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

 

Acta Nº 2  17 de julio de 2017 

 

En Montevideo, el 17 de julio del año 2017, celebra su segunda sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa, 
Dr. Hugo de los Campos, Proc. Walter Pardías, Dr. Rafael Di Mauro, Dra. Cristina 
Muguerza, Dra. Liliana Cella, Dra. Graciela Zaccagnino, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Cr. Luis García Troise y Cra. Mª Elisa Etchemendy. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Dr. José Pedro Gianero y Arq. Juan Ackermann.  

  

1.- Apertura del acto. 

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

En este momento se está repartiendo un nuevo orden del día, ya que el que les llegó no 
corresponde; el contenido es el mismo, pero la estructura no es la aprobada; hubo un error 
al enviarlo para ser repartido.  

 

2.- Aprobación del Acta No 1, del 26 de junio de 2017. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 1, del 16 de junio de 2017. 

OBST. IZQUIERDO.- En el Acta hay un error en la Resolución 2, ya que figuro yo de 
licencia, cuando corresponde que sea la Obst. Teresita González. 

DRA. GÓMEZ.- Por la dinámica de las sesiones, sería bueno que las correcciones que haya 
se hicieran llegar a la Mesa o directamente a los taquígrafos, así las actas ya se ponen a 
consideración corregidas. 

DR. DI MAURO.- A mí me llegó el acta corregida, pero no me llegó el acta para corregir. 

DR. CABRERA.- Hubo un error de interpretación, yo pensé que era para corregir, por eso la 
mandamos. 

DRA. GÓMEZ.- Sin duda alguna, está para que le hagan las correcciones que entiendan 
pertinentes. 

Si no hay más observaciones, con la corrección realizada en Sala, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Cr. Costa, Dr. de los Campos, Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. Cella, 
Dra. Zaccagnino, Cr. Martínez Quaglia, Ing. González,) y 2 abstenciones por no haber 
estado presentes (Obst. Izquierdo e Ing. Saizar). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 1, del 26 de junio de 2017. 

 
3.- Asuntos entrados. 
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a) Varios. 

 

 Solicitud de desafiliación de la Arq. María Cristina Paso Ziehr. 

DR. CABRERA.- Nos llegó la siguiente nota: 

María Cristina Paso Ziehr, C.I. 10404018, solicita la desafiliación a esa 
institución por motivos de índole personal. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Hilda Abreu. 

DR. CABRERA.- La Dra. Abreu envió la siguiente nota: 

Sra. Presidente Dra. Leticia Gómez de mi mayor consideración. 

Por la presente solicito licencia a mi cargo en directiva por razones personales 
por un período de sesenta días. 

Agradezco su gestión. Hilda Abreu. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia de la Dra. Hilda Abreu por 60 días.  

 

 Renuncia de la Dra. Perla Cabrera Stábile a la Subcomisión de Talleres 
Coordinados y a la Subcomisión de Turismo Social. 

DR. CABRERA.- La Dra. Perla Cabrera presenta renuncia a la Subcomisión de Talleres 
Coordinados y a la Subcomisión de Turismo Social “En el entendido que es de orden y 
corresponde proceder”. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Renuncia del Dr. Andrés Bentancourt a la Subcomisión de Turismo Social. 

DR. CABRERA.- El Dr. Andrés Bentancourt presentó renuncia a la Subcomisión de Turismo 
Social “En el entendido que es de orden y corresponde proceder”. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

b) Nuevos socios. 

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

DRA. GÓMEZ.- A consideración el listado de nuevos socios. Si no hay observaciones, se va 
a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Méd.) 
Tulio Acosta Barrios (Montevideo), Dr. (Méd.) Artigas Luis Escudero Mattos (Colonia) 
y Dra. (Odont.) Martha Hilda Castellini (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Planteo de enviar nota al Directorio de la CJPPU en la que se solicite rever las 
resoluciones que quitaron beneficios a los jubilados y pensionistas. 
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DRA. CELLA.- Como los nuevos integrantes del Directorio de la Caja todavía no tomaron 
posesión de sus cargos, sería importante que cuando asuman se les haga llegar una nota 
felicitándolos y solicitándoles que revean las resoluciones de las quitas, ya que los tribunales 
todavía no tomaron resolución definitiva y algunos de esos nuevos integrantes dijeron en 
sus plataformas electorales que no estaban de acuerdo con las quitas que nos hicieron. Esta 
nueva Directiva debería tomar posición sobre este tema tan importante para nosotros. 

Muchos compañeros, abogados sobre todo, de fuera de la Directiva me plantearon esta 
inquietud, que yo trasmito a la Comisión Directiva. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El Directorio que se proclama el 26 tendrá que abordar algunos 
estudios generales, luego de lo cual se va a abocar, seguramente, a este tema; no de 
entrada, sino con estudio de los números y del panorama. 

DRA. CELLA.- Por eso decía que cuando lo consideremos oportuno se envíe una nota con 
ese espíritu. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto el planteo de la Dra. Cella, y estimo que lo que corresponde es 
que cursemos un nota al Directorio de la Caja que diga que mantenemos las 
reivindicaciones que sobre este tema planteamos oportunamente. Más allá de eso, los 
tiempos del Directorio de la Caja serán los suyos, y creo que el momento oportuno nuestro 
es una vez constituido, y ahí reiterar que estamos en la misma posición en la que hemos 
estado hasta ahora, es decir, reivindicando lo que entendemos son nuestros legítimos 
derechos. 

DRA. CELLA.- Yo pedía algo más, que se considerara que rectifiquen las resoluciones de 
las quitas. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No estoy de acuerdo con eso, porque asume un nuevo Directorio, 
cuyos integrantes tienen en todas sus plataformas este tema. El Directorio que asume no 
puede ser apretado contra la pared, sino que la nota, a mi juicio, debe ser que mantenemos 
las reivindicaciones, y dejarlos que respiren un poco. 

(Dialogados) 

 

DRA. CELLA.- No quiero conminarlos a que resuelvan, pero sí, de alguna manera elegante, 
pedirles que revean las resoluciones. 

DR. ABISAB.- Invito a que no nos olvidemos de que el espacio de los asuntos previos es o 
bien para hacer un planteo relativamente breve -como el que pretendo hacer yo llegado el 
momento, cuando se me dé la palabra para ello-, o bien para introducir un tema que sea 
puesto a consideración en el Orden del Día de esa sesión o más adelante. Pero si nos 
involucramos ahora en el análisis y discusión del planteo que con todo derecho hace la 
Dra. Cella, creo que estamos saliéndonos del Orden del Día. 

DRA. GÓMEZ.- Si no nos da el tiempo de tratarlo hoy, lo incluimos en el Orden del Día de la 
próxima sesión. 

 

 Reconocimiento al Dr. José Pedro Gianero y al Dr. Hugo de los Campos, y 
bienvenida a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva. 

DR. ABISAB.- En la última sesión, la primera de este ciclo, en ocasión de la toma de 
posesión de la nueva Directiva que integramos adelanté que iba a ser breve en esa 
circunstancia, y también voy a tratar de serlo ahora, porque no podía dejar de decir algunas 
cosas que tenía necesidad de expresar en el Cuerpo, sobre todo para su registro, razón por 
la cual he pedido la palabra ahora.  

Comienzo manifestando mi agradecimiento especialísimo -lamento que no esté presente- al 
Dr. José Pedro Gianero, por todo lo que ha significado para quien habla y para esta 
institución. Me gustaría que eso quedara debidamente registrado, porque si hay una 
persona que ha tenido que ver con mi crecimiento personal en esta institución es, 
precisamente, el Dr. Gianero, quien me ha honrado con una de las distinciones más 
importantes que he recibido en mi vida cuando me confirió la confianza de postularme como 
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candidato a presidente de la institución. De modo que dejo expresa constancia de ese 
sentimiento y me quedo por acá por una cuestión de economía de tiempo, porque, si no, 
podría incursionar en relatar experiencias compartidas y conocimientos personales de lo que 
ha significado la vida profesional y personal del Dr. José Pedro Gianero.  

También tengo que hablar en esta ocasión de mi especialísimo reconocimiento al Dr. de los 
Campos, a quien tengo a mi lado. Tuve el gusto de conocerlo en esta institución, en ocasión 
de que fuera invitado a comparecer a la Subcomisión de Seguridad Social. Allí pude ver y 
apreciar casi con deslumbramiento en algunas oportunidades las dotes intelectuales y el 
conocimiento en el campo que debería ser de actividad para todos los integrantes de este 
Cuerpo y de la institución. El tiempo no hizo más que contribuir a que aumentara mi respeto, 
al intelecto primero y a la persona después; en ese orden se dieron las sucesivas oleadas 
de disposición para con su persona. Finalmente, ese fue el terreno fértil en el que surgió un 
sentimiento compartido de aprecio y amistad que mucho me honra. Y más me honra que en 
su momento haya pensado en que yo fuera su alterno para el caso de que aceptara su 
reelección. Infelizmente, su no aceptación a esa postulación por un grupo muy importante de 
profesionales de este país dio lugar a que yo fuera su subrogante en compañía del Dr. Long 
y del Ing. Appratto. 

Todo eso ha sido para mí motivo de muchas caricias al espíritu, como dicen los jóvenes, lo 
que no puedo dejar de reconocer y agradecer, cosa que estoy haciendo en este momento. 
Que un hombre de la trayectoria y de la jerarquía personal e intelectual de Hugo de los 
Campos haya asumido el apoyo a la tarea que hemos estado realizando últimamente, 
obviamente es motivo de honra, y lo quiero dejar expresamente consignado con el 
agradecimiento y el reconocimiento que corresponden. 

Finalmente, más allá de que a los compañeros nuevos en la Directiva, cuya incorporación 
hemos compartido con mucho calor, les he manifestado personalmente mi bienvenida, no 
puedo dejar de felicitar a los integrantes de la Mesa: al Dr. Cabrera, un gran trabajador, a 
quien le auguro lo mejor en su desempeño, y a la Dra. Gómez, quien ya fue secretaria en 
ocasión de que desempeñáramos la Presidencia de esta institución, la que no hubiéramos 
podido llevar adelante sin su talante y su talento. Nunca me cansé de poner de manifiesto lo 
que ella significó en ese período en el que tuvimos la responsabilidad de la conducción 
institucional. Eso por suerte está recogido en la Memoria que oportunamente se aprobó y se 
publicó, de modo que no tengo por qué ser demasiado extenso en poner de manifiesto las 
dotes que adornan su persona y el nivel profesional de la Dra. Leticia Gómez. En este 
momento, como es nuestra presidenta, me sumo a quienes le han deseado éxito, que lo 
descuento, por las razones que acabo de expresar, y pongo de manifiesto que estoy 
absolutamente a las órdenes para colaborar y contribuir a que la gestión sea la que me 
imagino va a ser. 

Gracias, presidenta. 

DRA. GÓMEZ.- Muchas gracias. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Nota cursada al Directorio de la CJPPU. 

DRA. GÓMEZ.- Lo primero que queremos informar es que, en conocimiento de la existencia 
de diferencias en menos en los resultados consolidados de los años 2015 y 2016 de la Caja 
de Profesionales, cursamos una nota desde la Mesa, a la que voy a dar lectura. 

Dice así: 

Montevideo, 11 de julio de 2017 

Al Directorio de la CJPPU 

PRESENTE 

Tomando en consideración el resultado de los Estados Contables de la CJPPU 
correspondiente a los años 2015 y 2016 y a la significativa diferencia en menos 
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que surge de los mismos (Resultado Consolidado del año 2016 $ 36.822.979) 
INTIMAMOS A ESE DIRECTORIO informe a esta Asociación, A LA MAYOR 
BREVEDAD, los motivos, explicaciones y fundamentos que puedan, 
eventualmente, justificar la diferencia producida. 

La presente intimación se sustenta en nuestra calidad de representantes 
gremiales de los legítimos intereses de Afiliados a esa Caja, Activos y Jubilados, 
Caja a la que Uds. han administrado durante el período a que refiere la 
intimación que se formula. 

Sin otro particular por el momento, saludan 

Dr. Mario Cabrera Avivar, Secretario. 

Dra. Leticia Gómez Silva, Presidente. 

La inquietud por esta situación nos llevó a cursar la nota apenas tomamos conocimiento, 
dada la gravedad de esa diferencia en los números y el cambio inminente del Directorio de 
la Caja, de manera que quedara claro que al que le estamos pidiendo explicaciones, más 
allá de que las dé o no las dé, y de que sean o no satisfactorias, es al Directorio saliente. 
Hemos recibido acuso de recibo pero no llegó una respuesta formal.  

DR. CABRERA.- Dr. de los Campos: ¿usted estuvo en la reunión del Directorio en que se 
trató esta nota? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí. Allí se sintió muy molesto el Cr. Correa, quien salió en una nota 
en Búsqueda; aparece como el director técnico de un cuadro que lo echó, porque los 
profesionales lo echaron, pero él ahora plantea su táctica, que no va a poder aplicar, porque 
no está más. Entonces, se ofendió por el vocablo intimación. A continuación, Nicoliello 
empezó a mirar la tablet y dijo lo que significaba esa palabra según la Real Academia. Por lo 
tanto, se propuso contestar por escrito esa impertinencia, a lo cual manifesté que era 
totalmente pertinente, porque, por el artículo 30 de la Constitución, cualquiera puede hacer 
una petición. Además, el peticionante puede utilizar los vocablos que estime pertinentes; 
ahora, en cuanto a si tienen autoridad, que fue otra de las cosas que manejó Nicoliello, 
manifesté que tienen la autoridad que les dan los cuatro o cinco mil jubilados y pensionistas 
agraviados por estas circunstancias. También dije que no tenía inconveniente en que se 
contestara por escrito, pero siempre que se agregara mi reflexión. Obviamente, dijeron que 
no lo iban a contestar por escrito y que iban a citar a la Mesa para tener una conversación y 
tratar de arreglar este punto. Hasta el día de hoy, eso no se ha hecho. 

