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

 

Acta Nº 39 10 de diciembre de 2018 

 

En Montevideo, el 10 de diciembre de 2018, celebra su trigésimo novena sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina Muguerza.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez (hasta las 18:00), Cra. Mª Elisa 
Etchemendy (hasta las 17:30), Cr. Luis García Troise (hasta las 17:50 y desde las 18:00), 
Dra. Mª Antonia Silva, Proc. Walter Pardías, Dr. José Loinaz, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Graciela Zaccagnino (hasta las 17:40), Dr. José R. Di Mauro (hasta las 17:15 y desde 
las 18:20), Ing. Washington González, Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Dr. Fulvio Gutiérrez e Ing. Chiesa. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa, Dra. Beatriz Defranco, Obst. Teresa 
González y Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Arq. Juan Ackermann y Dra. Liliana Cella. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DR. LONG.- Siendo las 15:37, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación de las Actas Nos 36, 37 y 38. 

 

DR. LONG.- Quiero hacer una aclaración. Tuve un olvido que es de absoluta 
responsabilidad de quien habla: me olvidé de comunicarle a la señora secretaria 
administrativa el jueves pasado que enviara el Acta Nº 38 al Dr. de los Campos, porque 
había tenido una intervención importante por lo que era necesario que la viera antes de su 
aprobación. Recién la envié hoy de mañana, a pedido del propio Dr. de los Campos, que 
envió una nota en la que solicita a la Comisión Directiva que la aprobación de dicha acta 
quede para la próxima sesión, a los efectos de que pueda hacer las correcciones que 
entienda pertinente. 

DRA. GÓMEZ.- El planteo que acaba de hacer el señor presidente en ejercicio de la 
Presidencia reedita una situación que en sesiones pasadas planteé, que en algunos casos 
se interpretó como intento de obstrucción al procedimiento, que no lo fue ni lo es 
actualmente, pero que nos pone nuevamente frente a la dificultad del momento de la 
aprobación de las actas, y, por lo tanto, de las resoluciones que contienen. La Comisión 
Directiva, luego de escuchar mis explicaciones, que no la convencieron, mantuvo el criterio 
de que las actas, su contenido y las resoluciones que se adoptan quedan aprobadas en el 
momento en que el proceso de análisis de los temas y su resolución se realiza. Hoy sería el 
Acta 39, y quedaría aprobada hoy. Volvemos a encontrarnos con una situación que pretendí 
esclarecer -de pronto no lo hice con suficiente explicación en su momento-, que se nos está 
planteando nuevamente ahora y se nos va a volver a plantear.  

O las actas quedan aprobadas y su contenido queda aprobado en el momento en que se 
celebra la sesión, o quedan aprobadas en el momento en que los taquígrafos nos traen el 
acta y votamos, luego de haber hecho las correcciones prudentes, que no cambien el 
sentido de lo que se dijo realmente, que todos hemos hecho en alguna oportunidad. 



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

 

  
Página 2 

 
  

Vuelvo a plantear la inquietud, y si no es recogida, creo que el planteo que hace el Dr. de los 
Campos, lamentablemente, no podría ser tomado en consideración, porque tenemos una 
resolución adoptada al respecto. 

CR. GARCÍA TROISE.- Como fui a buscar unos documentos, no sé cómo comenzó este 
tema, pero tengo una duda que espero que los abogados presentes me puedan aclarar. 

Tengo entendido que las actas tienen que contener lo que ocurre durante la sesión, y por 
algo existe la distribución entre los que participaron, a efectos de recabar su aprobación. 
Pienso que sin tener acceso al acta, mal puede ser aprobada o tener validez si falta la 
conformidad de uno o más de los que participaron en esa sesión. ¿Cómo sería el asunto? 

DRA. GÓMEZ.- Es lo que yo estoy diciendo y dije el otro día: debemos tener un solo criterio. 
El que yo propuse no caminó; lo podemos revisar, pero no estoy reivindicando nada, sino 
que estoy diciendo que seamos coherentes. Si dijimos que las actas y su contenido, y sobre 
todo lo que se resuelve, que es lo medular en un acta, queda aprobado el día de la sesión y 
no después -cuando los taquígrafos nos traen el trabajo realizado, pasaron los días que 
fueran necesarios para que hiciéramos los aportes o correcciones y se hicieron-, ese es el 
criterio y el que hemos ratificado, con mi voto en contra, pero totalmente válida la 
ratificación. 

Entonces, si ahora ya estamos revisando el contenido del acta… Se me podrá decir, de 
pronto, que son las resoluciones las que quedan firmes y no el contenido del acta. Una 
resolución es el fruto de un debate, y si al debate le cambio el contenido, no puede quedar 
firme una resolución con debate previo modificado que llevó a determinada posición de un 
grupo. Si las resoluciones, que son lo medular de las sesiones, quedan firmes en el 
momento, como se dijo, de sesionar y no en el momento en que traemos el acta corregida, 
salvo que se establezca expresamente otra cosa, entonces el pedido del Dr. de los Campos 
-no es porque lo haga él, lo podía haber hecho cualquiera- es extemporáneo, en la medida 
en que el acta quedó aprobada en aquella sesión, así que no se puede cambiar nada. 
Desgraciadamente, es así. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero aclarar que nosotros mantuvimos la resolución a la que hace 
referencia la Dra. Gómez con el afán de que las resoluciones de Directiva sean ágiles: se 
aprobó y se pone en funcionamiento. Si no, a veces habría que esperar quince días para 
cosas que hay que ejecutar de inmediato. Esto salvo que la Directiva diga que tal resolución 
queda en suspenso hasta que se apruebe el acta; eso dice la resolución. 

Ahora, el Dr. de los Campos lo que dice es que él quiere conocer el acta porque tuvo una 
participación activa y quiere verla antes de que se apruebe; son dos cosas diferentes. Creo 
que podemos mandarle el acta, que la vea, y dejar en suspenso, no las resoluciones sino la 
aprobación del acta. 

ING. GONZÁLEZ.- Lo que aprobamos aquel día fue que lo que queda vigente en el 
momento son las resoluciones, y que las actas se aprueban, aunque contengan las 
resoluciones, después. 

La experiencia muestra que todas las veces que hubo una rectificación de las actas no fue 
sobre las resoluciones sino sobre el debate. Acá el Dr. de los Campos no va a tener un 
problema con respecto a las resoluciones, porque está hablando de lo que dijo, porque 
podría haber sido malinterpretado. Pero las resoluciones las tomamos todos. 

No entiendo lo que dice la doctora. Lo que pretendimos todos fue que las resoluciones se 
aplicaran a partir de ese momento porque algunas de ellas son para ese momento. Aquel 
mismo día una de las resoluciones era que en la siguiente sesión se eligiera presidente; si 
no, teníamos que esperar quince días para elegirlo. Eso no tiene sentido. 

Una cosa es la resolución y otra cosa es esa charla que se hace, en lo que los taquígrafos 
podrían cometer un error o, mirando lo que uno dijo puede ver que se expresó mal. 

DR. LONG.- Voy a ser muy breve, porque creo que este tema no da para más. 

Creo que con lo que fundamenté, después de las situaciones por las que pasamos en estos 
dos o tres últimos meses…Con mucho gusto asumí el ejercicio de la Presidencia, pero creo 
que necesito un poco más de tiempo para ubicarme bien. Yo asumo la responsabilidad de 
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haber cometido el error de no haberle comunicado a la secretaria administrativa que enviara 
el acta al Dr. de los Campos, ni haberlo hecho yo mismo, con lo que se habría evitado todo 
esto. 

Además, estoy de acuerdo con que las actas tienen que hacerse lo más simplemente 
posible, pero si alguien estuvo participando en un momento de la sesión delicadísimo, 
corresponde que antes de votar el acta correspondiente la haya leído. 

Así que planteo que se acceda a que el Dr. de los Campos vea el acta y realice las 
correcciones que entienda pertinentes, y si el lunes que viene hay una sesión, que allí la 
aprobemos. 

DRA. GÓMEZ.- Quiero hacerle una aclaración al ingeniero. 

Lo que intenté decir es que el debate previo es aquello que nos lleva a la resolución que 
adoptamos. Eventualmente, el cambio en el debate previo puede llevar a un cambio en la 
resolución. Si alguien hace una exposición con criterios que modifican aquello que voté, con 
mucho gusto lo voy a escuchar. Ahora, si el debate previo está planteado de una manera y 
luego se cambia, pueden surgir incoherencias. 

DR. LONG.- Está hecha la aclaración. 

DR. DI MAURO.- No veo en qué cambia la solicitud del Dr. de los Campos sobre la 
aprobación del acta. 

DRA. MUGUERZA.- Es un tema de cortesía. 

DR. LONG.- Se va a votar que se acceda a la solicitud del Dr. de los Campos de postergar 
la aprobación del Acta 38 para la próxima reunión, enviándosela para que pueda leerla. 

DRA. GÓMEZ.- Yo quiero saber qué es lo que se resuelve. 

DRA. LONG.- No va a ser la ratificación de lo ya actuado. Lo actuado ya está. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Lo resuelto en el Acta 38 está resuelto, entonces? 

DR. LONG.- Sí, sin ningún problema. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Etchemendy, 
Cr. García Troise, Dra. Silva, Proc. Pardías, Dr. Loinaz, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, 
Dr. Di Mauro, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y tres votos por la negativa (Dra. Gómez, 
Ing. González y Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 1.- Postergar la aprobación del Acta Nº 38, del 26 de noviembre de 2018, 
para la próxima sesión, a pedido del Dr. de los Campos. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como fundamento de voto quería decir que la excepción que 
pretende que hagamos el Dr. de los Campos no está prevista en el Reglamento; lo que él 
quiere se puede hacer en cualquier momento, incluso puede venir tres sesiones después y 
decir que en el acta tal lo que quiso decir era una cosa y se puso otra. Aceptarlo sería crear 
un precedente negativo, por eso mi voto en ese sentido. 

DR. LONG.- A consideración el Acta Nº 36. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Cra. Etchemendy, Cr. García Troise, Dra. Silva, Proc. Pardías, Dr. Loinaz, Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. González, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 1 
abstención por no haber estado presente (Dra. Zaccagnino). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N° 36, del 12 de noviembre de 2018. 
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DR. LONG.- A consideración el Acta N° 37. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Cra. Etchemendy, Cr. García Troise, Dra. Silva, Proc. Pardías, Dr. Loinaz, Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Ing. González, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 
abstención por no haber estado presente (Dra. Zaccagnino). 

Resolución 3.- Aprobar el Acta N° 37, del 19 de noviembre de 2018. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Comunicación de la Dra. Liliana Cella. 

DRA. MUGUERZA.- Se recibió una comunicación de la Dra. Cella en la que manifiesta no 
poder concurrir en el día de hoy, por lo que figurará con falta con aviso. 

 

 Nota de la CJPPU sobre fecha de pago. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota de la Caja de Profesionales en la que se comunica que el 
Directorio fijó como fecha de pago a los pasivos el 21 de diciembre. Está firmada por 
Fernando Babos, jefe del Sector Liquidación de Prestaciones. 

DR. DI MAURO.- ¿Se fijó el calendario con las fechas de pago del año que viene? 

DR. LONG.- Yo no las traje porque todavía no figuraban en el acta, pero les dije que había 
un adelanto significativo -no del cien por ciento- por el que salían más beneficiados aquellos 
a quienes se les hacía la transferencia a bancos privados. El Banco República es un día 
menos, y el resto, lo normal. Son más o menos tres días de adelanto; no va a ser el 25, 
como era antes, pero podría ser el 26 o el 27. 

En su momento se va a publicar el cronograma para el año 2019. La señora secretaria 
acaba de informar que en el mes de diciembre se paga el 21. 

 

 Nota del socio Arq. Rolando Bardallo. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota del socio Arq. Rolando Bardallo, que dice: 

 

quería comunicarme con ustedes para proponerles que se tramite ante la Caja el 
envío de las liquidaciones mensuales de jubilaciones vía e-mail ya que en este 
año es la 4ta vez que no me llega el mismo.  

creo que es un gasto de papel, costos de envío y sueldo de quienes deberían 
hacer que llegue en tiempo y forma y no llega. 

gracias 

saludos 

 

Yo diría de pasar esta inquietud al delegado de los pasivos. 

DR. LONG.- Creo que por ley la Caja tiene la obligación de mandarlo por correo; tiene que 
enviarlo en papel porque todavía no se ha adaptado a las nuevas normas. No tengo 
inconveniente en plantearlo.  

DRA. GÓMEZ.- Mi duda es si solicita que instalen el sistema, o si nos dice que el sistema 
está instalado y que no le llega la liquidación. 
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DRA. MUGUERZA.- Muchas veces no le llega por papel, por eso él sugiere que lo manden 
por mail. 

DRA. GÓMEZ.- O sea que no es algo implementado que no se esté cumpliendo. 

DRA. MUGUERZA.- No. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es que no todos tienen mail… 

OBST. IZQUIERDO.- Yo estuve en la Caja por el mismo problema; no me llegan los recibos. 
Pedí una audiencia, les di los datos para que los mandaran por mail, y nunca los recibí. El 
BPS lo hace así. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Voy a ocuparme de averiguar. Yo creo que el envío por correo le llega a todo el 
mundo. De todas formas, creo que por ley cada jubilación o pensión deben llegar por nota.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay una obligación en la Ley Orgánica de comunicar los datos 
económico-financieros de la Caja todos los años, y eso no se venía cumpliendo. Hubo una 
discusión en estos días en el Directorio de la Caja para ver si eso se mandaba por mail, y se 
hizo la consulta ante el Ministerio de Trabajo. La respuesta fue que se les enviara por mail a 
aquellos que tuvieran correo electrónico, pero a aquellos que no lo tienen deben enviarlo por 
correo; es la ley. No todos tienen dirección de correo electrónico. 

