayudan. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Qué pasaría si la Comisión Asesora vota negativamente? 

DR. ABISAB.- No se trata de que vote: la Comisión Asesora no tiene que votar esto. Lo que 
pretende el Arq. Corbo, según entendí, es que diga que no ve con malos ojos que se 
proceda en esa línea. 

El presidente me dijo que está comprometido con esto, pero el problema es que 
aparentemente se precisan cinco votos. 

ARQ. CORA.- Me llama la atención que se hable de la devolución del complemento, y no de 
todo el paquete de salud. Esa situación es una presión muy fea, que se podría llegar a 
considerar si lo que se estuviera planteando fuera lo del 50 por ciento, porque la Ley lo tenía 
resuelto, o lo del aguinaldo. Pero está claro que se habla solo del complemento, solo de 800 
pesos. 

DR. ABISAB.- Hay algo que está detrás: primero, avenirse a conversar tiene que ser leído 
como que de alguna manera están reconociendo la fuerza de los argumentos esgrimidos, y 
más allá de que compartimenten el tema, acá hay un paquete. Ese es un primer paso. 

El segundo paso, de decir que lo dan si nos bajamos de lo demás, es más grave todavía, y 
mejor para nosotros, claro que en el mediano o largo tiempo. No sé hasta dónde esto fue 
pensado por gente inteligente, porque está escrito y formalizado, y en su momento podría 
ser transformado en un paquete argumental de una contundencia mayúscula. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- ¿Ellos no estarán valorando también lo que surja de los tribunales? Es una 
duda que tengo. Por eso con la Dra. Zaccagnino queríamos enviar la nota antes de que 
hubiera una resolución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero hacer una aclaración respecto a lo que dijo el 
Dr. Abisab: en realidad, el ejercicio del 2016 arrojó utilidad, y usted habló de pérdida. 

CRA. ETCHEMENDY.- Es una baja de los resultados, de las ganancias, a lo que él se 
refería. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El resultado fue de 36 millones y algo de pesos, que a los 
dólares de esa fecha, son un millón trescientos mil. 

CRA. ETCHEMENDY.- Muy inferior al del año anterior, y esa fue la diferencia que explicó la 
Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Daba 40 millones de dólares por año, y bajó abruptamente. Era 
para que el Dr. Abisab no repitiera ese error, porque puede descalificarlo frente a 
determinado auditorio; lo digo como una contribución, nada más. 

DR. ABISAB.- Le agradezco al Cr. Martínez Quaglia la aclaración, porque más de una vez 
dije -aunque uno a veces no llega a tener todas las previsiones que corresponden en el 
lenguaje- que con toda intención no quiero incursionar en esos aspectos de la ciencia 
económica porque es claro que me puedo equivocar.  

Volviendo al punto, digo que esto llevó mucho tiempo. En lo que a mí respecta, la 
percepción que tengo es que no podemos hablar de los seis directores restantes como un 
grupo monocorde. Claramente, hay por lo menos dos grupos, y dentro del grupo mayoritario 
de directores electos por los activos hay una gran sintonía en materia de coincidencia 
comportamental, no hay crispaciones, ni tensiones entre ellos. Hay legítimas diferentes 
visiones en algunos casos, y en el caso del director secretario, diferente mandato. La 
Arq. Cora es posible que pueda ratificar esto que digo. Como es un hombre serio, que trata 
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de ser prolijo y ordenado, eso lo obliga mucho más a la consulta y a no poder asumir 
directamente determinadas posiciones. Insisto en que percibo la mejor de las intenciones y 
el afán de encontrar un camino que dé satisfacción a sus mandantes por un lado, y a la 
convicción que creo que tiene respecto a que esto debe ser restaurado. 

Lo que decía la Arq. Cora lo venimos notando desde hace un rato: que es casi un absurdo 
admitir el reintegro de un complemento cuando no está aquello que debe ser 
complementado, ¿verdad? Pero, en todo caso, ese será un problema de ellos, de la falta de 
coherencia de la que tendrán que dar cuenta quién sabe en qué ámbito; los abogados 
sabrán decir si llegaremos a la instancia jurídica. 

Creo que el capítulo que está faltando para ver cómo estamos hoy es el acta que estará 
pronta después del jueves próximo. 

La verdad es que los que están leyendo las actas se darán cuenta de cuáles son los asuntos 
a tratar por el Directorio de la Caja. Uno de ellos es el de la modificación de la fecha de 
pago. Ustedes recordarán que yo había dado cuenta de que los servicios habían objetado la 
posibilidad de modificar la fecha de pago, a partir de cuatro o cinco argumentos que 
manejaron, y teniendo en cuenta que el gerente se comprometió a tener el tema reestudiado 
y eventualmente producir alguna modificación favorable en el curso de un mes, concedimos 
ese tiempo. Cuando íbamos a volver sobre el tema, el gerente ya lo había estudiado y tenía 
una respuesta: ratificó la posición, porque los servicios siguen insistiendo en que no se 
puede. Como en el primer informe -escrito y verbal- las autoridades administrativas de la 
Caja dijeron, ratificado por el gerente, que uno de los ítems que obstaculizaban el cambio de 
la fecha terminaba el 30 de setiembre, que era el pago por Abitab a 1.500 jubilados y 
pensionistas. Entonces, transcurrido el mes lo obvio era que apareciera por lo menos un 
adelanto de tres días. Cuando se lo dije, el gerente nos respondió que habíamos entendido 
mal. Eso nos llevó a buscar el Acta Nº 5, en la que efectivamente él había dicho eso; así que 
si nosotros entendimos mal fue porque él había trasmitido mal. Eso le fue dicho la semana 
pasada, y se excusó. Hizo presentar a los servicios un nuevo estudio, un poco más amplio, 
que no aportó nada diferente en lo conceptual. Nosotros volvimos a decir que no nos 
dábamos por satisfechos con esa explicación y que seguíamos reivindicando el adelantar la 
fecha. 

Es cierto lo que dice la doctora y quienes lean las actas: hay demasiada pasividad en los 
demás directores. Uno querría ver, además de la sintonía expresada por fuera del Directorio, 
la expresión concreta, traducida en votos, pero cada quien es como es, y hay personas que 
saben mucho, son buenas, pero a lo mejor no tienen todavía el mismo conocimiento y el 
mismo talante como para manejarse en un cuerpo colegiado.  

Entonces, yo insisto: voy a seguir apostando, por lo menos un tiempo más, a que la gota 
horade la roca y dentro de no mucho tiempo tengamos esas cosas concretadas. De lo 
contario, va a quedar muy claro que la voluntad no es la que uno parece percibir. 

Otro tema que concretamos, y esta semana es probable que estén las informaciones 
correspondientes, es el pedido de informes en relación a los servicios de Deloitte desde el 
año 2009 a la fecha. 

Deloitte tiene dos líneas de trabajo, digamos, en el vínculo con la Caja. Por un lado, 
asesoramientos técnicos en diferentes órdenes, y, por otro lado, un asesoramiento personal 
en inversiones financieras, lo que está regulado por un contrato que supone el pago 
mensual de $ 38.600, si no me traiciona la memoria. Entonces, pedimos los informes 
escritos producidos en este último año, porque el asesoramiento supone estar a la orden en 
el teléfono, y, según dice el contrato, también producir informes escritos. Deberían existir tal 
vez dos o tres, diría yo, pero, en fin, lo veremos. Se estaba trabajando en eso, aunque no 
me resulta muy claro por qué trabajar tanto en algo que solo se debería sacar de un 
bibliorato para mostrarlo. Lo cierto es que esto es muy difícil de inventar, por lo que va a 
estar o no va a estar, de lo que daremos cuenta oportunamente. 

Otro tanto hicimos con Improfit, porque queremos saber todo lo que ha producido desde 
2009 a la fecha y qué costo parcial ha tenido cada una de las participaciones, así como el 
costo total. 
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Lo penúltimo a informar es que presentamos formalmente, y el Directorio acompañó, el 
planteo de la elaboración de un plan estratégico fundamentalmente orientado a la captación 
de cotizantes entre los 65 mil profesionales con declaración de no ejercicio y otras tantas 
ideas sobre las que no conviene entrar en detalle ahora, ya que van a estar a la vista. Se ha 
trabajado sobre eso y ya hay un adelanto por parte de la Gerencia de un documento que no 
se pudo tratar en la sesión pasada porque no dio el tiempo, aunque seguramente va a estar 
como uno de los primeros puntos del Orden del Día de la próxima sesión. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo leí esa parte y me llamó la atención porque nuevamente el 
representante del Poder Ejecutivo le dice que hay que hacer un plan y que habría que 
realizar una encuesta, etcétera, etcétera. La Caja, desde que yo me conozco, ha hecho una 
cantidad de encuestas y ha gastado cantidad de dólares en eso; es más, no sé si las tienen 
y si sirven para algo. En realidad, se deberían poner ya a hacer algo. Cuando la gente no 
sabe qué hacer, nombra una comisión, pero ellos piden una encuesta…no sé, no entiendo. 

DR. ABISAB.- Habrá visto que nos referimos a que hay una decisión política del Directorio y 
a que sin perjuicio de que la encuesta pudiera servir, lo que habría que hacer sería un plan 
para llevar rápidamente a la práctica. Cuanto antes se empiece, antes se va a concluir. 

Finalmente, un tema que no pensé que iba a tener la repercusión que potencialmente podría 
llegar a tener es el de la renovación del contrato que había que hacer -así lo proponían los 
servicios- con la empresa que tenía a su cargo las auditorías externas de la casa; me refiero 
a la empresa Ernst & Young. Como se trajo esto sobre tablas para proceder a la renovación 
del contrato y nosotros no teníamos información suficiente, pedimos la prórroga para la 
próxima sesión a los efectos de llevar una posición. La verdad es que esa semana de 
prórroga nos sirvió para entrar en algunos detalles; ahí tuvimos una ayuda invalorable de la 
Cra. Etchemendy, quien ha estado estudiando intensamente estos documentos que le 
alcanzamos. Y en esto tenemos que ser honestos: todos los documentos que solicitamos se 
nos entregaron en tiempo y forma. La primera consecuencia de esta información es que no 
votamos la renovación del contrato con esta empresa, y en esto nos acompañaron los 
directores Corbo y Castellano. Votaron a favor, con el informe favorable del gerente general, 
los representantes del Poder Ejecutivo, y se abstuvieron el presidente y el vicepresidente, 
con lo cual no alcanzaron los votos para la renovación del contrato. Es un tema sobre el que 
no quiero adelantar más nada. Yo hice un planteo que tuvo dos aspectos: por un lado, los 
estrictamente técnicos, que van a poder ser leídos, sobre la base de un trabajo que muy 
generosamente me preparó la Cra. Etchemendy, que creo tuvo mucha fuerza conceptual, ya 
que generó, casi sobre tablas, el acompañamiento de estos dos directores y la abstención 
del presidente y del vicepresidente, que en ese momento no tenían la información ya que no 
habíamos podido compartirla con ellos; y, por otro lado, el segundo aspecto o consideración 
fue de carácter político. Yo insisto siempre en que no incursiono en aspectos jurídicos, 
porque no tengo preparación para hacerlo, ni tampoco en temas concernientes a la ciencia 
económica. Pero, conceptualmente, sí me quedó claro de las clases que he recibido y del 
documento que me preparó la Cra. Etchemendy que no hay una explicación lógica, 
razonable y de estilo en la práctica de este tipo de trabajo para haber dado de baja, sin 
hacer referencia al tema, a nada menos que 28 mil millones de pesos, que son más de 
novecientos millones de dólares. 

Esto está todavía en condiciones embrionarias, por lo que creo que tal vez sería prudente no 
avanzar mucho más. Estamos compartiendo el conocimiento de esto y los detalles estarán 
registrados en el acta. Seguramente podremos dar más información y compartir las 
consecuencias de esto en la próxima sesión. 

ARQ. CORA.- Quería hacer una consulta con respecto a esta acta del Directorio de la Caja. 
Yo no he estado participando prácticamente en los últimos tres meses y medio, por lo que 
tengo algunas dudas de cosas que he leído, aunque no sé si es prudente preguntarlas 
ahora. 

En algún momento surgió el tema del salario que cobran los integrantes del Directorio. Y a 
mí me quedó una duda porque, en principio, hay un planteo del Arq. Corbo en ese sentido, 
quien yo sé que está mandatado por la Agrupación Universitaria a no recibir ese aumento, 
así como sucedió con la Arq. Brusco cuando se planteó el primer aumento de diciembre del 
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año pasado; el punto es que la resolución final fue unánime en torno a que se diera el 
aumento. Quizá se me pueda aclarar cómo se llegó a eso. 

