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

 

Acta N.º 3 24 de junio de 2019 

En Montevideo, el 24 de junio de 2019, celebra su tercera sesión, con carácter de ordinaria 
-período 2019-2021-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúan en la Presidencia el Dr. Robert Long (hasta las 17:00) y el Cr. Costa (desde las 
17:00), y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, 
Obst. Teresa González, Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro (desde las 15:26 hasta las 
17:10), Dra. M.ª Antonia Silva (desde las 15:26), Dr. Juan García Rígoli (desde las 15:16 
hasta las 15:26, y desde las 17:10), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza 
(desde las 15:15), Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro (desde las 15:08), 
Dra. Liliana Cella (desde las 15:08), Obst. Julieta Izquierdo e Ing. Raúl Chiesa (hasta las 
15:08). 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Dr. Juan García Rígoli e Ing. Heraldo Bianchi. 

Faltan:  

Con licencia: Cr. Horacio Oreiro. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:04, damos inicio a la sesión. 

El acta anterior todavía está en corrección, dado que se sesionó hace muy pocos días, por 
lo que hoy no tenemos acta para aprobar. 

 
 Planteo de la Dra. Gómez sobre temas a incluir en Asuntos a Tratar. 

DRA. GÓMEZ.- El acta anterior refleja el planteo que efectué de incluir en el Orden del Día 
de hoy tres puntos, sabiendo, por supuesto, que por su entidad no se iban a poder agotar en 
una sola sesión, ni siquiera uno de ellos. Pero veo que solo fue incluido el que tiene que ver 
con la recepción de un listado de temas referentes a la situación de esta asociación con 
relación a la Caja.  

Por lo tanto, solicito que los otros dos puntos queden incluidos en el Orden del Día, o, de lo 
contrario, que se incluyan en los sucesivos hasta que podamos tratarlos. Los puntos son: 
actitud a tomar respecto a la reforma del artículo 67 y continuación de los trámites en virtud 
de que el plazo para la presentación de las firmas se ha prolongado hasta las próximas 
elecciones departamentales, y la evaluación de la cantidad de votantes en las elecciones 
pasadas, que, en lo personal, creo que ha sido muy baja, cosa que deberíamos analizar 
para buscar una mejora de la participación. 

Solicito, reitero, la inclusión de estos dos temas, en virtud de lo que establece el artículo 24 
de los Estatutos y el Reglamento de la Comisión Directiva. 

CR. COSTA.- Los temas que promueve la Dra. Gómez son realmente muy importantes. 
Quizás en la reunión que viene podríamos nombrar una comisión especial para que los 
analizara y trajera una recomendación a la Comisión Directiva, ya que este no es el ámbito 
para dar esa discusión.  

DRA. GÓMEZ.- Lo que plantea el Cr. Costa es su posición sobre el fondo del asunto, y yo 
estoy hablando de las formas: la forma es que estos temas deberían haber estado en el 
Orden del Día de hoy para, si diera el tiempo, tomar las vías que nos parezcan pertinentes 
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para su análisis. Pido que quede constancia expresa de que a partir de esta manifestación 
quedan incluidos y se tomarán las vías correspondientes para su análisis. 

ING. MALCUORI.- Quiero dejar constancia de que estos temas no se incluyeron, primero, 
porque había dos o tres puntos que debíamos resolver muy rápidamente, y, segundo, 
porque en la Mesa ampliada pensamos que para algunos de ellos había que nombrar 
alguna comisión. No obstante eso, se pueden incluir perfectamente; no tengo ningún 
problema en ese aspecto. 

(Siendo las 15:08, ingresan a Sala la Dra. Cella y el Dr. Di Mauro) 
(El Ing. Chiesa pasa como asistente) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar lo 
propuesto por la Dra. Gómez. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos.  

Resolución 1.- Incluir en Asuntos a Tratar los siguientes puntos: a) efectuar una 
evaluación de la baja participación de los socios de la Asociación en la reciente 
jornada electoral, determinación de causas y búsqueda de soluciones para su mejora. 
b) reforma del art. 67 de la Constitución. Ante la prórroga del plazo para la recolección 
de firmas, fijación de medidas inmediatas y efectivas para continuar con la 
recolección que fuera mandatada oportunamente por Asamblea. 

 

2.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

DRA.  

 Comunicación del cambio de autoridades en la AACJPU. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ya se realizó la comunicación a todas las agrupaciones 
sobre el cambio de autoridades en nuestra institución. 

 

 Solicitud a la CJPPU para ser incluidos en su página web. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se solicitó a la Caja de Profesionales la posibilidad de 
ser incluidos en su página web en la sección Asociaciones Profesionales. 

 

 Solicitud de licencia del Cr. Horacio Oreiro. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Hay una solicitud de licencia del Cr. Horacio Oreiro por 
el día de hoy. 

DRA. DEFRANCO.- Quiero hacer una consulta, porque es la primera vez que lo veo. Me 
llama la atención que se pida licencia solo por un día y no una falta con aviso, porque, desde 
el punto de vista estatutario, es diferente. No me molesta, pero es la primera vez que lo veo; 
no sé si es desconocimiento del Cr. Oreiro. Lo digo para unificar criterios; es solo una 
observación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para aclarar, el Cr. Oreiro fue citado a la reunión de la 
Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, ya que en la última sesión de la Comisión 
Directiva decidimos que debía reunirse por el tema de las colocaciones financieras, y por 
correo nos comunicó que desde el 20 al 24 de junio iba a estar fuera del país, así que no era 
solo por un día. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Queda aclarado. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos.  
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Resolución 2.- Aprobar la licencia solicitada por el Cr. Horacio Oreiro entre el 20 y el 
24 de junio de 2019. 

  

b) Nuevos socios. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían los nuevos socios, a los que se agregan la Dra. (Méd.) Luisa 
Cecilia Carrasco Chaín, de Montevideo, y la Sra. María Isabel Bodé Izarrualde, también de 
Montevideo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Odont.) 
Graciela Stella Gregorio Bisso (Montevideo), Lic. en Psicología María del Rosario Diez 
Navarro (Montevideo), Dra. (Méd.) Luisa Cecilia Carrasco Chaín (Montevideo) y 
Sra. María Isabel Bodé Izarrualde (Montevideo). 

 

3.- Asuntos previos. 

 

 Realización de un homenaje a la Dra. Beatriz Rovira. 

DRA. GÓMEZ.- Hoy estuvimos trabajando con los compañeros en la reforma de los 
Estatutos y me volvió a la cabeza algo que tenemos que evaluar como organización, que es 
el hecho de continuar rindiendo homenaje a los socios que han tenido una actividad más 
relevante en la organización. Así como se hizo en su momento con el Dr. José Pedro 
Gianero, estoy proponiendo que evaluemos la realización de una actividad de características 
similares para la Dra. Beatriz Rovira. 

Espero que se evalúe lo que estoy planteando, y, de haber una posición favorable de la 
Directiva, nos pondríamos o se pondrían a trabajar quienes fueran designados para 
continuar con un procedimiento que es de estricta justicia, que es el de hacer los homenajes 
a nuestros asociados en su presencia, para su halago y disfrute. 

ING. CHIESA.- Deseo aclarar que la Dra. Rovira hoy es socia honoraria de esta institución, 
y se le hizo en su momento un homenaje por toda la actividad cumplida. Esto no quita que 
se haga otro reconocimiento, pero es bueno tenerlo en cuenta. 

