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

 

Acta N.º 36 5 de octubre de 2020 

En Montevideo, el 5 de octubre de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su trigésima sexta sesión, extraordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, Cr. Jorge Costa 
(desde las 15:50), Ing. Óscar Castro, Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, Cra. M.ª Elisa 
Etchemendy (hasta las 15:50), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo e Ing. Raúl Chiesa. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Liliana Cella. 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Cr. Luis García Troise, Dr. Juan 
García Rígoli, Dra. Cecilia Gliksberg y Cr. Daniel Mathó. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:05, damos inicio a la sesión. 

Ustedes habrán leído la prensa de ayer, y también habrán visto algún programa de la noche. 
En el Canal 12, en el programa Séptimo Día, al señor secretario de la Presidencia, el Dr. 
Delgado, se le hicieron preguntas sobre muchos temas, y también se le planteó algún 
aspecto sobre la seguridad social, específicamente qué pasaba con la comisión de expertos, 
que pasaba el tiempo y no se nombraba. Lo único que dijo fue que estaban esperando a que 
el Frente Amplio nombrara sus representantes, porque había solicitado esperar a que 
pasaran las elecciones departamentales. Aparentemente, el viernes pasado ya lo habrían 
planteado. Después dijo lo de los noventa días para los diagnósticos y noventa días para las 
propuestas. 

El otro comentario que quería hacerles es sobre algunas notas que salieron en el diario El 
País, en una arremetida importante respecto a las ventajas que tendrán los futuros jubilados 
por los aportes voluntarios. Hay una nota que muestra muchas posibilidades y promociona 
las firmas que lo plantean. No fue una casualidad, sino que se aprovechó el momento para 
hacerlo. 

Pienso que el tema va a aparecer más en los medios y en las redes. 

Hubo una noticia que apareció que me confundió un poco, y es un diario en internet llamado 
Oktubre. El título de la nota es “El gobierno ya prepara una dura reforma de la caja 
profesional”, y da una serie de informaciones que no entiendo, algunas de ellas 
contradictorias. No es una nota buena, y no sé qué difusión puede tener. Habla de los 
salarios… Es bastante agresiva, no contra los jubilados, pero sí contra la reforma que se 
quiere hacer y la actual gestión de la Caja. No está firmada, pero me parece que la hizo 
alguien que tiene muy poco conocimiento, o, si lo tiene, está muy flechado y es bastante 
poco prolijo. 

Lo digo porque este tipo de cosas están circulando por las redes y vamos a tener que 
acostumbrarnos a ver muchas cosas y escuchar muchas opiniones. 

DRA. GÓMEZ.- Vi la comunicación que nos hicieron y coincido con usted en que es muy 
panfletario el planteo, y en eso debemos ser cuidadosos en cuanto a que nuestros planteos, 
reclamos o sugerencias no sirvan de bandera para nadie que quiera usar a la Asociación 
para sus fines personales o sectoriales, porque no estamos para eso. 
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Me parece interesante ir reuniendo información de lo que va surgiendo sobre estos temas, 
que pienso que va a salir en mayor cantidad, así que tal vez podríamos realizar una 
selección; hay empresas que se dedican a esto, si es que nuestras funcionarias no pudieran 
tener acceso a toda esa información, lo que no es sencillo, para que nos la reúnan y hagan 
un boletín diario, seleccionando los temas y haciéndolos circular para mantenernos 
actualizados, porque a veces ―sin son programas de radio o televisión― están hablando en 
el mismo horario y es imposible seguirlos con seriedad y detalle. Se trataría de reunir la 
información en forma diaria y de hacer alguna pequeña evaluación de lo que sale en las 
redes sociales, sobre todo de personas que tengan relevancia en cuanto a la opinión que 
están dando. Es una sugerencia que pido que la Mesa evalúe. 

Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con respecto al planteo que hizo la doctora recién, tenemos el 
Área de Comunicación, que podría aprovechar la pandemia para seleccionar los artículos 
que salgan, por la vía que fuera. Encomendar a los servicios este tema creo que excede, no 
las capacidades, porque son personas muy capaces, sino sus tareas. Se me ocurrió esto 
ante el planteo inteligente de la doctora, que comparto, porque tenemos que estar muy 
atentos a cómo se está manejando este asunto. 

 

2.- Ley Orgánica y estrategia a seguir frente a la próxima reforma de la seguridad 
social. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero hacer una intervención previa al tema, señor presidente, 
porque hace un par de sesiones planteé la necesidad de los cambios en la seguridad social 
y culminé diciendo que no había que anticiparse, que era inoportuno que nos anticipáramos, 
y que había que dar participación a las gremiales más importantes en el tema, para realizar 
un proyecto y presentarlo. Esto se materializó, por lo menos en la intención. El Dr. Abisab 
elaboró una serie de puntos a tratar, y creo que el tema está encaminado. 

Pero me encuentro ahora con que hay un proyecto, algo que el grupo nuestro desconocía, y, 
por lo tanto, las opiniones que podamos verter en el día de hoy, todos o cada uno de 
nosotros, van a ser a título individual, porque no tuvimos oportunidad de intercambiar 
opiniones. Me llegó un ejemplar del proyecto vía correo, y tenemos que ver si vamos a 
tomar alguna posición global sobre el proyecto tal cual fue remitido, o si tenemos que 
limitarnos a tratar de que se respeten los derechos adquiridos, los futuros requisitos para 
jubilarse, y ver si la futura Caja de Profesionales se mantiene, al parecer, como una Caja 
separada y específica para los profesionales universitarios. 

Quería dejar asentado inicialmente esto.  

Perdóneme, señor presidente, que haya utilizado parte del tiempo de esta reunión para 
plantear mi posición personal. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No hay ningún problema, contador. 

ING. CHIESA.- Tenía entendido que lo que íbamos a hacer hoy era continuar con el estudio 
del proyecto realizado por los compañeros de la Asociación, para terminarlo y luego sacar 
conclusiones finales. Desde el punto de vista personal, como decía el Cr. Martínez Quaglia, 
cada uno tiene una posición sobre lo que hemos visto, y hay muchos puntos en los que yo, 
por lo menos, no estoy de acuerdo. 

Así que propondría continuar desde el último artículo que dejamos para adelante, terminar el 
proyecto y así tener una idea general del tema. 

Luego entraríamos en los temas de estrategia, de cómo nos manejamos entre el proyecto 
de la Caja, este proyecto y el grupo que va a estudiar la reforma de la seguridad social. 

Eso es lo que propongo, presidente. 