DR. LONG.- Perfecta la aclaración. 

 

 Nota de la Dra. Diva Puig Cardozo. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Dra. Diva Puig Cardozo. 

Dice así: 

 

Buenas tardes 

Me dirijo a ustedes por cuanto, como obra en su conocimiento, estoy 
asociada desde que me jubilé como abogada y he participado en 
actividades de esa Asociación. 

Hace unos meses, dirigí una nota a la Dirección solicitando información 
sobre si podía proporcionárseme el uso de un salón para la presentación 
de mi última novela. 

Pero, jamás obtuve respuesta, ni por sí, ni por no. 

Por otra parte, también le escribí a quien fuera mi profesor del curso de 
escritura, unos meses, el año pasado (luego tuve que viajar al exterior por 
mis actividades) ofreciéndole si quería realizar la presentación de la 
novela. Me contestó que le avisara la fecha con tiempo porque estaba con 
mucha actividad y que le hiciera llegar un ejemplar del libro. Como aún no 
lo tenía y enseguida yo viajaba a Viena a una reunión científica, le envié la 
versión electrónica, diciéndole que al regreso le haría llegar un ejemplar, 
pero eso para adelantar, quedando a la espera de su respuesta. 

Destaco que mis libros técnicos fueron presentados por el Dr. Américo Plá 
Rodríguez, Dr. Enrique Véscovi, Dr. Héctor Gros Espiell, Embajador 
argentino Carlos Sersale en el CARI, Buenos Aires, etc. Y mi novela 
anterior por el escritor Alberto Gallo. 

Como tampoco recibí ningún tipo de respuesta posterior de parte del 
mencionado profesor, le ofrecí la presentación al Sr. Alejandro Camino que 
la hizo en la presentación que se llevó a cabo en el Salón Dorado de la 
Intendencia Municipal de Montevideo durante la reciente 41ª Feria 
Internacional del Libro. 
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Realmente me sorprendió mucho no tener ninguna respuesta de la 
Directiva ni del profesor luego de enviada la versión electrónica, como dije, 
para que tuviera una primera aproximación al mismo. 

Por último envié invitación a la presentación, con igual resultado. 

Como este año no voy a concurrir a la cena de fin de año, por razones de 
fuerza mayor, hago propicia la oportunidad para desearles Feliz Navidad y 
un muy buen año 2019. 

 

DR. DI MAURO.- Habría que contestarle y decirle por qué no se le respondió a tiempo. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- La Mesa se ocuparía de contestarle, y, si fuera del caso, nos disculpamos y 
nos ponemos a las órdenes. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo creo que habría que pasar el tema a la Subcomisión de Cultura para 
que viera la forma de que el año que viene esta compañera hiciera la presentación del libro. 
Creo que estaríamos encantados. 

DR. LONG.- Independientemente de la contestación que curse la Mesa, se pasaría a la 
Subcomisión de Cultura. 

(Dialogados) 

Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 4.- Pasar el tema planteado por la socia Dra. Diva Puig a la Subcomisión 
de Cultura, independientemente de la nota de respuesta que la Mesa se compromete a 
enviarle. 

 

 Propuesta de gimnasia para adultos mayores. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una propuesta de gimnasia para el adulto mayor. Habría que 
enviarla a la Subcomisión de Cursos y Talleres. 

DR. LONG.- Si están de acuerdo, la enviamos a la subcomisión correspondiente para que 
haga un informe y luego tomamos resolución. 

Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 5.- Pasar la propuesta de gimnasia para el adulto mayor a la Subcomisión 
de Cursos y Talleres.  

 
 Propuesta de atención odontológica integral. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una propuesta de atención odontológica integral. La nota dice: 

 

Ante todo reciba un cordial saludo; por medio de la presente me dirijo a 
usted para solicitar una reunión con Recursos humanos, con la finalidad 
de presentar nuestra propuesta empresarial de atención odontológica 
integral dirigida a sus funcionarios y familiares. 

(Dialogados) 
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DR. LONG.- Se les podría preguntar si es limitado a funcionarios y familiares o si se refiere 
a todo el colectivo. ¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

 Nota del Ing. Agrim. Jorge Faure. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota del Ing. Jorge Faure. Dice así: 

 

Sra. Presidenta de la AACJPU, Obst. Teresa González. 

Me permito molestarla a los efectos de saludar a todos los compañeros 
Doctores (Médicos) en el DÍA INTERNACIONAL DEL MÉDICO. Saludo a 
usted muy atentamente, Ing. Agrim. Jorge J. Faure Varangot. 

 

DR. LONG.- Se toma nota y le agradecemos. 

 
 Nota del presidente de Ajupe. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota del presidente de Ajupe, en la que agradece invitación y 
se excusa por no poder concurrir. Dice así: 

 

Sr. Presidente Dr. Robert Long, de: 

Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, me place hacerle llegar a Ud. y demás 
miembros de esa Comisión Directiva, mis sinceros saludos y los deseos de 
unas muy Felices Fiestas y un venturoso Año 2019. 

Hemos querido, por este medio, agradecer vuestra gentil invitación, 
lamentando no poder estar presente debido a impostergables 
compromisos contraídos con anterioridad, en esa importante celebración. 

No obstante deseo, a través de este medio agradecer vuestra gentil 
invitación, y hemos comprometido a compañeros de nuestra Directiva para 
que AJUPE se encuentre representada en esta especial ocasión. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para enviarles 
nuestros saludos al corporativo de esa Asociación, con nuestra 
consideración más distinguida. Atte. 

Ignacio O. Doval Trasmonte – Presidente de AJUPE. 

 

 Invitación de Ajupe a la cena de fin de año. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una invitación de Ajupe que deberíamos agradecer. 
Creo que ya se había hablado de esto en una sesión anterior.  

 

Como ya es tradicional, la Comisión Directiva de Ajupe realiza una 
cena para despedir el año junto a los representantes de las 
empresas, asociaciones e instituciones que apoyan y fortalecen a 
nuestra querida Asociación. 

Esperamos contar con su presencia el día 19 de diciembre, a las 20 
horas, en nuestra sede social. 

 

DR. LONG.- En lo personal, tengo una semana complicada, incluso el jueves se hace 
un acto en la Caja en el que se les da medalla a los funcionarios que se jubilan, y me 
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va a ser imposible poder ir el viernes. Dejo la invitación en manos de la secretaria, y 
pienso que sería conveniente que alguien concurriera. 

 

 Nota del Dr. Hugo de los Campos. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota del Dr. Hugo de los Campos. Dice así: 

 

Señor Presidente de la Comisión Directiva 

Dr. Robert Long 

Hoy no puedo estar con ustedes por la razón de que mi esposa está 
apoderada de la columna y la debo acompañar al segundo centellograma 
que le van a hacer.  

Soy consciente de que lo que voy a expresar a algunos miembros les caiga 
mal, pero también de que con la verdad no ofendo y que solo la verdad nos 
hace libres. 

En la sesión anterior se habló mucho de la ética, sin entender que a 
diferencia del derecho, que tiene la nota de certeza, y coercibilidad que 
es externo, que consiste en que sus reglas están fijas y por lo tanto dan 
seguridad a quienes la deben aplicar, la ética, como la moral y las 
costumbres, dependen de valoraciones internas de cada individuo es 
decir es íntima. 

Pongo un ejemplo: Se expresó que la actitud del Dr. José Pedro Gianero, 
Dr. Felipe Bruzzoni e Ingeniero Estabillo (siempre volviendo al pasado los 
que dicen no quererlo) era una de las más graves faltas éticas cumplidas 
en la Asociación. Lo cree así la Dra. Cella y tiene todo derecho a creerlo, 
mientras que yo, creo que fue una de las más notorias conductas éticas 
dado que expusieron claramente que ellos integraron una lista por SU 
PLATAFORMA, Y QUE COMO NO SE HABÍA CUMPLIDO VOTARÍAN 
CON LOS QUE PRESENTARON OTRA PLATAFORMA QUE 
CONSIDERABAN MÁS ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE LA 
ASOCIACIÓN. 

Creo que tanto es así, que la Asociación creo que por unanimidad de la 
Comisión Directiva que le hiciera un homenaje al que concurrieron tantos 
que la Sala estaba casi llena. Entre los concurrentes estaba el Rector de la 
Universidad de la República. 

Quiere decir que la Dra. Cella estaba equivocada. De ninguna manera. Lo 
único que olvido es que la ética tiene un contenido subjetivo, de intimidad 
individual y no reglas objetivas y generales que admiten solo normas de 
cumplimiento universal. 

Es esto elemental: cualquier libro de Introducción al Derecho en las 
primeras páginas da las diferencias ontológicas entre derecho, ética, moral 
y las costumbres. 

Sugiero que si alguien quiere profundizar en el tema lea el Tratado de 
Filosofía del Derecho del insigne profesor Luis Sayagués Laso capítulo 
sexto, titulado “La diferencia del Derecho y la Moral” páginas 171 a 186, 
o la obra de Aristóteles “Ética a Nicónamo”, 

Atte. 

Dr. en Derecho y Ciencias Sociales 

Hugo de los Campos 

P.D. No lo planteé en la sesión anterior porque no quería prolongarla y 
porque no tengo como costumbre discutir cosas obvias. 



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

 

  
Página 9 

 
  

 

DR. LONG.- Se toma conocimiento. 

DRA. GÓMEZ.- Como un criterio de trabajo de esta comisión directiva, me gustaría que 
analizáramos la posibilidad de que cuando no se trata de un tema cuyo tratamiento es 
imprescindible, como lo de esta nota, y se hace referencia a una persona específica que no 
está presente, se espere a considerarlo cuando la persona mencionada esté en la sala. Es 
un mínimo de respeto hacia los demás compañeros que no están presentes, y yo no salgo a 
hacer la defensa de la Dra. Cella porque lo puede hacer muy bien ella misma, sino que me 
estoy refiriendo al procedimiento que estamos siguiendo.  

Hemos incursionado muchas veces en algunos comentarios, seguramente sin ninguna mala 
voluntad, pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, y esta es una 
más. Una vez más se está hablando de una persona que no está presente, y no me parece 
lo correcto. Por eso creo que habría que establecer un criterio general, sobre todo si no es 
una cuestión que urja ser analizada o que tenga que ver con los destinos institucionales. 

DR. LONG.- La Mesa entendió que esta nota debía leerse aun en conocimiento de que la 
Dra. Cella había pedido licencia por una larga temporada. Se van a seguir leyendo las notas, 
con independencia de la presencia o no de las personas; se les puede enviar la nota, y, si 
quieren reintegrarse de la licencia, pueden concurrir a la siguiente sesión, pero lo que no se 
puede hacer es dejar esta nota hasta marzo de 2019 porque pierde vigencia el tema. 

Respeto mucho lo que plantea el Dr. de los Campos como lo que se acaba de decir en 
cuanto a que la Dra. Cella no está presente, pero la Mesa, independientemente de eso, 
toma las resoluciones que cree que sirven más a efectos de la buena marcha de la 
Comisión Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como afecta a una compañera nuestra que no está presente, 
yo iba a plantear lo mismo, pero aplaudo la actitud de la Mesa, porque las cosas que quedan 
sucuchadas por ahí salen a la luz después por interpósita persona o en forma desfigurada. 
Me parece perfecto que se haya leído, incluso va a quedar plasmada en un acta, o sea que 
la compañera tendrá la oportunidad de hacer su defensa, ya que tiene todo el derecho a 
hacerlo. Comparto, entonces, la posición de la Mesa. 

 

 Invitación al Directorio de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió nota de invitación al Directorio de la CJPPU a la cena de fin 
de año, de acuerdo con lo que se había resuelto. 

Tenemos confirmación de concurrencia del Arq. Walter Corbo, del presidente Gerardo López 
Secchi, del Ing. Óscar Castro, del Dr. Long; y por Ajupe viene la secretaria María Noel 
Lascano. 

DR. LONG.- Se toma conocimiento. 

 

 Solicitudes de desafiliación de la Cra. Nieves Ivonne Campos y de la 
Dra. (Méd.) Frida Hech. 

DRA. MUGUERZA.- Llegaron notas de solicitud de desafiliación de la Cra. Nieves Campos y 
de la Dra. Frida Hech. 

DR. LONG.- Se toma conocimiento. 

ING. CHIESA.- Quisiera saber, presidente, si las solicitudes de baja de las compañeras 
tienen alguna motivación especial. 

DR. LONG.- Se van a leer por Secretaría. 

DRA. MUGUERZA.- Una de las notas dice así: 

 

Comisión Directiva de Asociación Jubilados Profesionales 

De mi mayor consideración: 
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La que suscribe Sra. Nieves Ivonne Campos Pérez N° afiliado a Caja 
Profesionales N° 43537 y N° Jub. 18758, CI 979.652-1, se presenta y 
expone: 

1) debido a razones estrictamente personales solicito la baja de esta 
asociación 

2) considero que la labor que realizan es muy buena. 

3) el descuento de mi cuota era directamente de mis haberes jubilatorios. 

Sin otro particular, saluda atte. 

Ivonne Campos 

 

La otra nota dice: 

 

Comisión Directiva 

Presente: 

Por la presente solicito mi desafiliación de la institución. 

Sin otro particular 

Frida Hech. 

 

 Solicitud de licencia del Cr. Jorge Costa Bielli. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una solicitud de extensión de licencia del Cr. Jorge Costa hasta 
el 28 de febrero de 2019. 

DRA. GÓMEZ.- Antes de votar, quisiera saber si la secretaria puede concurrir en ese 
período, ya que el Cr. Costa es el prosecretario designado. 

DRA. MUGUERZA.- Sí. 

DRA. GÓMEZ.- Gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quería decirles que el Cr. Costa está a las órdenes si tuviera que 
asumir la Secretaría en alguna oportunidad. 