DRA. GÓMEZ.- El Dr. Gianero también era socio honorario, y por resolución de asamblea, 
porque así tiene que hacerse. Entonces, siguiendo esos antecedentes, y para que de 
ninguna manera los homenajes institucionales puedan aparecer como procesos 
circunstanciales seguidos por mayorías también circunstanciales en esta directiva, sino 
como reconocimientos justos a gente que lo merece, con la que se ha compartido y también 
se ha disentido, porque para eso estamos, es que estamos haciendo esta propuesta. 

Si se estima pertinente y se puede votar, ya nos pondríamos a trabajar sobre el tema. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se puede pasar a votar, o lo podemos dejar para una 
próxima sesión, por si lo quieren pensar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En nombre de mi grupo, agradezco las expresiones de la 
compañera de Directiva. Una cosa no quita la otra; me refiero al hecho de que se le haga 
este homenaje a pesar de ya haber sido reconocida por esta asociación. Pero antes de 
tomar una decisión me gustaría consultar a la Dra. Rovira, por su estado de ánimo. No me 
gustaría ponerla en un aprieto. Me parece excelente la idea, pero quisiera confirmar en la 
próxima reunión de Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quiero resaltar que la Dra. Gómez, en oportunidad del homenaje al 
Dr. Gianero, ya me había planteado su inquietud de hacer este reconocimiento a la 
Dra. Rovira. Esto no es de hoy.  
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DR. DI MAURO.- Comparto las palabras de la Dra. Gómez y la propuesta que hizo, pero me 
gustaría que se determinara, para el futuro, qué circunstancias, qué acciones tomaríamos en 
cuenta para determinar un acto de homenaje. 

(Siendo las 15:15, ingresa la Dra. Cristina Muguerza). 

Que queden determinadas las grandes líneas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento, y también se considerará. 

(Siendo las 15:16, ocupa un lugar en la Comisión Directiva el Dr. Juan García Rígoli). 

 

4.- Informe de Mesa. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos que ver qué conducta adoptar con respecto a 
los funcionarios por el paro general de mañana. 

DRA. MUGUERZA.- La institución abre, las clases se dan, no se computan las faltas. Hay 
una funcionaria que tiene posibilidades de entrar más temprano, porque el esposo entra a 
trabajar temprano, que se retiraría también más temprano, y la que quede para lo último se 
iría en taxi, si hubiera dificultades a esa hora para trasladarse. 

SRA. VASALLO.- Lo que hace generalmente la Sra. Amestoy es quedarse hasta última 
hora, y el resto sale una hora antes. 

DR. DI MAURO.- No sé si vale la pena tener abierto hasta las 19:30, se podría cerrar a las 
18:00. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En vista de lo conversado, la Mesa tomará la decisión 
más oportuna, pero era importante que los integrantes de la Comisión Directiva estuvieran 
en conocimiento. 

DRA. GÓMEZ.- Salvo que las funcionarias deseen adherir al paro, para lo que tienen todo 
derecho. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Por supuesto. 

 

5.- Informe del representante de los pasivos. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El Dr. Abisab iba a venir hoy, pero tuvo algún problema, 
y voy a hacer un resumen. 

En el Directorio el gran tema que está sobrevolando, como ustedes sabrán, es el mismo que 
tenemos para tratar hoy. 

Se están tratando los temas formales de siempre. Quiero destacar que la Ec. Vernengo está 
de licencia, pero todos estamos a la espera de alguna resolución o informe. Eso es lo que 
les puedo informar, no hay mayores novedades al respecto. El tema queda a consideración 
de ustedes por si quieren hacerme alguna pregunta. Si hubiera alguna novedad importante, 
la Mesa lo trataría y veríamos qué resolución tomar. 

Frente a la primera nota, que fue planteada por cuatro afiliados a la Caja ―Rodríguez 
Sanguinetti, Dambrauskas, Oreiro y Mathó―, hubo rápidamente un informe de Jurídica. 
Pero a la sesión siguiente apareció otra nota adjuntando el informe del Dr. Martín Risso al 
respecto. En esa sesión planteamos que queríamos opinar sobre el tema, pero el Directorio 
resolvió por mayoría que eso pasaba directamente al Poder Ejecutivo; no se planteó 
remitirlo a la asesoría legal. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Siguen sin aparecer las actas; la última es del 27 de abril, 
como dije la sesión pasada. 

Ahora, se publicó un acta de la Comisión Asesora del 8 de mayo, Acta 38, en la cual nos 
encontramos con que ante un documento presentado por el gerente general por la situación 
de la Caja se generó una discusión bastante intensa. Por lo tanto, al no tener acceso 
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nosotros, como pasivos, al Directorio ni a la Comisión Asesora, estoy preguntando si ese 
documento es de conocimiento de los directores de la Caja, en este caso del representante 
de los pasivos, y, si fuera así, si pudiéramos tener acceso a él. Parecería que se indica un 
panorama de la Caja bastante crítico, y eso generó una gran preocupación en el seno de la 
Comisión Asesora. Incluso, se cuestionaron los conceptos vertidos por el gerente general 
con respecto al Directorio. Eso surge del acta. 

Pregunto, como el presidente es el delegado de los pasivos en el Directorio, si podemos 
acceder a ese documento, porque es importante para conocimiento de este Cuerpo. 

(Siendo las 15:26, ingresa el Ing. Castro y ocupa su lugar en la Directiva) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entiendo perfectamente la inquietud, pero el 
representante de los pasivos y el Ing. Castro ―que llega en este momento― hemos tenido 
muchos problemas para lograr que figuren en las actas determinados informes, e incluso la 
propia publicación de las actas. Siempre se menciona el tema de la confidencialidad, y se 
mencionan las leyes respectivas. De cualquier manera, contador, nos comprometemos a ver 
la posibilidad de informar al respecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me refiero a un documento presentado por el gerente general 
en la Comisión Asesora, que originó un intercambio muy grande de opiniones, incluso 
cuestionando al gerente general. Creo que es un tema institucional de importancia que 
debería estar en conocimiento de uno de los estamentos, que es el nuestro. Tenemos todo 
el derecho a pedir esa información. Al no tener representantes en la Comisión Asesora, 
como Comisión Directiva tendríamos que tomar la decisión de pedir ese documento, para 
tener conocimiento de qué se trata. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo tomamos en cuenta. 

Quiero aclarar que con respecto al resto de las actas, en lo que respecta a mí 
personalmente hicimos una serie de cuestionamientos y afirmaciones, y en base a eso hubo 
un intercambio de opiniones, y por ahora tampoco se publican. Tenemos discrepancias con 
la mayoría del Directorio con respecto a cuándo y qué se publica, y somos conscientes de la 
postergación de las actas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero no estoy hablando de las actas sino de un documento… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El documento figura en el acta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El documento fue presentado a discusión de la Comisión 
Asesora; eso es lo que queremos, no el acta, que no dice nada. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ese documento, que fue la exposición que hizo el 
gerente general al Directorio, se incorpora al acta… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo sigo a la Comisión Asesora, y en el acta surge que hubo 
una exposición del gerente, y no hay ninguna consideración. Surge que hubo un 
contencioso ―lo sé porque fue un contador el que lo planteó― sobre la situación de la Caja 
y del gerente general frente al Directorio. Creo que es un tema de relevancia para que como 
estamento tengamos conocimiento de qué se trata. Pero, por lo que nos dice, usted 
tampoco está en conocimiento de eso. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo estoy hablando del Directorio, y todos los informes 
constan en las actas, y mientras no se publiquen las actas, que lleva todo un proceso 
―incluso pasa por la asesoría jurídica―, nos plantean el tema de la confidencialidad.  

