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

 

Acta Nº 4  14 de agosto de 2017 

 

En Montevideo, el 14 de agosto del año 2017, celebra su cuarta 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. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa, Dra. Beatriz 
Defranco, Dr. Hugo de los Campos, Cr. García Troise, Dr. Rafael Di Mauro, Ing. Washington 
González, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, 
Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Dra. Virginia Eirín, Cr. Luis Manber, Ing. Guido Saizar, 
Lic. Susana Fernández, Dra. Myriam Machado, Ec. Pablo Fernández, Cra. Gladys Igarzábal, 
Dra. Zulma Revelles, Ing. Luis Laborde y Dra. Magdalena Piazza. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu, Dra. Liliana Cella, Dr. José Pedro Gianero y Dr. Robert Long. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:35, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

 

2.- Aprobación del Acta Nº 3, del 31 de julio de 2017. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 3, del 31 de julio de 2017. 

La Dra. Zaccagnino nos manifestó antes de comenzar la sesión que tuvo alguna dificultad, y 
querría que nos dijera en qué consistió. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tengo un par de correcciones que les paso ahora a los taquígrafos 
para que las realicen, pues no pude abrir los adjuntos por alguna razón.  

DRA. GÓMEZ.- No es, entonces, porque no le hubiera llegado el borrador del acta en 
tiempo y forma. 

DRA. ZACCAGNINO.- No, es por una imposibilidad personal para abrir los archivos. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- A mí me surgió la duda con respecto al cargo del Cr. García Troise en 
La Revista, si es redactor responsable o director de redacción.  

CR. GARCÍA TROISE.- El redactor responsable es la presidenta. 

DRA. GÓMEZ.- Y al Cr. García Troise se lo designó como director de redacción. 

Si no hay más observaciones, se va a votar el acta con las correcciones realizadas.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 3, del 31de julio de 2017. 

 
3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Solicitud de licencia del Dr. Robert Long por el 14 de agosto de 2017. 
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DR. CABRERA.- El Dr. Robert Long solicita licencia por el día de hoy. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia del Dr. Robert Long por el 14 de agosto de 2017. 

 

 Solicitud de entrevista con el secretario de la Comisión Directiva por parte de 
los integrantes del Taller de Literatura y Escritura. 

DR. CABRERA.- Los integrantes del Taller de Literatura y Escritura solicitan tener más 
espacio en La Revista o distribuir una separata junto a ella. 

Ya se le comunicó al nuevo redactor responsable al respecto. 

 

 Solicitud de asesoramiento por parte de la Arq. Lidia Machado. 

DR. CABRERA.- La Arq. Lidia Machado nos envió una solicitud de asesoramiento por las 
retenciones realizadas por la Caja. Ella tuvo alguna dificultad y acudió a la Asociación en su 
condición de socia para ver si se le podía asesorar al respecto. Veremos si podemos 
encaminar algo en ese sentido, porque ahora no contamos con los datos para hacerlo, sino 
que los tiene la Caja. 

 

 Comunicado de la empresa de limpieza M y M. 

DR. CABRERA.- La empresa de limpieza M y M nos comunica el aumento del 7% del jornal, 
según el Grupo Nº 19 del Consejo de Salarios. Esto es para que tome nota el tesorero. 

 

 Nota del Ing. Ariel Julio Raszap en la que solicita la expedición de un carné de 
jubilado. 

DR. CABRERA.- El Ing. Ariel Raszap solicita la expedición de un carné para hacer uso de 
beneficios por convenios. Le informamos que la Asociación en este momento no lo expide, 
pero es algo que eventualmente podría valorarse. 

 

 Nota de socio a raíz de nota enviada por la CJJPU a todos los jubilados de la 
Caja que cobraban en efectivo a través de las redes de cobranza. 

DR. CABRERA.- La Caja envió una nota a un socio nuestro informándole que 
próximamente será desafectado el sistema de pago de pasividades en efectivo por las redes 
de cobranza. El socio manifestó mucha molestia por eso, y pone como razón sus 
condiciones físicas, la accesibilidad a los lugares de pago… 

DRA. GÓMEZ.- Esto tiene que ver con una normativa más general cuya aplicación no 
depende de la Caja. 

 

 Solicitudes de baja de varios asociados. 

DR. CABRERA.- Recibimos cinco solicitudes de baja, de los siguientes socios: la 
Dra. Nancy Muniz y el Dr. Tomás Emilio Da Re Freire, por cambio de residencia -son un 
matrimonio-; el Dr. Juan Manuel Sánchez, por motivos personales; la Dra. Mª Cristina Pino 
Taccone, por motivos de salud; y la Dra. Nora Modelis, por motivos personales. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Nota enviada al señor presidente de la CJPPU. 
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DR. CABRERA.- Enviamos una nota al presidente de la Caja, Dr. Gonzalo de León 
Lagurara, comunicándole la integración de la nueva Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados. 

 

 Nota enviada a la CJPPU en la que se fundamenta la devolución del 
anteproyecto de ley y los documentos adjuntos que fueran remitidos a la 
AACJPU por el anterior Directorio. 

DR. CABRERA.- Enviamos una nota a la Caja en la que fundamentamos por qué les 
devolvíamos el anteproyecto de ley que nos remitiera el anterior Directorio. 

 

 Nota enviada al Cr. Montgomery con la nueva integración de la Comisión 
Fiscal. 

DR. CABRERA.- El Cr. Osvaldo Montgomery nos solicitó la integración de la Comisión 
Fiscal, y se la enviamos, como él lo solicitó, por correo electrónico. 

 

 Nota enviada al señor intendente de Maldonado, Ing. Enrique Antía. 

DR. CABRERA.- Le enviamos una nota al señor intendente de Maldonado, Ing. Enrique 
Antía, en la que le comunicamos el apoyo oficial de nuestra Asociación al nombramiento de 
la Casa de la Cultura de Piriápolis como Profa. Edda Barbosa Sánchez de Loinaz. 

 

b.- Nuevos socios. 

DR. CABRERA.- Tenemos cuatro profesionales que solicitaron ingresar a la Asociación.  

DRA. GÓMEZ.- A consideración el ingreso de los 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: Obst. Gilda 
Cristina Vera López (Montevideo), Dra. (Méd.) Graciela Inés González Rebagliatti 
(Montevideo), Dr. (Méd.) Pedro José Gelber Korondi (Montevideo) y Dr. Luis Ramón 
Lima Arce (San José). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Vencimiento de letras de tesorería. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El 23 de marzo vencen letras de tesorería por $ 2:400.000. La 
pregunta es si renovamos esa inversión a 90, 180 o 360 días, en función de las tasas que se 
están dando en plaza. A corto plazo los intereses están bajando en forma bastante fuerte, 
pero a largo plazo se mantienen en un nivel que supera abiertamente la inflación. 

Consulto a la Comisión Directiva si está de acuerdo con la renovación, y, de estarlo, por qué 
plazo se haría. 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿Cuál es la opinión del tesorero? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo me dirijo a la Presidencia. 

DRA. GÓMEZ.- Repito la pregunta porque nos gustaría que usted nos asesore, entre otras 
cosas, por las características de su cargo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un tema estrictamente financiero. Si yo conociera la política 
financiera de esta institución, podría recomendar un plazo. Como desconozco la política de 
la Asociación en el mediano y largo plazo, no sé si hay algún tipo de inversión por la que se 
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pueda cuestionar el plazo de 90 días, por ejemplo. La mejor tasa es a 360 días; a 180 días 
es un poquito mejor que a 90: en vez del 8,8, anda en el 10. 

CR. COSTA.- Si no hay previsto un uso para esos fondos en los próximos 180 días, la 
Asociación tiene una disponibilidad como para sacarle la máxima renta. Yo aconsejaría una 
recolocación a 180 días. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy de acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar en favor de ese plazo. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Renovar a 180 días las letras de tesorería que vencieron por 
$ 2:400.000. 

 

 Solicitud de que todos los documentos que se envían a los integrantes de la 
Comisión Directiva por sobre también se envíen por correo electrónico. 

DRA. MUGUERZA.- Solicito que a los que nos envían los documentos por vía electrónica 
nos envíen todos los documentos, los mismos que van en el sobre. A mí me llegó el acta y 
el Orden del Día, pero no el informe de Tesorería. No sé cómo se soluciona eso. 

DR. CABRERA.- Hubo un problema por el cual no se pudo adjuntar al correo electrónico, 
pero se lo vamos a hacer llegar. 

 

 Planteo sobre citación del Comité de Crisis. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Si yo le preguntara a alguien, incluso a ustedes, si está en crisis la 
Caja, diría que lo está, porque, ¿cuál es el origen de esa crisis? La pérdida de las 
prestaciones. ¿Tenemos hoy las prestaciones? No. Entonces, sigue en crisis. 

A pesar de las brillantes intervenciones que ha hecho el Dr. Abisab, que es el que habla, 
además, en el 80 por ciento de las actas, no ha obtenido lo que es imprescindible, que es la 
seguridad de que lo acompañen en la moción que refleja nuestras aspiraciones. Por eso, 
mociono para que se cite el Comité de Crisis. 

Hay otro punto importante: que se cite para después del 26 de agosto. Además, advierto 
que en la medida en que pase el tiempo sin que esto se arregle, los directores van a estar 
más subsumidos en el aparato burocrático. El otro día -según me comentó el Dr. Abisab- el 
presidente dijo que estuvo mucho tiempo hablando con el gerente general. ¿Qué versión le 
va a dar el gerente general? La que los votantes desecharon, y eso hace mella de a poco y 
se va perdiendo intensidad. Yo les advertí, antes de la proclamación, que iban a ser 
absorbidos por ese aparato tremendo que es el aparato administrativo. Por eso creo que hay 
necesidad de que se reúna el Comité de Crisis, y allí verán si quieren hacerlo con actas o 
sin actas -para mí es mejor con actas- y decidirán alguna medida; depende de ellos. Y el 
costo de esa medida, obviamente, es de la Asociación. 

Mi petición es que se cite el Comité de Crisis, porque la crisis sigue -no sé por qué no se citó 
más, pero no importa-, para después del 26, porque el 26 hará un mes. Si pasan tres meses 
sin que se mueva esto en el Directorio de la Caja, después no se va a poder mover nada, 
porque todos van a estar atrapados, salvo el Dr. Abisab, que la tiene clara. 

Esa es mi propuesta. 

DR. ABISAB.- Creo que es muy oportuno el planteo, hasta por los aspectos formales, 
porque la verdad es que el Comité de Crisis fue creado y designados sus integrantes por la 
asamblea, funcionó, con algunas dificultades, pero se fue rindiendo información a la 
asamblea regularmente, y creo que los tiempos electorales institucionales y de la Caja de 
alguna manera contribuyeron a que los intereses y la atención de todos se reorientaran 
durante el tiempo que requirió la dilucidación de todos esos acontecimientos. Pasado el 
momento electoral y vueltos al ritmo normal de la vida institucional, es evidente que el 
evento que generó la crisis, que fue el retiro de las prestaciones, no ha cambiado. Así que 
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en la medida en que la asamblea no tomó una resolución en contrario, parece natural que 
procedamos como se plantea, o que, de lo contrario, vayamos a la asamblea de nuevo a 
darle noticia de lo que queramos y que sea la asamblea, en tanto dueña de ese “instituto” 
-entre comillas- la que decida qué hacer. 