DR. LONG.- Es importante saberlo. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Aprobar la extensión de la licencia del Cr. Jorge Costa hasta el 28 de 
febrero de 2019. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Liliana Cella. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una solicitud de licencia de la Dra. Cella desde el 12 de diciembre 
hasta el 12 de marzo de 2019. 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Aprobar la licencia de la Dra. Cella entre el 12 de diciembre de 2018 y el 
12 de marzo de 2019. 

 
 Solicitud de licencia de la Dra. Hilda Abreu. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una solicitud de extensión de licencia de la Dra. Hilda Abreu hasta 
marzo de 2019. 



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

 

  
Página 11 

 
  

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Aprobar la extensión de la licencia de la Dra. Hilda Abreu hasta marzo 
de 2019. 

 

b) Nuevos socios. 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Se aprueba el ingreso de las siguientes nuevas afiliadas: Dra. Ana 
Lucía Núñez (jubilada) y Sra. Mirta Gladis Romero Pereira (pensionista). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Vencimiento de las letras de regulación monetaria. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo dos temas vinculados a la Tesorería. 

Quería comentarles que el 26 de diciembre vencen las letras de regulación monetaria por 
dos millones de pesos, y el 6 de febrero de 2019, por cuatro millones de pesos. 

Dado que en esa fecha va a estar en receso la Comisión Directiva, solicito autorización para 
que se suscriban estas operaciones, porque son las más redituables desde el punto de vista 
de las colocaciones a corto plazo, a 90 días. 

Si lo aprueba la Directiva, iniciaríamos el proceso de conseguir las letras para firmarlas y 
dejarlas prontas para las fechas preindicadas. 

CRA. ETCHEMENDY.- Quisiera preguntar cómo es el tema de la moneda de las letras, si 
pesos o dólares. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pesos. 

CRA. ETCHEMENDY.- Mi duda es si tenemos decisión tomada o si hay limitaciones 
estatutarias en este sentido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A nivel estatutario no hay nada y esto es objeto de análisis 
semanal por parte del contador y de quien habla. 

CRA. ETCHEMENDY.- Me refiero a la decisión de que sea en pesos y no en dólares; 
¿quién lo decide? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Directiva, por eso cada vez que hay una renovación yo la 
traigo acá para su aprobación. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Usted ve inconveniente en que sean en dólares? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, por razones económicas, porque el dólar no da seguridad 
en cuanto a su permanencia, en cambio esto da una rentabilidad por encima del IMS. Estoy 
hablando de un diez por ciento, cuando sabemos que el IMS va a andar por ahí. Tratamos 
de mantener el valor de la moneda en que están colocadas; es decir, mantener en las 
reservas el mismo valor de las prestaciones que recibimos. Esa es la posición que tenemos 
el contador de la institución y quien habla. 

También tenemos colocaciones en dólares y en bonos del tesoro. Está diversificado el 
portafolio, tal como corresponde, tratando de minimizar los riesgos. Esto merece el análisis 
de la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones cada tres meses y de la Comisión Fiscal 
cada dos años. 
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DRA. GÓMEZ.- ¿Nuestras obligaciones principales son en pesos? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exactamente. 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Renovar la colocación en Letras de Regulación Monetaria que vencen 
el 26 de diciembre de 2018 y el 6 de febrero de 2019 por un total de seis millones de 
pesos. 
 

 Valor de la cuota social. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El segundo aspecto está relacionado con la cuota social. Como 
ustedes saben, el aumento se fija en función del valor del índice medio de salarios; lo fija el 
Poder Ejecutivo una vez que se conocen los datos del IMS y del IPC; internamente, se 
aplican en función del IMS. 

El Poder Ejecutivo tiene la costumbre de fijar un valor provisorio a fines de diciembre, y 
después se ajusta a mediados de enero. Eso nos crea alguna dificultad operativa. Las 
comunicaciones a la Caja hay que hacerlas antes del 5 de cada mes, por lo que antes del 5 
de enero hay que comunicar la cuota que van a descontar a pensionistas y jubilados en 
enero. Hemos hecho los cálculos con el contador tomando incrementos del siete, el ocho y 
el nueve por ciento, que es el entorno en el que puede andar el aumento del IMS, y nos da 
que la cuota social, que actualmente es de 220 pesos para los jubilados y de 180 para los 
pensionistas, aumentaría en 20 pesos. Así que pasaría de 220 a 240, y de 180 a 200 pesos. 

Estoy planteando que la Comisión Directiva autorice a comunicar a la Caja antes del 5 de 
enero los valores que surjan del Poder Ejecutivo, que no creo que estén alejados de los 
guarismos que mencioné. Si hubiera cualquier cambio, nos pondríamos en comunicación 
con la Mesa para tomar alguna medida, como ocurrió en el pasado. 

DR. LONG.- Creo que el Cr. Martínez Quaglia fue muy claro en los fundamentos para fijar la 
cuota del año que viene, así que pasamos a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Autorizar a la secretaría administrativa a comunicar a la CJPPU, antes 
del 5 de enero de 2019, los nuevos valores de la cuota social de la AACJPU que surjan 
de los valores que fije el Poder Ejecutivo en diciembre para el aumento del IMS. 

 

 Solicitud de informe del grupo de trabajo por la modificación del artículo 67 de 
la Constitución de la República. 

DRA. GÓMEZ.- Quiero proponer la realización de un informe del grupo de trabajo para la 
modificación del artículo 67 para la próxima sesión de la Comisión Directiva. 

Fundamento en que corresponde a ese grupo de trabajo informar a la Comisión Directiva de 
manera completa sobre las actuaciones seguidas, incluyendo gastos y sus detalles, planillas 
remitidas, planillas recibidas, firmas recibidas, logros específicos, contactos con integrantes 
de Modeco 67, actividades proyectadas para el tiempo que resta hasta el cierre de la 
recepción de firmas, y cualquier otra información que se entienda relevante. 

Estamos prácticamente a mitad de camino del período que tenemos para la recolección de 
firmas, y sería bastante bueno que supiéramos claramente dónde estamos parados. Es una 
información que tiene que traerse a la Comisión Directiva, por su jerarquía institucional 
-porque solo está por debajo de la asamblea-, y porque es bueno que quede consignado en 
actas en qué situación exacta estamos en este momento, porque todos los socios, y no solo 
los integrantes de la Directiva y quienes nos acompañan en estas reuniones, pueden tener 
acceso a esa información, que los ilustra, que los motiva para la recolección de firmas a 
quienes están motivados para ello mediante al acceso a la página web. 
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Como en las sesiones se votó y no se esperó a tratarlo en otro momento, pido que se vote la 
propuesta. 

CRA. ETCHEMENDY.- En definitiva, se va a tratar a continuación, porque hay algunas 
acciones a realizar que requieren la aprobación de la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, mi propuesta está hecha; no la retiro sino que queda en 
suspenso por si hay algo de lo que se explica que me parezca que debería tratarse y no se 
trata. 

(Dialogados) 

 

 Aplicación a todos los pasivos de lo dispuesto por la sentencia 242, del 11 de 
octubre de 2017, del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno. 

DRA. GÓMEZ.- El otro punto que tengo para plantear es el referido a la aplicación a todos 
los pasivos de lo dispuesto por la sentencia 242, del 11 de octubre de 2017, del Tribunal de 
Apelaciones en lo Civil de 1er Turno. Esto se relaciona con la resolución del Directorio de la 
Caja que dejó sin efecto la compensación por gastos de salud y su complemento. 

Estoy sugiriendo que la Asociación tome dos cursos de acción. Primero, la remisión 
inmediata de una nota firme al Directorio en la que se plantee la necesidad de que los 
resultados de la sentencia referida se hagan extensivos de inmediato a todos los pasivos. 
Esto está fundamentado en que los plazos de espera han sido más que suficientes, en que 
el tema pudo ser tratado más que extensamente por el Directorio. Ya conocemos las 
posiciones de cada uno de sus integrantes y sabemos que hay ciertas cosas que se 
consiguen solo con un determinado número de votos; no estamos cuestionando nada ni a 
nadie. Estamos diciendo, como dijimos con anterioridad, que aparentemente hay aspectos 
conflictivos respecto de la situación de nuestros derechos frente a la Caja, y ya no se están 
encontrando vías de solución desde hace mucho tiempo dentro de las paredes de la Caja. 

Por lo tanto, estamos proponiendo la remisión de esa nota en forma inmediata, y que en un 
plazo muy breve, de no más de una semana, si no se recibe ninguna respuesta o si la que 
se recibe es inadecuada a nuestro criterio, se saque el tema de los espacios de la Caja 
mediante la publicación en todos los medios de prensa de ese planteo y de nuestras 
reivindicaciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que como es un asunto previo, tenemos que votar la 
inclusión del tema en el Orden del Día. Si nos ponemos a hablar de esto, se nos va la 
sesión. 

DR. LONG.- ¿Están de acuerdo en pasar el planteo de la Dra. Gómez al Orden del Día? 

DR. LOINAZ.- Yo planteo que esto se trate hoy mismo, con carácter de grave y urgente. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si usted cree que tiene tanta importancia, podemos plantearlo 
como primer punto del Orden del Día. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Si están de acuerdo, se va a votar poner este punto como primer punto de 
Asuntos a Tratar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 12.- Incluir en Asuntos a Tratar, en primer lugar, el planteamiento de la 
Dra. Leticia Gómez relacionado a enviar nota a la CJPPU para universalizar a todos 
los pasivos lo dispuesto por la sentencia 242, del 11 de octubre de 2017, del Tribunal 
de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno. 

 



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

 

  
Página 14 

 
  

 Planteo para formar un grupo de trabajo para analizar una normativa interna de 
ética y la creación de un comité de ética. 

DRA. GÓMEZ.- El tercer planteo que tengo para realizar refiere a formar un grupo de trabajo 
para analizar una normativa interna de ética y la creación de un comité al respecto. Lamento 
que no esté presente la Dra. Cella, que ha insistido mucho en este asunto. Pienso que no es 
algo apremiante, pero es algo en lo que tenemos que ponernos a trabajar, para no llorar 
más sobre la leche derramada. 

DRA. MUGUERZA.- Se agregaría al final del Orden del Día, y, si no fuera posible, para la 
próxima sesión. 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 13.- Incluir en el Orden del Día la creación de un grupo de trabajo para el 
estudio de una normativa interna de ética, y la posibilidad de la creación de un comité 
de ética. 

 

 Planteos varios del Dr. José Loinaz. 

DR. LOINAZ.- Primero que nada quiero manifestar la alegría grande que tengo por poder 
reintegrarme luego de tantos meses, habiendo superado un grave quebranto de salud del 
que a Dios gracias salí con vida. 

En segundo lugar, tengo el deber de recordar a la expresidenta, Dra. Leticia Gómez, y a los 
exsecretarios Mario Cabrera y Juan Ackermann, que desarrollaron una muy buena tarea en 
su oportunidad. 

En tercer lugar quiero destacar la brillante tarea que vienen desarrollando, en forma valiente 
y sostenida, los representantes ante la Caja de Profesionales, Dres. Abisab y Robert Long y 
el Ing. Ramón Appratto. Les agradezco, y que continúen debatiéndose como leones ante 
una desastrosa actividad del Directorio de la Caja. 

En cuarto lugar, tengo que destacar algo muy importante, que hoy usufructué, con respecto 
a los viáticos que fueron votados por la Comisión Directiva para permitir que los socios del 
interior tuviéramos la oportunidad de integrarnos a la Comisión Directiva, haciendo realidad 
que estemos aquí, haciendo una asociación auténticamente nacional y no capitalina, como 
era hasta hace poco. 

En quinto lugar, tengo un recuerdo muy especial del gran dirigente nuestro, 
lamentablemente fallecido, Dr. Felipe Brussoni. Recuerdo muy gratamente que por el mes 
de junio, al haber aparecido un artículo mío en Búsqueda dando con un caño a los 
muchachos de la Caja de Profesionales, me llamó. También quiero plantear que se haga un 
homenaje, como corresponde, a esta figura, que tanto nos dio a la Asociación. Eso quedaría 
como una moción. 

En sexto lugar, quiero felicitar a la Asociación por la brillante campaña que viene 
desarrollando para la recolección de firmas para permitir que desaparezcan los impuestos. 
Solicito que se redoblen esfuerzos al respecto. 

Finalmente, me quiero referir a la reforma de los Estatutos. Hace un año y pico yo planteé 
acá que los socios del interior participaran activamente en las elecciones. Que se haga algo 
similar a lo que se hizo en el Parlamento nacional con respecto a la participación femenina: 
que el interior tenga en todas las listas que participen en la Asociación el primer lugar, el 
tercero, el quinto y el séptimo. Sería algo obligatorio, para que la gente del interior pueda 
participar en forma activa en la Comisión Directiva. No sé en qué quedó esa moción que 
realicé. 

Les deseo felices fiestas para todos, y que el año 2019, con la ayuda de Dios y de la virgen 
del Verdún, de la cual soy un ferviente creyente, nos traiga las buenas nuevas de que el 
plebiscito para la reforma del artículo 67 de la Constitución de la República resulta ganador 
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el último domingo de octubre, con la eliminación total y para siempre del inhumano e 
inconstitucional IASS y de todo otro impuesto para los jubilados. Que así sea, para felicidad 
de la clase social más desprotegida y más maltratada del Uruguay: los jubilados. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quería darle la tranquilidad al Dr. Loinaz respecto a que, felizmente, 
en la Asociación no fue necesario, hasta ahora, la norma de cuantificar la integración 
femenina, porque a esta mesa están sentadas siete señoras, de manera que estamos en la 
mitad. 

(Dialogados) 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Propuesta de realizar la próxima reunión de la Comisión Directiva el lunes 17 
de diciembre de 2018. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos la propuesta de realizar la próxima reunión de la Comisión 
Directiva el 17 de diciembre, es decir, el lunes próximo. 