De cualquier manera, contador, vamos a hacer los máximos esfuerzos para plantear en el 
Directorio si ese informe es confidencial. La delegación del Poder Ejecutivo es la que nos 
pone el tema de la confidencialidad siempre, el Directorio vota por mayoría y no podemos 
dar a conocer muchos temas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Para evitarle a usted que la presente como una inquietud personal, si 
la Asociación, como tal, envía una nota planteando la inquietud de tener acceso a ese 
documento nos queda algo por escrito, y ellos van a tener que responder por escrito. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No hay ningún inconveniente, creemos que es muy 
pertinente lo planteado. 
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¿Estamos todos de acuerdo en hacerlo? 

DRA. GÓMEZ.- Me parece bien cursar la nota, y también que se dé una espera prudencial, 
breve, a una respuesta. En caso de que no sea respondida, evaluar el presentar la solicitud 
por la vía del acceso a la información pública, que de una buena vez comencemos a pedir 
aquellos que tenemos derecho a saber. Las buenas formas primero, y, si no, la utilización de 
los derechos que tenemos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. GÓMEZ.- Frente a requerimientos específicos y una negativa cuyos fundamentos no 
convenzan, pedirlo por la otra vía. 

ING. CASTRO.- Como llegué tarde, no entiendo bien cuál es el tema que se está tratando. 

(El Cr. Martínez Quaglia informa al Ing. Castro) 
(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Me llama la atención lo de la postura del gerente sobre 
el Directorio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me alarmé más por eso, y creo que a todos nos sorprende. 

Entren a la página web para verificar si lo que yo digo se ajusta a la realidad. 

ING. CASTRO.- Sé que el gerente general estuvo criticándonos porque votamos en contra 
del bono estructurado, pero no sabía que había un documento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sobre los bonos estructurados acá también hay diferencia de 
opiniones. 

ING. CASTRO.- Yo les puedo aclarar, porque el bono estructurado es un vaciamiento de la 
Caja… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para usted. 

ING. CASTRO.- Están apurados por vaciar la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es su opinión, yo soy contador y tengo otra. 

ING. CASTRO.- El bono estructurado es en base a índices subyacentes, no se cotiza en el 
mercado secundario, y a diez años se estimaba que podía dar un diez por ciento al final del 
período, lo que equivale a un uno por ciento anual, calculado grosso modo. En el 2018 este 
tipo de documento dio un rendimiento de cuatro por ciento negativo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está mal informado. 

ING. CASTRO.- Es lo que informaron en la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ah. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ese es un gran tema, que es el de las inversiones 
financieras de la Caja. En su momento la Mesa va a ponerlo a consideración de la Comisión 
Directiva para nombrar una comisión, que tienen que integrar contadores, para analizar ese 
tema. Como tenemos un gran problema en la operativa, también tenemos un gran problema 
con las inversiones. 

DRA. CELLA.- Justamente iba a proponer eso, porque el tema me supera ampliamente. 
Propongo que ya lo resolvamos. 

DRA. GÓMEZ.- Eso está en el Orden del Día. 

 

6.- Informe de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como se resolvió en la última sesión de la Comisión Directiva, 
se citó a la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, que se reunió el 20 de junio. Asistió 
el Cr. Costa, el que habla y el Cr. Casal, como invitado. El Cr. Oreiro excusó su inasistencia 
por estar de licencia. 
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Se trató el tema de las colocaciones financieras de futuro, y llegamos a un acuerdo: en 
cuanto a las reservas financieras en pesos, colocar un cincuenta por ciento en letras de 
regulación monetaria del Banco Central en pesos a noventa días, y el otro cincuenta por 
ciento en UI a un año. Con respecto a los excedentes financieros en dólares, colocar casi 
todo en plazo fijo a un año, y dejar un mínimo en la cuenta actual para cualquier 
eventualidad. 

El segundo tema que se trató fue el presupuesto anual, del 1.º abril del 2019 al 31 de marzo 
del 2020. Se llegó al acuerdo con el contador de que estaría pronto para dentro de treinta 
días aproximadamente; se mantendría la estructura actual. Habría que tomar alguna 
decisión, que puede ser cuando se considere el presupuesto aquí, con respecto al gasto por 
la reforma del artículo 67 de la Constitución, porque se había aprobado un presupuesto por 
630 mil pesos, se gastaron casi 313.500 pesos, por lo que quedaba un excedente de 
316.500 pesos. Se planteó mantener ese saldo en el presupuesto a presentar. 

Sometemos el primer punto a consideración para ya iniciar las acciones correspondientes 
para la colocación de los excedentes financieros, que hasta el momento tenemos sin 
colocación por falta de decisión de esta comisión directiva. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que el Cr. Martínez Quaglia ha sido muy claro, hay 
una propuesta concreta que ponemos a votación. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Aprobar que los excedentes financieros se coloquen de la siguiente 
manera: a) los excedentes en pesos, el cincuenta por ciento en letras de regulación 
monetaria en pesos a noventa días, y el otro cincuenta por ciento en UI a un año. 
b) los excedentes en dólares, dejar un mínimo en la cuenta actual, y el resto 
colocarlos en plazo fijo a un año. 

 

CR. COSTA.- En cuanto a lo que decía el contador con respecto a la reforma del artículo 67, 
la idea es mantener la provisión para gastos que estaba incluida en el presupuesto anterior 
para la campaña de recolección de firmas, porque se va a continuar hasta fin de año. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un presupuesto tentativo; si hubiera alguna inversión 
superior, se traería a la Comisión Directiva para que la apruebe. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que está todo aclarado. Muchas gracias. 

 

 Subcomisión de Cursos y Talleres. 

DRA. MUGUERZA.- En marzo hubo una oferta para hacer hidrogimnasia en el Centro 
Protección de Choferes, y hay socios que están preguntando qué pasó con eso. Hay un 
informe de la Subcomisión de Cursos y Talleres en el que dicen que van a citar al profesor o 
al Centro de Choferes para tener más información. No sé si eso ya está decidido. 

DRA. DEFRANCO.- Citamos al Centro de Choferes, que se excusaron de concurrir porque 
estaban en obras y coincidió con el acto electoral, por lo que quedó en suspenso. 

En realidad, la Subcomisión no volvió a funcionar después del período electoral, así que no 
tenemos una posición definitiva. Pero personalmente averigüé aranceles en varios clubes, y 
en ninguno dan solamente hidrogimnasia, sino que ofrecen el paquete completo de 
gimnasia, yoga, etcétera. Para esta actividad eran mil cuarenta pesos por una actividad 
semanal de una hora los sábados, y no tengo claro cómo evaluar si es una buena opción. 

Creo que, antes de salir a hacer actividades afuera de la institución, lo mejor sería resolver 
si solamente queremos ofrecer hidrogimnasia, o si hacemos un llamado general para que se 
ofrezcan todas las opciones de actividad física; además, yo diría de hacerlo por convenio. 

Llegó una nota a la Subcomisión, en una hoja sin membrete, firmada por el señor Cabrera, y 
pone solamente “docente”. Yo creo que cuando uno es docente debe aclarar que lo es en 
determinada materia, en Educación Física, en Vóleibol, en lo que fuere; me pareció que era 
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muy informal, por eso pedimos que vinieran autoridades, en este caso, Leonardo Rodríguez, 
que es el coordinador de toda la actividad física, quien se excusó porque están en obras y 
nos invitó a concurrir al Centro Protección de Choferes. Por eso pregunté en el sector 
administrativo quién era el señor Cabrera, y es el mismo que patrocinó, con el Club 
L' Avenir, la oferta de actividades. Esos ofrecimientos vinieron por la Caja de Profesionales. 