CR. OREIRO.- Estoy de acuerdo con lo que dijo el Ing. Chiesa en el sentido de empezar con 
el estudio del proyecto elaborado por el área de la Asociación, y una vez que lo terminemos 
continuar con la estrategia a seguir. 
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Quiero plantear un procedimiento, a los efectos de la continuación de la discusión del 
proyecto. Hoy estamos a 5 de octubre, y, conociendo la idiosincrasia de los uruguayos, nos 
quedan menos de dos meses para que sirva sacar a la luz el proyecto que elabore la 
Asociación, porque diciembre no cuenta, enero no cuenta, febrero, tampoco, y recién 
tendríamos marzo. Es mucho tiempo. 

Entonces, creo que debemos establecer una forma de análisis del proyecto más eficaz, por 
lo que propongo que no se siga con el procedimiento que se había empezado, que era leer 
artículo por artículo, cuando quedan más de setenta, sino que veamos los puntos 
sustantivos, los más importantes, los individualicemos, y el resto del proyecto lo aprobemos 
en general, más allá de las correcciones en cuanto a terminología y otros aspectos que 
siempre hay, y para eso están los revisores. Por ejemplo, una pavada: una cosa es 
bimensual y otra cosa es bimestral, pero eso no lo vamos a discutir en la Comisión Directiva. 
Entonces, limitémonos a plantear las discrepancias fundamentales que podamos tener, las 
resolvamos, por consenso o por mayoría, y que el proyecto sea aprobado en general. No sé 
cuál es el orden, no tengo experiencia al respecto, pero es mi propuesta.  

Me gustaría que el proyecto hoy quedara laudado; fue repartido hace tiempo, luego vinieron 
otros temas y esto quedó, y no quisiera que se siguiera prolongando más de lo conveniente. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto en términos generales lo que expresó el Cr. Oreiro, y me voy a 
permitir reiterarme a mí misma, porque es algo que dije en más de una oportunidad: por 
diversas razones, la Comisión Directiva ―no hablo de esta integración sino de este 
órgano― ha ido eludiendo tomar posición sobre temas en los que sabemos que no tenemos 
unanimidad. Eso lo hemos ido sorteando con cierto “éxito” ―entre comillas― porque no nos 
hemos visto brutalmente enfrentados a una realidad que nos dice “tomen posición, sí o sí, o, 
si no, reciban lo que les den y cállense la boca”. Ahora estamos frente a esa situación; 
ahora, queramos discutir o no nuestras diferencias; queramos tener o no la capacidad de 
encontrar puntos intermedios o no encontrarlos; queramos decidir por unanimidad o por la 
mayoría legítima que así pueda hacerlo, no tenemos más remedio que tomar posición sobre 
cómo van a querer reformar la ley de nuestra Caja, o tomarnos la sopa que nos sirvan, en el 
plato que nos den, conscientes de que no hemos hecho nuestros aportes, que serán oídos o 
no, total o parcialmente, y serán tomados en cuenta o no. En lo que me es personal, me va 
a dejar la conciencia tranquila el haber planteado lo que pienso, el haber debatido con 
quienes son los codirectivos de esta organización ―circunstancialmente― y el haber 
sacado adelante e impulsado ―con éxito o sin éxito, nos escuchen o no― lo que 
entendemos debe impulsarse. No podemos agarrar otra vez una ley y hablarla, e 
intercambiar opiniones, y decir que yo tengo puntos en los que no estoy de acuerdo, yo 
tengo puntos que apoyo y terminar en ese gre gre en el que ―con todo respeto, y me pongo 
como primera involucrada― no hemos logrado decir Gregorio.  

En esto tenemos puntos en los que nos vamos a poner de acuerdo, y otros en los que no, y 
de pronto hasta vamos a decir que en esto nos vamos a llamar a silencio porque hay una 
diferencia muy pequeña, o en esto otro vamos a aclarar que hay una mayoría y una minoría. 
Pero no es el momento de leerlo hasta el final, quedarse con el tema debajo del brazo y no 
aportar nada. Tenemos una obligación como directivos de la Asociación que nos dieron 
quienes nos votaron. Así que nos pongamos o no nos pongamos de acuerdo, no tenemos 
que leer esto solo como un pasatiempo intelectual de intercambio, sino que tenemos que 
tomar posición. Si no lo hacemos, vamos a ser responsables por omisión. Yo prefiero ser 
responsable por acción, no por no hacer nada. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Comparto el concepto que acaba de plantear la 
Dra. Gómez. Tenemos plazos muy acotados, y debemos expresarnos de alguna manera, en 
el consenso o en el disenso, lo que sea. Por eso me gustaría escuchar otras 
consideraciones e ir a lo concreto. 

Hay entre sesenta y setenta artículos que son los que se trataron de modificar, según se 
escuchó, y se trajo un segundo borrador a la Directiva para que le demos un tratamiento 
final. La cuesatión es avanzar. Como dijo el Cr. Oreiro, se podría aprobar el proyecto en 
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general y después los compañeros que tengan alguna sugerencia sobre los artículos, que la 
planteen, la discutimos y vamos avanzando; no creo que tengamos diferencias en todos los 
artículos. Debemos entrar en el tema de una vez por todas. 

Escucho otras consideraciones. 

CR. GARCÍA TROISE.- En este proyecto han trabajado mucho unos pocos compañeros de 
la Directiva. Creo que me cuento entre los que han tomado conocimiento del proyecto y, 
dado lo intrincado del tema, pienso que tendríamos que complementar ese trabajo y darnos 
un tiempo para que quienes no lo conocíamos estemos en condiciones de aportar algo 
nuevo, alguna modificación. Incluiría entre las personas a pronunciarse a prácticamente los 
fundadores del movimiento 1961, el Dr. Gianero y el Dr. De los Campos, que felizmente han 
sorteado todos los años que tienen de trabajo, están muy lúcidos ambos, y creo que 
estamos a tiempo de consultarlos. Aconsejaría que todos los que tenemos en nuestro poder 
el proyecto de modificación de la Ley, y algunas personas más ―el Cr. Mier, la Cra. 
Etchemendy―, en el correr de una semana hagamos llegar a la Mesa nuestras reflexiones, 
a efectos de que en la próxima sesión se esté en condiciones, con el proyecto completo, de 
decidir sobre la redacción final. Pienso que la mejor manera de decidir es conocer: el 
conocimiento es poder. 