DRA. CELLA.- Mi pregunta es si se molestaron solo por la palabra intimación y no por el 
contenido de la nota. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Se molestaron en general, pero el vocablo intimación fue el punto 
máximo del agravio, ignorando que la petición no tiene efecto vinculante, y que la intimación 
tampoco. La nota no salió porque si salía tenía que contener mi explicación; yo estoy de 
acuerdo con esa intimación. El resultado de esto fue que la nota no saliera. Lo que no me 
puedo oponer es a que se hable con la Mesa, pero yo creí que lo iban a hacer el otro día. 

DRA. CELLA.- Si se hubiera cambiado la palabra intimación por otra, ¿habrían contestado 
la nota? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No lo sé. No soy adivino. 

DR. ABISAB.- En primer lugar, presidenta, felicitaciones por la rapidez con que se dirigieron 
desde la Mesa, en nombre de la institución, a gente que está en los tacos para irse. 

Creo que sobre esto no hay mucho más que decir. La Mesa ha tomado una decisión, en 
representación del Cuerpo, da cuenta de ello y nosotros tomamos conocimiento. Por eso 
creo que no resta otra cosa que decir que estamos de acuerdo, porque, si no lo estamos, 
¿con qué vamos a estarlo? La idea es que quede dicho en el tiempo y el lugar adecuados, 
porque, realmente, esta gente se está yendo.  

El Dr. de los Campos hizo mención de un tema de una gravedad enorme, ya que esto 
muestra inconsciencia, soberbia, falta de lucidez y descortesía; todo eso junto. Yo creo que 
no podemos permanecer en silencio frente al exabrupto que supone esa nota en la que un 
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individuo que se va, pero que se va corrido, tiene el tupé de salir en la prensa a hablar como 
presidente y a dar noticias de lo que hay que hacer. Es algo casi demencial, por no decir un 
atrevimiento, porque no estamos ante débiles mentales, sino ante gente exitosa en su 
actividad comercial y profesional. Entonces, ¿qué es esto? ¿Desprecio a los afiliados de la 
institución? ¿Es el afán artero de utilizar una tribuna que se les ofrece circunstancialmente 
para seguir insistiendo en un mensaje que tiene para los legos el carácter de institucional? 
Porque está hablando el presidente de la Caja; la gente no sabe si hubo elecciones. Esto es 
inaceptable.  

Les queda una semana; creo que toman posesión el 26, aparentemente. El otro día tuve 
ocasión de decirle a la Mesa que por tercera vez se mandaba noticiar a quienes 
próximamente van a asumir sus cargos en el Cuerpo a través de funcionarios de tercer o 
cuarto nivel, lo cual también demuestra falta de cortesía, ignorancia, o ambas cosas, porque 
está en la base de lo que son las comunicaciones institucionales el guardar las formas y 
tener en cuenta los niveles de las personas a quienes se les comunica. Discúlpeseme la 
pequeña digresión, presidenta, pero creo que viene a cuento para que se vea la gente con la 
que hemos estado lidiando estos años. Le mandé decir al funcionario que le expresara mi 
disgusto a quienes lo mandaron, que era la Mesa -el presidente Correa y la secretaria 
Brusco-, por que hayan utilizado a un funcionario de tercer o cuarto nivel para darme noticia 
de la presunta fecha de asunción. 

Volviendo al tema, creo que no podemos, debemos ni tenemos derecho a permanecer en 
silencio como organización representativa de un sector importante de jubilados y 
pensionistas; esto no puede pasar desapercibido, hay que hacerles saber del disgusto, y no 
sé si no corresponde un pequeño remitido en el que quede de manifiesto la sorpresa por el 
exabrupto que significa que quien se va derrotado tenga el tupé, habiendo sido corrido del 
cargo que viene desempeñando, de salir a hacer estas declaraciones en este momento. 

En resumen, presidenta, tomo conocimiento, gratificado, de la nota que se hizo; respecto de 
esto creo que corresponde una nota también urgente, y si el Cuerpo lo entiende procedente, 
un comunicado breve, público pero muy firme, que dé noticia de esta situación. 

DRA. GÓMEZ.- Como la Dra. Cella hizo referencia a la expresión intimación, que sería de lo 
que se agarraron mayormente para cuestionar la nota, debo decir que una intimación, aún la 
judicial, lo único que hace es hacer saber al intimado la voluntad del intimante y darle fecha 
cierta. Eso es lo que hicimos: les pedimos una explicación sobre la diferencia que aparece 
inexplicada para nosotros, y le dimos fecha cierta a ese pedido. Así que, una vez más, tomar 
la forma para no ir al fondo es la demostración de que, aparentemente, sobre el fondo no 
hay muchas explicaciones claras para dar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sobre la parte final de la exposición del Dr. Abisab expreso mi 
conformidad: creo que es completamente extemporánea la presentación que hizo el 
expresidente de la Caja en el semanario Búsqueda, porque, evidentemente, no encuadra 
dentro de las buenas costumbres en un cambio institucional. 

Sobre el tema del balance, yo pregunté en su momento al delegado si él estaba presente 
cuando se aprobó y contestó que no; después, a través de la delegada suplente tuve 
oportunidad de conocerlo. Me habría gustado que al respecto hubiéramos intercambiado 
alguna idea, porque hay elementos en juego muy significativos que podrían enriquecer un 
planteo de esta asociación ante el Directorio de la Caja con respecto a los números.  

¿Qué pasó con el balance del año 2016, tan postergado, que debía haberse aprobado en 
marzo y se aprobó recién en junio? Pasó que tuvo un resultado operativo negativo de 27 
millones de dólares, que fue compensado fundamentalmente por los estados financieros por 
28 millones, por lo que dio un resultado mínimo de un millón de dólares, cuando venía 
dando un promedio de unos 40 millones de dólares anuales. 

Lo que más me preocupó de esta información fue que esto va en línea con la política y la 
posición del Directorio en los distintos ámbitos académicos, de nuestra profesión, sobre la 
incidencia que están teniendo los resultados operativos sobre los resultados finales de la 
institución. El origen de todo esto es que de un resultado financiero que era de los 50 
millones de dólares anuales, se pasó a la mitad. Esta información tiene un componente de 
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tipo económico que tiene su explicación, visto el patrimonio de la Caja. Son situaciones 
coyunturales que se dan, que después pueden repercutir en los resultados. 

Lo que más me alarmó fue que en el mismo balance figura cuantificado el impacto de los 
recortes que hicieron a nuestras prestaciones, que fue, para el semestre, sin considerar la 
tasa de reemplazo, de 4 millones 600 mil pesos. Quiere decir que si no se hubieran tomado 
esas medidas, la Caja habría arrojado una pérdida de 3 millones de dólares en el ejercicio. 
Este es un elemento que puede limitar la posición de esta institución en cuanto al planteo, 
porque le damos un poco de razón al Directorio, que dice que por algo tomaron esta medida, 
que ahora no puede revertirse. La incidencia de esto fue de medio año solamente en las 
prestaciones de salud, por lo cual se abre un signo de interrogación. 

Yo quería hacer referencia a esta información porque la tenía en el momento en se planteó 
en esta mesa, pero no fue motivo de consideración. Creo que hay meditar sobre estos 
números cuando se tenga una entrevista con las máximas autoridades de esta institución, 
como está planteado, porque estos argumentos los pueden manejar las autoridades de la 
Caja, porque son los números fríos que surgen del balance. 

Nada más; muchas gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Ellos están ofreciendo una reunión con la Mesa de la institución, y 
me parece que la condición para tener esa reunión es que nos den la información que 
pedimos, porque ¿qué vamos a ir a discutir…? 

DRA. GÓMEZ.- Disculpe una interrupción. 

Formalmente, no hay ningún pedido de reunión con la Mesa. Esto surge de un comentario 
que hizo el Dr. de los Campos de la conversación que se tuvo, pero no se materializó. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es difícil que llegue, porque si el 26 asumen las nuevas autoridades, 
les queda prácticamente una semana, nada más. 

Me parece, igual, que para poder reunirnos debe estar la información solicitada, y nosotros 
tenemos que ir preparados, porque no se puede basar la viabilidad de la Caja en la rebaja 
de las jubilaciones. Si hay un problema y los números no dan, hagamos las economías por 
otro lado, porque, si no, el año que viene en vez del 50 vamos a ir al 40, y así 
sucesivamente. Acá hay problemas de fondo que hay que atender, aparte de ver si hay 
alguna cosa en la que se puede economizar en la Caja que no sea bajar las jubilaciones, 
porque la finalidad de la Caja es pagar jubilaciones, no es nada más. 

Tenemos que trabajar en base a la información, al estudio del Cr. Martínez Quaglia y todo el 
material que podamos tener, y también debemos ver qué posibilidades tenemos de dar 
alguna propuesta; yo creo que el Directorio nuevo tendría que evaluar, negociar, porque lo 
que está en juego no es que me rebajen la jubilación; si esto fuera así, la Caja tendría que 
desaparecer, no es viable. Esa es mi posición. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En cuanto a la nota de Correa en Búsqueda, pasado mañana 
pienso extenderme mucho en la reunión del Directorio sobre la impertinencia, sobre la falta 
de oportunidad, y lo voy a asemejar -así dicho, para que quede en actas- a una conferencia 
que dio un director técnico de un equipo de fútbol que perdió tantas veces que fue echado, y 
después dio la conferencia de prensa para justificar su actuación. Eso va a quedar en actas, 
y al nuevo Directorio le corresponderá hacer alguna precisión al respecto. 

En segundo lugar, respecto a la intimación, es para que justifiquen las pérdidas que se 
tuvieron. Por lo tanto, si la Mesa quiere reunirse con nuestra Mesa, no tienen que dar antes 
la información, porque de ese modo estarían cumpliendo con la intimación. En el Directorio, 
mientras yo estaba presente, sucedió lo que no voy a repetir y se dijo que se iban a reunir 
con nuestra Mesa. Creo que eso es lo razonable de parte de ellos. La intimación es para 
que justifiquen en qué están estas pérdidas; como el Directorio, salvo el que habla, no está 
de acuerdo, en lugar de hacer una nota se decide tener una conversación con la Mesa.  

DR. ABISAB.- Querría que quedaran especialmente recogidas las palabras de la 
Dra. Zaccagnino, porque me parecen fundamentales, es lo que hemos sostenido 
sistemáticamente desde hace mucho tiempo la mayoría de los integrantes del Cuerpo, y 
creo que como institución. No pueden jamás ser el parámetro de ajuste las prestaciones. 
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Hemos sostenido y reivindicado en forma sistemática que acá hay temas -entre otros, pero 
primordialmente- de gestión, sin perjuicio de que habrá tiempo para otro tipo de medidas. 
Pero no podemos avenirnos jamás a aceptar que pueden ser prendas de ajuste de la 
economía de la institución Caja de Profesionales las prestaciones, que son el producto de 
aquello que se generó con el esfuerzo de los profesionales que aportamos. 

Así que me felicito por que haya dicho eso la doctora que se integra recién al Cuerpo. 
Obviamente, estamos en absoluta sintonía con esa línea de pensamiento, y creo que 
debemos estar permanentemente con eso bien claro, porque, si no, va a ser relativamente 
fácil para algunos argumentar a partir de las dificultades y recurrir a eso que está bastante a 
mano, en definitiva. Lo nuestro es ser radicales, en el sentido de oponernos de raíz a 
cualquier posibilidad de ajuste de las economías institucionales sobre la base de recortes a 
las prestaciones. 

DRA. CELLA.- Usted dijo que la mayoría tiene esa posición, y yo creo que es la unanimidad 
del Cuerpo. 

DR. ABISAB.- No tengo inconveniente en corregirlo, doctora; lo dije para quedar a cubierto, 
pero si usted asegura que es la unanimidad, me alegro muchísimo. 

DRA. CELLA.- Por unanimidad todos defendimos que no se nos quitaran los derechos que 
teníamos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que esto es un tema de estrategias, respecto a lo que dijo el 
Dr. de los Campos, porque el tema de juntarse la Mesa con el Directorio en una reunión 
aparentemente cordial y amable no significa que nos vayan a dar la información que 
queremos. Entiendo que si tenemos el material, después sí podemos ir a la reunión y dar 
una propuesta, o brindar opciones que se nos puedan ocurrir para colaborar. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En primer lugar, no sé si la reunión va a ser amable. En segundo 
lugar, si alguien hace una intimación y el otro no está de acuerdo con que se lo intime, el 
objeto de la conversación va a ser ese y ningún otro, y tienen todo el derecho del mundo de 
pedir una reunión y decir que por tales razones creen que es improcedente la intimación, y 
ahí terminó. 

DRA. ZACCAGNINO.- Entonces, si llega esa invitación a la Mesa, no tiene sentido asistir. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo creo que tienen la obligación de asistir; es el presidente del 
Directorio de la Caja… 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo digo nosotros… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Para mí tienen obligación de asistir. 

DR. CABRERA.- Pero no en calidad de citados. 

DRA. GÓMEZ.- No sucedió todavía, no llegó ninguna nota, y cuando así sea veremos, 
porque no sabemos si nos van a convocar, ni en qué términos, ni después de haber 
aportado o no haber aportado qué. Cuando la situación se produzca, que tiene que ser 
rápido, porque no tiene sentido que el Directorio entrante nos dé una explicación sobre la 
actuación del Directorio saliente cuando ellos recién van a ponerse del lado de adentro para 
ver las cosas, veremos qué hacemos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El miércoles lo voy a plantear en el Directorio. 