Acá tenemos gimnasia, taichí, etcétera; estamos pagando profesores y todavía nos ofrecen 
actividades fuera. De pronto tendríamos que uniformizar toda la actividad física que les 
queremos ofrecer a nuestros socios. No sé qué expectativas tenemos como para darle 
entrada a esto, que implica una hora y media fija los sábados de mañana.  

DR. GARCÍA RÍGOLI.- Yo integro la Subcomisión de Cursos y Talleres y puedo decirles que 
no hemos terminado de dilucidar el tema; en realidad, no sabía que iban a hablar de esto. 
Hay que trabajarlo más, por eso no creo que valga la pena seguir con el tema. Hay que 
aportar elementos más definidos. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La idea es que la Subcomisión lo siga estudiando y 
traiga a la Directiva una propuesta concreta. 

 
 Grupo de Trabajo de Biblioteca. 

OBST. IZQUIERDO.- Según lo que me habían encomendado, estuve en contacto con la 
gente de Biblioteca. Está muy bien equipada, pero solo trabajan dos veces por semana, dos 
horas. Hay un material buenísimo en la Biblioteca que no se aprovecha. De mañana, por 
ejemplo, hay cursos de literatura, de escritura, que manejan temas compatibles con el uso 
de la Biblioteca, ya que a veces se hace referencia a muchos libros, y aquí tenemos libros 
buenos. 

El tema es que no hay personal y no pueden cumplir un horario extendido. Son dos horas el 
miércoles y dos el jueves… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Hay alguna propuesta concreta? La idea es que este 
grupo presente una o dos propuestas concretas para discutir y tomar una decisión. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros le estamos pidiendo a la gente que colabora en esa subcomisión o 
grupo de trabajo un esfuerzo mayor en cuanto a presencia y permanencia para que pueda 
funcionar. 

En la medida en que recientemente aumentamos el caudal de funcionarios, mi sugerencia 
es que encomendemos a una funcionaria del sector administrativo, o deleguemos en la jefa 
de Secretaría, la Sra. Amestoy, la designación de esa persona, para que se pueda encargar 
de la entrega y devolución de libros y su respectivo contralor; me refiero a que lo haga un 
par de horas todos los días. De lo contrario, va a ser muy difícil encontrar socios que puedan 
venir todos los días ―así funciona cualquier biblioteca―, aunque sea en un horario breve. 

Es mi sugerencia específica, sin perjuicio de la supervisión que pueda hacer el grupo de 
trabajo. 

DRA. DEFRANCO.- Lo que quisiera saber es si tenemos bibliotecarios, porque se trata de 
una actividad profesional, y no estoy subestimando el espíritu de colaboración a nivel 
administrativo. Para darle una mayor difusión, deberíamos contar con alguien especializado. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Lo que tenemos es el ofrecimiento de la Cra. Etchemendy de una 
persona de su conocimiento, bibliotecóloga jubilada, quien vendría a hacer un diagnóstico 
de la situación de la Biblioteca. Supongo que después de ese diagnóstico podríamos tomar 
las medidas que correspondan. En estos días la contadora no viene, pero se comprometió a 
traer a esta persona para que evalúe la Biblioteca y vea qué se está necesitando. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Es un ofrecimiento honorario? 

DRA. MUGUERZA.- Sí. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La propuesta de la Dra. Gómez ya está funcionando. Yo, como 
usuario de la Biblioteca, muchas veces que no puedo venir en esos días le doy los libros en 
confianza a una funcionaria o compañera de Directiva para que los entregue. Es la vía más 
práctica, sin perjuicio de que se pueda hacer un diagnóstico, como decía la secretaria. De 
todas formas, pienso que hay que andar con cuidado, porque la gente que está ahí hace 
mucho tiempo que está y quiere mucho a la Biblioteca. Hay que tener mucho tacto. Ellos se 
preocupan, traen libros de socios que fallecen, recomiendan libros… 

DRA. GÓMEZ.- A mí me parece que la colaboración institucional de una funcionaria no va a 
herir a nadie, sino que los va a ayudar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, eso se puede hacer. 

Entonces, esperemos a que se reintegre la jefa de Secretaría, que es en estos días, y que 
ella se ocupe de buscar un espacio. 

DRA. CELLA.- Ellos vienen dos veces por semana, pero la Biblioteca está muy bien 
organizada, incluso está informatizada. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Es cuestión de darles un poco de apoyo. La Mesa toma 
el planteo y se encarga de tomar las medidas pertinentes. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Consideración del Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Está a consideración el proyecto de reglamento, que fue 
repartido. 

DRA. GÓMEZ.- Yo lo analicé y vi que no presenta cambios sustantivos respecto al que hoy 
está vigente. Sí plantea un ordenamiento más adecuado, divide con subtítulos que tienen 
que ver con el contenido, y lo único que modifica ―es lo que yo percibí― es la introducción 
de temas o antecedentes con un plazo de cinco días antes de la fecha de sesión de 
Directiva, lo cual ordena el trabajo de la Mesa y le da a quien recibe el material que se va a 
analizar la posibilidad de conocerlo con anticipación y así hacer el aporte que quiera realizar. 
Eso es importante porque en ocasiones nos vamos por las ramas en los planteos, muchas 
veces por vocación, y otras veces por cosas que surgen en el momento o por falta de un 
análisis previo que termina haciéndose durante la sesión. 

En síntesis: estoy de acuerdo con la modificación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto el proyecto de reglamento. Implica un mejor 
ordenamiento con respecto al actual y no hay cambios sustanciales. 

Lo único que yo cambiaría sería el ordenamiento del Orden del Día; me refiero a que el 
informe del representante de los jubilados pase a ubicarse después de Asuntos a Tratar. La 
experiencia que hemos tenido es que el informe del representante de los jubilados en el 
Directorio de la Caja insume un tiempo más que prudencial y generalmente deja pendientes 
asuntos importantes que debemos tratar. Creo que funcionaríamos mejor si cambiáramos el 
orden de los puntos, es decir que el Informe del representante de los jubilados pase a estar 
en séptimo lugar, y asuntos a tratar, en sexto lugar. 

Esa es la reflexión que me merece. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar con la 
modificación realizada por el Cr. Martínez Quaglia. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Aprobar el Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva que fue 
repartido, con las modificaciones planteadas por el Cr. Martínez Quaglia en el sentido 
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de que el informe del representante de los jubilados en el Directorio de la CJPPU se 
ubique después de Asuntos a Tratar. 

 

 Informe del Dr. Martín Risso sobre el delegado del Poder Ejecutivo en la Caja 
de Profesionales. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Está a consideración de los directivos. 

DRA. CELLA.- Veo que en el informe que repartieron ahora, de los asesores letrados de la 
Caja, en su parte final, y con respecto a los delegados del Poder Ejecutivo, dice:  

Estos últimos deben encontrarse al día en el pago de las obligaciones con la 
Caja, pero no necesariamente deben encontrarse con declaración de ejercicio 
libre profesional… 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no tengo ese ejemplar. 

ING. MALCUORI. - Se repartió por correo electrónico porque llegó tarde el documento y no 
hubo tiempo para mandarlo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero aclarar que hay un primer capítulo, que se 
refiere a la nota que presentaron cuatro afiliados, que ya nombré. La respuesta de la 
asesoría jurídica de la Caja corresponde a esa nota. Pero en la sesión siguiente del 
Directorio llegó otra nota con el informe del Dr. Martín Risso relacionado con la nota de los 
cuatro afiliados. Ese segundo informe es el que expliqué antes que el Directorio, por 
mayoría, decidió elevar al Poder Ejecutivo, sin discutir al respecto. 