OBST. IZQUIERDO.- ¿Podrá ser de mañana, en vez de tarde? 

DR. LONG.- Yo no tengo ningún inconveniente, pero no sé los demás. Nosotros hicimos 
algunas Mesas ampliadas de mañana, con la gente que pudo concurrir, y tuvieron relativo 
éxito.  

OBST. IZQUIERDO.- Es la época de las compras, de las salidas. Si la hacemos de mañana 
nos queda la tarde libre. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- ¿Hay alguien que no pueda venir el lunes 17 a las 10 horas? 

(Dialogados) 

 

DR. LOINAZ.- A mí me va a ser muy difícil viajar desde Minas. 

DR. LONG.- Entonces, sería el lunes 17 de diciembre, a las 15:30. Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 14.- Realizar la próxima sesión de la Comisión Directiva el lunes 17 de 
diciembre del corriente, a las 15:30. 

 

 Solicitud del Arq. Roda. 

DRA. MUGUERZA.- En otra sesión habíamos leído una solicitud del Arq. Roda de hacer 
una reclamación frente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por el tema de la 
compensación de salud, que unos pasivos la reciben y otros, no. Además, solicitaba que se 
enviara su nota a la Caja. Dado que esa carta estaba fechada en mayo, estamos haciendo 
gestiones para hablar con el arquitecto para ver si sería tan amable de cambiar la fecha. La 
administración se iba a encargar de hacer el contacto. 

 

 Situación del profesor de gimnasia en el Club L’Avenir. 

DRA. MUGUERZA.- Hubo un socio que reclamó por el aporte voluntario que hacen algunos 
socios al profesor, porque hay algunos que no están de acuerdo. 

En la Mesa pensamos en solicitar a la abogada de la institución que elabore el texto de una 
nota que fuera firmada por todos aquellos que se anoten para concurrir a la actividad de 
gimnasia, para que sepan que cualquier aporte que hagan es voluntario y que la Asociación 
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es ajena a eso. Es decir, que el curso es gratuito, y que los aportes personales son 
voluntarios. 

ING. GONZÁLEZ.- Creo que no hay que hacer esa nota. Todos los que van a la gimnasia, 
salvo este compañero -al cual se lo expliqué-, saben que es un aporte voluntario, y que el 
que no quiere hacerlo, no lo hace.  

Las clases de gimnasia se iban a acabar, y el Dr. Abisab, hablando con el presidente de la 
Caja, logró una solución: que la Caja entregara el dinero para la gimnasia a la Asociación, 
que se encargaría de todo. Esto fue porque ciertos integrantes del Directorio de la Caja 
decían que era ilegal que lo hiciera la Caja porque no estaba planteado en la Ley Orgánica. 

En ese momento se vio que el profesor tenía que hacer una unipersonal, y el señor dijo que 
no le convenía por ese dinero y dijo que no concurriría más. Entonces le dijimos que 
nosotros le hacíamos un aporte, con lo que estuvieron de acuerdo todos los que estaban 
presentes en ese momento. Ese aporte lo hace el que quiere. La gimnasia es gratuita para 
nosotros, solventada por la Caja. 

Creo que la única persona que planteó algo es este compañero, al que le informé cómo fue 
la situación y él estuvo de acuerdo. Si quiere seguir concurriendo, lo hace pagando o no 
pagando. Lo que nos sale a nosotros, si lo comparamos con lo que nos saldría en otra 
institución, es muchísimo menos. El grupo lo hace con satisfacción, contentos. El sábado 
nos vamos a reunir para realizar una reunión de fin de año. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros tuvimos en esta mesa dos opiniones: la del Ing. Bianchi y la del 
Ing. González. Mi sugerencia es que la Mesa haga una planilla en la que las personas que 
concurran a la gimnasia manifiesten dos o tres cosas: primero, si existe algún aporte 
voluntario, y si es sin ningún tipo de presión; en segundo lugar, si hay un tope para ese 
aporte; y en tercer lugar, si hay alguna diferencia en el trato del profesor entre los que hacen 
y los que no hacen el aporte. Si las respuestas son satisfactorias, es una cuestión de los que 
les parece mejor que las cosas sean de una manera o de otra. 

De otra forma, es como pasa con los cursos, que son cofinanciados por los asistentes, que 
pagan una parte, y la otra parte se subsidia, por decirlo de alguna manera.  

Como el tema está planteado y hay una duda en el aire, me parece que sería prudente 
cerrarlo prolijamente con la posición de los involucrados. Lo pueden manifestar al anotarse 
el año próximo. 

DR. LONG.- Yo estoy de acuerdo con el Ing. González porque escuché al Ing. Bianchi y es 
él solo, y se le explicó. Pensamos que basta con enviarle una nota aclaratoria al 
Ing. Bianchi. Así daríamos el asunto por terminado. Esperemos que el Ing. Bianchi entienda 
la situación, que el aporte es voluntario. 

ING. GONZÁLEZ.- Pienso que sería bueno que la gimnasia fuera como cualquier otro de los 
cursos y talleres. La cantidad de personas que concurren es relativamente baja, no sé por 
qué, pero si no existiera ese aporte de la Caja tendríamos que ver en qué forma sería, si no 
se le podría pagar al profesor igual que a los demás. El único problema es que no 
tendríamos un gimnasio donde realizar la actividad. 

El aporte que pagamos no es muy grande si consideramos que si fuera un curso hecho 
directamente por la Asociación tendríamos que pagar la matrícula. 

DR. LONG.- Se va a votar si le enviamos la nota al Ing. Bianchi. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 15.- Enviar una nota al Ing. Heraldo Bianchi para informarle que el aporte 
que realizan los socios que concurren a las clases de gimnasia en el Club L’Avenir es 
por decisión personal y en forma voluntaria. 

 

 Informe sobre el agua que cae del piso superior. 
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DRA. MUGUERZA.- Tenemos un informe de la secretaría administrativa sobre el agua que 
cae del techo, desde el apartamento 107. 

 

Comenzamos en el mes de octubre con pérdidas en el sector de secretarías,  
se realizaron las gestiones con el propietario del apto. 207 quien realizó 
arreglos sanitarios en dicha unidad. Los que finalizaron la semana pasada. Las 
pérdidas siguen en forma incambiada, por lo cual solicitamos al técnico 
contratado un informe de su trabajo. Posteriormente solicitamos la intervención 
de la administración enviándole el informe antedicho. Debido a que los horarios 
de la inquilina del apto. 207 son muy acotados coordinamos para el próximo 
viernes 23 una visita del sanitario del edificio para ver los próximos pasos a 
seguir.  

Les comento que el área de secretaría está con una moquete que permanece 
mojada desde hace más de 30 días, se inutilizó la pizarra de pared por la 
constante caída de agua y lo más preocupante es que tenemos en esa zona 
cajas de electricidad.  

A la vez que parte de los equipos de computación del sector atención en 
mostrador están sobre unos tacos de madera ante una eventual inundación en 
horarios en los que nuestras oficinas permanecen cerradas (horarios nocturnos 
y fines de semana). 

Mi consulta es: ¿gestiono ante nuestros servicios jurídicos este tema para 
realizar la intimación correspondiente al edificio, ante la Intendencia 
Municipal…? 

Yo tengo entendido de que esto ya se hizo, que la abogada preparó los papeles. 

Gestionamos ante la Intendencia pérdida de agua en apartamento 107, sector 
secretaría. 

Esto fue lo que presentaron en noviembre, y ahora se hizo la denuncia a la Intendencia, 
porque con las buenas intenciones no alcanza. 

DR. LONG.- Aparte de esto, que todos sabemos lo que son este tipo de intervenciones y lo 
que pueden demorar, si a alguno se le ocurre algo más… 

SRA. AMESTOY.- La nota está como un recordatorio. Se hizo la denuncia hace una 
semana y media en la Intendencia, y tenemos quince días para que venga la inspección. 

DRA. ZACCAGNINO.- La Intendencia lo único que puede hacer es intimar, dar un plazo, y si 
no arreglan, aplicar una multa, no tiene otra manera de obligar a que se haga el arreglo. 

Si esto no funciona, vamos a tener que iniciar el trámite judicial.  

DR. LONG.- ¿Hay algún inconveniente en comenzar el trámite judicial ya? 

DRA. ZACCAGNINO.- No. Yo citaría a una audiencia de conciliación. Si hay un informe de 
un técnico que diga cuál es la causa de la pérdida de agua… Lamentablemente, no se va a 
llegar a tener la audiencia antes de la Feria, pero está el trámite, y si después de que la 
Intendencia intime, que va a ser en enero o febrero, pasa el tiempo y no se arregla, ya están 
las fechas. 

SRA. AMESTOY.- Esto sucedió en los últimos años, y no hay culpables. Primero era el 107, 
después, el 207, después parece que es el 307. Por eso hicimos la denuncia ante la 
Intendencia, para que venga un técnico, un arquitecto… 

DRA. ZACCAGNINO.- Esta es una propiedad horizontal, así que el responsable es la 
propiedad horizontal. Si la pérdida viene de un caño de bajada que se rompió, es la 
propiedad horizontal la que tiene que arreglarla; después, cada uno se exonerará diciendo 
que no tiene responsabilidad. Si hay un técnico que detectó cuál es la causa de la pérdida 
de agua, es fundamental, porque es la prueba a llevar a la audiencia. En cuanto a la 
Intendencia, seguramente les van a decir que hay que hacer una prueba hidráulica y 
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manométrica, porque lo único que dice es que hay una pérdida de agua, pero si quieren ver 
la causa hay que pagar una inspección hidráulica, que tiene otro costo… 

SRA. AMESTOY.- Se hizo la inspección manométrica, y el resultado fue que encontraron la 
falla en el 307, y ahora dicen que lo arreglaron. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Lo primero que hay que tratar de determinar es el origen del problema, 
porque si no lo está, la copropiedad no es responsable en la medida que no sea de un bien 
común. Si el daño viene de un apartamento en particular, no se va a hacer responsable la 
copropiedad. Se puede llamar a todos a proceso y que cada uno se vaya deslindando, pero 
eso es largo. 

Entonces, creo que lo primero que tenemos que pensar es que tenemos una propiedad de 
muy importante valor que se está deteriorando, que además es la imagen del público que 
viene a ser atendido, y es el lugar de trabajo de nuestras funcionarias, que están todo el día 
en ese lugar. Así que, por lo tanto, si tenemos que gastar en algo, lo haremos.  

Primero tenemos que determinar bien el origen del daño, y con ello el responsable. Después 
haremos lo que podamos, porque hay cosas que no podemos arreglar sin acceder a 
vivienda ajena, para lo cual vamos a tener que pedir una autorización. Si no determinamos 
responsables vamos a estar en una nebulosa permanente. La Intendencia es una muy 
buena vía para una primera determinación, y si tienen que hacer una prueba y hay que 
pagarla, pues se pagará. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Usted propone que sea a través de la Intendencia? 

DRA. GÓMEZ.- La determinación, sí, porque va a salir un poco menos que contratar un 
arquitecto particular. La Intendencia, si bien no tiene poder de imperio para lograr que se 
haga la reparación, tiene facultades superiores frente a un arquitecto particular. 

DR. LOINAZ.- Ante este juego de palabras, sigue saliendo el agua. Esto es urgente, es una 
cuestión de salud. Hay que ir al Juzgado a hacer una demanda inmediatamente. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Lo de ir a la Intendencia, tratar de encontrar el origen, hay que hacerlo. Y la 
otra vía es la jurídica; hay que hablar con nuestra abogada y decirle que, aunque sea, 
comience; adelantar algo. 

Tengo otra duda, que capaz que solo un técnico puede responder: independientemente de 
que corran esos trámites paralelos, uno en la Intendencia y el otro a través de la Justicia, 
¿existe la posibilidad de que nosotros, sin tener que entrar a los pisos de arriba, podamos 
encontrar alguna solución transitoria para que no se siga deteriorando? ¿O simplemente 
tenemos que rezar por que no llueva? 

ING. GONZÁLEZ.- Tenemos una subcomisión que se encarga del edificio, con técnicos… 

DR. LONG.- No funciona. No quise mencionarla por los problemas personales que tienen 
cada uno de sus integrantes, y nosotros estamos asumiendo esa responsabilidad hasta que 
contemos con los técnicos adecuados, porque no podemos esperar. 

Entonces, ¿hay alguna posibilidad de minimizar el problema? 

DRA. GÓMEZ.- Pero para hacer algo tenemos que saber dónde está el desperfecto, y, por 
lo que tengo entendido, es lo que no se sabe. 

(Dialogados) 

 

SRA. AMESTOY.- Según el informe de la empresa Patrón, que es la sanitaria del edificio, 
con una prueba manométrica detectó que era en el apartamento 307, y arreglaron. Nosotros 
sentíamos los golpes, no fuimos a ver. Hace una semana que no pierde. 

ING. GONZÁLEZ.- Después de que hubo una pérdida sigue saliendo el agua por un tiempo. 
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DR. LONG.- Entonces, esperemos para ver qué sucede. 

De cualquier manera, insisto en que independientemente de lo que pase, y de que 
aparentemente se arregló, se siga con la vía de la Intendencia y de la Justicia; siempre hay 
tiempo para retirarnos. Pero todos los que hemos vivido en apartamentos sabemos que el 
tema de las aguas que vienen de arriba, y más acá, a pesar de todas las providencias que 
se tomen… 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Lo de la vía de la Justicia es adecuado en la medida en que aun 
habiéndose detectado el origen del agua, y habiéndose solucionado, hay daños que se nos 
causaron que hay que revertir. Si se hace voluntariamente, mejor; si no es voluntario… 

DRA. MUGUERZA.- Así que pasamos el tema a la abogada. 

DRA. GÓMEZ.- Después de que deje de salir agua, se pueden hacer las reparaciones a 
nuestro costo y después buscar resarcirnos. 

