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

 

Acta Nº 15  26 de febrero de 2018 

 

En Montevideo, el 26 de febrero de 2018, celebra su decimoquinta 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. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Odel Abisab, Arq. Juan Ackermann, Cr. Jorge 
Costa, Dra. Beatriz Defranco, Cr. Carlos Lozano, Obst. Teresa González, Dra. Cristina 
Muguerza, Dr. José Di Mauro, Ing. Washington González, Cr. Luis Manber, Dra. Virginia 
Eirín, Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Lic. Shirley García, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Ing. Raúl Chiesa, Cr. Luis García 
Troise y Dr. Fulvio Gutiérrez. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Mario Cabrera, Dra. Liliana Cella y Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

Con aviso: Dras. Graciela Zaccagnino e Hilda Abreu y Dr. Robert Long. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
primera sesión del 2018. Esperamos que todos hayan pasado bien en estos días de 
descanso.  

Las Dras. Graciela Zaccagnino e Hilda Abreu nos hicieron saber que hoy no podían 
concurrir, y el Dr. Robert Long nos dijo que hoy hay una reunión extraordinaria del Directorio 
de la Caja de Profesionales, a la que tenía que concurrir porque está ejerciendo la titularidad 
del cargo en el Directorio en este momento. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 14, del 18.12.2017. 

 

DRA. GÓMEZ.- A consideración la aprobación del Acta Nº 14, del 18 de diciembre de 2017. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dra. Defranco, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Costa, Dra. Eirín, Cr. Manber y Obst. Izquierdo) y 6 
abstenciones por no haber estado presentes (Cr. Lozano, Obst. González, Dra. Muguerza, 
Dr. Di Mauro, Ing. González y Dra. Gliksberg). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 14, del 18 de diciembre de 2017. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Comunicado del Directorio de la CJJPU. 

DRA. GÓMEZ.- Por mail nos llegó un comunicado del Directorio de la Caja en el que 
informan las medidas que adoptó por el conflicto con los funcionarios. Dice así: 
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COMUNICADO A LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y A LA 

OPINIÓN PÚBLICA 

 

La CJPPU está funcionando con medidas de conflicto por parte de AFCAPU, 
sindicato de los empleados de la Caja. Días pasados AFCAPU comunicó a 
este Directorio que resolvió ampliar los puntos de conflicto y que comenzaría 
a adoptar medidas gremiales. Ya antes, el mismo sindicato había colocado 
cartelería en la fachada de la Institución y, mediante altavoces en la vía 
pública venía emitiendo consignas de variado tenor.  

El conflicto que motiva esta situación se originó hace más de un año, es decir, 
varios meses antes de haber asumido el actual Directorio, que en todo 
momento ha negociado de buena fe, proponiendo diversas fórmulas para 
encontrar caminos de solución. Lamentablemente, el pasado 24 de enero 
AFCAPU decidió poner fin a los intercambios que se venían desarrollando en 
el ámbito del MTSS, desestimando un planteo que el propio Ministerio había 
hecho para dar continuidad al mismo.  

El Directorio reafirma su disposición al diálogo y por esa razón estima 
conveniente mantener una actitud prudente y serena, evitando declaraciones 
que puedan conspirar contra la generación de futuros espacios de encuentro. 
En todo caso sí resulta muy importante dejar claramente establecido que la 
conducta del Directorio siempre ha sido respetuosa de la normativa vigente y, 
asimismo, que en el marco del presente conflicto tanto el Directorio como la 
Comisión Asesora y de Contralor, entidades que representan a los 
profesionales afiliados a la Caja, han venido adoptando sus resoluciones por 
unanimidad. 

Finalmente, si bien el comunicado de AFCAPU omite informar en qué habrán 
de consistir las medidas de conflicto que se anuncian, se hace necesario 
prevenir a nuestros afiliados y al público en general respecto de la posibilidad 
de que las mismas provoquen distorsiones en la actividad institucional. A 
dicho respecto, el Directorio realizará todos los esfuerzos que se encuentren 
a su alcance para continuar dando cumplimiento a los importantes cometidos 
que la Ley asigna a la CJPPU.  

El Directorio 

 

ING. CHIESA.- Esto habría que comunicarlo a todos los afiliados. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Es un comunicado dirigido a todos los profesionales universitarios y a la 
opinión pública, pero como esto nos fue enviado de manera especial, le damos entrada 
también de manera especial. 

DR. DI MAURO.- ¿De ese comunicado se infiere que pueden verse afectadas las 
prestaciones? 

DRA. GÓMEZ.- Cada uno puede hacer su propia interpretación. Yo entiendo que lo que dice 
el comunicado es que puede haber alguna distorsión en el funcionamiento de la institución, 
no se dice en ningún momento de manera clara y explícita que eso pueda incidir en el pago 
de jubilaciones, pensiones y demás prestaciones. Evidentemente, el conflicto puede 
desembocar en cualquier otra cosa, pero esta nota parece un intento de analizar con la 
mayor serenidad posible la situación que se les plantea, que de alguna manera es 
consecuencia, como sabemos, de acuerdos y compromisos que se vienen adoptando desde 
hace un buen tiempo. En la medida en que existan y sean válidos, habrá que tomar las 
medidas correspondientes para su aplicación. 

Esta es mi interpretación. 
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DR. DI MAURO.- En el conflicto anterior hubo un intento de afectar la fecha de las 
prestaciones, que fue abortado por la relación que había entre las dos gremiales: la 
Asociación y el sindicato de los funcionarios.  

Tenemos que estar atentos a ver qué otras medidas van a tomar.  

DRA. GÓMEZ.- Sin duda. Finalmente no lo concretaron, pero en aquella oportunidad estaba 
entre las opciones a llevar adelante. Esperemos que prime la cordura y se logre encauzar 
esta situación, que en este momento es un poco compleja. 

DR. DI MAURO.- No sé si no correspondería establecer un contacto con Afcapu. 

DRA. GÓMEZ.- Es una posibilidad, primero porque somos dos organizaciones gremiales, 
pero además porque para los integrantes de ese gremio la existencia de la Caja tiene una 
doble connotación: la de ser su fuente de trabajo y la de ser su respaldo de seguridad social 
para el mañana. Si nosotros estamos preocupados, ellos deberían tener la conciencia clara 
de la dimensión que para ellos tiene este asunto. 

ING. CHIESA.- Creo que esto pasó muchas veces, y siempre fue solamente una amenaza. 
Ocurre casi siempre cuando hay discusiones por los nuevos convenios salariales, que se 
van a dar este año en forma general para la mayoría de los gremios. 

De todas maneras, el comunicado usa una forma muy condicional: que podrían llegar a 
verse afectadas… 

DRA. GÓMEZ.- Se usa una terminología muy prudente, lo que en lo personal me parece 
muy adecuado, en la medida en que si se está en negociaciones es mejor no incendiar la 
pradera; para enojarse siempre hay tiempo. 

Es una situación, para nosotros, de especial atención. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo sería partidaria de enviar una respuesta al Directorio de la Caja 
en la que apoyemos la gestión del Directorio que asegure que el conflicto no lesione 
intereses. Incluso, deberíamos mencionarles que estaríamos dispuestos a apoyar una 
declaratoria de esencialidad, para que el Directorio, a su vez, considere alternativas y sepa 
que esta gremial está manifiestamente atenta. 