¿Cuál es el problema de fondo? La Caja de Profesionales, institución poderosa hasta el año 
2009, empezó a dejar de serlo por la política implantada por el Dr. Olivera y sus sucesores 
hasta la fecha, sobre la base de los resultados de unos estudios actuariales que son 
inevitables desde el punto de vista legal y de los procedimientos, muy bien hechos por 
personas de la Universidad de la República conocedoras ampliamente del tema, que han 
operado con los supuestos que les ha proporcionado el Directorio de la Caja, sin que haya 
tenido ninguno de los directores conocimiento de cuáles eran las bases de trabajo que se 
les proporcionaba a los técnicos de la Universidad. Así tenemos las incongruencias, porque 
se estudiaron a fondo los problemas que son universales en los institutos de previsión 
social, tales como la vejez y la feminización del colectivo, que se convierten en un problema 
general porque los recursos para hacer frente al pago de sus pensiones se calcularon en un 
momento en el cual las condiciones de vida y de trabajo eran distintas, así que ahora hay 
que pagarles a más personas durante más tiempo. La Caja estaba muy preparada para esta 
situación, con sólidas reservas, y con la adecuación del producto ofrecido a sus afiliados, 
que es la jubilación, podía dilatar las modificaciones sustanciales por unos cuantos años 
más.  

Al ministro de Trabajo se le hicieron llegar dos trabajos ―La Asociación Responde, y La 
Asociación Propone― que terminaban expresando que el problema de la Caja de 
Profesionales era, más que estructural, la administración absolutamente equivocada y 
contraria a los intereses patrimoniales de la institución. Al principio se decía que el 
quebranto y la insolvencia iban a venir dentro de unos cuantos años, se abría un compás de 
espera y se practicarían estudios actuariales, pero con el comportamiento de las variables… 
[Se interrumpe la conexión] … 

OBST. GONZÁLEZ.- Se escucha muy poco. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Contador, le hago una propuesta. Mándenos una nota por 
mail, y nosotros incluimos el planteo, porque se escucha muy mal. 

CRA. ETCHEMENDY.- Acordando con varios de los que han hablado anteriormente, creo 
que nosotros no somos el legislador, no estamos en una comisión legislativa en la que 
intentamos lograr un nivel elevado de perfección. Esta es una sugerencia de un proyecto de 
reforma por fuera de las responsabilidades legislativas. 

Me parece que el trabajo que se hizo es muy exhaustivo, y necesariamente debe haber 
implicado un nivel de análisis difícil de controvertir desde afuera, ya que nosotros 
simplemente lo leemos, no como el equipo que trabajó, que estuvo escribiendo sobre el 
tema. 

Ninguno de nosotros hemos visto antes el proyecto; o sea que estamos todos en igualdad 
de condiciones, excepto las personas que participaron. 
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Pensaba que deberíamos plantear cuáles son algunos de los temas que quisiéramos 
incorporar en el proyecto; es decir, ir puntualmente a esos temas, ver cómo los trataron, y si 
en esos puntos en los que tenemos claridad en cuanto a la pretensión de modificación está 
siendo entendida nuestra aspiración o tenemos alguna opinión en contrario. 

En lo personal, hay dos puntos que no veo en el proyecto y que me gustaría que se 
analizaran, no en esta reunión, sino por el equipo que estuvo a cargo de esta redacción. 
Uno de ellos refiere a la situación que quedó luego de la impugnación de la decisión del 
Directorio con respecto a los gastos de salud. A raíz de eso, hay dos tipos de pasivos: los 
que sí cobran esa asignación y los que no la cobran, en virtud de dos fallos judiciales 
diferentes. En un organismo de previsión social es algo que no debería ser admitido, y de 
pronto habría que recurrir a la voluntad del legislador para que se solucione el tema. 

Otro punto que tiene que ver con la gestión de la Caja, pero que, evidentemente, tampoco 
se está solucionando a ese nivel es el tema de los incentivos, y es una aspiración del 
Gobierno relacionada con los funcionarios públicos. Existe el pago de incentivos sin 
exigencia de rendimiento, sin cumplimiento de objetivos, porque no hay evaluación ni 
objetivos concretos impuestos. Me parece que también deberíamos recurrir el legislador 
para que esa situación sea enmendada, ya que estamos sabiendo que el Gobierno está 
llevando por ese lado este tema, como decía, en lo que refiere a los funcionarios públicos. 

Estuve leyendo algunos puntos, y la verdad es que quizás hubiera puesto las mismas cosas; 
me cuesta bastante decidir si algo lo pondría de tal o cual manera, porque en realidad las 
personas que estuvieron en eso debieron tener muchísimas más razones que yo. 

Otro punto que me interesaba era la reducción del número de directores, y está prevista. Me 
pareció muy atinado todo lo que se está poniendo en la parte del Directorio. 

Mi sugerencia pasa por ver cuáles son las inquietudes que cada uno tenemos y comparar 
con lo que se envió, sabiendo que este no va a ser el proyecto que salga en la comisión. 
Nosotros debemos empezar a actuar; tenemos que elaborar un documento de trabajo para 
empezar con las entrevistas y actuar con los actores directamente involucrados en el tema.  

Hay que tener en cuenta las urgencias que nos están poniendo desde afuera. 

ING. MALCUORI.- Quiero aclarar algo que todos han pasado por alto. Hace más de un mes 
que presentamos el proyecto, y no hemos modificado lo sustantivo; es más, lo hemos 
mejorado y hemos aceptado algunos aportes que se hicieron. Incluso el Ing. Castro presentó 
un PowerPoint al respecto. Yo creo, honestamente, que la gente no lo está leyendo y que en 
definitiva no quiere asumir esta responsabilidad. 

Esto va a ser tomado por el legislador, quien lo va a perfeccionar, tal como se dijo. Acá hay 
puntos clave: hay gente que quiere cuatro directores, otros quieren cinco, otros quieren más 
representantes de los pasivos, distintos porcentajes en la jubilación, etcétera. 

Presidente: no tiene sentido seguir así. Hemos trabajado en serio, en el acierto o en el error, 
y veo que nos empantanamos en cosas que no corresponden. 

Presentamos el proyecto hace más de un mes, hicimos un PowerPoint y modificamos la 
primera parte, tal como se nos sugirió por escrito por parte de gente de la Directiva y de 
afuera. El proyecto está para mejorar, pero no está para guardarlo durante seis o siete 
meses más en un cajón. Si no tomamos posición en algún momento con respecto a esto, no 
cuenten más conmigo porque me decepciona. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto totalmente lo que dice el Ing. Malcuori. Creo que con esto de que 
lo leemos y después cada cual piensa lo que quiere nos estamos haciendo trampas al 
solitario. Primero porque de pronto estoy convencida de que la opción A es buena, y viene 
cualquiera de los compañeros de Directiva y me presenta una serie de argumentos que me 
convencen de que no era esa opción sino la B o la C. Lo que no podemos decir es: tomo 
este trabajo, lo pongo debajo del brazo, me voy para casa y dejo que la situación persista 
sin tomar posición sobre el tema. 
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Obviamente que esto no quiere decir que nosotros vayamos a ser los legisladores en este 
asunto. Cualquier grupo de interés que comparece ante los legisladores en el Poder 
Legislativo, ya sea individualmente o en las comisiones, sabe perfectamente bien que lo que 
lleva seguramente no vaya a ser el articulado de la ley que se vote, pero también sabe que, 
si no lleva nada, nunca va a ser oído. Acá hay gente que tiene mayor experiencia que yo en 
asesorar legisladores, y sabe que eso es así. 