DR. LONG.- Entonces, se va a votar que pasemos este tema a la abogada rentada, para 
que haga los reclamos del caso. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 16.- Encomendar a la abogada rentada que realice el trámite judicial para 
que el responsable de la pérdida de agua hacia el edificio sede se haga cargo de los 
daños ocasionados, y continuar con el trámite ante la Intendencia de Montevideo con 
el mismo fin. 

 

DRA. GÓMEZ.- La Mesa debería estar informada de si el problema remite o aumenta, para 
que quede habilitada para dar las indicaciones que parezcan oportunas. 

 

 Posible solución para los problemas de audio en el salón de actos. 

DRA. MUGUERZA.- Se trajo un técnico en audio para ver el problema del salón de actos; se 
detectaron que los equipos están mal, y estamos a la espera del presupuesto que iba a 
presentar; ya tenemos un presupuesto para la compra de equipos. No sé si el último técnico 
que vino ya presentó un presupuesto. 

SRA. AMESTOY.- Simplemente me dijo que los equipos que nos propusieron son de 
excelente calidad, y que él nos podía dar opciones menores, buenos también, y que los 
mismos equipos que fueron cotizados él los podía conseguir a un mejor precio. Me dijo que 
en diciembre y enero él estaba muy complicado, y que recién podía encargarse de esto en 
febrero. Como nosotros no tenemos actividad, no hay problema. 

DR. LONG.- Se pidieron cotizaciones, se trajo un técnico sonidista, y ahora se está tratando 
de encontrar otras soluciones, para que la Comisión Directiva tenga la mayor cantidad de 
elementos para tomar una resolución definitiva. Como entramos en inactividad, en febrero 
podremos tener nuevas noticias. 

 

 Contactos realizados por los equipos de aire acondicionado. 

DRA. MUGUERZA.- Se contactó a Ing. Tugentman y a Dobarro y Pichel por los equipos de 
aire acondicionado. No sé si llegaron los presupuestos. 

SRA. AMESTOY.- Llegaron, pero todavía no los miré. 

DR. LONG.- Ya les habíamos trasmitido que teníamos un deterioro importante en los 
aparatos de aire acondicionado, que vinieron técnicos varias veces. Como cualquier aparato 
de estos, tienen una vida útil y llega un momento en el que es absolutamente antieconómico 
disponer de dinero para mantenerlos cuando se puede comprar uno nuevo. 
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Aparentemente, para el lunes que viene traeríamos las cotizaciones correspondientes. 

 

 Piso de la secretaría administrativa. 

DRA. MUGUERZA.- Se estudió la compra del piso de la secretaría y se va a coordinar para 
enero el cambio, porque la moquete está rota. 

DR. LONG.- Como habíamos constatado el deterioro que tenía la moquete de la secretaría, 
se solicitaron presupuestos, y se encontraron diferencias importantes de precios… 

SRA. AMESTOY.- La empresa Metropolitana, que fue la que colocó el piso de esta sala de 
sesiones, tuvo una diferencia a su favor de ochocientos dólares. 

DR. LONG.- ¿Cuál es el precio final? 

SRA. AMESTOY.- Mil doscientos dólares. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar la compra del piso. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 17.- Aprobar la compra del piso para la secretaría a la empresa 
Metropolitana por el valor que ofertara. 

 

 Informe del grupo de trabajo para la recolección de firmas para la modificación 
del artículo 67 de la Constitución de la República. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos el informe del grupo de trabajo para la modificación del 
artículo 67 de la Constitución. 

Se hizo un contacto con un agente de prensa y se estuvo viendo la posibilidad de hacer 
ahora una conferencia de prensa o el año que viene, y el grupo estimó que sería bueno 
hacerla ahora. Se está trabajando para que sea en esta semana. 

El costo de la conferencia de prensa es de 22.500 más IVA y está cubierto por los gastos 
que se votaron para este trabajo. El tema es que esta actividad no figura en ningún rubro, 
pero hay otros rubros que no se gastaron. Por lo tanto, necesitamos que la Comisión 
Directiva acepte que este monto sea gastado en eso. 

DR. LOINAZ.- ¿Cómo sería esa conferencia de prensa? 

DR. DI MAURO.- ¿Qué incluyen esos 22.500 pesos? 

DRA. MUGUERZA.- Incluye que esta persona haga los contactos con todos los medios de 
prensa, que coordine para que vengan a la institución, que nos apoye para la elaboración 
del comunicado… La labor de él es una guía. 

El grupo está elaborando el comunicado, que nos pidió que no fuera demasiado extenso, 
que se explicara por qué estamos en esta campaña, lo que se hizo. Va a ser leído y 
explicado por un integrante de la Comisión Directiva, que no sé si le dijeron al 
Proc. Pardías… 

CRA. ETCHEMENDY.- Todavía no se le habló. 

DRA. MUGUERZA.- Sería el jueves próximo, en principio a las 11 horas, pero no está 
confirmado. 

Se va a cursar invitación a todos los miembros de la Comisión Directiva, por un tema de 
representatividad. 

DR. LOINAZ.- ¿Quién va a estar al frente de la conferencia? 

DR. LONG.- Yo pensaba que el Proc. Pardías iba a hacerlo, pero si tengo que hacerlo yo, 
no tengo problemas. Voy a estudiar un poco el tema, porque en otra oportunidad dije que no 
es de los temas de mi mayor especialidad, como otros muchos. Es un tema delicado, muy 
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importante y controvertido. Soy consciente de que el Proc. Pardías tiene mucha más 
formación al respecto. No hay ningún problema en leer un mensaje, el problema es 
después… 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

… cuando preguntan los cronistas. Pero lo pensé y creo que hay que asumir 
responsabilidades. 

Es un tema que no me gustó al principio, por la complejidad, pero quizá por eso mismo uno 
pueda tener respuestas adecuadas. 

DR. LOINAZ.- ¿Qué complejidad hay sobre este tema? ¡Los jubilados se están muriendo de 
hambre, esto es una vergüenza, nos están robando la plata del bolsillo…! ¿Complejidad de 
qué? La gente del Gobierno quiere hacer entender que nosotros somos una clase rica, que 
somos unos privilegiados y los otros son los bichicomes. Es muy claro: ¡hay que enfrentarlos 
con todo y se acabó, que se saquen la careta y se acabó! ¡Hay que ser durísimos! 

DR. LONG.- Tengo los números claros, me toca incidentalmente, quizá no es lo ideal para 
algunos compañeros… 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

… el estar como presidente en ejercicio y simultáneamente,… 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

…por problemas de salud del Dr. Abisab, en la titularidad en el Directorio de la Caja. 

No se puede hacer ninguna afirmación. Hoy veía que en el diario El País ya se hablaba de 
que la edad de jubilarse pase a los sesenta y cinco años. Es algo muy nuevo e interesante, 
porque si habremos reivindicado la problemática que tuvimos a partir de las quitas, del 
calendario… 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

…a partir de todo lo que tratamos de ir revirtiendo, con diferentes suertes, pero seguiremos 
en la lucha. 

Con respecto a esto, tiene muchas aristas en el sentido de que aparte de la injusticia, a 
nosotros nos interesan nuestros jubilados, los profesionales. Por ejemplo: cuando a uno le 
preguntan por qué no hay más declaraciones de ejercicio, no es tan fácil responder. Los 
cronistas, además, creen que uno es sabio o mago y creen que esa respuesta se puede dar 
en quince segundos. Así, se pueden dar muchas preguntas… 

DR. LOINAZ.- Disculpe que interrumpa, pero toda la culpa la tiene la Caja de Profesionales; 
¿qué tenemos que ver con esto? Son ellos los que tienen que obligar a la gente por las 
declaraciones de no ejercicio. Estamos cansados del mismo tema. 

(Siendo las 17:15, se retira el Dr. Di Mauro) 

 

DR. LONG.- No me quiero extender en esto… 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

… porque no tuvimos mucho tiempo para elaborar estrategias. 

El tema de la seguridad social recién ahora aparece en el país, y los cronistas que 
preguntan tampoco saben mucho… 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

…y pueden preguntar cualquier cosa que uno tiene que saber responder.  

Por eso, por la responsabilidad que asumo, porque el Proc. Pardías no puede, lo voy a 
hacer yo. Él está mucho más preparado que yo. 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

Le pediremos colaboración a la Dra. Muguerza y a quien quiera ayudarme, y saldremos 
adelante. 
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DRA. MUGUERZA.- Tenemos un borrador; no sé si quieren que lo lea. 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

 

DR. LONG.- Nosotros dijimos que había un mensaje, pero no dijimos cuál, que le daríamos 
a este hombre. Lo trajimos para que la Comisión Directiva lo aprobara. Es un poco largo, 
pero habría que leerlo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Antes de que se lea le quiero decir al Dr. Loinaz que acá 
estamos en un régimen democrático; él tiene su opinión y los demás tenemos todo nuestro 
derecho a tener la nuestra. 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

Yo di mi opinión en su momento, está en actas. 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

Como usted está generalizando, no me gustaría que nosotros quedáramos mudos ante sus 
afirmaciones. Usted está mezclando el concepto de que no se graven pasividades para el 
futuro con el tema de la Caja de Profesionales… 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

La responsable es la economía, lo mal que está; ese es el problema de la seguridad social. 

(Dialogados) 

 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que un tema de esta importancia debería haberse planteado 
para resolver en la Comisión Directiva con más tiempo. No tengo dudas de que hay un 
grupo trabajando, y no tengo dudas del trabajo que está haciendo, pero se va a hablar en 
nombre de esta organización y, por lo tanto, la Comisión Directiva debería tener un plazo 
diferente al que se nos está estableciendo para poder dar su opinión. 

Estamos deteniendo un acta para ver su contenido y si refleja lo que una persona quiso 
decir, y la mayoría entendió -y, por lo tanto, se entendió válidamente- que es correcto. Y 
ahora estamos viendo analizar sobre la marcha, y en este momento, el contenido de la 
posición oficial de la Asociación frente a la prensa respecto de la modificación del artículo 
67. Esta situación tenemos que definirla hoy para que se plantee el jueves. Hoy estamos 
definiendo si es el Proc. Pardías, si es el Dr. Long… A mí me gustaría que fuera la 
Dra. Zaccagnino… 

(Dialogados) 

Lo que estoy diciendo es que vamos a plantear urbi et orbi que la posición de esta 
asociación es la que vamos a definir ahora y quién lo hará. ¿Esto no es lo suficientemente 
serio como para manejarlo de otra manera? Yo pienso que sí. 

DR. LOINAZ.- Vamos a terminar. En abril se bajó la cortina, si vamos a seguir así… 

(Interrupción de la Dra. Gómez) 

Hace tres años, cuando usted tuvo una brillante presidencia, se planteó un millón de veces 
acá… ¿Vamos a seguir dando vueltas? ¡Vamos a sacar una declaración dura y chau! No 
entiendo tantas vueltas. 

DRA. GÓMEZ.- Sé que hay matices, incluso, entre la gente que compone la Comisión 
Directiva.  

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¡Vamos a respetarnos! 

DR. LONG.- Yo les pediría que, en el mejor clima que podamos…  

Entiendo lo que dice la Dra. Gómez, pero no tuvimos más remedio que recoger el guante, y 
somos conscientes de que esto debería haberse hecho mucho antes. No se hizo, y cada 
uno sabrá por qué; nosotros lo vamos a hacer, porque ya estamos en diciembre y todos 
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somos conscientes de que el Uruguay se está terminando y de que hasta marzo no va a 
pasar nada.  

Por supuesto que estamos corriendo contra el tiempo. Yo personalmente dije el otro día que 
dudaba mucho de la oportunidad; que las oportunidades eran otras, que ya habían pasado y 
que no se habían hecho las cosas que se tenían que hacer. No estoy juzgando a nadie; no 
habrán encontrado la oportunidad. 

Hoy lo hablaba con la Dra. Muguerza, y me refiero a que entiendo perfectamente bien que 
haya compañeros sentados acá que gruñen con los dientes, en el buen sentido, frente a 
determinados planteamientos, pero simultáneamente les agradezco, porque han puesto el 
hombro, incluso contra su propia voluntad. Han hecho el esfuerzo cuando a veces es muy 
difícil acompañar algo con lo que uno no está de acuerdo. Acá hay que hablar las cosas 
claramente, porque, si no, nunca nos vamos a poner de acuerdo. 

Hay opiniones diversas, pero que no surgieron ayer, sino hace tiempo. A su vez, hubo una 
asamblea que nos comprometió a hacer determinadas cosas que no se cumplieron en 
plazo. Hoy nosotros tratamos de asumir ese desafío, ¿cómo? Fundamentalmente diciendo 
que la Asociación de Afiliados quiere hacer esto. No nos ha ido muy bien en los resultados; 
no lo podemos cuantificar exactamente, pero queremos hacer un esfuerzo para que tenga la 
mayor difusión posible. Nos comprometimos a hacer esto en mayo de 2018 en una 
asamblea; si no se hizo a diciembre, bueno, la idea no es mirar para atrás, sino hacerlo 
ahora de la mejor manera. 

DR. LOINAZ.- En primer lugar, quiero pedir las disculpas del caso. Hace años que estoy 
fuera de concurso en todo sentido y no estoy acostumbrado a esto, por lo que a veces 
surgen expresiones desmedidas. En el fondo, yo creo que el Dr. Loinaz tuvo razón, ya que 
el señor presidente se ha expresado en el mismo sentido. Me asiste la razón. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Ustedes saben cuántas firmas hay en total? 

CRA. ETCHEMENDY.- Es imposible saberlo, ya que hay planillas repartidas por todo el 
país. 

(Dialogados) 

Lo de acá sí lo tenemos. Se entregaron 45.843 planillas y se recibieron de vuelta 1.052. Si 
estuvieran todas las firmas, habría nueve mil. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Y en el grupo que está juntando? 