ING. GONZÁLEZ.- Creo que, históricamente, ningún gremio dejó de pagar a los jubilados ni 
a nadie. No parece que se pueda llegar a eso, porque estas cosas necesitan apoyo de la 
opinión pública, y dejar de pagar las jubilaciones no se hizo en el BPS ni en ninguna parte. 

Creo que no hay que agregar problemas pensando en lo que tenga ciertas posibilidades de 
producirse. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo hablé de un apoyo al Directorio. 

ING. GONZÁLEZ.- Creo que no conviene, por lo que dije: la historia muestra que ningún 
gremio dejó de pagar, porque es cavarse la fosa. 

Creo que habría que quedarse mirando cómo se desarrolla esto. 

VARIOS DIRECTIVOS.- De acuerdo. 

DR. ABISAB.- La sesión extraordinaria de hoy del Directorio fue solicitada por la delegación 
de los jubilados y por el tesorero el viernes de tarde. Se debió a que el jueves, cuando en el 
Directorio se trató formalmente el tema del conflicto, vimos que la situación era seria porque 
las medidas que estaban dispuestas no eran para no pagar, sino para no recaudar, con lo 
cual se generaba un hecho por el cual, aunque luego hubiera un arreglo, no se iba a contar 
con el dinero. Ahí estaba la gravedad, no en si se retenía el dinero que había en caja. 

El Directorio resolvió sesionar el próximo jueves, y al terminar la sesión lo hablamos y nos 
pareció, como delegación de los jubilados -luego compartió el criterio el Ing. Castro- que no 
era nada razonable posponer la reunión hasta el jueves porque el presidente y algún otro 
director no pudieran concurrir a la reunión si era hoy. No tuvimos que discutir demasiado; yo 
hice el aporte desde la frescura de aquel que toma conocimiento de la situación sin haber 
estado inmerso, así que no fue ningún mérito mío pero sí de la disposición a ser 
persuadidos de los compañeros, ya que de inmediato estuvieron de acuerdo, así que 
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redactamos un borrador, que también se compartió, y a primera hora de la tarde del viernes 
solicitamos una reunión de carácter extraordinario para hoy. 

No sé si fue en función de que esto trascendió, pero lo cierto es que poco rato después de 
ingresada la nota en la secretaría del Directorio empieza a circular un comunicado de la 
Directiva del gremio a sus compañeros en el que se decía que en virtud de las 
conversaciones que se aproximaban, y como manera de mostrar buena disposición, se 
suspendían algunas de las medidas que estaban dispuestas, y tendrían informados a sus 
integrantes de lo que aconteciera. 

En esas circunstancias, el acuerdo de los dos solicitantes de la sesión extraordinaria es, en 
primer lugar, tratar de que se sesione en régimen normal, con registro de actas; y, en 
segundo lugar, no plantear dificultades en la negociaciones si pudieran parecernos -y acá el 
plural es porque nos involucra- impropias algunas de las cosas que los funcionarios 
obtendrían, siempre que eso estuviera documentado como acuerdo formal alcanzado en el 
pasado. Es decir, aun no compartiendo algunas de las cosas respecto de las cuales haya 
una reivindicación de los funcionarios, no plantear una objeción siempre que tenga respaldo 
formal, porque, si lo tiene, es claro que en un tribunal independiente van a terminar 
reconocidos, razón por la cual políticamente es de toda obviedad que es mucho mejor dar 
aquello que de cualquier manera vamos a terminar dando; es mucho mejor darlo de pie, 
como respetuosos de los convenios existentes, que de rodillas arrancado por la fuerza. 

Ese es un poco el panorama con el que van nuestros compañeros al Directorio en el día de 
hoy, y el resultado se verá en el curso de la tarde. 

CR. COSTA.- En un comunicado de los funcionarios dice que el conflicto es porque la Caja 
no cumple con acuerdos establecidos en el convenio. 

DR. ABISAB.- Eso fue en el Directorio anterior. Estoy opinando en función de lo que uno 
oye y le han trasmitido los compañeros. 

Entonces, parecería -el condicional está hecho con toda intención- que algunas de las cosas 
que estarían en ese convenio podrían no ser del todo justas, en el sentido de que serían 
excesivas para la Caja. Pero, más allá de eso, que está dentro de lo posible, si es un 
acuerdo y está formalizado y reconocido jurídicamente, no tendría demasiado sentido 
oponerse. 

Por tanto, todo aquello que tenga respaldo jurídico, aunque no nos guste, lo acataremos. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Hasta cuándo está vigente este convenio? 

DR. ABISAB.- No lo sé con precisión, pero es un poco lo que nos decía recién el 
Ing. Chiesa: estos conflictos son una gimnasia relativamente frecuente, desde el punto de 
vista histórico, por las razones que se dijeron. 

ING. GONZÁLEZ.- Además, mientras haya un convenio vigente hay que cumplirlo, aunque 
no sé en qué condiciones se lo puede reconsiderar. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cómo ven ustedes, como delegación, que pueda colaborar que la 
Asociación curse una nota, o haga contactos? ¿O será más prudente hacer un compás de 
espera por unos días para ver cómo se maneja el Directorio? ¿Cómo consideran eso 
estratégicamente? 

DR. ABISAB.- Yo digo que, estando en curso la reunión, sería prudente esperar unas horas 
más para tener un resultado. Ahora, marcar presencia hablando de la preocupación de la 
institución, ofreciéndose para colaborar en la medida en que sea necesario, creo que es una 
forma más para que la institución sea considerada. 

DRA. GÓMEZ.- Un planteo de ese tipo, ¿tendría un solo destinatario, o sería mejor enviarlo 
tanto al Directorio como a la gremial, en la medida en que aparezcamos como un elemento 
equidistante? 

DR. ABISAB.- Ese es el otro capítulo. Para mí es fundamental saber qué va a terminar 
ocurriendo en la reunión de hoy y en la eventual conversación con los funcionarios.  

La verdad es que si había dos personas que tenían derecho a sentirse lastimadas, y hablo 
por mí, eran el Ing. Castro y quien habla, porque hace un mes o mes y medio tuvimos una 
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reunión fuera de la Caja con la cúpula del sindicato, con una larga conversación, muy 
franca, muy distendida, en la que hubo coincidencias y no coincidencias conceptuales, así 
que el hecho de que haya ocurrido esto sin que se nos hubiera advertido, a mí por lo menos 
hace que me sienta lastimado; creo que esta no es la manera de proceder una vez que se 
establecen mecanismos de conversación francos y directos. Eso no quiere decir que alguien 
tenga que atarse las manos, pero una cuestión de cortesía elemental llevaría a que por lo 
menos se nos hubiera dado aviso de que estas medidas iban a empezar, cosa que no 
ocurrió. 

Insisto en que todo lo que sea diálogo es positivo, pero para tomar decisiones, cuanta más 
información tengamos, tanto mejor. Desde mi punto de vista, pienso que habría que esperar 
el resultado de la reunión de hoy, para ver el talante del Directorio en su conjunto, y luego 
para ver si hubo alguna novedad en el comportamiento de los funcionarios que amerite tener 
para con ellos algún tipo de vínculo o contacto. 