Como la nota del Dr. Martín Risso es pública ―el Cr. Oreiro la repartió en la sesión 
pasada―, entendimos conveniente, a los efectos de que fuera considerada por la Comisión 
Directiva, que la conocieran. 

En este caso está en consideración el segundo documento, el del Dr. Risso. 

DRA. GÓMEZ.- El informe del Dr. Martín Risso recoge lo que es desde el punto de vista del 
Derecho; cualquier otra cosa es una interpretación que pretende descontextualizar las 
obligaciones y los requerimientos previos para ser representante en el Directorio de la  
Caja. 

Este es uno de los temas en los que esta asociación, a través de la Comisión Directiva, tiene 
que tomar posición, y a la mayor brevedad, a mi entender. Estamos ante un caso constatado 
de que uno de los dos delegados del Poder Ejecutivo no reuniría las condiciones necesarias 
como para actuar como tal. 

Frente a esta situación, y si entendemos como comisión directiva que ese es el caso, 
deberíamos plantear, con la mayor firmeza, al Directorio de la Caja que, más allá de darle 
cuenta al Poder Ejecutivo, que fue el designante ―lo cual formalmente puede ser un 
procedimiento correcto a los solos efectos de que retire a la persona designada por no reunir 
una condición formal para el desempeño del cargo―, debe tomar resolución sobre los 
temas de fondo. 

El primero es que la economista, en tanto la situación que se ha planteado sea la que es, no 
puede continuar concurriendo a las sesiones del Directorio ni tomar ningún tipo de 
resolución ni votar. El segundo aspecto es que nosotros, como asociación, que hemos 
impulsado, o ayudado, o colaborado con distintos letrados que han patrocinado reclamos de 
nuestros asociados ―esto es un reclamo a título individual, la Asociación no lo puede hacer 
como entidad porque no está afectado su interés directo, personal y legítimo―, puede volver 
a colaborar para que aquellos profesionales que quieran llevar adelante una acción, lo 
hagan. Esta situación da lugar al planteo de la nulidad de todo lo que se resolvió con la firma 
de una representante que no tiene capacidad para esa representación, de acuerdo con lo 
que establece la Ley. 

Entiendo ―y esta es una vez más de las cosas que complican pero que se pueden 
solucionar― que quienes integran el Directorio tienen determinadas obligaciones como 
tales, y que nosotros como entidad gremial tenemos otras obligaciones ―a veces son 
coincidentes y otras, no―, por lo que tenemos, sin esperar a que el Directorio de la Caja 
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haga lo que tal vez no haga, que tomar el toro por las astas y de una buena vez exigir, 
primero, que cumplan con todo. Sabemos que pasó tal cosa, sabemos que ustedes hicieron 
tal otra, le damos la interpretación buena a eso, ustedes le dan conocimiento al designante 
para que sepa que designó mal, pero tenemos lo de fondo: la persona no puede concurrir 
más a tomar ningún tipo de resolución ni participar, y estamos pidiendo formalmente que se 
anulen los actos dictados con el voto de una persona que no pudo haber formado voluntad 
en ese organismo. 

Después se volverá a votar todo, tendrán las mayorías o no las tendrán nuevamente, 
ratificarán todo lo que sucedió, pero hay que sanear esa situación. Entretanto no lo esté, 
todo lo que se resolvió es nulo y no pudo ser aplicado. Y lo que se vaya a aplicar, en el 
supuesto caso de que saneen eso, que nombren otra persona y vuelvan a tener las 
mayorías para hacer lo que ya hicieron, por las que hicieron y fueron nulas tienen que 
resarcirnos y restituirnos todo aquello que no nos hayan pagado durante ese período. Lo 
que se pueda resolver va a ser desde el momento de la nueva resolución para adelante.  

En la medida en que no actuemos de manera firme, sostenidos en los principios legales que 
nos amparan, nunca nos van a dar por el camino oblicuo lo que no nos dieron por el camino 
recto. Nos pasó, hay sentencias anulando el tema de la quita de prestaciones en materia de 
salud y nos han dicho claramente, en reunión que tuvimos con el Directorio, que no van a 
extender esos derechos a nadie más que aquellos que lo ganaron en juicio. Entonces, pues 
ganémoslo en juicio. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tengo una propuesta. Más que expedirme sobre esto, me parece 
que la gravedad del asunto amerita que este tema lo tratemos en comisión general a partir 
de la exposición de la Dra. Gómez, porque las consecuencias son gravísimas y no se 
refieren solo a las resoluciones de junio de 2016 sino a todo lo demás.  

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No tengo conocimientos jurídicos, ni siquiera por las series 
americanas; simplemente recuerdo mis lecciones de Quintín Alfonsín en la época que me 
enseñaba Introducción al Derecho en la Universidad de la República. 

Los que no somos abogados nos vemos enfrentados a dar una opinión. Yo leí el informe de 
la abogada de la Caja, y si existiera ese solo informe, hace ver que los requisitos para ser 
delegado del Poder Ejecutivo son unos, para ser delegados de los activos son otros, y para 
ser delegado de los pasivos son otros. 

Entonces, posiblemente sea un recurso desde el punto de vista jurídico obsecuente con el 
Directorio, o no, y hay otro dictamen, contratado especialmente en ese sentido, que dice lo 
contrario. Entonces, me encuentro con que hay dos opiniones jurídicas sobre el mismo 
tema. De ahí a derivar en acciones antes de que el Directorio de la Caja tome una decisión 
sobre este tema puede dejar mal parada a la Asociación. Dejaría pasar el tiempo necesario 
para que este tema se decante y se pronuncie quien tenga que hacerlo, que debería ser el 
Poder Ejecutivo, y los dos informes jurídicos van a estar a consideración del Ministerio. 

Nosotros, como asociación de uno de los estamentos de la Caja, ¿vamos a entrar en un 
terreno que trasciende nuestra misión? Debemos hablar por los cientos de votantes que 
tuvimos, y en nombre de ellos mantengo esa duda, que a mi modo de ver es razonable. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Deberíamos votar lo propuesto por la Dra. Zaccagnino. 

DRA. CELLA.- Lo que está planteando el Cr. Martínez Quaglia, si entendí bien, es no 
discutir ahora este tema, hasta que no se dilucide bien el problema jurídico. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Previamente está la propuesta de la Dra. Zaccagnino de 
si debemos seguir sesionando normalmente o si debemos pasar a comisión general. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Si aceptamos la propuesta del Cr. Martínez Quaglia, que comparto, no 
entramos a considerar este tema, porque él dice que hay dos posiciones jurídicas, que 
tienen su fundamento ―que son distintos los representantes de los delegados del Poder 
Ejecutivo, tanto es así que pueden tener la misma profesión que los otros―, así que no me 
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gustaría embarcarme en algo que todavía no está bien dilucidado desde el punto de vista 
jurídico. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A la Mesa no llegó ninguna propuesta concreta. Está la 
exposición de la Dra. Gómez, después está la del Cr. Martínez Quaglia, y luego una 
interpretación de la exposición del Cr. Martínez Quaglia. 

Proponemos lo siguiente… 

DRA. CELLA.- A mi entender hay que dilucidar el tema jurídico para poder entrar en el tema 
de fondo, dado que hay dos interpretaciones jurídicas. Propongo eso. 

ING. CASTRO.- La opinión de los juristas de la Caja tiene un problema, que es que están 
sujetos al Directorio y al gerente general. 