DR. ABISAB.- Cómo no, con mucho gusto. En realidad, el planteo fue realizado por el 
Cr. Castellano, quien manifestó el rechazo de ese aumento para poder tener autoridad moral 
y ética a efectos de tratar estos temas. Y luego el Arq. Corbo salió diciendo -todos 
estábamos haciendo nuestros primeros pininos en ese momento- que tenía mandato y que 
tenía una carta para no aceptar ese aumento del 4%.  

La verdad es que lo que se dijo me molestó y me llevó a adoptar una posición personal que 
voy a defender acá y donde sea; de todas formas, creo que fue un error involuntario, un acto 
de esos infelices, porque no pienso que el Cr. Castellano haya tenido la intención de 
lastimarme o de lastimar a alguien que no pensara como él cuando dijo que se afectaba la 
moral o la ética por cobrar un sueldo o recibir un aumento del 4%. El trabajo allí es por plata; 
incluso dije que yo iba a trabajar y en serio. Entonces, si me preguntan, digo que me parece 
poco y que no hay ninguna razón para rebajar los sueldos, porque se trata de una institución 
poderosísima. Hay que pagar buenos sueldos, porque si un gerente gana 589 mil pesos, 
que un director perciba 81 mil pesos líquidos es casi un absurdo. Eso debe de haber sido 
fijado por actitudes vergonzantes de aquellos directores que en algún tiempo iban una vez 
por semana, dos horas, y ahí sí era una cantidad de plata. Pero para el que va a trabajar en 
serio, fuera y dentro de la Caja, la verdad es que es un absurdo. 

Esa fue la conversación que hubo. Y lo que dijo como abogado el delegado del Poder 
Ejecutivo fue que desde el punto de vista legal eso no se podía hacer, porque era por ley; lo 
que sí podían hacer los directores era donar aquello que les parecía que no merecían. 
Conceptualmente, y de memoria, eso fue lo que se votó. 

ARQ. CORA.- O sea que tanto el Arq. Corbo como la Arq. Brusco donaron ese aumento. 

DR. ABISAB.- Me imagino que sí. 

DRA. GÓMEZ.- Todos le podemos dar a cada conducta o actitud el valor que nos parezca 
más relevante. No puedo dejar de manifestar que a mí, en lo personal, no me preocupa una 
remuneración acorde, que tampoco lo es si miramos los salarios dentro de la estructura del 
organismo, y no solamente tomando en cuenta lo que percibe el gerente general; me refiero 
a lo que reciben los directores. Lo que me preocupa no es cuánto les pagan sino qué hacen. 
Porque ese mismo billete puede verse como tirado al mar o excelentemente invertido si 
quienes van a ahí cumplen con aquello para lo que fueron mandatados. No me llama la 
atención la actitud de los representantes del Poder Ejecutivo en la medida en que esa ha 
sido la posición del Poder Ejecutivo respecto a nuestro organismo de seguridad social. Por 
lo tanto, esos dos representantes, mientras no incursionen en conductas maliciosas o no 
tiendan a engañar, estarán cumpliendo con lo que les impuso su mandante -fue el que los 
puso allí- en cuanto a lo que deberían llevar adelante como gestión. 

Lo que me preocupa, y no es por lo que ganen o no, es que quienes han llegado con 
plataformas electorales muy claras al Directorio de la Caja cumplan con esos mandatos que 
figuran en dichas plataformas, razón por la cual la gente los votó y los puso en ese lugar. 
Eso es lo que a mí me mueve a una mayor vigilancia y atención, no el pago de un salario, 
que, comparado con los de esa estructura, hasta puede considerarse escaso. Me refiero a lo 
que hace esa gente con el cargo que está ejerciendo, aun cuando lo hiciera gratuitamente. 

Esa es mi real preocupación. 

DR. ABISAB.- Solo para terminar, porque no sé si fui lo suficientemente claro. Me pareció 
absolutamente impropio que se pudiera pensar en descalificar, ética o moralmente, la tarea 
llevada adelante por el hecho de que se aceptara o no ese aumento del cuatro y fracción por 
ciento. 

DRA. ZACCAGNINO.- A mí lo que me preocupa es la dualidad de posiciones del 
representante del Poder Ejecutivo, que tan rápidamente defiende el que no se pueda 
renunciar a un aumento, cuando sin embargo después cercena rápidamente los derechos 
adquiridos de los jubilados. Hay una contradicción muy grande entre estos dos casos que 
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realmente me llama la atención. Porque si somos tan legalistas en una cosa, también 
debemos serlo con respecto a los derechos de los jubilados.  

DRA. GÓMEZ.- Creo que los intercambios de opiniones que hemos tenido nosotros, con la 
posibilidad de que el Dr. Abisab concurra a las sesiones y nos tenga al tanto de la evolución 
de la gestión del nuevo directorio de la Caja, nos obliga a permear esta información al resto 
de los afiliados que tengan interés en tomar contacto con ella. Por eso proponemos la 
realización de una asamblea, no más allá de los primeros veinte días de noviembre, a título 
de información para que los afiliados puedan saber exactamente qué es lo que se ha hecho 
y lo que pueda haber de aquí allá, para que no sientan que están ajenos a lo que está 
sucediendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo estoy trabajando con el contador en el presupuesto de la 
Asociación, y los resultados primarios determinan que, lamentablemente, vamos a tener que 
aumentar la cuota a partir del 1º de enero porque, si no, vamos a tener una situación 
deficitaria. Para aumentar la cuota vamos a necesitar una asamblea, así que ese tema 
debería estar incluido en el orden del día de la asamblea. 

DRA. GÓMEZ.- En este momento votaríamos la autorización para organizar la asamblea no 
más allá del 20 de noviembre, y en la próxima sesión tendríamos el detalle de lo que 
tendríamos que conversar, porque esto que nos plantea el Cr. Martínez Quaglia necesita 
que esté el informe, que lo analicemos, valoremos si estamos de acuerdo con el aumento y 
su monto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ese es el espíritu de mi planteo. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

Entonces, se va a votar la organización de una asamblea no más allá de los primeros veinte 
días de noviembre. Puliremos los detalles, pero el objetivo primordial será el de informar a 
los asociados qué se ha hecho hasta el momento y cómo está la situación con el nuevo 
directorio de la Caja. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Autorizar a la Mesa a organizar una asamblea para antes del 20 de 
noviembre con el objetivo primordial de informar a los asociados lo realizado hasta el 
momento y situación frente al nuevo Directorio de la CJJPU. El Orden del Día se 
definirá en próxima sesión. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 Propuesta de nombres de integrantes para las subcomisiones. 

DRA. GÓMEZ.- Hemos instado en más de una sesión a que se presentaran nombres de 
quienes quisieran integrar las subcomisiones. 

Recibimos de la Lista 1961 una propuesta de nombres para la integración de las 
subcomisiones que el Dr. Cabrera va a tener la amabilidad de leernos. 

DR. DI MAURO.- Es intención nuestra ver si podemos tratar previamente los otros temas 
que están en el Orden del Día; no hablamos de dejar la nominación de los integrantes de las 
subcomisiones para otra sesión, sino para ver qué grado de sintonía tenemos respecto a los 
planteos que hicimos, a efectos de proceder. 

DRA. GÓMEZ.- Este aspecto no nos va a llevar más de cinco minutos; los nombres están, si 
hay otros nombres, se dicen y ya está. 

DR. CABRERA.- Los propuestos por nosotros son los siguientes: Afiliaciones, Socios y 
Convenios, Cr. Luis García Troise, Dra. Beatriz Defranco y Dra. Marisa Tedesco; Asuntos 
Legales, Dr. Jorge Marabotto, Dr. Jorge Riubal Pino y Dr. Fulvio Gutiérrez; Comunicación 
Institucional, Cr. Luis García Troise, Dr. Mario Cabrera y Cr. Carlos Lozano; Cultura, 
Dr. Mario Cabrera, Arq. Juan Ackermann y Dra. Jourdan; Cursos y Talleres, Dr. Mario 
Cabrera, Dr. Antonio García Rígoli y Dr. Luis Scorza; Presupuesto e Inversiones, Cr. Jorge 
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Costa, Ec. Pablo Fernández y Cr. Osvaldo Montgomery; Recreación, Obst. Teresa 
González, Obst. Neira Soria y Proc. Alma Werner; Regionales Departamentales, Dra. Leticia 
Gómez, Dr. Robert Long e Ing. Ramón Appratto; Salud y Bienestar, Dr. Antonio García 
Rígoli, Dr. Roberto Quadrelli y Dr. Raúl Fraga; Sede Social, Arq. Juan Ackermann, 
Arq. Alicia Elisondo y Dr. Juan Frioni; Seguridad Social, Dr. Felipe Brussoni, Cra. Mª Elisa 
Etchemendy y Proc. Walter Pardías; Turismo, Dr. Mario Cabrera, Cr. Juan Koltukian y 
Ec. Pablo Fernández. 

No sé si ustedes ya tienen sus nombres. 

DRA. MUGUERZA.-  Nosotros tenemos la definición supeditada a lo que dijo el Dr. Di 
Mauro, de ver cómo podemos mejorar el relacionamiento a nivel de Comisión Directiva, 
porque algunas de las personas que trabajarían nos plantearon qué iba a pasar con sus 
propuestas si después las resoluciones se manejaban como se han manejado a veces. 
Entonces, vamos a esperar que se traten los otros puntos del Orden del Día. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

 

 Orden de prelación para ocupar un lugar en la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- El tema del orden de prelación para ocupar un lugar en la Comisión 
Directiva es el siguiente asunto y también estaba incluido en la nota que se leyó hoy 
temprano, presentada por varios directivos que fueron mencionados.  

Como ustedes recordarán, se dieron dos posiciones al respecto, en el sentido de si 
correspondía la sustitución de un directivo por otro aun cuando ese otro estuviera presente 
en Sala. Lo que planteamos como un resumen, para entrar en los temas sin una mayor 
utilización de tiempo, es que en este momento tenemos dos posibles interpretaciones del 
reglamento de la Comisión Directiva, que incluso han llevado a que algunos de los directivos 
plantearan que si había dudas, o si las interpretaciones eran encontradas, o si se entendía 
que había alguna fórmula mejor, más adecuada, más ágil, que guardara más relación con lo 
que se vino haciendo hasta ahora, lo adecuado y procedente es una modificación del 
reglamento vigente. 

Analizamos las dos posiciones y entendemos y sugerimos que, por la seguridad jurídica de 
las resoluciones que estamos adoptando, y para aventar cualquier tipo de inseguridad en 
ese sentido, se aplique el criterio del orden preferencial en sentido estricto. Al mismo tiempo, 
sugerimos que quienes consideramos que el reglamento de la Comisión Directiva debe ser 
adecuado a un funcionamiento que es el real, el que se vino dando con anterioridad -por 
algo la realidad lo ha planteado así-, para la próxima sesión presentemos la modificación 
que entendamos pertinente, y también sobre otros aspectos que están en la nota que se nos 
presentó, como el tiempo de uso de la palabra por parte del orador por cinco minutos, qué 
se entiende por expresiones inconvenientes, etcétera. Como entendemos que la normativa 
que tenemos vigente, si la interpretamos en el sentido estricto con que lo hace, 
legítimamente, un grupo, nos encorseta fuertemente en una estructura de trabajo que no es 
la que ha venido desarrollando la Directiva, sería bueno que para la próxima sesión 
trajéramos, quienes lo consideren pertinente, los ajustes, por escrito, para ver si 
introducimos alguna modificación. Mientras tanto, reitero, aplicaremos el reglamento con una 
interpretación totalmente piedeletrista, de modo tal que no se genere ninguna inseguridad 
respecto a lo que estamos resolviendo. Hoy intenté aplicarlo en cuanto al uso de la palabra, 
y como ustedes verán, si lo mantenemos -eso es una cuestión a analizar y resolver-, nos va 
a modificar en mucho el sistema de trabajo que tenemos hasta el presente. 

Proponemos concretamente, entonces, traer para la próxima sesión la o las modificaciones, 
redactadas, que queramos hacer individual o grupalmente al reglamento de la Comisión 
Directiva, las intercambiemos, y para la otra sesión tomemos una resolución al respecto. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a referirme al primer punto; los demás están ajenos a mi 
valoración. 
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Para interpretar una norma jurídica, no basta con saber leer; muchas personas leen una 
norma, no la jerarquizan en el orden jurídico, y de esa lectura sacan una interpretación. 
Están recorriendo un camino que para mí no es el correcto.  

En primer lugar, y para no abundar mucho en esto, hay una regla en el Código Civil, en el 
título preliminar, el artículo 20, que manda interpretar las reglas jurídicas contextualmente, 
es decir, con otros textos -se supone que de semejante categoría que la norma leída que se 
dice interpretada-, que guarde la correspondencia y armonía debidas con todo el orden 
jurídico. A mi manera de ver, aquí el tema es simple desde el punto de vista de la 
interpretación contextual, porque empieza por la Constitución de la República. El artículo 10, 
inciso segundo, establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no le manda, ni 
impedido de lo que ella no le prohíba.  

