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

 

Acta N.º 4 8 de julio de 2019 

En Montevideo, el 8 de julio de 2019, celebra su cuarta sesión, con carácter de ordinaria 
-período 2019-2021-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, 
Obst. Teresa González, Cr. Jorge Costa (hasta las 17:50), Ing. Óscar Castro (desde las 
15:22), Cr. Horacio Oreiro, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella (hasta las 17:15) y Obst. 
Julieta Izquierdo. 

Asiste: Ing. Heraldo Bianchi. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

En nombre de la Asociación, queremos expresar nuestras condolencias por el fallecimiento 
de la señora del Dr. Abisab, ocurrido el jueves próximo pasado. Le vamos a pedir a la 
Secretaría que envíe una nota en la que se exprese nuestro dolor y condolencias. 

DRA. GÓMEZ.- Si bien no participé en una instancia de trabajo que hubo en la casa del 
Dr. Abisab, tengo presente por comentarios de compañeros que sí lo hicieron que la 
Sra. Martha Ricca -esposa del Dr. Abisab- colaboró muy activamente en todo lo que tuvo 
que ver con la actividad preelectoral de la Caja de Profesionales, por lo que, no siendo ella 
profesional universitaria -aunque sí era docente-, el reconocimiento debería ser institucional. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, doctora, tomamos conocimiento. 

 

2.- Aprobación de las Actas N.º 2, del 17 de junio de 2019, y N.º 3, del 24 de junio de 
2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 2. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 2, del 17 de junio de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 3. 

CR. OREIRO.- Con relación al Acta N.º 3 hay un problema de procedimiento. Yo me 
encontraba en el exterior, por eso había pedido licencia, y al ver el acta veo que no está 
completa, porque en esa sesión se aprobó el Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión Directiva, que no vino adjunto. Lo solicité en la Administración y me dijeron que no 
me lo podían enviar porque no había sido aprobada el acta, por lo que me enviaron el 
proyecto. 

En primer lugar, creo que si estamos aprobando el acta estamos aprobando ese reglamento, 
y yo anticipé al secretario que voy a realizar un pedido de reconsideración.  
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Así que, primero, solicito que en el futuro las actas que se envían a los integrantes de la 
Comisión Directiva vayan completas, es decir que incluyan los documentos aprobados. En 
segundo lugar, apruebo el acta y dejo constancia de que pido la reconsideración del 
Reglamento, cuyo contenido ignoro, de Funcionamiento de la Comisión Directiva. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El Cr. Oreiro dice que no puede votarla porque 
desconoce el contenido del reglamento votado. Diría de postergar la consideración del acta, 
que repartamos a todos los directivos el reglamento, y consideraríamos el acta en la próxima 
sesión. 

ING. MALCUORI.- En realidad, solo habría que reconsiderar el reglamento. 

DRA. MUGUERZA.- El proyecto de reglamento fue repartido a los directivos que 
concurrieron a la sesión. Habría que dárselo solo al contador, que no lo conoce, y dejar esto 
pendiente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Contador: ¿habría algún problema en aprobar el acta 
sin el reglamento? 

CR. OREIRO.- No tengo problema en que se apruebe el acta. Lo que solicito es modificar o 
perfeccionar el criterio de distribución de las actas, que deberían incluir todo lo tratado en la 
sesión que está a consideración. Y, en segundo lugar, solicité la inclusión de la 
reconsideración, para ser tratada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece que el planteo que hace el compañero tiene un 
problema de fondo, y es que acá se tratan muchos temas, se tratan notas, hay respuestas y 
demás, así que remitir todos los antecedentes de lo tratado en la sesión es un papelerío 
muy grande desde el punto de vista administrativo. Hay temas y temas; en el caso del 
Reglamento me parece perfecto, pero él habló de que se adjuntara todo lo que esté 
contenido en el acta. 

CR. OREIRO.- Evidentemente, no fui feliz en mi planteo, habría que pensar en una 
expresión más acorde. No me interesa que se repartan las notas entradas ni las notas 
salidas, pero un asunto como el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva 
amerita ser distribuido. 

ING. MALCUORI.- Se distribuyó en Sala. 

CR. OREIRO.- El proyecto, sí, pero no lo que se aprobó. El secretario me informó que el 
proyecto, que sí me fue suministrado por la Administración, fue modificado. 

ING. MALCUORI.- Se aprobó tal cual. Lo que yo le contesté fue por una sugerencia que 
usted me hizo. 

CR. OREIRO.- Fue una mala interpretación. Si se aprobó tal cual, no necesito una copia. 
Pero la solicitud de reconsideración sigue en pie. 

DRA. MUGUERZA.- En realidad, sí hubo una modificación al proyecto, y fue que el informe 
del delegado de los pasivos en la Caja pasó al último lugar del Orden del Día. Ahora le van a 
entregar un ejemplar para que usted plantee qué considera que hay que rever. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La reconsideración debería pasar a Asuntos a tratar del día de 
hoy, si diera el tiempo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, la reconsideración del Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Directiva pasa a Asuntos a tratar. 

Si no hay más observaciones, se va a votar el Acta N.º 3. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Gómez, Dra. 
Defranco, Obst. González, Dra. Defranco, Ing. Malcuori, Cr. Martínez Quaglia, Dra. 
Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella y Obst. Izquierdo) y una abstención 
por no haber estado presente (Cr. Oreiro). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 3, del 24 de junio de 2019. 
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3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la Asociación Odontológica Uruguaya. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Recibimos una nota de la Asociación Odontológica 
Uruguaya, que dice así: 

De nuestra mayor consideración 

Acusamos recibo de su comunicación, a través de la cual nos informa la 
renovación de la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

Por tal motivo y en nombre del Consejo Directivo de la Asociación Odontológica 
Uruguaya, deseamos hacer llegar a usted y demás integrantes de la Directiva 
nuestras más sinceras felicitaciones y augurios de éxito en la labor a 
desarrollar. 

Firman el Dr. Enrique Laxague, presidente, y el Dr. Alberto Aicardi, secretario. 

 

 Nota del Sindicato Médico del Uruguay. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El Sindicato Médico del Uruguay nos envió una nota 
con un texto similar al de la Asociación Odontológica Uruguaya, firmada por la jefa de la 
Sección Secretaría, Valeria Jauregui. 

 

 Nota del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Recibimos otra nota de similares características del 
Colegio de Contadores del Uruguay, firmada por la Cra. Cristina Freire, presidenta, y la 
Cra. Silvia Leal, secretaria. 

 

 Nota de la Subcomisión de Cultura. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Obst. Julieta Izquierdo nos hizo llegar una nota en 
nombre de la Subcomisión de Cultura, que dice así: 

Pongo en vuestro conocimiento que el día 25/7/19 los participantes del curso 
de Antropología realizarán una visita didáctica al Museo Nacional de 
Antropología y visita posterior a la Casa Mendilharzu. 

La actividad se desarrollará en el horario de 14 a 16 horas y está a cargo de la 
Prof. Cecilia Garibaldi. 

Por lo tanto solicitamos la difusión del evento por las vías habituales. 

Saluda atte Obs. Julieta Izquierdo. 

Tomamos conocimiento. 

OBST. IZQUIERDO.- Vamos a contratar vehículos para trasladar a los participantes, por lo 
que tenemos que saber con anticipación cuántas personas van a ir. 

DRA. ZACCAGNINO.- Esa actividad está muy interesante. 

DRA. GÓMEZ.- Este tema ¿no debería haber sido tratado en el informe de las 
subcomisiones? Digo, para tener un criterio uniforme. 

DRA. MUGUERZA.- En áreas temáticas hay un punto que dice “Informe de la coordinadora 
del Área Cultural”, donde están todos estos temas. 

 

 Nota del profesor de Teatro, Daniel Jorysz. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Recibimos una nota del señor Daniel Jorysz referida a 
la obra teatral Yentl, con una propuesta de dos por uno para socios. 

 

Se trata de un beneficio para la obra teatral “Yentl” -de la que participo- y que 
hará 2 únicas nuevas funciones los próximos MIÉRCOLES 17 Y 24 DE JULIO, 
A LAS 20:30 HS. EN EL TEATRO MOVIE CENTER. 