En segundo lugar, hablan del artículo 42, que está dentro del capítulo “Generalidades”, que 
abarca toda la Ley. En ese artículo se habla de que quedan excluidos los que declaran no 
ejercicio. Los abogados sabrán más que yo. Eso quiere decir que los que declaran no 
ejercicio no entran en ningún artículo de la Ley. Así que si no entran en ningún artículo de la 
Ley, tampoco los nombrados por el Poder Ejecutivo.  

No podemos esperar que el Poder Ejecutivo, que es el culpable de esta ilicitud, defina algo. 
Es más, creo que la Asociación de Afiliados debería entablar una acción judicial como 
asociación. 

ING. MALCUORI.- Yo participé en la redacción de esta ley orgánica, y en ningún momento 
se me ocurrió que pudiera ingresar por el Poder Ejecutivo una persona que no estuviera al 
día. El estar al día era claro; el individuo que estaba ejerciendo debía tener los aportes al 
día. Los que definimos eso ―estaban el Cr. Martínez Quaglia, el Arq. Canel y el resto del 
Directorio― jamás pensamos que pudiera venir una persona con declaración de no ejercicio 
por el Poder Ejecutivo. Hay una historia que hay que respetar. 

Creo que es un pobre informe de los servicios jurídicos, hecho bajo presión, y el otro es un 
informe clarísimo. Hay que leerlo.  

En lo personal, creo que hay que tomar medidas drásticas, pase lo que pase, porque esto, 
lamentablemente, puede perjudicar a la Caja, pero los directores anteriores han perjudicado 
muchísimo a la institución, y han sido cómplices algunos delegados del Poder Ejecutivo en 
todo ese desaguisado que se hizo con la institución. 

Así que propongo que sigamos adelante con el informe de Risso, y tomar alguna acción. Si 
no, la tomaré personalmente y asumiré los costos, porque esto es una vergüenza. 

DRA. GÓMEZ.- Reitero el planteo. Voy a lo que nos ofreció la Dra. Zaccagnino, que no tiene 
nada que ver con el fondo del asunto, sino que hizo una propuesta de prudencia, y no es 
mala, para nada, en el sentido de que esto que estamos debatiendo acá, que son 
argumentos que pueden ser usados en nuestro perjuicio, porque estamos adelantando 
conceptos y posiciones, lo mantengamos en reserva, lo cual no significa esperar a ver qué 
quiere decir el Poder Ejecutivo sobre este tema. En mi posición personal, esperar eso no me 
interesa, porque me parece que si tuvo que decir y hacer algo, ya tendría que haberlo 
hecho. Y si no se dio cuenta de que nombró a una persona que no reunía los requisitos, 
ahora debió decir que hay que sacarla y que hacer una reunión extraordinaria para ratificar 
todo lo actuado. Eso es lo que tendría que haber hecho, si actúa con la mínima seriedad y 
responsabilidad, cosa que, obviamente, no está pasando. 

Entonces, asustarnos con lo que le puede pasar a nuestra Caja porque el Poder Ejecutivo 
sacuda el avispero y nos termine generando problemáticas adicionales es lo que nos ha 
mantenido paralizados durante todos estos años; no hagan olas, que es peor, y cada vez 
hemos estado peor. Es el viejo cuento de la rana metida en agua fría: si la echamos en el 
agua caliente, salta; si le vamos calentando el agua de a poco, la terminamos cocinando. 
Nos están cocinando como a la rana. 

Creo que esta directiva tiene la obligación de plantear este tema, de pulir todas las puntas, 
de perfeccionar rápidamente este asunto y tomar posición, y rápidamente plantearlo frente al 
Directorio, esperar un tiempo mínimo prudencial, y, si no hay respuesta, iniciar las acciones 
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correspondientes. No las podemos iniciar a título de asociación porque no somos lesionados 
en nuestro interés, los lesionados son todos y cada uno de los miembros de la Caja, activos, 
pasivos y pensionistas. Así como hemos impulsado el recurso contra el IASS, la reforma del 
artículo 67, lo de las prestaciones de salud ―que algunos profesionales tuvieron resultado 
favorable y otros, no―, lo mismo con esto: poner todo al servicio de nuestros socios, incluso 
a través de la revista institucional. Y si se presentan uno, cinco o diez estudios profesionales 
a ofrecernos llevar adelante las acciones correspondientes, hay que darles las mismas 
facilidades que hasta ahora dimos a los abogados que estuvieron con los recursos. Es la 
mínima actitud que podemos tomar. 

El temor mío en este momento no es qué puede pasar con el accionamiento con este tema, 
sino qué nos va a seguir pasando si no hacemos nada. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias. 

Por prudencia, quizá para poder manifestarse con más sinceridad todos, voy a poner a 
votación la propuesta de la Dra. Zaccagnino de pasar a sesionar en régimen de comisión 
general. 

(Dialogados) 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Pasar a sesionar en régimen de comisión general. 

 

(Es la hora 16:22) 
(Siendo las 16:45, se vuelve a sesión pública) 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En comisión general, debatido el tema, se tomó la 
siguiente resolución, con la votación que figura a continuación: 

 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- a) Formular consulta a dos catedráticos para que en breve se expidan 
sobre la situación planteada y sus eventuales consecuencias.  

b) Encomendar a las Dras. Gómez y Zaccagnino la elaboración del borrador de nota 
de consulta, la que se cursará a la Mesa para su evaluación y revisión. 

 

 Designación de coordinadores y participantes de áreas de trabajo. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos nombres para coordinadores y participantes de las áreas de 
trabajo, con los temas que cada una implica. Eso no quiere decir que otras personas no 
puedan participar. 

En el Área de Comunicación Institucional, el coordinador sería el Cr. Luis García Troise, y 
los participantes serían los siguientes: Cra. Mª Elisa Etchemendy, Cr. Carlos Lozano, 
Dra. M.ª Antonia Silva, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro y Obst. Teresa 
González Scarela. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar la integración del Área de Comunicación 
Institucional. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 8.- Aprobar la siguiente integración del Área de Comunicación 
Institucional: coordinador: Cr. Luis García Troise; participantes: Cra. Mª Elisa 
Etchemendy, Cr. Carlos Lozano, Dra. Mª Antonia Silva, Dra. Mª Cristina Muguerza, 
Dr. José R. Di Mauro y Obst. Teresa González Scarela. 
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DRA. MUGUERZA.- El Área Económico-Financiera y Administración tendría como 
coordinador al Cr. Jorge Costa Bielli y como participantes al propio Cr. Costa Bielli, al 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, al Cr. Horacio Oreiro, a la Arq. M.ª Helena de Soto y a quien 
habla, en tanto estoy vinculada con la parte de administración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar la integración del Área 
Económico-Financiera y Administración. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 9.- Aprobar la siguiente integración del Área Económico-Financiera y 
Administración: coordinador: Cr. Jorge Costa Bielli; participantes: Cr. Jorge Costa 
Bielli, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Cr. Horacio Oreiro, Arq. M.ª Helena de Soto y 
Dra. M.ª Cristina Muguerza. 

 

DRA. MUGUERZA.- El Área Gremial tendría como coordinador al Ing. Carlos Malcuori y los 
siguientes participantes: Dra. Graciela Zaccagnino, Dra. Teresa Trezza, Dra. Myriam 
Machado, Ing. Óscar Castro, Cr. Hugo Martínez Quaglia y Cr. Horario Oreiro. Acá faltan 
nombres de la otra agrupación. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Sin perjuicio de eso, pasamos a votar la integración 
propuesta del Área Gremial. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 10.- Aprobar la siguiente integración del Área Gremial: coordinador: 
Ing. Carlos Malcuori; participantes: Dra. Graciela Zaccagnino, Dra. Teresa Trezza, 
Dra. Myriam Machado, Ing. Óscar Castro, Cr. Hugo Martínez Quaglia y Cr. Horacio 
Oreiro.  