El planteo creo que es absolutamente oportuno, en la medida en que entramos en el 
régimen regular de sesiones de la institución y que no está concluido aquel aspecto. 

No sé si es oportuno que siga ahora con algunos comentarios respecto a lo que está 
sucediendo en la Caja, porque este tema que se plantea puede tener vinculación, o si 
dilucidamos esto y después me refiero a lo otro. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quisiera saber antes si esto se va a considerar en Asuntos a Tratar, 
porque como Previo lo tendríamos que tratar después de todos los temas que tenemos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No hay ningún obstáculo en tratarlo ahora, es un Previo. 

DRA. MUGUERZA.- Siempre se hizo así. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Que siempre se haya hecho así, no quiere decir nada. 

DRA. GÓMEZ.- La Mesa consulta: el planteo que se realiza, ¿merece que lo atendamos en 
este momento, o lo ponemos al final de la lista de asuntos a tratar? Comparto con el Dr. de 
los Campos que no hay ninguna prohibición a que lo tratemos en este momento, si es que la 
Directiva está de acuerdo en hacerlo. 

Parece un tema de suficiente relevancia como para que nos aboquemos a él, en tanto 
refiere a situaciones que son esenciales para nosotros. 

DR. DI MAURO.- Yo creo que tiene relevancia, pero creo que los otros temas que están en 
el Orden del Día también son trascendentes para el funcionamiento de la institución, por lo 
cual acompaño el criterio sustentado por la Dra. Muguerza en el sentido de ponerlo en 
Asuntos a Tratar y considerarlo cuando llegue momento en el día de hoy, luego de los otros 
temas que están en el Orden del Día. 

DRA. GÓMEZ.- A los efectos de no perder un tiempo precioso en dilucidar aspectos de 
procedimiento, que después nos impide tratar el fondo de cada asunto, le consulto al Dr. de 
los Campos si le parece apropiado pasar su propuesta a Asuntos a Tratar. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No me parece apropiado, pero si el “siempre se hizo así” lo vuelve 
casi como una norma del Reglamento, estoy de acuerdo con no perder tiempo en esta 
discusión. 

DRA. GÓMEZ.- Agregamos, entonces, el planteo del Dr. de los Campos como asunto a 
tratar. 

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- Voy a hacer un informe muy sucinto para dar cuenta al Cuerpo de que hemos 
planteado, y se ha obtenido la aquiescencia del Directorio de la Caja, incluir en el Orden del 
Día, ya desde la sesión pasada, los siguientes tres temas, que luego de haberse discutido 
bastante quedaron definitivamente formalizados: redacción de las actas con nueva 
formulación; volver a la fecha anterior de pago de las prestaciones, dejando de lado la última 
modificación del año pasado por la cual se está cobrando sobre fin de mes; y la derogación 
de las medidas del 22 de junio. 

Percibo claro ambiente para que se acompañe nuestra posición en cuanto a que las actas 
dejen de ser encabezadas por ese acápite que las califica. Podría haberse logrado la 
votación en la sesión pasada, pero nos avinimos a posponerla a solicitud de que 
propusiéramos un proyecto de resolución a los efectos de ser votado. Le pedí ayuda en ese 
sentido al Dr. de los Campos, que sé que lo está preparando, y lo llevaré el próximo jueves. 
Adelanto la posición en contra de los delegados del Poder Ejecutivo, y quiero creer que se 
va a mantener el temperamento ya adelantado por los integrantes activos del Directorio en 
el sentido de acompañar este criterio. 
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Esto, que parece un tema menor, la verdad es que para algunos, entre los que me cuento, 
no lo es. Las actas deben ser el registro de lo que aconteció en una reunión, y debe 
plasmarse a través de un resumen de las intervenciones o de una versión taquigráfica, 
abarcando la variedad de alternativas para pasar de un extremo al otro, pero las actas que 
se han venido llevando hasta ahora obviamente no son tales, no cumplen esto. Por ejemplo, 
en la segunda sesión, en la que aparezco yo, en principio me impresiona cuando agarro el 
texto que se nos distribuye porque figuro seguramente en más de la mitad del espacio. Si 
bien sé que no soy de los más lerdos en el decir, otros hablaron también, pero no aparecen, 
lo cual está mal. Está mal porque permite que dé la sensación de que hay un tipo que está 
gastándose todo el tiempo… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Pero siempre se hizo así… 

(Murmullos) 

DR. ABISAB.- Entonces, parece que uno estuviera hablando con la pared, porque no 
figuran los interlocutores, están desaparecidos en acción. 

La verdad que es un absurdo que creo podría solucionarse, pues varios de los delegados de 
los activos tenían en sus plataformas que había que terminar con esto. 

Si uno se aviene a dar por buenos los argumentos con que intentan convencernos, en este 
caso los delegados del Ejecutivo -que son los delegados de lo que se vino resolviendo hasta 
ahora por parte de la mayoría que había-, y lo que intentan los Servicios, evidentemente que 
las cosas no caminarían. Así que, en ese aspecto, tenemos un poco más de trabajo que lo 
habitual, pero lo hacemos con mucho gusto. 

Cuando uno está en una reunión no necesariamente va registrando en la memoria el orden 
de las intervenciones, y al final eventualmente puede no ser capaz de recordar quiénes y en 
qué momento hablaron. Cuando uno compara la grabación con el texto escrito se da cuenta 
de cuántas intervenciones faltan. Entonces, lo que se reparte como acta no es el reflejo fiel 
de lo sucedido y no es un acta, porque no registra todo lo que aconteció. 

Esto, aunque parezca tonto, ha requerido tiempo, y esperamos dilucidarlo de la mejor 
manera posible. 

Aprovecho a decir que, increíblemente también, surgió una discusión -la van a ver 
registrada- cuando solicité la grabación. Primero se plantearon una cantidad de obstáculos 
que, realmente, uno no quiere calificar, porque se califican solos, pero hubo que discutir no 
menos de diez o quince minutos para que se reconociera ese derecho… Porque no lo pedí 
como una concesión del Directorio, sino que pedí respetuosamente hacer uso del derecho a 
que se me diera la grabación de la reunión de la que fui parte, y para eso pusieron 
objeciones de tipo legal, de tipo político, en cuanto a qué puede terminar ocurriendo con ese 
registro en manos de quién sabe quién. Parece mentira, y lo digo para que quede 
constancia y para que se enteren todos quienes quieran y deban enterarse, incluido el 
Directorio de la Caja, porque este es el espíritu con el que querría creer que vamos a lidiar 
por muy poco tiempo más, porque percibo en el presidente sensibilidad a este respecto -con 
él lo habíamos hablado previamente-, pero la presión y la fuerza de la estructura, en alguien 
que tiene poco conocimiento de la organización, hace mella.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Esa sería la razón por la cual las actas no se publican? 
Porque he estado detrás de ellas y del nuevo Directorio no apareció ninguna acta en la 
página web, por lo menos hasta el día de hoy. 

Avalo totalmente lo que usted acaba de decir, que me parece de recibo, pero me gustaría 
que quedara reflejado en las actas para poder enriquecer este intercambio de opiniones. 

DR. ABISAB.- ¿Desde cuándo están faltando las actas? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Desde que apareció el nuevo Directorio. 

DR. ABISAB.- Nos ocuparemos también de eso. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Quién hace ese resumen y esa selección de lo que se pone en el 
acta? 
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DR. ABISAB.- La Secretaría y los interesados, en contacto directo con ella. Contra eso 
estamos luchando. Aunque no tuviera mandato, contra eso voy a luchar, porque es la forma 
en que me planto en la vida ante un tema como este en todos los lugares donde actué y 
donde espero seguir actuando. No puede ser que organismos serios, relevantes, en los que 
se tratan temas importantísimos para la vida de la gente, reflejen su trabajo con una 
formulación como la que estamos mencionando.  

Aprovecho a decir que intervinieron el otro día, porque fueron autorizados al amparo de lo 
que dice el reglamento a estar en la sesión y a hacer uso de la palabra, tanto el primer 
suplente del presidente -el Dr. López Secchi- como el Dr. Long. Al haber sido autorizado el 
Dr. López Secchi, me pareció que correspondía que yo hiciera el mismo pedido para Long. 
Ojalá logremos, en no mucho tiempo, que pudieran concurrir los interesados que hubiera, 
aunque es cierto que el espacio no es muy grande. 

La intervención del Dr. Long fue muy interesante en cuanto a por qué desde el año 2015 en 
la página de la Caja no aparecen los salarios del personal ni del Directorio. Eso sirvió para 
que se creara un clima yo diría que bastante incómodo, y se vio una falta de sintonía en 
cuanto a si era la Secretaría o la Gerencia la responsable de que ese hecho aconteciera. 

Ahora el Cr. Martínez Quaglia plantea el tema de las actas, y la verdad es que si estuvieran 
prontas y aprobadas no debería haber ninguna razón, por lo menos valedera y lógica, para 
que no estén en la página web, así que vamos a ocuparnos del asunto. Aunque no sea 
subalterno del Cuerpo, sí lo soy con mucho gusto de los compañeros para aceptar planteos, 
sugerencias o inquietudes con las que uno pueda sentirse identificado y trasladarlos.  

Así que vamos a seguir haciendo el esfuerzo para lograr que próximamente tengamos actas 
por lo menos no encabezadas con esa frase, que la verdad lastima la sensibilidad del que la 
lee con nuestra disposición anímica. 

El segundo ítem es el que tiene que ver con la modificación de la fecha de pago. Apenas 
uno hace este planteo aparecen explicaciones de orden legal y administrativo, en el sentido 
de que las informaciones que deben cruzarse con el BPS y con el Fonasa, básicamente, 
habrían sido la causa por la que se produjo la modificación de la fecha de pago. Lo que dije 
al respecto -creo que alguna vez lo dije acá- es que en el primer momento, cuando se tomó 
la resolución, no tuvimos la sensación de que fuera algo tan grave, sobre todo si con eso se 
solucionaban problemas importantes de orden económico-financiero, e incluso de orden 
administrativo. Pero al poquito tiempo de estar esa medida funcionando, muchos de 
nosotros tomamos conciencia, por problemas personales o por infinidad de comentarios que 
nos llegaron de jubilados y pensionistas como nosotros, de la complicación que significó en 
muchos casos ese cambio de fecha, porque en general los presupuestos familiares están 
acomodados a determinados ciclos de fechas que hacen que uno o dos días de atraso 
generen dificultades. 

Así que planteamos el tema y aparecieron esas explicaciones. Dijimos que, más allá de las 
explicaciones, lo prioritario y lo que debía prevalecer era el interés de los jubilados y 
pensionistas, cuyas finanzas estaban siendo lastimadas por una resolución que en lo 
económico para la Caja significa infinitamente poco, si no entendí mal, porque serían algo 
más de 20 mil pesos los que la Caja dejaría de recaudar por los fallecimientos que se 
producen, que impedirían el cobro de esos dineros. Y, tras cartón, uno de los delegados del 
Ejecutivo dijo que había que tener en cuenta otro aspecto, tal vez más relevante que el 
primero: lo que esos días de diferencia significaban financieramente para los intereses de la 
Caja. Dije que me venían a la cabeza varios calificativos que, por delicadeza, iba a ahorrar 
al Cuerpo, pero señalé lo impropio que era que en un instituto de seguridad social se 
estuvieran manejando esos argumentos. El gerente agradeció que no usara esos 
calificativos. 