Sobre “YENTL” de Isaac Bashevis Singer y que fuera llevado al cine en 1983 
por Barbra Streissand: Yentl es una mujer judía apasionada por los estudios en 
la Europa Oriental de principios del siglo XX. Tras la repentina muerte de su 
padre, ella se escapa de su hogar y se hace pasar por un hombre para lograr 
ser aceptada por la comunidad de académicos. Esta transformación 
desencadenará un triángulo amoroso y la imposibilidad de revelar sus 
verdaderos sentimientos a la persona que ama. Espectáculo con música 
klesmer en vivo. (…) 

Es una obra de gran producción en el medio local, con 18 actores y una banda 
de 6 músicos en escena, bajo la dirección de Alberto “Coco” Rivero.  

Tal magnitud hace que la obra sea costosa, por encima del precio habitual de 
una entrada para teatro (…) -las entradas van desde 700 a 1250 pesos-. 

Desde la producción del espectáculo se nos ofrece a los integrantes del elenco 
la posibilidad de invitar con 2x1 (…) a partir del precio de $ 700. Por tanto 
ofrezco el beneficio para los socios de la AACJPU. 

Adjunto la gráfica promocional para las próximas 2 funciones e información del 
elenco y reparto. 

 

ING. MALCUORI.- La idea es que sobre estos temas menores decida la Mesa, porque esta 
gente pide poner un afiche, divulgarlo, que le demos promoción, por lo que me parece que 
no es un tema para traer a la Comisión Directiva. 

OBST. GONZÁLEZ.- Ya habíamos decidido que eso lo resolviera la Mesa. 

DRA. GÓMEZ.- De acuerdo, siempre y cuando no implique costos. El criterio general 
debería ser que no se traiga a la Comisión Directiva siempre y cuando no signifique costos o 
un compromiso institucional por encima de lo que es razonable. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento. 

 

 Notas enviadas a distintos medios de prensa. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- De acuerdo con la resolución respectiva de la Comisión 
Directiva, se envió a diferentes medios periodísticos -El País, El Observador, La Diaria, La 
República, semanario Brecha, Búsqueda, Crónicas y semanario Voces- una nota que dice lo 
siguiente: 

La Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios comunica que el pasado 30 de mayo del presente 
año realizó las elecciones para la renovación de la Comisión Directiva 
correspondiente al período 2019-2021. 

En sesión de Comisión Directiva del pasado 10 de junio se resolvió el siguiente 
cambio de autoridades… 

Luego figuran todos los integrantes de la Comisión Directiva, con sus cargos, y firmamos el 
presidente y el secretario. 

 

 Solicitud de baja del Dr. Roberto Mario Timbal. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El Dr. Roberto Timbal nos presentó una solicitud de 
baja que dice lo siguiente: 
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Agradeciendo las atenciones recibidas, solicito mi desafiliación de esa 
institución. 

Tuvo una conversación con el señor secretario para conocer cuáles eran las causas, pero 
no se llegó a un feliz término. 

(Siendo las 15:22, ingresa el Ing. Castro) 

 

b) Nuevos socios. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (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 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
Elizabeth Dolores Vázquez, Dr. (Méd.) Carlos Humberto Miranda, Sra. María Angélica 
Algorta de Castillo (pensionista). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Exposición de la asesora jurídica de la AACJPU, Dra. Natalia Arcos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Dra. Arcos pidió para ser recibida por la Comisión 
Directiva para hacer una exposición. 

(Ingresa a Sala la Dra. Arcos) 

Doctora: la escuchamos con mucho gusto. 

DRA. ARCOS.- Buenas tardes a todos. 

Más allá de que siempre hago informes, quería conocerles las caras a todos y comentarles 
que salió una resolución de la DGI con respecto al impuesto de primaria por el pedido que 
se había hecho de la exoneración. También se me ocurrió que no solamente fuera a futuro 
sino también de lo ya abonado. Lo conseguimos, nos exoneraron a futuro y estoy tramitando 
la devolución de lo ya pagado, desde el 2001. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Tiene idea del monto? 

DRA. ARCOS.- Típica pregunta de un contador, porque los abogados con la resolución ya 
nos creemos que hicimos todo, pero el contador, hasta que no ve los números… 

(Hilaridad) 

La idea era que fuera alrededor de doscientos mil pesos. Un tema no menor es que tenemos 
que mostrar las facturas originales, y en Secretaría están tratando de encontrarlas. Vamos a 
ver cuántas conseguimos, pero como sabemos que hubo mudanzas, mi idea es solicitar un 
pedido de información de que efectivamente se pagó, para ver si con eso se puede 
conseguir el monto total que se nos dio de exoneración. 

Por último, está en vías el trámite de la exoneración de la contribución inmobiliaria, así que 
espero tener una buena noticia, con los números, para el contador. 

CR. OREIRO.- ¿Cómo opera la caducidad del crédito fiscal, que es de cuarenta y ocho 
meses? 

DRA. ARCOS.- Está bien la pregunta. En la DGI me dijeron que iban a hacer la devolución 
para atrás por esos años. Ellos lo están reconociendo. 

CR. OREIRO.- En principio, la caducidad también opera para el pago de lo indebido. 

DRA. ARCOS.- Mientas ellos no me lo planteen, no lo voy a decir. 
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Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En nombre de la Directiva, estamos muy agradecidos, 
la felicitamos, y le auguramos el mayor de los éxitos en todas las gestiones. 

DRA. ARCOS.- Van a estar informados por la Mesa. 

(Se retira de Sala la Dra. Arcos) 

 

 Homenaje a la Dra. Beatriz Rovira. 

DRA. CELLA.- Yo había quedado en hablar con la Dra. Rovira por el homenaje que planteó 
la Dra. Gómez. La Dra. Rovira me dijo que agradecía mucho, pero como en su momento se 
les había hecho un homenaje a ella y a otras dos colegas, le parecía que otro homenaje no 
correspondía, por lo que sugirió que cuando se cumpla fecha de la Asociación se le haga 
una entrevista para la revista, y a los socios más antiguos, con más de treinta años. 

DRA. GÓMEZ.- La propuesta tenía como único objetivo homenajearla. Si ella entiende que 
la mejor forma de sentirse homenajeada es esa instancia de hacer sus comentarios en una 
entrevista en la revista, bienvenido sea, porque el objetivo es que se sintiera homenajeada 
como lo merece. 

 

 Colocación de excedentes financieros. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como se resolvió en la sesión anterior, se hicieron las 
colocaciones de los excedentes financieros que teníamos. Se había resuelto que la mitad de 
los excedentes en pesos se colocaran a seis meses, y el resto a un año, y que se colocaran 
cincuenta mil dólares a plazo fijo en el Banco República. 

Se colocó sin problemas el cincuenta por ciento de los pesos a seis meses en letras de 
regulación monetaria y el plazo fijo, pero no pudimos colocar el resto de los pesos a doce 
meses porque en este momento no hay oferta por ese plazo, así que decidimos, mientras se 
dilucida el tema, colocar ese otro cincuenta por ciento -que son cinco millones de pesos- a 
treinta días, así que a fin de mes tenemos que tomar una resolución sobre cómo se coloca 
eso. 

No hay oferta por parte del Banco Central para letras de regulación monetaria en UI a un 
año sino a un año y medio o dos años, lo que excede el plazo que había fijado la Comisión 
Directiva. 

Habría que aprobar lo actuado, ya que no pudimos hacer en su totalidad lo que se había 
resuelto, cosa que yo puse en conocimiento del vicepresidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración la aprobación de lo actuado por el 
tesorero. Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Aprobar la colocación a seis meses en letras de regulación monetaria 
del cincuenta por ciento de los excedentes financieros en pesos y la colocación del 
otro cincuenta por ciento a 30 días, así como el plazo fijo en dólares.  

 

CR. COSTA.- La colocación deberá ser antes de treinta días, porque ya se hizo, así que ya 
podríamos tomar la resolución de que si no hay oferta a un año, se coloque a seis meses. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar la propuesta del Cr. Costa. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- En el caso de que al vencer la colocación a treinta días no hubiera 
oferta de letras de regulación monetaria en UI a un año, hacer la colocación a seis 
meses. 
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 Comentario de la Dra. Leticia Gómez sobre artículo en la revista institucional. 