 

DRA. MUGUERZA.- En el Área Socios tenemos como coordinadora a la Cra. M.ª Elisa 
Etchemendy y a los siguientes participantes: Dra. M.ª Antonia Silva, Dr. Juan A. García 
Rígoli, Dr. Alfredo Aliseris, Dr. Walter Torres, de Colonia, y la Mtra. M.ª Elena Costa, de 
Rocha, que es pensionista 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasamos a votar la integración propuesta para el Área 
Socios. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 11.- Aprobar la siguiente integración para el Área Socios: coordinadora: 
Cra. M.ª Elisa Etchemendy; participantes: Dra. M.ª Antonia Silva, Dr. Juan A. García 
Rígoli, Dr. Alfredo Aliseris, Dr. Walter Torres y Mtra. (Pens.) Mª Elena Costa, de Rocha. 

 

DRA. MUGUERZA.- En el Área Sociocultural tenemos como coordinadora a la Obst. Julieta 
Izquierdo y a los siguientes participantes: Sra. (Pens.) Nelly Pereira, Lic. Neira Soria, 
Dra. Ana Loffredo, Dra. Zulma Jover, Ing. Washington González, Dra. M.ª Angélica 
Sehabiaga. Dr. Juan A. García Rígoli, Cra. Gladys Igarzábal y Dra. Julia Odella. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasamos a votar la integración propuesta para el Área 
Sociocultural. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 12.- Aprobar la siguiente integración del Área Sociocultural: coordinadora: 
Obst. Julieta Izquierdo; participantes: Sra. (Pens.) Nelly Pereira, Lic. Neira Soria, 
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Dra. Ana Loffredo, Dra. Zulma Jover, Ing. Washington González, Dra. M.ª Angélica 
Sehabiaga, Dr. Juan A. García Rígoli, Cra. Gladys Igarzábal y Dra. Julia Odella. 

 

DRA. DEFRANCO.- Yo creo que el planteamiento de las áreas tiene como fundamento 
fortificar, dar una estructura más sólida a todo esto. Pero me pregunto cómo entra esto 
dentro del Reglamento de Subcomisiones, que contempla las particularidades de cada una 
de ellas. Tengo entendido que se hablaba de que había cinco integrantes titulares: tres de la 
lista ganadora y dos de la segunda lista. De esa forma se les daba una continuidad a las 
líneas de trabajo de la Comisión Directiva. 

Creo, con mucho respeto, que poner la carreta delante de los bueyes, sin pensar en los 
reglamentos, podría dar lugar a un voluntarismo de funcionamiento que estuviera 
desmarcado de lo que establece dicha norma. 

Si bien ha habido un acto electoral de por medio que no ha cambiado la composición de 
fuerzas de las dos tendencias que se reflejan en esta comisión directiva, hay hechos que 
implican un borrón y cuenta nueva. Entonces, no entiendo dónde está el entorno jurídico e 
institucional en estas nóminas. A mí, por ejemplo, no me había quedado claro de la vez 
anterior que ya se habían hecho las designaciones. Dijeron que eran reuniones que se 
hacían entre quienes encabezaban las listas. Incluso me llamaron por teléfono para decirme: 
“Yo soy la coordinadora de tal área y a la primera que llamo es a ti”. Me parece que esa 
“cocina” ―entre comillas― no le hace bien a la transparencia de la integración de los socios 
en su mayoría. Es un reparto de espacios que se hace desde la Comisión Directiva; y esta 
manera de funcionar, con una digitación desde la Comisión Directiva, no les da una 
democrática participación a los socios.  

Se ha nombrado gente acá, y no estoy cuestionando los nombres, pero me gustaría saber 
algo más de cómo se llegó a esas adjudicaciones de responsabilidades. 

DRA. MUGUERZA.- Según lo aprobado en la sesión anterior, dijimos que los coordinadores 
iban a ser integrantes de la Directiva, ya que actúan como nexo entre esos grupos de 
trabajo y esta comisión. Creo que eso ya se está cumpliendo. 

En cuanto al Reglamento de Subcomisiones, creo que debe ser derogado para hacer otro 
en virtud del nuevo funcionamiento.  

La idea de integración que el presidente ha manifestado hace que no tengamos más 
mayorías y minorías en las subcomisiones, para que trabajen quienes tengan ganas de 
hacerlo, que generalmente llegan a acuerdos; nunca hubo grandes discrepancias en las 
subcomisiones, siempre se trabajó distinto que en la Directiva en estos últimos dos años. 
Además, cuando se haga un nuevo reglamento se va a contemplar que si hay dos informes 
con respecto a un tema, vengan los dos acá, ya que la que resuelve es la Comisión 
Directiva, cuya integración refleja lo que los socios votaron. 

Por eso no se está cumpliendo lo que está en el Reglamento, que antes tampoco se 
cumplía, porque no se tenían en cuenta las veces que se faltaba, se nombraba gente que 
nunca venía…. 

DRA. DEFRANCO.- También se falsificaron firmas… 

(Manifestaciones de varios directivos) 

Sí, pasaron cosas graves. Se falsificaron firmas para demostrar que habían ido tres, y eso 
no hay que olvidarlo, porque ahí está la transparencia democrática de la participación. 

DRA. MUGUERZA.- La propuesta es que estén abiertas a otras personas que se quieran 
integrar; seguramente va a haber más gente, ya que hay algunos grupos que no están 
reflejados. Las personas nombradas fueron consultadas. En el caso del Dr. García Rígoli, ya 
estaba trabajando en estas áreas y la gente de su agrupación dijo que estaba dispuesto a 
seguir haciéndolo. 

La propuesta puede ser mejorada, pero es la que se aprobó y seguiremos trabajando en 
ella. 



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

 

  
Página 16 

 
  

DRA. SILVA.- Con respecto al tema de las áreas, quería decir que esto fue hablado antes 
de la elección. Se dijo acá y nadie habló en contra. Yo creo que realmente ha sido una muy 
buena organización. 

En segundo lugar, yo creo que los reglamentos deben ser adecuados a la nueva forma de 
funcionar, nada más. No estoy muy de acuerdo con que tengamos que ser tres de una lista 
y cuatro de la otra, no. Vamos a trabajar todos aquellos que tengamos la buena voluntad de 
hacerlo, y nada más. 

DR. DI MAURO.- En el intento de adecuación del funcionamiento de las subcomisiones 
como eran antes, mucho más productivo va a ser que sea por áreas, con mucha más gente 
trabajando. 

Creo que es un cambio importante, más allá de lo que establece el reglamento, que estaba 
confeccionando con otras miras y en otra época; entonces, hay que cambiar el reglamento a 
las actuales circunstancias. 

Creo que no es conveniente volver al discurso de los años anteriores, en que todo era 
división, todo era tres y dos, cuatro y cinco; tenemos que pasar a una forma de actuar en la 
que todos nos sintamos integrados y satisfechos. Si seguimos por el camino del 
enfrentamiento y acusaciones, no vamos a terminar más con los problemas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Disculpen, pero por razones de público conocimiento 
me voy a retirar, porque no estoy tranquilo de poder llegar a Maldonado, así que le voy a 
solicitar al vicepresidente que ocupe la Presidencia. 