En definitiva, el gerente me pidió si el tema se podía posponer por quince días, que sería el 
tiempo que necesitaría para hablar con los responsables de las áreas que, según él, tienen 
el mejor de los espíritus, sin perjuicio de lo cual esto está ocurriendo. Él trataría de traer -no 
dio seguridad de que pudiera hacerlo- una fórmula alternativa. Adelanto que aunque 
perdamos seis a uno vamos a insistir en que las fechas tienen que ser las mismas, porque 
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los argumentos, lejos de habernos atemperado en la reivindicación, nos han enervado, 
porque son una agresión en una institución de seguridad social, que parece que se olvida de 
que lo es. 

En tercer lugar, introdujimos el tema de la derogación de las resoluciones del 22 de junio. 
Estábamos casi al final de una sesión que había durado más de cinco horas y se nos pidió y 
ofrecimos -no sé qué fue primero- un proyecto de resolución. También en este caso pedí la 
colaboración del Dr. de los Campos, porque el delegado del Ejecutivo adelantó -son las 
cosas que uno quiere que queden registradas, porque si no es tirar la piedra y esconder la 
mano- como argumento a favor de la no derogación que eso podría significarles a algunos 
jubilados y pensionistas la disminución de sus ingresos.  

En este, como en los anteriores casos, está aclarado que no voy a incursionar en el terreno 
jurídico, primero porque no estoy preparado, pero aun si lo estuviera, no es el tema. No 
debería interesarnos -y esa ha sido nuestra bandera- ningún tipo de razón, ni aún las 
económico-financieras, porque los salarios, las remuneraciones, las prestaciones de todos 
nosotros no pueden ser la variable de ajuste de una eventual y dudosísima situación de 
dificultad del instituto. 

Este es, en principio, el resumen de lo planteado sobre tres de los temas más caros para 
nosotros, por nuestra historia reciente, sin perjuicio de que hay otros asuntos sobre los que 
los pondremos al día en forma permanente. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a dar cuál fue mi posición en estos cuatro años que pasé. Mi 
situación era distinta de la del Dr. Abisab, porque no tenía posibilidad de obtener más que mi 
voto. Entonces, a veces tenía alguna conducta que, por suerte, no hay que usar en este 
caso. 

En cuanto a la grabación de las reuniones del Directorio, yo pedí cinco o seis veces 
escucharlas porque las actas no coincidían con lo que yo recordaba. ¿Cómo lo pedí? La 
primera vez fui, le golpeé la puerta al gerente y le pedí que me acompañara, cosa que hizo. 
Fui a la Secretaría y le pedí la grabación, y al gerente le pedí que no se retirara porque iba a 
ser testigo. Después de esa vez, entraba directo a la Secretaría y escuchaba la grabación, 
porque vaya si un director no va a tener esa facultad. Creo que al Dr. Abisab le plantearon 
que era por una vez. Si quiere escuchar todas las grabaciones, puede hacerlo. Ahí hay que 
actuar así, porque, si no, no se tiene nada, y menos si se está en soledad como yo estaba. 

En cuanto a las prestaciones, hay que distinguir dos, y en el proyecto que voy a hacer para 
el Dr. Abisab van a estar distinguidas. Las prestaciones generales del artículo 106, que ya 
tienen un problema muy grande, que es que en definitiva terminan en el Ejecutivo. De todas 
maneras, hay que hacerlo, para dejar asentada la posición, y tener bien en cuenta que el 
órgano político es el Directorio, y el Directorio manda. El que tiene que llevar adelante sus 
resoluciones es el gerente, y si no lo hace, no cumple con los objetivos que tiene, y cuando 
se califica se le baja la calificación.  

Y el otro es la restauración del seguro de salud, que no depende del 106 y se transformó en 
un derecho adquirido por el artículo 4º de la Ley Orgánica y por lo que los abogados 
denominamos acto propio. El acto propio es aquel que aceptan todos los jueces y la 
doctrina, y consiste en que cuando uno hace algo muchos años, después no puede variarlo, 
generó derecho. ¿En qué se basa esto? En la seguridad jurídica de la persona, que viene y 
sabe que la Caja paga eso. 

Creo que hasta ahora no se ha logrado quebrar esa resistencia. 

El Dr. Abisab me pidió que lo acompañara como invitado a una sesión del Directorio y le dije 
que no, porque ya aguanté mucho y me conozco, y prefiero que él trate de hablar, de seguir 
el diálogo, para obtener cuatro votos. Mi intervención en el Directorio le complicaría la vida, 
porque todo eso que dijo Nicoliello son barbaridades. Si un director quiere renunciar al 
sueldo, no hay nada que lo impida; artículo 10, inciso 2º de la Constitución:  

Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la 
ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. 
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La Ley simplemente establece un método de actualización; entonces, como no hay nada 
que lo impida, si el Dr. Nicoliello leyera el inciso segundo… Entonces, si yo fuera al 
Directorio tendría que decirle, como le dije muchas veces, que el Derecho que él practica no 
es el Derecho que yo practico, y algunas cosas más. Él es muy calmo, pero una vez se fue y 
golpeó la puerta porque prácticamente le dije que era un ignorante. Es un hombre que sabe 
mucho; pero sabe leer la ley e ignora prácticamente todo acerca de su interpretación. Por lo 
pronto, creo que ni sabe que existen los principios generales del Derecho. Por eso prefiero 
no ir y aconsejar al Dr. Abisab para que vea la forma de que algunas de estas resoluciones 
sean aprobadas. 

Nada más. 

CR. COSTA.- Tenemos un repartido con las explicaciones que dio la Caja de Jubilaciones 
de Profesionales Universitarios al Dr. de los Campos. Es bastante denso, pero quiero 
resaltar algunas cosas. 

La diferencia entre un año y otro fue de 1.399 millones de pesos. En líneas generales, dice 
que los ingresos operativos, en valores constantes, aumentaron un 67% con respecto al año 
anterior; que los ingresos del artículo 71 bajaron un 5,58, también en valores constantes, 
fundamentalmente por una baja en la actividad de la construcción. También nos llamó la 
atención que lo recaudado por los incisos A y C del artículo 71 se contabilice según lo 
percibido y no por lo devengado, o sea que 130 millones de pesos fueron contabilizados en 
enero del 2017 en vez de ser contabilizados como correspondía, es decir, devengados al 31 
de diciembre.  

Si uno va a la recaudación de los incisos A y C se da cuenta de que tuvo un resultado 
negativo de 68 millones de pesos, pero si se hubiera contabilizado correctamente, habrían 
ingresado 130 millones. 

No sé, contador, por qué este criterio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo tomo nota, porque recién lo recibo. Es coherente con lo que 
dije en la otra sesión: evidentemente, hay una disminución importante de los ingresos por el 
artículo 71. 

CR. COSTA.- Lo de la construcción es cierto porque tuvo una baja muy importante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y la parte médica, por el Fonasa. 

CR. COSTA.- Con respecto a los egresos operativos, voy a hacer algunos comentarios 
generales. Tuvieron un incremento del 3,4% en valores constantes. Los ingresos habían 
subido solamente 0,67%. 

Hay una nota que llama la atención: el año pasado se cambió el criterio con los deudores 
incobrables, y en vez del 20% de reserva sobre deudas de afiliados y deudas de empresas, 
se pasó a hacer una reserva del 45% de las deudas de profesionales y del 100% de las 
deudas de las empresas con antigüedad mayor a un año. Eso significó 132 millones de 
pesos, que integran la disminución comparativa con el año 2015. 

Lo más importante de todo son los ingresos financieros, que tuvieron una baja muy 
importante, de 794 millones, fundamentalmente debido a la variación del tipo de cambio 
sobre las reservas que tiene la Caja en dólares. Hay otras, pero esa es la más importante. 

La Caja empezó a disminuir su posición en moneda extranjera; creo que es el 36% del total 
de las inversiones. Es una decisión que se toma considerando las expectativas para el 
futuro. Lo que pasa es que cuando uno pasa de una inversión en moneda dura, como es el 
dólar -que está dando una pérdida contable con la diferencia de cambio-, a moneda local, 
realiza la pérdida, y si llega a venir una devaluación grande después, pierde otra vez en 
dólares. Creo que en los fondos de reserva hay que pensar con mentalidad de largo plazo; 
si hay una tendencia, no se puede cambiar así nomás porque, si no, se convierte en un 
juego financiero, lo que está muy alejado de lo que es un organismo de seguridad social, 
donde hay que pensar a largo plazo. 

Eso es lo más importante de este informe, que ustedes tienen y pueden leer. 
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DR. ABISAB.- Voy a realizar comentarios de un lego, y téngase en cuenta que para quienes 
no estamos en la ciencia económica, este texto puede resultarnos un tanto abstruso hasta 
para su lectura. 

Yo recibí un par de clases a este respecto, y si bien no podría explicar técnicamente este 
informe, sí pude captar que se dio una impresión negativa, impactante, que hacia fuera 
podría tener un efecto devastador, como que la Caja perdió 30 o más millones de dólares en 
un año, porque, si entendí bien la clase que recibí, el mensaje era ese: ¡si estará mal la Caja 
que en un año perdió más de 30 millones de dólares! 

Uno puede pensar si esto fue hecho con intención, si hubo artería, picardía en quienes 
presentan las cifras con esa frialdad y las difunden. Mucha gente me dijo -perdóneseme la 
forma poco académica-: “¿La Caja perdió más de 30 palos verdes?”. A uno lo impacta, 
porque está en los papeles, pero después los lee gente que entiende y aparece que no es 
tan así. Porque hay un tema de asientos, como se acaba de decir, y lo generado, que era 
una cantidad suficiente, se puso en el año siguiente, porque no se cobró efectivamente 
antes del 31 de diciembre, ¡pero se cobró tres días después! De modo que si lo ponían en la 
otra columna ya no era tanto, y son unos cuantos millones. 

Lo de la moneda, ni hablar. Cuando se me explicó, me sirvió para hacerme más fervoroso 
cuestionador de los estudios actuariales, respetuoso siempre, y voy a seguir siéndolo. Digo 
respetuoso porque no siempre se leen los estudios actuariales poniendo el énfasis en esa 
frase que la Asociación Internacional de Actuarios dice que debe acompañar todo estudio 
actuarial serio, que es que los estudios son pasibles de no coincidir con la realidad, etcétera, 
porque se hacen en base a números absolutamente teóricos que pueden no compadecerse 
con la realidad, sobre todo cuando se hacen proyecciones a 15 o 20 años. 

Volviendo al tema, el asesor financiero -que infelizmente está fuera del país, si no habría 
venido esta semana pasada a dar un informe en el Directorio- de alguna manera opera 
como actuario, en el sentido de que hace un cálculo y estimaciones del valor del dólar a 
futuro, y en función de eso hace determinadas operaciones bursátiles. Eso podemos 
entenderlo sin necesidad de ser contadores ni especialistas en la ciencia económica. Pero 
en un año le erraron por el 20%; ¡imagínense! Y lo grave no es que le erraron al cálculo en 
los papeles y el asesor dice: “Bueno, cambiamos y lo hacemos de otra manera”. No, porque 
según lo que acaba de decir el Cr. Costa, realizaron esa pérdida. ¡Vendieron de apuro! 