DRA. GÓMEZ.- Lamento muchísimo tener que referirme a este tema, pero es 
absolutamente inevitable. 

En la anterior revista institucional del mes de junio de 2019 ya tuvimos un problema en 
cuanto a su contenido porque en la página 16 se hizo la publicación de esa especie de 
aviso, cuyo contenido no compartimos muchos de nosotros. Y como quienes tienen a su 
cargo la revista, por alguna razón que no fue totalmente explicada -por lo menos, yo no la 
comprendí-, decidieron hacer esa publicación en esos términos, finalmente el tema vino a 
esta mesa y fue rectificado con una nota que se iba a publicar en la actual revista, que 
verdaderamente no encontré, porque recién la hojeé hoy. En esa nota nos hicimos 
responsables de algo de lo que no éramos responsables, porque este aviso no se trajo a la 
Comisión Directiva, así que quienes decidieron que esto se publicara son quienes están 
manejando la revista. 

En el día de hoy recibo la revista institucional del mes de julio de 2019 y me encuentro con 
que en la página 4 el Cr. García Troise y el Dr. Di Mauro deciden hacer un análisis de los 
números de las elecciones del pasado 30 de mayo, tema que está en análisis de la 
Comisión Directiva, planteado por quien habla. Y no solo analizan el tema antes de que esta 
comisión directiva lo haga -lo tiene en carpeta- y tome posición, sino que se atreven a decir, 
en el punto 4°, sin aclarar de dónde sacan esta información, que existe un descontento por 
parte de afiliados a raíz de la actividad poco significativa de la Comisión Directiva desde 
junio de 2017 hasta fines de 2018. Claramente es el período de la Presidencia de la Dra. 
Leticia Gómez; período en el cual se establecieron varias actividades de control sobre el 
Directorio de la Caja: se impulsó la modificación del artículo 67 de la Constitución para 
intentar liberarnos del IASS; se tomaron medidas específicas para el mejor acceso de los 
afiliados del interior -puede dar fe de ello nuestro actual presidente radicado en el interior- 
con sistemas de contacto directo con la Directiva, con sistemas de mejora de la expresión 
de voluntad electoral, lo que se materializó en el no cobro de la remisión de los sobres de 
votación, y con un sistema de viáticos que permite que nuestros afiliados del interior no 
tengan que participar en las actividades institucionales a su propio costo, tal como lo venían 
haciendo; hubo una mejora de la propia revista, en la que se han permitido estos dos 
consocios hacer esta aseveración por sí y ante sí, mejora en la revista que todos sabemos 
ha consistido en diferencias económicas y de calidad significativas, tema que estoy 
dispuesta a debatir con quien sea y cuando sea, con documentos y no con aseveraciones 
unilaterales; se hizo un informe sobre la modificación de la Ley 17.738, con propuestas 
específicas al respecto, y se inició un proceso de homenaje a nuestros socios más 
significativos, lo que se ha conseguido materializar de diversas formas. 

Me parece que es, por lo menos un exabrupto, que dos personas por sí y ante sí digan que 
hay un descontento, que no documentan de ninguna manera; solo expresan un descontento 
que puede ser personal, que todo el mundo puede tenerlos -yo también tengo los míos pero 
no los hago verdad institucional, y menos a través de la revista-, por esta gestión que se 
describió someramente y que se desarrolló entre junio de 2017 y fines de 2018. Entonces, 
una vez más, voy a poner el énfasis en que la revista no vuelva a ser el coto de caza de 
nadie, porque esto es muy grave, porque ya se hicieron anuncios por sí y ante sí de cosas 
que no son exactas y tuvimos que asumir como comisión directiva la responsabilidad de lo 
que se puso en este anuncio contenido en la revista de junio de 2019. Pero de ninguna 
manera pienso permitir en silencio que dos personas decidan poner en la revista 
institucional, que es de todos, una aseveración que, a lo sumo, es personal, y que si no lo 
fuera debería estar refrendada de otra manera. 

DRA. MUGUERZA.- En Asuntos previos se plantea un tema para incluir en Asuntos a tratar, 
y creo que esto excede lo que es un tema previo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- De acuerdo. De todas formas, en Asuntos a tratar hay 
dos o tres puntos que tienen que ver con lo que plantea la Dra. Gómez, por lo que cuando 
lleguemos a esos temas todos los directivos podremos opinar al respecto. 



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

 

  
Página 8 

 
  

 

 

 Planteamiento de incluir en Asuntos a tratar temas relacionados con la revista 
institucional. 

CR. OREIRO.- Yo quisiera plantear algunos puntos relacionados con la revista. Uno 
vinculado a la redacción de la aclaración y el otro acerca de noticias de la Comisión 
Directiva. Solicito su inclusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Incluir en Asuntos a tratar los siguientes puntos relacionados con la 
revista institucional: redacción de la aclaración y noticias acerca de la Comisión 
Directiva. 

  

 Consultas realizadas a dos asesores jurídicos. 

DRA. GÓMEZ.- Tal como habíamos acordado, nos pusimos en contacto con dos 
potenciales asesores, y con uno de ellos lo hicimos a través de correo electrónico. Esta 
persona está en Chile, en unas jornadas de su especialidad, pero me contestó que cuando 
retornara con mucho gusto analizaría la situación y nos daría su visión sobre el tema. O sea, 
si le interesaba asumirlo, y, de ser así, los costos de dicho asesoramiento. 

La Dra. Zaccagnino hizo los contactos con el otro asesor jurídico y concurrimos a 
entrevistarnos. Le relatamos la situación, hicimos un planteo similar, y lo que nos dijo fue 
que iba a hacer un control interno -con mucha razón la Dra. Zaccagnino le dijo que 
controlara que no hubiera algún asesoramiento pendiente del grupo jurídico o del estudio 
que encabeza-, y que luego nos iba a decir si les interesaba el asesoramiento y el monto de 
los honorarios, porque es un tema en el que no debemos avanzar hasta que no sepamos de 
qué estamos hablando. 

Yo tuve la percepción de que a los dos posibles asesores el tema les parecía interesante 
desde el punto de vista técnico-profesional; es un tema diferente de lo que es la rutina, tiene 
que ver con paraestatales, con su sistema de funcionamiento, de integración y de gobierno, 
y siempre es algo que a la gente que está en el primer nivel de la actividad profesional le 
resulta interesante evaluar. Todavía no se me ha contestado nada. 

DRA. ZACCAGNINO.- Hasta el día de hoy tampoco he recibido ninguna respuesta. Y otra 
cosa para que lo piensen: no tenemos ninguna forma de identificarnos como integrantes de 
la Comisión Directiva de la Asociación, por lo cual lo único que se me ocurrió fue llevar una 
revista para que viera que sí era verdad. 

Si bien no les dejamos la consulta por escrito, obviamente tuvimos que adelantarle el tema 
para que pudiera darnos un presupuesto. Lo que sí quería plantearles, a ver si ustedes 
están de acuerdo, es la posibilidad de mandar una nota al Directorio de la Caja de 
Profesionales en la que pidamos alguna información sobre este tema que ha trascendido 
públicamente, porque me parece que para tomar una resolución nos faltan elementos de 
hecho, más allá de lo técnico. Por ejemplo, me gustaría saber si en el caso de los 
representantes designados por el Poder Ejecutivo hay algún sector de la Caja encargado de 
controlar si esas personas propuestas están habilitadas para ser integrantes del Directorio. 
En primer lugar, si tienen el título de profesionales universitarios, y, en segundo lugar, si 
están inscritos en la Caja de Profesionales. 

¿Quién controla todo eso? ¿Qué sector de la Caja? Yo supongo que debe haber algún 
expediente en el que se tramite todo esto, con informes, etcétera. No creo que sea algo de 
la Caja en general, sino que debe haber algún sector encargado de esa tarea, que informe si 
está o no habilitada determinada persona. Si fuera posible, me gustaría pedir información 
sobre este punto a la Caja. 
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Lo otro que también me gustaría incluir como información a solicitar a la Caja sería si hay 
precedentes de cargos designados por el Poder Ejecutivo que hubieran estado en la 
condición de afiliados con declaración de no ejercicio, o si en todos los casos se 
encontraban en ejercicio y pagando su aporte a la Caja. 