La costumbre que ha venido primando, que creo que es la correcta, de que muchas veces, 
en aras de que otro suplente haga uso de la palabra, se integre como directivo y vote, tiene 
que ver, por ejemplo, con el tema que se va a tratar o se está tratando. Hay compañeros de 
los distintos grupos que pueden estar más ajustados a este tema, y en ese momento se le 
deja el lugar para que haga uso de la palabra e intervenga en las decisiones. Eso pasó, por 
ejemplo, cuando en la sesión anterior me levanté -y acá no estuvo afectado el orden de 
preferencia porque fue por voluntad del que lo hacía- para que ingresara el Cr. García Troise 
porque se iba a tratar el tema de La Revista.  

El reglamento es una norma administrativa; son normas menores en el orden jurídico. 
Cuando la norma dice que se llamará a los titulares y suplentes por orden preferencial, dice 
bien. ¿Qué le da al electo o al suplente? El derecho a ser llamado antes que el que le 
precede, lo que está bien. Pero los derechos se ejercen o se renuncia a ellos; no le da la 
obligación, porque estaría dando algo que la ley no impide, y es que en aras del mejor 
tratamiento de un tema cada grupo pueda tener sentado a la mesa como directivo al que de 
ese asunto considera que tiene más interés, conocimiento o cualquier otra razón. La razón 
no la tiene que explicar, porque si una ley no me impide que me levante de la silla, pase 
como asistente y si hay tres suplentes preferenciales y entre ellos se ponen de acuerdo 
respecto a quién pasa como directivo, ya está. 

Está bien leído pero mal interpretado ese artículo del Reglamento, salvo que en lugar del 
artículo 10 hubiera otro que dijera que estamos impedidos de todo lo que la ley no nos 
habilite; pero es al revés: el principio de la libertad indica que no podemos estar impedidos 
de nada que la ley no impida, y acá no hay ninguna ley que lo impida. Así que desde el 
punto de vista constitucional, legal, y hasta de la menor categoría, porque son actos 
administrativos, esto debe rendirse. El orden preferencial es una buena norma cuando hay 
problemas internos en los grupos, y nada más, pero no crea un deber: da un derecho. Si se 
quiere llamar antes a un suplente que está después, el que está primero tiene el derecho de 
ser citado él y de sentarse a la mesa de la Comisión Directiva, exponer y votar. Pero ese 
derecho lo deja sin efecto si se levanta de la silla y va a la parte de los asistentes. Ninguno 
de nosotros tiene la obligación de quedarse a la mesa, y ningún suplente tiene la obligación 
de ir primero si entre los que están como asistentes juzgan que otro es el mejor para esa 
oportunidad. Eso es la norma interpretada de acuerdo a un principio constitucional. 

Esa es mi opinión. 

ARQ. CORA.- Primero que nada, no soy abogada. En segundo lugar, casi todos los que 
estamos acá tenemos profesiones diversas y hay pocos abogados en comparación con la 
totalidad, y creo que un reglamento está hecho para que todos podamos leerlo y 
organizadamente entender lo que significa. 

Más allá de los principios generales de la Constitución, que los entiendo, también entiendo 
que tenemos que mirar cómo se mueven organismos superiores a nosotros. Si en este 
momento en el Parlamento hay un diputado y tiene que entrar el suplente, pide licencia, se 
le autoriza y entra el siguiente; eso para mí está clarísimo. Ahora, no entiendo eso de que se 
puedan intercambiar. De pronto forma parte de lo que no entiendo por no ser abogada sino 
simple integrante de esta institución. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si no está de más aclarar que tampoco soy abogada…  
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Pienso que los argumentos del Dr. de los Campos pueden ser muy contundentes para los 
que entienden de leyes. En nuestro grupo siempre se ha citado en forma preferencial; capaz 
que alguna vez no vino alguien, pero no es nuestro estilo en este período, ni lo fue en el 
anterior, citar a cualquiera de la lista, sino que respetamos el orden preferencial de 
suplentes porque entendemos que es lo que marca el Estatuto. Cuando se llama a un 
suplente que está en un puesto alto, queremos saber si se citó a los anteriores, porque 
implica que los que no vienen pierden su derecho a la Directiva; eso también está en el 
Estatuto. 

El argumento de que no se puede hablar de un tema porque no se está a la mesa no lo 
comparto, porque si se está en el sector de asistentes se puede hablar; para hablar, es lo 
mismo estar en cualquiera de los dos lugares, y puede convencer tanto a los directivos 
desde esta mesa como desde atrás. 

En cuanto a lo de las expresiones inconvenientes, hubo una que me dolió bastante, a pesar 
de que iba dirigida a una persona que es muy cuestionada, cuando acá a un socio se le dijo 
energúmeno y quedó en actas. Nos pasa que en el momento estamos enfervorizados y 
podemos usar expresiones que no son las más convenientes, pero quedó en el acta, no se 
sacó nunca, y creo que no tenemos derecho a hablar de los socios como energúmenos. 

Ahora me planteo si el Reglamento va a estar por encima del Estatuto. Si el Estatuto dice 
orden preferencial y nosotros tratamos de intercalar a gente del interior para que el interior 
esté representado pero después vamos a llamar salteando esos lugares, ¿hasta dónde 
estamos siendo sinceros con la gente del interior? ¿Porque les cuesta venir? Acá les 
podemos allanar lo económico, pero tal vez no otras cosas. Si para hacer las modificaciones 
al Reglamento se va a respetar el Estatuto, pienso que nos vamos a poner de acuerdo; si 
no, va a ser difícil el acuerdo. 

ING. GONZÁLEZ.- Creo que acá hay un problema formal y un problema de fondo. Es más: 
en el problema de fondo coincido en cierto modo con lo que decía el Dr. de los Campos. Por 
ejemplo, cuando integraba una lista en la Facultad de Ingeniería se ponía a distintos 
profesionales -porque la Facultad da un montón de títulos: ingenieros civiles, estructurales, 
agrimensores, electricistas- para que en cada caso entrara en el tema correspondiente. 

Me parece bien lo que decía la presidenta en cuanto a que para la próxima sesión se 
pudiera llegar a un nuevo reglamento, que por supuesto tiene que cumplir con el Estatuto, 
porque está vigente y no lo podemos cambiar tan fácilmente. Para decirlo en términos bien 
fáciles: no es cuestión de practicar los cambios si tenemos un reglamento de fútbol como si 
fuera un reglamento de básquetbol. Entonces vamos a poner un reglamento que permita la 
posibilidad de que aquel que el sector considere que es el más conveniente para exponer y 
tratar el tema esté a esta mesa. Lo que dice el Dr. de los Campos puede ser atendible, pero 
los que leemos el Reglamento no leemos eso, ¿verdad?  

Así que me parece bien que para la próxima sesión veamos cómo ajustar las formas y el 
fondo. 

DRA. CELLA.- En primer lugar, creo que el Reglamento y el Estatuto no están contra la 
Constitución. 

En segundo lugar, el Estatuto es ley entre nosotros. Para que todos lo entiendan, es lo 
mismo que si fuéramos copropietarios de un edificio de apartamentos: está la Constitución, 
está la Ley de Propiedad Horizontal, y está el estatuto de copropiedad del edificio, por el que 
nos tenemos que regir. Acá nos tenemos que regir por nuestro estatuto. Lo digo así para 
que todos nos entendamos, porque acá hay abogados, hay arquitectos, hay médicos, 
ingenieros y contadores. 

Nuestro reglamento está de acuerdo al Estatuto, y si queremos modificar el Estatuto -hay 
una parte bastante grande que ya está estudiada- hay que hacer una asamblea. Lo digo 
para que tanto los que somos abogados como los que no lo son tengamos el asunto claro. 

Nada más. 

ING. GONZÁLEZ.- El Reglamento se puede modificar.  
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DRA. GÓMEZ.- Estamos hablando de tornillos y tuercas al mismo tiempo, y no debe ser así. 
La propuesta que vino de la Mesa refería a que dado que se reivindicaba el estricto 
cumplimiento del Reglamento -no del Estatuto-, y que ese Reglamento, leído con 
detenimiento y espíritu piedeletrista, podría ser una valla muy firme para una actuación más 
distendida de este Cuerpo, invitábamos a la reflexión de aquí a la próxima sesión para 
presentar las propuestas de modificaciones que se quisieran hacerle, sin perjuicio de que se 
pudieran presentar por escrito, para facilitarnos el trabajo. Pero hablamos de propuestas de 
modificación al Reglamento, no al Estatuto, al que nunca hemos hecho mención, porque 
sabemos bien que no es esta la vía para modificarlo. También puede ocurrir que se quieran 
mantener algunas de las disposiciones que hoy están vigentes, lo que es válido. 

Se han generado distintas interpretaciones en cuanto a la aplicación de algunos asuntos 
planteados en el Reglamento; incluso se ha planteado alguna inquietud por parte de los 
firmantes de esta nota en cuanto a su aplicación estricta por parte de la Presidencia, que 
está intentando llamar un segundo a la reflexión, porque si ratificamos esto, y la 
interpretación va a ser estricta, les aseguro que así lo va a ser. Les garantizo que no va a 
haber intercambios y que las exposiciones no van a ser por más de cinco minutos. Y eso, 
que puede aparecer como bueno, le quita a este Cuerpo su carácter deliberativo. O sea que, 
a pesar de nuestros desencuentros, este carácter distendido va a cambiar sustancialmente, 
porque va a ser mi obligación que eso cambie, y voy a actuar en ese sentido. 

Tenemos un pedido de reflexión, de sugerencias de modificaciones, si es que hay que hacer 
alguna modificación, o de mantenimiento de lo que está vigente. Ahora, se va a aplicar 
estrictamente lo que ratifiquemos y lo que rectifiquemos, porque no se trata de sentarnos 
acá a debatir que las cosas deberían ser de una forma o de otra y que después en la 
práctica no lo apliquemos; ha sucedido que hemos flexibilizado las reglas que nosotros 
mismos nos hemos dado. 

Ahora alguien manifiesta que debemos ser estrictos en la aplicación de las reglas. Entonces, 
vamos a mirarlas; y me refiero a las reglamentarias, que las decidimos nosotros, no a las 
estatutarias, con las que se procede de otra manera, ni por supuesto a las leyes, la 
Constitución o norma similar. En observancia a esos principios mayores del Derecho, 
tenemos nuestro reglamento. Ahora lo revisamos para ver en qué es muy estricto y en qué 
muy laxo, para ver en la próxima sesión si hay algo que replantear. La idea es que no 
terminemos diciendo que no se aprobó debidamente una resolución cuando a veces lo que 
sucede es que no nos gusta lo que se aprobó. Desgraciadamente, todos los días se 
resuelven cosas que nos gustan y otras que no nos gustan, pero mientras se resuelvan 
legítimamente, hay que acatarlas.  

Esa es la sugerencia que estábamos haciendo: traer para la próxima sesión las propuestas 
concretas de cambios que se quieran realizar, a fin de evaluarlas y concretarlas en sesiones 
subsiguientes. Nada más. 

DR. DI MAURO.- Mi pregunta, doctora, es qué hacemos con el segundo parágrafo del 
artículo 18 del Estatuto, que dice que se elegirán asimismo catorce suplentes, los que serán 
llamados por el sistema de orden preferencial. 

DRA. GÓMEZ.- Respetarlo. Esta es la única mención del Estatuto a ese tema; todo lo otro 
del Reglamento fue elaborado por esta organización, no importa quién lo hizo, y puede ser 
cambiado si consideramos que no está siendo un instrumento útil a los objetivos que 
estamos buscando. 

DRA. CELLA.- Lo hizo la Subcomisión de Asuntos Legales. 

DRA. GÓMEZ.- Si va a haber un reglamento vigente que diga que se va a hablar durante 
cinco minutos, vamos a aplicarlo. Hoy estamos como en un recreo. Es esta Comisión 
Directiva la que ha tenido la inquietud de ver desde distintos ángulos la normativa que nos 
regula -no la Subcomisión de Asuntos Legales- y la que decide que se traigan las 
propuestas para la próxima sesión, y que para la otra, luego de cotejadas, aunadas y 
coordinadas, serán votadas y puestas en práctica luego. Y me comprometo desde el punto 
de vista personal a que serán aplicadas estrictamente. 
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DRA. CELLA.- Yo decía que ese Reglamento fue realizado por la Subcomisión de Asuntos 
Legales, integrada por el Dr. Marabotto, el Dr. Gamio y quien habla. 

