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

 

Acta Nº 7  25 de setiembre de 2017 

 

En Montevideo, el 25 de setiembre del año 2017, celebra su séptima 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. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Cra. Mª Elisa 
Etchemendy, Dr. Hugo de los Campos, Obst. Teresa González, Dra. Cristina Muguerza, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. Rafael Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington 
González, Dra. Virginia Eirín y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Cr. Luis García Troise, Cr. Luis Manber, Ec. Pablo Fernández, 
Dra. Myriam Machado, Dr. Alfredo Machado y Lic. Shirley García. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Cr. Jorge Costa y Dr. José Pedro 
Gianero. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:33, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

Desde la Mesa, algo que descontamos que será compartido por todos, queremos proponer 
un minuto de silencio en homenaje al poeta Washington Benavides, recientemente fallecido. 

(Así se efectúa) 

CR. GARCÍA TROISE.- Quisiera hacer mención al fallecimiento de un exafiliado de la 
Asociación, viejo luchador, que nos acompañó en todas las instancias en que fue necesario 
salir en defensa de los jubilados de la Caja de Profesionales, que es el Dr. Enrique Méndez, 
de Maldonado. 

Quiero dejar constancia de que no nos fue indiferente el pasaje del Dr. Méndez por la 
Asociación, ni lo que fue toda su vida de lucha acompañando las ideas que nosotros 
llevamos adelante. 

DRA. GÓMEZ.- Podemos enviar una nota de condolencias a la familia, como ha sido de 
estilo y corresponde. 

CR. GARCÍA TROISE.- En La Revista del mes de octubre va a aparecer esta noticia, como 
corresponde. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 6, del 11 de setiembre de 2017. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración la aprobación del Acta Nº 6, del 11 de setiembre pasado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Cra. Etchemendy, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. González 
y Obst. Izquierdo) y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Dr. de los Campos, 
Obst. González, Dra. Cella y Dra. Eirín). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 6, del 11 de setiembre de 2017. 
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3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota de la Asociación Odontológica Uruguaya. 

DR. CABRERA.- Recibimos una nota de la Asociación Odontológica Uruguaya que 
responde nuestra comunicación de la nueva integración de esta Comisión Directiva y desea 
éxitos a la labor que estamos emprendiendo. 

 

 Nota enviada al Arq. Juan Ackermann. 

DR. CABRERA.- La semana pasada se decidió enviar una nota al Arq. Ackermann para 
felicitarlo por el premio que recibió por su libro Francisco Piria, el hombre atrás del mito. 

 

 Solicitudes de licencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia, de la Dra. Beatriz 
Defranco y del Cr. Jorge Costa. 

DR. CABRERA.- Recibimos dos solicitudes de licencia por el día de hoy, de la 
Dra. Defranco y del Cr. Martínez Quaglia, y una por 45 días, del Cr. Costa por motivos de 
salud. 

(Siendo las 15:40, ingresa el Arq. Ackermann y ocupa su lugar  
en la Comisión Directiva. La Obst. González pasa como asistente) 

 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia y de la Dra. Defranco 
por el 25.09.2017, y del Cr. Jorge Costa hasta el 4 de noviembre. 

 

4.- Asuntos previos. 

 Consulta sobre el orden de prelación para ocupar un lugar en la Comisión 
Directiva cuando un directivo no está presente. 

DR. DI MAURO.- En virtud del sistema por el que se sustituye a los directivos que no están 
presentes, ya sea porque están de licencia o porque no llegaron todavía, ¿no le 
correspondería al Cr. García Troise en lugar de al Dr. de los Campos ocupar un lugar en la 
Directiva en lugar de algunos de los directivos ausentes? Porque es por orden preferencial.  

DRA. GÓMEZ.- Sí, pero no es preceptivo; no es la primera ni será la última vez que 
sustituye quien, estando legítimamente electo para ocupar ese lugar, no es el primer… 

DR. DI MAURO.- ¿No hay que respetar el orden de la lista? 

DRA. GÓMEZ.- Hasta ahora no recuerdo que hayamos planteado esa exigencia, ni que esté 
consignada expresamente en la normativa electoral. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Está consignada, sí. 

ING. CHIESA.- Esta consignada, porque es orden preferencial, así que debe ser el primero 
de la lista de suplentes. Si falta ese, va el segundo, y así sucesivamente. Si en un 
determinado momento el suplente está y viene el titular, el suplente debe salir 
inmediatamente y entrar el titular. Eso está establecido en los Estatutos y en el Reglamento. 

DR. ABISAB.- Este es un muy buen ejemplo de un afán de entorpecer… 

(Interrupciones) 

Voy a repetir lo que acabo de decir: es un muy buen ejemplo. Y no es cierto que este 
mecanismo vulnere lo que establece el Estatuto; los desafío a que lo lean. Basta 
simplemente con que aquel que está en el orden decida dar un paso al costado para que 
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pueda, legítimamente, ser suplantado por el que sigue, y así sucesivamente, y así se ha 
practicado en los últimos ocho años. 

Por eso -y me hago cargo de lo que digo, porque esto es a título personal- visualizo este 
planteo como un intento, uno más, de no contribuir a la armonía que por otro lado se dice 
buscar. 

DRA. GÓMEZ.- No encuentro en el Estatuto la normativa específica a la que se hace 
referencia. Comparto con el Dr. Abisab que en los hechos hemos funcionado así; si no fuera 
estatutario, deberíamos corregirlo. No aprecio específicamente la normativa clara en la que 
se basa el planteo. Por eso solicito a los que hacen este tipo de planteos que tienen que ver 
con lo estatutario, con las formas y con la esencia de la actuación de la Comisión Directiva, 
que tengan a bien hacerlos en una nota escrita en la que se fundamente con toda claridad la 
o las normas que se vulnerarían. 

DR. DI MAURO.- Si es necesario, haremos el planteo por nota, pero no hay ningún afán de 
entorpecer sino de llevar adelante estas reuniones con la rigurosidad que exige el 
Reglamento. Si no se hizo antes, no se hizo, pero en algún momento tenemos que 
corregirlo, si hubiera que hacerlo. 

El artículo 4º del Reglamento de la Comisión Directiva dice: 

Constatada al comienzo de la Sesión la inasistencia de uno o más de los 
Miembros de la Comisión Directiva, el o los suplentes que se encuentren 
presentes en Sala asumirán automáticamente y por orden preferencial el 
Cargo del Titular o titulares ausentes durante esa Sesión. De hacerse 
presente el Miembro Titular una vez iniciada la Sesión ocupará su Cargo, 
retirándose el subrogante.- 

Si hay que cambiar el Reglamento, se propone y se hace, si corresponde, pero, hoy por hoy, 
está planteado así, y si se sigue así, va a seguir funcionando por vis a tergo de manera 
errónea.  

Queda planteado, entonces, y no por afán de entorpecer ni nada… 

ING. CHIESA.- La secretaria administrativa está desde el comienzo de la Asociación y 
puede confirmar que prácticamente nunca se hizo una cosa de estas. Además, está en el 
Reglamento de funcionamiento de la Comisión. 

Perdóneme, Dr. Abisab, no quiero enemistarme ni enojarme con usted para nada, esto es 
simplemente una polémica sana, pero lo que dice el Dr. Di Mauro es que si tenemos un 
reglamento, vamos a cumplirlo. No es que queremos impedir algo, nadie quiere impedir 
nada, simplemente cumplir con el Reglamento tal cual está. Y si no se está conforme con 
eso, que se plantee su reforma, pero hay que cumplirlo. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos dos posiciones planteadas. Creo que este no es un tema menor, y 
creo que, surgida la inquietud, sería bueno, reitero, hacer un pequeño planteo por escrito 
con los fundamentos. Sobre todo, pienso que es un tema que tiene que incluirse en el Orden 
del Día para su análisis, porque no es secundario y no lo vamos a resolver a los apurones; si 
nos da el tiempo, lo analizaremos hoy, y, si no, lo incluiremos indefectiblemente para la 
próxima sesión. 

 

 Estudio de modificaciones a la Ley Orgánica de la CJPPU. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no estuve, pero leyendo las resoluciones de la asamblea de 
diciembre de 2016 vi que se dispuso respaldar las resoluciones de la Comisión Directiva, 
que había decidido crear un grupo para estudiar y elaborar un proyecto de reforma de la Ley 
17.738. Si bien es cierto que funcionó muy poco, creo que, dado todo lo que está pasando 
en este momento y los recortes que hemos tenido los pasivos, que siempre se está 
analizando la situación de la Caja y si hay que seguir haciendo recortes para que pueda 
seguir brindando las pasividades y todas las prestaciones que da, me parece que sería 
interesante que tuviéramos nuestro grupo de estudio. Eso sería ideal, porque cualquiera 
puede reunirse y hacer un proyecto, pero me parece que sería interesante tener integrantes 
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de las dos agrupaciones que están representadas en la Directiva estudiando las 
modificaciones que se le podría hacer a la Ley Orgánica para, de alguna manera, si hoy o 
mañana se sigue con el tema de las rebajas de las prestaciones, ver qué otras economías 
podemos hacer con la modificación de la Ley para que no seamos solo los pasivos los que 
soportemos el peso de hacer frente a los malos resultados de la Caja. No digo hacer un 
proyecto e impulsarlo nosotros, ni presentarlo ni nada por estilo, sino para tener prevista la 
posibilidad de tener algunas opciones. Hay algunos elementos que en el proyecto que hizo 
la Caja no están contemplados y me parece que a nosotros nos puede interesar modificar, 
como es por ejemplo la integración del Directorio. Seguimos pagando dos sueldos de 
delegados del Poder Ejecutivo, que son, como todos sabemos, sueldos importantes, y por 
otro lado tenemos en la propia Ley Orgánica una disposición que dice que el Estado no se 
hace responsable en caso de que la Caja no tenga posibilidades de seguir cumpliendo con 
las prestaciones que debe pagar. 

Entonces, dadas estas situaciones y otros aspectos, me gustaría que pudiéramos discutir 
opciones, porque nosotros nos vemos obligados a reducir determinadas prestaciones 
porque la Caja necesita hacer economías, pero veamos también si pueden colaborar otros 
de los grupos que están involucrados. 

Se podría ver alguna otra cosa que en este momento no se me ocurre pero que entre todos 
pueda surgir, porque creo que acá hay un problema que es fundamental, que es lograr que 
todos los profesionales universitarios puedan aportar a la Caja y que no tenga declaración 
de no ejercicio prácticamente el 50 por ciento de los profesionales universitarios. 

Entonces, me parece que sería necesario formar ese grupo con representantes de todos los 
que nos sentamos a esta mesa, porque eso nos va a dar más fuerza y permitir el consenso 
para hoy o mañana tener un proyecto en común. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Dentro del Directorio, en la asamblea y aquí consideré que esa 
idea era muy peligrosa, por un tema de prioridades. La Caja puede hacer, con lo que tiene, 
economías que no hizo. La Caja despilfarró dineros -eso surge de 15 o 20 pedidos de 
informes que hice- y, además, modificó los criterios contables para presentar esas 
economías en los balances. La mejora de gestión puede lograr un avance tremendo en las 
economías de la Caja. 

Cuando se planteó el proyecto de ley, la Asociación mantuvo, por otras razones, una 
posición negativa. La Comisión Consultiva se formó con representantes de todos los 
universitarios, y cuando se vio que no iba a propiciar ninguna reforma, el presidente decidió 
que cesara. Ahí empezaron en el Directorio a hacer lo que no se debe hacer, porque todas 
las reformas de la seguridad social requieren, en todo el mundo, un consenso básico de los 
interesados; no hay ley de seguridad social, ni la vigente del Banco de Previsión, para la que 
no se haya reunido a quienes se van a ver afectados para ser escuchados. 

A las muchas reuniones que llevó el análisis de la reforma de la Ley yo no concurrí -lo dije 
en la asamblea- porque estoy convencido de lo que digo -quizá no tengo razón-, pero eso 
tapó la crisis. 

Entre las cosas que yo planteé, lo más grande fue lo de los 780 deudores que estaban en el 
núcleo duro, cuyo 25 por ciento apareció, están, hablaron con ellos. Me costó un año y 
medio, más o menos, lograr que se hiciera esto. Cuando aparecieron, propuse que por 
semana se entrevistara a dos o tres para ver qué había pasado, pero no se hizo.  

Pasaron dos años para que se aplicara una ley que permite -esto lo dije acá varias veces- 
nada más ni nada menos que el embargo de las cuentas bancarias, una de las medidas más 
simples, porque basta un pedido al juez, que está obligado a comunicarlo en cinco días. 
Esto no solo bloquea las cuentas sino también los fondos.  

Me di cuenta también de que se estaba derrochando plata en la consulta a Deloitte, que fue 
contratada en 24 oportunidades, por unas cifras impresionantes. Hoy, Deloitte sabe más de 
la Caja que la Caja, porque intervino en todos los aspectos, y lo que se pagó de honorarios 
fue impresionante. 
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Para poner otro caso, cuando se hicieron cruces de datos con los bancos de datos de otros 
lugares, sobre todo del Banco de Previsión Social, en diez días se constataron miles de 
casos en los que no había concordancia, porque en la base de datos del Poder Judicial 
aparecían personas aportando que estaban con declaración de no ejercicio en la Caja. No 
voy a extenderme, porque lo que se puede hacer es infinito.  

Primero, hay un tema de prioridades. ¿Qué hacemos primero? La casa está un poco rajada, 
faltan baldosas, el techo tiene un poco de humedad. ¿La tiramos abajo y nos ponemos a 
planificar otra? Respecto de las declaraciones de no ejercicio, basta con leer el artículo 66 
para ver que empieza diciendo que lo primero que tiene que hacer el profesional que declara 
no ejercicio es presentar por escrito un motivo justificativo de esa situación. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si me permite una interrupción, cuando yo hablaba del 50 por ciento 
no me refería solamente a los que hacen esas declaraciones que no corresponden, sino 
también a los jóvenes que optan por un trabajo en relación de dependencia… Ir un poco 
más allá en lo que podemos aspirar, y lograr alguna reforma que logre traer a nuestra Caja a 
aquellos profesionales que estén en situación de dependencia. Es difícil sacárselos al BPS a 
esta altura, sí. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Eso se puede hacer sin ley. El Dr. Abisab planteó ya un plan muy 
importante. 