El otro punto que también me interesa, y que también voy a pedir que se incluya en la nota, 
tiene que ver con que previo a las elecciones la Caja envía, a la Corte Electoral por un lado, 
y al Poder Ejecutivo por el otro, nota de los profesionales universitarios que están en 
condiciones de ser electores y elegibles. Y no se envía solo a la Corte Electoral, sino al 
Poder Ejecutivo. Entonces, me gustaría saber si eso se hizo y si en ese padrón estaba 
incluida esa persona que, aparentemente, no cumpliría con los requisitos. 

Quizás a alguien se le ocurra pedir otra información, pero me parece que estos datos 
pueden ser fundamentales para tomar una posición sobre el punto. He conversado con 
algunos compañeros de directiva respecto a que con esto no se trata de crear una situación 
caótica en la Caja; no es mi intención ni creo que sea la de ninguno de los que estamos acá. 
Espero que eso, si es irregular, se pueda resolver, y la propia Ley Orgánica da algunos 
elementos por los cuales se puede lograr una solución digna y que no haga caer todo lo que 
actuó el Directorio en estas circunstancias. 

No creo que deba ser la intención de esta comisión directiva el perjudicar de alguna manera 
el patrimonio de la Caja ni lo actuado hasta ahora. Debemos pelear por nuestros derechos, 
lo vamos a seguir haciendo, pero también preservando la integridad de la Caja, porque es 
nuestra. Tampoco nos sirve salir a hacer una gran difusión de todos estos problemas, sino 
que creo debemos ponernos a la orden para colaborar con la solución, porque acá hay un 
problema. Sabemos que en muchos casos el Directorio no reconoce los problemas, pero 
bueno, señores, todos somos grandes, y si bien no tenemos interés en causar con esto una 
hecatombe, queremos una solución digna y que nos escuchen, porque tenemos derecho. 
Como todos los afiliados activos y pasivos, nosotros no tenemos interés en que se 
desencadene un problema que perjudique el patrimonio de la Caja. 

Esa es mi posición. 

DRA. GÓMEZ.- Con la doctora estamos totalmente de acuerdo con la prudencia en el 
manejo de los temas, sin dejar de reconocer que en el caso de este tema, no digo que ha 
tomado estado público, pero ya se habla al respecto en los medios jurídicos. Por lo tanto, 
aquellos a los que no les interese demasiado llevar esto con mayor o menor prudencia, o sí 
les interese pero quieran solucionar aquello por lo que se han visto afectados, ya que se 
trata de resoluciones que entienden que son o podrían ser nulas porque están tomadas por 
personas no habilitadas, pueden empujar la situación y después convertirla en algo mucho 
menos controlable. Por lo que si se van a hacer esos pedidos de información, que comparto, 
tal como están expresados, deberíamos hacerlos a la mayor brevedad y advirtiendo que 
este no es un tema que solo se dilucida entre el Directorio de la Caja y nosotros, y menos 
entre una parte del Directorio de la Caja y el Poder Ejecutivo. 

Les parezca o no, es un tema que ya excedió ese ámbito, así que si se van a buscar 
soluciones, tienen que buscarse con criterio amplio y con la mayor rapidez por parte del 
Directorio de la Caja. 

DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo con lo planteado por la Dra. Zaccagnino. Mi sugerencia 
es que se haga una enumeración de todos los puntos, para no olvidarnos de ninguno. 
También, proceder a la elaboración de la carta, en los términos más sucintos posible. 

ING. MALCUORI.- Me parece estupendo, y más allá de los posibles asesoramientos, 
tenemos que movernos con los recursos que tenemos, que es lo que decía ella. Creo que 
ella tendría que hacer un texto, traerlo a la Mesa ampliada, y elevamos la nota, firmada en 
este caso por el Cr. Costa, para que no figure el Dr. Long. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 7.- Facultar a la Dra. Zaccagnino a que realice una nota en la que se 
solicitará información a la CJPPU sobre algunos puntos vinculados a la elección de 
los representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio, la que será elevada por la 
Mesa de la Comisión Directiva. 

 

 Respuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a nota presentada por 
la situación de uno de sus delegados en el Directorio de la CJPPU. 

CR. OREIRO.- Recibimos la respuesta del Ministerio de Trabajo, que se afilia, sin agregar 
ningún fundamento, a la posición de Jurídica de la Caja de Profesionales. Dice así: 

 

… Este Ministerio comparte lo informado por dicha Asesoría Jurídica con fecha 
23 de mayo pasado, en cuanto a que, por los fundamentos que allí se exponen 
y lo informado por la Dirección Nacional de Seguridad Social de esta cartera, 
los requisitos exigidos a los delegados del Poder Ejecutivo para integrar el 
Directorio de la Caja son el de pertenecer a una de las distintas profesiones 
incluidas en su ámbito de afiliación y hallarse al día en el pago de sus 
obligaciones con el referido instituto, no siendo necesario que se encuentren 
con declaración de ejercicio libre profesional. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Para estar al día en el pago de las obligaciones, hay que tener 
obligaciones, y quien tiene declaración de no ejercicio, no tiene obligaciones. 

(Dialogados) 

 

 Envío de una corona por el fallecimiento de la esposa del Dr. Odel Abisab. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Queremos informar que con motivo del fallecimiento de 
la señora del Dr. Abisab, como Mesa decidimos enviar una corona de flores en nombre de la 
Asociación, de lo que teníamos que dar cuenta a la Comisión Directiva. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Reunión con Alcance. 

ING. MALCUORI.- Nos reunimos, junto con la Dra. Muguerza, con gente de Alcance. Lo que 
proponen es que se divulgue el convenio; trajeron folletos y aclaramos varios puntos. En 
principio, es conveniente para nuestros afiliados. 

Vale la pena hacer este tipo de convenios, porque son beneficiosos. 

DRA. MUGUERZA.- Con respecto a la duda que había sobre los mil trescientos y algo, es 
porque el precio es diferente según las horas de servicio que se contraten; mil trescientos y 
algo es por ocho horas, y lo demás tiene otro costo. Quedaron en enviar la información 
completa, para que sea analizada por las personas que están en la parte de convenios.  

El convenio ya está hecho, creo que desde hace dos años. 

DRA. DEFRANCO.- Hay que darle de baja al convenio que está vigente para hacer este 
nuevo en mejores condiciones. 

¿Alcance está vinculado a alguna mutualista en particular? 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Atendiendo lo que plantea la Dra. Defranco, a través de 
la Mesa vemos si hay que anexar algo al convenio vigente, o si hay que realizar un nuevo 
convenio. En cuanto venga la información, traeremos el tema a consideración de la Directiva 
para su resolución final. 
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ING. MALCUORI.- Este convenio no es exclusivo, así que puede haber varias prestadoras 
que ofrezcan bonificaciones. 

 

 Autorización de gastos a realizar por parte de la Mesa. 

ING. MALCUORI.- Tenemos algunos gastos que, si bien la Dra. Gómez dice que tendrían 
que pasar por Directiva… Por ejemplo, ahora van a ir al Museo Antropológico, y no se sabe 
si se va a contratar un vehículo para trasportar a los afiliados a costo de la Asociación, y 
tampoco se sabe si es una camioneta o un ómnibus. Por la fecha, no habría tiempo para 
definir este tema antes de la salida, así que no sé cómo se puede hacer en estos casos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay fondos dispuestos en el presupuesto para este tipo de 
actividades.  

DRA. GÓMEZ.- No existía en mi planteo ningún ánimo de impedir la realización de las 
actividades; simplemente, como se trata de disposición de fondos -sean pocos o muchos, 
igual es importante-, es bueno que el gasto esté amparado por una resolución expresa que 
lo autorice. Por ejemplo que se autoriza a la Mesa a realizar gastos pequeños, de hasta tal 
monto. 

DRA. MUGUERZA.- El costo puede ser tres mil o tres mil ochocientos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay una caja chica de cinco mil pesos. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, se va a votar que la Mesa esté habilitada a 
gastar hasta diez mil pesos sin consultar a la Comisión Directiva. 