(Siendo las 17:01, se retira el Dr. Long y ocupa la Presidencia el Cr. Costa) 

ING. MALCUORI.- Si entran en la página web, el único reglamento que figura es el electoral. 
Mi pregunta es si vale la pena poner en la página web el Reglamento de Sesiones de la 
Comisión Directiva recién aprobado. ¿Vale la pena poner el de subcomisiones? 

Creo que no, porque el reglamento es una cosa muy menor en todo esto. Lo quería plantear 
simplemente por eso. 

DRA. GÓMEZ.- Probablemente sea por deformación profesional, y si es así, bienvenida la 
deformación profesional. Se me paran los pelos de la nuca cuando alguien dice que los 
hechos están por encima del reglamento y ahora nos tenemos que adaptar. Pues, 
cambiemos el reglamento. No empecemos a hacer cosas en contra de la normativa que 
nosotros mismos aprobamos, no hace tanto tiempo.  

Me parece perfecto que ante un hecho consumado, que es la poca participación de la gente 
―no logramos que nuestros socios se motiven para votar, para participar en estas cosas 
que exigen esfuerzo personal―, se hagan cambios, pero tenemos un reglamento que está 
vigente sobre el funcionamiento de las subcomisiones, y tenemos un reglamento específico, 
que también está vigente, que se aprobó frente a maniobras comprobadas en materia de 
turismo, de la Subcomisión de Turismo. 

Me parece muy bien que cambiemos los criterios porque los hechos se imponen y tengamos 
necesidad de fijar áreas porque no tenemos suficiente gente; siempre pasa lo mismo: se 
anotan al principio muchas personas y después no va nadie, o van muy pocos. Pero eso 
debió ir acompañado por un cambio en el reglamento. No podemos tener normas aprobadas 
y vigentes y no cumplirlas. Es como nos va a decir el Poder Ejecutivo: “tenemos una ley que 
dice que debe ser un aportante, y bueno, no lo es, no vamos a estar parando por la ley”. Sí, 
nos va a parar la ley. 

Y sí tiene que estar en la página web de la institución toda la normativa que nos regula. El 
socio debe mirar y ver qué tenemos… Las subcomisiones siguen existiendo, porque la 
normativa que nos obliga las sigue manteniendo. 

Vamos a tener que evaluar si en un área en la que ponemos cosas tan variadas como 
asuntos legales y Caja de Profesionales, y otra en la que ponemos cosas tan variadas como 
Biblioteca y turismo, un solo coordinador puede con todos esos temas. Ojalá que sí, no 
quiero ser predictora de determinadas situaciones que pueden llegar a pasar: que quien 
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coordine no pueda hacerlo debidamente, o que coordine con más capacidad las áreas que 
ya conocía y con menos las que no conoce. 

Pero yendo a lo práctico: pienso que no podemos funcionar más ―y quienes trabajaron en 
esto ya deberán tener en sus cabezas cómo sugieren que se normatice para el futuro― sin 
un nuevo reglamento de las que quieren denominar como áreas ―el nombre en este caso 
no hace a la cosa―, para decir cómo se toman decisiones, cuando se hacen informes a la 
Comisión Directiva… Tiene que haber un orden.  

Ya que votamos la idea de dividir en áreas, y ahora se están introduciendo nombres y 
asignando funciones, recordemos que lo único que tenemos vigente son esas dos 
normativas sobre las subcomisiones, que deberían adaptarse, o ajustarse, para regular esto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es de recibo lo que dice la doctora, así que voy a proponer que 
la Mesa ajuste el reglamento a esta nueva normativa de las subcomisiones por áreas, 
porque es lo que corresponde. Es una moción concreta para que la Mesa ampliada… 

(Interrupción de la Dra. Defranco) 

…se ocupe del tema y traiga a consideración de la Comisión Directiva un reglamento para 
este nuevo funcionamiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Hay subcomisiones que han actuado y son grupos 
bastante homogéneos, que van a seguir trabajando. La idea es que haya un coordinador, 
porque hay otros grupos que están más débiles, y en cada uno de esas áreas de acción va 
a haber un representante de la Comisión Directiva que lo coordine. No podemos perder el 
esfuerzo y la organización que tienen muchas subcomisiones que hoy actúan, pero hay 
otras muchas que no actúan, y de esta forma les vamos a poder dar actividad.  

Nuestro fin es que la gente esté entusiasmada y venga a colaborar con nosotros y con la 
Asociación. 

Se va a votar la moción del Cr. Martínez Quaglia para que la Mesa ampliada haga las 
reformas correspondiente del reglamento… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que esa observación que usted hace puede estar en el 
reglamento. En el caso de que haya algo que no se prevea en el reglamento actual, que se 
incluya. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Perfecto. 

Se va a votar. 

(Dialogados) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 13.- Encargar a la Mesa ampliada la confección de un proyecto de 
reglamento para las nuevas áreas de trabajo. 

 

DRA. GÓMEZ.- Sé que tenemos muchos temas para tratar, y muchos de ellos son los que 
yo propuse, pero no sé a qué hora comienza el paro. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Creo que no deberíamos pasar de las 17:30. 

 

 Publicación en la revista institucional de ofrecimientos de servicios de 
abogados. 

ING. MALCUORI.- El Cr. Oreiro y la Dra. Gómez plantearon el tema de la publicación en la 
revista de un ofrecimiento de abogados… Bueno, todos sabemos de qué estamos hablando. 

Como Mesa estuvimos analizando el tema y creo que tendríamos que poner un comunicado 
del mismo tamaño con un texto que aclare que no es responsabilidad de la Directiva. 
Tenemos un proyecto al respecto. 
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Con respecto a la nota publicada en la revista de junio, página 16, referente a 
un recurso a interponer por los Dres. Ramiro Olmos y Eduardo Albistur, la 
Comisión Directiva manifiesta: 

La misma se realizó, a título informativo, a pedido de un grupo de afiliados. 

Si bien la petición administrativa es un recurso legal, no asegura resultados 
favorables, existiendo opiniones jurídicas muy antagónicas entre sí. 

Esta comisión en ningún momento tuvo como intención apoyar dicha instancia, 
quedando librada la decisión a la decisión de cada afiliado el hacerlo o no. 

Creo que esto aclara, y lo ponemos en la próxima revista. 

(Siendo las 17:10, se retira el Ing. Castro y el Dr. García Rígoli  
ocupa un lugar en la Comisión Directiva). 

DRA. GÓMEZ.- Lo voy a votar, a sabiendas de que esta comisión no resolvió esta 
publicación. De ahora en más, lo que se publique en la revista es de responsabilidad de 
quienes tienen a su cargo el área respectiva, salvo que traigan el tema aquí. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se va a votar el texto propuesto. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 14.- Publicar en la revista institucional el texto propuesto por la Mesa, con 
las mismas condiciones que tenía el texto original. 

 

DRA. GÓMEZ.- Dejo fundado mi voto con la aclaración que hice precedentemente. 

 

 Recepción de lista escrita de prioridades de los directivos respecto a la Caja de 
Profesionales y la Asociación de Afiliados. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Solicitamos a los integrantes de la Comisión Directiva 
que los que tengan puntos a agregar los envíen por escrito. 

DRA. GÓMEZ.- Falta tratar el punto de la reforma del artículo 67, el de la evaluación de la 
baja participación de los socios en el último acto electoral y el del homenaje a la Dra. Rovira. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Eso quedaría para la próxima sesión. 

 

8.- Término de la sesión.  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Siendo la hora 17:15, se levanta la sesión. 
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