DRA. GÓMEZ.- Si me permiten, estamos en Asuntos Previos; la doctora planteó un tema 
interesante, pero hay que ponerlo en un orden porque, si no, lo que tiene un orden 
prestablecido no se analiza. 

DRA. CELLA.- Yo propongo ponerlo en el Orden del Día, si da el tiempo, para hoy, y, si no, 
para la próxima. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos todos de acuerdo en eso. 

DRA. CELLA.- Yo apoyo lo que decía la Dra. Zaccagnino, que se basa en una resolución de 
asamblea. Me parece muy bien la opinión del Dr. de los Campos, pero esto fue una 
resolución de asamblea y ya se discutió. 

DRA. GÓMEZ.- Si entramos a discutir el fondo del tema… 

DRA. CELLA.- Lo mío era una aclaración. 

DRA. GÓMEZ.- Eso es parte de la argumentación que se va a analizar cuando se trate el 
tema. 

 

 Planteamiento sobre modificación de la resolución Nº 5 de la sesión del 
28.08.2017. 

DRA. MUGUERZA.- En la sesión anterior aprobamos el acta 5 con la resolución Nº 5 con un 
texto, y después se nos pasó por mail que la señora presidenta había corregido esa 
resolución. Yo creo que un cambio tiene que pasar por la Comisión Directiva. El texto es 
diferente. 

DRA. GÓMEZ.- El momento oportuno para analizarlo fue cuando hablamos del acta al 
principio, o en algún tema que haya que tratar hoy. 

DRA. MUGUERZA.- Tiene que ver con los viáticos. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, lo analizamos cuando lleguemos a ese punto. 

 

 Planteos sobre la página web institucional. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Abisab el otro día trajo, con buen tino, un documento que hizo 
fotocopiar y distribuir a los directivos, y les quería decir que en la web estaba el dossier de la 
Asociación, que tiene, además de ese documento, muchos otros, y se sacó de la página, no 
sé por qué. Ese dossier incluye las resoluciones de la Comisión Asesora, los planteos que 
hizo esta Asociación a la Caja. 
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Por otro lado, faltan en la web los números de abril, mayo y junio de La Revista; entiendo 
que no está la de julio, porque fue la problemática, pero no sé por qué se sacaron las otras. 

Además, tengo como propuesta el dejar sin efecto el uso de clave para acceder a las actas 
completas, con el afán de transparencia que siempre se pregona. Cuando reorganizamos la 
web había una clave para entrar a toda la web, y nadie entraba porque para muchos era 
muy complejo. Lo dejamos solo para las actas porque nos pareció un cambio muy brusco.  

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, vamos a chequear qué está en la página web. 

DR. CABRERA.- Lo de los números de La Revista lo tengo presente, pero lo otro… 

DRA. MUGUERZA.- El dossier estaba, y ahora no está. Sería interesante que ustedes lo 
vieran, porque tiene información que se pasó por mail a muchos socios para la asamblea de 
diciembre, y creo que todos los socios pueden acceder a ella a través de la web. 

DRA. GÓMEZ.- En cuanto al planteo de la eliminación de claves para el acceso, claramente 
ha sido el objetivo, desde siempre, de los integrantes de la Lista 1961, así que, por lo tanto, 
estamos absolutamente de acuerdo. 

ING. CHIESA.- Lo de la clave fue una posición intermedia para que pudieran salir las actas 
en la web. 

DR. ABISAB.- Hace bien en recordarlo el Ing. Chiesa. 

Es un gesto muy bueno, que enaltece a quien practica ese tipo de comportamiento. Felicito 
a la doctora y a quien ella representa. Es una retractación respecto de una posición 
mantenida a ultranza, sobre la cual en su momento, como muestra de un afán componedor, 
transamos de la posición inicial, que era la más absoluta transparencia, en la que fuimos 
acompañados por el Ing. Chiesa. 

Es muy bueno lo que acaba de plantear la Dra. Muguerza, la verdad; yo no digo gre gre para 
decir Gregorio. De corazón digo que eso enaltece a quien hace un planteo de estas 
características, sobre todo en estas circunstancias especiales. 

Así que me felicito y la felicito de corazón por este planteo, que naturalmente acompañamos 
alborozados. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Dejar sin efecto el uso de clave para acceder a las actas completas de 
la Comisión Directiva. 

 

 Planteo sobre opiniones vertidas por la vicepresidenta de la República, 
Sra. Lucía Topolansky. 

CRA. ETCHEMENDY.- Creo que todos deben de haber escuchado la opinión expresada por 
la señora vicepresidenta de la República en relación a la categoría de un título universitario. 
Y tal vez casi todos hayan leído la nota de la Sociedad Uruguaya de Genética. 

Lo que planteo es que, como asociación de profesionales, hagamos algo en 
acompañamiento a esa Sociedad, como profesionales que somos, como personas que con 
toda seguridad con sacrificio hicimos las carreras y luego con responsabilidad asumimos su 
ejercicio, que sabemos muy bien lo que implica el ejercicio de una profesión, estar siempre 
al servicio de la ciudadanía en cada decisión que se tome, en el área que sea. Así que no 
podemos quitarle la categoría de la manera en que se le ha hecho. 

Las formas de hacerlo son varias, pero me parece que se podría hacer un acompañamiento 
a la Sociedad Uruguaya de Genética con alguna nota a la que logremos dar cierta 
publicidad. Además, lo que expresó la Sociedad Uruguaya de Genética está hecho por 
profesionales uruguayos que no entran a desvalorizar la jerarquía de al autoridad de la 
vicepresidenta. 
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Propongo que acompañemos la nota de la Sociedad Uruguaya de Genética, y tratar de 
lograr alguna visibilidad pública más allá de La Revista. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Podríamos leerla, antes de votar. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Creo que hay dos aspectos, y hace muy bien la Cra. Etchemendy en poner el 
tema sobre la mesa. 

Tengo la sensación de que la salida al ámbito público de la organización que representa a 
los genetistas tiene como propósito neutralizar el mensaje de que el exvicepresidente sería 
uno de los que más saben sobre el tema en el país. Pero previamente a eso esta dama 
había hecho una declaración que está en sintonía con la conceptualización que al respecto 
tenía también el anterior presidente de la República en el sentido de minimizar, de disminuir 
la relevancia y el significado de la formación profesional y académica, y en este caso se 
expresa puntualmente haciendo referencia al título, al que se lo “califica”, entre comillas, 
descalificándolo como el cartoncito. 

Así que, para mí, son dos temas: salen los genetistas a decir aquí estamos, y resulta difícil, 
después de escuchar al exvicepresidente hablar durante cinco minutos, imaginarlo como 
alguien que sabe más que nadie en el país de algún tema. Digo esto con la autoridad que 
me da el haber tenido hasta simpatía personal por él, por su historia personal y familiar, y 
por haber en algún momento tenido un diálogo que intentaba ser simpático con él en una 
circunstancia que no viene al caso mencionar ahora. Después de ver lo que uno ha visto, 
honradamente le cuesta dar por bueno que esta persona pueda ser buena en algo que 
tenga que ver con el intelecto, y me hago cargo de lo que digo. 

Entonces, que sobre la genética se ocupen los genetistas. Creo que lo nuestro debería 
apuntar más, en tanto profesionales universitarios, a dejar de manifiesto el rechazo que nos 
provoca que alguien con tan alta investidura se exprese de forma tan peyorativa respecto de 
algo que es casi sagrado para muchos de nosotros. Basta tratar de acordarnos de la 
emoción, de la experiencia que uno vivió el día que accedió, después de la última prueba, a 
tener derecho a tener el título. No creo que haya estado en la intención ofender, pero 
termina transformándose, tal vez, en una involuntaria ofensa a todos quienes con mucho 
sacrificio -no me imagino a alguien que haya logrado un título sin sacrificio- han logrado esa 
condición. 

Por ahí me parece que deberíamos orientar algún tipo de comunicación, sobria, correcta, 
firme y de un frontal rechazo a una muestra de ignorancia en cuanto a lo que significa para 
los que tienen un título académico el tenerlo. 

DRA. GÓMEZ.- Para quienes no tuvieron oportunidad de leer esto que se difundió bastante 
por la prensa, leo la publicación de El Observador de hace dos días. 

La Sociedad Uruguaya de Genética emitió un comunicado para "informar a la 
población que en Uruguay existe una comunidad académica de gran 
relevancia y dinamismo" en Genética Humana. El mensaje se produce luego 
de que la vicepresidenta, Lucía Topolansky, dijera en una entrevista en En 
Perspectiva que Raúl Sendic "es de los que sabe más (de genética humana), 
aunque no tenga ese cartoncito". 

El texto señala que esta sociedad cuenta con genetistas que en ciertas áreas, 
como por ejemplo la Citogenética, han sido "pioneros" a nivel de 
Latinoamérica. 

"Actualmente, la comunidad de genetistas humanos uruguayos está formada 
por docentes e investigadores pertenecientes a la Universidad de la 
República, la Facultad de Ciencias, Facultad de Humanidades (Antropología 
Biológica), Facultad de Medicina, Facultad de Química, CenUR Litoral Norte y 
Centro Universitario de Tacuarembó; al Instituto Pasteur Montevideo; al 
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable; ORT y otros 
institutos públicos y privados". 
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"Estos poseen título de licenciado, magíster, doctorado y posdoctorado en 
áreas relacionadas a la Genética Humana, desde muy diversas vertientes". 

La asociación cuenta con 150 socios desde su fundación en 2007. "La 
enorme mayoría de estos miembros poseen una sólida formación en genética 
en los más diversos aspectos. Dicha formación fue obtenida a través de 
carreras de grado y posgrado (maestrías y doctorado) tanto en Uruguay como 
en el exterior. 

Después la nota sigue haciendo apreciaciones sobre la capacidad del señor Sendic, si es 
evidente o no lo es. 

Eso es básicamente lo que la Sociedad Uruguaya de Genética hizo público. 

ING. CHIESA.- Hoy en En Perspectiva estuvieron dos directivos de esa sociedad explicando 
el tema. Quien quiera conocerlo, está en internet. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo con lo expresado por el Dr. Abisab en cuanto a 
redactar una nota sobria, y sugiero hacer una reivindicación no solo sobre este caso puntual, 
sino sobre que lamentablemente hubo mucho menosprecio y subestimación de los 
profesionales universitarios, tanto abogados como escribanos, y ahora les tocó a los 
genetistas. 

Entonces, si se pudiera hacer una nota sin mencionar nombres, para que no se piense que 
nos referimos a una determinada persona, reivindicando la importancia del título 
universitario y el esfuerzo que significa llegar a ese título, y reivindicando además la 
honestidad, no solo en cuanto a la obtención de los títulos, sino también en cuanto al 
ejercicio de la actividad profesional y no atribuirse condiciones que no se tienen. 

Lo que no me gustaría es que se entreverara con nombres. 

CRA. ETCHEMENDY.- Justamente, hay que conservar la altura que tenemos. 

DRA. GÓMEZ.- Sería algo así como que ante declaraciones hechas públicas recientemente, 
esta asociación se siente en la necesidad de manifestar… Simplemente eso, sin mencionar 
a nadie. 

(Dialogados) 

Entonces, si ustedes delegan en el aparente buen criterio de la Mesa, hacemos lo que se 
indicó, con esos parámetros. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Delegar a la Mesa la redacción, de acuerdo a lo manifestado en sala, de 
una declaración a hacer pública en la que se manifieste el rechazo a manifestaciones 
públicas efectuadas recientemente sobre el valor y significado de los títulos 
universitarios profesionales, en las que se menosprecia el esfuerzo que se hace para 
su obtención. 

 

5.- Informe del representante de los jubilados en el Directorio de la CJPPU. 

DR. ABISAB.- Verifiqué que en la página web de la Caja están hasta el acta 8. El acta 8 
tiene el planteo referido a la reivindicación del reintegro de los gastos de salud. Queda la 
invitación para su lectura. Ese planteo culminó con un pedido, y a su vez un contraplanteo, 
de la delegación del Poder Ejecutivo en el sentido del reintegro no de todos los gastos en 
salud, es decir de la compensación y del complemento, sino solo del complemento. Pero se 
planteó que lo hacían a título personal, por lo que pedía posponer la votación para la sesión 
siguiente, que fue el jueves pasado, para hacer la consulta respectiva y manejarse con el 
mandato del Poder Ejecutivo. El jueves pasado pidieron una semana más, porque el tema 
estaba a consideración del más alto nivel y no se había logrado la expresión de voluntad del 
presidente de la República junto con el ministro de Trabajo. Asumían el compromiso de 
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tener la respuesta para este jueves, y nos pareció prudente y apropiado no forzar una 
votación.  

Les pido que lean y difundan las actas de la Caja ahora que están casi completas.  

Es increíble -con lo que sigue no hago juicio de valor con respecto de las personas que 
integran la representación por los activos-, pero tengo la sensación de que el discurso 
histórico que elaboró en los últimos ocho o nueve años la gente que terminó yéndose de la 
Caja, corrida por el voto de los activos, ha permeado conciencias mucho más de lo que uno 
creería y querría. Entonces, cuando ustedes lean las reflexiones y los comentarios, sobre 
todo de personas con las que tengo y trato de seguir teniendo una muy buena relación 
personal, como el secretario, que es representante de AUDU, el vicepresidente, que integra 
la lista que encabezó el Dr. Deleón, y el representante del Orden, van a ver que si bien 
ninguno cuestiona ni emite opinión contraria respecto a la justicia del planteo que nosotros 
efectuamos, todos ponen de manifiesto la preocupación en cuanto a la significación que eso 
puede tener respecto de las finanzas de la Caja. 