DRA. GÓMEZ.- Está perfecto, pero es una subcomisión. No pretendo derivar nuestra 
responsabilidad hacia otros. Nosotros somos los directivos de esta organización, a quienes 
se nos ha votado para dirigirla, no así a los integrantes de las subcomisiones, que son 
excelentes personas, hacen grandísimos aportes, pero que en última instancia son 
designados por nosotros mismos. No recae en ellos la responsabilidad, sino en nosotros. O 
sea que si hay que cambiar algo, cambiémoslo, y si hay que mantenerlo, mantengámoslo, 
pero cambiado o mantenido, hay que aplicarlo. 

DRA. CELLA.- Quería aclarar, simplemente, que fue un trabajo de la Subcomisión de 
Asuntos Legales, integrada, entre otros, por el Dr. Marabotto, el Dr. Gamio y quien habla.  

DRA. GÓMEZ.- Lo que digo no es un juicio de valor al trabajo realizado; para nada. 

DRA. CELLA.- Solo quería aclarar eso, que no estaba contra la Constitución. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración la propuesta de traer para la próxima sesión propuestas de 
modificación al Reglamento. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Presentar para la próxima sesión las propuestas de modificación al 
Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva. 

 

DRA. GÓMEZ.- Quisiera decir algo más sobre esta nota que se envió y que tiene que ver 
conmigo. Me refiero a la supuesta modificación de la Resolución 5 del Acta N° 5. Vamos a 
empezar por reconocer que exactamente es así; los señores taquígrafos tuvieron la 
amabilidad de hacerme un racconto de los archivos enviados sobre el Acta N° 5. En esa 
acta hicimos un ordenamiento, con fecha 15 de setiembre, de la versión que estaba 
aprobada. 

Lo estuve mirando y lo único que vi es que el orden en que finalmente quedó redactado es 
más claro, y que el contenido es el mismo que el de la resolución respectiva. Estuve 
analizando dónde estaba el cambio, más allá de la estructura de la resolución, del orden; es 
decir, no en la forma sino en el contenido. Es decir, cuál fue el cambio que se detectó entre 
el 11 y el 15 de setiembre. 

DRA. MUGUERZA.- Yo le puedo aclarar. Fueron dos los cambios. Yo pienso que los 
cambios no estuvieron mal, sino que lo que pretendía era que pasaran por Comisión 
Directiva. Uno fue que se había omitido incluir a la Mesa, y el otro fue que se había omitido 
incluir a las personas que van al interior desde Montevideo. Yo pienso -ya lo expresé en la 
sesión anterior, y no quiero volver al clima que se creó, que fue sumamente desagradable- 
que se omitió por apuro o porque fue algo que se trajo en un borrador, y nosotros 
estábamos de acuerdo con el cambio; simplemente, lo que pretendía nuestro grupo era que 
pasara por Comisión Directiva y se votara, tal como se exigió cuando el Dr. Di Mauro hizo 
una propuesta de modificación sobre algo que se había votado. Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Usted dice que en esa resolución primaria del Acta N° 5 no se incluía a la 
Mesa. ¿Y qué más? 

DRA. MUGUERZA.- Lo tengo acá. Hubo dos incorporaciones que no estaban en la versión 
primaria, y yo creo que es lógico que se incluyeran -aclaro que estábamos de acuerdo en 
que se incluyera a la Mesa y en que no se les dejara de pagar a quienes viajen desde 
Montevideo-, pero lo que pretendíamos era que se cumpliera el trámite que se les exige a 
los demás. 

DR. DI MAURO.- También hubo un cambio de moneda. Pasó de cuantificarse el viático en 
pesos a dólares. 

DRA. GÓMEZ.- Eso se modificó en la última resolución. En esta no. 
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Es por esa razón que yo no le encontraba más que una diferencia en la estructura y no en el 
contenido, porque no hay diferencia en el contenido. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una diferencia en el contenido. 

DRA. GÓMEZ.- La Mesa está incluida. La Resolución 5 del Acta N° 5, aprobada el 11 de 
setiembre, dice:  

Resolución 5.- a) Aprobar un sistema de viáticos para viajes a y desde el interior, 
que será aplicable a los representantes del interior del país que actúen en 
comisiones electivas (Comisión Directiva, Comisión Fiscal, Comisión Electoral) 
cuyas sesiones sean en Montevideo, ordinarias o extraordinarias, y a los 
representantes de Montevideo integrantes de dichas comisiones electivas que 
vayan al interior del país a trabajar en temas específicos encomendados por la 
Mesa o la Comisión Directiva. 

Cuando dice “y a los representantes de Montevideo integrantes de dichas comisiones 
electivas…” también están incluidos, obviamente, los integrantes de la Mesa. 

Me di cuenta de esto cuando lo volví a mirar; y mi error fue -lo reconozco-, cuando recibí el 
material de los taquígrafos, no darme cuenta de que era un tema que ya se había terminado, 
por eso procedí a ordenarlo así:  

Resolución 5.- a) Aprobar un sistema de viáticos para viajes a y desde el interior, 
que será aplicable a: 

1) Representantes del interior del país que actúen en comisiones electivas 
(Comisión Directiva, Comisión Fiscal, Comisión Electoral) cuyas sesiones 
sean en Montevideo, ordinarias o extraordinarias. 

2) Miembros de la Mesa.  

Y, como les decía, los miembros de la Mesa están incluidos en la frase de la resolución 
primaria “y a los representantes de Montevideo integrantes de dichas comisiones 
electivas…”. Los miembros de la Mesa son integrantes de la Comisión Directiva, que es una 
comisión electiva. Y continúa: 

3) Hasta tres miembros de la Subcomisión de Regionales Departamentales… 

DRA. MUGUERZA.- ¿Las subcomisiones de Interior son electivas? 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- No. Lo que quiero explicar es que los miembros de la Mesa ya estaban 
incluidos en la redacción genérica. Se separó en numerales solamente para facilitar, porque 
en algún momento se dijo acá, y es lógico que sea así, que este es un sistema que va a 
aplicar, en su mayor parte, el sector administrativo de la organización, y tiene que hacerlo 
con fluidez, sin mayores dudas, por lo menos no más de las que se generan en un principio, 
que luego se van disipando y puliendo hasta llegar a la interpretación adecuada. De esta 
forma, se evita que los funcionarios duden a cada paso que dan y no puedan actuar con 
suficiente seguridad. 

Por eso reitero que el contenido no tiene cambios. 

ING. GONZÁLEZ.- A mí me parece que sí, que la segunda redacción es más estricta, no 
incluye a otros miembros de la Directiva. La primera habla de integrantes de comisiones 
electivas que tengan que ir al interior. Podemos ir al interior directivos que no seamos 
miembros de la Mesa. Esa es la diferencia. O sea que la primera resolución era más amplia, 
porque incluso podrían ir al interior miembros de la Comisión Fiscal o de la Comisión 
Electoral, ya que se hablaba de representantes de Montevideo integrantes de comisiones 
electivas.  

En lo hechos, si hubiera que ir al interior, aunque se aplicara la última resolución, y en esta 
Mesa todos decidiéramos que, además de la Mesa, o en su lugar, fuera un directivo, 
seguramente no habría problema en que concurriera en esas mismas condiciones. Pero la 
resolución está, y hay un cambio formal. No es tan abarcativa como la primera resolución 
aprobada. Eso es lo que yo le encuentro.  
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DRA. GÓMEZ.- Ahora, ¿todos tenemos claro que todas esas resoluciones finalmente se 
concretaron en una tercera que no es ninguna de esas? El último reglamento de viáticos que 
se pidió por escrito, que tiene exposición de motivos, es el que está vigente. Introdujo el 
criterio de la zona metropolitana -sugerido, con muy buen criterio, por parte del Dr. Di 
Mauro-, definió qué se entendía por zona metropolitana y estableció cuáles eran las 
personas comprendidas en ese sistema a consecuencia de sus cargos. Dice:  

Articulo 3.- (Personas comprendidas a consecuencia de sus cargos) Las 
personas cuyos cargos están comprendidos en este sistema son las que 
seguidamente se detallan: 1) Todos los asociados radicados en el interior del 
país que ocupen cargos electivos en la AACJPPU y deban concurrir a 
Montevideo a efectos de participar en reuniones ordinarias o extraordinarias 
referidas al desempeño de los mismos. 2) Los integrantes de la Mesa 
Ejecutiva de la Comisión Directiva de la AACJPPU, o a quienes estos 
deleguen tal actividad. Para operar la delegación referida la misma deberá 
recaer en personas que posean la calidad de directivos de la Asociación y con 
un máximo de dos personas. No existirá delegación genérica, debiendo 
operar la misma, de ser necesaria, caso a caso. 3) Los integrantes de la 
Subcomisión de Regionales Departamentales, hasta un máximo de tres por 
viaje, procurando incluir a dos representantes de la mayoría y uno de la 
minoría, salvo que los mismos se excusen de participar, en cuyo caso podrá 
integrarse la delegación con tres componentes cualesquiera de dicha 
subcomisión. Las eventuales excusaciones operarán también caso a caso. 4) 
En situaciones no comprendidas en el presente artículo, por resolución de la 
Comisión Directiva o de la Mesa Ejecutiva -si mediaren razones de urgencia-, 
en todos los casos por motivos fundados y con las condiciones y límites que 
este reglamento establece, salvo en lo referido a la participación de los 
integrantes de la Subcomisión de Regionales Departamentales, los que, de 
ser pertinente con el motivo del traslado, podrán ser sustituidos, total o 
parcialmente, por integrantes de otra subcomisión o de la Comisión Directiva. 
Todo ello manteniendo el máximo de cinco personas por viaje. 

Esto es parte del reglamento de viáticos vigente, votado y aprobado, y no tiene nada que ver 
con el Acta 5, ni con el Acta 6; creo que está en la 7.  

DRA. ZACCAGNINO.- Sobre el contenido creo que no hay más nada que decir; no da para 
más. Lo que sí cabría es un llamado de atención por el procedimiento empleado. ¿Por qué 
lo digo? Porque si mañana, después de leer un acta aprobada, veo que en la versión 
taquigráfica hay algo que yo dije que no está del todo bien expresado y les pido a los 
taquígrafos que lo modifiquen, obviamente no lo van a cambiar, porque es un acta que está 
aprobada. Por eso, la única conclusión que yo sacaría de todo esto es que cualquier 
integrante de esta Comisión Directiva que hoy o mañana pretenda modificar un acta que ya 
fue aprobada, tiene que plantear la modificación en este ámbito, máxime por algo tan claro 
como esto, a lo que nadie se iba a oponer.  

Quizás haya sido por ejecutividad, o por querer aclarar algo, pero el procedimiento hay que 
tenerlo en cuenta y respetarlo, por un tema de seguridades que todos debemos tener.  

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Estaremos atentos al fiel cumplimiento de las normativas. 

 

 Cumplimiento por parte de la Mesa de las resoluciones de la Comisión 
Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- El comentario que se nos hace sobre este punto es que en la sesión de 
Comisión Directiva del lunes 28 de agosto se decidió solicitar una reunión de la Mesa de la 
Asociación con el Directorio de la Caja para plantear especialmente qué posición va a tener 
sobre las resoluciones del 22 de junio de 2016. 
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Cuando hicimos referencia a esa reunión -tuvimos que ir dos veces porque la primera vez la 
reunión se frustró debido a que estaban en una negociación en el Ministerio de Trabajo-, 
dijimos que concurrimos el Dr. Long y yo, porque el Dr. Cabrera estaba indispuesto. Fuimos 
recibidos por el Directorio en pleno y en la conversación que se dio planteamos que las 
posiciones y las reivindicaciones de esta Asociación seguían siendo las mismas, nos 
congratulamos de que los representantes electivos fueran todas personas que venían con 
plataformas similares a la nuestra, y la situación no dio como para que, de manera prudente, 
saliéramos de lo superficial para incursionar en temas de fondo, por lo que no pudimos tratar 
en profundidad el tema medular que todos tenemos entre manos y en el que nosotros 
venimos trabajando desde hace mucho, tema en el que podemos decir que puede haber 
quien esté a nuestro lado trabajando, pero no un paso adelante dado que nos hemos 
ocupado de esto con verdadera dedicación. 

Todo se resume a cómo se puede entender por parte de la Comisión Directiva que tiene que 
manejarse la Mesa cuando concurre a una reunión a solicitud de este cuerpo. La idea puede 
ser que lo haga como chiquilín de los mandados, al que se le dice: “Andá y trae tres kilos de 
papas y dos de cebollas”, y si viene con manzanas y mandarinas, no hizo bien el mandado. 
Sé que no es ese el espíritu, y por eso lo estoy ejemplificando con algo un poco absurdo.  