Me pregunto si nosotros, como Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, 
integrada, según el Estatuto, por activos y pasivos, aunque la enorme mayoría sean pasivos, 
entendiendo que estamos en una situación en la que ya está decidido que se va a hacer una 
revisión del sistema de seguridad social y por lo tanto que nuestra Caja va a ser alcanzada 
por esas modificaciones, estaríamos tranquilos si se dijera que no se va a tomar posición 
institucional al respecto, teniendo en cuenta nuestra misión en la Directiva. Yo no estoy de 
acuerdo ahora ni lo voy a estar nunca, y nuestros asociados van a saber de mi boca, en 
caso de que tengan que saberlo, que no estuve de acuerdo y que por razones que no logro 
comprender no somos capaces de tomar posición en estos temas. Y eso no quiere decir que 
tomemos una posición unánime y menos aún que se tome mi posición, que yo la voy a tener 
sobre muchos temas, pero capaz que pierdo porque la mayoría se enfoca hacia otro lado. 
Ahí acataré porque mi Asociación habrá decidido que tal opción, como la de menos 
integrantes en el Directorio, es correcta. 

Es más, he oído que hay quienes entienden que los integrantes del Directorio de la Caja no 
deberían ser remunerados. Eso debemos discutirlo. ¿Estamos de acuerdo con que se suba 
la edad para jubilarse? ¿Estamos de acuerdo con que, si eso se modifica, las etapas etarias 
tengan una compensación mayor o menor? ¿Estamos de acuerdo con la forma en que se 
viene integrando la Comisión de Contralor, o hemos visto que es inoperante por sus 
dimensiones? ¿No vamos a decir nada? ¿Vamos a irnos cada cual con su opinión a apoyar 
la cabeza en la almohada y seguir hablándole al espejo, diciéndonos a nosotros mismos 
“qué linda idea que tuvimos”?  

Esto no puede ser, lo digo con todo respeto. No es que el proyecto que nos hayan traído sea 
el que tiene que ser, no es que no merezca cuestionamientos, y no es que no merezca 
aportes externos rápidos, no eternas consultas dilatorias. ¿Entendemos que las personas 
nombradas pueden hacer sus aportes, así como otros que no fueron nombrados? Me 
interesaría muchísimo, si la quiere dar, la opinión de, por ejemplo, la Cra. Gambogi, que 
participó en el proyecto que está vigente como ley. Y a todos se les puede ocurrir alguna 
persona que puede hacer sus aportes, a quienes les demos un término acotado diciéndole 
que si no nos pueden dar sus sugerencias en ese lapso lamentablemente no vamos a poder 
tenerlas en cuentas.  

Y después tenemos que reunirnos con el coraje de discutir entre nosotros lo que, si no, van 
a discutir por nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que tomar una posición, que no quiere 
decir que sea la que salga, que será la que habrá que defender puertas afuera, porque si no 
lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer por nosotros con una visión que no es la nuestra, 
no por mala fe, sino simplemente porque nosotros tenemos un encare ―muchos de los que 
están en la Directiva tienen experiencia por haber trabajado en el Directorio de la Caja o en 
la Comisión Asesora― y no hay ningún pescado vendido todavía. Incluso más: si 
entendemos que esto no puede ser sacado puertas afuera solo con la posición de la 
mayoría, pues las posiciones minoritarias o discordantes podrían ser parte también de ese 
documento. 

Insisto: lo que no podemos hacer es no hacer nada. No digo que lo que se hizo hasta ahora 
como trabajo no sea mucho, pero tenemos que tomar una posición, porque, si no, vamos a 
convertirnos meramente en un club social de la tercera edad, dicho esto con todo el respeto 
que eso merece, pero no lo somos estatutariamente. 

Gracias. 

ING. CHIESA.- Inicialmente yo pensaba que íbamos a terminar la revisión del proyecto que 
hicieron los compañeros, pensando en que son pocos los artículos que faltan, para después 
fijar la estrategia a seguir. ¿Por qué esto? Tuve la oportunidad de recibir la grabación de la 
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reunión por Zoom que hizo el Directorio de la Caja sobre la reforma, con una dilatada 
explicación del proyecto y comentarios de distintas personas y gremiales que participaban. 
El presidente llegó a decir que el proyecto está para ser discutido. Es más, dijo que lo va a 
llevar a plebiscito. 

Debemos tener un proyecto nuestro para compararlo con el de la Caja y ver aquellos puntos 
con los que no estamos de acuerdo. Si seguimos así, ahí sí que vamos a perder más 
tiempo. Pienso que tendríamos que verlo entre nosotros, quizá sin tanta gente de afuera, 
con este equipo de compañeros que trabajaron en el proyecto, y analizar aquellos puntos en 
los cuales no estamos de acuerdo, y después ver el proyecto de la Caja para definir qué 
posición llevaríamos a ese plebiscito. Nada más, presidente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pude parecer fuera de lugar cuando al principio de esta sesión 
tenía una duda. Lo que pasa es que recibí en un sobre dirigido a mí el proyecto de reforma 
de la Caja hecho por el Directorio y remitido a todos los gremios, donde dice que va a 
requerir la opinión de todos ellos. Por eso hice la pregunta de para qué era la reunión de 
hoy, si para un proyecto que se elaboró internamente ―que tiene una cantidad de méritos y 
amerita su discusión― y si íbamos a prescindir de una consulta que el Directorio de la Caja 
dijo que iba a hacer a todas las gremiales, incluida la nuestra. Por algo me llegó este sobre, 
con un contenido que estudié en el fin de semana, con todo el articulado; son 153 artículos.  

Sobre el proyecto interno, yo no pude asistir a la discusión anterior, así que me voy a 
abstener. Yo creí que íbamos a estudiar este tema específico; hay un representante de los 
jubilados en el Directorio de la Caja, por lo que tiene que expedirse sobre este proyecto, que 
es el que se va a presentar a la comisión especial. 

Quería aclarar por qué inicié la sesión con esa duda, pero, evidentemente, yo estaba fuera 
de foco, por mi inasistencia durante un gran período. Les pido disculpas, y sigamos 
adelante. 