Creo que es bueno saber eso, porque todos tenemos conocidos, amigos y familiares en el 
ámbito de los activos, entonces creo que es una tarea que tiene que seguir haciéndose para 
ver si podemos, entre todos, y no solo en el ámbito del Directorio, lograr permear esas 
conciencias para que de una buena vez todos los universitarios, que en esto estamos en 
busca de justicia, podamos dejar de hacer ese tipo de consideraciones, que obviamente han 
tenido una intención determinada, que no es del caso entrar a calificar ahora, pero que es un 
sesgamiento respecto de lo que nosotros entendemos es el encare general con el que debe 
visualizarse la situación. 

En resumen, queremos creer que el próximo jueves va a votarse, si tenemos suerte y la 
providencia nos ayuda, el reintegro del complemento del seguro de salud; es una cifra del 
entorno de los 850 pesos. Por ahora, es lo que uno percibe claramente que podría haber 
ánimo de votar. Fue una propuesta de los delegados del Ejecutivo, que aunque dijeron que 
lo hacían a título personal, nos cuesta imaginar que puedan venir a decir que no votan nada. 
Pero la cancha es allí, y habrá que estar atentos a lo que decidan. 

Junto a esto, aprovechamos la ocasión para hacer un planteo de carácter económico y 
economicista, en el sentido de plantear formalmente una moción -que no fue votada, pero 
por lo menos quedó encaminado el concepto- para encomendar a las jerarquías de la Caja 
-gerencia general con las gerencias de división que correspondan- la elaboración de un plan 
estratégico con un propósito múltiple. Lo primero sería ir en búsqueda de los más de 60 mil 
profesionales universitarios con declaración de no ejercicio que, por lo tanto, no aportan 
absolutamente nada a las arcas de la Caja. El planteo tenía como propósito nada más que 
invitar al Directorio a tomar la decisión política, no a elaborar el plan. Es decir, la idea era 
encargarle a la autoridad máxima desde el punto de vista de la administración la 
responsabilidad de elaborar un plan y traerlo al Directorio en un mes, digamos, aunque no 
pusimos plazo. Aportamos algunas ideas de cosas que deberían ser consideradas en ese 
plan, pero diciendo en dos o tres oportunidades que ni por aproximación pretendíamos 
agotar el tema, que lo nuestro era una propuesta abierta que tenía como propósito 
fundamental ir tras recursos que fueran genuinos y operaran a favor de la tranquilidad que 
todos nos merecemos. 

Algunas ideas que aportamos fueron, entre otras, la elaboración de un discurso por parte del 
Directorio, y luego, una vez que tuviéramos el plan, informar al sindicato de la institución, 
para que pudiera sentirse respetado, por un lado, e involucrado, por otro; también, que se 
informara al personal al margen del sindicato, es decir, como funcionarios y parte de la 
empresa que tienen que ponerse detrás de un plan de esas características. También 
pedimos, ahora que empieza a trabajar la comisión de presupuesto y que tiene que terminar 
con el proyecto para el 31 de octubre, que hubiera previsión presupuestal para varios cargos 
para inspectores. Esto en parte ya lo había planteado el Dr. de los Campos en su período y 
fue desestimado en ese momento. Releyendo la multiplicidad de ámbitos en los que rige el 
artículo 71, es evidente que con la estructura que tiene la Caja se tiene que hacer 
necesariamente difícil cumplir con todo en tiempo y en forma. Esto es traer a la superficie 
muchas de las cosas que si uno ve las exposiciones del Dr. de los Campos en las actas verá 
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que fueron planteadas; no tienen ninguna originalidad más que haberlas planteado todas 
juntas, como un desafío al Directorio para que se tome la decisión de encargar la 
preparación de un plan para ir en busca de esa gente que hoy no aporta.  

También planteé tener una refinanciación a deudores que facilite la reincorporación; ofertas 
tentadoras para nuevos afiliados, con productos de interés; visitas de promoción a las 
universidades para estimular a los jóvenes que están para recibirse; elaboración de una 
tarjera profesional, que puede ser simplemente de identificación o, si no va en contra de la 
ley -eso tendrán que decirlo los servicios-, pueden ser de crédito o de débito, para estimular 
enganches con la Caja y, en definitiva, también lograr por esa vía algún tipo de beneficio; y 
una gran campaña publicitaria. Todos somos testigos de que en las radios, en los diarios y 
en la televisión hay una furibunda campaña que lleva adelante desde hace meses AFAP 
República, que, como bien lo explicó el Dr. de los Campos en otra sesión, compite con 
nosotros, sobre todo con aquellos que dejan congelada su situación en la segunda 
categoría. 

Estas fueron las ideas que presentamos; esto es lo que quedó registrado. 

Uno tiene que decir con tristeza por ahora -todavía no es enojo- que inmediatamente los 
delegados del Poder Ejecutivo dijeron que decidir hacer un plan es una cosa más compleja, 
que no es el caso, que habría que pedirle al gerente que nos trajera algunas ideas. O no se 
entiende, o si se entiende se hace como que no se entiende, que una cosa es la decisión 
política y otra es estar a la espera de lo que vaya a decir el gerente. Lo que este tiene que 
hacer es aquello que se le indique, y la elaboración de un plan se la puede encomendar la 
autoridad, que es el Directorio; él lo elaborará y luego el Directorio dirá si lo satisfizo. 

Así están las cosas. Insisto en que hay que ver lo que dice cada quien, porque de lo que 
dicen y de lo que no dicen se pueden sacar conclusiones de las condiciones en que se está 
jugando el partido. Los invito a que lean las actas, es leer una más por semana. 

No estuvimos omisos, y nuestra tarea ahora es hacer el seguimiento de esto, y estar atentos 
a la tarea que tiene que hacer el resto del colectivo. 

También tengo que informar que al fin de esa sesión pedimos informes respecto de la firma 
Deloitte. También estamos repitiendo, poniendo más concentradamente lo que el Dr. de los 
Campos, con menos suerte que nosotros, había hecho. Queremos tener un informe, 
entonces, de Deloitte desde que comenzó su contacto con la Caja: qué trabajos hizo y 
cuánto cobro por ello. Esto generó la adhesión del resto del Directorio. Si bien hicimos este 
pedido a título personal, invitamos a los demás miembros del Directorio a sumarse, y nos 
acompañaron. Así que es una resolución del Directorio el pedir información respecto del 
tiempo del vínculo con Deloitte y lo que cobró hasta la fecha. 

Uno de los dueños de Deloitte, además de los trabajos que históricamente ha venido 
haciendo esta empresa, tiene desde hace un tiempo la condición de asesor financiero de la 
Caja. Por ese concepto el contrato establece una remuneración de unos 38 mil y pico de 
pesos por mes. Lo que pedimos fueron los documentos producidos en el último año por él, 
ya que en el contrato de la asesoría financiera supone estar a la orden, tener intercambios 
verbales con los responsables del área -Cra. Rossel y su equipo- y la elaboración de 
documentos.  

Este es el resumen de la última sesión. 

DR. LONG.- Así que hay dos contratos, uno con Deloitte y otro… ¡Qué astutos son! 

DRA. ZACCAGNINO.- Perdón, pero no entendí. Es un contrato con Deloitte, ¿y el otro con 
quién? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Con Rosselli, que es uno de los dueños de Deloitte. 

(Dialogados) 

CRA. ETCHEMENDY.- En esta mesa estuvimos hablando sobre lo que es ser profesional 
universitario y sobre la transparencia, y respondiendo a los dos principios, transparencia y 
ética profesional, les voy a comentar que tengo los estados financieros de la Caja a 
diciembre de 2016, y la verdad es que hay cosas que asombran sobremanera. El punto 2.6, 
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que el Dr. Abisab me había que pedido que leyera particularmente, es de tal gravedad que 
tiene que ser el único objetivo de este Directorio no caer en la responsabilidad que implica lo 
que establecen los estados financieros.  

De acuerdo a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, la Caja tiene créditos por 
aportes de USD 959:614.112, o sea más que las pérdidas de Ancap por las que lloramos. 
Sin embargo, en el balance se muestra en deudores por aportes la cantidad de 
$ 27.383:597.173. ¿Por qué? Porque se oculta la previsión para incobrables, no se la 
expresa, cosa que se debe mostrar en cualquier balance en el que se quieran mostrar con 
autenticidad las cifras. Los créditos por aportes son de 959 millones de dólares, y las 
previsiones para incobrables, las que hemos pagado con todos nuestros aportes, son de 
$ 27.383:597.173, y no se muestran; eso es lo que hemos volcado a pérdida. Es brutal. 

Estos estados financieros tienen algunas partes que no voy a calificar, porque lo único que 
espero es que sea que no los estoy entendiendo, que perdí la práctica de leer estados 
financieros, porque dicen cosas que al párrafo siguiente se desdicen. Por ejemplo: el 
importe de la previsión es la diferencia entre el valor de libros del activo -o sea, lo que surge 
cada vez que contabilizan que se deben aportes y las multas y recargos- y el valor presente 
de los flujos futuros de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Dice que el 
cargo por la previsión se reconoce en el estado de resultados integral. Todo eso que dice el 
auditor no se cumple, porque al párrafo siguiente dice cómo se aplican los porcentajes, y se 
aplican por experiencia, por tiempo de mora; para nada aplican el cálculo de flujo futuro 
descontados a interés. Quiero entender que esto está bien y que soy yo la que está 
equivocada. Con las cifras no me equivoco, son así, pero la interpretación de estos 
conceptos, realmente, me supera, porque no puedo creer que en un mismo reporte, a 
párrafo siguiente se diga una cosa que no tiene nada que ver con la anterior. Eso no debe 
ser así. 

Lo otro que es lamentable es que esto, que está escrito con letra de tamaño ilegible, se 
extrae del sistema de cuentas corrientes, no de la contabilidad central. Entonces, los 
auditores no están diciendo la verdad del tema, que es que las cuentas corrientes se llevan 
en un sistema que no está en partida doble, y entonces tiene absoluta calidad de riesgo. Lo 
muestran, todos lo vemos, con letra pequeñísima lo que sería una declaración de carácter 
muy grave que refiere a lo que había dicho el gerente general en la Comisión de Seguridad 
Social del Parlamento. 

A mi entender, todos nosotros vamos a seguir existiendo en esta asociación y como 
profesionales, aunque no estemos acá, si y solo si estos 959 millones de dólares se cobran, 
aunque sea en su tercera parte -300 millones de dólares-; todos los esfuerzos tienen que ir a 
eso porque el Directorio es responsable. 

Vamos a tener que hacer algunas averiguaciones -pero no va a ser para esta mesa-, porque 
en esta circunstancia hay que tomar medidas. No podemos dejar, como profesionales, que 
se creen las previsiones sin una explicación concreta y coherente, porque después de toda 
una explicación técnica referida a flujos descontados, se explica un sistema que relaciona 
tiempo de atraso con porcentajes de previsión, para finalizar diciendo que la contabilización 
de la previsión por incobrables de deudores por convenios de deudas de afiliados y 
empresas fueron los siguientes: deudas de afiliados, 45%, deudas de empresas con 
antigüedad mayor a un 100%. Al cierre del ejercicio 2015 el porcentaje aplicado era 20%”. 
No se explica el cambio de criterio que implicó una pérdida de real materialidad. ¡Esta es la 
verdad, señores! ¡Que se aumentaron las previsiones, que estaban en un 20%, al 45% y al 
100%! Y esto, que debería ser motivo de una explicación suficiente para alejar toda 
sospecha de manejo de los resultados, está dicho al final de una nota, sin compadecerse 
con todos los demás criterios explicitados en la misma nota. 

Esto, para mí, es un manejo de los resultados. Involucra a los directores anteriores y tiene 
que ser un alerta para nuestro delegado para ver cómo se procede con estos estados 
financieros al 31 de diciembre de 2016. ¿Qué se hace con el contenido de estas notas? 
¿Quién fue el responsable de esto? ¿Cuál es la responsabilidad de los auditores externos 
emitiendo un dictamen limpio teniendo a la vista estos aspectos detallados? 
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¡¿Qué es el adicional del seguro de salud al lado de esto?! Nada. ¡¿Qué nos están dando?! 
¡¿Qué tienen que estudiar?! ¿Qué pueden resolver con cálculos actuariales si tienen ocultos 
959 millones de dólares? ¿Qué vamos a resolver con cálculos actuariales si de un plumazo 
resolvemos pasar los porcentajes de previsiones del 20% al 45% y al 100%? ¿Qué cálculo 
actuarial sirve con esto? Ninguno, porque el cálculo actuarial siempre hay que reestudiarlo, y 
al hacerlo va a pasar que estos 959 millones de dólares no solamente siguen sin cobrarse, 
sino que siguen aumentándose porque seguimos gestionando mal la cartera. 

¡Es urgente! La Caja no tiene gestión adecuada en el área de cobranza, y sí en el área de 
gastos. 

Quiero directores y gerentes bien pagados, pero que salgan a cobrar estos 959 millones de 
dólares. No me importa lo que les paguemos, siempre y cuando sea a rendimiento. 

DRA. GÓMEZ.- No sé si darle las gracias por la noticia, contadora… 

(Dialogados) 

CRA. ETCHEMENDY.- Esto tiene que estar en el Tribunal de Cuentas; habrá que ver qué 
pasa. Lo cierto es que esta es la situación planteada por los auditores externos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Esta información me viene muy bien para plantear que estos son 
problemas de gestión y no hay ley que los arregle. 

La Caja tiene ocho inspectores; inspecciona las empresas del artículo 71, y a cada inspector 
le tocan 245 empresas, y no dan abasto. En su momento pregunté en el Directorio qué plan 
había para inspeccionar los otros casos, como los 60 mil, y el gerente me contestó que 
ninguno. Dos sesiones antes de terminar mi mandato pedí nuevamente lo mismo, y Correa 
me dijo que había, pedí que me lo mostraran, pero no lo hay.  

Esos son aspectos de gestión prioritarios a los que tenemos que abocarnos; hay que luchar 
por lo que importa, por lo que se puede conseguir. La ley no arregla esto. Tendría que haber 
14 o 15 inspectores, en lugar de ocho, que se pueden conseguir trasladando a los 
funcionarios que están en otros lados. 