DRA. MUGUERZA.- Acá estuvieron los funcionarios el año pasado a explicar la situación y 
no era solo por violaciones al convenio colectivo, sino que planteaban el tema de las 
tercerizaciones, de la parte informática… No recuerdo ahora todo, porque fue hace bastante. 
Así que pienso que antes de inclinar la balanza tendríamos que escuchar a las dos partes. 
Una la escuchamos acá porque están los representantes de los jubilados en el Directorio, y 
la otra sería escuchar al gremio antes de tomar partido o dar apoyo a alguien. 

DR. ABISAB.- En esa línea que plantea la Dra. Muguerza, tan es así que si esto no hubiera 
ocurrido y se me hubiera preguntado en una conversación informal cómo veía la posición de 
los funcionarios, no habría tenido ninguna duda en decir que en términos generales, y 
conceptualmente, me daba la impresión de que tenían razón en muchos de sus reclamos. 
Insisto, esto es sin estudiar a fondo cada uno de ellos. Sobrevino luego este episodio de 
comportamiento que a uno le duele y contribuye a que nos posicionemos en otro lugar, así 
que esto debe ser objeto de mucha reflexión, y no podemos actuar -me parece- 
individualmente, y mucho menos en forma colectiva, en términos de acción-reacción sin 
reflexión. 

Muchas veces se dice que el sindicato de la Caja es insaciable, y en términos generales yo 
diría que un sindicato, en tanto representante de trabajadores, tiene que ser insaciable en 
materia de reivindicaciones. En este caso voy a seguir insistiendo hasta las últimas 
consecuencias, y mientras tenga necesidad de opinar al respecto, que el Directorio de la 
Caja no es la patronal, tenemos que actuar como sindicalistas que somos, consultando con 
nuestras bases cada uno de los que nos sentamos allí. Infelizmente, a lo largo del tiempo los 
que integran el Directorio tienden a olvidarse de ello y a asumir algo que es absolutamente 
contraproducente desde el punto de vista táctico, que es dejar que sean identificados como 
patronal, con lo cual tenemos lo más antipático del mundo: un sindicato que reclama 
“legítimamente” -entre comillas- derechos, y una patronal que trata de pisotear derechos de 
los pobres trabajadores. Esa es una ecuación absolutamente distorsionada y equivocada. 

CRA. ETCHEMENDY.- Mi punto de vista no tiene nada que ver con calificar las razones por 
las cuales están en lucha los funcionarios ni nada por el estilo, sino que estoy pensando en 
los afiliados de nuestra asociación, que es donde estoy sentada. Los afiliados, más allá de 
las cosas convenidas, supieron ver diezmados sus ingresos porque la Caja tomó medidas y 
cambiaron las reglas de juego. Quiere decir que las reglas de juego se pueden cambiar, y 
esta asociación está para proteger a esa gente. No califico las reivindicaciones ni me 
entrometo en nada que tenga que ver con el conflicto, porque para eso están las partes, y se 
están enterando perfectamente bien de lo que pasa. Pero acá estamos para proteger a 
nuestros afiliados, así que digo que para eso pretendemos que el Directorio pueda llegar a 
lo máximo; si es necesaria una declaratoria de esencialidad, que sea, pero nosotros 
estaremos detrás de nuestros afiliados. Las partes del conflicto tendrán que ver cómo lo 
manejan, pero nosotros tenemos miles de personas afectadas porque se cambiaron las 
reglas de juego de nuestras retribuciones. 

DR. ABISAB.- La nota que presentamos tiene tres parágrafos, y en uno de ellos se hace 
referencia a la necesidad de dar tranquilidad a los 16 mil pasivos de la institución, así que 
eso estuvo en primerísima línea. 
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DRA. GÓMEZ.- En principio, parecería prudente -estoy pensando en voz alta- no dejar la 
recepción de este comunicado sin una respuesta de ningún tipo. 

En cuanto al contenido de la respuesta, podría ser el de hacerle saber al Directorio, en la 
medida en que fue el que se comunicó con nosotros -en modo genérico, pero nos envió la 
comunicación en forma específica-, que la Asociación se mantiene, como siempre, alerta en 
la defensa de los intereses de los afiliados a la Caja de Profesionales, y que en la medida en 
que el Directorio, o aun el gremio, estén transitando por el camino que lleva a la protección 
de esos derechos, siempre nos van a encontrar en primera línea, formulando los apoyos que 
sean necesarios, y lo contrario será si no es así. Dentro de esos términos, y si está de 
acuerdo la Directiva, daríamos una respuesta a través de la Mesa, para no quedar 
indiferentes frente a un comunicado que no nos genera indiferencia para nada. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo diría que habría que agregar algo así como que se espera que se 
apele al diálogo, buscando soluciones que contemplen a todas las partes. 

DRA. MUGUERZA.- Sería que apoyamos el diálogo entre las partes, pero ni hablar de 
esencialidad en este momento, porque sería poner un palo en la rueda nosotros. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar si la Mesa hace una nota en los 
términos manejados en sala. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Autorizar a la Mesa a enviar una nota de respuesta al comunicado 
recibido de la CJPPU relativo al conflicto que mantiene con sus funcionarios, en los 
términos expresados en sala. 

 

 Solicitud de realizar convenio con el estacionamiento de la Torre de los 
Profesionales. 

DRA. GÓMEZ.- La Lic. Susana Fernández envió una nota en la que solicita realizar un 
convenio con el estacionamiento de la Torre de los Profesionales. Pregunta si hay alguno 
vigente y, si no lo hay, si es posible realizarlo. Menciona algunos convenios que ya existen. 

No habría ningún inconveniente en preguntar y ver a qué podemos llegar. Probablemente 
nos pregunten qué asiduidad y qué permanencia, o nos den alguna propuesta que vaya 
variando con esas posibilidades. 

OBST. GONZÁLEZ.- Eso tendría que pasar a la Subcomisión de Convenios. 

CR. COSTA.- Lo ideal sería para los días de sesiones de la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- La señora no lo está planteando de esa forma, sino algo genérico. Lo 
podemos pasar a la Subcomisión de Convenios para que lo estudie. 

 

 Nota del Club L’Avenir con nuevo valor de arrendamiento de sus instalaciones. 

DRA. GÓMEZ.- El Club L’Avenir nos envió una nota con el valor que regirá para el 
arrendamiento de sus instalaciones para la gimnasia de adultos mayores este año, que 
pasará a costar diez mil pesos. 

En el período 2014 a 2015 el valor fue de siete mil pesos; del 2015 al 2016 fue de ocho mil 
pesos; del 2016 a enero del 2018, 8.500 pesos; y ahora pasaría a ser de diez mil pesos. En 
el primer período señalado el aumento fue de un 14,28, después, de un 6,25 y ahora es de 
un 17,65. 

Como es un cambio que tiene una variante porcentual no tan grande respecto al otro año, lo 
ponemos a consideración. La donación de la Caja cubre este costo, no nos significa una 
erogación extraordinaria. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Se autoriza el pago de $ 10.000 por concepto de arriendo de las 
instalaciones del Club L’Avenir para los cursos de gimnasia. 

 

 Nuevos valores de los jornales de la empresa de limpieza MyM. 

DRA. GÓMEZ.- La empresa MyM nos comunicó del aumento del 7% del jornal de 
limpiadores, según surge del consejo de salarios respectivo.  

Tomamos conocimiento. 