CR. GARCÍA TROISE.- Presidente: me doy cuenta de que se ha perdido demasiado tiempo, 
entonces, por respeto y solidaridad con el Ing. Malcuori, voy a cambiar mi propuesta. 
Entiendo que con todo lo que trabajaron el Ing. Malcuori e incluso la Dra. Zaccagnino no es 
de despreciar que unas cuantas cabezas más puedan dar una opinión. Pero lo que reclamo 
es que ese texto sea visto por los Dres. Gianero y De los Campos, porque no sé si entre las 
personas que participaron en la redacción del proyecto ―dejamos de lado al Ing. Castro 
porque lo que él desarrolla lo conoce perfectamente― había abogados especialistas en la 
seguridad social, exintegrantes del Directorio de la Caja… No tenemos a nadie en la 
Asociación que pueda aproximarse, ni de lejos, a lo que pueden aportar estas dos personas. 

Así que le voy a proponer, presidente, que consideren dar vista del borrador a estas 
extraordinarias personas, y que en la próxima sesión de la Directiva se pase a votar el texto. 

Hay otros temas también. La Caja ha sido mal conducida, y la esperanza que teníamos de 
que cambiara al tener delegados nuevos rápidamente se disipó, y es inevitable y urgente 
asegurarnos de que el Poder Ejecutivo conozca cuál es la situación de la Caja. Por la 
conducta que han tenido sus nuevos delegados, aparentemente ellos no han tenido las 
instrucciones que debieron habérseles aportado. 

No tengo dudas de que el ministro de Trabajo está perfectamente en conocimiento de la 
situación de la Caja, porque hay directivos nuestros que forman parte de su grupo, que 
conocen el tema y se lo deben de haber trasmitido. En Presidencia, entonces, debe de 
haber falta de información. Así que tenemos que asegurarnos de que el Poder Ejecutivo 
conozca qué pasó en la Caja desde el 2009 en adelante. Se había hablado de comunicarse 
con el exdiputado Abdala, que en una oportunidad… Tenemos que asegurarnos de que 
alguien próximo al presidente esté bien informado; es la manera en que puede llegar la 
información a destino. Otra vía podría ser a través de un familiar directo del secretario de la 
Presidencia, exgerente de la Caja de Profesionales, hombre muy lúcido todavía, que sé que 
conoce algunas de estas cosas, pero temo que no tenga un conocimiento cabal. También 
algunos de los directores de la Caja de la época del Cr. Delgado habían llegado a trabajar 
en muy buena armonía cuando el Dr. De los Campos fue presidente de la Caja. Así que 
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asegurarse de que el Cr. Delgado conozca el tema es una manera de que el hombre que 
está más cerca del presidente… 

(Siendo las 15:50, ingresa a la sesión el Cr. Costa). 
(La Cra. Etchemendy queda como asistente). 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si me permite, contador, le quiero comentar que todas esas 
posibilidades están planteadas en la comisión que se creó, integrada por la Dra. Gómez, el 
Ing. Chiesa… Todavía no tenemos una hoja de ruta; estructuramos un poco a quiénes se va 
a acudir, vamos a tener en cuenta lo que usted planteó, y después hay que organizar las 
entrevistas. A esta altura estamos en que debemos tener un mínimo documento para la 
entrevista. 

La Mesa, a través de la Secretaría, les va a hacer llegar el material disponible a los dos 
colegas que nombró; incluso vamos a asegurarnos de que cuando esa comisión se ponga 
en marcha tenga en cuenta también los otros nombres planteados. Quédese absolutamente 
tranquilo al respecto. 

CR. GARCÍA TROISE.- Muy bien, presidente. 

En el plano gremial, también tendríamos que hacer una movilización. Los profesionales más 
próximos al tema seguridad social y Caja de Profesionales son los contadores, por 
formación. Tenemos contacto con afiliados sénior como para iniciar la ronda… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estamos en conocimiento, contador. 

CR. GARCÍA TROISE.- Discúlpenme la pregunta, pero en la sesión anterior tuve un 
problema de comunicación:¿qué se resolvió sobre el grupo de trabajo? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Eso todavía no se trató, estamos tratando el proyecto de 
ley. 

CR. GARCÍA TROISE.- Muchas gracias, presidente. 

DRA. ZACCAGNINO.- Con todo respeto hacia el Cr. García Troise, tengo que aclararle que 
no participé en la elaboración del proyecto que está hoy en consideración. 

ING. MALCUORI.- Nos gustaría que los distintos directivos o grupos de la Asociación 
presentaran, en quince días, sus observaciones, y allí se votara el proyecto en general, y 
después que se voten las distintas opciones que haya para cada artículo, si las hubiera. Si 
no fuera así, no vamos a ningún lado. Tenemos que ser más efectivos. En esos quince días, 
quienes no estén de acuerdo con parte o todo el proyecto elaborarían su propuesta, y los 
que no lo leyeron que lo hagan y planteen sus diferencias, más lo que venga de afuera. No 
podemos seguir perdiendo el tiempo, presidente. 

DRA. MUGUERZA.- No voy a eludir la responsabilidad de tomar posición con respecto al 
proyecto que han elaborado los compañeros, pero pienso que la Comisión Directiva debería 
marcar posición sobre el proyecto de la Caja. Pasé los videos, no sé si los escucharon, y me 
pareció que el proyecto está hecho muy a conciencia, con evaluaciones desde el punto de 
vista económico-financiero y con el respaldo de la asesoría jurídica de la Caja. Sé que el 
delegado de los pasivos ya se opuso y dijo que estaba en contra de este proyecto, pero una 
cosa es el delegado de los pasivos y otra cosa es la Asociación. Me gustaría que tomara 
posición; si le parece que no es bueno, que lo diga, y si le parece que podría ser atendible, 
que también lo diga. 

Voy a decir lo que me parece que no está acorde con lo que deberíamos aprobar en este 
proyecto que presentaron los tres compañeros. Además, querría saber si hicieron una 
evaluación desde el punto de vista económico-financiero, en cuánto prolonga la viabilidad de 
la Caja. La Caja sí lo hizo. Cuando vayamos a entrevistar a los integrantes de la comisión 
que va a trabajar en la seguridad social me parece que deberíamos tener claro por qué no 
apoyamos el otro proyecto. Creo que la Comisión Directiva debe tomar posición sobre eso. 

Esa es mi propuesta. 