(Se va a votar) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Autorizar a la Mesa a efectuar gastos de hasta diez mil pesos. 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Nuevos integrantes. 

ING. MALCUORI.- Tenemos nuevos integrantes propuestos para integrar áreas de trabajo: 
Área de Comunicación Institucional: Cr. Alejandro Abisab, Cr. Daniel Mathó, Ing. Agrim. 
Ramón Appratto. 

Área Económico-Financiera y Administración: Ec. Pablo Fernández Vaccaro y Arq. Perla 
Cóppola. 

Área Gremial: Dra. Gómez y Cr. Daniel Mathó. 

Área Sociocultural: Dr. Ildefonso Aguiar, Dr. Alfredo Aliseris, Obst. Marisa Aguilar, 
Ing. Heraldo Bianchi y Dr. Vladimir Cornesky. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay observaciones, se van a votar los nuevos 
integrantes. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Agregar a los siguientes afiliados en las respectivas áreas de trabajo: 

Área de Comunicación Institucional: Cr. Alejandro Abisab, Cr. Daniel Mathó, Ing. 
Agrim. Ramón Appratto. 

Área Económico-Financiera y Administración: Ec. Pablo Fernández Vaccaro y 
Arq. Perla Cóppola. 

Área Gremial: Dra. Gómez y Cr. Daniel Mathó. 

Área Sociocultural: Dr. Ildefonso Aguiar, Dr. Alfredo Aliseris, Obst. Marisa Aguilar, Ing. 
Heraldo Bianchi y Dr. Vladimir Cornesky. 
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 Autorización de algunas actividades de áreas temáticas por parte de la Mesa. 

DRA. MUGUERZA.- En el Área Sociocultural, por ejemplo, surgió la idea de hacer una 
jornada de integración para el 20 de julio, que no tiene costo para la institución, pero si 
esperábamos a que la Comisión Directiva lo aprobara no había tiempo de difundirla, y como 
es el 20, cinco días antes había que confirmar a las personas que concurrirían. Como este, 
pienso que se pueden dar otros casos. En otras oportunidades la Mesa estuvo autorizada 
para dar el visto bueno para algunas salidas, paseos o jornadas recreativas. 

No sé si están de acuerdo. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Autorizar a la Mesa a aprobar algunas actividades que planeen 
realizar las áreas temáticas si no hay tiempo de tomar una resolución en la Comisión 
Directiva. 

 

 Informe de la coordinadora del Área Sociocultural. 

OBST. IZQUIERDO.- El 11 de julio vamos a visitar, a las 15 horas, en el Museo Blanes, la 
exposición de la Bauhaus, que es un movimiento de trascendencia en el diseño, la 
arquitectura y el arte. Es una visita guiada que no tiene costo porque está dentro del 
programa de Historia. Todos los que están acá están invitados, si quieren concurrir. Cada 
uno va por su cuenta, y allí nos encontramos. 

Por otro lado, el 31 de julio hay una conferencia del profesor Mauro Taranto sobre “Mujeres 
destacadas en el Uruguay del siglo pasado”. Es a las 16:30. 

Mañana tengo una entrevista con el Psic. Néstor Ganduglia para que venga, en agosto, a 
dar una charla. 

DRA. GÓMEZ.- En la sesión pasada de la Comisión Directiva conversamos sobre la 
posibilidad de que una funcionaria de la Secretaría, o la Secretaría, según su jefa, la Sra. 
Amestoy, lo estableciera, se hiciera cargo de habilitar el acceso de quienes tuvieran interés 
en retirar o devolver libros, sin que eso significara, para nada, desconocer a quienes han 
llevado adelante la biblioteca como organizadoras, como fijadoras de criterios, sino para 
facilitar la tarea operativa de entrega y retiro de libros. Quería saber si se adelantó algo. 

DRA. MUGUERZA.- Se habló con la Administración, que por supuesto está dispuesta a 
apoyar. Lo que no tenemos claro es en qué horarios sería más beneficioso para el socio que 
se realizara esto, porque no se puede todos los días a toda hora. Primero, está pendiente el 
diagnóstico, por parte de una bibliotecóloga, de la situación de la biblioteca; eso está en 
marcha. En segundo lugar, estamos realizando una pequeña encuesta para conocer la 
opinión de los socios sobre dónde pueden estar las fallas o las necesidades que tengan. 
Esa es una materia que está pendiente. 

OBST. IZQUIERDO.- De mañana precisaríamos a alguien, para que por lo menos 
coincidiera con los cursos de Historia o Literatura. Los demás días capaz que no hay 
necesidad de que hubiera alguien por la mañana. 

Hablé con la Dra. Eirín y, aparentemente, algún día podría venir de mañana. Claro, si hay 
colaboración de la Administración para tener abierta la biblioteca por si alguien viene a 
buscar algún libro, eso sirve mucho. Tienen voluntad para hacer esas cosas, que no les 
correspondería, pero tienen voluntad para hacerlo. 

Los distintos grupos tienen programadas sus salidas para todo el año. 

Por este año, como están las cosas, vamos a tratar de organizarnos, porque tenemos poco 
tiempo. Hay un crucero para fin de año ya programado, y también viajes al exterior. Los 
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viajes al exterior ya están señados, así que hay que respetarlos, pero en el futuro, a mi 
manera de ver las cosas, vamos a tratarlos de otra manera, porque son muy caros, hay 
mucha diferencia entre las cosas que hacemos acá y esos viajes, porque siete u ocho mil 
dólares por un viaje… Me parece queda hasta un poco chocante con socios que a veces 
piden la baja por razones económicas; son como dos extremos. No sé si programar algo 
más barato… Me parece muy caro; quizá para ustedes es baratísimo. Es algo a conversar. 
No quiere decir que lo que yo diga sea lo que se haga. 

DRA. DEFRANCO.- Yo trabajo en la Subcomisión de Turismo, y hay un reglamento que fue 
aprobado por la Comisión Directiva. El año pasado y durante lo que va de este año 
estuvimos trabajando colectivamente y en consenso todos los integrantes de la 
Subcomisión, y pensábamos que los viajes internacionales tienen su público; los viajes 
regionales, también; el crucero de fin de año es una modalidad de viaje que, si uno ve todas 
las promociones que hay, es la forma más económica de viajar, porque por ocho o diez días 
se paga entre mil quinientos y mil ochocientos dólares. 

Pero todo depende de la concepción. Esto que voy a decir es a título personal: salir en un 
crucero es ir a hacer un paseo; viajar es ver el mundo. Son conceptos absolutamente 
diferentes. Cuando uno va a viajar se prepara, desde el punto de vista intelectual, para la 
historia, el arte, de cada lugar. Eso puede significar un grupo más estrecho de gente. 

También hicimos los viajes regionales combinados -aéreo-tierra-, lo que eleva un poco el 
nivel. Ningún emprendimiento que se haya realizado no tuvo público, todos lo tuvieron. 

Los viajes de los estudiantes cuando están por egresar -como los de Arquitectura y Ciencias 
Económicas, que son los más conocidos- se hacen mediante convenios, por lo que si llevan 
a muchas personas, algo dejan a los que lo organizan. El tema es, con mucha 
transparencia, desde la institución, y no solamente por parte de la Subcomisión, profundizar 
el relacionamiento con las agencias de viajes. Eso le puede dar a la institución algo -repito 
que esto lo digo a título personal-; si ponemos veinte o treinta personas, ¿qué nos pueden 
dar las agencias? Podrían darnos dos pasajes, no para los que van a viajar sino para hacer 
un sorteo, por ejemplo. 

Lo dejo por ahí. 

(Dialogados) 

 

 Nota de la Dra. Zulma Jover. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nos llegó la siguiente nota, que tiene fecha 2 de julio: 

 

Informamos que atentos al cambio que hubo de la excursión a Carmelo, Punta 
Gorda y Fray Bentos por tema de disponibilidad en hotelería, Ega Keguay 
presentó nuevos precios (single, $ 15.300, doble, $ 11.125). 

Por otro lado, Guamatur realizó un cambio en el itinerario que ya acordamos 
(Rumania, Bulgaria, Turquía). 

Por la presente, aprobamos ambos cambios. 

Solicitamos actualizar esta información en la página web. 