Pregunto: si la plata fuera de ellos, ¿habrían vendido así de rápido, cuando no había 
necesidad de plata en la caja para pagar nada que se supiera? 

El empleado especializado debería decirle al patrón: “Mire, don, si no vende esta cantidad 
de títulos por equis millones de dólares, va a tener un agujero mucho más grande”. Hasta 
donde sabemos, eso no se dijo, pero se vendió, es decir, lo que se había comprado por 
diez, se vendió por cinco. El Cr. Martínez acaba de insinuar -y algunos de los que estamos 
en esto también nos damos cuenta de eso, simplemente por lo que está sucediendo en 
Argentina y en Brasil y con nuestras exportaciones- que no sería difícil que en un plazo no 
muy largo las cosas también pudieran cambiar acá. Entonces, eso que ahora cuesta cinco, 
pero vale dos y medio, quizás el día de mañana pasa a valer seis. No sé si soy claro en lo 
que estoy tratando de explicar. 

Termino diciendo que, por un lado, hay un informe que salió a la ciudad y el mundo, del que 
surge que la Caja perdió 30 y pico de millones, como para que la gente salga disparando. 
Algunos que tengo muy cerca dicen que ni locos se van a afiliar, que mejor contratan un 
seguro, porque no se sabe qué va a pasar con la Caja. Por otro lado, entonces, surge la 
pregunta de si esto podrá compaginarse... Y, en tercer lugar, decimos que nos vienen a la 
cabeza algunos malos pensamientos -porque de esto no tenemos pruebas- en cuanto a la 
rapidez de tales o cuales operaciones que, en principio, nadie dijo que eran imprescindibles. 

Entonces, en resumen, yo sigo con la impresión -y esto por ahora es algo muy pobre y 
personal- de que la situación de la Caja, siendo mejorable, no es tan desesperante ni mucho 
menos, una vez que se pongan en marcha mecanismos de corrección de algunas cosas que 
ostensiblemente están para ser corregidas, así como alguna otra medida que nos puedan 
aconsejar los entendidos en estos campos para promoverlas. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me siento contento de que se traten estos temas, porque, 
evidentemente, hacen a la esencia del problema que está teniendo la Caja.  

Manejar un patrimonio de 400 millones de dólares, diversificado como está, es complicado. 
Aquí se requiere contar con asesores, no solamente solventes, sino de buena fe, como bien 
se dijo acá, porque esto se presta para mucha cosa, máxime cuando el 80% son bienes 
mobiliarios, es decir, títulos de deuda, letras, etcétera. Ahí un movimiento mal dado puede 
originar una situación desagradable. Por eso es importantísimo que al lado de nuestro 
representante, como parece que existe, haya alguien que maneje los números en forma 
permanente, porque también en forma permanente se ponen a consideración del Directorio 
-es el que decide, y no la asesoría financiera- las operaciones fundamentales desde el punto 
de vista financiero para que se tome una resolución. 

Por eso decía que me siento contento, porque ese patrimonio es nuestro, y de eso se olvida 
la gente. Incluso se olvida de otra cosa, y lo discutí en el propio Colegio de Contadores: que 
hay un artículo en la ley que habla del fondo 1 y del fondo 2. El fondo 1 está formado por 
todas las reservas que había al 31 de diciembre de 2004, cuando salió la Ley Orgánica, y el 
fondo 2 es el que se creó a posteriori, con los aportes de los nuevos profesionales. El 70% 
de estas reservas corresponden al fondo 1, y son nuestras, de los que forjamos ese capital. 
O sea que ese argumento debe ser usado con fuerza cuando se tomen decisiones de largo 
plazo que puedan invalidar todo lo demás.  

El tema de la rebaja de las utilidades del ejercicio lo vi como algo subsanable, pero no sería 
honesto conmigo mismo si no dijera que el tema de la seguridad social hoy está en el 
tapete. Todos sabemos, incluso por la prensa, que el tema está a estudio del Gobierno y 
que va a ser motivo de discusión; incluso esta situación no solo se da en la Caja de 
Profesionales, sino en todas las cajas paraestatales y organismos similares. Yo siempre 
digo en todos lados que la Caja más fuerte es la nuestra, ya que tiene un patrimonio 
diversificado de forma tal que le permite una administración adecuada de sus ingresos. Lo 
que siempre me pregunto es por qué se afecta siempre a quienes crearon estos ahorros. 
Eso es lo que a mí me ha afectado mucho, y lo he dicho en el Colegio de Contadores, en 
presencia de algunos de los que están acá; me refiero a que se toman decisiones sobre 
gente que forjó los ahorros y no se fijan en el futuro. 

Me alegro, repito, de que este tema esté arriba de la mesa y de que nuestro representante 
se asesore con gente capacitada, porque, evidentemente, por ahí tenemos un buen 
argumento para reivindicar los derechos que todos hemos visto afectados. 

Muchas gracias. 

CR. COSTA.- Quería complementar lo que decía el Dr. Abisab en cuanto a que la Caja ha 
perdido 30 millones de dólares. Si nosotros vemos los números en pesos que surgen de 
acá, la mayoría responde a un tema contable, no fue algo efectivo, porque el menor valor de 
las reservas, en un futuro va a ser mayor. Ahí ya son casi 700 millones. Por el cambio de 
criterio de las reservas para los deudores incobrables hay 118 millones, y por haber 
contabilizado al año siguiente un ingreso, 130 millones. Quiere decir que el 80% de las 
pérdidas son contables, son en el papel, no es que haya habido una pérdida efectiva. 

Era ese comentario. Gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- No concibo habituarme a que cada poco tiempo estemos hablando 
de algún tema que surge de los errores que se cometen, supongo que por negligencia o por 
descuido, porque no puede ser que haya gente tan ignorante con respecto a los temas que 
tienen que ver con nuestra profesión. Hace poco resulta que se volcó a la Contaduría 
General y al Fondo de Solidaridad más dinero del que se había recaudado por esos 
conceptos. Y el informe que repite varios años una funcionaria de auditoría, antes de que se 
empiecen a tomar las medidas, es que hay asientos que aritméticamente están mal hechos, 
y otros, conceptualmente. Ahora nos encontramos con unas medidas absolutamente torpes, 
y no se sabe por decisión de quién. Y en lugar de ver qué cabeza va a rodar, si la del 
gerente general o la del de Contaduría, se termina lastimando a los jubilados, que son los 
dueños de la Caja. Estoy aburrido de que vengan continuamente esas cosas y las sigamos 
contemplando. 
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Por eso, estimado Dr. Abisab, quiero decirle que no dudo de que en algún momento, 
conociendo su personalidad, que es muy activa, pasemos de las conversaciones a los 
hechos. 

DRA. GÓMEZ.- Cuando se pase de las conversaciones a los hechos, allí estaremos. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 Informe de avance de la propuesta de subcomisiones. 

DRA. GÓMEZ.- En realidad, pusimos este punto para que quedara claro que la Mesa no ha 
olvidado el tema. Estamos trabajando en una reformulación de nuestras subcomisiones y de 
los temarios que tienen en su carpeta de actuación. Incluso incorporamos la sugerencia de 
la Dra. Muguerza de analizar y valorar la permanencia de algunas de las subcomisiones 
existentes. Pero lo cierto es que vamos a traer algo concreto para la próxima sesión. 
Simplemente queríamos mantener informada a la Comisión Directiva. 

DR. DI MAURO.- Quisiera saber sobre qué bases se está trabajando para la reformulación 
de las subcomisiones. 

DRA. GÓMEZ.- La idea básica es intentar que el temario que las subcomisiones tienen en 
sus carpetas de trabajo no esté disgregado en muchas subcomisiones si es que eso puede 
unificarse, para concentrar más la tarea, y también realizar una evaluación de alguna 
subcomisión que ha estado en inactividad por un período prolongado, para ver si es 
necesario mantenerla. La intención es unificar conceptualmente los temarios de las 
subcomisiones y además incorporar a algunas de ellas, en el nombre o en el punteo de 
temas, una realidad que se esté dando en los hechos. Por ejemplo, Publicaciones no es solo 
Publicaciones, sino también comunicaciones, por decir algo genérico. Es aunar un conjunto 
de tareas con una denominación que las abarque, o sea que no es solo la denominación, 
sino también el contenido. 

DR. DI MAURO.- Gracias. 

DRA. GÓMEZ.- De nada.  

 

 Informe del tesorero. 

DRA. GÓMEZ.- Quería comunicar que el señor tesorero presentó su informe, tal como se 
había comprometido a hacerlo, previamente a esta sesión. Fue distribuido en soporte papel 
y electrónico, más allá de alguna dificultad para la apertura de los archivos. 

En esta instancia lo que corresponde es tomar conocimiento de que fue presentado y se 
procederá a su análisis en otra sesión, ya que su contenido es demasiado profundo como 
para dilucidarlo en este momento. 

Agradecemos la información y les pedimos que le den lectura al material, para que vayan 
formándose opinión al respecto. 

 

 Informe de avance de afiliaciones. 

DRA. GÓMEZ.- Le damos la palabra al Cr. García Troise, que había quedado encargado de 
este tema. 

CR. GARCÍA TROISE.- En realidad, lo que puedo adelantar es lo que tengo en la memoria, 
porque en el documento que veíamos hoy faltaban diez pesos en un lado y trece pesos en 
otro; me faltó poner un ítem. Lamentablemente, la funcionaria nuestra, que es muy aplicada 
y trabajadora, estuvo atendiendo gente toda la tarde y no pudo corregirlo. 

Ya habíamos conversado con algún directivo sobre esto, y no solo de nuestro grupo, en 
torno a que tratamos de aprovechar los dos antecedentes, las dos experiencias que hubo en 
este campo. Una se hizo de enero a mayo de 2015 y otra, de marzo a julio del 2016. Nos 
encontramos con que la primera experiencia fue notoriamente más beneficiosa para la 
Asociación que la segunda, y no solamente por el número de afiliaciones que se 
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consiguieron en ese período; hay que tener en cuenta, además, que durante el verano se 
hace más difícil encontrar a la gente. La experiencia de 2015 resultó más beneficiosa, como 
decía, no solo en cuanto al número de afiliaciones sino en cuanto a los costos. Desde que 
terminó esa primera etapa, en el mes de mayo de 2015, vemos que en los diez meses a 
marzo de 2016 hubo aumento de precio y demás, lo que bajaría un poco la diferencia de 
costos entre una y otra experiencia. 

Tenemos 146 afiliaciones contra 112 de la segunda experiencia. El costo unitario en el 2015 
era de $ 654 para activos y jubilados y de $ 454 para los pensionistas; en el mes de marzo 
pasa a ser de $ 1.154, y en junio, de $ 1.856. 

De manera que, comparando estas dos situaciones, llegamos a la conclusión de que la 
mejor solución era repetir la experiencia del año 2015, enriquecida con lo que se pudo 
aprender de estos dos ensayos, y adecuándola a la realidad actual. De ahí es que sacamos 
unos costos actuales, por lo que cada afiliación de activos y jubilados estaría en el orden de 
los $ 900, y la de pensionistas estaría en alrededor de $ 720. Esa inversión sería como 
comprar una renta, digo esto porque esos $ 200, $ 250 mensuales que ingresen de ahí para 
adelante y que se van actualizando todos los años representan una renta nada despreciable 
frente a esa pequeña inversión que se hizo. O sea que en menos de cinco meses se estaría 
recuperando lo que se pagó por afiliación. 