CR. MATHÓ.- Con respecto al proyecto de ley que presentó la Caja, quiero hacer una 
reflexión. Ese proyecto, en una de sus proyecciones, dice que el jubilado en siete años 
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recupera lo aportado. Eso es desconocer total y absolutamente lo que significa la 
matemática financiera y actuarial. Es muy difícil que un profesional especializado en la 
materia pueda llegar a expresar algo por el estilo. Eso significa que es lo mismo un dinero 
colocado hace treinta y cinco años que el dinero colocado el día de hoy. Desconocer el valor 
tiempo, no admite discusión. Entre otras consideraciones, ese proyecto comete errores que 
son garrafales, que no pueden pasar por la visión de una persona… Yo no soy especialista, 
pero sí conozco algo del tema financiero y del tema actuarial y me rebela cualquier 
expresión que atente contra el buen sentido y que no respete el intelecto de las personas 
que no están al tanto del tema. Eso es lo que más me preocupa, porque cuando alguien 
expresa algo tiene que estar seguro de que no es una agresión, que no está diciendo algo 
totalmente alejado de la realidad. 

Eso lo expresé en una sesión en la Asociación, y el presidente de la Caja se me excusó 
diciendo que él era médico; yo no sé si es médico o presidente, pero el presidente de la 
Caja de aquel momento, el Dr. Ferreira, siendo presidente debería saberlo; si no está en 
condiciones de defender el proyecto que presenta, creo que no está cumpliendo con su rol. 

En ese momento el gerente general dijo que sí, que en siete años cualquiera recupera los 
aportes realizados. Eso es un atentado al intelecto de las personas, y me preocupa 
muchísimo. 

Muchas gracias. 

ING. MALCUORI.- Creo que tenemos dos posiciones muy claras dentro de la Directiva: una 
que quiere seguir con lo que presentó la Caja de Profesionales ―con todos sus técnicos y 
su cuerpo básico, que hasta ahora ha funcionado muy mal―, y la nuestra, que queremos un 
proyecto propio. Creo que hoy se debería votar si seguimos con el proyecto de la Caja o con 
el proyecto nuestro. Si seguimos con el proyecto de la Caja, el nuestro queda descartado y a 
otra cosa, no perdamos más tiempo. Ahora, si la Directiva considera que no va a seguir el 
de la Caja, damos quince días para ver los artículos en los que haya diferencias, y 
votaremos las opciones que haya. 

Esto hay que liquidarlo hoy; no podemos seguir con la duda de si el proyecto de la Caja está 
bien o está mal. A la Caja no le creo más nada, es mi opinión, y no quiero seguir perdiendo 
el tiempo, presidente. Estamos en una situación muy complicada, y esto creo que no da 
para más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero hacer una aclaración que es importante: hoy no está 
en el Orden del Día el tema del proyecto de la Caja de Profesionales. Lo único por lo que 
hay que tomar una decisión es el proyecto que el Área Gremial presentó. Con esto no 
descarto que en otra reunión se trate el proyecto que planteó la Caja.  

CR. COSTA.- Quería hacer una aclaración. Yo asistí a la sesión virtual en la que la Caja 
presentó el proyecto, y quedaron en que iban a enviarlo a todos los presentes. Me gustaría 
verificar si se recibió en la Asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A mí me llegó… 

SRA. AMESTOY.- No ha llegado nada todavía a la Asociación. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le ha llegado solamente al Cr. Martínez, pero en forma 
personal. 

Lo importante es que quede claro que a nuestra Asociación no le llegó el proyecto de la Caja 
de Profesionales, por lo menos hasta ahora. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto lo que usted expresa, presidente, en cuanto a que el Orden del 
Día de hoy no incluye el tema del proyecto de la Caja de Profesionales. Y no estaba por una 
sencilla razón, que se corrobora con la respuesta de la jefa del sector administrativo: nuestra 
Asociación, más allá de la promesa de que se iba a mandar a distintas asociaciones o 
sociedades vinculadas a la Caja, no ha recibido nada. No me extraña porque, por lo general, 
cuando deciden invitarnos a algo o mandarnos algo, siempre quedamos al final de una larga 
lista. Así nos han tratado incluso cuando hemos ido a reuniones, y no es algo nuevo. El 
tema no estaba a estudio, sencillamente porque para nosotros formalmente no existe, pero 
por los planteos que se han hecho en la reunión está tomando una existencia propia, porque 
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nos ha llevado buena parte de este intercambio que supuestamente era para considerar el 
anteproyecto elaborado por el grupo que trabajó en este tema. 

Creo fehacientemente que la posición del Ing. Malcuori debería ser respaldada; en este 
momento deberíamos tomar una posición proactiva y darnos un tiempo, no mayor de quince 
o veinte días, para aportar todo lo que tengamos que aportar a ese anteproyecto que es una 
base sobre la que hacer agregados, retiros, sugerencias, cuestionamientos, etcétera. Si en 
el ínterin aparece el proyecto de la Caja oficialmente presentado a nuestra Asociación como 
tal, naturalmente habrá que analizarlo, comparar y ver si de ahí surgen cosas con las que 
estemos de acuerdo o que mejoran lo que pensábamos sugerir. 

En cuanto a la consulta a las personas externas que puedan tener alguna reflexión o aporte 
valioso, que puede haberlas, sin ninguna duda, aquel que estime que hay alguna persona 
con esas características a quien consultar, que se vea libre de hacerle llegar un borrador y 
recibir las sugerencias con ese condicionamiento de tiempo. De esa forma podrá traerlas a 
esa reunión en la cual distribuiremos material y nos fijaremos unos días breves para venir 
con posición punto por punto. Y ahí saldrá por mayoría, por unanimidad, por lo que fuere, o 
habrá empate y el presidente querrá o no utilizar su doble voto. En fin, los hechos dirán. 
Pero en este momento lo que tenemos es el trabajo de compañeros que se han ocupado del 
tema, también ideas latentes de muchos de nosotros que no están materializadas para 
poder tomar decisión, y tenemos una máquina que está caminando. 

Repito lo dicho: demorar es no hacer; demorar en pronunciarnos es aceptar que se 
pronuncien por nosotros. Demorar en tomar posición es impedirnos hacer alguna sugerencia 
que eventualmente pueda ser tomada en consideración. Yo no estoy diciendo que lo que 
vayamos a producir termine siendo el documento que se apruebe como norma, pero sí va a 
ser un insumo. El silencio significa aceptación de lo que otros han pensado por nosotros, y 
coincido con algunos compañeros en el sentido de que hasta ahora, desde hace un buen 
tiempo, lo que sale de la mayoría del Directorio de la Caja no me resulta algo confiable 
teniendo en cuenta los más importantes y legítimos intereses del organismo de previsión 
social. 

La moción concreta sería: darnos un plazo de quince o veinte días para que cada uno venga 
con el proyecto y con sus anotaciones: puedo poner que estoy de acuerdo, que sugiero tal 
cosa o tal otra. Cada uno brindará su aporte, y, luego de eso, fijar un plazo muy breve para 
que tomemos una posición institucional acerca de qué vamos a hacer con este tema. 