Nosotros fuimos a esa reunión con nuestra mejor disposición, tratando de tender puentes, 
cosa que reedita y recuerda la nota y que coincide con nuestro espíritu. Entendimos en un 
momento dado que ahondar en los temas no solo no era tender puentes, sino que era 
embretar en posiciones a gente que todavía no tenía definido qué quería hacer -vemos que 
es así- y los iba a obligar a tomar una posición que, en última instancia, lo único que iba a 
hacer era dejar en solitario a nuestro representante -nuestro, de los jubilados- forzando la 
toma de posiciones cuando buena parte de esa gente lo que quería era reflexionar.  

Hemos obtenido un relacionamiento muy fluido con el presidente de la Caja -no sé si eso es 
mucho, poco o más o menos-, quien recibe y devuelve llamadas cualquier día, a cualquier 
hora, y cuando no puede, por razones personales o laborales, nos presenta las 
correspondientes disculpas por no hacerlo. Hemos avanzado en el trato interpersonal con 
los integrantes electivos de la Caja. No pretendemos profundizar de la misma manera con 
los representantes del Poder Ejecutivo porque, más allá de que no estamos de acuerdo con 
lo que están haciendo, hacen aquello que sus mandantes les han indicado hacer y, por lo 
tanto, ellos no se van a desviar de esa ruta por lo que nosotros pensemos. Pero hemos 
logrado tener encuentros, reuniones y conversaciones con los integrantes electos del 
Directorio y su presidente en más de una oportunidad. Creemos que eso es bueno.  

Consideramos que estamos transitando por una situación muy delicada, y negociar no es 
abdicar; negociar es negociar; negociar es tratar de acercar; negociar es tratar de alcanzar 
los objetivos, y si en algún momento esta Directiva decide que las conversaciones se 
terminaron y que tenemos que pasar a los hechos, así lo haremos, teniendo en cuenta que 
quien sugiera tal actitud deberá venir, por una cuestión de ética elemental, con la propuesta 
de cuáles son las acciones a seguir después de que uno no pisa con cuidado arriba del 
vidrio.  

Eso fue lo que hicimos. No desatendimos la inquietud de esta Directiva cuando fuimos a la 
reunión del Directorio de la Caja. Vimos hasta dónde podíamos avanzar, y hasta allí fuimos.  

Creo que fruto de no haber embretado a los representantes electos en la toma de una 
posición cuando todavía no estaban listos para hacerlo se generó ese primer paso de 
reciprocidad, de decir “Ustedes comprenden cuál es nuestra situación, nosotros vamos a 
intentar comprender la de ustedes”.  

Tal vez la actividad no fue suficientemente satisfactoria -ojalá hubiéramos podido venir con 
el cheque en el bolsillo que nos devolviera a todos lo que es justo-, pero la Mesa y varios 
integrantes de esta Directiva creemos que el camino tiene que continuar siendo el del 
acercamiento, por lo menos por un tiempo prudencial. Y si en algún momento tenemos que 
salir de ese camino -esperemos que no-, los pasos siguientes tienen que estar pensados y 
planificados, porque si salimos del camino del entendimiento vamos a tener un solo voto y 
nuevamente vamos a ser uno contra seis. Si hay que hacerlo, se hará, como ya se hizo, 
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pero hay que saber cuáles son las posibles consecuencias y lo que podemos esperar. Todo 
esto, por supuesto, en un tiempo que se estime normal y lógico aceptar para poder avanzar. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no soy muy afecta a revisar lo que pasó para ver si estuvo bien o 
mal. Si cuando pedí información sobre esa reunión se me hubiera dado esta argumentación, 
quizá me habría conformado, lo mismo que al resto de los integrantes de la Directiva, que 
votamos para que saliera esa resolución. Creo que seguir hablando ahora de lo que fue o no 
fue, de lo que se hizo o no se hizo, no aporta. Yo me doy por satisfecha con esta explicación 
de la presidenta y me gustaría pasar al escalón siguiente. Yo hice en Previos una propuesta 
para presentar ahora una nota, con esta misma inquietud, y me gustaría saber cuál es la 
opinión de ustedes sobre el tema. Porque acá hay una cosa que es clara: yo entiendo que 
se tenían que tomar un tiempo y todo lo demás, pero no olvidemos que de los siete 
directores de la Caja, cuatro incluían en sus plataformas la derogación de estas 
resoluciones, y por eso mismo mucha gente, activos y pasivos, los votaron.  

Sigo sosteniendo que de alguna manera tenemos que marcar nuestra presencia. Tampoco 
se va a cortar un puente porque mandemos una nota simplemente manifestando nuestro 
interés en tener una respuesta al planteo hecho oportunamente respecto de las resoluciones 
de junio del año pasado, y me gustaría escuchar la opinión de los demás sobre esto. Y si se 
tienen que sacar la careta y decir: “¿Saben una cosa? No las vamos a derogar porque 
estamos convencidos de que la Caja no lo puede pagar”, que lo digan y sabremos quién es 
quién.  

En mi opinión, estas negociaciones, en las que se conversa una y otra vez, generalmente 
van en contra de quienes esperamos un cambio en la situación, porque se dilata la 
posibilidad de una solución. Si hay cuatro que van a votar la derogación de las resoluciones, 
quiero ver que estén esos votos.  

Apunto a que ahora definamos si es posible mandar la nota. Me gustaría conocer la opinión 
de los demás al respecto. Capaz que estoy equivocada, porque no considero que siempre 
tenga la razón, ni mucho menos, pero me parece que hay que mostrar que nosotros 
respondemos a los que nos votaron, porque a la mayoría de los que estamos acá nos 
votaron porque estábamos en contra de las resoluciones de junio.  

Es eso, nada más. 

DRA. CELLA.- Estoy totalmente de acuerdo con la Dra. Zaccagnino, y además quiero hacer 
hincapié en que nos urge el tiempo, porque calculo que antes de fin de año va a salir alguna 
sentencia. Entonces, si las quieren derogar, es el momento oportuno ahora, y si no vamos a 
tener que esperar lo que digan las sentencias. Me parece importante esa nota, porque es 
nuestra inquietud; tenemos todo el derecho de plantear eso. Es más: creo que el derecho y 
la obligación hacia nuestros afiliados. 

CRA. ETCHEMENDY.- Tengo un pensamiento un tanto ambiguo: por un lado, como 
Directiva, si la Asociación plantea una nota de esas no discrepo; pero como profesional 
vinculada al tema económico, sí discrepo. Porque cuando se asume como director de una 
empresa de este tipo -que, además se nos está mostrando permanentemente que viene 
teniendo resultados negativos-, teniendo dentro del Directorio dos personas -en siete- que 
responden al mandato del Gobierno,  ir directamente al asunto porque nuestras plataformas 
decían tales cosas, sin conocer a fondo cuál es la realidad económico-financiera, puede 
catalogarse de temerario, porque es entrar sin saber nada de lo que pasa, solo viendo que 
los resultados que se nos muestran son materialmente mucho menores que los que se 
venían dando y que hay una evolución muy negativa. 

Por supuesto que no comparto las medidas del 22 de junio, y cuanto más miro los números, 
menos las comparto, pero de ahí a que simplemente se deroguen porque así se establecía 
en algunas plataformas, me parece que no es prudente. 

Como les dije la vez pasada, nosotros estamos mirando los números, y de acuerdo a lo que 
estamos viendo, no encuentro a nadie que entienda los estados financieros del 2016. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si me permite una interrupción, quiero aclarar que esto no es solo 
por la plataforma, sino que lo que estamos planteando es una cuestión de principios. En las 
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plataformas estaba esa posición de que se iban a derogar las quitas, pero no es pedirles 
que se expidan por las plataformas que tenían, sino por una cuestión de principios. 

Respecto a la nota, yo había hecho un borrador que decía algo así como que los abajo 
firmantes manifestamos nuestro interés en conocer la posición del nuevo Directorio respecto 
a las resoluciones de fecha 22 de junio de 2016. Solo eso, no pido que las deroguen, pero 
que por lo menos digan cuál es su posición. 

DRA. CELLA.- No es obligarlos a que tomen una decisión. 

CRA. ETCHEMENDY.- Sinceramente, si fuera una directora les diría que todavía no tengo 
una posición. 

DRA. CELLA.- Bueno, que lo digan. 

CRA. ETCHEMENDY.- No sé si nos conduce a algo o si tendríamos que esperar un poco, 
porque estamos trabajando con ellos, no podemos negar eso; se nos está dando material, 
se nos van aclarando las dudas, se nos hizo una nota explicativa de por qué se había tenido 
pérdidas más aceleradas. Todo eso es por estar trabajando en conjunto, ¿verdad? 
Entonces, me parece que todavía no la haría; pero claro, la mayoría de la Directiva puede 
pensar de otra manera. 

Sinceramente, si seguimos con el mismo razonamiento con el que venimos ahora mirando 
los estados financieros, creo que va a ser imposible que nos digan que eran necesarias las 
resoluciones del 22 de junio. Es más: pienso que van a tener que responder muy a legalidad 
el haber resuelto de esa manera, porque, realmente, eso sí que aparenta ser temerario. 

No tenemos información porque la auditoría recién esta vez hace un desglose que permite 
ver ciertas cifras, pero como no tenemos las de los años anteriores, hay como un globo que 
habrá que mirar más exhaustivamente. 

Gracias a estos estados financieros tuvimos una entrevista en el Tribunal de Cuentas con 
dos ministros contadores y un abogado, y los contadores tampoco entendieron que puedan 
existir 28 mil millones de pesos que no se los muestre como tales, con las previsiones que 
hay que hacer para netearlos y llegar a la cifra que hoy se muestra. Y tampoco entendieron 
que si existe eso, y de esa materialidad, cómo los auditores emitieron un dictamen limpio, 
sin la salvedad de que ese saldo de balance responde a un neto de 28.500 millones de 
pesos, digamos, menos 27.800. Si en nuestro balance vemos que son 28.500 millones de 
pesos menos 27.800, decimos: “¿Cómo que estamos perdiendo 27.800 millones de pesos 
en concepto de creación de previsiones por deudores incobrables? ¿Quién está manejando 
las cosas? ¿Cómo es el criterio para manejar la cartera de clientes?”. 

Son cifras tan grandes, tan grandes, que nos superan como para emitir un juicio antes de 
tener un pedido de informes más exhaustivo. Los auditores o la Caja van a tener que hacer 
los cuadros de los años anteriores, para que se pueda mirar qué es lo que pasó.  

Porque si las cosas fueran así y la Caja quiere seguir viviendo, nos va a tener que sacar las 
jubilaciones, porque como los resultados gananciosos van disminuyendo y las pérdidas van 
aumentando de esta forma, no van a poder pagar un peso más de jubilación, no solo lo de 
las resoluciones del 22 de junio. Esto es mucho más grande. 

Entonces, es demasiado aventurado emitir juicios, pero ustedes se imaginan que por mí 
pasan los mismos conceptos que ustedes pueden tener en la cabeza, ¿verdad? Nos 
tenemos que cuidar y todo lo demás, pero pasan esos conceptos, esas ideas. Esto es muy, 
muy grave, y una opinión limpia, con unas cifras de esa materialidad, sin hacer la salvedad 
de que no se está mostrando eso, es incomprensible. 

Creo que tenemos la posibilidad de estar estudiándolo a nivel de personas que estuvieron 
vinculadas al Ministerio de Economía, estudiándolo dentro del Tribunal de Cuentas y 
próximamente con otros colegas, alguno de acá que también lo vio, participando en la 
Asociación, y teniendo un director de la Asociación como director. Creo que estamos en la 
mejor situación como para seguir trabajando de cerca, con interés y a buen ritmo, hacia una 
definición contundente. Y sí que vamos a ser muy contundentes cuando lleguemos a una 
conclusión que no sea buena. 
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DRA. GÓMEZ.- Si hay acuerdo, habría que prorrogar la hora de finalización de la sesión por 
30 minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

DR. ABISAB.- En el número de setiembre de La Revista tenemos las plataformas de los 
activos para las elecciones de la Caja. 

Cuando empezamos con el tratamiento de estos temas, obviamente que el interés primordial 
era verificar que los agrupamientos que tienen representantes de activos en el Directorio 
tuvieran el mismo nivel de compromiso que el expresado por nosotros. Aquellos que hayan 
leído las actas habrán visto que nosotros hacemos nuestras reivindicaciones sobre la base 
de fundamentos jurídicos pero, principalmente, de justicia. No nos iba a importar, en tanto la 
justicia es el soporte de nuestras reivindicaciones, que pudieran verse afectados los fondos, 
por lo menos transitoriamente. ¿Por qué digo transitoriamente? Porque junto con la 
demanda estábamos yendo con una propuesta de mejorar ciertamente los ingresos. De 
modo que lo nuestro no son reivindicaciones hechas a tontas y a locas, y que después de 
nosotros venga el diluvio, sino que pedimos que nos devuelvan lo que nos sacaron y que 
hagan lo que tienen que hacer bien.  