CRA. ETCHEMENDY.- No sabemos nada, y ellos recogen firmas en todo el país. Hay 
planillas en todo el país y no tienen al día la información. 

PROC. PARDÍAS.- A mí me han aludido como candidato, nominado por la Mesa. Yo les 
quiero decir que no estoy en condiciones de acompañar porque discrepo en la forma en que 
se ha enfocado el trabajo global. Es una campaña nacional, no puede ser una campaña 
deshermanada del movimiento general que nos precede. Hay un movimiento general muy 
grande, y ni siquiera han tenido la delicadeza de contactarnos para decir cuántas firmas 
tienen, por lo que no me siento en condiciones de hacer frente a esto. Para mí si salimos a 
pelear solos, hay grandes posibilidades de que perdamos la batalla; debemos estar unidos. 
Yo necesito por lo menos una semana para armar un tema de estos, pero siempre que esté 
unido a otros, porque no estoy convencido de que podamos ganar trabajando solos. Este es 
el tema. Tenemos que seguir trabajando, pero creo que no es oportuno en este momento. 
Quizá pueda hacerse en otro momento, con más tiempo, previo contacto con ese grupo 
mayoritario, que fueron los que empezaron a llevar adelante este movimiento. Ahí quizá 
podamos tener la posibilidad de enfrentarnos a la prensa y discutir a fondo el tema. Yo lo 
postergaría. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Nosotros queremos continuar. Al Proc. Pardías le recuerdo que puedo estar de 
acuerdo con él, pero tenemos un mandato de asamblea que quizá no tuvo la mejor 
resolución, y punto. No siempre uno puede estar en la mejor situación para encontrar una 
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solución. Es el mandato de la asamblea, y para cambiarlo habría que hacer otra asamblea, 
lo cual es imposible en este momento. 

Nosotros, y lo digo modestamente, encontramos que esto era de alguna forma cumplir con 
el mandato de la asamblea, mostrar una asociación que está haciendo algo, aunque 
sabemos que el resultado no va a ser el que esperábamos a principios del 2018. Hasta ahí 
llegamos. Trataremos de hacer esta conferencia defendiendo al máximo la Asociación y 
teniendo mucho cuidado. Hay varias formas de decir los números. Tenemos que ser 
cuidadosos y tratar de que la Asociación salga lo más fuerte posible, incluso con un 
mandato de asamblea que en aquel momento pareció muy bueno, pero que ahora está en 
tela de juicio en cuanto a los resultados que se puedan obtener. Estamos a 10 de diciembre, 
y todos sabemos que en diez días el Uruguay se termina hasta marzo o abril. 

DRA. GÓMEZ.- Se habla de un mandato de la asamblea, que existe y se puede leer. Se 
establecieron criterios generales pero no plazos. Lo que tenemos como plazos son los que 
establece la Constitución. Se nos termina el período para recoger firmas el 26 de abril. 
Habría que analizar, si es que se va a hacer una sola conferencia de prensa y difusión en 
los medios, si se hace ahora o los primeros días de marzo. Porque si estamos distraídos en 
marzo o abril, también estamos distraídos con la Navidad, viendo si nos podemos reunir o si 
tenemos que hacer otras cosas previo a las fiestas. Mi sugerencia es hacer dos 
conferencias de prensa: una ahora y otra los primeros días del mes de marzo, dos días 
después de culminada la Semana de Carnaval, que es cuando estamos cerrando la 
recopilación de las firmas, ya que todavía nos quedaría un mes y medio para recolectar 
voluntades. 

(Siendo las 17:30, se retira de Sala la Cra. Etchemendy) 

Todos sabemos que en este país muchos esperamos a último momento para concretar 
nuestros planteos. Tenemos un montón de planillas distribuidas, bueno, esperemos que 
tengan un retorno. Tal vez, si lo que se quiere es aunar posiciones, se podría invitar a uno 
de los integrantes de Modeco para que también estuviera en esa mesa junto con algún 
representante de esta asociación. Para eso creo que no hay un mandato en contrario. 

DR. LONG.- Tendríamos que votar la prórroga de la hora de finalización de la sesión.  

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 18.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos.  

 

DRA. MUGUERZA.- Quería aclararle a la Dra. Gómez que aunque se manejó la posibilidad 
de hacer esto ahora, no quiere decir que a partir de marzo no se pueda hacer otra 
conferencia de prensa. Se vio que en este poco tiempo que hay lo único que se podía hacer 
era esto.  

En cuanto a la participación de Modeco, nos vimos un poco limitados porque la asamblea 
pidió casi la exclusividad de una campaña para la Asociación. Yo les pido que lean los 
considerandos de la resolución de asamblea y se van a dar cuenta. Tan así es que en la 
asamblea se dijo que nosotros no íbamos a ser juntavotos, que queríamos el liderazgo. 

DRA. GÓMEZ.- Doctora: recuerdo perfectamente todo lo que se dijo. 

DRA. MUGUERZA.- Habíamos pensado en invitar a Modeco, pero después pensamos que 
nos iban a decir que la asamblea pidió exclusividad. Acá está presente la Dra. Silva, que 
sabe que lo discutimos. 

DRA. SILVA.- Claro, claro; fue así. 

DRA. MUGUERZA.- Así que quedamos un poco atados de manos en ese sentido, ya que 
no queríamos que después dijeran que esto iba en contra del mandato de la asamblea. 
Ahora queda poco tiempo; capaz que para la próxima conferencia las cosas sean diferentes. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero expresar que compartimos la responsabilidad que 
quiere asumir el presidente en ejercicio y reconocemos su gesto. También debemos 
reconocer, como él lo ha dicho, que acá puede haber opiniones distintas, y que aunque fue 
una asamblea en la que no había más del uno por ciento de los afiliados de la institución 
-fueron cincuenta votos en cuatro mil quinientos- la que tomó esa decisión, igual la 
respetamos y contribuimos en la medida de lo posible para que se llevara adelante. Esto no 
significa que no sigamos manteniendo nuestra posición contraria, en el sentido de que 
pensamos que no deberíamos liderar este movimiento, tal como surge en las actas 
correspondientes. 

Quería que quedara en actas mi reconocimiento a las expresiones del Dr. Long, que lo 
ubican en su verdadero lugar. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Paso a leer el texto. 

 

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Nuestra Asociación, por Asamblea Extraordinaria del 15 de mayo del corriente 
año, resolvió apoyar la iniciativa de reforma del Art. 67 de la Constitución, de 
manera de salvaguardar de toda política tributaria presente o futura, las 
pasividades de los ciudadanos uruguayos. 

La actual redacción del referido artículo constitucional dice: 

Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los 
trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de 
accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus familias en caso de 
muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que 
llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de 
recursos para subvenir a las necesidades vitales.” 

La reforma que se ha decidido apoyar consiste en agregar un segundo inciso al 
Art. 67 de la Constitución, el que expresará: 

Las pasividades, las pensiones en general, todo tipo de prestaciones de seguridad social, 
servidas por el Banco de Previsión Social o entidades estatales, paraestatales o privadas, no 
podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza, ni ser objeto de detracciones, 
descuentos o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias, de salud, o las 
que consienta su titular. 

Queda claro que el objetivo es que nunca más se pueda establecer un 
impuesto que grave a jubilados y pensionistas.  

DRA. GÓMEZ.- Disculpe, doctora. Pero lo correcto es que grave jubilaciones y pensiones, 
no a los jubilados y pensionistas. A nosotros nos grava el IVA y otros. 

DRA. MUGUERZA.- Tomo nota.  

Continúo: 

 

Actualmente, a través del IASS (impuesto para la asistencia a la seguridad 
social) se logró superar la declaratoria de inconstitucionalidad que la Suprema 
Corte de Justicia había declarado para el IRPF, solo con cambiar el nombre del 
impuesto y el accidental cambio en la integración de la Corte de uno de sus 
integrantes. 

Esta Asociación entendió necesario incluir en la Constitución un cambio que 
significara una verdadera garantía de inmunidad tributaria y en tal sentido ha 
realizado una intensa campaña de recolección de firmas. 

Llegando al fin del año, se entendió procedente realizar una difusión general a 
través de la prensa, de manera que todos los ciudadanos tomen conocimiento 
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de la posibilidad de ejercer democracia directa, ahora, firmando las boletas 
para luego, habilitar la consulta popular que tendrá lugar en las elecciones 
nacionales de 2019. 

Puede firmar TODA persona que tenga la calidad de ciudadano natural o legal. 
Por lo tanto, no importa si es socio o no de esta Asociación, si está en actividad 
laboral o si es pasivo. No importa si un abuelo no puede firmar, tendrá sus 
hijos, sus nietos, sus amigos, que podrán hacerlo en defensa de sus intereses. 
Pero no se puede dejar de reconocer que el sector de los jubilados es el que 
menor fuerza de reivindicación política tiene y que, por ello, más necesita de 
nuestro apoyo. 

Esta Asociación tiene una comunicación directa con sus afiliados a través de 
La Revista. En ella se han encartado en meses sucesivos planillas para 
recoger firmas. También se va a repetir esta gestión en el mes de febrero y 
marzo, preparándonos para recibir todas las firmas antes del vencimiento del 
plazo, que es en el mes de abril de 2019. 

En nuestras oficinas se puede evacuar cualquier tipo de consulta respecto a la 
campaña en marcha, de 11 a 18hs, por el teléfono 2901 8850. También 
proporcionamos la dirección de correo electrónico para el caso que sea 
necesario proporcionarnos información detallada de interés: 
acpu1@adinet.com.uy. 

Hacemos propicia esta oportunidad para agradecer la sensibilidad de la prensa 
frente a esta convocatoria, así como la de todos aquellos que vienen 
esforzándose por cumplir con este objetivo que atiende a las necesidades de 
protección de nuestros uruguayos en retiro, aquellos que ya dieron todas sus 
capacidades y habilidades al servicio de una etapa productiva y que con ello 
colaboraron al desarrollo del país todo. 

 

Esa es la propuesta. ¿Correcciones, sugerencias? 

DR. LONG.- Este es el texto que elaboraron compañeros de la Directiva en nombre de la 
Asociación y es el que tomará el especialista en información a los medios y le dará el toque 
que no sabemos darle, para que lo publiquen. Esto es para los medios de televisión, para la 
radio, para los diarios, para los semanarios, etcétera. 

La otra parte es cuando vienen los medios de difusión, se les entrega el documento y 
entonces hacen las preguntas del caso. 

DRA. GÓMEZ.- Después de que se le dé forma definitiva al texto, que va a ser más breve 
que esto, ¿se podría saber cuánto nos saldría sacarlo como publicación paga por nosotros 
en los medios, o por lo menos en los de mayor difusión? Porque estar librados simplemente 
a si vienen, o a si recogen el tema por buena voluntad, es un poco aleatorio. Probablemente, 
si lo levantan los medios de prensa y nosotros pagamos un aviso podrían mostrar un interés 
adicional para venir a ver qué tiene que decir ese cliente que les pagó un aviso. 

Las radios, y en alguna medida menor la televisión, levantan esa información de los diarios 
todos los días en sus noticieros.  

Me parece que es una inversión que deberíamos evaluar. 

DR. LONG.- Eso sería un complemento. 

Tenemos que pasar por esta experiencia, y evaluaremos su resultado. La fecha no es la 
más oportuna, pero es la que encontramos, porque para atrás no se puede, y repito que el 
Uruguay a partir de ahora… 

DRA. MUGUERZA.- La persona contratada no va a modificar lo sustancial; el mensaje es 
este, se le da escrito a los que vengan, y el Dr. Long sería el que hablaría sobre esto. 

Ahora, hacer una publicación con el mismo mensaje… Está lo que se llama publicidad paga, 
pero no creo que nos dé el tiempo antes de la conferencia de prensa. 
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(Siendo las 17:40, se retira la Dra. Zaccagnino) 

DR. LONG.- Se puede evaluar para la segunda oportunidad. 

DRA. GÓMEZ.- Esta persona que nos va a asesorar podría sugerirnos un resumen que 
pudiera ser… 

DRA. MUGUERZA.- Lo que necesitamos es que la Directiva considere pasar este gasto al 
rubro que corresponda, y si está de acuerdo con el mensaje, porque, si no, no podemos 
seguir adelante. 

DR. LONG.- Primero vamos a votar la trasposición de rubros, a los efectos de que el 
tesorero pueda ejecutarlo. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 19.- Autorizar la trasposición de rubros para los $ 22.500 más IVA que se 
gastarán en la realización de una conferencia de prensa. 

 

DR. LONG.- Ahora vamos a votar la aprobación del texto y quién se presentará ante los 
periodistas en la conferencia de prensa. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 20.- Aprobar el texto propuesto por el grupo de trabajo para apoyar la 
recolección de firmas para la modificación del artículo 67 de la Constitución, y 
designar al Dr. Long para que sea quien lo presente en la conferencia de prensa a 
realizarse. 

 

DRA. MUGUERZA.- Se toma en cuenta la modificación propuesta por la Dra. Gómez. 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. LONG.- Aparte de sus rutinas administrativas, el Directorio de la Caja está dando los 
últimos pasos -espero- en las tratativas con el gremio, que nunca dejó de estar en conflicto. 

Les relaté en su momento que cambió la directiva del gremio, que es mucho más 
conciliadora, dialogante, trabajadora; es un ambiente muy diferente, independientemente de 
lo que legítimamente ellos reclaman. 

Se dieron algunos pasos, y el 30 de diciembre vence el plazo que dio el Poder Ejecutivo, así 
que nos quedan tres reuniones a los efectos de llegar a alguna solución. 

Lo único que les puedo adelantar es que hay mucho mejor diálogo, se hicieron algunos 
avances, pero hasta que no esté todo terminado, no podemos afirmar nada.  