 

 Nuevas autoridades de Ajupe. 

DRA. GÓMEZ.- Ajupe comunica sus nuevas autoridades: presidente, Ignacio Doval; 
vicepresidente, Carlos De León; secretaria, María Noel Lascano; prosecretaria, Alba 
Herrera; tesorero, José Luis Casanovas; protesorero, Héctor Miranda; vocales, Hugo 
Filevich, Eugenio Fábregat y Aurelia González. 

Tomamos conocimiento y les auguramos la mejor gestión. 

 

 Nota del Arq. Milton Estavillo. 

DRA. GÓMEZ.- El Arq. Milton Estavillo nos envió un mail que, en realidad, está dirigido a los 
representantes de la Asociación de Jubilados Profesionales ante la Caja. Dice lo siguiente: 

En este mes de enero de 2018 volvió a ocurrir lo que viene pasando año tras 
año con relación a los descuentos del FONASA (…), a los que tenemos más 
de una jubilación. 

Este año me han descontado nuevamente el doble por tal concepto, es decir 
el 6,5% en cada Caja por FONASA. Ello implica que en este mes de enero/18 
mi asignación jubilatoria fue reducida en un 14,41%. 

Concurrí nuevamente, como el año pasado, al BPS para que me explicaran, y 
la respuesta fue la misma: en enero la Caja Profesional está un mes atrasada 
con el FONASA y liquida diciembre/17 (está en el recibo) y el BPS liquida 
enero/18, y como la comunicación entre ambas Cajas es tardía, parece 
mentira, el BPS procede a hacer el descuento, para regularizarlo con los 
pagos de febrero/18. 

Los representantes de nuestra Asociación de jubilados ¿no podrán incidir 
ante la Caja de Profesionales para que estos contratiempos que nos 
perjudican sean solucionados? 

Estamos en una época en que toda la información es online y la contabilidad 
de la Caja en este rubro FONASA también debería serlo y no venir un mes 
rezagada. 

Parece una inquietud lógica. Si estamos de acuerdo, se lo entrego al Dr. Abisab. 

DRA. MUGUERZA.- Que no es delegado de la Asociación. 

DR. ABISAB.- Este es un elemento más de los tantos que tienen que ver con lo desastroso 
de la gestión institucional y de la gestión interinstitucional. Por ejemplo, en diciembre me 
llega información directa en el sentido de que un empleado de cierta jerarquía de un 
organismo importante hizo un préstamo personal en la Caja y le dieron un cheque solo para 
ser cobrado en el Banco República. El individuo está ocupado, pasó por una sucursal del 
BROU y había una cola enorme y no pudo esperar. Eso ofende la inteligencia. No recuerdo 
bien si esto lo planteó el Ing. Castro -que, como podrán ver en las actas, está trabajando en 
absoluta sintonía con nosotros- o el Dr. Long. Frente al primer planteo, el único pedido que 
surgía era que se lo den en efectivo o se lo depositen en el banco que solicite quien solicitó 
el préstamo. El gerente no sabía cómo era la operativa, tuvo que consultar a los servicios, 
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ratificó que era así, y en el acta 29 van a ver que el tema aparece solucionado. Son esas 
cosas pequeñas para el mundo pero grandes para los afectados. 

Esto se inscribe en ese esquema de desastre en la gestión, en el que el jerarca máximo no 
sabía cómo se operativizaban los créditos. 

En este caso tenemos un entredicho de larguísima data entre la Caja y el BPS por el tema 
del Fonasa, que entre otras cosas tiene como consecuencia el retraso en los días de 
cobranza. De ese tema venimos ocupándonos desde hace seis meses. Vamos a volver a 
insistir. 

La explicación de los servicios no me pareció aceptable, es una explicación burocrática, 
porque cuando hay buena voluntad las cosas se tienen que solucionar. Creo que en estos 
días, si ya no lo hizo, el Ing. Castro iba a hablar directamente, a título personal, con uno de 
los directores de la Caja, porque se habló con los gerentes, eso me consta, porque venimos 
insistiendo en el tema reiteradamente, pero no sé con qué resultado. 

CR. COSTA.- Hay tratamientos dispares, porque el año pasado ingresamos al Fonasa 
-fuimos los últimos-, y recibí una nota de la Caja que decía que me iba a descontar los dos 
Fonasa, porque yo cobro otra jubilación del BPS, y me descuentan los dos en el recibo de la 
Caja. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Cuando a los gerentes les pagan el rubro por metas cumplidas, 
¿cuáles son esas metas cumplidas? 

DR. ABISAB.- Eso está, ahora, en los temas a tratar. En estos últimos tres meses se logró 
cambiar la dependencia de la auditoría interna. No sé cuántos de ustedes saben que 
dependía de la Gerencia General; una cosa demencial. Ahora depende del Directorio, en la 
persona del tesorero y del delegado de los jubilados. 

Debe de haber un rosario de cosas para corregir. 

Así como me dio vergüenza cuando me plantearon el tema del préstamo, que en dos meses 
se arregló, esto también da vergüenza. 

Nos hacemos cargo y lo trasladamos; a lo mejor es una manera de hacer fuerza en el tema. 

CR. LOZANO.- ¿El Cr. Sánchez era el que no sabía cómo se operativizaban los préstamos? 

DR. ABISAB.- Tuvo que consultar a los servicios para informarle al Directorio, y vino con la 
solución, pero demoró un mes y medio largo. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros le responderíamos al Arq. Estavillo que el tema fue derivado a los 
representantes de los jubilados en la Caja, que recibieron la inquietud como compartida. 

DR. ABISAB.- Yo agregaría, en la medida que se acepte la sugerencia, que no particular y 
específicamente por este tema sino por el tema de la relación de la Caja con el BPS se 
viene operando una serie de contactos de cara a lograr mejorar la circulación de información 
en ambas direcciones. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Informar al Arq. Milton Estavillo lo siguiente: a) que su inquietud fue 
entregada al representante de los pasivos en el Directorio de la CJPPU; b) que el 
representante manifestó estar de acuerdo con el planteamiento; c) que el 
representante manifestó que se viene trabajando en la relación de la CJPPU y el BPS 
para que la información circule mejor en ambas direcciones. 

 

 Notas enviadas por el Dr. Pablo Ocampo. 

DRA. GÓMEZ.- A través de la administración tomamos conocimiento de que con frecuencia 
el socio Pablo Ocampo dirige correos electrónicos a la Asociación en los que formula 
planteos que tienen que ver con la gestión de la Caja y con cumplimientos, incumplimientos 
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y reclamos que él mismo efectúa y tienen que ver claramente con la Caja. Más allá de la 
terminología que Ocampo utiliza frecuentemente cuando se expresa -nosotros recién 
tomamos conocimiento de estas notas-, sugerimos tomar como criterio general, no solo para 
esta situación sino para todas aquellas que contengan planteos, cualquiera sea la 
terminología utilizada, que deben ser dirigidas a la Caja; es decir, contestar que procede 
que, si se estima pertinente, estas notas se entreguen en la Caja. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Esta nota es específicamente la que no tiene los términos que 
siempre utiliza el Dr. Ocampo? Hay una carta muy formal, no sé si es la misma. Lo digo 
porque me llamó la Dra. Áurea Lafitte, que me mandó una carta que coincidía con otra que 
había venido a la Asociación. La escribieron ella y la Dra. Moreira, dirigida al Directorio de la 
Caja con determinados planteos. 