Ocurre que viendo las propuestas, si bien se participa del espíritu general, ninguna dice 
derogar las medidas. La más importante, que es la del presidente y del vice, dice así: 

Lograr equilibrio financiero lo que redundará en la devolución de los 
beneficios quitados y la mejora de los mismos a los pasivos sin afectar el 
futuro en defensa de los activos. 

Es un voy en pos.  

Como yo decía hace un rato, ese discurso histórico catastrofista de los que se fueron, que 
resultaron ineficientes al extremo, además de ineficaces, permeó conciencias, y los números 
del último balance afectaron más todavía. Los que tenemos más claro esto somos nosotros, 
porque somos los que hemos salido adelante a correr con la preocupación sobre estos 
temas, en tanto jubilados y en tanto Asociación. Pero los demás no tienen una visión 
milimétricamente superponible a la nuestra, eso tenemos que tenerlo en cuenta. 

Fíjense lo que dice la plataforma del Orden Profesional: 

No afectar los legítimos derechos adquiridos por los afiliados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, ni disminuir las 
prestaciones. 

No dice restituir las prestaciones. Arrancan de un presente, y el discurso del director que los 
representa está orientado a “tenemos que recuperar, tenemos que recomponer, tenemos 
que mejorar”. 

Finalmente, la plataforma de AUDU dice: 

Reafirmar el compromiso de explorar al máximo la posibilidad de mejorar las 
prestaciones otorgadas a los afiliados, guardando celosamente el equilibrio 
económico y financiero de la Institución. 

Estamos en un marco conceptual de coincidencia, pero los otros grupos representados no 
tienen el mismo nivel de rigor reivindicativo que planteamos nosotros. Es importante tenerlo 
claro. Por eso, para ellos los tiempos son diferentes que para nosotros. Uno quiere creer 
que estamos yendo en la misma dirección, pero queda claro que somos los jubilados, los 
que se supone que menos fuerza tenemos, quienes estamos tirando del carro y de alguna 
manera estamos tratando de crear en los demás una conciencia más imperativa, si vale la 
expresión, para que aumenten un poquito la velocidad y nos acompañen.  

En el caso del Orden Profesional decían: 
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Cronograma de pagos: ajustar volviendo a lo anterior. 

Acá hay un nivel de compromiso, y a pesar de que no se escuchó una opinión en contra, 
esto tendría que haberse traducido en decir “acompañamos esto a muerte…”, y no fue así. 

En estas circunstancias, creo que puede llegar a valer una carta respetuosa, por lo alto, 
diciendo que nuestros tiempos no son los de los activos -no la voy a redactar ahora-, pero 
tenemos que ser enormemente delicados para no zaherir, para no lastimar sensibilidades y 
que se puedan generar, en vez de adhesiones, animadversiones. 

DRA. CELLA.- De acuerdo. 

Creo que si hay algo que queda claro alrededor de esta mesa y en esta institución -por eso 
me pareció bien la propuesta de la presidenta y la decisión que se ha adoptado- es que 
tenemos el conocimiento de cómo viene la mano, en vivo y en directo, con muy poco 
desfasaje respecto del tiempo en que están ocurriendo los hechos. Entonces, acá es 
cuestión de ser muy reflexivos, muy prudentes. Como todos tenemos el mismo objetivo, 
propongo que vayamos haciendo el pulimento de las acciones para llegar a una 
presentación lo más exitosa posible. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un tema que vengo siguiendo desde hace siete años. En el 
2010 apareció en la Torre de los Profesionales, a raíz de una exposición que estuvo a cargo 
del consorcio y del Directorio de la Caja de la época, en la que también estuvo presente el 
Dr. Abisab. Ahí surgieron las primeras dudas sobre la situación económico-financiera de la 
Caja. 

Durante todos esos años hemos hecho un seguimiento no solo a nivel personal, sino a nivel 
gremial, porque el Colegio de Contadores formó una comisión en la cual estaba alguien que 
integra actualmente el Directorio de la Caja por el Orden. 

Se habla de permeabilidad, y yo creo que sí, que hay permeabilidad, pero de conocimiento, 
porque es evidente que luego de un análisis muy minucioso de la seguridad social en el 
país, y específicamente de la Caja de la que nosotros percibimos nuestros haberes, se ha 
llegado a la conclusión de que hay una crisis general que viene incidiendo en todos los 
organismos de seguridad social. Es público y notorio el tema de los cincuentones, de la Caja 
Militar, etcétera. Hay un tema de fondo, y los organismos que sirven prestaciones se 
enfrentan a una realidad demográfica que está incidiendo en forma muy negativa. 

Quien lee atentamente el Acta N° 7, del 7 de setiembre, donde está el último estudio de 
viabilidad actuarial del 2017, hay una exposición de los actores de siempre, de la Ec. Jimena 
Pardo y del Cr. Goyeneche, con el cual ya hemos tenido muchas reuniones de este tipo. Y 
ahí queda bien claro un tema que, evidentemente, lleva a una conclusión. Creo que todos 
los sistemas de seguridad social, inclusive nuestra Caja, van a requerir ajustes en sus 
ingresos para poder solventar las futuras obligaciones. ¿El plazo? Bueno, ese es el tema 
que está en juego. Los estudios de viabilidad siempre tienen un margen de duda, por eso se 
establece cuál es el plazo máximo en que se va a dar esta situación, pero que se va a dar, 
se va a dar. A mi modo de ver, eso es evidente. 

No cabe ninguna duda, y esa es la lucha que hemos tenido en todos los ámbitos que 
mencioné, de que, independientemente de los ajustes que haya que hacer, en ningún caso 
pueden afectarse los derechos adquiridos de los jubilados. Es inadmisible que quienes 
ahorraron toda su vida y crearon las reservas que tiene la Caja sean los pagadores de esta 
situación, es decir, que seamos la variable de ajuste que han utilizado. Repito que eso es 
inadmisible, y hemos defendido esta posición en todos lados, incluso en el Parlamento; aquí 
hay varios testigos de eso. O sea que se ha cortado el hilo por el lado más delgado, que es 
este. Esta es la situación. 

Yo he discutido el tema con el compañero en los mejores términos; me refiero a que si lo 
encaramos exclusivamente desde el punto de vista jurídico, seguramente vamos a chocar. 
Evidentemente, el tema jurídico tiene connotaciones originadas en la última Ley Orgánica, 
en la cual participé, ya que en ese momento estaba en el Directorio, que fue producto de 
una negociación bastante extensa con el Parlamento y que contiene algunos elementos que 
trataron de minimizar las supuestas ventajas que tenía la Caja con respecto a otros 
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organismos de seguridad social: una tasa de reemplazo superior, los aportes indirectos, es 
decir, una serie de beneficios que se obtuvieron. Pero como contrapartida hubo que acceder 
a otros requerimientos que surgieron en la discusión parlamentaria. 

Entonces, hay aspectos de esa Ley Orgánica que nos afectan, como el hecho de pararse en 
la categoría 2; no se olviden de que dicha ley se aprobó en el 2002, durante la crisis, cuando 
los profesionales hacían cola para no pagar los aportes, cuando los deudores en dólares 
tuvieron que pagarlo a $ 30, en vez de a $ 15, que era lo que valía cuando se endeudaron, 
etcétera. Es decir que hubo una serie de circunstancias que llevaron a que el Parlamento, al 
aprobar la Ley Orgánica, adoptara una serie de medidas que trataran de paliar los reales 
beneficios que teníamos con respecto a otras Cajas. Por eso todo esto estaría condicionado 
a un riguroso seguimiento de la viabilidad económico-financiera de la Caja, y eso es lo que 
se ha hecho. Es decir, el Directorio que asumió en el 2009 encaró este tema, lo llevó 
adelante y se analizaron los estudios actuariales. Contrariamente a lo que se ha dicho en 
esta mesa, dichos estudios actuariales fueron motivo de ajustes; se analizaban año a año, y 
cuando había una variable que no daba, se rectificaba, concretamente en el caso del 
artículo 71, de los ingresos indirectos. Nosotros nos opusimos a que fuera una variable 
derivada del montepío; nos parecía un disparate. Se hizo un estudio, y, evidentemente, se 
tomó como una variable independiente, o sea que se cambió. Y también fue cambiando en 
función de la disponibilidad de información, lo que no había en el 2004. La informática juega 
un papel importantísimo en los estudios actuariales y en la previsión de futuro, con todas las 
limitaciones y reservas que nos pueda merecer. Una previsión hoy en día es más fácil de 
hacer que hace diez años. ¿Por qué? Porque los sistemas informáticos permiten 
visualizarlo, y más en una Caja que siempre tuvo la virtud de tener una ficha individual para 
cada uno de sus afiliados. 

Entonces, con esto quiero trasmitirles que también tengo mis dudas, pero basadas más en 
aspectos políticos que en aspectos económico-financieros. Los números a la larga van a 
determinar una necesidad de ajuste, por lo que hay que centrar el tema en el entendimiento 
de que esos ajustes se efectúen sin afectar las pasividades. Ese es el tema que tenemos 
por delante. 

Dicho esto, quiero establecer lo siguiente. Si bien están todas las plataformas que 
mencionaron acá, tal como lo señala el Dr. Abisab las cosas se han trasmitido de forma no 
muy clara, ya que responden a estudios que generan esas dudas. Evidentemente, se 
trataron de cubrir y lo de una derogación inmediata no surge tan claramente. El tema era, 
justamente, dejar establecido que, entre todas las plataformas, la posición de los afiliados 
pasivos ha sido defendida con calor y argumentos por el Dr. Abisab, lo que surge 
nítidamente de las actas, y en ese sentido tengo que hacer ese reconocimiento. 

Algunos integrantes de la Directiva coinciden conmigo, porque hemos trabajado juntos, así 
como lo han hecho integrantes de la Comisión Asesora, ya que son compañeros con los que 
hemos actuado en el Colegio de Contadores. Me refiero a que creemos que, más allá de las 
medidas administrativas que se puedan tomar para la mejora de la gestión, que se justifican 
-incluso cuando se pudieran concretar en un plazo máximo de un año-, la situación no 
cambiaría. Es decir que por más que se mejore la gestión en el tema morosos, en las 
declaraciones de no ejercicio, etcétera, está cuantificado que eso no alcanza para absorber 
el déficit que se va a producir a mediano plazo en la institución a la que nos estamos 
refiriendo. 

Yo no quería dejar de trasmitir mi posición, porque el que calla, otorga, ya que la 
Cra. Etchemendy tiene una visión diferente de la mía. Dije siempre que respeto los estudios 
que se hicieron porque fueron realizados con la mejor buena voluntad; incluso cuando 
hicimos alguna observación, la recogieron y la analizaron. Creo que son posiciones 
respetables, pero tenemos que centrarnos en el hecho de que no es posible que la variable 
de ajuste sean los pasivos. Esto último queda como resumen de esta exposición, que fue 
más larga de lo reglamentario. 

(Dialogados) 
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Pido disculpas, señora presidenta, pero es un tema que debía mencionar, ya que, 
evidentemente, esa duda existe y es un elemento más para la reflexión de todos nosotros.  

Muchas gracias. 

DR. ABISAB.- Presidenta y compañeros: empiezo agradeciendo las expresiones referidas a 
mi gestión manifestadas por el Cr. Martínez Quaglia. Créanme que para eso trabajo; me 
rompo el alma aprendiendo y estudiando para no fallar en el compromiso asumido. 

Como de costumbre, en otros aspectos tenemos coincidencias y diferencias con el 
Cr. Martínez Quaglia, pero creo que no es mala cosa ponerlas sobre la mesa en esos 
términos y con este talante, porque son elementos para la reflexión de cada uno de 
nosotros. Todos aprendemos día a día; yo he ido aprendiendo mucho. Si comparo con lo 
que sabía hace ocho años de estos temas, hoy me puedo considerar profesor, más allá de 
que no alcanzo ni la condición de alumno si tomo en cuenta lo que saben otros compañeros. 

Hoy tengo la absoluta convicción, y me convenceré a partir de razones contundentes más 
que con eslóganes o afirmaciones, de que la gran parte del reequilibrio de la Caja pasa y 
debió haber pasado por la gestión, fundamentalmente. Y aprovecho a informarles algo que 
hoy había olvidado. En la última sesión planteé, para que estuviera en el primer punto del 
Orden del Día de la siguiente reunión, la reglamentación del artículo 68. No sé cuántos de 
ustedes se acuerdan, pero no estoy inventando el agujero del mate: esto fue planteado, 
entre otros planteos que hizo la Comisión Asesora y de Contralor, en la nota del 26 de mayo 
del año pasado. O sea que no estoy queriéndome arropar con las vestiduras de nadie.  