DRA. CELLA.- Creo que si nos notifican que hay una reunión, hay que ir, no se puede dejar 
el espacio, y allí plantear firmemente que queremos esa información, no para ponerla en los 
diarios ni nada, sino que podría ser con carácter reservado, pero la necesitamos. 
Tendríamos que ponernos firmes en este sentido.  

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más intervenciones, pasamos al siguiente punto. 

 

 Informe de Tesorería. 

DRA. GÓMEZ.- El Dr. de los Campos le planteó a la Mesa su inquietud sobre el pedido de 
un informe de Tesorería, que nos gustaría que él trasmitiera. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Mi moción es que el tesorero elabore un informe a la Mesa en el 
que detalle los egresos de la Asociación desde el 1º de octubre del 2016 a la fecha, 
indicando fechas, conceptos, monto de cada uno y ordenador del gasto cuando no sean 
gastos de gestión normales y corrientes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con mucho gusto lo vamos a elaborar; lo pediremos al 
contador, por supuesto, porque es el que lleva la contabilidad, pero quiero destacar que 
todos estos datos estuvieron en conocimiento de la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones, que siguió bimestralmente la ejecución presupuestal en el período anterior, así 
que al 31 de marzo se reunió y lo aprobó; posteriormente el tema fue analizado en 
profundidad por la Comisión Fiscal, que bastante analizó todos los gastos de los períodos 
2015-2016 y 2016-2017; y por último fue aprobado por la asamblea de socios. 

Este sería un informe complementario que prepararemos, pero quiero dejar constancia de 
que todos los egresos estuvieron sujetos a los contralores habituales de la institución. 

Nada más. 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿La moción se vota, o la damos por consensuada? 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar que el tesorero realice el 
informe solicitado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Cr. Costa, Dr. de los Campos y Proc. Pardías) y 7 abstenciones (Dr. Di Mauro, 
Dra. Muguerza, Dra. Cella, Dra. Zaccagnino, Cr. Martínez Quaglia, Ing. González y 
Obst. Izquierdo). La presidenta hace valer su voto doble. 

Resolución 4.- Solicitar al tesorero que realice un informe sobre los egresos de la 
AACJPU desde el 1º de octubre de 2016 hasta la fecha, indicando fechas, conceptos, 
monto de cada uno y ordenador del gasto cuando no sean gastos de gestión 
normales y corrientes. 

 

DR. CABRERA.- Como todavía no se concretó el cambio de las firmas autorizadas, hubo 
que tomar decisiones para pagar al personal y otros gastos. En función de eso, quería 
solicitar a la Sra. Amestoy que nos indicara cuál es la realidad actual, qué hay pendiente y 
cómo se estuvo operando hasta el momento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El responsable de eso es el tesorero, y voy a dar un informe. 
Yo pensé que era el informe al que se refería el Orden del Día… 

DR. CABRERA.- Disculpe, pero yo estaba con el uso de la palabra. 

Yo le pedí a la Sra. Amestoy porque es con quien tengo el contacto, con quien opero 
diariamente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Prefiere que hable ella y no yo? 

DR. CABRERA.- No, no es eso, son dos cosas diferentes. El Cr. Martínez Quaglia recordará 
que hubo una comunicación por correo electrónico, y recordará qué me contestó: que ella 
estaba enferma, que no podía aportarme la información, que respecto de la parte contable, 
que yo pedía un detalle, se lo preguntara al contador, cosa que hice, y que lo otro estaba en 
La Revista. ¿Es verdad? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí. 

DR. CABRERA.- En ese sentido, al no haber podido hablar con usted, hablé con quien 
estaba acá, que es la que en la práctica ordena el gasto. Por eso prefiero que ella lo 
trasmita, y obviamente que también usted. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De acuerdo a los Estatutos, el responsable de todo esto es el 
tesorero, así que el mismo día de la otra sesión de la Comisión Directiva dispuse un arqueo 
de todos los valores y de las deudas existentes a la fecha, que después remití a 
conocimiento de la Mesa con fecha 6 de julio. Como vi en el Orden del Día que se hablaba 
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de un informe de Tesorería, supuse que se trataba de eso, y así fue que me preparé. No me 
parece correcto escuchar primero a la Sra. Amestoy y luego al tesorero. 

DR. CABRERA.- No es cuestión de desconocer su palabra ni su responsabilidad, todo lo 
contrario; simplemente, es un tema operativo. 

DRA. GÓMEZ.- A la funcionaria no le estamos pidiendo una evaluación técnica, sino 
simplemente el relato de cómo se está manejando operativamente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aclarado. 

SRA. AMESTOY.- Luego de la última sesión, en la que se hizo la elección de autoridades, el 
tesorero electo me informó que se iba a hacer un arqueo de caja, y que hasta que el 
contador rentado no lo hiciera y viera cómo estaban las cuentas, no se hiciera ningún pago. 
Lamentablemente, inmediatamente a la sesión, el jueves posterior, me enfermé, pero aquí 
había muchos gastos para hacer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con excepción de la caja chica, que se podía utilizar con la 
autorización de la Presidencia. 

SRA. AMESTOY.- Es lo que iba a decir. El contador me dijo que si se iban a hacer gastos, 
fuera por la caja chica. Lamentablemente, había poco dinero allí, y como había un cobro de 
matrículas, se le pidió autorización a la presidenta, se le hizo un detalle de los gastos que 
había que hacer en forma urgente, y con ese dinero se cubrieron. Una de las cuentas es 
reposición de caja chica, y la otra dice varios, que es lo mismo, es el dinero que tengo que 
reintegrar. Las órdenes de pago tenían que ser firmadas por la presidenta. 

Eso lo hablamos en una conversación telefónica. Yo creo haber cumplido. Hice la nómina de 
cheques, pedí la rúbrica de la presidenta y fueron firmados. 

Antes de esto, que no aclaré, había sueldos a pagar a los coordinadores, una revista que 
había que pagar, y a los taquígrafos, gastos que se hacen habitualmente por transferencia 
bancaria, para lo que no necesitaba hacer cheques. Pedí la autorización a la Mesa, me 
firmaron, y pagué, el 8 de este mes. 

Posteriormente pedí que todos los cheques fueran firmados por la presidenta, y llamé al 
tesorero para avisarle que estaban prontos para ser firmados. Se me comunicó que no 
estaba el acta, y que hasta que usted no la recibiera, no se iban a firmar. 

El viernes pasado me pidió una actualización de gastos y un detalle de cada uno, que se lo 
envié. 

Eso es todo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Leí detalladamente el acta y, evidentemente, yo había hecho 
un planteo previendo esta situación, este interregno que hay en el cambio de autoridades. 
Para firmar los cheques quedan el expresidente, la exvicepresidenta, el tesorero y el 
protesorero, y hay que dar cuenta de cada gasto, porque preveía que se podía dar esta 
situación. Eso se discutió acá, no tuvo andamiento, y yo retiré la moción. 

Leída el acta vi que había un concepto de responsabilidad que se había manejado, que al 
no estar en posesión de los cargos no se podía asumir la responsabilidad del cargo 
correspondiente. Entonces, me parecía que hasta no se aprobara el acta yo no podía firmar 
cheques, algo que voy a hacer una vez culminada esta sesión. 

En segundo lugar, le hice un detalle a la Presidencia y a la Secretaría sobre las 
disponibilidades y las inversiones temporarias. No los voy a aburrir, pero les voy a dar las 
cifras en números redondos, para que vean la situación de la institución al 28 de junio del 
2017. En ese momento había disponibilidades por 2 millones de pesos, e inversiones 
temporarias -que son bonos del tesoro, depósitos a plazo fijo y letras de regulación 
monetaria, fundamentalmente- por 5 millones de pesos, lo que totaliza unos 7 millones de 
pesos disponibles, que al día de hoy siguen estándolo, porque no se han tocado, excepto la 
cuenta corriente del Banco República por las transferencias que se acaban de mencionar.  

Esta es, como dije, la situación al 28 de junio de 2017. Las obligaciones pendientes de aquel 
momento, que me llevaron a hacer el planteo que realicé, eran por $ 162.817. Con el 
transcurso de los días eso aumentó en 95 mil pesos más, lo que generó una deuda de 
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$ 258.595. Esa deuda se ha ido absorbiendo por transferencias por 100 mil pesos, 
aproximadamente, con lo cual al día de hoy queda un saldo de $ 158.500 que cancelaremos 
de inmediato.  

Esta es la situación en forma resumida; puedo hacer una fotocopia de esto para todos los 
directivos. Es una situación solvente, sin ningún tipo de dificultades, que se mantiene en el 
tiempo, y lo puede corroborar el Cr. Costa, con quien hemos analizado el tema en la 
Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, incluso hemos hecho colocaciones con los 
excedentes.  

CR. COSTA.- Sí, por supuesto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Podremos haber cometido algún error, pero en esta materia 
estamos bien encaminados, fundamentalmente por la conjunción de la labor de la 
Subcomisión de Presupuesto, del contador del organismo, que mantiene al día la 
información, y, naturalmente, de la parte administrativa.  

Es lo que quería informar sobre el punto, ya que figura en el Orden del Día como Informe de 
Tesorería. 

Muchas gracias. 

DR. CABRERA.- Mi pregunta es cómo va a continuar la operativa a partir de hoy con 
respecto a lo que está pendiente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Buena pregunta. Yo voy a seguir firmando cheques; faltaría 
otra firma. No sé quién lo va a hacer… 

DR. CABRERA.- Solo quien tenga la firma autorizada, hasta que se pueda hacer el trámite. 
¿Cuándo se podría hacer el trámite, Sra. Amestoy? 

SRA. AMESTOY.- Cuando se apruebe el acta. 

DRA. GÓMEZ.- El Acta N° 1 se aprobó hoy, con las modificaciones planteadas en esta 
Mesa. 

SRA. AMESTOY.- Entonces, cuando me llegue la versión final, se firma y se imprime, y con 
eso se puede iniciar la gestión. Yo ya hablé con la escribana para empezar el trámite y le 
expliqué que había que hacer uno en el Banco República y otro en paralelo en la DGI. No sé 
cuánto puede llevar. 

DRA. CELLA.- La experiencia dice que lleva de 20 días a un mes. Yo sugeriría que firmaran 
el tesorero y el protesorero, que tienen la firma registrada, tal como surge del acta aprobada, 
por lo menos mientras se hacen los trámites.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo agregaría que las órdenes de pago estuvieran inicialadas 
por la Mesa. Es decir, por cualquiera de los dos integrantes de la Mesa, porque eso es lo 
que habilita el pago, no la firma del cheque. 

DRA. GÓMEZ.- Se va a votar la propuesta en torno a la operativa financiera. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA; UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- a) La operativa financiera de la institución a partir de hoy queda a 
cargo del tesorero y del protesorero hasta que se realice el registro de firmas ante el 
Banco República y el trámite ante la DGI. b) Las órdenes de pago serán firmadas por 
presidente o secretario indistintamente.  

 

6.- Informe del Delegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Quisiera referirme a tres puntos, que creo son los importantes. En 
las últimas sesiones del Directorio no voté ninguna de las resoluciones trascendentes, por 
ejemplo la aprobación de los objetivos del gerente, de los gerentes de División, etcétera, 
manifestando que esos objetivos le van a pertenecer al Directorio que asume el próximo 
miércoles. Además, esos objetivos tienen que ver con el sueldo. Tampoco voté informes 



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

 

  
Página 12 

 
  

contables, financieros, por la misma razón de que no se puede innovar cuando 
próximamente va a asumir otro Cuerpo. Ese es un punto. 

En segundo lugar, me di cuenta, por algo que escuché, de que aparecieron unos cuantos 
juicios en los que se alegaba prescripción de adeudos comunes y por capital que el 
Departamento Jurídico había mandado archivar. Pedí la comparecencia del gerente de la 
División Recaudación y Fiscalización, señor Rafaniello, y de la abogada jefa, 
Dra. Gomensoro, quienes me dieron la siguiente explicación: que hay mucha gente que 
cuando se afilia da un domicilio difícil de encontrar, por ejemplo, calle 5 y 13 del balneario 
Atlántida, esquina derecha, y que muchas veces se ven imposibilitados de notificar la deuda 
para obtener el título ejecutivo. Yo les contesté que el Código Tributario solucionaba ese 
tema: hay que citarlo por el Diario Oficial, en dos publicaciones, a que comparezca dentro de 
los 30 días, bajo apercibimiento de dársele por notificado. 

También manifesté que consideraba que estaba mal que se afiliaran así, ya que el domicilio 
tiene que ser constatable, probado, como cuando se pide una factura o una constancia de la 
comisaría. Además, una vez notificado hay que iniciar el juicio ejecutivo. Pero la 
Dra. Gomensoro me dijo que no lo hacían, entonces todo ese tipo de expedientes se 
archivaban, y, obviamente, prescribían. ¿Por qué? Porque cuando se inicia un juicio en 
estas condiciones el juez cita a excepciones, nombra un defensor de oficio del deudor, y 
como la mayoría de las cantidades que se estaban ejecutando eran grandes, se corría el 
riesgo de no cobrarlas y después tener que pagar los honorarios del defensor de oficio. Le 
pregunté de dónde sacaba eso, en qué norma estaba, porque los honorarios en un juicio 
ejecutivo los paga el ejecutado, no el ejecutante. Me dijo que no, que había una norma que 
no tenía muy clara pero que me la iba a acercar. Eso es muy difícil, porque no existe tal 
norma. Estamos esperando que me la acerque. 