Saluda atentamente 

Zulma R. Jover 

 

DRA. DEFRANCO.- Quiero aclarar que no hubo reuniones de la Subcomisión, porque 
estábamos en esta transición. Ese es un planteo individual, y no corresponde que se haya 
discutido en la Subcomisión. 

DRA. MUGUERZA.- Dra. Defranco: ¿usted no se enteró de que estamos trabajando en 
áreas temáticas? Turismo está integrada en la Sociocultural, y ya tuvimos una reunión. 
Participé yo, la coordinadora y todos los integrantes que estaban nominados. 
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DRA. DEFRANCO.- Pero ese comentario no pasó por la Subcomisión. 

DRA. MUGUERZA.- Son viajes que ya están aprobados y surgieron cambios. O decimos 
que los viajes quedan sin efecto, o los aprobamos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar si se aprueban los cambios. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella y Obst. Izquierdo), un voto por la negativa 
(Dra. Defranco) y 1 abstención por no tener suficiente información (Dra. Gómez). 

Resolución 11.- Aprobar: a) el cambio de itinerario planteado por la empresa 
Guamatur para el viaje por Rumania, Bulgaria y Turquía; b) los nuevos valores 
planteados por EGA Keguay para la excursión a Carmelo, Punta Gorda y Fray Bentos 
por disponibilidad en hotelería. 

 

 Nota firmada por las Dras. Beatriz Defranco y Sonia Molina. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Recibimos una nota firmada por las Dras. Defranco y 
Molina, fechada el 3 de julio, que dice lo siguiente: 

 

Las que suscriben Beatriz Defranco y Sonia Molina por la presente a la 
Comisión Directiva de la AACJPPU manifiestan que 

1º En su calidad de integrantes de la Subcomisión de Turismo, la última 
reunión efectuada con cuórum válido para sesionar (4 miembros presentes: 
Cr. Juan Koltukian, Dra. Zulma Jover y las suscritas) fue el día martes 18 de 
junio de 2019, día habitual de reuniones. 

2º Habiendo quedado temas pendientes con respecto a los viajes del segundo 
semestre del año en curso -ya aprobados- y acordado que se estudiarían 
nuevos destinos para el primer semestre de 2020, expresamos nuestro interés 
en continuar trabajando en dicha temática. 

Sin otro particular, saludan atentamente. 

 

DRA. MUGUERZA.- En la primera reunión que hubo, en la que estuvo presente el 
Ing. Malcuori, se resolvió que toda la actividad que se había aprobado para este año 
quedaba como se había propuesto y aprobado acá, y que la programación del año que 
viene la iba a hacer esa área temática. Así que en la próxima reunión ya se van a proponer 
destinos y se verá cómo será el manejo.  

La próxima reunión es el otro martes, a las 15 horas. 

 

 Aumento del cupo del curso de Fotografía. 

DRA. MUGUERZA.- Quedaron un par de cosas pendientes, que estuvimos viendo con la 
Obst. Izquierdo. Por ejemplo, para el curso de Fotografía, la persona que lo dirige propuso 
que el cupo, que hasta ahora era de quince, podía ser aumentado a veinte. Él de entrada no 
quiso establecer que fueran veinte porque, como era un curso nuevo, quería ver cómo se 
manejaba con quince personas. A la Asociación la favorece el aumento del cupo, porque el 
curso ya se autofinanciaba, y si tenemos cinco personas más, la ganancia va a ser para la 
Asociación. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 12.- Aprobar el aumento del cupo del curso de Fotografía a veinte 
participantes. 

 

 Realizar dos clases extras del curso de Fotografía. 

DRA. MUGUERZA.- El grupo que está terminando el curso de Fotografía le pidió al profesor 
hacer dos clases más de fotocomposición, el 15 y el 22 de julio, de una hora y media de 
duración cada una. Hay disponibilidad de salón, y el costo para la institución sería de 
$ 3975, porque el valor-hora del profesor es de 1325. 

DRA. GÓMEZ.- Cuando se hizo la inscripción para los cursos, una proporción del costo fue 
asumida por los cursantes. En función de eso, este adicional, en esa misma proporción, 
también debería ser asumido por ellos. 

No para este curso, sino para cualquier otro, el criterio general debería ser el siguiente: si se 
llega a aprobar una ampliación de un curso, el cursante debería asumir el mismo porcentaje 
que asumió al inscribirse para solventar parte del curso. Porque, si no, podría distorsionarse 
un poco la situación. 

DRA. MUGUERZA.- El costo es de $ 4000. 

DRA. GÓMEZ.- Me refiero a que si el curso sale cien y yo pagué veinte, entonces, por este 
adicional también pagaré un veinte por ciento. 

DRA. MUGUERZA.- Ahora no tengo los números, pero era un curso por el que se pagaba 
una inscripción que lo autofinanciaba y quedaba un margen a favor de la Asociación. O sea 
que no puedo hacer ese cálculo de cuánto pagó cada uno, porque lo pagó todo y un poco 
más. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces se tendría que repetir el mismo criterio. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Esas dos clases saldrían eso. Entonces, si son quince, les decimos 
que lo dividan entre todos. A mí no me parece. Yo propondría que asumiéramos los cuatro 
mil pesos y que el próximo año el profesor incluyera estas clases en el curso, entonces 
veríamos si aumentamos o no la inscripción. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Estamos ante el aumento del número de horas, y hay 
dos posiciones: o que la Asociación asuma ese nuevo costo, o que ese costo se reparta 
entre los participantes. 

DRA. GÓMEZ.- Mi planteo no es que se reparta entre los participantes, que es lo que va a 
terminar sucediendo según lo que explica la Dra. Muguerza, sino que se establezca un 
criterio general, en el sentido de que el mismo criterio con el que la Asociación decidió 
financiar el curso cuando se inició sea el que se aplique para cualquier ampliación que se 
pueda generar. 

DRA. CELLA.- ¿La ampliación fue pedida por los socios o por el profesor? 

DRA. MUGUERZA.- Supongo que lo pidieron a través del profesor, porque no llegó una 
carta firmada por todos los socios en la que piden dos clases más. Yo hago confianza en lo 
que dijo el profesor. 

DRA. CELLA.- Si lo plantean los socios, me parece bien que el costo se divida entre todos. 
Ahora, si lo plantea el profesor porque hizo mal los cálculos… 

DRA. MUGUERZA.- No hizo mal los cálculos. Esta es una parte complementaria que se les 
va a dar. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo creo que este tema, sobre el que nos falta un poco 
más de información, nuevamente pase al área temática que corresponda. Se puede 
consultar a los participantes y al profesor. 

DRA. MUGUERZA.- No dan los tiempos, porque la clase coordinada sería el 15 de julio, y la 
reunión de Directiva, el 22. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si están de acuerdo, la Mesa se encargaría de aclarar 
el tema y tomar una resolución. 

DRA. GÓMEZ.- Yo aclaré mi posición, o sea que ninguna resolución que se adopte que no 
la contemple estará apoyada por mí. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Estaríamos de acuerdo con lo propuesto por la Dra. 
Gómez, o sea que la Mesa lo tendrá en cuenta y resolverá sobre la base de lo que se 
planteó.  

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 13.- Facultar a la Mesa a pedir información y resolver sobre el tema, 
tomando en cuenta el criterio manifestado en Sala por la Dra. Leticia Gómez.  

 

 Concurso de cuentos. 

DRA. MUGUERZA.- Otra propuesta que hubo es la de hacer un concurso de cuentos 
cortos. El público objetivo serían socios y no socios; las dos posibilidades. Hablamos con el 
profesor Fernández Pimienta, que da Literatura, y ayudaría a elaborar las bases y a 
conseguir un jurado, ya que él no podría integrarlo porque muchos de los cuentos serían de 
sus alumnos. Si ustedes están de acuerdo, seguiríamos trabajando en esta propuesta. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Qué les ofreceríamos a las personas que van a presentar sus cuentos? 
¿Con qué los vamos a incentivar? 

DRA. MUGUERZA.- Lo que hay por ahora es una propuesta; si ustedes están de acuerdo 
en que la sigamos trabajando, esas cosas vendrán después. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, si están de acuerdo, se seguirá trabajando y 
se traerá a la Directiva algo más concreto. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 14.- Aprobar que se siga trabajando en la propuesta de realizar un 
concurso de cuentos para traer un planteo más concreto a la Directiva. 