Eso estaba arrumbado, el Directorio que se fue no le dio corte, y eso significa, con la ley 
actual, con las imperfecciones que pueda tener, varios millones de dólares en el año, según 
me han dicho, simplemente reglamentando el artículo a efectos de que se pague cada vez 
que se renueva la declaración de no ejercicio. Un solo ítem, muy menor, perdido por allí, y 
no hubo conciencia ni voluntad mínima de decir “la Comisión Asesora nos está diciendo 
esto, ¿vamos a hacerlo?”. Nada. 

Por eso cuestiono tanto la gestión del Directorio que se fue. Cada vez que pasan los días 
uno ve que se limitaron a durar, por no calificar su accionar de otra manera. 

Cualquiera se da cuenta, porque el mundo está hablando de ello, de que la demografía está 
haciendo lo suyo; apenas entendemos cómo funcionan los sistemas de seguridad social 
vemos que tiene que haber una modificación, está claro. Pero es un tema del país, de la 
región, del mundo. La Caja no tiene por qué agarrar esa bandera hoy y empezar a golpear a 
los de más de sesenta años, hay tiempo para eso; en todo caso, son otros los responsables.  

Se han dado de baja deudores con cinco años de antigüedad en su deuda; eso sí lo puedo 
decir porque lo entendí. Es una cosa monstruosa. No hay empresa decente y honrada que 
borre de su capital potencial a aquellos que le deben una cuenta desde hace cinco años. En 
estos últimos diez o doce años los profesionales, al igual que mucha gente, con la bonanza 
económica que tuvo el país no fueron para atrás, fueron para adelante. ¡¿Cómo pudo 
haberse dejado sacar, borrar, eso?! Conceptualmente, para nosotros es un pecado grave. 
¡¿Quién de nosotros, si hereda un negocio de vender bolitas, ropa o café con leche borra a 
los que le deben una cuenta por más de cinco años?! ¡¿Quién dice: “No los tengo más, los 
olvido, que se vayan”?! ¡Es de locos! Perdónenme que me ponga así, pero me cuesta 
entender que haya profesionales universitarios, con nivel académico, sentados alrededor de 
una mesa administrando bienes de otros, lo que tiene que obligar a mayor celo, mirando 
para el costado y decretando sacarlos, dejarlos de tener en cuenta. Realmente, ofende la 
inteligencia. Está bien que buena parte de la deuda son moras y recargos, pero ¿por qué 
hay moras y recargos? Porque mientras no hubo necesidad, se miró para el costado. 
Alguien es responsable de eso. 

Entonces, voy a coincidir en que tiene que haber medidas de fondo. El contador acaba de 
mencionar una. Si me preguntaran por cuál empezaría, no sería con un proyecto de ley 
completo, porque es muy difícil de lograrlo a dos años de las elecciones; ¿quién va a agarrar 
ese fierro caliente? Tenemos que ser realistas. Pero podría ser un articulito perdido: por 
ejemplo, que los que quieran no podrán detenerse más en la categoría 2, vamos a ir a la 4. 
Todos los que saben dicen que con la 4 se genera una cantidad de dinero. A lo mejor eso se 
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puede conseguir; se habla con las bancadas, un articulito solo capaz que lo conseguimos. 
Ahora, si vamos con un mamotreto de 150 artículos, no hay tiempo material ni voluntad 
política para encarar ese tema. Si la hubiera, ¿cómo se sustraen de encarar la misma 
reforma en las otras Cajas? ¿Quién, de cualquier partido, va a tener el coraje político de 
hacer, dos años antes de las elecciones, que la gente se jubile a los 65 en lugar de a los 60? 
Eso no es realista. En cambio, un articulito para la Caja se podría votar…, parece razonable. 
En cuanto a lo otro, la lógica y la razón indican que saldrá para el año del golero. Estamos 
esperando la gran reforma de la seguridad social de los profesionales mientras esto se sigue 
desfondando y yéndose por el caño. Por eso digo que es necesario encarar este asunto con 
pragmatismo, con el conocimiento que tenemos de la sociedad nuestra y, además, sin 
asumir responsabilidades que hoy no son de nosotros. Podemos acompañar cuando alguien 
tenga el coraje, la sensatez y las condiciones para llevarlo adelante. 

En resumen, creo que hoy coincidimos más de lo que discrepamos con el Cr. Martínez 
Quaglia, porque no estoy ni estaré jamás en contra de la necesidad de perfeccionar la Ley 
que existe, porque toda obra humana es perfectible.  

(Siendo las 18:05, se retira de Sala la Dra. Cella) 

Así que me quedo con que desde esta institución -que no es poca cosa- sigamos apoyando 
para permear razones y corazones, e insistamos en cosas de gestión que están a la vista, 
que sí requieren la decisión y voluntad política interna de ser concretadas. 

Hoy estamos relativamente cerca de que podamos, para el primer mes del año que viene, 
estar embarcados en una campaña seria, bien planificada, que va a costar plata, sin duda, 
para ir en busca de los profesionales no cotizantes.  

En cuanto a lo de la reglamentación, ya escuché algún discurso de los activos no 
coincidente con nosotros en el sentido de que no podemos gravar más a los activos. Pero 
bueno, es un tema a negociar, pero por lo menos está arriba de la mesa. Los que saben 
más que yo me dijeron que la reglamentación del artículo 68 daría unos seis millones de 
dólares por año. El año pasado se dejaron ir. Después de que existió el planteo de la 
Comisión Asesora, que era sensato y razonable, a nadie se le ocurrió hacer algo al 
respecto.  

No estamos plagiando porque estamos revelando la fuente: estamos usando como soporte 
conceptual muchas de las cosas que dijo la Comisión Asesora y de Contralor porque son 
ciertas, razonables y justas. 

EC. FERNÁNDEZ.- ¿Qué dijo la consultora que asesora a la Caja? 

DR. ABISAB.- De Deloitte no apareció nada formalmente, pero vayamos a la historia 
inmediata: excepto el diagnóstico ominoso a partir de la realidad congelada, no hizo otra 
cosa, hasta donde sé. Si estoy diciendo algo equivocado, y se me demuestra, me retractaré. 
Me cuesta creer que hubiera habido algún planteo sensato de incremento de ingresos y se 
hubiera archivado. Lo que pasa es que no se generaron en el Directorio ideas de ir por más 
ingresos, y los asesores, que se supone que están para eso, tampoco lo hicieron.  

¿Por qué está la agenda con los temas nuestros? ¿Soy tan crack yo? No, estoy repitiendo lo 
que me enseñaron y me doy cuenta de que es necesario hacer; no inventé nada en estos 
planteos que estoy haciendo.  

Ahora… los echaron con el voto, pero no sé si no habrá que hacer algo más, porque 
parecería que, por lo menos, hubo negligencia en el manejo de los bienes ajenos respecto 
de los cuales tuvieron el honor de recibir el mandato de administrar. ¿Qué es eso? ¿Es 
ajenidad, negligencia, irresponsabilidad, falta de celo? Algo de eso tiene que haber habido, 
¿no? Se fueron en preciosismos semánticos y en escribir documentos, nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Siete directores son muchos, no son ejecutivos y no se 
resuelven los problemas. 

DR. ABISAB.- Aparte de eso, que es cierto, ¿cómo nadie dice que hay que hacer algo? Es 
cierto que hay que vencer a la máquina, y no porque la gente sea mala, sino porque hay un 
ritmo, hay una biología de la mecánica burocrática, digámoslo así, que la lleva a tener una 
cierta manera de ser por la que solo se la vence empujando con fuerza. El sueldo de director 
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de la Caja equivale al quinto escalón para abajo del escalafón administrativo; es 
vergonzoso. ¿Cómo se congeló eso? Porque los directores se acostumbraron, en un gran 
número, a que su tarea es ir una vez por semana a tratar una agenda que le traen los 
servicios. Si uno deja a los servicios llenar la agenda, no estaríamos tratando nada de esto. 
Ahora estoy luchando para que el acta empiece a reflejar la discusión política y las 
decisiones que se adoptan, y la parte burocrática a un costado, resolviéndose en el ámbito 
que corresponde; no lo digo peyorativamente, por favor. 

(Dialogados) 

Los escritorios están en silencio. Hay gente que me ve ir de mañana y me pregunta por qué 
voy también de tarde. Si para eso me pagan, ¿qué voy a estar haciendo? Los funcionarios 
se asombran de verme en la Caja. 

DRA. GÓMEZ.- La Dra. Zaccagnino hizo una propuesta, así que le pido que la reitere, para 
que quede consignada. 

DRA. ZACCAGNINO.- La propuesta es enviar una nota al Directorio de la Caja en la que se 
manifieste el interés por conocer cuál es su posición respecto de las resoluciones del 22 de 
junio del 2016. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario? 

DR. ABISAB.- Habría que ser extremadamente cauteloso… 

CRA. ETCHEMENDY.- Si llega eso al Directorio de la Caja y se le da lectura, ¿cuál puede 
ser la reacción? Pensemos un poquito. 

DRA. MUGUERZA.- Es muy aséptica, no debería ofender a nadie. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Cuál puede ser la reacción? 

DR. ABISAB.- Tomar conocimiento, eventualmente. 

DRA. ZACCAGNINO.- Por lo menos marcamos nuestra presencia. 

DR. ABISAB.- No estoy en contra, pero hay que encontrar la manera… 

(Dialogados) 

CRA. ETCHEMENDY.- Tampoco me gustaría que dijeran que toman nota y nada más. Me 
gustaría tener una respuesta. 

DRA. ZACCAGNINO.- Contestarán o no, no los podemos obligar. 

DRA. MUGUERZA.- En la nota hay una pregunta, así que no pueden dejar de contestar. 
Podrán decir que todavía no lo resolvieron, que lo están estudiando, pero algo tienen que 
decir. 

DR. ABISAB.- Yo creo que puede ser buena cosa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No olvidemos que se trata de la organización gremial de los 
jubilados profesionales. Hasta ahora ha hablado el representante de los jubilados, que lo 
hizo muy bien -lo reitero-, pero la Asociación como tal, gremialmente, solo se presentó, y me 
parece que correspondería marcar la presencia por escrito, respetuosamente, como se 
planteó. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿No entraremos en algo más, si queremos una respuesta? 

DRA. ZACCAGNINO.- Podemos colaborar en la redacción. 

CRA. ETCHEMENDY.- El que obtiene la respuesta de la Caja por la baja de las ganancias o 
por las mayores pérdidas era director delegado de la Asociación, porque fue una respuesta 
al Dr. de los Campos. En esa nota no tenemos por qué entrar en el tema de los estados 
financieros porque esa respuesta se la dieron a él.  

(Dialogados) 

Podríamos decirles que manejamos esa información que la Caja proveyó al Dr. de los 
Campos y que quedamos muy preocupados con ciertos ítems, para ver si, frente a esa 
evolución, continúan persistiendo las ideas que pudieron tener algunos directores. 
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ARQ. CORA.- Yo creo que no, que la pregunta es una: qué es lo que van a resolver con 
respecto a tal cosa que pedimos. No es ponernos a discutir las soluciones o los problemas 
de la Caja, porque para eso ya tenemos todo lo que aportamos hasta ahora. Pero esta 
asociación quiere saber qué pasó después de casi tres meses. 

Pienso que no hay que meterse en otros temas, para no darles pie a una respuesta larga 
dentro de seis meses. Creo que esto no afecta en nada lo que puedan estar haciendo los 
integrantes del Directorio que están buscando una solución, al contrario. 

DR. ABISAB.- Es una ayuda. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es mostrar que hay un gremio que está detrás empujando, pidiendo 
que rindan cuentas. 

DR. CABRERA.- Me pareció bien la propuesta de la Dra. Zaccagnino de colaborar en la 
redacción de la nota. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy a las órdenes, no tengo problemas. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más consideraciones, vamos a votar el envío de una nota al 
Directorio de la Caja en los términos firmes y prudentes a los que hemos hecho referencia. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 9.- Enviar una nota a la CJPPU consultando al Directorio cuál es su 
posición con respecto a las resoluciones del 22 de junio de 2016. 

 

 Análisis de la Ley Nº 17.738. 

DRA. GÓMEZ.- También se planteó que procediéramos a realizar un análisis de la Ley 
17.738, y se hace referencia a las actuaciones cumplidas por un grupo de trabajo de la 
Asociación a ese respecto. 