Lo pongo como ejemplo para que vean que el Directorio sigue dándole poca importancia a la 
recuperación de la morosidad. En esos casos lo que se puede hacer es dividir los títulos 
ejecutivos, es decir, si son sesenta pesos, hacer uno por diez, otro por veinte, y así se sigue 
todo el procedimiento y los honorarios del defensor de oficio van a ser chicos, si es que 
queremos pagarlos, porque nadie está obligado a hacer algo que la ley no manda, y no hay 
ninguna ley que mande que los honorarios del defensor de oficio deban ser pagados por el 
ejecutante, o sea la Caja. Ella se fue con esa explicación de que iba a traer la norma, por 
eso por las dudas consulté a un Grado 5 de Derecho Procesal, que corroboró lo que yo 
decía. Entonces, pedí que la llamaran y Correa solicitó que hiciera un informe por escrito, 
posición que triunfó. Ahí fue que manifesté que eso era complicar lo que es fácil, ya que con 
la persona delante se podía terminar la discusión, y cité como ejemplo cuando en 1960 
comenzó la carrera espacial y la NASA tuvo el problema de que por ausencia de gravedad 
la tinta del bolígrafo no llegaba al papel. La NASA lo resolvió en seis años, al cabo de los 
cuales ideó un bolígrafo extraordinario. Los rusos les dieron un lápiz a los tripulantes. 
Entonces, se puede hacer que las cosas sean fáciles o difíciles. Es decir, más allá de lo 
anecdótico, terminan como empezaron: dándole a la recuperación de la evasión casi 
ninguna importancia.  

Lo tercero que voy a decir es que recibí pedidos de audiencia de nuevos integrantes del 
Directorio. Me reuní con ellos tres veces en la Caja, más o menos dos horas, y me pidieron 
informes de lo que pasó en este período. El jueves tenemos la última reunión, y eso puede 
ser positivo en el sentido de que yo trasmito lo que he dicho acá, en lo que hemos estado de 
acuerdo. Por eso el Directorio podría adoptar conductas acordes con nuestras posiciones, 
aunque no lo puedo asegurar. Incluso me plantearon la posibilidad de que los asesorara, 
obviamente en forma gratuita, a lo que les dije que no tenía ningún inconveniente. Si las 
cosas no cambian, por dos o tres meses voy a asesorar a cinco directores, aunque en el 
Directorio son siete. El ambiente es muy bueno, están todos de acuerdo, por lo que veo una 
mejoría. Esto que digo acá lo manifesté en el Directorio. 

Lo importante es eso. Nada más.  

DR. ABISAB.- Yo le he recordado al Dr. de los Campos que cuando empezó su tarea era 
desalentador, tanto para él como para quienes habíamos trabajado para que fuera delegado 
de la institución, el hecho de que perdiera casi sistemáticamente seis a uno. Yo tengo casi la 



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

 

  
Página 13 

 
  

certeza de que estuve entre quienes le dijeron que eso no lo desalentara ni lo amilanara 
porque iba a terminar siendo la cucarda que al final del período iba a poder mostrar con 
orgullo en función del trabajo realizado. 

En ocasión de una visita que hicimos al Colegio de Contadores -los Cres. Martínez Quaglia 
y García Troise deben recordarlo, si estuviera la Cra. Gambogi se acordaría, y también 
estaba algún otro compañero en esa reunión-, el Cr. Marchesoni -que también integra el 
Colegio- tuvo el mal gusto de, siendo nosotros recibidos en su casa, enrostrarnos como una 
descalificación la gestión que en nombre de nosotros hacía este hombre en aquel Cuerpo, y 
yo le dije que nos nombrara una sola cosa defendida perdiendo seis a uno de la que 
tuviéramos que avergonzarnos; naturalmente que no hubo ninguna manifestación en ese 
sentido. 

Por eso digo que a veces las cosas requieren del paso del tiempo para quedar en su justo 
lugar. Creo que el Dr. de los Campos está recogiendo, de alguna medida, lo sembrado, y sin 
que esto signifique que podamos echar las campanas al vuelo, porque hasta ahora han sido 
cosas muy preliminares, lo cierto es que los cuatro nuevos integrantes del Directorio que va 
a dirigir la Caja en nombre de los profesionales en actividad le han pedido reunión al Dr. de 
los Campos y han hecho requerimientos y preguntas, y escucharon con suma atención las 
respuestas, lo cual permite imaginar que no vamos a estar solos en las reivindicaciones que 
tenemos como libreto para llevar adelante. 

DRA. GÓMEZ.- La anotación que hicimos en Informe del Delegado la vamos a plantear 
cuando tratemos el primer punto de Asuntos a Tratar. 

(Siendo las 16:47, el Dr. de los Campos pasa como asistente  
y la Cra. Mª Elisa Etchemendy ocupa un lugar en la Comisión Directiva) 

 

7.- Informes de subcomisiones. 

 

ING. GONZÁLEZ.- Las subcomisiones, teóricamente, siguen funcionando hasta que se 
nombren las nuevas… 

DRA. CELLA.- No. 

ING. GONZÁLEZ.- Entonces, hay que nombrarlas, porque de eso depende mucho el 
funcionamiento de la Asociación. 

DRA. CELLA.- A mí me citaron hoy por teléfono para tres subcomisiones: Seguridad Social, 
Asuntos Legales y la del reglamento. Yo respondí que creo que hay que nombrar las 
subcomisiones. 

DR. CABRERA.- El motivo de citar las subcomisiones es tomar contacto con quienes han 
estado trabajando, para informarme qué han estado haciendo… 

DRA. CELLA.- Eso está en el bibliorato de las subcomisiones. 

DR. CABRERA.- Yo prefiero hablar con la gente. 

DRA. CELLA.- Yo creo que hasta que no se nombren no tengo potestad para concurrir. 

DR. CABRERA.- El interés lo planteo igual; si hay alguien que no quiera concurrir, está en 
libertad de hacerlo. 

OBST. IZQUIERDO.- Hasta ahora yo estuve en la Subcomisión de Cultura, pero 
suspendimos todo hasta que haya una medida de la Comisión Directiva. 

DRA. CELLA.- Me acaban de acercar el reglamento de las subcomisiones, cuyo artículo 5º 
establece que a fin de dar continuidad al trabajo de las subcomisiones, vencido el período 
de dos años continuarán actuando con las mismas personas hasta tanto la Comisión 
Directiva designe los nuevos integrantes. Así que yo estaba equivocada. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- En este asunto, como en lo que estábamos hablando de la operativa de los 
cheques y la operativa cotidiana, insto a intentar mantener la operativa en el proceso de los 
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cambios que tengan que venir porque así se decida. Que los cargos en la dirección de la 
organización no signifiquen una paralización, si no hay necesidad imperiosa de ello, ni un 
trastorno adicional para la administración, que en última instancia está bajo las directivas 
que nosotros le brindemos. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo recordaba ese artículo del reglamento que dice que las 
subcomisiones se mantienen hasta que se decida otra cosa, pero, en los hechos, salvo que 
haya cosas urgentes que realizar, es evidente que lo importante es que se designen rápido. 

DR. CABRERA.- Igualmente, mantengo el interés de hablar con cada subcomisión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo recibí la invitación y entendí su espíritu: que como usted no 
conoce la organización… Me parece bárbaro. 

Aprovecho para plantear que los Estatutos establecen que hay que formular el presupuesto 
anual. Lo primero que vamos a pedir en la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones es 
que se haga, porque ahí se dará la dinámica de qué pretende llevar adelante la Directiva 
con los recursos disponibles. Ya fijamos sesión para el lunes que viene y tratamos de 
avanzar en este asunto. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Cumplimiento de lo dispuesto por el art. 6 del Reglamento de Comisión 
Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- El artículo 6º del reglamento interno de la Comisión Directiva establece que 
al comienzo de cada período tenemos que fijar día de sesión, duración máxima de las 
sesiones, forma de organizar y presentar el Orden del Día, y forma de confección de las 
actas. 

En principio, por lo mismo que venimos diciendo de continuar con el funcionamiento de la 
manera más fluida posible, proponemos mantener las sesiones los segundos y cuartos 
lunes, como hasta el presente; obviamente, si hay algún tema que amerite una sesión 
extraordinaria, se convocará con la mayor antelación que el tema que sea nos permita. La 
hora de sesión seguiría 15:30, si hay acuerdo. 

(Dialogados) 

¿Estamos todos de acuerdo en que sean segundos y cuartos lunes, de 15:30 a 17:30? 

(Asentimiento general) 

Tenemos pendiente la posibilidad de alguna reformulación en el Orden del Día, sobre la 
base de intentar darle un poco de agilidad a las sesiones, si es que podemos. En cuanto al 
punto 5 del Orden del Día, ya no va a estar más, en tanto el representante de los jubilados 
en el Directorio de la Caja no es más delegado de esta Asociación. Hasta que votemos otra 
estructura del Orden del Día, se continuará con la actual. 

DRA. ZACCAGNINO.- Según entiendo, el delegado de los jubilados es el Dr. Abisab, que 
también integra esta Directiva. Obviamente que no es el delegado de la Asociación, pero me 
parece que eso no quita que si hay un tema importante, todos somos representados por él, 
así que no creo que el doctor tenga ningún problema en trasmitir en esta Directiva, que él 
también integra, los temas importantes que haya. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto el planteo, pero lo que planteamos es que no existe la facultad, 
para esta Directiva, de establecer en el Orden del Día la presencia y comparecencia con 
carácter de delegado de quien tiene la representación de los jubilados. Sin duda, la Mesa va 
a estar abierta a su presencia o la de sus alternos, según sea la situación, pero no como una 
obligación establecida por el origen de su designación, sino como usted lo plantea: un tema 
de compromiso en una gestión que a todos nos interesa. 

DRA. ZACCAGNINO.- Además, todos estamos dispuestos a colaborar, si es que podemos, 
en esa actividad. 
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DR. ABISAB.- En el pasado hubo alguna falta de coincidencia, nunca laudada, no referida 
específicamente a esta función sino a alguna otra: legítimamente, algunos integrantes del 
Cuerpo entendían que no estaban obligados a compartir en este ámbito el conocimiento al 
que accedían en función de otro tipo de investidura. Nosotros estuvimos entre quienes no 
pensaban de esa manera, sin perjuicio de que puede haber circunstancias puntualísimas 
que eventualmente llevaran a defender ese tipo de posición. 

Es claro, más allá de que viene bien el planteo, que, sin perjuicio de lo que acaba de decir la 
Dra. Gómez, voy a sentirme en la disposición más absoluta de compartir, de requerir y de 
recibir los aportes que correspondan, que van a ser útiles. Estoy seguro de que el Dr. Long 
va a estar en la misma línea, y descuento también que lo hará el Ing. Appratto, que aunque 
no integra el Cuerpo como titular lo hace como suplente y está en permanente contacto con 
nosotros. 

Fue procedente la inquietud, y creo que di respuesta a ella. 

DRA. ZACCAGNINO.- Muchas gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy de acuerdo con eliminar el punto porque, evidentemente, 
corresponde a otro tiempo histórico, pero mantengo lo que dije en su momento acá en 
cuanto a que estamos abiertos a recibir al delegado cuando las circunstancias, a juicio de él 
o de esta Directiva, lo ameriten. Mantengo la palabra que dije en su momento en cuanto a 
que creo que el delegado lo es de todos los jubilados. No tener contacto con el delegado 
debilita a esta asociación; los insumos que puede traer nos sirven a todos, y para el mismo 
delegado puede ser un apoyo que esta institución gremial, que tiene su fuerza, lo apoye. 

Entonces, cada vez que haya una reunión, queda a criterio de la Mesa el fijar su asistencia y 
dar cuenta de si va a concurrir. Esa es mi opinión personal, porque no lo discutí con mis 
compañeros. 

ING. CHIESA.- Yo siempre interpreté que cuando el delegado era de la Asociación 
funcionaba como mandatado. En la historia de la Asociación de Afiliados no hay 
antecedentes de que el delegado no fuera de la Asociación. Por lo tanto, me parece bien 
que se le pida al compañero que representa a los jubilados en el Directorio de la Caja algún 
tipo de información cuando se crea conveniente, pero no podemos darle ningún mandato, 
salvo sugerir u opinar sobre los distintos temas. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, vamos a votar, entonces, que las sesiones de 
la Comisión Directiva sean los segundos y cuartos jueves de cada mes, de 15:30 a 17:30, y 
no se colocará el 5º punto en el Orden del Día. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Las sesiones de la Comisión Directiva de la AACJPU serán los 
segundos y cuartos lunes de cada mes, de 15:30 a 17:30, y no se incluirá más en el 
Orden del Día el punto correspondiente al informe del delegado en el Directorio de la 
CJPPU. 

 

 Toma de posesión de los nuevos integrantes de la Comisión Fiscal y de la 
Comisión Electoral. 

DRA. GÓMEZ.- Deberíamos fijar fecha, pienso que lo adecuado sería la próxima sesión de 
la Comisión Directiva, para que tomen posesión de sus cargos los integrantes de la 
Comisión Fiscal y de la Comisión Electoral. Como todos sabemos, son comisiones electivas, 
con total autonomía dentro del ámbito de sus competencias, y nos gustaría citarlos para, si 
pueden concurrir, el acto formal de toma de posesión, y les auguraremos el mejor de los 
éxitos y pondremos a su disposición el material y el apoyo administrativo que sean 
necesarios. 
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Si están de acuerdo, aparte de ser citados por la Administración, cada una de las listas 
citaría a sus representantes para la próxima sesión, para que al inicio tomen posesión de 
sus cargos. 

DR. CABRERA.- Si no concurren, ¿qué pasa? 