DRA. MUGUERZA.- En las actas de la Caja vi que había un informe del Sistema Nacional 
de Cuidados que iba a estar a disposición de los directores. Quería saber si se podía 
acceder a él. 

DR. ABISAB.- Lo solicito. 

DRA. GÓMEZ.- No sé si alguien quiere hablar algo más del tema anterior, para redondearlo. 

ING. CHIESA.- Tengo entendido desde hace ya tiempo que cuando se estudió a fondo el 
tema de los morosos de la Caja hubo un informe que decía que de esos 900 millones se 
puede cobrar con suerte, la tercera parte; las dos terceras partes están perdidas y son 
prácticamente incobrables. Entonces, ¿qué se puede cobrar? 

CRA. ETCHEMENDY.- La tercera parte son 300 millones, y no tenemos por qué pelear por 
el complemento de salud. 

ING. CHIESA.- Está bien. Esto viene de varios Directorios; creo que nunca se trabajó bien el 
tema de los morosos, que es solamente uno de los problemas de la Caja. 

DRA. CELLA.- Cuando vinieron los funcionarios de la Caja a conversar con la Comisión 
Directiva les pregunté cómo estaba el sistema informático, algo que me preocupa. Cuando 
estuve en el BPS vi que la cobranza funcionaba bien porque había un buen sistema 
informático e intercambiábamos datos sobre los morosos porque, por ejemplo, si hay 
abogados que están firmando como tales ante la Suprema Corte de Justicia, están 
ejerciendo aunque hagan declaración de no ejercicio. Para mí eso es fundamental, más que 
los inspectores. 

Hay que tener cuidado con esa deuda, porque mucho de eso prescribió. Si se aplica el 
Código Tributario, si pasaron cinco o diez años -no sé si cambió- sin que se cobre, eso 
caducó. Primero, con un buen sistema informático, habría que ver cuáles no prescribieron. 

CRA. ETCHEMENDY.- Se hizo la previsión al 100%, así que en los libros están con valor 
cero. Quiere decir que todo lo que recuperemos es ganancia. 
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DRA. CELLA.- Pero digo que tenemos que centrarnos en los que son cobrables, porque 
muchos ya caducaron, prescribieron. Si es un tercio, centrarnos en ese tercio.  

Creo que son varios los Directorios responsables, porque no hicieron lo fundamental, que es 
tener un buen sistema informático, que no existe, ni un buen sistema de control, que no 
existe. Hubo mala gestión, totalmente, y quería decirlo claramente. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No están informatizados ni los deudores con juicio. 

DRA. CELLA.- Es un disparate; ¡están haciendo un control como hace Manolito, el amigo de 
Mafalda! 

DRA. GÓMEZ.- Creo que lo que dice la Dra. Cella es totalmente compartible. El problema 
aquí no es que no se sepa cuáles son los caminos para viabilizar la cobranza, sino que 
pienso, en lo personal, que el problema radica en dos cosas: en que no se quieren 
emprender esos caminos, y en que los funcionarios no tienen motivación alguna para hacer 
propuestas en ese sentido. Tengo la percepción, sin entrar a hacer un juicio de valor de por 
qué aceptan estar en relación de trabajo en esas condiciones -en lo personal, sé lo que se 
tiene que hacer cuando se está en relación de trabajo y no se está de acuerdo con lo que se 
está haciendo, pero cada cual tiene sus reglas-, que de acuerdo a la forma en que se ha 
movido la Caja en los últimos períodos, ser un funcionario que propone hacer cosas que 
tengan que ver con la mejora de la gestión es por lo menos clamar en el desierto. Quienes 
hemos trabajado en organizaciones sabemos que aun teniendo un cargo jerárquico se 
depende de la resolución de quienes tienen la capacidad de decisores, que hay cosas en las 
que si los decisores no quieren, no saben, no pueden o una mezcla de todo esto, no van a 
poder hacer nada nunca.  

Entonces, sin perjuicio de que los funcionarios, sobre todo los de determinada jerarquía, 
tienen por esa misma jerarquía un grado de responsabilidad, me parece que no podemos 
diluir dónde está el problema para que esto se haga; no está solo en las ganas, en la 
capacidad o en las posiciones personales de los que asesoran técnicamente, sino que está 
también en un mensaje de la autoridad que diga “tráigannos sugerencias en este sentido 
porque las vamos a aplicar”. Esto es lo que me parece que no sucedió en los últimos 
tiempos, salvo alguna excepción de alguno que por su cuenta propia, como pasó con el 
Dr. de los Campos, planteó cosas, pero que no puede resolver tampoco, porque si no tiene 
los votos… 

DRA. ZACCAGNINO.- De los 959 millones de dólares, sería fundamental saber cuánto es 
incobrable porque está prescrito. Por eso habría que hacer un juicio ordinario, ver si la 
persona todavía existe, etcétera. Entonces, habría que ver qué está todavía en condiciones 
de ser recuperado, y ahí estudiaría la posibilidad de tercerizar todos esos juicios con 
distintos estudios, incluso del interior. La Jurídica de la Caja considero que es difícil que 
pueda recuperar todo ese dinero sin refuerzos. Antes de ingresar profesionales a la Caja 
para que se ocupen de gestionar los incobrables, se podría hacer tercerización con grandes 
o pequeños estudios… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay un convenio vigente con los funcionarios por el que todas las 
tercerizaciones tienen que hacerse con acuerdo del Sindicato. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece perfecto, pero esto no los perjudica en nada, porque no 
les sacamos trabajo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No es así como lo entienden. 

DRA. ZACCAGNINO.- El problema de ellos de oponerse a las tercerizaciones es porque no 
quieren perder el dominio sobre determinadas áreas, como, por ejemplo, la de informática, 
que es lo que más les molesta, porque ahí tienen un poder grande, porque pueden paralizar 
la Caja si toman alguna medida. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Esto se puede plantear en una bipartita. 

DRA. ZACCAGNINO.- Salvo que realmente quieran poner palos en la rueda por gusto, si es 
algo que hasta el día de hoy no se hizo… Habría que hacer el intento. Además, en los 
juicios ejecutivos, excepto alguna excepción, los honorarios son por cuenta del deudor. 
Entonces, los estudios ya cobrarán de ahí sus honorarios. 
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CR. GARCÍA TROISE.- Podríamos pasar varias horas aportando ideas, pero solamente 
quiero hacer una reflexión. 

Considerando la Caja de Profesionales como una empresa, con sus directores, sus 
jerarquías funcionales y demás, nos encontramos hoy con que esos documentos de los que 
hablaba la Cra. Etchemendy muestran que hubo un proceso que empezó en algún 
momento, no sabemos cómo, no sabemos por qué, no sabemos quién fue, y ese proceso 
siguió y adquirió dimensiones prácticamente estratosféricas. Los datos que podemos tener 
son de los delegados de los cuatro últimos años y el actual, que tenían el mismo 
conocimiento que tenemos todos los que nunca entramos a la Caja. 

Quiere decir que ese proceso de varios años ha pasado por varios Directorios, por varios 
gerentes generales, y no me explico cómo, por ejemplo, el gerente general, que no puede 
ser ajeno a una explicación sobre eso, no lo trasmitió al Directorio. Tiene la obligación de 
informar a sus mandantes. Si alguna vez lo hizo, no fue al Directorio, porque nosotros 
teníamos directores que no tenían la menor idea de esto. 

Así que se me ocurre que las dos preguntas que hay, independientemente de las 
comprobaciones que se tengan que hacer y demás, es por qué se inicia ese proceso tan por 
fuera de cualquier norma contable, y por qué nadie lo sabía. No es un auxiliar de cuarta que 
comienza con 50 pesos en el saldo de una cuenta de un deudor y al final termina con esos 
900 millones de dólares. Eso se crea por algo, alguien lo autoriza, y en la medida que se 
hace mayor, el que tiene que autorizarlo es el que está más arriba, y tiene que llegar al 
gerente, y a través de éste, al Directorio. Pero, aparentemente, quedó todo en esas letritas 
chicas que hay en el estado. 

Eso nos da una idea de qué es la Caja como unidad económica, como empresa. 

DR. ABISAB.- Este es, evidentemente, un señor tema. Creo que hay dos maneras de 
encararlo: una sería al amparo del artículo 9 del reglamento de las sesiones del Directorio, 
que le permite a cualquiera de los integrantes del Cuerpo llevar a un asesor o colaborador 
para exponer, a su pedido, y para, eventualmente, actuar como interlocutor, porque es un 
tema muy específico. Admito, sin ningún rubor, que no estoy calificado para adentrarme en 
una conversación de carácter técnico en el campo de la ciencia económica. Por eso la que 
planteo es una alternativa. 

La otra alternativa es, y casi que me estoy inclinando por ella, promover una reunión 
-haciendo pie en las expresiones que el presidente de la Caja tuvo con nuestra presidenta y 
conmigo mismo y varios de nosotros en el sentido de su absoluta disposición para participar 
en reuniones y conversar a fondo sobre cualquier tema- de algunos de los integrantes del 
Cuerpo con los representantes de los activos, para tener una instancia previa en la que 
nuestra compañera la Cra. Etchemendy, y algún otro compañero que quiera y pueda 
hacerlo, muestre esta visión, que claramente es altamente impactante, para ver cómo 
seguimos. 

Yo pedí un informe -que recibí y ya mostré a la contadora- sobre las cifras de ingresos y 
salidas de la Caja, que en realidad son bastante rígidas, no hay misterio. Que hay manera 
de complicar lo fácil, sin duda; la contadora nos dio un buen ejemplo, casi una clase. No 
hace mucho yo sentí que estaba participando gustosísimamente en una clase -y sé que a 
esa clase hemos asistido en diferentes instancias varios de los que estamos en esto- en la 
cual la Cra. Etchemendy nos bajó a tierra esas cosas que expresadas en la semántica 
específica nos resultan muchas veces abstrusas. Bajados a tierra, los ingresos de la Caja 
son los siguientes, en dólares promedio 2016, por mes: aportes de afiliados, casi 15 millones 
de dólares; artículo 71, casi 8 millones de dólares; transferencias del Gobierno -tengo que 
preguntar qué es-, 951 mil dólares; ingresos por préstamos, 62 mil dólares; ingresos por 
inversiones financieras, 2 millones y medio de dólares; ingresos por inversiones 
inmobiliarias, 35 mil dólares; y otros, 266 mil dólares. Todo esto son casi 27 millones de 
dólares por mes. Esto es rígido, oscila mínimamente, en fracciones de unidad: todos pagan, 
las obras se siguen haciendo, con ciertas oscilaciones… 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Dónde figuran los ingresos por forestación? 

DR. ABISAB.- Las inversiones forestales reportan 2 millones y pico de dólares mensuales. 
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Los egresos son salarios, jubilaciones, pensiones, subsidios, otras prestaciones, salarios del 
personal, gastos de funcionamiento, egresos por préstamos, egresos por inversiones 
financieras, egresos por inversiones forestales -17 mil dólares-, egresos por inversiones 
inmobiliarias -4.500 dólares- y otros. 

Quiere decir que si se comparan las cifras, dan 26.740 contra 26.638 millones. Así que hay 
un sobrante de unos 100 mil dólares, que es el millón y pico de dólares que queda por año a 
favor. 

¿Tengo posibilidades de generar ingresos? En primer lugar, el cobro de los morosos: hay 
cantidad de afiliados que están anotados pero no pagan, así que vamos a averiguar por qué. 
Inspecciones de no ejercicio: ¿con ocho inspectores podremos hacer todo lo que hay que 
hacer? Es imposible; se comprueba si uno va a la Ley y ve las dos páginas de letra chica del 
artículo 71, de todo lo que genera recursos. Finalmente, el cobro por renovación de no 
ejercicio, que aconsejó la propia Comisión Asesora cuando dijo al Directorio anterior que 
reglamentara el artículo 68 de la Ley, que habilita a que la declaración tenga que hacerse 
todos los años y a que se cobre por hacerla. Si 60 mil personas todos los años cotizan lo 
que deberían por la renovación, es una cantidad de dinero imponente. 

Por último, tengo la propuesta de trabajar por el reintegro del IASS. El Ing. Appratto ha 
estado peleando mucho por esto. Digo que antes de pelear por la reforma de la Ley, a la 
que seguramente hay que hacerle algún ajuste, habría que pelear conceptualmente, como 
colectivo de profesionales, para que el IASS que nosotros aportamos, que va a la bolsa 
general, se vierta en la Caja de Profesionales. 

Todo esto que mencioné se puede hacer mañana, que fue lo que dijimos el otro día cuando 
hicimos el planteo. Pasa como cuando se habla de la delincuencia: es un problema social, 
hay que ir a la educación, hay niños que no tienen el cariño desde el vamos, etcétera. Pero 
con esas fieras que andan en la calle, ¿no hacemos nada? ¿Vamos a solucionar para 
dentro de tres generaciones, empezando hoy por el plan de modificación de la educación, 
etcétera, o hacemos algo? Esto es lo mismo: ¿hay que modificar la Ley? ¿Cuánto lleva? Es 
aquello maximalista que termina determinando la inacción más absoluta. 

Vuelvo a lo del principio: creo que tenemos que tomar una decisión respecto a cómo 
acometemos ese gran tema, que según cómo se resuelva puede dejar una crispación en el 
ambiente que no sabemos qué consecuencias puede tener. 

DR. LONG.- Yo no conocía bien todas estas cifras, sí algunas, y son más impactantes que 
las que conocíamos el año pasado. 

No me refiero al aspecto técnico ni a lo que vamos a hacer, que entiendo lo que dice el 
Dr. Abisab en cuanto a que habrá que pensar bien en cuál es la estrategia para llegar al 
objetivo. Es un tema político, pero también técnico. 