Ellas me pidieron que planteara en la Directiva si sería de recibo solicitar a los afiliados la 
firma en esa carta. Creo que me estoy refiriendo a la misma. 

DRA. GÓMEZ.- Esta carta empieza con Te animas a conseguir firmas para esta carta el 
Directorio???, y termina con el punto 10: QUE SE VAYAN LOS DEL PODER EJECUTIVO. 
¿Es esta? 

CRA. ETCHEMENDY.- No, quizás es otra. Me plantearon que tenían esa iniciativa, que 
estaban dispuestas a venir a la Asociación con esa carta, para ver si les abríamos las 
puertas para recoger firmas. 

DRA. GÓMEZ.- No está acompañada con ninguna aclaración de ese tipo. 

(Dialogados) 

Por el tenor de la carta, tiene una serie de planteos sobre cómo se gestiona o gestionó la 
Caja. 

DR. DI MAURO.- Debería ir dirigida a la Caja. 

DRA. GÓMEZ.- En principio, el destinatario indudable sería la Caja, más allá de que 
pretendan alguna otra cosa, pero no se expresa con claridad que sea así. Es una nota que 
tiene diez puntos, en los que se analizan temas diferentes a ser corregidos por la gestión de 
la Caja. 

DR. DI MAURO.- Yo sugiero que se reparta y se trate en la próxima sesión. 

CRA. ETCHEMENDY.- También entiendo que eso sería lo mejor. 

DRA. GÓMEZ.- Así se toma posición en cuanto al contenido.  

 

 Solicitudes de baja. 

DRA. GÓMEZ.- Solicitaron la baja las Dras. Eleanor Sotto, Adda González Guarnerio, los 
Dres. Luis Heber Moroy y Víctor Kazareski, el Ing. Mario Mourglia y la Pens. Martha 
Tognazzolo. 

Se toma conocimiento. 

CR. COSTA.- ¿Esgrimen alguna razón? 

DRA. GÓMEZ.- En general son por motivos personales. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Liliana Cella y de la Arq. Susana Cora. 

DRA. GÓMEZ.- Solicitaron licencia la Dra. Liliana Cella entre el 15 de enero y el 31 de 
marzo de 2018 inclusive, y la Arq. Susana Cora hasta el 26 de marzo próximo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Autorizar las licencias de la Dra. Liliana Cella entre el 15 de enero y el 
31 de marzo de 2018 inclusive, y de la Arq. Susana Cora hasta el 26 de marzo de 2018 
inclusive. 
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b) Nuevos socios. 

 

DRA. GÓMEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios, a quienes se agrega la Pens. Irma Mercedes Martín Lustó. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: María del 
Rosario Laitano (Montevideo). Pens. María del Carmen Rodríguez de Campiglia 
(Montevideo), Ing. (Agrón.) Eduardo Juan Grasso Menoni (Salto), Arq. María Noel 
Ferriolo García de Zúñiga (Montevideo),  Dr. (Odont.) Tomás Juan Pelayo Laguna 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Susana Enriqueta Fassio Araújo (Montevideo), Dra. (Vet.) 
María Ester Pina Vine (Montevideo), Ing. (Agrón.) Miguel Jorge Shaw Urioste 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Isabel Ferriolo García De Zúñiga (Montevideo), Pens. Martha 
Rosa Toth Görög (Montevideo), Pens. Isabel Andújar Bonino (Montevideo), 
Pens. María Mercedes Alonzo Carrara (Montevideo), Pens. María Cristina Baletti Solla 
(Montevideo), Pens. María del Pilar Falco Lichetemberg (Montevideo), Ana Isabel Maya 
Amondarai (Montevideo), Dra. (Odont.) Estela María Echenique Reyes (Montevideo), 
Dr. (Vet.) Luis Enrique Cuenca Armstrong (Montevideo), Dr. (Odont.) José María López 
Achigar (Montevideo), Dra. (Vet.) Graciela Celeste Rosso Hidalgo (Montevideo), 
Lic. (Enf.) Alejandra María Zanella Torres (Montevideo), Dra. (Méd.) Laura Rodríguez 
Zuluaga (Montevideo), Dr. (Abog.) Gabriel Jorge Cerzola Pírez (Montevideo), 
Ing. (Quím.) Carlo Stagnaro Cadenas (Montevideo), Dra. (Méd.) Judith De Bittemcourt 
Del (Montevideo), Ing. (Quím.) Arístides Bellafont Dubosc (Montevideo), Dra. (Abog.) 
María Margarita Rodríguez Salaberry (Montevideo). Graciela Beatriz Poggi Palgi 
(Montevideo), Dra. (Abog.) Nybia Naír Donato Molina (Montevideo), Arq. Juan Carlos 
Cáceres Rodríguez (Montevideo), Dra. (Méd.) Laura Adela Pivel Ranieri (Montevideo), 
Dra. (Méd.) María Luisa Bulla Aubriot (Montevideo), Dra. (Méd.) Teresita Alicia 
Gugliucci Pereyra (Montevideo), Cra. Marina Mattos Blanco (Cerro Largo), Arq. Luis 
Américo Más Franco (Montevideo), Dra. (Méd.) Cristina Pombo Sansberro 
(Montevideo), Ing. (Agrón.) Carlos Frick Yewdiukow (Montevideo), Pens. Pilar M. 
Herrera Lussich (Montevideo) y Pens. Irma Mercedes Martín Lustó (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Nuevo valor de la cuota social de la AACJPU. 

ING. GONZÁLEZ.- Las jubilaciones aumentan a principio de año por el Índice Medio de 
Salarios, y como en enero todavía no se tiene el valor a diciembre, para poder pagar con el 
aumento se toma, provisoriamente, el índice hasta noviembre. 

En cuanto a nuestras cuotas, están ligadas a las jubilaciones, cambian también en enero y 
con el mismo porcentaje de aumento. Por lo tanto, en la última sesión tomamos el valor 
hasta noviembre, para ajustar después. Este año el índice definitivo es un poco menor que 
el provisorio, que era del 11%. Entonces, las cuotas de los jubilados, de 200 pesos pasaron 
a 222, y como no llegaba a 225, se ajusta y quedaron en 220. En el caso de los 
pensionistas, quedaron en 166,50, así que al pasar de 165, se fijaron en 170. 

Generalmente este ajuste es por enero, y en febrero se devuelve o se cobra más, según sea 
el caso. Pero en este caso, por el feriado de Carnaval, la Caja solicitó a la administración 
que enviara antes los descuentos a realizar, cuando todavía no se tenía el índice definitivo. 

Las cuotas definitivas serían las siguientes: en el caso de los jubilados, con el aumento dio 
218,06, por lo que seguimos en 220; en el caso de los pensionistas, da 163, así que 
quedarían en 160. 
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Con los jubilados no hay problema, pero como a los pensionistas les cobramos dos cuotas 
de 170, conversamos con Alejandra Amestoy y con el Cr. Casal -y también telefónicamente 
con la presidenta- que en marzo cobremos a los pensionistas 140 pesos, y posteriormente 
se pase a los 160. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Habría que mandar una nota para informar a los pensionistas. 