Coincido una vez más con el Ing. Malcuori: no podemos seguir esperando, presidente, 
tenemos que ponernos a hacer algo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo único que voy a agregar a lo planteado por el Ing. 
Malcuori y a la fundamentación que hizo la Dra. Gómez es una fecha. Mi propuesta es que 
pasemos a considerar esta temática el lunes 19, dentro de quince días, plazo más que 
razonable. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. 
Defranco, Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 1 abstención (Dra. 
Zaccagnino). 

Resolución 1.- Considerar el lunes 19 de octubre, en sesión extraordinaria, el 
anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica elaborado por integrantes del Área 
Gremial de la Asociación, con los aportes, agregados o sugerencias de los miembros 
de la Comisión Directiva, y sobre esa base fijar un nuevo plazo, que sería breve, para 
tomar una posición institucional al respecto. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a solicitar que se me haga llegar ese articulado, que no me 
ha llegado por haber estado de licencia. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Con mucho gusto, contador. 

DR. ABISAB.- Había pensado no intervenir en la tarde de hoy, habida cuenta de que la 
Directiva, de pleno derecho, estaba involucrada en el análisis de un tema absolutamente 
específico y concreto. Sin perjuicio de lo cual, lo estoy haciendo en la medida en que hubo 
alusiones a nuestra persona y a nuestra gestión; y uso la primera persona del plural con 
toda intención, porque acá no hay un solo representante de los pasivos, hay un colectivo de 
tres, que naturalmente tiene un orden, pero todos saben, y no es un secreto para nadie, que 
hemos funcionado, felizmente, de una manera sin antecedentes en este tipo de 
organizaciones, incluido el Directorio de la Caja. Eso es lo que nos ha permitido lograr los 
niveles de cumplimiento y proactividad que hasta ahora hemos puesto de manifiesto y que 
pueden percibirse claramente a lo largo de todo este tiempo simplemente con la lectura de 
las actas. 

He solicitado la palabra para invitar a la memoria a los estimados compañeros de Directiva e 
incluso a la verificación de lo que habré de decir con las actas respectivas, que no deben ser 
más de una o dos, precisamente del mes de julio o agosto del año 2017. Como tenemos 
muy buenas actas y muy buenos archivos, lo que voy a decir puede ser verificado 
fácilmente, y, eventualmente, si me estuviera equivocando, podría ser corregido. En 
principio, los invito a que la memoria nos ayude, ya que a los añosos no nos cuesta tanto 
evocar los acontecimientos más alejados; podemos olvidarnos de lo de esta semana, o de la 
pasada, pero lo de hace cuatro años, si nos dan algún dato, probablemente nos resulte fácil 
recordarlo. 

En esas fechas no hubo nadie, activos o pasivos, que osara salir formalmente en defensa 
del Directorio saliente, más allá de que pudiera haber habido íntimamente alguna simpatía, 
porque ese directorio, al decir del Ing. Appratto, fue barrido por el voto de los profesionales 
universitarios, debido a un cúmulo de acciones absolutamente censurables con respecto a 
las cuales nuestra Asociación estuvo formal y radicalmente en contra. El colmo del 
desparpajo de ese directorio barrido se produjo cuando le enviara a nuestra Asociación un 
proyecto de reforma de la Ley 17.738. Y en nuestra Asociación ocurrió algo muy digno, que 
nos produce orgullo recordar: no solo desestimó ese proyecto, sino que lo devolvió por 
improcedente. Apelo a la memoria de todos. 

Esta representación de los pasivos en el Directorio de la Caja, que no estaba sometida al 
mandato de esta comisión directiva, no obstante, como una forma de honrar a la propia 
institución, no solo fue solidaria con el rechazo en el ámbito de la Asociación, sino también 
cuando se formó la Comisión de Marco Legal; … [Se interrumpe la conexión] …lo hizo a 
texto expreso, con el documento rechazado por improcedente por nuestra Asociación como 
elemento fundamental de trabajo. Aunque hubiera sido algo muy fácil de llevar a la práctica 
pero bochornoso, estimados compañeros, decidimos, consciente y racionalmente, no ser 
partícipes de ese grupo de trabajo. Esto tiene que quedar claro, porque, si no, parecería que 
la negligencia fue el motor que nos impulsó a no ser parte de dicho grupo; no, no, fue un 
acto volitivo consciente y solidario con una decisión relevante, valiente y decente de la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales.  

Insisto: no solo no atendió ese documento, sino que lo devolvió por improcedente. 

Voy a decir esto en estos ámbitos tantas veces como veces se evoque que habríamos 
estado perdiendo algo al no participar en ese ámbito. 

Completo este pequeño informe recordatorio con algo que es simplemente un relato de 
hechos absolutamente verificables. Quienes trabajaron fundamentalmente en derredor de 
ese proyecto, ¿quiénes fueron? ¿Ustedes creen, por ventura, que fueron los directores, que 
es cierto que de la mayoría concurrían a esas reuniones? Los protagonistas fundamentales 
del trabajo que ustedes tienen a consideración ―no digo que sea un mal documento, 
eventualmente es bueno y puedo llegar a decir que desde el punto de vista que lo sustenta 
probablemente lo sea, nunca he dicho que es malo, solo digo cómo nació y cómo creció, 
quién lo amamantó― fueron el gerente general, la contadora que hace los estudios 
actuariales ―que en ese momento era simultáneamente vicepresidenta de República 
AFAP― y los servicios, que proveyeron la información que es cierto que pudo darles forma 
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a los cálculos prospectivos, cómo no, si tienen toda la maquinaria a su servicio. Pero ese 
niño ―desde mi punto de vista mal concebido, mal nacido y mal criado― que es ese 
documento tiene esos antecedentes, que tenemos que conocer, y la entidad gremial 
Asociación de Afiliados tuvo su parte relevante al adoptar una determinada posición. No 
podemos olvidarnos, no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. 

Invito, insisto, a quienes no recuerden esta secuencia de hechos a leer las actas de la 
época, de acá y de la Caja. Obviamente que no pudimos oponernos, simplemente dejamos 
consignado que en esas condiciones no trabajábamos. No logramos, siquiera, que el 
documento estuviera en un estante y si se lo necesitaba se lo consultara, pero que se 
produjera una sustancia nueva. Esa fue la razón fundamental, compañeros, por la cual no 
estuvimos allí. 