DRA. GÓMEZ.- Se les hace llegar una comunicación oficial, porque puede suceder que 
alguno tenga alguna dificultad para concurrir. Lo que no podemos hacer es seguir 
posponiendo la toma de posesión. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Citar a los integrantes de la Comisión Fiscal y de la Comisión Electoral 
que fueron elegidos en el pasado acto electoral para la próxima sesión de la Comisión 
Directiva para que tomen posesión de sus cargos. 

 

 Comunicaciones de la AACJPU con posterioridad a la asunción de la Directiva 
correspondiente al actual período y lo actuado en consecuencia. 

DRA. GÓMEZ.- Este punto se refiere a las comunicaciones de la Asociación, en el sentido 
más amplio del término, que se pretendían materializar después de la asunción de la 
Directiva actual y lo que se hizo a consecuencia de ello. 

El Dr. Cabrera, que fue quien estuvo manejando más directamente el tema, les va a informar 
de los otros aspectos, pero en lo que refiere a la distribución de La Revista Nº 295, 
correspondiente a julio de 2017, que se elaboró e iba a ser distribuida en un período 
posterior a la asunción de la nueva Directiva, tomado conocimiento de su contenido 
entendimos que era inapropiado y parcial en cuanto a la comunicación que debía hacerse a 
nuestros afiliados. Nos referimos concretamente a la página editorial, en la que se dice lo 
siguiente: 

El representante de los pasivos, el Dr. Odel Abisab, no dudamos que llevará 
adelante los postulados que siempre hemos defendido. 

Eligió el camino de postularse por fuera de la Asociación, sumando votos a 
través de tres sublemas. Seguimos sin compartirlo, pero aceptamos que los 
tiempos cambian, y habrá que pensar en nuevas opciones de futuro. 

En la página 4 se tiene la necesidad de hacer la precisión de que hasta el 2011 no hubo 
confrontación electoral, y que hasta ese momento la Asociación había sido gestionada por 
Unión Profesional Universitaria. 

Entre otras cosas que nos llamaron la atención estuvo la reflexión de la Dra. Hilda Abreu 
-que lamentablemente hoy no está aquí-, que se vio en la necesidad de utilizar La Revista 
para decir, no en la página de los lectores sino en una página de opinión dentro de La 
Revista, que los datos del interior no eran definitivos pero la pareció importante señalar que 
del escrutinio primario en Montevideo había hecho de la lista a la que ella adhería la más 
votada, y dijo que a pesar de eso “no seremos vuestros representantes en el Directorio de la 
Caja”. 

No quiero hacer mucha calificación de esto porque, en realidad, habla por sí mismo. 
Claramente, este número de La Revista, que es una revista de la Asociación, fue tomado 
por el grupo que perdió las últimas elecciones internas, y que postuló y perdió las elecciones 
en la Caja, para hacer consideraciones grupales que no corresponden, y además para dejar 
asentado como que los votos del interior valieran menos, que los votos de Montevideo 
fueron más para determinada lista y los votos del interior, no. 

Creo que la gente del interior ya tiene suficiente con solventar muchísimas actividades que 
la gente que está en Montevideo puede usufructuar y ellos no, y sin embargo mantiene su 
adhesión y voluntad, y quiere, trata y logra hacer oír su opinión, por lo que esto es un 
agravio innecesario. Precisar cómo llegó el Dr. Abisab al cargo al que llegó legítimamente, y 
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por una elección indudable -en ese caso no fueron once votos, fueron un poco más, pero, 
así hubiera sido uno, la situación es la misma- no solo significa dar una versión de un grupo 
respecto de otro, que circunstancialmente tiene mayorías, sino que, además, La Revista no 
es el instrumento para hacer ver a sus lectores una versión parcializada e interesada de un 
sector, ya sea del nuestro o de cualquier otro.  

Si vamos a la verdadera historia de todo esto podemos ir a las asambleas, a lo que 
propusieron, a por qué, en base a formalidades, no se propuso a la persona que allí 
claramente se quería que se propusiera, pero todo eso es entrar en un análisis que no 
corresponde que hagamos, y mucho menos que utilicemos La Revista como instrumento 
para decir que se ganó por poco, que se está casi empatado, que se salió en las elecciones 
del sistema que se pretendía, que no se está de acuerdo con eso, y que si bien se perdió, 
Montevideo votó mejor que el interior respecto de fulano que de mengano, lo cual, lo digo 
con tristeza, envilece el resultado de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y defrauda 
respecto a la idea de que estamos todos juntos, de que miramos todos para adelante, de 
que tratamos de sacar los grandes temas en conjunto. 

Este número de La Revista, con este contenido, jamás debió haber sido diseñado. 

Nada más. 

DR. DI MAURO.- Como responsable de La Revista, y como quien navegó solo a lo largo de 
casi cuatro años en su elaboración, difusión y concreción, creo que me corresponden 
algunas puntualizaciones. Este número fue elaborado en las mismas condiciones de 
soledad, como casi todos los demás durante los últimos tres años por lo menos. 

La Dra. Gómez hace hincapié en dos o tres puntos de todo el contenido de este número. 
Podemos compartir o no si deberían haber estado, pero no cabe ninguna duda de que son 
hechos objetivos. Opinión es solamente la del editorial, y hechos objetivos es lo que está en 
este número: que fueron jornadas cívicas ejemplares -eso no lo dijo la Dra. Gómez-, que la 
paridad en los comicios plantea el desafío de un verdadero trabajo en equipo -no creo que 
esto ofenda a nadie, sino que marca un hecho puntual- y que en la Caja el triunfo de las 
listas opositoras avizora una revisión de lo actuado. 

Creo que de ninguna manera esto tiene por qué ofender, ni, como dijo la doctora, envilecer 
el contenido de La Revista. 

En cuanto al editorial, planteamos lo mismo: 

El representante de los pasivos, el Dr. Odel Abisab, no dudamos que llevará 
adelante los postulados que siempre hemos defendido. 

Porque él también los defendió; estamos todos sentados alrededor de esta mesa y todos 
hemos planteado la necesidad de defender nuestros más sagrados derechos, que son las 
prestaciones jubilatorias. ¿Que hemos discrepado con el procedimiento? Muchas veces lo 
hemos hecho, pero nunca con la necesidad de la defensa de nuestros derechos.  

Eligió el camino de postularse por fuera de la Asociación, sumando votos a 
través de tres sublemas. -en realidad, fueron dos sublemas- Seguimos sin 
compartirlo, pero aceptamos que los tiempos cambian, y habrá que pensar en 
nuevas opciones de futuro. 

Eso significa que lo que se hizo hasta el momento no tiene por qué seguir haciéndose, sino 
que hay que abrir la mente y ver la posibilidad de otras opciones de futuro, a través de la 
sumatoria de lemas y sublemas, para la elección del delegado de los jubilados. 

La Dra. Gómez hablaba de la paridad de la votación; y con respecto a la nota de la 
Dra. Abreu, está firmada por ella, o sea que se hace responsable de su elaboración. En una 
de las columnas se establece que las opiniones establecidas en artículos y cartas firmadas 
son de exclusiva responsabilidad de los firmantes y que por lo tanto La Revista de la 
Asociación deslinda todo tipo de compromiso por dichos conceptos. Quiere decir que si la 
Dra. Abreu firma una nota, es de su exclusiva responsabilidad; otros miembros de esta 
asociación han escrito en La Revista.  
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Después están los datos estadísticos de las elecciones en la Asociación, y creo que es algo 
bueno saber qué ha pasado en los últimos años, cómo se ha ido evolucionando, cómo ha 
crecido la masa electoral y cómo ha ido evolucionando la lista que se presenta a partir del 
año 2011, Avanzar en el Cambio, hasta que gana las elecciones. Son datos objetivos, 
estadísticos, y nadie fuera de estas notas que trae La Revista escribió nada al respecto. Yo 
hice un documento que no tuve tiempo de terminar en el que se ve que entre las últimas 24 
revistas debe de haber un 90% de artículos escritos por gente que tiene representación en 
las subcomisiones; y los que más han escrito han sido de las subcomisiones de Cultura, de 
Turismo Social y de Recreación. Se han escrito muy pocos artículos comprometedores 
sobre la vida de la institución y prácticamente, en todos los casos, pertenecieron a miembros 
de la Unión Profesional Universitaria. Los artículos escritos por gente de la Lista 1961 brillan 
por su ausencia. No lo digo como una crítica, sino como un hecho objetivo más. Tengo aquí 
los datos. 

Ha sido una revista que ha costado muchísimo sacar adelante por esa ausencia de artículos 
y por esa falta de apoyo y colaboración que hemos tenido en todos los órdenes en este 
tiempo. 

Creo que se actuó con una visión muy estrecha, porque, como decía, La Revista tiene datos 
absolutamente objetivos que para nada cambian lo que han sido las elecciones en este 
período, tanto unas como otras. 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo, presidenta, que el Dr. Di Mauro no ha interpretado bien sus 
palabras. Nos ha hablado de su sacrificio, de su esfuerzo y de que gracias a su empeño, y 
en soledad completa, ha salido La Revista, sobre todo en los últimos meses, cuando hasta 
sus propios compañeros, el coordinador y el secretario de la Subcomisión de Publicaciones, 
dejaron de reunir a sus integrantes y lo dejaron solo, absolutamente solo. Esto es curioso, 
porque creo que es la única subcomisión cuya conducción estaba en manos de compañeros 
del Dr. Di Mauro, y me refiero al coordinador y al secretario. 

Lo que creí entender de la exposición de la Dra. Gómez era con relación al desagrado y la 
inconveniencia de este número, que no debió escribirse nunca por razones elementales; es 
decir, cada vez que cambió un Gobierno, cambió también la dirección de La Revista. Pero 
también se refirió, y eso creí entender, a cómo se convirtió en un libelo a favor de un grupo 
de personas que ya no tenían nada que ver con el gobierno de la institución. No vamos a 
entrar en más detalle, porque lo que ha dicho el Dr. Di Mauro es cierto y no hace más que 
confirmar lo que manifiesta la doctora con respecto al último ejemplar que no se distribuyó. 
Toda la historia de los tres o cuatro años del Dr. Di Mauro en La Revista comenzaron con la 
oposición de sus compañeros, que no votaron el cargo que él generosamente estuvo de 
acuerdo en desempeñar para llevarla adelante. Fue así. Y la queja, incluso la mía, tiene que 
ver con cómo a partir del mes de mayo dejó de ser La Revista de todos los afiliados, la que 
informaba, para pasar a ser el elemento de propaganda de la mayoría-minoría que está 
sentada alrededor de esta mesa. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lamento esta instancia, porque, en primer lugar, el Dr. Di 
Mauro no estuvo solo, ya que quien habla estuvo en permanente contacto con él, incluso 
hay artículos de mi autoría. Evidentemente, el gran peso corrió por su cuenta, y eso lo 
reconocemos todos, pero el contacto fue permanente. En cuanto a este último ejemplar, la 
participación de quien habla ha sido mínima. Pero no voy a eso, no voy a la parte personal. 
Acá estamos ante un hecho histórico en la institución, que tiene que ver con censurar una 
revista editada, que tiene un costo de 66 mil pesos, que implica un esfuerzo y contiene 
artículos que están convenidos con la imprenta.  

En aras de zanjar esta doble interpretación sobre los hechos, quisiera aclarar que acá se 
está diciendo que La Revista patrocinó y apoyó al candidato que salió de la Comisión 
Directiva, de acuerdo a los Estatutos, para dirimir las instancias electorales en la Caja de 
Profesionales, pero eso se hizo toda la vida: siempre el candidato que salió de acá tuvo el 
apoyo de La Revista; siempre se trató de apoyarlo para el acto electoral. O sea que esto no 
puede manejarse de ninguna manera. 
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Acá se ha dicho que hay conceptos inapropiados, parciales, así como evaluaciones que no 
corresponden. Recuerdo un incidente que tuve hace unos años con el Dr. Gianero, a quien 
todos respetamos por su trayectoria. En el momento en que discutíamos con autoridades de 
la Caja sobre la compensación de salud -el Arq. Canel y quien habla estuvimos luchando 
con la Mesa para que esa resolución cayera- apareció un artículo del Dr. Gianero que 
atacaba a la Caja, y en la subcomisión encargada de la emisión de La Revista todos 
estuvimos de acuerdo en que era inoportuno. Yo me levanté, lo llamé por teléfono y le dije: 
“Mire, doctor, no le vamos a publicar este artículo, vamos a diferirlo porque hay razones 
políticas en juego”. Lo hice yo porque en ese momento era el presidente de esta institución. 
Él no lo entendió así y manifestó como que habíamos censurado el artículo; cada uno 
interpreta las cosas a su manera. Pero aquí la censura iría mucho más allá, porque La 
Revista ya está pronta, tiene un costo importante y no va a distribuirse. Es algo demasiado 
grueso. 

Por eso lo que estoy proponiendo a la Mesa es que haga un artículo que recoja estos 
conceptos que agravian y se incluyan en una separata; que se diga que se está en 
desacuerdo con esto y con lo otro y se remita a los socios, porque los socios no saben todo 
esto, se van a preguntar por qué no salió La Revista y van a correr rumores que no le hacen 
bien a nadie, a ninguno de nosotros. Creo que si se hace eso estaríamos recogiendo las dos 
opiniones: la que manifestó el Dr. Di Mauro, con todo derecho -estará equivocado pero lo 
fundamentó-, y la que expresa la Mesa, que también respetamos, ya que tendrán sus 
motivos.  

Mi posición personal es que se incluya todo esto en una separata y se reparta. 

DR. CABRERA.- Recogiendo un poco lo que se ha dicho, y haciéndome responsable de 
esa decisión, por lo que hablamos con la Dra. Gómez y por esta nueva instancia en que 
estamos, debo decir que el motivo no fue una censura. La idea era parar la pelota, mirar el 
arco y conversarlo en conjunto. Se puede o no estar de acuerdo, y es un derecho que 
tenemos. 