Yo voy a otra cosa, que es lo que decía el Cr. García Troise. ¿Nadie sabía esto? En estos 
cuatro últimos años teníamos al Cr. Correa, exvicepresidente de la Caja, que es contador; al 
Cr. Marchesano, que en muchas oportunidades ocupó la Presidencia, que es contador; a la 
Ec. Vernengo, delegada del Poder Ejecutivo, que es economista; a la jefa de la asesoría 
actuarial, la Ec. Jimena Pardo, que usa estos datos y los debería examinar para hacer sus 
estudios actuariales, así que usa el balance, del que salen determinados resultados, todos 
negativos hasta la fecha; al gerente general, que es contador. Estos profesionales o 
directores de la Caja en su momento, o actuales directores, y nada menos que el gerente 
general y la asesoría económica actuarial, ¿nunca vieron esto, siempre se levantó la mano y 
se aceptó? Esto me ofrece muchísimas dudas, y, como lo planteé otras veces, en la sesión 
anterior hablé de la responsabilidad política, y en este momento estoy pensando en que hay 
otro tipo de responsabilidades que también habrá que examinar. Acá se habló de la mala 
gestión, pero de la mala gestión se pasa a la mala administración. Según leí hace poco, el 
presidente de la Jutep dijo que hay que mirar con lupa la mala administración, porque está al 
lado de la malversación. Creo que debemos también enfocar para allí, para que alguien 
reaccione. Como nadie lo hace, creo que es la Asociación la que debe difundir esto, con 
cuidado, delicadamente, o no tan delicadamente, pero tiene que conocerse. 
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Hay que trasmitir estas dudas a otros profesionales, a la Jutep, al Tribunal de Cuentas. Yo, 
por lo menos, dudo: ¿nadie lo sabía? 

Es un tema sobre el que me gusta reflexionar, y que lo hagamos todos: medidas a tomar; es 
muy diferente a lo que planteó el delegado de los pasivos, que es un camino mucho más 
concreto. Esto que planteo lo hago desde hace mucho, y cada vez que me entero de ciertas 
cosas veo que la situación es cada vez más grave. 

Gracias, presidenta. 

DRA. GÓMEZ.- A raíz del planteo que se hizo sobre pedir prórroga para realizar una 
consulta sobre la propuesta que hicieron los delegados del Ejecutivo sobre la restitución de 
las prestaciones de salud, me comuniqué con el Dr. Deleón, hablé con él, me dio las 
explicaciones del caso. El tono de la conversación fue, como siempre ha sido hasta ahora 
con él, de suma cordialidad y apertura, y me planteó su expectativa de que el Ejecutivo 
tenga para la próxima sesión una posición ya resuelta, y él entendía que debería ser de 
apoyo a los propios delegados del Ejecutivo, que fueron los que plantearon esa opción para 
empezar a desandar el camino. 

En esa conversación también me dijo que teníamos pendiente una charla informal, de la que 
ya habíamos hablado, más allá de la protocolar que hubo con el Directorio, y que en esta 
semana no tenía inconveniente en reunirse con la Mesa y conversar sobre los temas que 
quisiéramos. Obviamente, como él es quien se traslada desde el interior, lo dejamos abierto 
para el día y la hora que le vinieran mejor. 

Si la contadora y alguna otra persona quisieran estar, podrían acompañarnos, pero para 
temas específicos, no para plantear aspiraciones o buenos deseos, sino para hacerle ver 
estas circunstancias y que él de pronto derive la conversación a otra persona de rango 
técnico y de su confianza como para conversarlas, para ponerlos alertas. 

¿Por qué me parece que esto es bueno? Porque una vez que se dinamitan los puentes, 
lleva mucho tiempo reconstruirlos, si es que se reconstruyen. Porque la actitud, hasta ahora, 
del Dr. Deleón ha sido de apertura y de cordialidad. Y porque me parece que lo que 
debemos evitar es que, sin que se pronuncie específicamente respecto de lo que creemos 
nosotros legítimo y apropiado, nos diga “dennos un tiempo para pensar”, y seamos nosotros 
los que digamos “se terminó el tiempo para pensar” y entonces ellos nos digan que no nos 
dijeron que no, sino que querían razonarlo un poco más.  

Entonces, en un período inmediato, deberíamos intentar esos contactos absolutamente 
informales, en los que trasmitir estas dudas legítimas y profundas sobre la transparencia con 
la que se ha manejado la gestión de la Caja, los números resultantes y los criterios para 
salvar los problemas ante los que nos estamos enfrentando. Si vemos que de esas 
conversaciones surgen caminos, bienvenidos sean. Y si vemos que no surgen caminos, 
será el momento de entrar a definir criterios y a decir que lo que no se puede analizar en ese 
ámbito tendrá que presentarse en un ámbito externo, con todas las firmezas que eso 
requiera. Hay que tener en cuenta lo que dije con anterioridad: el puente dinamitado ya no 
se puede transitar, lo que no quiere decir que llegada la situación tengamos algún problema 
para acercarle el fuego al cartucho, pero veamos si es, en este momento y estas 
circunstancias, la mejor medida, o si intentamos hablar un poco más de estas cosas -que 
muchos de nosotros no conocíamos en detalle y no tengo las facultades para analizarlo 
como quienes son expertos en el tema-, así que debemos ponerlo en conocimiento, en este 
momento del presidente de la Caja, que se ha mostrado abierto, que tiene una gran 
responsabilidad sobre sus espaldas. Y, como el dicho expresa: el que avisa, no traiciona. 
Después de que lo conversemos, después de que veamos qué reacción generan nuestros 
planteos, veremos qué caminos tenemos para transitar. 

Esto es lo que estoy planteando como sugerencia. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo entendí que el 14 iba a haber una reunión con el Directorio de la 
Caja. 
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DRA. GÓMEZ.- Pero esa fue una reunión protocolar con todo el Directorio. No eran las 
circunstancias en las que se pueden tratar estos temas; fue la típica reunión de 
“bienvenidos, esta es su casa”, y “nuestra casa también es la casa de ustedes”. 

DR. ABISAB.- Está en el acta 8. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no la leí. 

Pero yo creí que esa reunión era para tratar… 

DRA. GÓMEZ.- Lo que pasa es que fue una reunión en la que nos recibió todo el Directorio. 
La verdad que estas cosas son para empezar a conversarlas en un ámbito absolutamente 
informal, en el que nadie pretenda que se levante un acta, ni que se firme un papel; 
simplemente, que se converse. 

DRA. CELLA.- Yo pensaba, igual que la Dra. Zaccagnino, que se iba a plantear nuestra 
posición sobre las resoluciones del 22 de junio. 

DRA. GÓMEZ.- No fue para lo que ellos nos recibieron, sino que fue para darnos la 
bienvenida. 

DRA. EIRÍN.- Volviendo a lo anterior, yo quería manifestar mi sorpresa ante la cantidad 
enorme de contadores y la jerarquía de las personas que se han nombrado acá, y que 
ignoren esto, no es creíble. Y yendo a esto último, la felicito por la buena intención de 
dialogar y de abrir caminos, pero la verdad que es sorprendente. 

DRA. GÓMEZ.- Pero ahora hay otros gestores, no los del Ejecutivo sino los otros, y 
esperemos a ver si ven la realidad y cuál es su reacción. 

CRA. ETCHEMENDY.- Pensaba si la Asociación, a raíz de este tema, que es un análisis 
netamente personal, no puede formar un equipo de contadores -con dos más, por ejemplo- 
para ver el tema en conjunto, previo a hacer el planteo, para decir que estamos todos de 
acuerdo, para darle otra firmeza. Creo que así vamos a estar más legítimamente 
autorizados a hacer el planteo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quiero dejar constancia, porque esa fue mi intención cuando la voté, 
de que yo creí que cuando se pidió la reunión para el 14 no era simplemente para 
saludarlos, felicitarlos y desearles buena gestión; pensé que se iba a plantear la inquietud 
que tenemos los pasivos respecto de las resoluciones de junio de 2016. Para saludarlos, les 
podríamos haber mandado simplemente una nota. Mi intención era aprovechar a saludarlos 
y hacer nuestro planteamiento. 

DRA. CELLA.- Yo estaba de viaje cuando leí el acta, y pensé que era para eso. Yo había 
planteado en una sesión de Directiva que era fundamental que el Directorio tomara una 
resolución sobre las quitas de junio, visto que todavía no había salido nada del Poder 
Judicial. Sería importante que saliera algo por lo menos respecto al tema salud. Yo tenía esa 
impresión. Yo estaba esperando información sobre esa reunión, y ahora me entero de que 
fue solamente protocolar. Me parece que perdimos la oportunidad. 

CRA. ETCHEMENDY.- No se preocupen, porque hemos trabajado en conjunto con el 
Dr. Deleón y con el Ing. Castro, y les puedo asegurar que saben que nuestras aspiraciones 
son esas. 

DRA. CELLA.- Una cosa es saberlo, y otra es que la Mesa las expusiera formalmente. 

(Siendo las 17:25, el Dr. de los Campos pasa a ocupar un lugar como asistente  
y el Cr. García Troise ocupa un lugar en la Directiva) 

DRA. GÓMEZ.- Entiendo perfectamente el planteo que se está haciendo, que podría 
resumirse en que a la reunión del 14 tendríamos que haber ido y haberles dicho: “Señores 
integrantes del Directorio de la Caja de Profesionales: nosotros venimos con estas 
reivindicaciones, y entendemos que deben ser contempladas en el menor plazo posible”. 
Esa es una estrategia. Nosotros lo que intentamos, salvo que de la Directiva salga una 
resolución formal en otro sentido, ha sido mantener con quienes aparentemente son 
escuchas atentos de nuestros reclamos, y con quienes en sus plataformas electorales han 
coincidido en puntos con nosotros, un diálogo que permita transitar hacia algunos objetivos 
comunes. En eso estamos, y ese es el planteo que estábamos haciendo: continuar con esas 
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conversaciones en las que técnicamente se están haciendo reivindicaciones, y por esa vía 
intentar obtener apoyos a nuestra posición, y que no se termine llegando al límite de la 
votación, porque si es desfavorable, no tenemos marcha atrás. Está muy bien, lo entiendo y 
estoy de acuerdo con que tenemos que reivindicar esto, y lo vamos a hacer, sin duda 
alguna. El tiempo y el momento es el determinante, y si se terminara votando que mañana 
mismo hacemos el planteo, y si funciona salimos a dar los pasos siguientes, que tenemos 
que analizar cuáles serían, lo haremos si es decisión de la Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- No tengo acá el acta, pero recuerdo perfectamente que el 
fundamento que presenté para que ustedes tuvieran esa entrevista personal con el 
Directorio era que hay un expediente que ya está para sentencia, y no era reivindicar ante el 
Directorio sino trasmitirle que estamos a la expectativa, sobre todo por las plataformas de la 
mayoría de los que lo integran. Es decir, que estamos atentos a cuáles son los caminos y 
las resoluciones que va a tomar el Directorio. 

DRA. GÓMEZ.- Eso fue dicho. No fue resolutiva, nosotros los escuchamos y ellos nos 
escucharon, nada más que eso. Los planteos de cuál es nuestra posición y cuáles son 
nuestras expectativas, se hicieron. 

DRA. CELLA.- Esa era mi inquietud. 

DRA. GÓMEZ.- Tendríamos que votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

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

 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que habría que imponer al presidente del Directorio de la Caja 
estas inquietudes que nos aporta la Cra. Etchemendy, intercambiar opiniones y tratar que el 
presidente le pida un informe al gerente sobre estas interrogantes que tenemos: qué quiere 
decir esto, cuándo empezó, quién lo autorizó, cuándo lo conoció, a quién informó.  

Creo que hay que tener la mayor cantidad de datos para poder actuar, y aquí sería muy 
importante que nos diga todo lo que tiene obligación de saber y de comunicar el gerente.  

Tenemos que tener presente que el Colegio de Contadores está muy en mora, no solo con 
nosotros por aquella carta que le mandamos pidiendo su opinión, en el sentido de que son 
los más calificados para emitirla, con respecto a aquella cantidad de dinero que estaba fuera 
de los libros, de la contabilidad, sino por la actitud que tuvo permanentemente, con la 
excepción de la mayor parte de los seniors, entre los cuales hay compañeros nuestros que 
han trabajado muchísimo en el tema, mientras integrantes de nuestro gremio tenían el 
comando de la gestión de la Caja. Luego se llamaron a silencio y no quieren saber de nada. 

Nosotros tenemos buenos amigos dentro del Colegio de Contadores, y estaríamos en 
condiciones de, a través de ellos, tratar de que el Colegio salga de ese bajo perfil y asuma 
posición. Ahí podemos tener una ayuda muy grande. 

ING. GONZÁLEZ.- Habría que dar por terminada esta discusión pensando en qué actividad 
va a tener la Mesa con respecto a esto. Realmente, llevar esto al señor presidente del 
Directorio de la Caja es exactamente lo mismo que pasa cuando la compañera lo trajo para 
nosotros: no conoce este asunto, no lo tomó en cuenta. Habría que comunicárselo para que 
haga lo que dice el contador: solicitar los informes pertinentes a los gerentes 
correspondientes, para tomar posición sobre un hecho que es muy probable que el señor 
este, que no estaba en la dirección de la Caja, no conozca. 

DRA. GÓMEZ.- Vamos a intentar aprovechar esa reunión que el Dr. Deleón manifestó 
querer tener con nosotros. Le vamos a pedir a la Cra. Etchemendy que nos acompañe, 
esencialmente para que plantee estas inquietudes, y le vamos a pedir que no tenga solo 
nuestra opinión sobre el tema, sino que le pida explicaciones al gerente, que nos informe. 
Nosotros analizaremos la respuesta y veremos si son satisfactorias, y seguiremos adelante 
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con el tema planteando la duda seria que tenemos en este momento sobre la exactitud 
técnica de lo que se hizo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me gustaría que en esa reunión también se planteara algo respecto 
a la resolución que se aprobó en la Directiva sobre qué actitud tendrá respecto a las 
resoluciones del 2016. En realidad, la resolución que se aprobó acá no se cumplió, porque 
la reunión con el Directorio no era solo protocolar… 

DRA. GÓMEZ.- No voy a permitir que diga que acá se adoptó una resolución que no se 
cumplió, porque me parece que lentamente vamos enredando la madeja. 