ING. GONZÁLEZ.- A lo mejor en La Revista se podría hacer una breve explicación. 

CR. COSTA.- Alguna explicación hay que dar. 

(Dialogados) 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- a) Aprobar los nuevos valores definitivos de las cuotas sociales, que 
serán de $ 220 para los jubilados y $ 160 para los pensionistas. b) En el mes de marzo 
se cobrará $ 140 a los pensionistas, para devolver lo que se cobró de más en enero y 
febrero. c) Comunicar estos nuevos valores a la CJPPU. 

 

 Compra de Letras de Regulación Monetaria. 

ING. GONZÁLEZ.- Se está en proceso de compra de las Letras de Regulación Monetaria. 
Se pasó una nota al Banco de la República informando que se va a comprar por un valor 
nominal de $ 3:700.000, a una tasa mínima del 8%, por un plazo de 90 días. Es lo que 
estamos haciendo en forma tradicional. No se tiene la misma ganancia que se tuvo en algún 
momento, pero sigue siendo una colocación interesante. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Aprobar la compra de Letras de Regulación Monetaria por un valor 
nominal de $ 3:700.000. 

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- El Dr. Long no está presente, pero hay que resaltar el informe favorable de 
los servicios respecto al otorgamiento del préstamo que planteamos en la última sesión del 
mes de noviembre. Haremos lo posible, como delegación, para que se instrumente a la 
mayor brevedad; no será un préstamo-aguinaldo, pero podrá ser para vacaciones… Se 
verá. Habiendo disponibilidad de dinero, y pudiéndose operativizar, vamos a tratar de que se 
concrete lo antes posible. 

El otro tema es que nos parece importante que se haya cambiado la dependencia de la 
Auditoría interna al Directorio. 

Y el tercer tema a informar es el del contencioso con los funcionarios, al que ya nos 
referimos. 

 

6.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Asuntos Legales. 

DRA. GÓMEZ.- Se reunió la Subcomisión de Asuntos Legales. Comparecieron quien habla 
y los Dres. Marabotto, Ruibal Pino y Fulvio Gutiérrez. 
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Se trataron tres asuntos: el reglamento interno de la Comisión Directiva, el reglamento de 
elecciones en lo que tiene que ver con los afiliados del interior del país, y la inquietud 
planteada por algún asociado y Director en la Caja de Profesionales en el sentido de las 
eventuales implicancias que pudieran existir respecto de algún funcionario que además de 
desempeñarse en la Caja de Profesionales lo hace en alguna otra entidad previsional. 

Se tomó en cuenta el material que se aportaba, se pidió algún material complementario, y 
los temas están en curso de análisis. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quisiera proponer a los directivos para que apoyen que se invite a 
la Subcomisión para que comience a tratar un tema que desde hace varios años que 
estamos demorados, y que yo cada tanto traigo a colación, que es la modificación de los 
Estatutos. Sabemos que es imperioso modificarlos, y también sabemos qué tiempo 
demanda, así que es difícil que en el período de mandato de la 1961 pueda terminarse, pero 
peor es no hacer nada que empezar a hacerlo tarde. 

Así que reitero que solicito a los directivos que incluyan este tema. 

DRA. GÓMEZ.- Si están de acuerdo, lo incluimos en el listado de temas a analizar. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que está demostrado que los Estatutos tienen bastantes 
carencias. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la solicitud del Cr. García 
Troise. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Incluir en el listado de temas a tratar de la Subcomisión de Asuntos 
Legales la modificación de los Estatutos Sociales. 

 

 Subcomisión de Regionales Departamentales. 

DRA. GÓMEZ.- Se tiene planificado reunirse para tratar futuras visitas al interior del país y el 
temario correspondiente, que traeremos con la debida antelación a la Comisión Directiva.  

También se está profundizando en el tema de los cursos en el departamento de Salto, que, 
como todos recuerdan, financia la Asociación. Inicialmente se financiaron dos cursos, 
Gimnasia Mental e Inglés, y luego se suspendió el de Gimnasia Mental por dificultades de 
quien lo iba a dictar. El curso de Inglés, según los datos recabados, terminó el semestre 
pasado con cuatro asistentes, lo que nos inclinó a la idea de hacer un relevamiento de la 
opinión de los afiliados salteños para que nos manifiesten a qué cursos de esos dos que 
podemos brindar concurrirían. Si hubiera un número aceptable de concurrentes, se 
organizarían nuevamente, e intentaríamos replicar esta propuesta en algún otro de los 
departamentos del interior. 

 

 Subcomisión de Turismo. 

DRA. DEFRANCO.- Nos reunimos el 2 de enero y después en febrero, y para el primer 
semestre hay dos opciones que se iban a considerar: un viaje regional por América, y un 
viaje a Europa. 

El viaje a Europa planeado era la zona de Andalucía y Marruecos. Surgieron dudas respecto 
a los costos que podrían tener los pasajes a Europa en virtud del campeonato mundial de 
fútbol. Se consideró también la fecha, dado que si había que hacerlo en el primer semestre 
coincidía en parte con el Ramadán, así que el viaje por Marruecos iba a ser más limitado. 
Así que no se siguió avanzando en eso y nos dedicamos a ver un viaje que se planteó por el 
norte argentino. 

Se convocaron cuatro empresas para hacerlo en el primer semestre, en el mes de mayo, 
con dos opciones: todo terrestre o combinado con aéreo. Se fijó la fecha de recepción hasta 
el lunes 29 de enero. Convocamos a EGA, Rutatur, El Caminante y Cicerone. Los únicos 
que se presentaron fueron Cicerone y El Caminante. 
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Una vez abiertos los sobres y analizadas las ofertas, había una diferencia, que estaba en el 
ofrecimiento que hacía Cicerone, porque incluía Córdoba, que parece que no es tradicional 
incorporar en un viaje por el norte argentino. Se tomó como base esta opción porque 
manifestaron que tenían contacto con empresas locales, con guías y acompañamiento 
desde Montevideo, con los correspondientes seguros. 

En esta opción, que empezamos a ver como la más viable, tuvimos que pedir una 
complementación de información, porque el trayecto de Rosario a Salta son 14 horas. 
Entonces, de la lectura del cronograma que nos mandaron vimos que se iba a estar un casi 
un día y medio sin alojamiento, y considerando la edad y demás, se pidió una 
complementación y la empresa hizo una segunda opción sumando termas de Río Hondo, 
dentro de la categoría de hoteles que se contratarían, con lo que el precio se incrementó en 
cien dólares. 

Concurrió alguien de la empresa Cicerone, el señor Porcile, que dio explicaciones. Como 
esto saldría el 4 de mayo, debemos tener garantías de que aparezca publicado en La 
Revista, que se hagan dos encuentros acá con la empresa y los viajeros, que todo se 
vehiculice por acá, y se habló de la necesidad de tener 25 pasajeros, que es la base con la 
que se estableció el valor del viaje. La empresa ofreció su cartera de viajeros frecuentes, 
que según el señor Porcile es gente que tiene un nivel sociocultural similar al de los afiliados 
de la Caja, así que si no llegamos a los 25 para que el viaje salga, él abriría una oferta para 
completar, avisando que es una excursión de afiliados de la Caja. Le planteamos al señor 
Porcile que necesitábamos la cristalinidad suficiente como para saber que los pasajeros que 
él aportaría para llegar a esos 25 para que salga la excursión deben tener las mismas 
condiciones que nuestros afiliados. Se lo pedí personalmente, y no cayó mal que lo dijera.  