Sobre esa base, presentamos un proyecto de contrato a firmar con la promotora que se 
propone contactar, que es una de las que participaron en la experiencia de 2015 y que 
cumpliera sus tareas a total satisfacción. Lamentablemente, no tengo el texto del contrato; 
de todas formas, le pediría a la Sra. Amestoy que me trajera los borradores. 

(Siendo las 16:55, se retira de Sala la Dra. Zaccagnino  
y pasa a ocupar un lugar en la Directiva la Dra. Eirín) 

Señora presidenta: pensaba hacer este informe y el proyecto de contrato durante este fin de 
semana, pero tuve un problema familiar que recién se solucionó hoy al mediodía, de manera 
que me quedó poco tiempo para pasar en limpio estos resultados. 

DRA. GÓMEZ.- En principio, el texto del contrato se puede analizar cuando lo presente a la 
Mesa, pero entendemos que no tiene mucho sentido discutirlo en Directiva, no se estila 
hacerlo, ya que se trata de una contratación con una empresa independiente.  

CR. GARCÍA TROISE.- El contrato no es ningún documento revolucionario; es simplemente 
el mismo contrato que aprobó la Directiva en su oportunidad, mejorando algunas cosas e 
incorporando con más rigor, por ejemplo, el concepto de la confidencialidad en el 
desempeño de las tareas. Básicamente, diría así… 

CR. COSTA.- Yo creo que no vale la pena leer el contrato. Tratemos el tema de fondo y que 
luego los abogados estudien el contrato.  

DRA. GÓMEZ.- Entonces, la propuesta que hay sería la siguiente: comparados los sistemas 
que se utilizaron en los últimos tiempos para nuevas afiliaciones, surgió que uno de ellos 
nos generó un número más significativo de afiliaciones a un costo menor. Por tal motivo, se 
está proponiendo reeditar ese criterio para el período inmediato. 

CR. GARCÍA TROISE.- Exactamente. Y se suscribiría un contrato muy similar al de la vez 
anterior, pero mejorado de acuerdo a la situación actual. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cuál sería el plazo? 

CR. GARCÍA TROISE.- En aquella oportunidad fueron tres meses, renovables, pero en esta 
oportunidad, como ya contamos con una experiencia anterior, sería por seis meses.  

También quería decir que es muy grande la cantidad de posibles afiliados entre los afiliados 
activos a la Caja, diría que siete u ocho veces más que entre los que hasta ahora nos 
preocupaban, que eran los jubilados y pensionistas. Incluso, hoy en día, que estamos en 
buenas relaciones, la Caja fatalmente va a tener que empezar a afiliar; parece mentira que 
leyendo los estudios actuariales no se hayan dado cuenta de que deben dejar esta apatía e 
ir a buscar a los muchachos recién recibidos. Tenemos la esperanza de que en la Caja haya 
disposición para permitir que la afiliación se pueda ofrecer también al gremio. 
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De manera que, después de estas experiencias, pienso que la afiliación debe ser una tarea 
que se realice en forma continua, quizá no necesariamente a través de una persona o de un 
contrato. Me refiero a que transcurrido el tiempo podremos ver la conveniencia de que la 
afiliación sea una función natural más de la administración de esta institución. 

Ahora nos toca comenzar a trabajar sobre esto y ver los resultados; ahí vamos a estar en 
condiciones de resolver sobre realidades. 

DR. DI MAURO.- Yo le pediría al Cr. García Troise que realizara un procedimiento 
estandarizado acerca de la metodología y los pasos a seguir en cada una de las etapas de 
la generación de esa afiliación. De esa manera se podría seguir sistemáticamente un 
procedimiento que no diera lugar a desvíos, salvo aquellos que sean justificables en su 
momento, con el fin de asegurarnos el cumplimiento de las aspiraciones que se tienen al 
reeditar, mejorado, el procedimiento del año 2015. Por ese lado va la cosa, más que por el 
contrato. Incluso, yo mantendría en un principio lo de la renovación cada tres meses, y 
dejaría el tema del contrato en manos de la Mesa, ya que no tiene sentido que sea 
considerado por la Directiva. 

Me preocupa sí el procedimiento y la estructura, porque solo con una persona para 
afiliaciones no funcionaría, ya que se necesitarían una estructura y un procedimiento, con 
determinados pasos a dar. De esa forma el proceso estaría sistematizado. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quería preguntar si no sería un inconveniente -eso me lo dirán los 
que saben- que la señora Gabriela Zaffaroni se haya presentado en el último período 
ofreciendo a la empresa Metrocall para hacer socios. Ella venía como representante de esa 
empresa, e incluso presentó un presupuesto que excedía ampliamente el costo de Casa 
Tr3s.  

La pregunta es si será bueno que esta señora esté trabajando en un contact center y por 
otro lado lo haga para nosotros; quizá no sea un inconveniente. También habría que ver si 
factura a otras empresas, porque en el día de mañana, según he escuchado acá por parte 
de los abogados, quizá pueda hacer un reclamo; y lo otro es cómo y dónde va a trabajar, es 
decir, si va a trabajar acá o desde la casa, tema que tiene que ver con lo que planteaba el 
Dr. Di Mauro. A nosotros nos sucedió que en la otra campaña había socios que venían a 
afiliarse acá espontáneamente, o porque eran conocidos de algunos de nosotros, y se 
facturaba para la afiliadora. Yo creo que eso no es bueno, que tiene que estar bien 
deslindada la responsabilidad de nuestro personal y la de la señora que va a hacer las 
afiliaciones. 

No sé qué les parece lo que les comento. Mis dudas son: si puede ser representante de 
Metrocall y como tal presentar un presupuesto y ahora pasar a ser afiliadora nuestra, y si no 
sería bueno formar a otra persona para esto.  

CR. GARCÍA TROISE.- Todo tiene explicación. Que la señora Zaffaroni esté trabajando en 
un call center creo que no la inhibe de ejercer otro tipo de actividades. Sobre todo porque lo 
que viene a presentar no es un call center, que fracasó rotundamente. 

No veo por qué no podemos tomar a alguien que facture para varias empresas, porque, si 
no, caemos en que pasa a ser tomada por el Banco de Previsión como dependiente. 

Esta señora, sola, en un mes realizó 43 afiliaciones, y vamos a suponer que la mayor parte 
de ellas no fueron pasadas bajo cuerda por socios para que, quizás en combinación con los 
funcionarios, pudieran generar comisiones a esta señora. Yo puedo hablar porque, como fui 
responsable y apreciaba su trabajo, sé que no era simplemente hablar por teléfono, 
entrevistar personas y traer los formularios, sino que estaba previsto que entregara informes 
mensualmente resumiendo su actividad, las intervenciones exitosas, las que habían 
fracasado y sus causas, y se agregaba, además de haber redactado la fórmula de 
acercamiento con el candidato a afiliado, algunos estudios y conclusiones con respecto a las 
características de cada persona, de cuáles eran los motivos por los que manifestaban que 
no estaban de acuerdo en afiliarse. 

Por eso decía un poco antes que esta era una función como para ser continua dentro de las 
tareas de administración de acá, y, obviamente, como dice el Dr. Di Mauro, podría dar lugar 
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a incorporarlo a la estructura de la Asociación. Yo lo puse como una posibilidad, y 
tendríamos que llegar a eso. 

En lo que tiene que ver con que aparecen personas que se hacen socios por su cuenta y 
aparecen liquidados como comisiones, la verdad es que no advertí ningún caso. Aparte, yo 
tengo confianza en los funcionarios de la administración. 

El Dr. Di Mauro decía que quería algo un poco más desarrollado, más complejo. 

DR. DI MAURO.- No sé si es necesario que sea más complejo: es establecer el mecanismo, 
la dinámica, el procedimiento por el cual se va a trabajar. 

CR. GARCÍA TROISE.- El contrato dice que la contratada debería recibir periódicamente el 
listado de afiliados a la Caja de Jubilaciones, con sus domicilios, agrupados según las 
características telefónicas del área metropolitana de Montevideo, y eventualmente del 
interior, para ser contactados a fin de obtener su incorporación como socios a la Asociación. 
Sin perjuicio de ello, podía recibir afiliaciones de profesionales o pensionistas fuera de dicho 
listado. La información recibida de parte de la Asociación sería usada por la contratada a los 
solos efectos previstos en el contrato. Esto último lo decía el contrato anterior, y en el 
contrato nuevo es cambiado por otras cosas que hacen hincapié en la confidencialidad de la 
información.  

Previamente a retirar el listado de afiliados a la Caja la contratada debe presentar un informe 
sobre las tareas realizadas, que comprenda las solicitudes de afiliación, las gestiones 
frustradas -con sus causas y motivos invocados- y las gestiones en curso, con la expresión 
de su estado. En el último día hábil se le liquidarían las entregas hechas en el mes y se le 
pagaría dentro de los diez días próximos, siempre ante la exhibición de los recaudos del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social que correspondan. 

A efectos de mantener la vigencia del contrato, la contratada debe aportar un mínimo de 
doce afiliaciones por mes, salvo que operen razones de fuerza mayor. 

El plazo serían tres meses. Y en cuanto al pago, la contratada recibiría una remuneración 
equivalente al triple del valor de la cuota social mensual. En la primera versión del contrato 
le pagábamos en tres cuotas, pero se cambió para evitar que tuviéramos que desembolsar 
ella y nosotros el IVA por todo el importe de la comisión, que se generaba por adelantado, 
porque el IVA se devenga en el momento de generar el hecho; entonces vinculábamos el 
pago al cumplimiento del pago de la cuota por la persona que se afiliaba, pero la propia 
Comisión Directiva resolvió el pago al contado. 

Hay campo, en mi concepto, para que actúen ocho o diez más, no hay ningún problema. Si 
todos los que están acá conocen a alguien que tenga esas condiciones, con mucho gusto lo 
vamos a entrevistar. 

ING. GONZÁLEZ.- Si alguien se afilia porque lo envió algún conocido, ¿esta señora 
cobraría la comisión? Porque hay veces que se establece que se cobrará la comisión por 
todas las personas que se afilien. 

CR. GARCÍA TROISE.- Se le va a pagar por los formularios de afiliaciones que ella traiga 
por mes. 

Según el contrato, va a trabajar con paquetes clasificados por zona que se le van a dar. Eso 
es para simplificar el trabajo, porque va a tener concentradas las zonas donde debe ir. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que para todos nosotros, pero claramente para la Mesa es así, el tema 
de las afiliaciones de nuevos socios es fundamental, es medular para esta organización. Lo 
es porque los socios son el aporte económico que sostiene esta organización, pero sobre 
todo porque una organización con mayor número de componentes tiene un mayor peso 
social, gremial y político.  