DRA. CELLA.- Para salir de dudas, vamos a leer la resolución. Fue votada por unanimidad, 
y dice así: 

Solicitar una reunión de la Mesa de la AACJPU con el Directorio de la CJPPU 
para plantear, especialmente, qué posición va a tener sobre las resoluciones 
del 22 de junio de 2016. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros planteamos esa situación, planteamos las inquietudes, 
planteamos que nuestras reivindicaciones se mantenían en un todo, que no había variado 
nada de lo que habíamos reivindicado hasta este momento. 

DRA. CELLA.- La resolución era plantear qué posición iban a tener ellos. ¿Se les preguntó 
eso? 

DRA. GÓMEZ.- Sí, se los planteamos. 

DRA. MUGUERZA.- En el acta 8 de la Caja no dice absolutamente de que se haya 
planteado algo que tenga que ver con las resoluciones, salvo que no tengan la transparencia 
que se dice que tienen ahora. 

DR. ABISAB.- Yo estuve presente en la reunión. Si acá quien tomó esa decisión, y yo fui 
parte de ella, lo hizo pensando que iban dos chiquilines a hace un mandado, eso no se hizo. 
Fue gente inteligente, civilizada, consciente de que estaba frente a un órgano colectivo, a 
dar un mensaje por lo alto, conceptual, y eso se cumplió. Léanlo, si quieren, y no hay 
trampa. 

La verdad… ¡qué desagradable me está resultando…! Bien dicen que cuando uno no 
quiere, dos no conversan; cuando uno no quiere que fluya una relación civilizada, es 
evidente que es imposible. Estoy llegando a ser consciente de eso. La verdad, me 
abochorna ver la actitud de ustedes; lo lamento. Aunque no es la de todos. 

(Interrupciones) 

DRA. GÓMEZ.- Vamos a tratar de entrar en el Orden del Día, porque, si no, no entramos 
más. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lamento realmente esta situación, porque en ningún momento, 
desde que me senté por primera vez en esta Directiva fue mi intención entorpecer, ni 
enredar ni nada por el estilo. En todo momento he tratado de mantener la armonía lo más 
posible, y me ha costado bastante.  

No dudo para nada de la inteligencia de nuestra Mesa ni de ninguno de los que están acá 
sentados, pero si se planteó, bárbaro, pero como se dijo que fue una reunión protocolar, que 
fueron las primeras palabras que sentí, me inquieté, porque yo recuerdo que yo había 
planteado esto. Ahora, si ustedes me dicen que consideraron que era mejor no decirlo en 
este momento por una estrategia, o por lo que sea, perfecto; nada más que eso. 

No es mi intención cortar los puentes, como también se dijo, y no poder sentarnos acá 
nunca. Es intercambiar ideas, nada más. 

DRA. CELLA.- Ni la mía. Queríamos que eso se planteara antes de que se dictara 
sentencia. 

DRA. GÓMEZ.- Es claro que para algunos integrantes de la Directiva la forma en que se 
hizo el contacto con el Directorio de la Caja no fue lo satisfactoria que esperaban; tienen 
todo el derecho a sentirlo de esa manera. Sobre esa base continuaremos transitando. 
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6.- Asuntos a tratar. 

 Distribución de La Revista. 

CR. GARCÍA TROISE.- Se trata de la distribución de La Revista en el departamento de 
Paysandú, donde desde hace tiempo había dificultades y quejas de algunos de nuestros 
afiliados, especialmente del Ing. Appratto, que es el más representativo que tiene la 
Asociación en Paysandú. Como lo conocen ustedes, es un hombre sumamente dedicado a 
las cosas, muy trabajador y muy fundamentado en todo lo que hace, y se ocupó de 
conseguir alguien para proponernos, es decir, que la distribución no la realice la empresa 
Plaza, que es la que la hacía, sino que la haga un distribuidor de revistas de Paysandú, que 
ofrece distribuir La Revista dentro de las 24 horas de recibida, porque tiene un reparto muy 
grande en la ciudad de Paysandú, por precio de alrededor de 500 pesos. En Paysandú se 
reparten 51 ejemplares, y el costo de Plaza era de 30 pesos cada una, así que es un poco 
más de 1.500 pesos. Las chicas de la administración comenzaron a hacer una nueva 
consulta a ver cómo se recibía La Revista y se encontraron con una buena noticia, y es que 
una persona que no la recibía nunca comenzó a recibirla, pero después de un ejemplar que 
no salió un mes y de otro que salió atrasado, se había perdido un poco en el tiempo qué día 
del mes lo habían recibido. De manera que resolvimos dejar de lado la consulta y fuimos 
directamente a las condiciones del reparto y a su costo, y por eso vamos a proponer que se 
le encargue, con los oficios del Ing. Appratto, la distribución a este empresario, con las 
condiciones expresadas: 24 horas para la entrega y un costo de 500 pesos por todos los 
ejemplares. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Habría un ahorro de un 60 por ciento? ¿Y se aseguraría menos 
tiempo? 

CR. GARCÍA TROISE.- Así es. 

También, el tema está planteado por el Dr. Long, porque también hay problemas en 
Maldonado. Las funcionarias están, entonces, consultando a los afiliados de Maldonado. 

DR. DI MAURO.- ¿Se haría un contrato, un convenio, en el que se establecieran las 
condiciones? 

CR. GARCÍA TROISE.- Por supuesto. El convenio tendría que decir, por ejemplo, que 
nosotros remitamos La Revista junto con el pago de la distribución. Para verificar el 
cumplimiento tenemos la buena disposición que en este tema, como en los demás, ha 
mostrado el Ing. Appratto. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Con la actual distribuidora hay un contrato? 

DRA. MUGUERZA.- Nunca hubo contrato con la distribuidora. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece una buena idea, pero me vino la necesidad de saber si antes se 
había hecho. 

Si no hay más observaciones, se va a votar el cambio del sistema de distribución en 
Paysandú. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Efectuar la distribución de La Revista en Paysandú mediante un 
distribuidor local de revistas, ya contactado por el Ing. Appratto, que efectuará la 
distribución dentro de las 24 horas de recibidos los ejemplares, por un pago de $ 500 
por la distribución de cada tiraje. 

 

 Reglamento de viáticos. 

DRA. GÓMEZ.- De acuerdo con lo planteado en la sesión pasada, se establecieron en el 
Reglamento los criterios para la realización de las rendiciones de cuentas de los viáticos. Se 
incluyó también la especificación de la sugerencia de no incluir la zona metropolitana de 
Montevideo en la cobertura del viático de alojamiento, porque es de lo que se libera; de 
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trasladarse no se libera. Y tampoco se libera, si es una jornada de todo el día, de tener que 
comer algo. 

Obviamente, todo ello, como dice el proyecto de reglamento, y no puede ser de otra manera, 
contra los debidos comprobantes y el control de la secretaría administrativa. 

Hay una modificación en lo que habíamos hablado en el Acta 5, y es que en lugar de hablar 
de 600 pesos para alimentación y 1.200 para alojamiento, pusimos una cifra en dólares, 
para no poner la actualización por el IPC. No tenemos inconveniente en volver a las cifras 
originales, pero nos pareció que la actualización por dólares facilitaría más el trabajo de 
contralor a la administración, y guarda mayor relación sobre todo con el tema alojamiento, 
porque los hoteles tienen los precios en base al valor del dólar. 

ING. GONZÁLEZ.- Ahí habla de los viajes entre dos departamentos; habría que poner entre 
dos localidades. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Si me permiten, lo voy a leer. 

Articulo 1.- (Definición) El presente reglamento regula el sistema de viáticos, 
de aplicación en la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios (en adelante: AACJPPU) para los 
traslados que operen desde y hacia Montevideo y el interior del país de las 
personas que ejerzan los cargos que se detallarán y en las condiciones que el 
mismo establece. 

Artículo 2.- (Alcance territorial) El presente sistema de viáticos comprende 
los traslados que se efectúen dentro del territorio nacional, desde el interior 
hacia Montevideo y viceversa, excluyendo el rubro alojamiento en los casos 
que dichos traslados se efectúen dentro del área metropolitana de 
Montevideo. Se entiende por tal la zona comprendida por: 

Ruta 1 - km 32.500 - Ciudad del Plata en toda su extensión. 

Ruta 5 - km 35.500 - Hasta Joanicó 

Ruta 6 - km 34.000 - Hasta Sauce 

Ruta 7 – km 34.500 – Hasta Totoral del Sauce 

Ruta 8 – km 32.500 – Hasta Pando 

Ruta Interbalnearia – km 33.200 – Hasta Peaje Pando 

Ruta Giannattasio – km 33.500 – Hasta Peaje Pando 

El cálculo de los kilómetros tiene como punto de referencia el kilómetro 0 de 
la ciudad de Montevideo. 

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 
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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. 

Artículo 4.- (Rubros comprendidos) Los rubros comprendidos por este 
sistema de viáticos son los que a continuación se detallan: 1) Pasajes de ida y 
vuelta en ómnibus entre los departamentos de salida y destino. En caso de 
que el interesado prefiera viajar por otro medio, se le reintegrará el valor del 
pasaje. El mismo se determinará a los precios del mercado, de los que la 
secretaría administrativa de la AACJPPU tendrá una planilla actualizada. 2) 
Pasajes de ida y vuelta en taxi, remise, Uber u otro medio similar de trasporte 
entre la terminal de autobuses y la sede de la AACJPPU o lugar de destino en 
el interior. El costo de estos traslados se determinará a los precios del 
mercado, de los que la secretaría administrativa de la AACJPPU tendrá una 
planilla actualizada. 3) Alimentación, la que se cubrirá a razón de un máximo 
de USD 30 (dólares americanos treinta), por día y por persona. En caso que 
la cifra gastada sea mayor a dicho máximo, el monto a cubrir será el 
señalado, corriendo de cargo del interesado la diferencia en más. Si el monto 
acreditado fuera menor, el reintegro por alimentación será el que corresponda 
al gasto efectivamente realizado y acreditado. 4) Alojamiento, el que se 
cubrirá a razón de un máximo de USD 60 (dólares americanos sesenta), por 
día y por persona. En caso de que la cifra gastada sea mayor a dicho 
máximo, el monto a cubrir será el señalado, corriendo de cargo del interesado 
la diferencia en más. Si el monto acreditado fuera menor, el reintegro por 
alojamiento será el que corresponda al gasto efectivamente realizado y 
acreditado. 

Artículo 5.- (Procedimiento para el reintegro) Todo aquel que haya 
incurrido en gastos comprendidos en el presente reglamento será acreedor a 
su reintegro, trámite que se efectuará ante la secretaría administrativa de la 
AACJPPU y estará a cargo de quien ejerza la Jefatura de dicho sector. A 
esos efectos presentará ante dicho sector las facturas comprobantes de los 
gastos señalados. La secretaría administrativa deberá hacer el control en un 
término máximo de 48 hs hábiles, contadas a partir del momento de la 
presentación, y, salvo que existan observaciones, tener disponible el reintegro 
dentro de las 24 hs hábiles posteriores al control. Todo reintegro operará 
contra recibo. Si existiera alguna observación a los gastos la misma se 
dilucidará con la Mesa Ejecutiva y se estará a lo que la misma resuelva.  

Artículo 6.- (Vigencia) El presente reglamento tiene vigencia desde el 1 de 
setiembre de 2017, derogándose toda otra disposición que se oponga al 
mismo. 

DR. DI MAURO.- En el artículo 3, las personas comprendidas a consecuencia de los cargos, 
en la resolución tomada en Directiva no está incluida la Mesa. Después habla de cinco 
miembros en total por viaje… 

DRA. GÓMEZ.- ¿A qué resolución se refiere? 

DR. DI MAURO.- Al Acta Nº 5, resolución 5… 

DRA. GÓMEZ.- El Acta Nº 5, resolución 5, dice: 

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 
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vayan al interior del país a trabajar en temas específicos encomendados por 
la Mesa o la Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Perdón, doctora, pero esa acta no fue la aprobada en Comisión 
Directiva; después usted la modificó. Era lo que le planteé antes, que usted me dijo que no 
era el momento, que lo planteara ahora. Hubo una resolución aprobada el 28 de agosto por 
la Comisión Directiva que dice lo que dice el Dr. Di Mauro, y hubo una notificación de 
modificaciones hechas personalmente por usted, que se nos comunicó y no pasó por 
Directiva. Por lo menos tendría que haber habido la galantería de decir a la Directiva que 
hubo un error, o lo que fuera que pasó, y que hay que votarlo de nuevo. 

DRA. GÓMEZ.- No voy a adjetivar nada, simplemente digo lo siguiente: las modificaciones 
que se hacen al Acta se trasmiten al servicio de taquígrafos, que lo distribuye diciendo que 
es el acta con las modificaciones. Lo recibí yo… 

DRA. MUGUERZA.- Pero no después de aprobada. Hubo una notificación por mail que 
decía que era el acta para aprobar, con las modificaciones. El 28 vinimos acá, aprobamos 
un acta, que es la que tengo acá, y dos días después viene una información que dice que se 
pasa el Acta Nº5 de nuevo porque la presidenta hizo modificaciones en la resolución 5. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cuáles son las modificaciones? 

DRA. MUGUERZA.- La que se aprobó el 28 dice: 

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. 

El sistema de viáticos abarca: 

Y siguen los montos y lo que se paga. 

Y la otra es diferente y dice: 

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. 

3) Hasta tres miembros de la Subcomisión de Regionales Departamentales o 
de cualquier otra subcomisión que vayan al interior del país a trabajar en 
temas específicos encomendados por la Mesa o la Comisión Directiva. 

Se me ocurre de que se tendría que haber tenido la gentileza de, además de comunicarlo 
por mail, se nos diga que piden que aprueben la modificación. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cuál es la modificación, específicamente? 