Esto se aprobó por unanimidad en la subcomisión. Tenemos una reunión mañana y 
hablamos con la administración para tener un lugar en La Revista del próximo mes y un 
lugar en la cartelera de acá. La parte administrativa, con la colaboración de Alejandra 
Amestoy, estaría arreglada. 

Los costos son los siguientes: simple, USD 2.050; doble, USD 1.495; triple, USD 1.390. Son 
doce días. La forma de pago es con tarjeta Visa, Master o American Express en seis pagos, 
y la seña es de USD 350. 

Como dije, la cantidad mínima es de 25 pasajeros, y un máximo de 40.  

DRA. MUGUERZA.- Yo no estaba en la organización de los viajes el año pasado, pero 
tengo entendido que con Cicerone hubo el problema de que a la gente que iba por fuera le 
cobraban menos; hubo rispideces en el grupo nuestro. Eso me dijeron. 

DRA. DEFRANCO.- A mí también me lo dijeron, y por eso lo planteé. Estaban presentes la 
coordinadora de la Subcomisión, Teresita Perilli, Juan Koltukian -que es de los más antiguos 
en la Subcomisión-… 

(Dialogados) 

Me sorprendió que Cicerone, que se dedica a turismo internacional, se presentara para algo 
local.  

DR. DI MAURO.- Habría que publicar un aviso en La Revista del mes de abril, que tiene que 
pagar la empresa. 

DRA. DEFRANCO.- Sí, eso lo tenemos claro. 

DRA. MUGUERZA.- Tengo una socia que se quiere integrar formalmente a la Subcomisión 
de Turismo. Creo que está yendo en forma informal, es Ana Lofredo. 

DRA. DEFRANCO.- Ese era otro tema que tenía para informar. 

En dos reuniones participó la Dra. Ana Lofredo como oyente. Es una médica 
otorrinolaringóloga que viajó con la Asociación y está interesada en trabajar. Entonces, por 
unanimidad de la Subcomisión quedamos en proponerla para que se integrara como vocal. 

DRA. GÓMEZ.- En relación con las propuestas de la Subcomisión de Turismo, y siendo de 
aplicación el artículo 23 del reglamento respectivo, que exige la aprobación por parte de la 
Comisión Directiva de la propuesta, si no hay más observaciones, se va a votar. 
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(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Aprobar la propuesta de Cicerone planteada por la Subcomisión de 
Turismo para realizar un viaje en mayo por el norte argentino. 

 

 Problemas ocasionados por la poca asistencia a las sesiones de las 
subcomisiones. 

DR. DI MAURO.- Respecto a la Subcomisión de Talleres, está prácticamente desintegrada. 
Todo lo que se avanzó fue a través de la Mesa y de quien habla. Algo así también ocurre 
con la Subcomisión de Publicaciones, que en este momento tiene el cuórum mínimo, que 
son los Cres. Lozano y García Troise y quien habla. 

Hay carencias y necesidad de incorporar gente también en otras subcomisiones, porque no 
están funcionando. 

DRA. GÓMEZ.- Ese tema tiene que ver parcialmente con un punto que vamos a tratar a 
continuación, porque hay una renuncia a la participación en seis subcomisiones por parte 
del Dr. Mario Cabrera. 

DR. DI MAURO.- Pero eso es una sola persona, y yo estoy hablando de que en la 
Subcomisión de Talleres participó en alguna oportunidad la Cra. Igarzábal, y después quedó 
todo librado a lo que hicimos con la Mesa. Creo que las integraciones habría que 
considerarlas nuevamente. 

OBST. GONZÁLEZ.- Pienso que la Subcomisión de Talleres es importantísima, porque es 
la que planifica toda la actividad de clases de todo el año, así que tiene que funcionar. Si 
faltan miembros, hay que nombrarlos. 

DRA. MUGUERZA.- Mi impresión es que en las subcomisiones hay muchos nombres y 
poca gente que trabaje. Hay algunas subcomisiones que tienen diez integrantes, y algunas 
de ellas todavía no se convocaron. Habría que ver si no armamos un grupito que trabaje 
para ver cómo se organizan las subcomisiones. 

OBST. IZQUIERDO.- Hay gente que se anota y después no concurre. No sé cuántos 
integrantes tiene la Subcomisión de Cultura, pero participamos dos o tres, nada más. 

DRA. GÓMEZ.- La idea que tenemos es primero pedir a los coordinadores ad hoc que 
designamos en su momento que hagan una ronda de citación, para que no aparezca la 
Comisión Directiva determinando pautas, lo que no corresponde según el reglamento de 
subcomisiones, y si esto no sucediera en alguna situación, tratar esa específicamente, para 
encontrar correctivos. 

Venimos de un período un poco complejo para que la gente se reúna, y también de un 
compromiso que venía de las subcomisiones con anterioridad -porque muchas veces quedó 
gente trabajando sola o casi sola en algunas subcomisiones- de ser estrictos en los criterios 
de comparecencia: si en tres oportunidades no se concurre y no hay ninguna razón valedera 
para ello, se tratará el tema acá y haremos lo que corresponda para sustituir a las personas 
que en su momento se comprometieron y luego algo varió y no pudieron hacerlo. 
Enviaríamos una nota desde la Mesa a cada encargado ad hoc en la que se indicara que, 
viendo que no tuvieron reuniones todavía, les solicitamos que citen, informándoles que, si 
no, la Comisión Directiva va a tener que abocarse nuevamente al análisis de los nombres de 
los integrantes. 

DR. DI MAURO.- Creo que sería importante para el futuro que las subcomisiones se 
renueven parcialmente, porque así queda gente que sabe lo que se está haciendo, o qué es 
lo que se debe hacer. Nosotros sustituimos totalmente la Subcomisión de Talleres, y los 
integrantes no tienen la menor idea de los plazos de inscripciones, reconocimiento de los 
profesores, etcétera. Debería quedar un referente por lo menos. 

(Dialogados) 
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DRA. GÓMEZ.- Creo que es un tema importante, que amerita que lo pongamos en el Orden 
del Día de la próxima sesión, para hacer un análisis más global. Nos imponemos traer ideas 
definidas para analizar. 

OBST. GONZÁLEZ.- La Subcomisión de Talleres es importantísima, porque es la que 
planifica los cursos que van a empezar. Está Gladys Igarzábal, que hace añares que estuvo 
en esa subcomisión. Para mí, es una de las subcomisiones más importantes que tenemos. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar si el tema se incluye en el 
Orden del Día de la próxima sesión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Incluir en el Orden del Día de la próxima sesión el tema de la dificultad 
de reunir las subcomisiones por ausencia de sus integrantes. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 Renuncia a cargos de la Comisión Directiva. Conductas a adoptar como 
consecuencia de ello. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar tenemos la renuncia como miembro de la Comisión 
Directiva, presentada por razones personales, del Dr. José Pedro Gianero Pesce, quien nos 
desea a todos el mejor de los éxitos en nuestros planteos y reclamos gremiales e 
institucionales. 