¿Que hay formas de perfeccionar lo que se está proponiendo? Sin duda alguna; la 
experiencia que tenemos es bastante escasa, ya que tuvimos dos sistemas, uno que 
funcionó con resultados mejores que el otro, así que seguimos tratando de mejorar esa idea, 
pero trabajando en ella. Hasta ahora, la persona a la que le hemos encomendado esta 
tarea, que ya la tuvo a su cargo con anterioridad, que es el Cr. García Troise, hizo contacto 



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

 

  
Página 16 

 
  

con una persona que está en condiciones de hacer la tarea, que tiene la capacitación, la 
experiencia. Ya controlamos que su situación no sea la de un trabajador dependiente de 
esta organización. Nos preocupamos desde otros períodos de gestión en que tuvimos, en 
conjunto con la Comisión Directiva, que sanear situaciones de docentes cuya dependencia 
de esta organización estaba dudosa. Es un pensamiento que tenemos siempre presente, 
para no generarnos responsabilidades que en principio no son las que queremos asumir. 
Por lo tanto, esta persona tiene otras actividades, factura para otras empresas u 
organizaciones, es decir, no hace una tarea exclusiva para nosotros. 

Repito la idea de que bienvenidas sean otras personas que reúnan las condiciones para 
hacer esta tarea. Ahí se trabajará sobre las posibles afiliaciones y sobre la forma equitativa 
de distribución; no equitativa para las personas que tienen que hacer la tarea, sino para esta 
asociación. Es decir: si mañana tenemos diez personas que quieren trabajar en esto pero, 
como ya nos pasó, varias hacen una tarea a un nivel de calidad muchísimo mayor que las 
otras, el problema no es que las diez tengan el trabajo distribuido: el problema nuestro es 
que entre esas personas que finalmente queden, el resultado sea el mejor para la 
Asociación. 

Por lo tanto, sin impedir continuar con este debate, nos gustaría someter a votación esto 
para seguir adelante. Se aprobaría lo actuado, la continuación de la línea en la que se está 
trabajando, sin perjuicio de que si surgieran otras personas o empresas que reúnan las 
condiciones para hacer la tarea, se presenten, hagan su planteo, hagan su oferta de trabajo, 
y serán consideradas, porque el objetivo no es la o las personas que vayan a hacer la tarea, 
sino la tarea y los mejores resultados para la Asociación. 

DR. DI MAURO.- En función de lo que la presidenta decía en cuanto a la posibilidad de que 
vinieran cinco, seis o más personas con la misma capacidad o similar para hacer el trabajo, 
yo insisto en la necesidad de tener el procedimiento documentado de cómo se va a hacer 
esa actividad, para que todos y cada uno de los que estén trabajando en afiliaciones lo 
hagan de la misma manera, la manera con la que logren el mayor de los éxitos. Eso lo sabrá 
el Cr. García Troise en función de lo que se trabajó en el período anterior, y se verá si hay 
cosas que hizo Casa Tr3s que puedan ser útiles, de manera de que el sistema de afiliación 
sea siempre el mismo, que es lo que da la continuidad en el éxito de una actividad. No es 
cada maestrito con su librito, sino con el libro que le dé resultado a la Asociación. 

DR. ABISAB.- Claramente, todo es perfectible. Acá tenemos un planteo muy claro, que 
puede ser mejorado. Pero ya hay una experiencia y un resultado, que se midió, que se 
evaluó, que se sabe cuánto costó y cuánto rindió. 

Entonces, ¿qué propongo? Sobre esa base, que es conocimiento cierto, práctica efectiva ya 
realizada, propongo que votemos. Y con respecto a lo que sugiere el Dr. Di Mauro, que me 
parece muy bien, propongo a la Mesa que le pidiéramos que nos ayudara, o que ayudara al 
Cr. García Troise, acercando alguna matriz teórica que permita ser incorporada, porque, en 
la medida en que sea para mejorar, nadie va a estar en contra. Pero la mejor manera de 
empezar a andar es comenzar a hacerlo, así que propongo que votemos lo que se plantea, 
que es una reiteración de algo ya hecho con éxito, y que estemos atentos cuando recibamos 
la propuesta, en la medida en que toda obra humana es mejorable, por si hay que incorporar 
alguna otra cosa, siempre que lo compartamos; si es mejor, por supuesto que lo vamos a 
compartir. Pero no dejemos de empezar a andar. 

DRA. MUGUERZA.- Un problema que se había planteado al final de nuestro período era 
que la Caja había resuelto pasar únicamente las direcciones de la gente que se jubilaba o 
de los nuevos pensionistas. Antes pasaban teléfonos, celulares, pero después parece que 
algunos directores dijeron que estos datos no se podían enviar porque eso iba contra la Ley 
de Protección de Datos. No sé si ahora la Sra. Amestoy recibe de otra manera la 
información o si solo está recibiendo las direcciones, porque esa es una dificultad que habría 
que tratar de solucionar. El tema es que sin contar con los teléfonos, va a ser complicado.  

Quizás el representante de los jubilados pueda hacer algo al respecto. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo ya hablé con nuestro representante, con la Sra. Amestoy y con 
la presidenta, y lo que pensamos es que el Dr. Abisab le pida al gerente, de la manera que 
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estime conveniente, algo muy sencillo, una cosa que nunca habíamos conseguido y que por 
casualidad se nos dio y luego se nos quitó. Las cosas buenas duran poco. El tema es que 
se nos enviaba una planilla Excel con la información que mencionó la Dra. Muguerza, pero, 
debido al enfriamiento de las relaciones con el Directorio de la Caja, dejaron de hacerlo a 
partir del mes de enero de 2017. Luego, a instancias de diversas gestiones que hizo la 
Sra. Amestoy, un buen día envían tres meses, de febrero a abril, y asombrosamente vienen 
en una planilla Excel. A mí me habían prometido que al día siguiente lo mandaban, pero 
después dijeron que no era posible, hasta que se interrumpió el envío de información.  

De manera que lo que puede hacer el Dr. Abisab, porque tiene condiciones de sobra, es 
llamar al gerente para decirle que a partir del mes próximo la información que se mande 
mensualmente a la Asociación venga en este diseño de página… 

DRA. MUGUERZA.- ¿Pero vienen los teléfonos? 

CR. GARCÍA TROISE.- No, o sea que hay que pedir que vengan también los teléfonos. 

Entonces, de esa manera, no vamos a tener problemas con los jubilados. 

Con respecto a lo que decía la señora presidenta, hay otro argumento muy fuerte para que 
tratemos de extender nuestra actividad a las afiliaciones. Si nosotros hubiéramos tenido 
afiliados activos en esta Asociación, que en los últimos 56 años fueron dejados de lado, es 
muy probable que ellos no se hubieran encontrado con la sorpresa de que el Directorio de la 
Caja y las cúpulas que lo designaron estaban haciendo un verdadero estropicio. Si acá 
hubiera habido activos, no se habrían enterado recién de cuál era la realidad, y muy 
probablemente esa política tan nefasta habría sido modificada, ya que habría venido otra 
presión de abajo para que se hicieran las cosas bien. 

Ese es otro argumento poderoso para las afiliaciones. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Semanalmente viene al Directorio el listado de todas las 
jubilaciones, pensiones y subsidios aprobados. Es un repartido que tiene seis o siete hojas. 
Yo hice notar que no servía para nada, porque la facultad de otorgar prestaciones se delegó 
en la Gerencia de División. Pero, como siempre se hizo así, se siguió haciendo. Entonces, 
eso nos da una oportunidad, porque cada semana el Dr. Abisab va a tener todos los 
nombres de los que se jubilaron. Si hace el otro pedido de que vengan también los 
teléfonos, estamos como con las actas. Nunca se entendió la Ley de Protección de Datos. 
Esa ley se hizo hace unos años por las entidades privadas que daban préstamos, chicos 
pero a mucho tiempo, ya que si la gente se retrasaba, le cobraban los intereses, la 
ejecutaban y la mandaban al Clearing. Para eso se hizo la ley, pero hay que leerla, saber 
interpretarla e ir a la discusión parlamentaria. Los únicos datos que no se pueden dar son 
los que la ley denomina datos sensibles: el color de la piel, la orientación sexual y seis o 
siete más. Esos no se pueden dar.  

Ahora, hay una pequeña trampita que puede hacer el Dr. Abisab. Me refiero a que él va a 
tener un repartido con la lista de jubilados, son dos o tres hojas que no sirven nada más que 
para papeleo, porque, como dije, el que jubila es el gerente de División por atribución 
delegada. Dejemos que siga siendo así. Lo que digo es que de a poco puede ir pidiendo 
algunos de esos expedientes para estudiarlos, cinco, diez, y de ahí puede sacar teléfono, 
dirección y todo lo que quiera. Solo tiene que decir que los quiere ver. No queda bien que 
pida todos los expedientes, pero si solicita seis, siete u ocho de los que le mandan, ahí 
están todos los datos. Los mira y los devuelve manifestando su conformidad, y eso puede 
ayudar bastante en esta campaña, porque vamos a tener identificado al sujeto en el que 
recae nuestra oferta de interés. Lo demás no, porque le van a contestar que no se puede 
por la Ley de Protección de Datos Personales, que es anterior a la ley relativa a la 
transparencia pública, que es un valor de todo Estado republicano. Tampoco se pueden dar 
datos que amenacen la seguridad nacional o que nos pongan en un conflicto armado o 
alguna cosa de esas, ni esos datos de los que hablaba anteriormente, que tienen que ver 
con la salud, la orientación sexual o con inclinaciones políticas o religiosas, como me acota 
la Dra. Defranco. 

La forma de sortearlo es esta. Habría que verlo en la práctica, si es que el Dr. Abisab está 
de acuerdo. Son cuatro sesiones al mes y a cada una vienen alrededor de 40 jubilaciones. O 
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sea que con que se pidan diez expedientes en cada una, estaría bien. Y un director no tiene 
por qué esgrimir alguna razón o motivo, es un derecho que tiene por haber sido votado. 

DR. DI MAURO.- Yo creo que, si bien lo que dice el Dr. de los Campos es en aras de lograr 
un mejor rendimiento en el logro de socios para la institución, yo trataría de seguir por el 
camino derecho, y no encargarle al representante de los pasivos la revisión de los 
expedientes para sacar un teléfono… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Es la primera hoja… 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- La Presidencia se ejerce con el mayor grado de tolerancia para que estas 
reuniones transcurran fluidamente, pero les pido que no dialoguen. 

Nos quedó claro su planteo, Dr. Di Mauro. De todas formas, la Mesa insiste en plantear el 
tema en lo que es su concepción medular. Si bien es cierto que puede haber mayores o 
menores dificultades o facilidades para hacer las afiliaciones de un grupo del público 
objetivo que nosotros tenemos -la gente que se jubila-, nuestra concepción va en el sentido 
de ampliar el espectro de afiliados tomando también como objetivo a los activos. Ese mundo 
de los jubilados se vería beneficiado, en el proceso de afiliación, si tuviéramos más datos 
que los que tenemos, o sea que debemos tratar de obtenerlos por las vías adecuadas por 
las que podamos llegar a ellos. Pero lo que se está debatiendo en este momento es 
continuar con un proceso de afiliaciones que nos ha dado resultados hasta ahora. Será más 
fácil o más difícil para quienes emprendan la tarea, pero no por eso vamos a decir que no lo 
vamos a hacer; esas dificultades ya las tuvimos, entonces, si se puede facilitar la tarea, será 
más rápida la posibilidad de concretar el contacto para las afiliaciones. 