Hoy se nombró La Revista y no se nombró la página web, que también está incluida en la 
decisión. El objetivo no es hacer la difusión de la actividad institucional en un solo 
instrumento, aunque también esté recogida y publicada en la web: el objetivo es, en 
conjunto, redimensionar la imagen institucional, que entiendo es mejorable, modernizable, 
bajo el concepto de comunicación institucional. Me refiero a una revista, ya sea esta, en 
papel, o la que podamos ver a través de la web, que tenga secciones, para que la gente se 
acostumbre a leerla por temas de interés, ya sean relativos a activos, pasivos, arte, cultura, 
o lo que se vaya definiendo en la subcomisión respectiva. 

También pienso que se pueden conglomerar las actividades de distintas subcomisiones para 
hacer efectivo el trabajo de cada una de ellas -he visto que algunas tratan temas similares-, 
incluso para sacar mejor provecho del esfuerzo de quienes integran dichas subcomisiones 
con tareas específicas. Yo entiendo que los miembros de las subcomisiones son todos 
voluntarios, y hay que tener en cuenta los problemas que tenemos por estar a esta altura de 
la vida.  

Hay que buscar una sistemática en el trabajo de las subcomisiones, en la que se planteen 
formas de trabajo, protocolos de comunicación, si mensualmente, o bimensualmente, o cada 
tres meses se informe sobre su marcha, y que a la vez se esté produciendo. No solo hay 
que pensar en que nosotros solos somos los que vamos a producir, sino que tenemos que 
apoyarnos en los demás socios -para eso hay que convocarlos-, y a los que no son pero 
puedan aportar. Si no, nos quedamos entre las cuatro paredes para todo, incluso para los 
cursos… Me llamó la atención que el taller de talla de madera se haga en un local que es un 
ámbito de oficina; se está haciendo, y muy bienvenido, me encantaría hacerlo. 

Creo que hay ámbitos para concebir la institución no solo dentro de estas paredes, y no solo 
con cursos sino también con el tema de las comunicaciones. Se está haciendo mucho, en lo 
que nos podríamos apoyar todos, y la comunicación es algo sustancial. 

Escuchando lo que decía el Cr. Martínez Quaglia sobre que él concebía que lo tradicional 
era que se apoyara -lo entiendo, es lógico- al candidato de la Asociación, también recuerdo 
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que la única vez que fui a la convocatoria del Colegio de Contadores, que para mí estuvo 
muy buena, y más allá de la posición del Colegio de que no iba a apoyar ninguna lista 
oficialmente a la Caja, sí tuvo la delicadeza de convocar a todos los que querían postularse. 
En ese sentido, creo que es bueno que nos acostumbremos a que la comunicación, primero, 
tenga carácter institucional; segundo, que sea abierta; tercero, que se dé la oportunidad no 
solo a los miembros de la Asociación, porque la institución es más que nosotros mismos, en 
primer lugar, y obviamente también hay que darle vida a través de los socios, sin olvidarnos 
de los contactos que tenemos fuera, de los activos. Creo que hay pensar en ellos y empezar 
a comunicarnos con ellos, aunque al principio nos va a costar mucho. 

Eso es lo que quería trasmitir al respecto, y por eso la decisión no la consideré con el 
objetivo de solo llegar y dar un golpe de estado, porque muy lejos de mí está eso, sino con 
el criterio de hacer una comunicación diversa pero unívoca en esencia, y la esencia es que 
sea abierta, moderna y ágil.  

DR. ABISAB.- La verdad, habría preferido no tener que hablar en la tarde de hoy, y no lo 
habría hecho si no hubiera habido algunas intervenciones que hacen necesario que diga 
alguna cosa, no para los compañeros que están alrededor de la mesa, que tienen derecho a 
tener posiciones diferentes a la mía, sino para las actas, de las que voy a seguir siendo 
hincha a muerte, valga la forma un poco vulgar de expresar el concepto. 

La verdad es que el secretario acaba de hacer consideraciones técnicas que suscribo en 
términos generales, pero esta tarde estamos enfrentados tratando este punto en una 
consideración absolutamente de política institucional. Apoyé con las dos manos que La 
Revista haya sido detenida; califíquese como se quiera el hecho. Pero también, con el 
mismo derecho con que se aplica el vocablo censura, que no creo que corresponda a esta 
circunstancia, digo que este número es un monumento, un tributo o la coronación del tributo 
a que no haya armonía en este Cuerpo. ¿Por qué digo que es la coronación? Porque esto 
viene de atrás, y particularmente el pretributo fue el número anterior, que estaba en tiempo, 
de alguna manera; este número es un exabrupto, por decir lo menos. El otro número tiene 
consideraciones de orden personal, y de descalificación personal, con nombre y apellido, a 
lo que no se tiene derecho en una relación que se pretenda civilizada y respetuosa. No se 
tiene derecho a atribuir intenciones en una discusión o en un contencioso en el que se esté, 
de carácter político, técnico, ideológico, filosófico, etcétera; está en el abecé de lo que debe 
ser el comportamiento civilizado y respetuoso. No se deben atribuir intenciones, y el 
expresidente Di Mauro lo hizo, como lo voy a mostrar ahora releyendo textos. Y voy a 
preguntar si alguien puede avenirse a sentarse con el mejor espíritu después de ser objeto 
de estas opiniones directamente agraviantes. 

Permítaseme que lea; lo leí hace poco, porque tuve otras ocupaciones que no me lo habían 
permitido. Leí y avancé más allá del narcisismo, que también, de acuerdo a la definición del 
DRAE, es un exabrupto cuando se le aplica con nombre y apellido a alguien. Se podrá 
hablar en forma genérica, pero se me dijo narcisista sabiendo que el DRAE dice que 
narcisismo es Excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras. 
Claramente, esto tiene sentido peyorativo y descalificante. ¿Que yo tengo complacencia con 
mi comportamiento? Claro, trabajo para eso, para estar complacido, y cuando no, me 
arrepiento y pido disculpas, si el error lastimó a alguien. Pero no se tiene derecho a hacer 
este diagnóstico; yo no estuve en un consultorio para que se pudiera evaluar que tengo 
excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades. Empieza por ahí la 
cosa a ser grotesca. Pero dice después: 

No hay falacia mayor que se haya intentado hacer creer a los socios. Todos 
hemos luchado contra las resoluciones de la Caja. 

Falacia es engaño o mentira, y ¿qué mentira ha sido el que yo haya dicho, y lo voy a seguir 
manteniendo, que ha habido dos estilos en la confrontación con la Caja? Un estilo, si 
quieren, para ser respetuoso, atemperado, y si no soy tan respetuoso, podría decir que 
timorato; y otro estilo, claramente confrontacional, hasta hoy. 

Como paréntesis, presidenta, entiendo que va a haber que poner a consideración de este 
Cuerpo si vamos a hacer un comunicado por el exabrupto del presidente Correa. 
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Vuelvo al punto. Esto es una imputación de mentiroso, porque he dicho lo que he dicho, y lo 
que ha estado a la vista. ¿O vamos a discutir otra vez que acá ha habido dos estilos, en la 
época del Comité de Crisis, en cuanto a la forma de confrontar, que llevó a no publicar 
resoluciones con el argumento de que tenían algunos cuestionamientos respecto del 
secretario de la Presidencia, etcétera? 

Lo dejo por acá, no me voy a adentrar en eso, pero no he sido mentiroso: he sido ponedor 
-si vale el vocablo- de la contraposición que había en la manera de ver el manejo que había 
que hacer del conflicto. 

Después dice: 

Haciéndose un análisis retrospectivo de la conducta de algunos directivos y 
de sus allegados -el agravio alcanza ya no solo a este pícaro artero sino a los 
tontos que se dejan persuadir- nos vamos dando cuenta del motivo. -y acá 
nuevamente la atribución de intenciones, que las asumo- Alcanzar cargos de 
poder, sin importar cómo. 

¡¿Qué quiere decir sin importar cómo?! ¡¿Qué quiere decir, expresidente Di Mauro, sin 
importar cómo?! Cualquier cosa quiere decir. ¡No tiene derecho a hacerlo! ¡Lo dice porque 
viola el derecho de la vida civilizada! 

(Interrupciones) 

¡No tiene derecho ético…! 

(Interrupciones - Respuesta del orador) 

DRA. GÓMEZ.- ¡Por favor, guarden el orden! 

DR. ABISAB.- Continúo leyendo: 

Es así que asistimos con tristeza, e indignación, al intento de algunos 
integrantes de nuestra Directiva de dividir a la Asociación, compitiendo por el 
cargo de representante de los pasivos en el Directorio de la CPU, luego de 
haberse laudado, según estatutos, esta situación. 

Nunca dijimos que no se laudó de acuerdo a los Estatutos. Se laudó, sí, en contraposición a 
lo que dijo una asamblea. 

Y termina diciendo: 

No estamos juzgando, será nuestro gremio el que lo haga. 

¡Claro que lo hizo! Y porque lo hizo, y porque estábamos dispuestos a no volver a revolver 
estas aguas cenagosas es que nos íbamos a quedar callados, pero se insiste.  

Creo que el mejor tributo a la unidad es, en primer lugar, tener en cuenta que bajo este texto 
vigente es muy difícil que a alguien le puedan pedir sentarse a conversar sobre la base de 
que somos hermanos. Invito a que se reflexione si alguien puede sentarse con tranquilidad y 
apertura espiritual y mental a conversar en pos de un horizonte común cuando se han 
vertido estas deyecciones encima de la mesa. Esto hay que tenerlo en cuenta. 

Creo que el mejor tributo a la unidad fue parar este exabrupto que supuso el intento de 
sacar adelante este número de La Revista.  

El trabajo en soledad no es mérito ninguno, y, en todo caso, deberá recordar el Dr. Di Mauro 
que a propuesta, en su momento, de nuestra Presidencia, del Cr. García Troise, fuimos 
nosotros, con los votos en contra de sus compañeros de grupo, los que gentil y 
generosamente, evaluando y valorando el trabajo por él hecho, lo propusimos y nominamos 
como secretario de redacción. 

La verdad, dije esto con disgusto, pero sabiendo que no solo tengo el derecho sino la 
obligación de decirlo, por mí y por la cantidad de compañeros que seguramente se sentirían 
muy defraudados si yo no dijera estas cosas o algo parecido después de que se ha escrito 
lo que se ha escrito en relación no a mi persona sino en relación a todos los compañeros 
que me han honrado y me honran con su respaldo. 

(Dialogados) 
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DRA. GÓMEZ.- A consideración la prórroga de la hora de finalización de la sesión por 30 
minutos. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta las 18 horas. 

 

DR. LONG.- En la pasada reunión de Directiva ya expresé mi desagrado. En esa 
oportunidad hice afirmaciones que se referían, justamente, a La Revista, y cuando en la 
edición de julio el Gobierno era otro. Entonces, llama mucho la atención que alguien, 
desconociendo a las verdaderas autoridades, que fueron votadas el 28 de junio, largue La 
Revista en julio. Creo que es un desconocimiento total a la autoridad constituida. 

Con respecto a lo que decía el Cr. Martínez Quaglia sobre el costo, por supuesto que lo 
valoramos, pero creo que quienes tienen que asumir la responsabilidad por ese costo son 
los que lo provocaron; quizás ustedes deberán asumir las consecuencias desde todo punto 
de vista, económicas, financieras, de haber ejecutado algo que hicieron sin el conocimiento 
ni la aprobación del Gobierno, al que tanto nos costó llegar. 

Por supuesto, soy muy poco optimista -lo dije en la reunión pasada-, pero no sabía que La 
Revista se había editado. Tampoco accedí a ella; creo que el único número lo tiene la 
presidenta. Creo que no nos merecemos este trato, y mucho menos los afiliados de la 
Asociación. Mucho se habla de principios gremiales y demás, pero en el día a día es que se 
demuestran, y no vale la pena decir “tenemos un futuro auspicioso, de unidad, etcétera” si 
después se sale con este número de La Revista. Ya encontré de bastante mal gusto el 
número de junio, y no alcanzó con eso y en julio se lo planteó con estas características. 

Lamentablemente, Dr. Di Mauro, me hizo recordar el comportamiento del Cr. Correa, al cual 
acabamos de censurar por lo que hizo, con la diferencia de que usted ya había cesado, y el 
Cr. Correa va a cesar, así que, en todo caso, tenía más autoridad para hacerlo, pero en el 
caso de ustedes, no lo entiendo, no lo comparto, y lo lamento, porque avizoramos un 
porvenir en el ejercicio de la Directiva que no es bueno, y no es responsabilidad de nosotros. 

Por eso digo que cada uno asuma las consecuencias y responsabilidades, también en lo 
económico, porque 66 mil pesos no es poco, y se olvidaron de que si se hubiera enviado 
estaban los gastos de distribución, que también son muchos. 

Esto es lo que vamos a trasmitir a nuestros compañeros del interior, a los que La Revista no 
los trata tan bien, y veremos cómo lo interpretan. 

Repito que lo que más lamento de esto es que frente a problemas graves que tenemos, hay 
un comportamiento por el que no avizoro un futuro como equipo. Lo lamento, es mi visión, y 
creo que es absolutamente compartida por nosotros. 

DR. ABISAB.- Apoyado. 

DR. DI MAURO.- Lamento que no sea la visión de ustedes, que no lo compartan, porque yo 
también lamento que no se lo interprete como corresponde. 

En el enunciado de los conceptos y opiniones vertidas no se señala a ninguna persona en 
particular; quien asume la responsabilidad de la defensa por sentirse ofendido o de alguna 
manera agraviado por lo que dice La Revista, allá él, pero no es porque nosotros estemos 
señalando con nombre y apellido a quienes están dirigidos los conceptos allí expresados. 