Hace dos o tres sesiones que previo a la sesión está la Mesa de la Caja reunida, desde las 
10 hasta las 14 horas, en reuniones bipartitas; hasta ahora no participa la Dirección Nacional 
de Trabajo. Por ahora se hicieron en un clima cordial, agradable. 

Lo otro que quiero decir, que mencionó la Dra. Gómez, que es un camino a seguir si así lo 
decide la Directiva, es respecto a realizar un comunicado con respecto a los gastos de salud 
y su complemento. Sobre eso les puedo repetir lo que ya les dije la otra vez: lo máximo a lo 
que llegamos -quizá se logre algo más, y hay que hacerlo antes de fin de año, porque, si no, 
se pierde la oportunidad política- es a que se acepta el concepto de universalización, pero 
solo con el complemento, y condicionado a los números. Esto puede tener lecturas y 
opiniones de todo tipo. No hay una resolución, y se supone que tratemos este tema el 
jueves 13, pero a veces, como pasó el jueves anterior, las largas reuniones bipartitas no 
permitieron tratarlo. 
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Hay otro tema, muy importante, sobre el que por ahora no puedo hacer determinadas 
declaraciones -algo dije acá-: el éxito que tenga la aplicación en forma del artículo 71 sobre 
los análisis clínicos de aquellos pacientes internados en las instituciones que tengan 
laboratorios tercerizados, que antes no se fiscalizaba y, por lógica, no se cobraban. No me 
pregunten por qué no se fiscalizaba, pero a partir del 1º de noviembre, a partir de la mejora 
de algunas infraestructuras de la Caja, se cobra. Cuando la Caja tomó esa resolución 
provocó una gran respuesta de diez mutualistas por un lado y de otra mutualista por otro; 
tenemos once recursos frente a la Justicia, porque ellos entienden que no corresponde. 
Nosotros entendemos que sí corresponde, porque se aplicó, durante un tiempo no se aplicó, 
y ahora se empieza a aplicar de nuevo, pero estamos aplicando lo que establece la Ley. Así 
que somos muy optimistas en cuanto a que la Justicia falle a favor de la justicia. 

Es un tema que tuvo una enorme repercusión en la prensa, hasta del propio ministro, y 
ahora no digo que no esté arriba de la mesa de alguna autoridad, pero está quieto. 

Según datos propios de la Caja, en enero -por el trimestre noviembre-diciembre-enero- 
podría surgir una suma que no sería pequeña -sería uno de los aportes directos, que son un 
porcentaje muy importante de la Caja-, que está muy lejos de arreglar la problemática de 
fondo, pero serviría bastante para ir paliando su déficit operativo. Esto lo digo un poco 
subjetivamente porque quiero que las cosas salgan así, pero hasta no ver los números 
reales no se puede afirmar nada. Sé que durante todo este año es la primera vez que existe 
una real posibilidad de aumentar los ingresos de la Caja por el artículo 71 en forma 
importante.  

Después hay otra cantidad de medidas pero no tuvimos la suerte de que cristalicen en 
buenos resultados: mayor cantidad de afiliados, mayor cantidad de declaraciones de 
ejercicio. Falta una cantidad de medidas, pero todo esto está muy relacionado con el cambio 
del marco legal, que va a tardar, y mientras tanto hay que buscar otras medidas, como 
mejorar los préstamos, buscar otras formas de ingresos y salir más a nuestros profesionales 
jóvenes para que ingresen a la Caja. 

Lamentablemente, contamos con dos problemas, que no son nada nuevos: las AFAP, que 
son competencia nuestra, y ahora esto que saca el BPS, que llama a que se anoten los 
profesionales jóvenes, que en principio sería en beneficio, en una segunda o tercera escala, 
para la Caja, pero cuidado, porque de la propaganda que hace el Banco no surge eso. 
Entonces, vamos a ver si la Caja se encarga de cambiar eso, porque está como que el 
profesional joven encuentra su salida… Con esto, con las AFAP, y con una Caja que no 
encontró el mejor método informativo para ofrecer sus cosas buenas, que las tiene -tendría 
que tener mucho mejores aún-, el panorama no se ve bien. 

DRA. GÓMEZ.- Respecto a lo que se dijo del BPS, en el procedimiento de inscripción les 
piden que traigan una constancia de la Caja de Profesionales. 

DR. LONG.- Exactamente. 

DRA. GÓMEZ.- Así que, de alguna manera, y por ahora, están incentivando la afiliación a la 
Caja. 

DR. LOINAZ.- Quiero reafirmar algo que dije muy esquemáticamente, más después de 
escucharlo a usted, señor presidente. Me refiero a la labor estupenda que está 
desarrollando en la defensa de los derechos de los jubilados profesionales. Admiro la 
paciencia y el aguante que tienen en el Directorio. No entiendo un pito de eso. 

¿No tuvieron más informes de esos que salen una fortuna? 

DR. LONG.- Solo se piden informes a la interna de la Caja; algunos son más eficientes que 
otros, algunos tardan más. 

DR. LOINAZ.- Concretamente, lo felicito a usted y al titular, el Dr. Abisab, porque su labor es 
admirable y nos llega de orgullo, porque la verdad que es el momento de jugársela. 

DR. LONG.- Muchas gracias. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El aviso del BPS apunta a los treinta mil aportantes voluntarios 
que tiene la Caja, los que están en relación de dependencia y aportan a la Caja porque 
quieren. 

(Siendo las 17:52, se retira de Sala el Cr. García Troise) 

Los estudios que hizo la Caja mostraron lo que va a pasar en el mediano plazo, y las 
medidas que se tomaron tienen su fundamento. Lo que no tiene fundamento es que se 
afecten derechos adquiridos a aquellos que se jubilaron bajo determinadas reglas de juego. 
Insisto en que tienen fundamento para el futuro, y día a día están apareciendo indicios de 
que los estudios actuariales que se hicieron son acertados. Lo digo con propiedad porque 
muchos de ellos fueron revisados personalmente y fueron avalados por la Universidad de la 
República a través de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Así que cuidado con denostar los estudios actuariales que realiza la Caja, que actualiza 
todos los años, con el visto bueno de la Facultad de Ciencias Económicas. 

DR. LOINAZ.- Yo no me refiero a lo que usted dice, sino al costo altísimo que tiene eso; es 
un infierno. No sé cuánto se gasta, es una cosa de locos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso es discutible, porque hay que hacerlo, y no hay muchas 
empresas que lo hagan. 

DR. LONG.- Después les traeré el acta con el nuevo cronograma de pagos. 

Otra cosa que voy a averiguar, porque no conozco, es que había mucha gente interesada en 
saber cómo se puede cuantificar el préstamo de quince mil pesos que implementó la Caja 
para los jubilados, que tenían que solicitarlo antes del 15 de noviembre. Este préstamo fue 
una copia que hicimos a la Caja Bancaria, que hace muchos años que en estas fechas 
ofrece un préstamo, con características parecidas, a sus afiliados. Voy a preguntar cuánta 
gente pidió ese préstamo, para saber si la experiencia se puede repetir. 

El informe terminó. 

 

7.- Informes de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Salud. 

DRA. MUGUERZA.- La Comisión Directiva le había encargado a la Subcomisión de Salud 
que analizara una propuesta que había enviado una psicóloga, cuyo nombre no recuerdo, 
sobre preparación para la jubilación. La Subcomisión entendió que lo que ofrece es algo 
personal, no es lo que la Asociación hace, porque acá trabajamos con propuestas grupales. 
No se descarta que esa psicóloga venga en algún momento a dar una charla, pero no 
aceptar la propuesta, porque tendríamos que darle nuestra base de datos y no es lo que se 
estila. 

El Dr. Milton Mazza, que vino a dar una conferencia sobre artrosis, que tiene una clínica 
para tratamiento de artrosis, propone a la Asociación un convenio con un diez por ciento de 
descuento para socios. Como la Subcomisión de Salud no está acostumbrada a hacer 
convenios, pide asesoramiento a la gente de Convenios, para ver cómo se redacta, si la 
Comisión Directiva entiende que puede ser viable. 

ING. GONZÁLEZ.- Habría que pasarlo a la Subcomisión. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que pasa es que no se está reuniendo, así que no sé cómo 
hacemos. 

DR. LONG.- Cuando tratemos el tema de las subcomisiones la secretaria va a hacer un 
informe. Tenemos un serio problema con el funcionamiento de las subcomisiones, así que 
vamos a plantear una reorganización. 

DR. LOINAZ.- ¿Un diez por ciento para qué? No entiendo. 

DRA. MUGUERZA.- Para los tratamientos que se hagan en esa clínica. 

ING. GONZÁLEZ.- No es un gran descuento. 
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DRA. GÓMEZ.- Se puede pedir un descuento mayor. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Me parece que un diez por ciento es poco para un convenio con tanta gente. 
Negociar no cuesta nada. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Hay alguna otra clínica reconocida como para decirle que tenemos esta 
propuesta? 

DRA. MUGUERZA.- No sé, tendríamos que investigar. 

ING. GONZÁLEZ.- Ese tipo de convenios no han tenido mucho éxito. 

DRA. MUGUERZA.- El de Alcance, sí. Como la Caja tiene tantos convenios, nosotros no 
tenemos muchos. 

DR. LONG.- Podemos averiguar si hay otras clínicas, y pelear un poco el descuento. 

(Dialogados) 

 

 Subcomisión de Turismo. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Turismo recibió ofertas para Colombia y Caribe 
colombiano, que era una de las propuestas para el año que viene, y las empresas que 
presentaron ofertas fueron Guamatur, JP Santos y Cicerone con tres opciones. Por 
ajustarse a lo solicitado mayoritariamente, se decide por Guamatur, por el precio y por las 
condiciones ofrecidas. En segundo lugar quedaría JP Santos. La decisión fue tomada por 
unanimidad de las presentes. 

La segunda propuesta era Croacia y las capitales imperiales, y se decide, por mejor precio y 
por ajustarse a lo solicitado, por Guamatur, y en segundo lugar por Cicerone. 

La Subcomisión necesita el visto bueno de la Comisión Directiva para comenzar a hacer 
publicidad. 

DR. LOINAZ.- Eso es simbólico. 

DRA. MUGUERZA.- No, nos comprometemos… 

DR. LOINAZ.- Con la aplicación del IASS a los jubilados, ¿van a poder hacer esos viajes? 
No entiendo. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, los hacen, quédese tranquilo. 

(Dialogados) 

Entonces, antes de resolver le pedimos más datos a la Subcomisión. 

DR. LONG.- Si pudiera ser para la semana próxima, ya podríamos resolver al respecto. 

Como son las 18 horas, tendríamos que prorrogar la hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 21.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

(Siendo las 18:00, ingresa el Cr. García Troise y se retira la Dra. Gómez) 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Aplicación a todos los pasivos de lo dispuesto por la sentencia 242, del 11 de 
octubre de 2017, del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno. 
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DRA. GÓMEZ.- Se tuvo la deferencia de poner en el Orden del Día el tema de la aplicación 
a todos los pasivos de lo dispuesto por la sentencia 242. Me da la impresión de que los 
temas que están en Asuntos a Tratar nos permitirían llegar a un criterio en esta media hora, 
y el que planteé hace necesario un análisis un poco más profundo, por lo cual, en lo 
personal, no tengo inconveniente en que se trate como primer punto del Orden del Día de la 
próxima sesión. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Se va a votar la propuesta de la Dra. Gómez. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 22.- Pasar el tema como primer punto del Orden del Día de la sesión del 17 
de diciembre próximo. 

 

 Formación de grupo de trabajo para la reforma de los Estatutos. 

DR. LONG.- Esto surgió como inquietud de algunos colegas, pero además en varias 
sesiones de la Directiva, no solo de este año sino de antes también, se dio la inquietud 
generalizada de la necesidad de realizar cambios a los Estatutos, porque tienen casi 57 
años, que es la antigüedad de la institución, y en ese tiempo el Uruguay cambió muchísimo. 
A los efectos de organizarse y funcionar mejor la Asociación, sería muy conveniente que se 
pudieran actualizar. 

De ahí, entonces, nuestra inquietud de formar un grupo de trabajo, con las siguientes 
características. Puede haber opiniones diversas sobre algunos puntos, que van a generar 
una discusión, que es razonable entre profesionales universitarios, y se llegará a un 
acuerdo, pero creo que no son demasiados los artículos que puedan ofrecer discusión. 
Entonces, el grupo de trabajo no debería tener demasiadas personas. Sabemos que hay 
algunos adelantos; la Lista 1 está muy adelantada, la Lista 1961 también tiene una cantidad 
de avances. Creo que hay que nombrar a los que estén más interesados y que ellos avisen 
a la Mesa cuando se reúnan y cuando nos puedan dar algún borrador de lo estudiado. 
Comprendemos que se viene una época mala, pero podríamos instalar el grupo hoy. El 
grupo se dará su propio funcionamiento, respondiendo a la Mesa, y ni que hablar que la 
Directiva será informada periódicamente, como corresponde. 

Así que les pido que planteen nombres. 

DR. LOINAZ.- Yo quiero participar por mi doble condición: de abogado, conocedor de leyes, 
y de socio del interior, ya que alguien tiene que haber. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo propondría que los grupos que han venido trabajando, de las 
dos listas, una vez terminados los borradores -seguro van a estar prontos en muy pocos 
días- puedan entregarlos a ese grupo. O sea que a ese grupo que se designe se le entregue 
todo ese trabajo realizado, para que les sirva de insumo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El grupo de trabajo de la Lista 1 culminó el estudio de la 
reforma de los Estatutos, pero lo sometió a consideración de sus abogados, lo que llevará 
todo el receso. Son dos abogadas que estudiarán los cambios a los Estatutos actuales 
desde el punto de vista jurídico, y eso estará pronto a fines de febrero, principios de marzo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Nosotros estaríamos en condiciones de presentar nuestro borrador 
en unos días.  