 

 Solicitud de media hora más por parte de los alumnos de Literatura. 

DRA. MUGUERZA.- Los alumnos del primer grupo de Literatura, que ingresa a las 14:30, 
solicitan media hora más, o sea, ingresar a las 14:00. El profesor estaría de acuerdo. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Es la misma situación anterior. Entonces, si están de 
acuerdo, facultamos a la Mesa ampliada a tomar una resolución con más información, en el 
marco que se mencionó. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 15.- Facultar a la Mesa ampliada a pedir información y resolver sobre el 
tema, tomando en cuenta el criterio manifestado en Sala por la Dra. Gómez. 

 

DRA. DEFRANCO.- Yo quisiera hacer una pregunta, por ignorancia. Quisiera saber si en los 
Estatutos está previsto lo de la Mesa ampliada. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- De hecho es así. 

DRA. DEFRANCO.- Lo pregunto porque estamos delegando tareas de decisión a 
determinados organismos…La Mesa ampliada se creó en este período. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa ampliada es una figura que aparece en todo 
tipo de organizaciones. Si bien no está contemplada en los Estatutos, sí se contempla en lo 
que el presidente y el secretario pueden plantear a los efectos de mejorar la gestión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esta no es la primera vez que plantea eso la Dra. Defranco. 

Por eso quiero decirle que el artículo 20 del Estatuto establece lo siguiente: …En caso de 

acefalía definitiva de los integrantes de la mesa, la Comisión Directiva efectuará las 
designaciones correspondientes. Ese es en el único lugar donde aparece la palabra “mesa”. 

El fundamento es que la Comisión Directiva tiene todas las atribuciones para reglamentar su 
funcionamiento. 

DRA. CELLA.- Ahí enumera todos los cargos de la Directiva, y luego menciona a los 
integrantes de la Mesa, que surgirían de ahí. Está bien. Quédese tranquila, doctora. 

DRA. DEFRANCO.- Eso es violatorio del Reglamento. 

(Dialogados) 

 

7.- Informe del representante de los pasivos. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Simplemente les quiero decir que hay muy poco que 
informar. En la sesión pasada dijimos que el único tema relevante era el relacionado con las 
notas llegadas al Directorio respecto a la situación de la delegación del Poder Ejecutivo. Hoy 
debemos destacar, con enorme sorpresa, la diligencia con que actúa el Ministerio de 
Trabajo al responder tan rápidamente una consulta. La verdad es que, en lo que a mí 
respecta -el Ing. Castro tendrá su opinión-, nunca vi tanta diligencia y rapidez en contestar 
en una hoja. Hago este comentario porque es público, por supuesto, pero, realmente, estoy 
sorprendido por ese aspecto.  

Les recuerdo que los representantes del Poder Ejecutivo en el organigrama dependen 
directamente de la Dirección Nacional de Seguridad Social. Por eso se menciona allí y 
después lo firma el propio ministro. 

Este tema es el que sigue rondando en el Directorio, están a la espera, porque esto ha ido 
mucho más allá del Directorio, algo que ya les anunciáramos.  

Nuevamente ha surgido un problema con las actas, ya que se está postergando su 
publicación, y eso está muy relacionado con intervenciones de quien habla, pero no puedo 
decir más al respecto por ahora.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está mal informado, porque están todas publicadas. Ayer leí la 
última, la 98, del 13 de junio. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Las actas que yo pretendí que fueran publicadas no 
fueron publicadas. Esto corresponde a una transcripción, con una determinada clasificación. 
Hay otras interpretaciones de las actas, y en esto sí nos acompañan la propia Asesoría 
Jurídica y la Agesic. Nosotros vamos a seguir aferrados a eso, pero no puedo explicar más 
nada. Por ahora, se publicaron esas actas, con las cuales algunos no estamos de acuerdo, 
pero eso va a figurar en una próxima acta. Ese es el problema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Después de seis meses se firmó un convenio con el Banco 
República para los préstamos de los pasivos, tema que planteamos varias veces aquí, 
incluso antes de fin de año. Eso afectó a varios de nuestros pasivos que estaban en 
situaciones muy críticas desde el punto de vista financiero. Esto figura en el acta del 16 de 
mayo. Es para destacarlo. 

En segundo lugar, está a estudio el boleto subsidiado a pasivos. Se está trabajando el tema 
a nivel de CIPU, que es la organización que agrupa a las cajas paraestatales, por lo que 
habría un proyecto para beneficiar a los pasivos con los boletos de ómnibus. Entiendo que 
eso es muy importante. 

Y otro aspecto que quiero destacar es lo relacionado con la dilucidación del tema de las 
inversiones de la Caja. Como se ha sostenido acá, está en buenas manos, porque ha 
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habido exposiciones de la colega responsable del área por las que ha contestado planteos 
que se hicieron, fundamentalmente de los delegados de los pasivos, sobre las inversiones 
de la Caja, que, a mi modo de ver, son verdaderas lecciones de economía y de análisis 
financiero. 

Quiero que quede en actas que comparto totalmente la posición de los funcionarios de la 
Caja en el manejo que han hecho de las reservas financieras de la institución. 

Nada más que eso. Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estuve mirando también las actas, y quedé sorprendida con la 
aprobación del curso para el gerente. Lo más grave de esto es que le estamos pagando al 
gerente general un curso de perfeccionamiento en México sobre seguridad social cuando, 
por un lado, la seguridad social de México no tiene nada que ver con la Caja de 
Profesionales, pero, más allá de eso, a un gerente general que gana casi veinte mil dólares 
por mes la Caja le tiene que pagar un curso de siete mil dólares. 

(Interrupción del Cr. Martínez Quaglia - Dialogados) 

Se supone que los cursos de perfeccionamiento son para los mandos medios, para aquellos 
funcionarios que están en otro escalafón, no para el gerente general. 

Lo que también me gustaría que se tuviera presente acá es que esa votación en la cual se 
aprobó ese curso salió por cuatro votos a favor y tres en contra. Primero habría que 
destacar quiénes votaron en contra, que fueron el representante de los pasivos, nuestro 
compañero de Directiva el Ing. Castro y el representante de AUDU. 

Por otro lado, tenemos que de los cuatro directores que votaron a favor hay uno que está en 
cuestión si es válido. Si esta persona que votó por el curso no está habilitada para votar, 
tenemos otra irregularidad. 

DRA. CELLA.- Si la Caja está afiliada a la seguridad social de México, los cursos son gratis. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Permítanme, para aclarar. La Caja hoy solo está afiliada 
a la AISS. Antes estaba afiliada a la CISS, en México, pero ahora no lo está. Hay un 
convenio entre el BPS y la Caja -no si con las otras cajas- por el cual, cuando se producen 
este tipo de posibilidades, se accede a través del BPS. Si no fuera así, no podría concurrir al 
curso. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que es importante que se tuviera en cuenta que si llega a caer 
esa votación, es un dinero que van a tener que devolver. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

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

ING. MALCUORI.- Antes de entrar al tema, quisiera decirles que sería importante que se 
trajeran por escrito temas que tratamos en Previos, por ejemplo, sobre los que no tenemos 
la información correspondiente. Quizá podamos tratarlos en Directiva o derivarlos 
directamente al área temática correspondiente. La idea es descongestionar. 

DRA. GÓMEZ.- El tema fue propuesto por mí para ser incluido en el Orden del Día, y creo, 
sinceramente, y con todo respeto, que cuando llegamos a Asuntos a tratar es cuando 
llegamos a los temas que en realidad son medulares para nosotros como organización. Esto 
no significa que lo otro que se trató hoy no sea importante, pero, a mi entender lo medular 
viene ahora. 