Yo no puedo aceptar en silencio lo que supone decir que los representantes de los jubilados 
no estuvieron. No estuvimos por estas razones fundadas, y no volveríamos a estarlo tantas 
veces como veces se den situaciones similares, con la tranquilidad de conciencia de que 
estamos honrando a nuestros pares y compañeros de la institución, y respetando a quienes 
han pensado como nosotros, porque nos aburrimos de decirlo en el Directorio a los 
integrantes que generaron el lema Por una gestión eficiencia y transparencia, que a los 
quince días estaban traicionando el mandato que los llevó allí. 

¿Quiénes hicieron el proyecto? ¿Los directores, que no han sido capaces de tener 
propuestas proactivas en el Directorio para aumentar los ingresos? ¿Nos olvidamos de eso? 
¿Han escuchado algunas de las propuestas que surgieron de quienes ganaron las 
elecciones por los activos con relación al incremento de ingresos? ¿Les parece que esa 
gente puede elaborar un documento estructurado como el que tienen ustedes a 
consideración? Como dije, eso se hizo con información procesada, con las máquinas, con 
los cerebros, con el esfuerzo de funcionarios de primer nivel ―que la Caja tiene, por 
supuesto― y con la dirección de la Gerencia General, entre otros. 

Que quede esto claro a los efectos de que se sepa por qué con ese proyecto no tenemos 
nada que ver. No decimos a priori si es malo o si es bueno; no nos extrañaría que fuera 
bueno desde el punto de vista técnico, porque seguramente cumple las formalidades 
técnicas que tienen como requerimiento este tipo de documentos. Pero no tenemos nada 
que ver con él por las razones antedichas. 

Gracias. 

DRA. MUGUERZA.- Quería aclarar que previo a todo esto hay una resolución de asamblea, 
que es el órgano máximo de la institución, que dice que la Asociación no puede permanecer 
ajena a ningún ámbito en el que se discutan las leyes que tienen que ver con la Caja de 
Profesionales. Esa resolución fue desconocida abiertamente. 

Cuando llegó ese proyecto se dijo que no lo íbamos a tener en cuenta, que lo 
rechazábamos, pero déjenlo que vamos a leerlo. Eso no va a constar en actas, 
seguramente, pero yo me acuerdo, y les puedo asegurar que ese proyecto está en la 
Asociación, no fue devuelto, y hay compañeros que tienen una copia.  

No digo que había que defenderlo porque venía del otro Directorio. Lo que digo es que fue 
un insumo más en un trabajo de tres años. Si hubiera estado todo elaborado no sé por qué 
llevó ese tiempo hacer lo que están presentando ahora. El proyecto, además, fue aprobado 
por la unanimidad de la Comisión Asesora, donde están todas las profesiones. No puedo 
creer que todos sean tontos y que nadie haga aportes. 

Si ustedes leen las actas, hay directores que han hecho aportes. El secretario hizo varios 
comentarios, el Dr. López Secchi, también. Hay varios directores que han comentado sobre 
cosas que se trataron en la Comisión Asesora cuando se discutió el proyecto. 

Si los servicios de la Caja tienen que colaborar, está bien; yo no veo nada malo en eso. 

No creo en los cucos que están por acá y por allá, y que todos nos quieren perjudicar. Si el 
proyecto es bueno… 

Estoy de acuerdo con el Dr. Long en cuanto a que esto no es para tratarlo hoy, pero creo 
que por lo menos debemos conocerlo; yo no me niego. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero dejar establecido que he leído las actas de la Caja y 
todo lo que dijo el Dr. Abisab es verdad: la posición que hubo sobre el proyecto que venía 
del Directorio anterior, y la posición del Dr. De los Campos y la del Dr. Abisab. 

Pero, para satisfacción del Dr. Abisab, quiero decir que en el proyecto que me llegó de la 
Ley Orgánica están muchas de las ideas que han sustentado los delegados de los pasivos 
en el Directorio de la Caja, muchas, y llegado el momento lo destacaremos. Los que 
seguimos las actas nos damos cuenta de que varios aspectos están recogidos en el 
proyecto que la Caja somete a la consideración de las distintas gremiales. 

Por eso recomiendo que se lea para que vean que lo que acabo de decir es la realidad. 

Muchas gracias. 

DR. ABISAB.- Presidente… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por favor, doctor, estamos fuera de tema. 

DR. ABISAB.- Estoy de acuerdo, presidente, pero usted me concederá la gracia de 
reconocerme el derecho de que, en la medida en que uno es aludido, debe tener la 
posibilidad de dar respuesta, porque, si no, en este caso el silencio parecería que es 
aceptación de cosas con las que uno no coincide. 

Quiero agradecer lo que acaba de decir el estimado Cr. Martínez Quaglia, porque me cuidé 
mucho hace unos momentos, cuando me refería al proyecto elaborado, de no descalificarlo 
técnicamente ni de negar las cosas positivas que pudiera tener. Yo intenté dar la explicación 
de por qué no habíamos participado, simplemente eso. No descalifico a las personas, ni su 
talento, ni el esfuerzo ni el producto. Dije en el Directorio ―yo soy partidario de lo que 
aconsejaba el apóstol Pablo: escudriñadlo todo, retened lo bueno― que se dejara el 
proyecto en un anaquel y que requiriéramos de él lo bueno que pudiera tener. 

Acá estamos hablando de las formas, y, como alguna vez escuché decir a la Dra. Gómez 
―y me pareció un aforismo inteligente―, muchas veces la forma es el fondo, y en este caso 
lo que termina siendo el fondo es la puesta en el púlpito de un documento proveniente de 
una organización y un Directorio absolutamente vituperado por nosotros. 

Se hace referencia a una resolución de asamblea en la que es cierto que al final, cuando 
quedarían veinticinco o treinta personas, y con la incorporación de este tema ―lo que le 
reproché respetuosamente al entonces presidente, Dr. Di Mauro― que no estaba en el 
Orden del Día, se votó por una cifra infinitamente menor que con la que se había votado, 
estando el tema en el Orden del Día en la anterior asamblea, creo que a propuesta del 
Dr. De los Campos o de quien habla. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les quiero recordar que el próximo martes tenemos sesión 
ordinaria, y les recuerdo que van a ser convocados ―con todos los informes que pueda 
haber― para una sesión extraordinaria el 19, con todo lo que plantearon el Ing. Malcuori y la 
Dra. Gómez. 

Les agradezco a todos, ojalá sigamos por este camino y el 19 podamos llegar al máximo 
consenso. Creo que ya estamos muy cerca de tomar una decisión definitiva. 

 

3.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 16:50, se levanta la sesión.  

 

 

 

 

 

 

OBST. TERESA GONZÁLEZ DR. ROBERT LONG 
Secretaria Presidente 



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

 

  
Página 14 

 
  

 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