ING. GONZÁLEZ.- Ahora viene el receso, yo diría de empezar en febrero; antes, imposible. 
Podríamos proponer que para la primera reunión de Directiva de febrero se pudiera traer 
algo. Es absurdo pensar que este estatuto pudiera estar pronto para las elecciones; en 
absoluto. Además, sería poco ético. 

DR. LONG.- Tiene que ser después y debe pasar por asamblea. 

(Dialogados) 
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La secretaria tiene el calendario, y la primera sesión de Directiva del 2019 será el 11 de 
febrero. Se incluirá en el Orden del Día este tema para ver en qué se adelantó y se 
planificará una estrategia. Todos sabemos que hay elecciones en mayo, o sea que esto 
quedará para agosto, setiembre. Además, tiene que salir por asamblea. Debemos ser muy 
prolijos a fin de lograr el máximo consenso. 

ING. GONZÁLEZ.- Hemos trabajado en esto y no es fácil, por supuesto; hay 
conversaciones, discusiones, etcétera. 

DR. LONG.- Sabemos que puede haber cuatro o cinco artículos…Hay que ponerse en el 
tema, y con tiempo. En principio, nos reuniríamos el 11 de febrero, que es el segundo lunes 
de febrero del año 2019.  

 
 Reorganización de las subcomisiones. 

DR. LONG.- La señora secretaria les va a repartir una propuesta. 

(Así se efectúa) 

 

DRA. MUGUERZA.- Hay dos propuestas de trabajo en el tema de la reorganización de las 
subcomisiones; no son definitivas, sino que son sugerencias. Una es del Cr. García Troise y 
la otra es de quien habla y de la Cra. Etchemendy. 

Nuestra propuesta dice:  

 

La necesidad de concentrar las tareas abarcadas al presente por las 
subcomisiones asesoras, nos lleva a agrupar las mismas en Áreas temáticas, lo 
que habilitaría a trabajar con menos integrantes y con un sistema de reuniones 
que facilitaría la participación de socios, tanto de Montevideo como del Interior. 

Serían las siguientes, ordenadas alfabéticamente y estableciendo para cada una 
los temas que podrían incluir: 

1- ÁREA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Revista. 

Página web. 

2- ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN 

Administración. 

Equipamiento.  

Inversiones. 

Presupuesto. 

Sede social. 

3- ÁREA GREMIAL 

Asuntos legales. 

Caja Profesional. 

Estatutos y reglamentos. 

Previsión social. 

Relación con otras gremiales. 

4- ÁREA SOCIOS 

Afiliaciones. 

Convenios. 

Regionales departamentales. 

Salud y bienestar. 
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5- ÁREA SOCIOCULTURAL 

Biblioteca. 

Cultura. 

Cursos y talleres. 

Recreación. 

Turismo 

En algunas áreas sería imprescindible la presencia de determinados 
profesionales, según la especificidad de los temas involucrados. 

 

Con esto queremos decir que no concebimos un área económico-financiera sin un contador 
y un área gremial que no tenga un abogado. Continúo: 

 

De todas formas existiría libre participación de cualquier socio que le interese 
formar parte de los diferentes grupos. 

Cada área contará con, por lo menos, un directivo en su integración. 

No definimos, aún, número de participantes, ni somos partidarias -ninguna de las 
dos personas que trabajamos en esto- de establecer mayorías y minorías para 
una y otra lista.  

 

¿Por qué planteamos esto? Porque son asesoras y la que resuelve es la Comisión Directiva, 
que ya tiene sus mayorías y minorías. 

Continúo: 

Pensamos se debe promover la participación por vía virtual, lo que permitiría 
disminuir las ausencias por impedimentos vinculados al traslado a la sede social. 

Esto también facilitaría una mayor presencia de socios del interior. 

¿Por qué? Una persona que no puede concurrir porque hoy hace frío, porque no se siente 
bien, o porque tiene que cuidar a su esposo o esposa, puede mandar un mail con lo que 
piensa del tema que se va a tratar. Ni que hablar con la gente del interior, que tienen que 
perder todo un día para venir hasta acá, más allá del pago del viático. 

Continúo: 

Habría un coordinador por área y por tema, así como secretarios que resuman y 
difundan la información. 

Permanecerán como asesores de la Directiva. 

Entendemos que esta última -la Directiva- es la responsable de marcar los 
lineamientos y directivas de trabajo a los diferentes grupos. Además de los 
planteos que puedan surgir espontáneamente. 

Si bien quedan detalles por ajustar, esta sería la base de la propuesta. 

Esto es para analizar y afinar. Ahora le cedo la palabra al Cr. García Troise para que se 
refiera a su propuesta. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ustedes han escuchado la voz de la juventud, es decir, de las 
damas jóvenes que han encarado las cosas hacia el futuro. 

(Hilaridad) 

Yo me quedé en lo que estábamos y vi qué se podía modificar. El enfoque de ustedes es 
actualizado, y lo comparto, aunque quizá de lo que yo puse haya un par de cosas que 
puedan ser de utilidad. 

Actualmente estamos trabajando en once subcomisiones, un grupo de trabajo por la reforma 
del artículo 67 y una función de apoyo a la biblioteca, cuyos datos no conozco y cuyos 
integrantes no dependen de la Comisión Directiva. Con una integración de cinco titulares por 
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subcomisión, se requieren -doce por cinco- sesenta integrantes; estas son las once 
subcomisiones y el grupo de trabajo por el artículo 67. A su vez se requieren cuatro 
suplentes por grupo, dos por cada lista, lo que da un total de cuarenta y ocho que, sumados 
a los sesenta titulares, llegan a los ciento ocho cargos. Pero como hay personas que ocupan 
más de un cargo, como hipótesis de trabajo se puede estimar que los ciento ocho cargos se 
llenan con un número un treinta por ciento menor, o sea, setenta y seis personas. Nunca se 
llegó a contar con este número de afiliados. 

Así que pensamos en otra fórmula un poco más concentrada, con menor número de 
subcomisiones, a efectos de requerir menor cantidad de afiliados. 

Entonces dijimos: ¿qué podemos hacer? Esto es totalmente tentativo. Dejamos el grupo de 
trabajo por el artículo 67, y dos funciones de apoyo: la que actualmente trabaja en la 
biblioteca, que funciona en forma autónoma, y creamos otra función de apoyo -sacando la 
Subcomisión de Sede Social- en apoyo a la administración en los temas de sede social. 
Funcionaría con tres arquitectos: uno sería el encargado, y tendría a su vez dos suplentes. 
Ahí ya estaríamos sacando otra subcomisión. 

(Siendo las 18:20, ingresa a Sala el Dr. Di Mauro) 

O sea que quedarían siete subcomisiones. Entre ellas habría una de Asuntos Legales, 
Seguridad Social y Caja Profesional y otra de Comunicación Institucional, que incluiría 
revista, página web y red de prensa. Tengo esperanzas de que con esta conferencia de 
prensa que se va a hacer consigamos ponernos en contacto con los responsables de los 
informativos y medios de prensa, de esa forma podríamos mandarles a principios de mes, 
como algo habitual, la revista y los comunicados; no los van a leer, pero como son unos 
cuantos y a veces no hay noticias o nada que decir, capaz que a alguien le llama la atención 
algo y lo difunde. Hace un año que estoy detrás de esto, obtuve el visto bueno de la 
Dra. Gómez pero no tuvo oportunidad de llevarlo a cabo, como otras cosas.  

La otra subcomisión sería la de Afiliaciones -activos y pasivos- y Convenios. 

Respecto de aquellas reuniones que se hacían con los jubilados nuevos que nos comunica 
la Caja, cuando se llegaba a ciento cincuenta o doscientos se hacía una invitación para que 
conocieran la sede, tuvieran una idea de cómo trabajábamos, etcétera. El otro día el 
Cr. Martínez Quaglia nos informó que había 924 nuevos pasivos, y aquí no se hizo una sola 
reunión. 

Luego, estarían Cultura, Salud y Bienestar, Cursos y Talleres, Regionalización, y Turismo. 
Recreación podría integrarse tanto a Turismo como con la que tiene que ver con actividades 
con afiliados. 

Con este sistema se requerirían cincuenta y tres nombres para llenar los setenta y cinco 
cargos que habría. 

Respecto a la necesaria coordinación, puede preferirse llevarla a cabo por cuenta de cada 
una de las listas, o de la Mesa por sí, o delegando en un coordinador, o dejarlas en libertad. 

Se asignarían cuatro subcomisiones -para seguir con lo que tenemos reglamentado- a la 
mayoría, y tres y la función de apoyo a la administración con la sede social, a la minoría. 

Espero que algo de esto pueda ser de utilidad a este extraordinario planteo que nos hicieron 
la secretaria y la contadora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Necesitamos leerlo un poco, para poder opinar. 

Me llama poderosamente la atención que en la propuesta del contador la tesorería tenga 
una dependencia directa de la Comisión Directiva, que se maneje por cuenta propia; informa 
cuando quiere, no hay un seguimiento presupuestal, no hay un seguimiento 
económico-financiero, no hay consulta por las colocaciones… 

DR. LOINAZ.- A ver si me puede aclarar, porque no entendí nada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Siempre hubo una subcomisión que se encargaba del 
presupuesto y de las inversiones. 

DR. LOINAZ.- ¿La quiere sacar? 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No está en la propuesta del Cr. García Troise. 

(Dialogados) 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo lo tomé de las actas de la Comisión Directiva, de las 
subcomisiones que figuraban allí. 

(Dialogados) 

Esta es una propuesta tentativa, es para mejorar lo que hay. 

DR. LONG.- Este es un trabajo que realizaron la secretaria y la contadora, y el otro, el 
contador. Estamos cerca del receso, pero tenemos que estudiar este tema. 

Además, a los compañeros que por diferentes razones tuvieron que retirarse se lo vamos a 
alcanzar por mail. El tema se pone en el Orden del Día, pero no quiere decir que haya que 
resolverlo ahora. 

(Dialogados) 

 

 Cursos y talleres: nuevos cursos, matrículas, fecha de inicio para el 2019. 

DR. DI MAURO.- Los nuevos cursos serían los siguientes -todo esto está avalado por la 
Subcomisión de Cursos y Talleres-: taller de cine, dado por un profesional, arquitecto, 
periodista en actividad, llamado Alfredo Fonticelli; de acuerdo con la disponibilidad de 
horarios y salones, sería los miércoles a las 16:30, por dos horas. El otro nuevo taller sería 
de fotografía, que daría una persona con experiencia; sería una vez por semana, una hora y 
media, con treinta horas en total, así que habría dos ciclos en el año, con salida para hacer 
trabajos prácticos, fundamentalmente al Jardín Botánico, por su variedad de posibilidades 
fotográficas. Este curso terminaría con un módulo de edición fotográfica. 

Esos son los dos cursos nuevos que se incorporarían. 

Por otra parte, reincorporamos el de talla en madera, para el cual encontramos una persona, 
Verónica Claveli, que es docente de la Escuela Pedro Figari y tiene mucha actividad 
desarrollada en este tema. Esto es como era antes: los viernes, de 10 a 12. 

OBST. IZQUIERDO.- Los actos de la Subcomisión de Cultura los realizamos los miércoles a 
esa hora precisamente, porque es el horario que había libre. Si ahora ocupan el salón ese 
día y a esa hora, ¿cuándo hacemos los actos? 

DR. LONG.- Estamos de acuerdo, pero eso se puede arreglar. 

Primero vamos a poner a consideración lo planteado por el Dr. Di Mauro, que me parece 
absolutamente razonable.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 23.- Incorporar un taller de cine y un taller de fotografía, y reincorporar el 
taller de talla en madera. 

 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Cuántas personas pueden participar en esos talleres? 

DR. DI MAURO.- Depende de la capacidad física del salón, de cuántas personas puedan 
ver la pantalla. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Ya son las 18:30, así que habría que prorrogar la hora de finalización de la 
sesión. 

(Dialogados) 

Se va a votar la prórroga por 15 minutos. 
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(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 24.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por quince minutos. 

 

DRA. MUGUERZA.- En cuanto a las matrículas, hay un aumento aproximado de un diez por 
ciento. Al taller de tapiz, que nunca tuvo matrícula, se propone ponerle. 

DR. DI MAURO.- Mil pesos al de tapiz y al de crochet. 

DRA. MUGUERZA.- Al de crochet no, porque son autodidactas, no hay docente. 

DR. DI MAURO.- Pero esos mil pesos son simbólicos por el uso de las instalaciones, 
limpieza, mantenimiento y esas cosas. 

(Dialogados) 

Si nunca se pagó y se prefiere seguir así… 

DRA. MUGUERZA.- La propuesta del taller de tapiz fue de la Lic. Soria, que entiende que 
se usan instalaciones, que se usa al personal administrativo, que se usa la energía eléctrica. 
Es simbólico, porque el taller más barato sale dos mil quinientos pesos. 

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- No estamos acá para generar resistencias; vamos a facilitar las cosas. 

(Dialogados) 

 

Se le pondría matrícula de mil pesos solo al taller de tapiz, entonces. 

DR. LONG.- Los talleres que estaban en 2.200, a 2.500; los que estaban en 2.600, a 2.900. 

Se plantea que la fecha de inicio de cursos sea el lunes 1º de abril de 2019. 

DR. DI MAURO.- Las inscripciones comenzarían en la última semana de febrero. 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar lo planteado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 25.- a) Las matrículas de los cursos y talleres serán las siguientes: las que 
estaban en $ 2200 pasan a $ 2500; las que estaban en $ 2600, a $ 2900; el taller de 
tapiz, a $ 1000. 

b) El comienzo de cursos será el 1º de abril de 2019. 

 

9.- Término de la sesión.  

DR. LONG.- Siendo la hora 18:35, se levanta la sesión. 
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