La renuncia del Dr. Gianero no es, sin duda alguna -a criterio de la Mesa, pero pienso que 
también de los integrantes de la Directiva y de muchos de los socios de esta institución- una 
renuncia más, aunque, por supuesto, ninguna es una renuncia cualquiera. Como todos 
sabemos, es socio honorario, resuelto por votación de asamblea, y ha tenido una actuación 
altamente relevante aquí y en la Caja de Profesionales.  

Por eso estimamos que ante esta renuncia sería procedente que la Comisión Directiva lo 
invitara, si fuera posible, a que concurriera a una sesión en la que se le rendiría lo que 
entendemos sería un adecuado homenaje; se le daría un pequeño presente recordatorio, 
algo sencillo, simplemente con el objetivo de recordar su trayectoria. Esto nos pondría -tal 
vez por primera vez- a tiempo de homenajear a las personas en vida, y no decir después, 
cuando ya no están con nosotros, lo buenos que fueron y lo mucho que aportaron. Si bien 
para las familias ese es un reconocimiento muy valioso, quienes han sido nuestros socios 
destacados son los homenajeados, y es buena cosa poder hacérselo saber en su presencia 
con un apretón de manos, un beso, un abrazo, lo que cada uno entienda del caso. 

Lo que estamos proponiendo lo llevaríamos adelante en la primera sesión que el 
Dr. Gianero pudiera concurrir. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Abisab, 
Arq. Ackermann, Cr. Costa, Dra. Defranco, Cr. Lozano, Obst. González, Cr. Manber, 
Dra. Eirín, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 3 abstenciones (Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro 
e Ing. González). 

Resolución 12.- Realizar un homenaje al Dr. José Pedro Gianero por su trayectoria en 
la AACJPU. 

 

DR. ABISAB.- Voy a ser breve ahora, presidenta. 

Obviamente que cada uno de nosotros debe tener cosas para decir. En lo personal, tengo 
muchísimas; no sé si seré capaz de decirlas todas, obviamente que no ahora, porque 
prefiero dejar para decirlas en el momento en que él esté presente, para el debido registro y 
para que él mismo las escuche. Más allá de que uno puede herir su sensibilidad y su 
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susceptibilidad de caballero y de hombre de honor, voy a querer experimentar el placer de 
decir lo que sale de mi alma y de mi cabeza, y agradecerle en público lo que ya le he 
agradecido en privado y en cuanta ocasión he tenido oportunidad, por lo que significó para 
la institución y para mi trayectoria aquí especialmente. 

DRA. GÓMEZ.- La otra renuncia, en términos diferentes, es la del Dr. Mario Cabrera, quien 
renuncia a su cargo de secretario de la Comisión Directiva y a los cargos para los que fue 
propuesto en las subcomisiones de Afiliaciones, Comunicación Institucional, Cultura, Cursos 
y Talleres y Recreación y Turismo. 

Al mismo tiempo, solicita seis meses de licencia por razones de salud. 

Si no hay observaciones, se va a votar la licencia solicitada. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 13.- Conceder licencia por seis meses al Dr. Mario Cabrera. 

 

DRA. GÓMEZ.- En lo que respecta a los cargos que ocupaba en las subcomisiones 
referidas, la Lista 1961 propone para Afiliaciones y Convenios a la Dra. Susana Fucilo; para 
Comunicación Institucional, a la Dra. María Antonia Silva; para Cultura, al Dr. Fulvio 
Gutiérrez; para Cursos y Talleres, a la Dra. Beatriz Defranco; para Recreación, a la 
Dra. María Antonia Silva; y para Turismo, a la Dra. Ana Lofrego. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quiero destacar el ciclópeo trabajo que desarrolló el Dr. Cabrera en 
la breve temporada en que estuvo ocupando este cargo que ahora debe abandonar por 
razones de salud. Creo que todos nosotros lo vimos trabajar, tal como lo hizo en las 
elecciones, y dejó acá muchas horas de trabajo y parte de su salud.  

DRA. GÓMEZ.- En cuanto a la Secretaría, proponemos como nuevo secretario al Arq. Juan 
Ackermann. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 14.- Designar como secretario de la Comisión Directiva de la AACJPU al 
Arq. Juan Ackermann. 

 

DR. ABISAB.- Lamento la circunstancia que lleva al Dr. Cabrera a haber presentado la 
renuncia, y hago votos para que el Arq. Ackermann, de cuyo talento, conocimiento y 
condiciones podemos dar fe, pueda desempeñar la Secretaría como corresponde. Así que 
felicitaciones al Arq. Ackermann de mi parte, y los mejores augurios. 

DRA. GÓMEZ.- La Presidencia comparte plenamente lo dicho. Es una satisfacción poder 
trabajar con el Arq. Ackermann, y razones de salud que todos a esta altura de la vida 
podemos tener en cualquier momento han apartado al Dr. Cabrera del desempeño de su 
cargo, razones que esperemos se superen en este período de licencia que va a utilizar para 
dedicarlo a su propia atención, según dice su nota. 

ING. GONZÁLEZ.- Por otra parte, presidenta, entendemos que llegó el momento de votar la 
Prosecretaría. Es la mitad de la Asociación la que dice que conviene que esté nombrado el 
prosecretario, y que sea de la Lista 1. Pienso que sería bueno analizarlo en la próxima 
sesión. 

DRA. GÓMEZ.- Podría ponerse como punto del próximo Orden del Día. 

 

 Contactos a efectuar para evaluar la participación de la Asociación en el 
proceso de Reforma del art. 67 de la Constitución. 
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DRA. GÓMEZ.- Mañana se hará contacto formal, pero oficioso, no oficial, con delegados del 
grupo que se denomina Modeco 67, a los efectos de evaluar la participación de la 
Asociación en el proceso de recolección de firmas para la modificación constitucional. La 
idea ya había sido aprobada en su momento, y lo que se va a intentar mañana es tener un 
panorama de en qué estado se encuentran las actividades cumplidas por este grupo, qué 
cantidad de firmas estiman que tienen recolectadas, qué criterios han adoptado para la 
recolección de las firmas, qué inconvenientes han encontrado, y luego trasladar esa 
información a la Comisión Directiva en la próxima sesión, para una decisión al respecto. 

CR. COSTA.- Si mal no recuerdo, la modificación consiste en que no se pueda incluir ningún 
impuesto ni descuento a los haberes jubilatorios. Eso incluye también a lo nuevo que se 
propuso para la Caja Militar. Tenemos que ser muy cuidadosos. 

Acá se repartió el texto de la reforma, pero como eso está en su mayor parte dirigido a un 
proyecto que está reformando la Caja Militar, creo que debemos ser muy cuidadosos en el 
análisis de si acompañarlo o no. 

DRA. GÓMEZ.- No está mayormente referido, según como lo veo, a la reforma de la Caja 
Militar, sino que está referido a todas las cargas impositivas que se han creado y que 
piensan crearse y que el imaginario impositivo pueda llegar a crear sobre las jubilaciones y 
pensiones. Se da el hecho de que la Caja Militar tiene interés en ese tema, pero ni por lejos 
los va a afectar solamente a ellos. Además, no nos correspondería embarcarnos en ningún 
proceso que refiriera específicamente a un sector que no tenga ninguna vinculación con 
nosotros. 

 

8.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- No habiendo más puntos para tratar, se levanta la sesión. 

(Es la hora 17:30) 
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