DRA. MUGUERZA.- En la primera no estaban los miembros de la Mesa ni los miembros de 
la Subcomisión de Regionales Departamentales. No me molesta que los pongan, lo que me 
molesta es que si las cosas se hacen con apuro pasan cosas que dan tema de discusión 
-como va a pasar cuando tratemos el tema de las subcomisiones-, porque se nos traen 
temas con apuro y los aprobamos sin pensar mucho. Me parece lógico que los que están en 
Montevideo en la Subcomisión de Regionales Departamentales también se les pague, pero 
en la resolución que esta Comisión Directiva aprobó eso no está. 

DRA. GÓMEZ.- La última resolución que esta Comisión Directiva aprobó es la resolución 11 
del Acta 6, que dice: 
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Considerar el Reglamento de Viáticos en la próxima sesión de Directiva, 
acordando que en el ínterin se actúe sobre la base de los parámetros 
establecidos en él. 

DRA. MUGUERZA.- Yo estoy hablando del Acta 5; si usted no me quiere entender… 

DRA. GÓMEZ.- Yo la entiendo perfectamente… 

DRA. MUGUERZA.- Es la resolución 5 del Acta 5… 

DRA. GÓMEZ.- Mire que la entiendo, no tenga dudas, la entiendo perfectamente. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, o la volvemos a tratar en Directiva y la aprobamos como 
corresponde… 

DRA. GÓMEZ.- Estamos sometiendo a consideración de la Directiva este proyecto de 
reglamento de viáticos que se distribuyó con suficiente antelación, cuya aprobación se está 
prorrogando desde hace dos o tres sesiones. Todos decimos que queremos favorecer el 
contacto con el interior del país, pero cuando llegamos a votar el sistema de viáticos se 
encuentran dificultades para que se apruebe. Eso es una realidad, se trata de esa manera 
desde varias sesiones atrás. Ahora sorprende que haya un sistema de viáticos en el que la 
Mesa viaje al interior del país, cuando en el período en que usted, doctora, y el Dr. Di Mauro 
integraron la Mesa viajaron reiteradamente al interior del país con cometidos que no me 
interesa calificar si eran los mejores a los fines gremiales de esta asociación… 

DRA. MUGUERZA.- No le permito que diga eso, porque fue con conocimiento de la 
Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- No pretendo calificar eso. Simplemente digo que se hizo, y reiteradamente. 
Parece raro que sorprenda ahora que la Mesa esté… 

DRA. MUGUERZA.- Usted no me entiende. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, la entiendo perfectamente. 

DRA. MUGUERZA.- No es que me niegue a que vaya la Mesa: me niego a que las 
modificaciones de una resolución no pasen por la Comisión Directiva. Que usted después de 
aprobada diga que no es así y la cambie. 

DRA. GÓMEZ.- Teníamos el reglamento de viáticos para aprobar, doctora, por favor. 

DR. ABISAB.- Como moción de orden, teniendo en cuenta la hora, la difusión amplísima del 
material, todas las intervenciones que se hicieron, pasemos a votar sin más trámite el 
asunto que se está considerando. 

DRA. GÓMEZ.- El presente documento, que fue distribuido para esta sesión. 

DRA. CELLA.- Yo propongo otra cosa… 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Vamos a ser rigurosos con las formas. La moción de orden se vota primero, y 
luego se procede en consecuencia. 

DRA. GÓMEZ.- Se va a votar la moción de orden. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, que hace valer su voto 
doble, Dr. Cabrera, Dr. Long, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cra. Etchemendy y Cr. García 
Troise) y 7 votos por la negativa (Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, 
Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo).  

Resolución 7.- Dar el punto por suficientemente discutido y pasar a votar el proyecto 
sobre reglamento de viáticos. 

 

DRA. GÓMEZ.- Pasamos a votar el reglamento de viáticos cuyo texto fue distribuido para la 
sesión de hoy. 

(Se vota) 
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AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cra. Etchemendy, Cr. García Troise, Dra. Zaccagnino, Dr. Di 
Mauro, Dra. Cella, Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo) y 1 abstención 
(Dra. Muguerza). 

Resolución 8.- Aprobar el siguiente reglamento de viáticos: 

Articulo 1.- (Definición) El presente reglamento regula el sistema de viáticos, de 
aplicación en la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios (en adelante: AACJPPU) para los traslados que operen 
desde y hacia Montevideo y el interior del país de las personas que ejerzan los cargos 
que se detallarán y en las condiciones que el mismo establece. 

Artículo 2.- (Alcance territorial) El presente sistema de viáticos comprende los 
traslados que se efectúen dentro del territorio nacional, desde el interior hacia 
Montevideo y viceversa, excluyendo el rubro alojamiento en los casos que dichos 
traslados se efectúen dentro del área metropolitana de Montevideo. Se entiende por 
tal la zona comprendida por: 

Ruta 1 - km 32.500 - Ciudad del Plata en toda su extensión. 

Ruta 5 - km 35.500 - Hasta Joanicó 

Ruta 6 - km 34.000 - Hasta Sauce 

Ruta 7 – km 34.500 – Hasta Totoral del Sauce 

Ruta 8 – km 32.500 – Hasta Pando 

Ruta Interbalnearia – km 33.200 – Hasta Peaje Pando 

Ruta Giannattasio – km 33.500 – Hasta Peaje Pando 

El cálculo de los kilómetros tiene como punto de referencia el kilómetro 0 de la ciudad 
de Montevideo. 

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. 

Artículo 4.- (Rubros comprendidos) Los rubros comprendidos por este sistema de 
viáticos son los que a continuación se detallan: 1) Pasajes de ida y vuelta en ómnibus 
entre los departamentos de salida y destino. En caso de que el interesado prefiera 
viajar por otro medio, se le reintegrará el valor del pasaje. El mismo se determinará a 
los precios del mercado, de los que la secretaría administrativa de la AACJPPU tendrá 
una planilla actualizada. 2) Pasajes de ida y vuelta en taxi, remise, Uber u otro medio 
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similar de trasporte entre la terminal de autobuses y la sede de la AACJPPU o lugar de 
destino en el interior. El costo de estos traslados se determinará a los precios del 
mercado, de los que la secretaría administrativa de la AACJPPU tendrá una planilla 
actualizada. 3) Alimentación, la que se cubrirá a razón de un máximo de USD 30 
(dólares americanos treinta), por día y por persona. En caso que la cifra gastada sea 
mayor a dicho máximo, el monto a cubrir será el señalado, corriendo de cargo del 
interesado la diferencia en más. Si el monto acreditado fuera menor, el reintegro por 
alimentación será el que corresponda al gasto efectivamente realizado y acreditado. 4) 
Alojamiento, el que se cubrirá a razón de un máximo de USD 60 (dólares americanos 
sesenta), por día y por persona. En caso de que la cifra gastada sea mayor a dicho 
máximo, el monto a cubrir será el señalado, corriendo de cargo del interesado la 
diferencia en más. Si el monto acreditado fuera menor, el reintegro por alojamiento 
será el que corresponda al gasto efectivamente realizado y acreditado. 

Artículo 5.- (Procedimiento para el reintegro) Todo aquel que haya incurrido en gastos 
comprendidos en el presente reglamento será acreedor a su reintegro, trámite que se 
efectuará ante la secretaría administrativa de la AACJPPU y estará a cargo de quien 
ejerza la Jefatura de dicho sector. A esos efectos presentará ante dicho sector las 
facturas comprobantes de los gastos señalados. La secretaría administrativa deberá 
hacer el control en un término máximo de 48 hs hábiles, contadas a partir del 
momento de la presentación, y, salvo que existan observaciones, tener disponible el 
reintegro dentro de las 24 hs hábiles posteriores al control. Todo reintegro operará 
contra recibo. Si existiera alguna observación a los gastos la misma se dilucidará con 
la Mesa Ejecutiva y se estará a lo que la misma resuelva.  

Artículo 6.- (Vigencia) El presente reglamento tiene vigencia desde el 1 de setiembre 
de 2017, derogándose toda otra disposición que se oponga al mismo. 

 

DRA. CELLA.- Con respecto al otro planteo que se estaba haciendo, si se modifica algo que 
ya aprobó la Comisión Directiva, debe pasar de vuelta la modificación por la Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Ya está aprobado, doctora. 

DR. DI MAURO.- No es así el tema. 

DRA. GÓMEZ.- Es así el tema, sí. El tema no es seguir escarbando en el mismo agujero 
durante semanas y semanas, por favor… 

(Dialogados) 

Ya está votado. 

CR. GARCÍA TROISE.- Puede fundamentar su voto cualquier integrante de la Comisión 
Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Ya fundamentamos que se está basando en una resolución que se 
modificó… 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos una votación hecha; el que quiera fundamentar su voto, que lo 
haga. 

DRA. CELLA.- Lo que yo quiero es que si hay una modificación después de que la 
Comisión Directiva votó el acta, pase de vuelta por la Directiva para que se vote esa 
modificación. Eso lo digo en general, no por este asunto en particular. 

Reitero que quiero dejar asentado que no se vuelva a hacer ese procedimiento. Si hay un 
acta aprobada por la Comisión Directiva y después por hache o por be cualquiera la 
modifica, esa modificación debe pasar a consideración de la Comisión Directiva para ser 
votada.  

DRA. GÓMEZ.- Queda fundamentado el voto de la Dra. Cella. 

DRA. MUGUERZA.- Lo mismo digo yo: se modificó un acta después de aprobada, sin que 
tomara conocimiento la Comisión Directiva y sin poder expedirse. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 
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DRA. CELLA.- Como moción de orden, mociono para que en el futuro cualquier 
modificación que haya posterior a la aprobación de un acta, pase nuevamente a 
consideración de la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Eso quedó claro en su planteo. 

DRA. CELLA.- Estoy planteando que se vote como moción de orden. 

DRA. GÓMEZ.- Eso es una resolución, no una moción de orden. 

(Interrupciones) 

DRA. CELLA.- Propongo que se vote. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, lo ponemos en el Orden del Día de la próxima sesión, porque no 
está en el de hoy. 

(Interrupciones) 

DRA. ZACCAGNINO.- Eso no hay ni que votarlo, porque es tan elemental que nadie puede 
modificar un acta que ya se aprobó… Es fundamental. 

(Dialogados) 

 

 Subcomisiones. Resoluciones adoptadas. Propuestas. 

DRA. GÓMEZ.- También se distribuyó la nota que presentó el Dr. Di Mauro, y lo que 
estábamos especificando, que es que hay una resolución expresa que denomina las 
subcomisiones, el conocimiento idiomático de cómo se escribe subcomisión, que no hay 
necesidad de plantear nuevamente la separación de la Subcomisión de Cultura de la de 
Recreación, porque ya fue resuelto en el acta oportuna, en la que se debatió largamente, y 
que las denominaciones están aprobadas.  

En lo que refiere a la consulta sobre si la Subcomisión de Asuntos Legales puede actuar por 
sí misma en temas tales como los Estatutos sociales o la modificación de la Ley 17.738, va 
de suyo que las subcomisiones no pueden actuar por sí mismas; no entendemos el alcance 
que se le quiere dar a la expresión, pero cualquiera que sea, se trata de subcomisiones 
asesoras, así que la responsabilidad en estos temas, como en cualquier otro, es de la 
Comisión Directiva. 

Por lo tanto, estamos manteniendo lo que ya está resuelto, y disponiéndonos a pedir, otra 
vez, que traigamos nombres para la integración de las subcomisiones, cuyo trabajo tan útil 
nos va a ser a todos. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Usted está negando una reconsideración de una resolución? 

DRA. GÓMEZ.- No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que la reconsideración 
tiene un sistema para votarse… 

DRA. MUGUERZA.- Es votar. 

DRA. GÓMEZ.- El Reglamento de la Comisión Directiva dice: 

ARTÍCULO 15º.- 

De las resoluciones adoptadas podrá pedirse reconsideración en la misma 
Sesión -cosa que no ocurrió- o en la Sesión siguiente. El solicitante dispondrá 
de un plazo máximo de cinco minutos para fundamentar su pedido, el que 
podrá ser ampliado por la Comisión Directiva.- 

ARTÍCULO 16º.- 

Para reconsiderar un asunto se requiere mayoría simple. Para modificar la 
resolución reconsiderada el cuórum debe ser, por lo menos, igual al de la 
sesión donde se aprobó la resolución que se pretende modificar y el número 
de votos no puede ser menor al de la resolución original. 

Tengan en cuenta que esa resolución sobre las subcomisiones salió por 14 votos. 

DR. DI MAURO.- El tema fue planteado en la sesión anterior, y quedó para esta. 

DRA. GÓMEZ.- Sí. 



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

 

  
Página 28 

 
  

DR. DI MAURO.- Entonces, solicito que se vote la reconsideración. 

DRA. GÓMEZ.- Se va a votar el procedimiento de reconsideración, porque las mayorías son 
diferentes. Una cosa es habilitar la reconsideración… 

(Dialogados) 
(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Reconsiderar la resolución Nº 4 del Acta Nº 5, de 28 de agosto de 2017. 

 

DRA. GÓMEZ.- A consideración la modificación de la resolución 4 del Acta 5. 

Creo que los argumentos están en la nota que distribuimos, sin perjuicio de lo cual usted 
puede abundar o ampliar lo que le parezca oportuno. 

DR. DI MAURO.- Si la leyeron, voy a fundamentar el porqué de las sugerencias de ajustes a 
los nombres propuestos. 

En cuanto a la Subcomisión de Afiliaciones, Socios y Convenios, la propuesta es nominarla 
como Socios y Convenios, sin el afiliaciones, porque, como dice la fundamentación, las 
afiliaciones si bien lo que hacen es incorporar socios, es un tema muy específico y 
jerárquico, que ahora está bajo la responsabilidad de un destacado asociado que bien 
puede rodearse de colaboradores integrando una Subcomisión de Afiliaciones o un grupo de 
trabajo. Socios y Convenios se ocuparía de conocer el grado de satisfacción que tienen los 
afiliados con los servicios que le ofrece la Asociación e investigar sus necesidades y 
expectativas. 