En este sentido, estamos proponiendo que la Directiva, tomando los insumos que crea del 
caso -el trabajo de ese grupo, el borrador que se hizo a nivel de la Caja que fue devuelto, los 
antecedentes que cada grupo o personas que estén trabajando en el tema entiendan 
adecuados- comience con una serie de definiciones que nos van a permitir saber hacia 
dónde vamos y qué es lo que queremos, si es que queremos modificar algo de la Ley. Es 
decir, qué es la Caja dentro de la seguridad social del país; cuáles son los parámetros sobre 
los que nos tenemos que mover en materia de seguridad social; cuáles son los que tienen 
que emanar de nuestra ley y cuáles son los que tienen que emanar desde la organización 
de la seguridad social en general, en su conjunto; y alguna otra pregunta de esas grandes 
que creemos que nos debemos plantear previo a entrar al detalle de escribir artículo por 
artículo. Tenemos que generar, a partir de la Directiva, que es la que tiene la 
responsabilidad de esta organización, los criterios con los cuales entendemos que tenemos 
que movernos. 

Voy a un ejemplo concreto: hace un rato se habló de la edad jubilatoria. ¿Ese es un criterio 
que nuestra ley no debería tomar separadamente, sino que debería incorporarlo cuando los 
parámetros de seguridad social del país apunten a determinados criterios y conceptos? ¿O 
tenemos que salir por nuestra cuenta a hacer planteos legales en el sentido de cuál va a ser 
nuestra edad mínima para el retiro? Otro ejemplo: ¿en qué estamos insertos dentro del 
régimen de seguridad social? ¿Qué tipo de organismo de seguridad social es la Caja? ¿Es 
un organismo complementario de otros servicios de seguridad social que muchos de 
nosotros tenemos? ¿No lo es? ¿Cómo compaginamos esas cosas? 

Esas definiciones, en buena técnica legislativa, son previas a ponerse a pensar en la 
legislación concreta. 

Por tanto, lo que sugerimos es que traigamos -si las tenemos, para la próxima sesión- 
cuatro, cinco, seis definiciones, las que les parezca que son las definiciones macro sobre las 
que tenemos que empezar a profundizar. Luego de tener esas definiciones macro 
tendríamos que entrar a ver qué es lo que, en realidad, tendríamos que modificar de la 
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legislación actual, qué es lo que urge modificar, qué es lo que queremos y qué es lo que 
podemos lograr modificar en este momento y en esta realidad del país para que la torta no 
se nos haga un pan, para que no terminemos poniendo un montón de artículos, algunos 
secundarios y otros sustantivos, impulsándolos con el mismo ímpetu dentro de una carcasa 
común. Si entendemos que debe ser así, así se hará, pero primero analicemos con la 
tranquilidad de que no es hacer un proyecto de ley, sino repensar, inclinar la cabeza sobre 
un organismo de seguridad social dentro del sistema general de seguridad social del país. 

Con esa mentalidad, me parece que tenemos que emprender la tarea de ver qué es lo que 
necesitamos modificar con más urgencia, qué es lo que podemos modificar ahora, qué es lo 
que no podemos o nos parece más difícil, e ir viendo cuáles son las estrategias que 
podemos seguir. 

ARQ. CORA.- Más o menos a esta altura del año pasado propusimos generar una comisión 
para estudiar la ley existente y posibles modificaciones. Recién empezó a trabajar después 
de la asamblea de diciembre del año pasado. Se avanzó algo, hasta la mitad de sus 
artículos y las modificaciones que proponía la Caja. No tengo ninguna duda de que una vez 
que se haya avanzado en la totalidad se empiece después a definir cuáles son las puntas de 
acción, porque no todos los que integrábamos esa comisión conocíamos en profundidad lo 
que decía la ley. Lo primero que hicimos fue estudiarla, entenderla.  

Yo estoy de acuerdo en que dentro de la Directiva se prioricen cosas, pero creo que primero 
se tendrían que terminar de estudiar colectivamente esos temas, porque quedamos por la 
mitad. La comisión no fue citada más, y creo que tendría un trabajo muy grande a realizar. 
Después de que tengamos más estudiado el tema, que no tiene por qué llevar mucho 
tiempo, sí podemos discutir qué es lo que queremos valorar como imprescindible para tratar 
ahora, y qué es lo que consideramos importante para ver en el tiempo. 

DRA. GÓMEZ.- De pronto no logré explicarme. Yo hice el planteo exactamente a la 
inversa… 

ARQ. CORA.- Lo tengo claro, por eso hago la aclaración. 

DRA. GÓMEZ.- Lo hice a la inversa por varios factores. Uno de ellos es que mirando el 
trabajo que hizo ese grupo, al que tuvimos acceso, me parece que partió -no por culpa del 
grupo, sino porque ese fue el punto de partida para el que se los citó- de la redacción 
práctica, y creo que tenemos que partir de las definiciones conceptuales. 

ARQ. CORA.- Se partió de estudiar lo que hay y lo que se propone, para ver cómo 
compatibilizarlo. Pero nunca se le dio la valoración de qué era lo que iba primero y qué era 
lo que iba después, porque nunca se trajo a Directiva. Ahí es donde empezamos a coincidir. 
Creo que hay que terminar de estudiar la ley, excepto que haya gente que ya la conozca 
bien, para después discutir entre nosotros qué valorar más. Ese trabajo no era para definir 
posiciones, sino un avance para poder discutir. 

DRA. GÓMEZ.- Pienso que no podemos profundizar en la modificación del articulado si no 
tenemos claro cuáles son los objetivos que con ese articulado se están persiguiendo. 
¿Vamos a admitir que la realidad demográfica se modificó en el Uruguay y en el mundo, y 
que, por lo tanto, hay necesidad de hacer una adecuación sobre esa base? ¿Vamos a decir 
que esa definición la va a hacer nuestra Caja como una entidad aislada dentro del país, o va 
a esperar a las definiciones institucionales mayores y estará a lo que esas definiciones 
establezcan? Perfectamente nuestra ley puede tener un artículo que diga que cuando todos 
se jubilen a los 70, nosotros también, pero antes, no. Si quieren comenzar a jubilarnos a 
nosotros a los 70 y a todos los demás a los 60, decimos: “No, muchachos”.  

¿Vamos a decirle al Poder Ejecutivo que no necesitamos dos delegados, solo uno para que 
siga teniendo las características de una paraestatal, que requiere, entre otras cosas, que 
haya un representante del Estado? ¿Precisamos cuatro de los activos? Quizá no. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Un activo y un pasivo, y chau. 

DRA. GÓMEZ.- Esa ecuación no sé si va a correr. 

ARQ. CORA.- Hoy son cuatro y uno porque la relación activos-pasivos es esa. 
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DRA. GÓMEZ.- ¿Tenemos un sistema de seguridad social que es complementario o 
supletorio? Porque cuando nuestro sistema de caja se creó daba seguridad social a gente 
que no la tenía: los profesionales que no trabajábamos en relación de dependencia no 
teníamos seguridad social. Hoy día la ecuación se invirtió. ¿Vamos a analizar eso con 
seriedad? ¿Vamos a mirarlo con la responsabilidad que el día de hoy requiere y después 
vamos a ver qué norma se hace sobre esa base? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El cambio de ejercicio de los profesionales. 

DRA. GÓMEZ.- Las nuevas profesiones que se incorporan. ¿Todo el mundo va a aportar lo 
mismo? 

Dicho con todo respeto, no es tomando la Ley y volviendo a redactarla que vamos a 
encontrar un camino que coadyuve a la solución de los problemas que tenemos: es 
reformulando la filosofía con que la Ley se creó, que tenía que ver con una época y un 
estado del país y de las profesiones diferentes de los actuales, que vamos a poder hacer un 
aporte que no nos lo sacudan con argumentos menores. 

ARQ. CORA.- No es que considere que no haya que hacer eso, sino que pienso que 
primero como Asociación tenemos que conocer la Ley, porque hay muchos que no la 
conocen. 

DRA. GÓMEZ.- Podemos leerla entre todos; me parece perfecto. 

ARQ. CORA.- Eso fue lo que hizo esa comisión desde enero a la fecha: estudiarla y ver qué 
cosas estaba proponiendo la Caja para modificarla.  

DRA. GÓMEZ.- La propuesta de la Caja es para llorar.  

ARQ. CORA.- Ya la vi. 

DRA. GÓMEZ.- Es la técnica legislativa llevada al ridículo. En un artículo que tiene ocho 
incisos, cambian una palabra y entonces redactan todo el artículo de nuevo. 

ARQ. CORA.- Sí, lo vi.  

La idea de esa comisión era estudiar la Ley para que podamos aprender al respecto. Porque 
de pronto los abogados lo saben, pero quienes tenemos otras profesiones, no. Y después 
de eso tomar decisiones en cuanto a lo que entendemos debe hacerse. 

DRA. GÓMEZ.- Yo creo que todo el mundo puede aprender leyendo con atención. 

EC. FERNÁNDEZ.- En La Revista salió un artículo publicado por Búsqueda con un reportaje 
al presidente del BPS, quien decía que hasta el año 30 o 40 no iba a haber problema con la 
seguridad social; hablaba del BPS, por supuesto. 

Puede ser por razones políticas o de otra índole, pero esa declaración se hizo pública. Es 
otro elemento a tener en cuenta. 

DRA. DEFRANCO.- Yo no sé nada de seguridad social, pero aprendí muchas cosas acá. 
Cuando se hizo esa propuesta de formar una comisión para hacer una ley alternativa a la 
que está vigente, yo escuché al Dr. de los Campos decir -y es una autoridad en el tema- que 
no teníamos que estar pensando en el articulado.  

Voy a manifestar lo que siento sobre la seguridad social siendo una neófita. El mundo 
cambió, las relaciones laborales cambiaron, las reglas del trabajo cambiaron, la 
desarticulación de los logros laborales va en aumento, y no solo en nuestro país, sino a nivel 
mundial. Por eso el mundo se tiene que preparar para una seguridad social diferente. En 
nuestro país esto tiene un doble componente, y es que nuestra población está envejecida, y 
cada vez lo va a estar más. 

Yo quiero decir que esto hace a una definición muy profunda, y por lo menos en mi caso no 
me siento ni para talentear al respecto. Entonces, no es mirando lo que tenemos -y lo digo 
con el mayor de los respetos, Arq. Cora- ni leyendo lo que hay que vamos a llegar a una 
propuesta, sino pensando por dónde va caminando el mundo, y tenemos que aprender. No 
solo se aprende de algo que está violado, por la vía de los hechos, a nivel del país; me 
gustaría saber cuánto tiene el BPS de déficit, o cuánto va a tener. La política del trabajo, en 
general, hace cosas muy duras, y no me refiero al Gobierno. 
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Tomemos por ejemplo profesiones que antes se ejercían en forma liberal. Quienes 
trabajamos institucionalizados, quienes tenemos BPS y dependencia mutual, universitaria y 
demás, tenemos varias fuentes de ingresos. Hoy por hoy una de las carreras que más se ha 
institucionalizado porque el desarrollo liberal, por cuestiones de costos, está disminuyendo, 
es la de Odontología. Todos los jóvenes odontólogos están trabajando en régimen de 
esclavitud, con unos salarios bajísimos; hay que ver lo que se paga en las comisiones de 
apoyo, donde el primer violador es el propio Estado. Incluso me preguntaron si quería 
facturar o ser funcionaria; yo elegí ser funcionaria, ya que no quiero ni que me hablen de 
facturas, aunque gane menos. Pero eso es tender a la despersonalización del trabajo 
colectivo, y esa es la base de lo que tenemos que enfrentar. 

DRA. GÓMEZ.- Sobre esas ideas es que tenemos que trabajar. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Es muy interesante lo que mencionaba el Ec. Fernández. Hay que conseguir 
ese documento. 

EC. FERNÁNDEZ.- Está en La Revista. 

(Dialogados) 

 

 Propuesta de nombres de integrantes para las subcomisiones. 

DR. DI MAURO.- Quería comunicar algo que quedó pendiente cuando tratamos el tema de 
quiénes van a integrar las subcomisiones. Nosotros vamos a integrar las subcomisiones; 
mañana o pasado le hacemos llegar a la Mesa la información por escrito. Pero al respecto 
nos gustaría saber cómo se va a manejar el tema de las mayorías, ya que en los dos 
períodos anteriores nos dividimos las subcomisiones en las que teníamos mayoría. ¿En 
cuáles quieren tener mayoría ustedes y cuáles asumimos nosotros? 

DR. CABRERA.- La integración será tres y dos. 

DR. DI MAURO.- ¿En cuáles son tres ustedes y en cuáles somos tres nosotros?  

DR. CABRERA.- Nosotros vamos a proponer ser tres en todas… 

(Dialogados) 

La idea es trabajar en conjunto; no se trata de que unos predominen y otros no. Lo 
importante es acordar la forma de trabajo; es lo único que se pretende. 

DR. DI MAURO.- Lo justo es manejarlo como se vino haciendo hasta ahora. No sé por qué 
se cambiaría el criterio. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Vamos a chequear esa información y resolvemos esto en la próxima sesión. 

 

8.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 18:45, se levanta la sesión. 
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