Desde mi punto de vista nos sentimos tranquilos, por más que se sonría el Dr. Abisab, en el 
sentido de que de ninguna manera estamos acusando con el dedo a determinadas personas 
o sectores. Respecto al narcisismo, no sé por qué lo asume el Dr. Abisab. 

DR. ABISAB.- Porque me gusta el narcisismo. El profesor Morrison dice que hay que tener 
algo de narcisismo, claro. 

DRA. GÓMEZ.- Por favor, no dialoguen. 
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DR. DI MAURO.- Creo que La Revista fue censurada, que su contenido no refleja los 
términos con que acá fue catalogado, y quienes asumen el agravio o la ofensa por los 
dichos, por algo será, no porque estén señalados con el dedo. Esa es la realidad. 

DRA. MUGUERZA.- Yo me había prometido no hablar, porque pensé que podíamos 
empezar una etapa distinta, pero veo que no, y es la primera vez que estoy de acuerdo con 
el Dr. Long: parece que no vamos a poder trabajar en conjunto, porque la agresividad que 
puso de manifiesto el Dr. Abisab es la misma de siempre.  

Puede ser que el Cr. García Troise no lo recuerde, el Dr. Cabrera no estaba, el Dr. Long, 
tampoco, pero después de haber asumido el Arq. Canel salió un número de La Revista 
elaborado por el grupo de la 1961, con un editorial del Cr. García Troise, y no pasó nada, 
nadie se rasgó las vestiduras, nadie se sintió ofendido, nadie la retuvo ni dijo “no, esta la van 
a tener que pagar los que la hicieron”. A ver: o empezamos una nueva etapa, ponemos las 
cartas sobre la mesa y somos sinceros, o vamos a seguir igual que siempre, 
desgastándonos. 

Me acerqué a la Asociación -a pesar de que el Dr. Long el otro día me salió con un 
exabrupto- para trabajar; me podré haber equivocado en muchas cosas, no sé, pero la 
intención fue trabajar, y creo que en la medida de lo posible lo hice, a pesar de que ahora se 
diga que la web… Por supuesto que se puede mejorar, pero teníamos una web que no 
quiero calificar, pero venía de tiempo atrás, no tenía visitas, era espantosa, no se mantenía, 
y ahora tiene 1.600 visitas mensuales, que para un colectivo como el nuestro es mucho. 
Entonces, podrán decir que hay cosas que mejorar, que hay que mantenerla más al día, sí, 
pero vamos a no empezar con que todo lo que hizo antes es espantoso, borramos y ahora 
vamos a hacer esto otro. Así, siempre vamos a estar estancados. 

No quería hablar, porque no quiero estar siempre en la misma. Me jubilé y me acerqué para 
dar lo que pudiera, pero no para estar peleando permanentemente con la gente. Así que 
ustedes decidirán. Cuando yo dije que no teníamos que ponernos de acuerdo en cargos 
sino en qué metas nos proponemos y cómo las vamos a lograr entre todos, me salieron con 
un exabrupto, con que yo no tenía autoridad para hablar de trabajo y no sé qué. Está, me lo 
banco, pero lo que pienso es esto: o vamos a tratar de fijar metas y lograrlas entre todos, o 
nos vamos para casa, yo me dedico a cuidar los nietos y no a desgastarme viniendo acá 
inútilmente. Considero que todavía tengo cosas para dar, pero bueno, si no sirven y no las 
quieren, nos iremos para casa, como ustedes quieran. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo tampoco pensaba hablar, y no voy a hacerlo. Solamente les 
tengo que pedir disculpas a todos ustedes, porque no advertí que había asumido nadie 
cuando el hecho que señala la doctora, que para mí es una novedad. 

DRA. MUGUERZA.- Podemos ver La Revista y la fecha en que asumió el Arq. Canel. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo creo en su palabra, y como director de redacción voy a asumir la 
responsabilidad y también la del redactor responsable, que era el Dr. Abisab, y la del 
secretario de redacción, a quien no quiero nombrar en este momento. Pero les voy a decir 
que ese editorial mío está plagado de sonrisas, de corazones, porque fue una despedida 
muy tierna, entiendo yo. 

DR. ABISAB.- ¿Me permite una interrupción, Cr. García Troise? 

CR. GARCÍA TROISE.- Con todo gusto. 

DR. ABISAB.- A ver si usted recuerda por qué escribió ese editorial y a pedido de quién. A 
ver si lo ayudo. ¿No le pedí que lo escribiera, en su calidad de director de redacción y de 
hombre de armonía y entendimiento, porque habiendo culminado la elección no era 
procedente que yo escribiera el editorial?  

CR. GARCÍA TROISE.- Es cierto. 

DR. ABISAB.- Gracias por la interrupción. 

CR. GARCÍA TROISE.- De todas maneras, ahora nos encontramos con que volvemos al 
mismo problema y tenemos un editorial que debió escribir la Dra. Gómez y fue escrito por 
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otra persona, que asume también la responsabilidad -porque creí que lo habían dejado solo, 
como también me dejaron a mí, como a todos los demás- el Cr. Martínez Quaglia. 

El tema es: con la cuenta ¿qué hacemos? 

ING. GONZÁLEZ.- Yo no leí La Revista, y como pasa con mucha prensa, una cosa es lo 
que se debe dar como información, y otra es lo que se da como opinión, y muchas veces se 
mezclan. Posiblemente, aquí en algún momento se mezcló algo de opinión en lo que debió 
ser solo información. Por ejemplo, se podía haber dado la información sobre las elecciones y 
después la opinión, como la de la Dra. Abreu, que estaba firmada; es su opinión. 

Estoy con el Cr. García Troise: ¿qué hacemos? Y ¿cómo salimos de acá para no seguir 
repitiendo siempre los mismos problemas? Tenemos que salir de alguna manera adecuada, 
civilizada, y no agregando leña al fuego. No sé cómo, tenemos que pensarlo, sin caer en 
viejos rencores. Porque tenemos que ir para adelante, y no pensar lo que pasó atrás, porque 
creo que todos cometimos errores, muchas veces por tener distintas visiones. El Dr. Abisab 
decía algo así como que teníamos una forma más moderada, por no decir, pero lo dijo, 
timorata. Nosotros podríamos decir que teníamos una forma adecuada, contra la otra forma, 
que considerábamos inadecuada porque pensábamos que era peligrosa, que podía 
llevarnos a situaciones que podían terminar envolviéndonos. Por ejemplo, cuando en algún 
momento se hablaba de las personas que dirigían la Caja en términos personales, recuerdo 
que cuando vino la Dra. Martínez Burlé quedamos que para planteamientos que se daban a 
publicidad había que tener las pruebas adecuadas cuando uno entraba en la moralidad del 
contrario, de manera que si se podía llevar a la Justicia se tuvieran las pruebas. Muchas 
veces se dicen cosas en la prensa sin tener en cuenta las pruebas, o se habla en 
condicional, con lo que las cosas se dicen igual. 

No sé cómo vamos a salir de esto.  

Del Dr. Di Mauro tengo la mejor opinión en cuanto a trabajador incansable, que ha llevado a 
la Asociación en forma adecuada. Ha trabajado en la parte de los cursos y talleres; ha hecho 
estudios, informes. Porque debemos tener en cuenta que esta asociación tiene dos 
cometidos: uno es el gremial, frente a la Caja de Profesionales, y el otro tiene que ver con 
los talleres que se hacen en este ámbito. He hecho muchos de ellos y veo que tienen una 
gran importancia; pocas instituciones de jubilados hacen la tarea social que realiza esta 
institución. Aquí se hacen cursos de Historia, de Literatura, hay un Taller de Teatro, un coro 
y muchas otras actividades que no podemos dejar de atender por esa otra actividad sindical 
y política. No podemos dedicarnos solo a eso poniendo en peligro todo lo demás. Entonces, 
pienso que tenemos que buscar la manera de evitar que nos sigamos diciendo “vos me 
hiciste esto y vos me hiciste lo otro”, porque así no salimos más del asunto. Debemos no 
mirar tanto para atrás y ver cómo podemos avanzar. 

Ahora el Dr. Abisab va a ser el delegado de los jubilados, ha sido electo dentro de las 
normas vigentes, eso es evidente, aunque uno pueda tener la idea de que le correspondería 
el cargo al delegado designado por la Asociación y que no debería haberse presentado. Esa 
es una idea subjetiva, las formas de proceder son subjetivas; lo importante es lo objetivo, y 
lo objetivo es que las normas le permitían presentarse. Entonces, fue electo y ahora es 
nuestro delegado; de eso no hay duda. Por eso le decíamos que esta era su casa; puede 
venir acá a dar sus conceptos de lo que está pasando en la Caja, y nosotros, cuando lo 
creamos conveniente, también lo vamos a invitar a que concurra y lleve nuestra opinión, si la 
considera conveniente. Eso es lo que tenemos que buscar. Y es la opinión de alguien que 
no le hizo mal a nadie. 

De lo contrario, sucede lo que expresaba la Dra. Zaccagnino, que decía que no sabía a qué 
había venido. 

DRA. GÓMEZ.- Está a consideración la prórroga de la hora de finalización de la sesión por 
15 minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 9.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por 15 minutos. 

 

DR. ABISAB.- Retiro el tono de mi anterior intervención.  

En segundo lugar, escucho reiteradamente que se dice alrededor de esta mesa que 
tenemos que terminar con esta confrontación, y yo suscribo el concepto. Ahora, ¿alguien 
puede pedir que se avance cuando permanentemente están arriba de la mesa estos 
agravios? Esto es como tirar el barro encima de la mesa y después decir que me ensucio si 
lo limpio; eso no está bien, por eso hay que ver quién dice cada cosa. Todos nos 
equivocamos, sí señor.  

Yo, en alguna oportunidad, he hablado con varios de ustedes y cuando surge aquella 
pregunta de por qué nos peleamos les he dicho una serie de cosas en las que he 
identificado comportamientos, no ya incorrectos, sino cargados de intención descalificante 
de parte del otro. Si ustedes quieren, hacemos una sesión para eso, porque lo tengo escrito 
y puedo nombrar no menos de 18, 20 cosas. Al mismo tiempo he dicho que quiero que me 
digan aunque sea una sola cosa que haya hecho el Dr. de los Campos de la que los 
jubilados que lo apoyamos tengamos que sentir vergüenza. Dígannos una, por favor, que no 
sea una posición legítima, ya que, obviamente, se puede pensar diferente. Debemos tener 
en cuenta que las discusiones no han sido por el hecho de que ese cuadro estuviera alto o 
bajo o porque el aire estuviera apagado o prendido: ha habido cosas de fondo. 
Honradamente lo estoy diciendo, y estoy invitando a una retractación, al menos en la 
práctica, si es que no se quiere hacerlo expresamente. Un día sí y otro también hay 
comportamientos y actitudes que suponen ataques y descalificaciones, cuando no 
personales, grupales. ¿Esto es verdad o es mentira? Acabo de leerlo, no lo inventé. 

Entonces, ¿cómo se va a pedir y pretender que para guardar la forma y el trabajo en unidad 
uno tenga que permanecer en silencio? ¿Es razonable eso? ¿Alguno de los que están de 
ese lado -lo digo con respeto y con calma- soportaría la inversa en silencio? No sé si 
tenemos derecho a pedirle silencio a alguien o a acusarlo de que altera el orden y traba el 
trabajo en unidad por defenderse de cosas que son agraviantes por inciertas. Porque si 
fueran ciertas, el que tendría que cambiar el comportamiento sería el que recibe el juicio. 
Pero al que acusan de mentiroso, artero y tramposo, ¿es legítimo pedirle honradamente que 
se calle la boca y no conteste porque, de lo contrario, lo acusamos de armar lío? Es lo que 
han estado diciendo. Frente a eso, no podemos callarnos; no nos vamos a callar. Mientras 
alguien sienta que puede agraviar y que por la unidad el agraviado debe permanecer en 
silencio, estén seguros de que no va a haber unidad. Pero ¿quién es el culpable? ¿La 
víctima que recibe la ofensa o el ofensor? Porque se puede ser ofensor sibilinamente, en 
silencio, y yo reconozco que dentro de las cosas de las que no estoy orgulloso es, 
precisamente, de alguna vez no haber tenido a punto el freno de mano, a pesar de que lo 
hago ajustar enseguida y bien que lo uso; lo uso sin pudor y sin vergüenza. Siempre que he 
hecho algo que pudo haber lastimado a alguien, acá y en cualquier lado, no he tenido la 
menor duda en disculparme y dar las explicaciones del caso. Me quedo por acá. Pero que 
no se utilice ese instrumento para decir que se agravia la unidad cuando uno no se mantiene 
en silencio después de haber recibido un agravio. 

DR. CABRERA.- Yo soy el más nuevo acá, lo cual no quiere decir que sea el más joven; por 
algo estoy de este lado y como jubilado. Cuando yo me vinculé y estuve allá, entre los 
observadores, la situación era obvia.  

Tomo el mensaje que acaba de trasmitir el Ing. González y digo que lo comparto. No voy a 
decir nada nuevo, solo establecer tres cosas. La primera es que si queremos ser diferentes, 
tenemos que serlo en los hechos, no en las palabras. La segunda tiene que ver con los 
cursos y talleres con relación a otras actividades. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente. 
Justamente, me reuní con la gente de Biblioteca, y ellos pensaron que la íbamos a cerrar, y 
esto es a cuenta y riesgo de quien lo pensó. Lo que yo estoy haciendo es informarme de la 
actividad de cada sector, como los talleres, que, con el debido respeto, en realidad son 
cursos, ya que el único taller es el de tallado en madera… 

ING. GONZÁLEZ.- No, está el de Escritura, también. 
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(Dialogados) 

DR. CABRERA.- Otro día podemos tener una charla al respecto. 