DRA. GÓMEZ.- Perdóneme, Dr. Di Mauro: lo distribuimos para que la gente lo viera, lo 
leyera y entendiera cuáles son sus fundamentaciones. 

DR. DI MAURO.- De acuerdo. 

Entonces, si alguno solicita alguna aclaración, vamos subcomisión por subcomisión y lo 
aclaro. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Hay alguna aclaración para pedir? 

DR. CABRERA.- Lo que usted expresó en la nota está claro, lo que no quiere decir que 
estoy de acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, se va a votar el mantenimiento o modificación de la resolución 4, 
del Acta Nº 5, de 28 de agosto de 2017, en la que se establece: 

a) Aprobar el proyecto de reformulación de subcomisiones elaborado por la 
Mesa, en el que se proponen las siguientes subcomisiones: Afiliaciones, 
Socios y Convenios; Asuntos Legales; Comunicación Institucional; Cursos y 
Talleres; Presupuesto e Inversiones; Regionales Departamentales; Salud y 
Bienestar; Sede Social; Seguridad Social y CJPPU; Turismo; Cultura; 
Recreación. b) Proponer a partir de la próxima reunión de Directiva los 
nombres de los respectivos integrantes. 

Quiero ser clara en lo que planteo: quienes estén a favor de reconsiderar esta resolución, 
por favor expresen su voluntad al respecto. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Ya se votó la reconsideración. 

DRA. GÓMEZ.- Es correcto. Lo que se va a votar es si modificamos la resolución o si la 
mantenemos, y para eso, como dice el Reglamento, se necesita la totalidad de los votos de 
los presentes, porque se aprobó por 14 votos. 

(Dialogados) 
(Se vota) 

NEGATIVA: 8 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di 
Mauro, Dra. Cella, Ing. González, Dra. Eirín) y 8 votos por la negativa (Dra. Gómez, 
Dr. Cabrera, Dr. Long, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cra. Etchemendy, Cr. García Troise y 
Obst. Izquierdo).  
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Resolución 10.- No hacer lugar al pedido de modificación de la Resolución Nº 4 del 
Acta Nº 5, del 28 de agosto de 2017. 

 

DR. DI MAURO.- Solicito dejar constancia de mi propuesta, que ya fue repartida a todos los 
miembros de la Comisión Directiva. 

La propuesta era la siguiente: 

 

“REFORMULACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES ASESORAS 

De la palabra SUBCOMISIÓN. 

Consultado el Diccionario de la RAE, las palabras sub-comisión y sub 
comisión no están registradas en el Diccionario. 

Se propone utilizar el término que sí figura en el diccionario de la RAE 
subcomisión como forma de escritura en todos los ámbitos de la Asociación. 
Pase a Subcomisión de Comunicación Institucional. 

De la propuesta recibida 

En cuanto a la propuesta realizada por la mesa acerca de cambios en: 

 la denominación de las subcomisiones, 

 el temario sobre el que pueden asesorar y 

 las acciones de coordinación referidas a convocatoria y registro de sus 
actividades,  

solicitamos a la Comisión Directiva activar las instancias de revisión, 
reconsideración o análisis de nuevo documento, según corresponda, para 
considerar y resolver los siguientes ajustes al texto inicialmente aprobado. 

1. Subcomisión de Afiliaciones, Socios y Convenios (ex Convenios) 

Propuesta de nombre: Subcomisión de Socios y Convenios. 

Fundamentación – Subcomisión de Afiliaciones, Socios y Convenios (ex 
Convenios), se propone nominarla solo Subcomisión de Socios y 
Convenios, porque las afiliaciones si bien lo que hacen es incorporar socios, 
es un tema muy específico y jerárquico, que bajo la responsabilidad de un 
asociado bien puede rodearse de colaboradores integrando una subcomisión 
de Afiliaciones o un grupo de trabajo. 

Temario – Socios y Convenios se ocuparía de conocer el grado de 
satisfacción que tienen los afiliados con los servicios que le ofrece la 
Asociación e investigar sus necesidades y expectativas. Asimismo, se 
encargaría de la recepción de sugerencias, quejas, propuestas, 
reconocimientos, derivando cada uno de los planteos al sector que 
corresponda a fin de dar el debido tratamiento al tema en cuestión y efectuar 
la devolución al socio. 

La Subcomisión de Socios y Convenios es también la encargada de 
procurar la incorporación, regulación, administración, difusión y evaluación de 
los convenios actuales y futuros, valorando el grado de cumplimiento para con 
nuestros afiliados. 

2. Subcomisión de Asuntos Legales (Ex As. Legales, Estatuto y 
Reglamentos).  

Propuesta de nombre: Subcomisión de Asuntos Legales (sin cambios) 

Fundamentación – Se coincide con la nueva denominación de Subcomisión 
de Asuntos Legales, dado que este concepto (Asuntos Legales) incluye todo 
lo que tiene que ver con estos aspectos a nivel de los documentos de la 
Asociación. 
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Temario – La Subcomisión de Asuntos Legales se encarga de la elaboración, 
ajuste, modificación e interpretación de reglamentos y ordenanzas internas y 
de la interpretación de documentos externos que le envíe la Comisión 
Directiva. La Subcomisión de Asuntos Legales puede actuar conjuntamente 
con miembros de otras subcomisiones en tanto estén involucradas en el tema 
considerado.  

Definir si la Subcomisión de Asuntos Legales puede actuar por sí misma en la 
modificación del Estatuto Social y en la formulación de cambios de la ley 
17.738 o deberá tener expresa autorización de la Asamblea General o de la 
Comisión Directiva. 

3. Subcomisión de Comunicación Institucional (Ex Publicaciones) 
Propuesta de nombre: Subcomisión de Comunicación Institucional 
(sin/c) 

Fundamentación – Se coincide con la nueva denominación de Subcomisión 
de Comunicación Institucional, dado que esta subcomisión dicta los 
lineamientos generales a seguir por los distintos sectores de la Asociación 
cuando deben establecer una comunicación intra o extra institucional. 

Temario - La Subcomisión de Comunicación Institucional se encarga de LA 
REVISTA de la Asociación, de su página WEB, de las carteleras de la 
Asociación y demás actividades que impliquen la difusión de aspectos 
vinculados a la Asociación. 

4. Subcomisión de Cursos y Talleres (Ex Talleres Coordinados)  

Propuesta de nombre: Subcomisión de Cursos y Talleres Coordinados 

Fundamentación – Se coincide en renombrar a la ex Subcomisión de 
Talleres Coordinados como Subcomisión de Cursos y Talleres dado que son 
actividades notoriamente diferentes y en la Asociación se llevan a cabo 
ambas. No obstante proponemos mantener la adjetivación de Coordinados 
para diferenciarlos de lsos talleres libres, sin coordinación. Ejemplo: crochet, 
ajedrez, actividades lúdicas. Sería entones Subcomisión de Cursos y 
Talleres Coordinados. 

Temario – Mantener según los requisitos y expectativas de los afiliados las 
actuales prestaciones e incorporar nuevas en la medida de sus reclamos 
previo análisis de la viabilidad económica. 

5. Subcomisión de Presupuesto e Inversiones (Ex Presupuesto e 
Inversiones) 

Propuesta de nombre: Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 
(Sin/c) cambio) 

Fundamentación – Se mantiene como Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones, dado que mantiene las actividades que se describen en el 
momento actual. 

Temario – Ajustado al que se cumple a la fecha. 

6. Subcomisión de Regionales Departamentales (Ex del Interior) 

Propuesta de nombre: Subcomisión de Asuntos del Interior. 

Fundamentación – Se mantiene el nombre de Subcomisión de (Asuntos) del 
Interior dado que es una nominación más amplia, incluye las Regional es 
Departamentales y es adecuado a los propósitos institucionales. 

Temario – Se mantienen los objetivos actuales, sin perjuicio de formular 
nuevos. 

7. Subcomisión de Salud y Bienestar. (ex de Salud y Bienestar Social) 
Propuesta de nombre: Subcomisión de Salud y Bienestar Social. 
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Fundamentación - La Subcomisión de Salud y Bienestar Social surgió de la 
fusión entre la Subcomisión de Salud y la Subcomisión de Bienestar Social en 
el año 2015.  

Proponemos mantener su nombre porque para la Real Academia Española, 
Bienestar es: 1. m. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. 

2.m. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con 
tranquilidad.  

3. m. Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen 
funcionamiento de su actividad somática y psíquica. 

Si consultamos a Wikipedia - Bienestar social se le llama al conjunto de 
factores que participan en la calidad de la vida de las personas y que hacen 
que su existencia posea aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción 
humana o social. Siguiendo ambos enfoques, la Asociación no les puede 
brindar a sus asociados el “conjunto de cosas para vivir bien” o “tener un vida 
holgada” (bienestar); sin embargo puede contribuir con algunos factores que 
participan en la calidad de vida, por ejemplo sociabilización, entretenimiento, 
cultura, etcétera (bienestar social). 

Temario – Acorde a los conceptos expuestos se mantiene el temario 
desarrollado hasta el momento actual.  

8. Subcomisión de Sede Social. (ex de Edificio y Sede)  

Nombre propuesto: Subcomisión de Edificio y Sede Social.  

Fundamentación – Dado que los 7 apartamentos que conforman la Sede 
Social son parte de la propiedad horizontal del edificio en la Galería del Virrey, 
resulta necesario disponer de un mecanismo adecuado para mantener una 
interrelación fluida con la administración. En tal sentido, se propone que la 
subcomisión de Edilicio y Sede, que ya participa de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de los copropietarios y asume la representatividad cuando 
corresponde, continúe en esa tarea. 

Por lo tanto, se propone incorporar el nombre de Subcomisión de Edificio y 
Sede Social (Ex Edificio y Sede). Mantenemos el concepto de Edificio porque 
su la actividad excede lo que es la Sede. 

Temario – Mantiene Igual alcance que el anterior.  

 

9. Subcomisión de Seguridad Social y CJPPU (ex de Seguridad Social) 

Nombre propuesto: Subcomisión de Seguridad Social 

Fundamentación –– Proponemos mantener el nombre de Subcomisión de 
Seguridad Social sin cambios, pues el hacer referencia a Seguridad Social 
implica que entre sus funciones está el análisis y funcionamiento de la 
CJPPU. Por lo tanto incluir la abreviatura de la Caja no le agrega valor. 

Temario – Todo lo que implique Seguridad Social en nuestro país y en el 
mundo.  

Conceptos de Seguridad Social:  

Conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes con la 
finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, 
significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de 
contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el 
desempleo, entre otras.(Fuente: Seguridad Social para todos. Programa 
social y educativo más importante de la región y está apoyado por 20 países 
de Sud y Centro América entre los que se encuentra Uruguay).  

Protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para 
asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 
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ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 
accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia (Fuente: 
OIT 

 

10. Subcomisión de Turismo. (ex Turismo Social) 

 Nombre propuesto – Subcomisión de Turismo 

Fundamentación – Coincidimos en quitar de la nomenclatura la palabra 
“Social” por cuanto esta Subcomisión, si bien organiza paseos a nivel 
nacional y regional, su foco de acción esta en los destinos de larga distancia 
{EE.UU, Canadá, Europa Central y del Este) que salen siempre con cupo 
lleno. 

11. Subcomisión de Cultura –Se mantiene Subcomisión de Cultura 

Fundamentación – Aunque por lo general Cultura y Recreación realizan 
actividades diferentes, ocasionalmente, se solapan. En estos casos actuarían 
conjuntamente.  

Temática: Sin Cambios. Entre sus funciones se incorpora la interacción con 
la Subcomisión de Recreación cuando así lo requieran las actividades 
programadas. 

12. Subcomisión de Recreación Se mantiene– Subcomisión de Recreación 

Fundamentación – Aunque por lo general Recreación y Cultura realizan 
actividades diferentes, ocasionalmente, se solapan. En estos casos actuarían 
conjuntamente.  

Temática - Sin Cambios. Entre sus funciones se incorpora la interacción con 
la Subcomisión de Cultura cuando así lo requieran las actividades 
programadas.” 

 

DRA. GÓMEZ.- Les pido por favor que, para empezar a ser prácticos todos, incluyéndome, 
empecemos a traer los nombres de las personas que van a trabajar en las subcomisiones, 
porque a veces el trabajo no tiene nada que ver con el cartelito que va arriba. 

CR. GARCÍA TROISE.- Me habría gustado decir esto antes, pero el mecanismo de este tipo 
de mociones lo impide. 

Voy a dar las razones para no votar el cambio de la denominación de la Subcomisión de 
Afiliaciones, Socios y Convenios, en la que me veo involucrado. 

Lo que planteó el mocionante fue no proceder a la integración de las dos subcomisiones en 
una. En realidad, si miramos lo que haría la Subcomisión de Afiliaciones, vemos que es una 
tarea muy clara.  

Vamos a tener presente que cada una de las subcomisiones tiene cinco integrantes. 

La parte de afiliaciones tiene un poco de trabajo. En cuanto a los convenios, felizmente 
tenemos aquí a un integrante de la Subcomisión de Convenios, aparte del que habla, que es 
el mejor testigo que tenemos para indicar el poquísimo trabajo que tiene esa subcomisión, 
para la que es muy difícil conseguir integrantes, alguien que se dedique a esta tarea. Es 
conocido que nuestras posibilidades de obtener convenios favorables son bastante limitadas 
por tener solo cinco mil afiliados, y hace años aprendimos que es la Caja la que está en 
condiciones de conseguir buenos convenios. La tarea nuestra tendría que ser ir detrás de 
esos convenios, para ofrecer cinco mil afiliados más a la negociación. 

Si lo vemos desde el punto de vista del trabajo material, ambos grupos, el nuestro y el de la 
Lista 1, hemos tenido dificultades para llenar el número de integrantes de cada subcomisión. 
Con cinco nombres aquí estamos resolviendo el tiempo que insumen las tareas de esta 
subcomisión, que agruparía a las otras dos. 
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7.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 18:16, se levanta la sesión. 
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