Pero acá estamos analizando, más allá de esas cuestiones de detalle, que no hacen al 
núcleo de la cuestión, continuar con el proceso que hasta ahora ha venido llevando el 
Cr. García Troise, aprobar el contacto que hizo, y autorizar a la Mesa a que apruebe el 
contrato con esta persona y con las personas o empresas que a título independiente, y sin 
relación laboral estable con la Asociación, quieran llevar adelante la tarea y ofrezcan un 
perfil que asegure que se va a actuar con la seriedad y el respeto que nuestros eventuales 
futuros asociados requieren. Como dijo el Dr. Abisab, debemos empezar a andar de una 
buena vez, porque estamos debatiendo sobre temas adyacentes que nos ayudarán a hacer 
mejor esta tarea, pero que se va a hacer, se va a hacer, y lo antes que empecemos, mejor 
es. 

Por lo tanto, si se tienen sugerencias, se está pidiendo que se presenten como un plan de 
acción para las revisiones periódicas de esta vinculación, que no tiene el objetivo de ser 
inamovible en sus conceptos y procedimientos. Insisto en que proponemos votar para 
aprobar lo actuado hasta el momento y encomendar al Cr. García Troise que continúe con la 
tarea, tener las puertas abiertas, obviamente, para propuestas que puedan ser beneficiosas 
para la Asociación -nuestro objetivo es ese-, y darle a la Mesa la facultad de firmar el 
contrato respectivo, luego de hacer los controles correspondientes a un contrato que ya tuvo 
una aprobación en su momento, al que se le hacen algunas modificaciones mínimas, sobre 
todo sobre respecto al uso de los datos personales. 

(Siendo las 17:39, se retira de Sala el Cr. Costa 
y el Cr. García Troise ocupa un lugar en la Directiva) 

DR. DI MAURO.- Yo no pretendo poner obstáculos, estoy de acuerdo con la Mesa y los 
compañeros de Directiva en cuanto a que hay que iniciar la campaña de afiliaciones lo antes 
posible, pero no sea como sea, sino con un criterio adecuado, razonable.  

Yo también manifestaba mi impresión de que la tarea que se le va a pedir al representante 
de los jubilados de pedir los expedientes para sacar los teléfonos no es propia de él, sino 
que habría que buscar el mecanismo, a través de los nuevos miembros del Directorio de la 
Caja, para que nos proporcionen simplemente un número de teléfono, por derecha, porque, 
si no, después podemos hasta generar un problema al representante. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo entiendo lo que dice el Dr. Di Mauro, pero tenemos que mirar 
este problema en su totalidad: lo que está haciendo la Caja es ilegal. Partimos de la base de 
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que estos datos no están protegidos por nada, porque, además, la misión, la teleología, la 
finalidad de la ley es otra. Entonces, tengamos en cuenta eso. 

Lo mejor es que el Dr. Abisab plantee primero que vengan todos esos datos. Ahí va a 
intervenir el Dr. Nicoliello a mencionar la ley de protección de datos… 

(Murmullos) 

Si hablan, yo no hablo. 

DRA. GÓMEZ.- Por favor, señores. 

Tendríamos que prorrogar la hora de finalización de la sesión por media hora. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta las 18:00. 

 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo propongo que al Dr. Abisab lo dejemos libre, no que le 
impongamos una decisión.  

El repartido le viene 48 horas antes; él lo ve, y cuando sube el repartido al Directorio, en la 
Secretaría están los expedientes que subieron; entonces, en su casa marca algunos socios, 
y cuando se están tratando los pide y mira la primera hoja… Me parece que es una forma 
más simple y no estar pidiendo nada. Muchas veces pedimos los expedientes porque vemos 
que una jubilación no concuerda, si es por incapacidad, con el porcentaje que se le dio. 
Bastante tiene que hacer, eso lo entiendo, pero eso si quiere lo puede hacer. 

DRA. GÓMEZ.- Por favor, vayamos al tema concreto. La Mesa está proponiendo que se 
apruebe lo actuado por el Cr. García Troise y que continúe con la tarea que viene 
realizando, y que se autorice a la Mesa a la revisión y firma del contrato específico con esta 
persona y con las personas o empresas que se puedan presentar luego, con el objetivo 
primordial de llevar adelante el proceso de nuevas afiliaciones. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- a) Aprobar lo actuado por el Cr. García Troise sobre nuevas 
afiliaciones. b) Encomendar al Cr. García Troise que continúe con las tratativas que 
está realizando. c) Autorizar a la Mesa a revisar y firmar el contrato con la 
Sra. Gabriela Zaffaroni y con las personas o empresas que puedan presentarse para 
realizar el mismo trabajo. 

 

DR. DI MAURO.- Yo voté, pero con la aclaración de que esté inscripto en la sistemática a 
desarrollar. 

CR. GARCÍA TROISE.- Para mi trabajo voy a solicitar la colaboración del Dr. Di Mauro y la 
de cualquier otro de los integrantes de la Directiva, porque me interesa mucho ver qué se 
nos pudo haber escapado en este mecanismo de control del trabajo. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto; cuantos más pensemos, más posibilidades de que surjan mejores 
ideas.  

 

 Avance de lo conversado con los responsables de Modeco 67 para la 
recolección de firmas para suprimir el IASS y modificar el Art. 67 de la 
Constitución de la República. 

DRA. GÓMEZ.- Este punto tiene que ver con los avances que tuvimos en los contactos con 
la gente que se está movilizando para la modificación del Art. 67 de la Constitución. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Ya está circulando el proyecto de reforma de la Constitución; cada 
papeleta es para nueve firmas. El otro día la Mesa ampliada me autorizó -yo lo pedí- a tener 
una charla con Carlos Sarthou, al que conozco desde hace muchísimos años. Él tiene una 
ventaja: tiene el 80 por ciento de los votos de Colotuzzo; en la última elección al Banco de 
Previsión Social sacó 92 mil votos. 

Hay un problema. Al final de la papeleta dice que se designa a Carlos Sarthou, Sergio 
d’Oliveira, Hugo Fresia, Alfredo Minarrieta, Alfredo Toledo y Huber Díaz como 
representantes ante la Asamblea General, que podrán actuar conjunta o indistintamente.  

Le pregunté a Sarthou si tenían un local donde recibían firmas, y me dijo que no. Entonces 
le dije que el local de la Asociación les vendría muy bien, y me dijo que sí.  

El proyecto dice así: 

Agrégase al artículo 67 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, el 
siguiente inciso: 

Las pasividades, las pensiones, y en general, todo tipo de prestaciones de 
seguridad social servidas por el Banco de Previsión Social, o entidades 
estatales -acá se refiere a los militares y policías-, paraestatales o privadas 
-acá se refiere a las AFAP- no podrán ser gravadas con tributos de ninguna 
naturaleza, ni ser objeto de detracciones, descuentos o prestaciones de 
cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias, de salud, o las que 
consiente su titular. 

Sobre este texto habló conmigo el Dr. Sapolinski, que es el Grado IV de Derecho 
Constitucional, igual que Risso Ferrand; no hay Grado V porque hace como diez años que 
no se hace el concurso. En términos generales, jurídicamente estaría de acuerdo con el 
texto. 

Lo primero que le dije fue que, si no se animaba él, yo me animaba a decirle al Gral. 
d’Oliveira, con el que hablé dos o tres veces por teléfono, que se borrara, porque nosotros 
podemos hacer dos batallas o una; si se borran los generales y los capitanes, es una 
batalla: el IASS; si ellos también se ponen acá, son dos batallas: el IASS y todo lo que 
pueda surgir del tema de los militares.  

Para diferenciarlos de esto hay una forma muy sencilla: podrían hacer la misma hoja, el 
mismo color, el mismo texto, y los representantes, otro. Entonces me empezó a poner peros: 
“No sé, habría que hacer una pregunta a la Corte Electoral…”. “¿Qué tiene que ver la Corte 
Electoral?”, le dije, porque simplemente certifica que las firmas están bien, nada más. 
Tendrían que hacer una consulta a la Asamblea General, que es lo mismo que no hacer 
nada. No hay ningún obstáculo para hacerlo, ninguna ley que lo prohíba. Además, estos 
delegados dicen que solo lo son para presentar las firmas a la Asamblea General. Tengo 
práctica en eso, porque lo hice en una oportunidad, salió favorable y se modificó la 
Constitución. Van unos cuantos con los paquetes, sale el presidente -en este caso, el 
“licenciado” Sendic-, le dan todo, y la Asamblea General lo manda a la Corte para que 
certifique las firmas. 

Pero los representantes no son solo para eso: en el proceso de verificación de firmas la 
Corte Electoral los llama para que controlen el procedimiento; es el procedimiento de toda 
reforma. Vi que Sarthou no tenía la mínima idea. 

(Siendo las 17:46, se retira el Cr. García Troise) 

Hay un problema más grave, y es que, lamentablemente, en los últimos tiempos la 
Constitución muchas veces no se respeta. Por ejemplo, en el caso del artículo 15 de la 
Modificación Presupuestal, que dice que el Estado pagará cuando tenga posibilidades. 
Ahora le agregó el diputado Amado que fuera más de una cierta cantidad. ¿Ustedes se 
creen que el Ejecutivo no sabe que es inconstitucional? Charles Louis de Secondat, barón 
de Montesquieu, un día planteó la teoría que hoy rige: el Poder Judicial dicta sentencia y hay 
que cumplirla. Entonces, ¿para qué lo hacen? Para no pagar; se le viene un juicio de 
inconstitucionalidad, que demora un año y medio, y la sentencia solo se le aplica a aquel 
que hizo el juicio.  
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Entonces, si utilizamos la fórmula que yo utilicé en la otra reforma, podría decir más o 
menos así: declárase inconstitucional la ley que grave con tributo de cualquier naturaleza, o 
determine detracciones, descuentos… -lo que dice en la papeleta- … o en general todo tipo 
de prestaciones a la seguridad social servidas por el Banco de Previsión Social, etcétera. Y 
después seguiría diciendo que cada habitante de la República -mis ciudadanos- podrá 
ocurrir a la Suprema Corte de Justicia para que esta indique, sin más trámite, la norma que 
aquel -el habitante- denuncia o viola la inmunidad tributaria, y si así se determina, la norma 
quedará sin efecto desde su vigencia y con carácter general en relación a todos los 
afectados. 

Yo tengo mi temor de que esto salga y se siga cobrando el IASS, y entonces, habría que 
plantear la inconstitucionalidad, con todos estos problemas. 

Vi, además, que Sarthou no quería largar, de ninguna manera, que estos fueran los 
representantes. Le llegué a decir: “¿Qué te importa más, que se derogue el IASS o que vos 
salgas en la televisión?”. Si te interesa más eso, no tenemos más que hablar. “No, no es por 
eso, es porque ya está hecho…”. Me dijo que están poniendo plata; por ejemplo, le pidieron 
a Lacalle -hijo- mil dólares. Le dije que para pedir, que pidiera más. Todavía no se los dio; le 
dijo que se los va a dar. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿La reforma va por el método corto o por el método largo? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Esta es una reforma para la que se necesitan 250 mil firmas, más 
o menos, y se vota junto con las elecciones. 