Lo que quiero decir es que tampoco tenemos que desatender la otra misión de la institución, 
porque para hacer los cursos o los talleres hay que pagarlos, y para eso hay que asegurar lo 
primero. 

¿Cómo lograrlo? Trabajando. Por ahora yo adopto la modalidad presencial y estoy durante 
todo el horario, así que quien quiera venir a decir lo que quiera o contribuir con algo, aquí 
estaremos dispuestos a escuchar. Y tomo en cuenta lo que dijo el ingeniero: a la hora de 
comunicar, una cosa es la información y otra, la opinión. Un lugar para cada cosa y cada 
cosa en su lugar. Es un viejo principio de administración; esa es mi formación y pretendo 
contribuir con eso. Entonces, en la medida en que seamos capaces de llevar esto adelante, 
los hechos demostrarán si lo que pretendemos se va a poder lograr. En ese caso, 
tomaremos las decisiones personales que correspondan. 

Nada más. 

CRA. ETCHEMENDY.- Creo que acá somos catorce, pero estamos con una responsabilidad 
frente a cinco mil personas. Si nosotros estamos peleando, seguramente no vamos a 
cumplir con esa responsabilidad. Aclaro que somos cinco mil porque la Dra. Cella dijo tres o 
cuatro veces que no se iba a incorporar a colaborar con “esta gente”. No es para “esta 
gente” que va a colaborar, Dra. Cella: su gestión va a ser para cinco mil personas que 
esperan por nosotros. O sea que usted no tiene que tomar esa decisión por “esta gente”, 
sino por cinco mil personas. 

Es cierto que hay incidentes desgraciados, y es muy difícil ser tan altruista como para 
manifestar que los vamos a corregir hablando; eso es dificilísimo. Por eso para mí estas 
cosas se resuelven con futuro, y, con cinco mil personas que esperan por nosotros, el futuro 
se resuelve con ideas. Por eso propongo que la primera idea sea que mandemos nuestras 
pequeñas posiciones con respecto a qué debemos hacer con esta revista que espera ahí, 
envuelta, a la Secretaría y vía correo electrónico. De esa forma, sin animosidad y con calma, 
desde nuestras casas, seguramente podremos llegar a dar nuestra mejor idea para resolver 
el tema pensando en estas cinco mil personas; después, si se quiere, lo conversamos acá y 
lo votamos. 

Con respecto a lo que decía el Ing. González sobre los cursos y lo que es la misión de esta 
institución desde el punto de vista gremial y social, esos cursos y talleres no se acercan al 
interior, y nosotros en el interior tenemos muchos socios, por lo cual debemos tener alguna 
otra idea en ese sentido. Si se acerca alguna actividad al interior, por supuesto que no se da 
con la misma intensidad que en la Capital.  

DRA. CELLA.- En Salto se están haciendo talleres. 

CRA. ETCHEMENDY.- Claro, por eso decía que no se dan con la misma intensidad que en 
Montevideo. 

Entonces, propongamos ideas para el interior y para esta revista, pero mostremos que 
podemos ser profesionales también para tratar los temas en discusión; mostremos que no 
queremos ser políticos de Parlamento, que nos graben y que nuestras palabras sean 
enviadas por ahí para que seamos más o menos válidos. Ideas y trabajo son las cosas que 
nos pueden sacar del pantano. 

Nada más. 

CR. COSTA.- Considero que ya analizamos el punto desde todos los ángulos; hubo 
manifestaciones de las dos posiciones.  

Me quiero referir a la presentación que hizo la Dra. Gómez sobre La Revista. Comparto 
totalmente la posición de no repartirla, y creo que en este momento debemos ser ejecutivos 
y tomar decisiones. Ese número de La Revista, por lo que escuché, no debe salir a la 
circulación, por lo que recomiendo nombrar ya una nueva Subcomisión de Publicaciones y 
diagramar algo nuevo rápidamente, para sacar el próximo número lo más rápido posible; 
después discutiremos sobre los costos. Esa es mi recomendación, tres pasos: no sacar este 
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número, nombrar la Subcomisión de Publicaciones en esta semana, y apurar los trámites en 
el cambio de visualización de la carátula y sacar el número en 20 días o un mes. 

DRA. GÓMEZ.- Hay una propuesta concreta; ¿alguien tiene otra? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo había hecho una propuesta: enviar La Revista con una 
separata con las observaciones que se han hecho respecto a su contenido, así llegan al 
asociado las dos versiones y no malgastamos el dinero. 

DR. CABRERA.- Me parece razonable su propuesta, pero pienso que si queremos cambiar, 
con eso prolongamos este problema y lo dejamos por escrito, algo que en esta mesa 
estamos queriendo aventar. Sugeriría no hacerlo por ese motivo.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si con eso aventamos todo… 

DR. CABRERA.- No sé si todo, pero por lo menos iniciamos el camino. El objetivo es ese. Si 
buscamos unión, que no sea con palabras sino con hechos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que la moción que hizo la colega es atinada: que 
pensemos fuera de esta reunión y enviemos ideas por correo, y que la Mesa después… 

DR. CABRERA.- Y si alguien quiere venir a plantear sus ideas personalmente, acá vamos a 
estar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Así salimos de este clima enrarecido que se ha creado, que no 
hace bien a nadie. 

CR. COSTA.- Yo mantengo mi moción porque, si no, no avanzamos. Bienvenidas las ideas, 
pero para el próximo número. Creo que tenemos que tomar las decisiones ahora, no tirarlas 
para adelante. Este número no sale, y ya mandamos las ideas para el otro número. 

DR. DI MAURO.- El Dr. Cabrera en alguna intervención dijo que deberíamos cambiar el 
sistema comunicacional en conjunto, con la mente abierta, que siempre hay posibilidades de 
mejora, de hacerlo más ágil, etcétera. Comparto eso, porque todas las actividades de la vida 
siempre son mejorables, ninguna está en el techo del mundo como para decir que es el 
summum y no es posible mejorarlo; de ninguna manera: todo es pasible de acciones de 
mejora y de desarrollarlo de otra manera. 

Ahora, ¿por qué esas acciones de mejora, esas ideas de desarrollar cosas diferentes, con 
un sentido más abierto, se plantean cuando vienen estas situaciones y no cuando está 
desarrollándose, antes de llegar a esto? Porque nadie vino a plantear nada; en algún 
momento el Dr. Abisab dijo que la mesa que aparecía en la página web estaba vacía y que 
tenía que haber gente trabajando; estoy de acuerdo, es mejor una mesa con gente 
trabajando que una mesa vacía, con las sillas vacías… 

CRA. ETCHEMENDY.- No llegamos, así, doctor… 

DR. DI MAURO.- No, yo estoy hablando bien. 

DR. ABISAB.- Yo lo dije con la mejor onda. Yo dije, y creo que fuera de actas, que la 
primera imagen que había de la institución en la página web, habiendo cambiado la imagen 
de esta sala, era la máquina de hacer café. Eso fue lo que dije, en buena onda, no lo dije 
como crítica, pero es un tema menor. 

DR. DI MAURO.- Eso no estuvo mal, pero digo que se comparte la idea de desarrollar cosas 
mejores. 

DR. ABISAB.- Fue una colaboración, en su momento. 

DR. DI MAURO.- Sí. Si quieren, hablo con el encargado de la página web, como forma de 
apoyo. 

DR. LONG.- Presidente: planteo, como moción de orden, que pasemos a votar. Hay una 
moción del Cr. Costa y otra del Cr. Martínez Quaglia.  

DR. DI MAURO.- Yo simplemente quería hacer esa mención y referirme a lo que se decía 
de la mente abierta para tenerla en todo momento y no solo cuando se dan estas 
situaciones. No voy a hablar más que eso, como para que salga una moción de orden para 
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cortar el diálogo y pasar a votar. Creo que el tema es importante, y he sido bastante 
mencionado… 

DR. LONG.- Es una moción que planteé a la presidenta. El punto ha sido suficientemente 
discutido, hay tres mociones, pasemos a votar. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Pueden repetir las mociones? 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo propuse que cada uno de nosotros enviara a la Secretaría cuál 
es nuestra idea con respecto a esto, para no continuar dando vueltas. 

CR. COSTA.- Yo mociono ratificar lo hecho por la Mesa de no enviar La Revista, nombrar 
rápido la Subcomisión de Publicaciones, y que todas las ideas sean para el nuevo número. 
Esto último se puede unir con la moción de la contadora. 

DR. CABRERA.- Habría que cambiar el nombre de la subcomisión, para que se llame de 
Comunicaciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo retiro mi moción. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Las otras dos mociones no pueden ser conciliadas? 

CRA. ETCHEMENDY.- La diferencia está en que él toma la posición de no distribuir La 
Revista. Me parece lo más acertado, pero me parecía que el ambiente acá estaba más dado 
para que cada uno opine desde su casa, con la cabeza fría, para ver si la distribuimos o no, 
o hacemos alguna separata… 

DR. CABRERA.- Eso me parece bueno, para que haya continuidad. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que estamos dando vueltas y vueltas y no terminamos de redondear, y 
cada uno agrega una idea y no terminamos de analizar el tema en su justa dimensión. 

Tenemos un problema de contenido, no de continente. 

(Siendo las 18:25, se retira el Proc. Pardías e ingresa  
el Cr. García Troise a ocupar un lugar en la Comisión Directiva) 

El continente lo arreglamos después, esta semana, la que viene, dentro de 15 días, pero eso 
no es lo que nos ha tenido enfrentados y discutiendo. Si hacemos una separata en La 
Revista en la que unos digamos blanco y otros, negro, estamos trasladando a nuestros 
asociados esta discusión que se dio acá, con sus efectos multiplicados. 

Entonces, disculpen que no hice una moción y estoy metiéndome en las que se han 
planteado. ¿Ponemos un punto en eso? ¿Utilizamos seriamente de ahora en más La 
Revista para que las opiniones sean las cartas de los lectores, y lo otro es información, 
absteniéndonos de la opinión personal, aun en la página editorial, tratando de darles a 
nuestros afiliados lo que están esperando?  

Entonces, lo que tenemos ahora es un número de La Revista que nos mereció 
observaciones a algunos de nosotros. Si la distribuimos, aquellos que vemos errores vamos 
a querer anexarle, ponerle, decir, contestar, y entonces tenemos más respuestas… Si así se 
quiere, así se hará. No parece lo que estamos diciendo, por lo menos de boca para afuera, 
todos nosotros; parece una reedición de la discusión en otros ámbitos, llevándola al 
domicilio particular de nuestros asociados, que quieren algo que no hemos hecho hoy, que 
se me pasó y pido disculpas al respecto: sacar un comunicado de la Asociación que diga 
que el Cr. Correa no representa a nadie para decir las cosas que está diciendo; que 
pongamos ahí la mira. Que en el editorial que hagamos volvamos a decir eso, a enfocarnos 
hacia el contrincante común y decirle que acá somos 14 personas con ideas diferentes, pero 
es claro que tenemos dignidad y derechos. 

Entonces, ¿qué hacemos? Si la distribuimos, va a ir con contestación, y así ponemos la 
discusión en otro ámbito, en el de nuestros enfrentamientos particulares. Pero, como bien 
dijo la Cra. Etchemendy, acá no estamos para nosotros ni por nosotros, sino porque hubo 
gente que nos votó. ¿Estamos atendiendo eso? Me parece que no. 

Por eso adhiero a la moción que presentó el Cr. Costa, en la medida en que termina con 
este tema. Porque lo de mandar ideas, con todo lo conciliador que es, solo provoca una 
continuación de la agonía.  
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DR. ABISAB.- Creo que en un tema de esta magnitud, votar por mayorías y minorías no es 
lo mejor. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo ya dije que retiraba mi moción. 

CRA. ETCHEMENDY.- No lo había escuchado. Si es así, retiro mi moción, porque ya no 
tiene sentido. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, si no hay más observaciones, vamos a votar el ratificar la 
decisión de la Mesa de no distribuir este número de La Revista, que se nombre la 
Subcomisión de Publicaciones, y que enviemos a la Mesa ideas para el próximo número. 

ING. GONZÁLEZ.- Que en el próximo número los artículos de información sean solo de 
información, y los de opinión, de opinión. 

DRA. GÓMEZ.- Me comprometo firmemente a eso. 

(Dialogados) 

DR. CABRERA.- No centremos todo en La Revista, sino en el tema comunicaciones en 
general. 

DRA. GÓMEZ.- Se va a votar la moción del Cr. Costa. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Cr. Costa, Dr. de los Campos y Cr. García Troise) y 7 abstenciones (Dr. Di 
Mauro, Dra. Muguerza, Dra. Cella, Dra. Zaccagnino, Cr. Martínez Quaglia, Ing. González y 
Obst. Izquierdo). 

Resolución 10.- a) No se distribuirá el Nº 295 de La Revista. b) Designar a la brevedad 
a los integrantes de la Subcomisión de Publicaciones. c) Solicitar a los integrantes de 
la Comisión Directiva que envíen las sugerencias que estimen pertinentes para el 
próximo número de La Revista. 

 

DRA. GÓMEZ.- Otra cosa: ¿nos autorizan a elaborar un comunicado para la prensa sobre la 
falta de capacidad del Cr. Correa para hacer ese tipo de manifestaciones en nombre de una 
organización que prácticamente no dirige? 

Si están de acuerdo, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Elaborar un comunicado de prensa que indique que el Cr. Correa no 
está facultado para emitir el tipo de opiniones que brindó al semanario Búsqueda. 

 

9.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 18:40, se levanta la sesión. 
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