Hay una gran ventaja con acompañar esto, porque se suma, y hay una gran desventaja, que 
es esta que acaba de demostrar el Poder Ejecutivo al mandar ese artículo 15. Ellos saben 
esto, pero se ve que no se dieron cuenta de que para los inversores no es bueno, los 
inversores grandes no vienen más, porque no van a venir a un país que si un día tienen un 
problema con el Estado, le inician un juicio, lo ganan y después no cobran… El grado 
inversor se va a comprometer con esto. Se supone que algunos lo tendrían que saber; Astori 
tendría que ser más modesto y pedirle a un abogado que le diga qué pasa. 

Lo que se me ocurrió -esto no es algo para resolver- es que en la Asociación tenemos una 
exministra de la Suprema Corte, Sara Bossio, un exministro de la Suprema Corte, 
Marabotto, y hace poco se hizo socio el mejor administrativista del Uruguay de mucho 
tiempo, Cajarville, así que podríamos juntarnos y ver este tema. No vamos a discutir que 
estén los capitanes, los generales, que me parece de una torpeza… Se lo dije, pero es un 
problema de ellos. Se lo voy a decir a d’Oliveira, también, que me pareció un tipo muy 
inteligente, cuando hable con él. 

Y después la Comisión Directiva tendrá que optar: o empezamos nosotros con un texto 
absolutamente inatacable… Por ejemplo, en la reforma constitucional que yo redacté en el 
94 no hubo ninguna desviación en la aplicación de la norma. Iba cualquier persona, lo pedía, 
y a los tres días la Corte decía que ese artículo refería a la seguridad social, y ya estaba, 
quedaba sin efecto para todo el mundo. 

Las acciones de inconstitucionalidad demoran, pero el problema fundamental es que se 
aplican solo a aquellos que la plantean. Me parece que a Sarthou no le da la mente como 
para darse cuenta de eso. Es muy trabajador, lo tengo que decir. 

Tendríamos que recibirlos a ellos formalmente. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Esto no tendríamos que haberlo hecho antes de haber votado por 
unanimidad el apoyo a Modeco 67? Comprometimos un apoyo que está en una resolución 
de la Directiva. Podríamos habernos informado un poco más en detalle. 

Además, el Dr. Abisab dijo que iniciar por cuenta propia una campaña era demasiado como 
para afrontarla. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En aquel momento, sí, pero ahora hay líderes políticos que 
comprometieron su opinión: Lacalle, Larrañaga, del Nuevo Espacio. 

Los momentos cambian, este es el ideal para hacer esto; antes, no, porque los mismos 
líderes habían hablado sin comprometer opinión. Según la experiencia que tengo, esto va a 
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ir aumentando, y lo que puede pasar -como pasó en el 94- es que uno dijo -solo uno- que la 
reforma que yo proponía no la iba a acompañar, y fue coherente: Jorge Batlle. Los jubilados 
iban a pedir listas de Batlle, y cuando veían que no estaba la boleta de la reforma, no las 
llevaban. ¿Qué tuvo que hacer Jorge Batlle? Tres días antes, sin hacer ninguna declaración 
pública, hizo ensobrar las papeletas junto con sus listas. Igual le fue mal. 

(Siendo las 18:02, se retira el Cr. Martínez Quaglia) 

Hay momentos y momentos; ahora estamos en este, y perfectamente podemos, en una 
resolución, decir que, estudiados los elementos que surgen de las informaciones que ahora 
obtuvimos, y examinadas jurídicamente, adoptamos tal resolución. En la sustancia, estamos 
de acuerdo, y si la Directiva acompaña este texto no me voy a oponer, pero hay que saber 
qué riesgos se corren. No me animo a explicarle esto a Sarthou. 

En resumen, pido que me autoricen a hablar con los exministros de la Corte y un 
administrativista, y alguno más, como Jorge Ruibal. 

DRA. GÓMEZ.- En este momento, como bien dijo la Dra. Muguerza, tenemos una 
resolución adoptada. Si bien es una situación importante, sustantiva, al punto de estar 
reflexionando sobre ella de manera permanente, no nos aparece una necesidad de cambio 
del rumbo que adoptamos en la resolución anterior. Hay aspectos proyectados y llevados 
adelante por gente que ha avanzado mucho más de lo que nosotros pudimos hacerlo, por 
las razones que sean, en este tema. Hay un dicho popular en Uruguay que dice que una 
reforma de los jubilados nunca pierde. Si los términos de esa reforma van a hacer que para 
que se efectivice tengamos que hacer algún proceso adicional, como puede ser el de 
declaración de inconstitucionalidad de eventuales leyes que desconozcan esa modificación, 
pues se verá en su momento. Si vamos a hacer un proyecto alternativo y que se salga a la 
palestra con dos proyectos en lugar de uno sobre este tema, y si estratégicamente eso es 
bueno, es mejor o es peor que ir con el proyecto único, también lo veremos sobre la marcha.  

También evaluaremos si es bueno o malo que haya determinadas figuras en ese grupo que 
aparezcan como representativas, y si lo que es bueno o malo refiere a la idoneidad, a la 
probidad, a la honestidad de esas personas, o si refiere a sus profesiones, respecto de las 
cuales entendemos, como organización plural, que no debemos actuar con ningún 
preconcepto, ya sea favorable o desfavorable. Por lo tanto, la oferta del Dr. de los Campos 
de contactarse con juristas, que son además nuestros asociados, para que hagan una 
apreciación técnica de lo proyectado, nos parece buena, y también lo es -digo y porque no 
es o- iniciar los contactos directos con este grupo. Creo que en esos contactos deben estar 
la Mesa, el delegado de los jubilados ante la Caja de Profesionales, si es que desea hacerlo, 
y por supuesto que el Dr. de los Campos, que es el especialista en la materia dentro de 
nuestro grupo. La idea es recibirlos, conversar con ellos, ver qué rol podemos jugar 
nosotros, y de una buena vez intentar embarcarnos en algo que nunca va a ser perfecto. 
Haremos nuestras propuestas y después veremos detrás de qué nos encolumnamos, si es 
que nos encolumnamos detrás de algo. 

Seguiremos avanzando en la idea que ya se aprobó en la sesión anterior. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo no tengo posición sobre esto. No sé qué es lo que será mejor. 

DRA. GÓMEZ.- Por eso digo que es bueno tener toda la información. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Es bueno tener más información de parte de ellos, recibirlos, y 
después decidiremos entre todos. Yo no estoy en contra ni a favor, solo planteo algunos 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta cuando tomemos una decisión. Acompaño lo que 
la mayoría decida, y no lo hago enojado, porque sé que es un problema muy difícil. 

DRA. EIRÍN.- Al respecto yo pensaba si no habría que hacer una reforma de Estatutos. 
Porque en el artículo 2° de nuestros Estatutos, que habla de los fines de la Asociación, dice 
al final con prescindencia absoluta de toda actividad política o religiosa.  

Yo quiero agregar que la otra semana leí en Búsqueda -siempre leo las cartas al director- 
una carta firmada por el Dr. Gianero en la que da una dirección, creo que es Jackson 
catorce y algo, para ir a firmar esto. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Ahí vive él, pero esto no es una actividad política. De todas formas, 
está bien la observación. Es una actividad ciudadana, en ejercicio de la democracia, y todos 
pueden hacerlo, no solo las asociaciones.  

DRA. EIRÍN.- El Dr. Gianero fue durante diez años representante de la Lista 1 en la Caja y 
nunca jamás se habló de política, pero yo leyendo esto… 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- No se accede a ningún cargo político por esto, solo se corrige la 
Constitución. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Se ejerce la soberanía. 

DRA. EIRÍN.- Gracias por la aclaración. 

DRA. GÓMEZ.- No sé si a esta altura tenemos número, por eso le voy a solicitar al Dr. de 
los Campos que haga esos contactos que ha ofrecido realizar y que nos van a ilustrar en 
mucho. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El secretario tendrá que hablar con cada uno de ellos e invitarlos a 
una reunión. 

DRA. GLIKSBERG.- Hay que votarlo, ¿no? 

DRA. GÓMEZ.- Lo de trabajar y hacer los contactos con la gente que está impulsando la 
modificación del artículo 67 ya está votado y aprobado. Este es un contacto con gente 
especialista en la materia para que hagan aportes técnico-jurídicos sobre este tema, si es 
que los tienen, lo que no nos compromete en nada.  

(Dialogados) 

DR. CABRERA.- ¿Usted dice que son maniobras, Dra. Gliksberg? 

DRA. GLIKSBERG.- Yo entiendo que si se presenta una moción, se debe votar. El Dr. de 
los Campos planteó una moción. 

DRA. GÓMEZ.- Separemos las cosas. Hemos resuelto en Comisión Directiva hacer los 
contactos necesarios con la gente que está impulsando la modificación del artículo 67 para 
ver en qué medida esta asociación puede trabajar en ese sentido. Eso ya se resolvió en la 
sesión anterior, y sobre esa base la Mesa va a concretar una reunión con la gente que está 
impulsando esa modificación.  

Como tenemos entre nuestros asociados a juristas de gran experiencia y renombre, que 
pueden tener interés, voluntad y tiempo como para analizar el texto proyectado, el Dr. de los 
Campos nos propone que sería bueno consultarlos sobre el tema. O sea que son dos cosas 
diferentes. Lo otro ya está aprobado, por lo que le pido por favor que consulte las actas para 
que vea si está correcto lo que estoy diciendo ahora. 

Por lo tanto, vamos a contactarnos con los integrantes del grupo que está trabajando en la 
modificación del artículo 67, porque ya está resuelto por esta Directiva y por unanimidad. El 
Dr. de los Campos hizo una sugerencia de someter este texto técnico al análisis de 
asociados que son juristas de renombre y de primer nivel. Si ustedes quieren, lo hacemos, y 
si no quieren, no lo hacemos; es lo mismo. Pero lo del artículo 67 está resuelto, salvo que se 
plantee un cambio y se haga de la forma reglamentaria, ya que se trata de una modificación 
de algo que está votado y que se va a cumplir. 

DR. DI MAURO.- No entiendo la vehemencia, presidenta, porque está votado y estamos 
todos de acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- Disculpe, Dr. Di Mauro, pero mi vehemencia se debe a que la 
Dra. Gliksberg desde hoy está gesticulando y diciendo que estamos imponiendo las cosas, 
desconociendo que hay una resolución. 

DR. DI MAURO.- Hay una resolución, ya lo dijo la Dra. Muguerza, por eso pasemos a votar 
la propuesta que hace el Dr. de los Campos. 

DRA. GÓMEZ.- Exactamente. 

DRA. GLIKSBERG.- Eso era lo que estaba pidiendo. 
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DRA. GÓMEZ.- Pero que quede claro que los contactos por lo del artículo 67 de la 
Constitución están resueltos y se van a hacer. 

DR. DI MAURO.- Quedó claro. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

Está a consideración la propuesta del Dr. de los Campos. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Dr. de los Campos, Dra. Defranco, Dr. Di Mauro, 
Ing. González, Dra. Muguerza, Obst. Izquierdo y Dra. Eirín) y 1 abstención (Dra. Gliksberg).  

Resolución 7.- Contactar a destacados juristas asociados a esta institución para 
recoger su apreciación técnica en torno a lo proyectado para la modificación del 
artículo 67 de la Constitución.  

 

7.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 18:15, se levanta la sesión. 
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