Comparto que hagamos un listado de propuestas de situación sobre la Caja; no tenemos 
ningún problema en hacer el nuestro, que ya expusimos cada vez que planteamos este 
tema -cuando lo solicitamos en la primera y en la segunda sesión-, y vamos a reiterarlo 
ahora de ser necesario, pero no para que vaya a algún grupo de trabajo para que alguna 
vez lo miren.  
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En el listado de cosas que creo que tenemos que definir institucionalmente está lo siguiente: 
situación de los representantes del Poder Ejecutivo; posición institucional referida a los 
criterios que sirven de base para la evaluación de las inversiones económicas -terminamos 
de escuchar la posición del Cr. Martínez Quaglia, al que le parece muy correcta la forma en 
que se manejaron las inversiones, y escuché algún otro comentario por el que parecería que 
esas opciones en algún momento no fueron las correctas, como el manejo de moneda 
extranjera y su cambio a moneda nacional-; definición de las actividades a seguir fuera del 
ámbito de la Caja, es decir si vamos a empezar a plantear los problemas fuera del ámbito 
del Directorio, porque, por más esfuerzos que han hecho algunos de sus integrantes, no se 
pudo hacer; y posición que vamos a tener frente a la modificación de la Ley Orgánica. 

Todos los que estamos alrededor de esta mesa sabemos que no tenemos una posición 
unánime, y si seguimos dándole vueltas a la cosa, y derivándolo, y manteniéndolo en 
espera, nunca la vamos a tener. Es muy cierto que va a haber discrepancias, y bienvenidas 
sean, y también es muy cierto que vamos a tener que meter cuchillo a fondo en esas 
discrepancias, para ver si podemos aunar criterios, pero, si no podemos, la institución tendrá 
que tomar posición. 

Cuando aquí me dicen que se sacó la plata que estaba en dólares y se pasó a pesos, sin 
necesidad y con pérdidas, me gustaría ahondar un poco en el tema y escuchar a quienes 
saben un poco más que yo, y debatir y ver qué es lo que nos parece adecuado y qué no lo 
es.  

Cuando hablamos de modificación de la Ley Orgánica, llegó el momento de que 
empecemos a decirnos a nosotros mismos si necesitamos representantes del Poder 
Ejecutivo, que sean dos, y que tengan las potestades que tienen, cuando tenemos una ley 
que dice que el Poder Ejecutivo no se va a hacer cargo de nada, nos pase lo que nos pase. 

Con todo el respeto que esto me merece, creo que más que discutir si hacemos viaje de fin 
de año y si la biblioteca se abre de mañana o de tarde, tenemos que empezar a hablar de 
estas cosas, porque, si no, somos un adorno: nos enojamos, nos ofendemos, sentimos que 
nos ningunean, pero seguimos siendo aquella organización que está allá, y que a veces 
manda una nota de protesta y nada más que eso. 

Estoy totalmente de acuerdo con hacer la lista, en volver a hacerla, en proponer incluso 
alguna línea de pensamiento de trabajo; pero quiero que digamos que en una sesión, en dos 
o en tres empezamos a tratar el punto uno, el dos, el tres… 

Creo que nos estamos empantanando en cuestiones accesorias, y de lo sustantivo estamos 
perdiendo el control. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quedó claro el planteo de la compañera de la Directiva. 
Planteó una lista, y para nosotros es muy fácil hacer una lista, pero siendo ella la 
autoproclamada presentadora de la propuesta, me gustaría saber adónde va a parar todo 
ese esfuerzo, adónde vamos a llegar con esa lista, con las conclusiones a que lleguemos 
sobre los distintos temas. ¿Tiene pensado para qué sirve esto? Porque al no tener una 
representación en la Comisión Asesora y de Contralor ni en el Directorio, como institución, 
va a quedar como un lamento que no llega a destino. 

Reitero, entonces, que para poder embarcarnos en una tarea de esta naturaleza es 
necesario saber qué opina la propulsora de esta lista sobre cómo se van a materializar las 
conclusiones a que lleguemos en la Comisión Directiva, porque no lo tengo claro y no veo 
posibilidades. Me duele enormemente que ocurra esto, porque quiero a la Caja -como tantos 
de acá-, le debo mucho. La única vez que fuimos recibidos como institución se nos contestó 
que los jubilados ya tenían representante en el Directorio, así que lo nuestro queda como un 
esfuerzo más, que quita tiempo para otras actividades, y no veo que trascienda. 

Si me contesta que hay una estrategia con respecto al resultado del estudio de los temas de 
esta lista, con mucho gusto daremos nuestros pequeños aportes al respecto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Escuché con atención las propuestas de la Dra. Gómez. 
Aquí está presente el Ing. Castro, con el que tenemos una doble representatividad, lo cual 
no es sorpresa para nadie, yo como presidente y él como directivo de la Asociación de 
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Afiliados, y yo como representante de los pasivos y él como representante de una línea de 
los activos. 

Creo que lo que propone la Dra. Gómez es un insumo fundamental para estas dos 
representaciones; después el Ing. Castro lo puede complementar. Son varias las sesiones 
en las que nos encontramos con falta de equipos detrás en Derecho -acá hago referencia al 
marco legal-, y en la parte económico-financiera, y aquí me refiero a los señores contadores, 
como el Cr. Costa, el Cr. Oreiro y otros colegas; incluso el Cr. Martínez Quaglia, 
independientemente de que sus opiniones puedan ser discrepantes. Creo que necesitamos 
de esos insumos para dar una respuesta razonada, y con asesoría técnica detrás, que hasta 
ahora no hemos tenido. 

También estoy de acuerdo con la cierta urgencia que planteó la Dra. Gómez, porque, 
seguramente, con la Asociación de Afiliados en lo gremial, con el complemento de análisis 
serios, técnicos, bien fundamentados, que estoy seguro de que hay -yo respeto la opinión 
del Cr. Martínez Quaglia-, con respecto a las inversiones, al manejo de la moneda 
extranjera, tendremos el apoyo que necesitamos. Respetando muchísimo la opinión del 
contador, debo decir que hay opiniones muy contrarias, y de gente también competente y de 
la academia, con respecto al manejo de las inversiones y de la moneda extranjera por parte 
de la Caja. 

Por eso es que nosotros, respetando todas las opiniones, estamos muy de acuerdo con la 
propuesta de la Dra. Gómez y también con la urgencia que tenemos. Somos conscientes de 
que en este momento en la Caja lo que está primando es el tema político con respecto a la 
situación de la delegación del Poder Ejecutivo; pero también hay otros temas en los que no 
encontramos respuestas satisfactorias, como la parte económico-financiera, porque del 
marco legal casi no se habla, o no se habla directamente. Quizás es responsabilidad nuestra 
que no se hable, ya que querríamos tener una opinión bien fundamentada y razonada de 
todo lo que se refiere al marco legal, y estaríamos totalmente de acuerdo con que surgiera 
de aquí; no hay otro lugar. Porque decimos con tristeza también, y quizá sea deber nuestro 
motivar, que sería muy importante que el resto de los gremios -especialmente el Colegio de 
Contadores y el Colegio de Abogados- se definieran al respecto. Sin embargo, vemos que 
hay una total falta de participación -desconozco las razones-, y quizá debemos motivarlos. 

Por eso quería plantear nuestra opinión, con la doble representatividad que tenemos, y no 
tenemos ningún problema en asumirla aquí o en el Directorio. Cuando aceptamos la 
posibilidad de la Presidencia ya lo sabíamos, y actuamos con prudencia, y desde ya 
agradezco al señor vicepresidente por las notas que firma, porque a veces la situación es 
muy difícil, pero reitero que no tenemos ningún problema en afrontarla de frente. Nos 
podremos equivocar, pero queremos equivocarnos menos con la ayuda de ustedes; ese es 
el tema. 

Repito que estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de la Dra. Gómez, que habría que 
concretarla, porque hay cierta urgencia en que se formen los equipos, para poder tener los 
insumos que correspondan a fin de plantearlos, o para contestar cuando nos plantean 
ciertas interrogantes en el Directorio. 

DRA. GÓMEZ.- Para contestarle al Cr. Martínez Quaglia, creo haber sido clara las veces 
que lo planteé, pero a veces uno piensa que es claro cuando tiene clara la idea en su 
cabeza, pero puede no lograr trasmitirla bien. 

Desde un primer momento, cuando hablé de este punteo de temas específicos, su análisis y 
toma de posición institucional, creo haber dicho con claridad -pero lo repito- que creíamos 
que en el Directorio de la Caja teníamos dos voluntades, por lo menos, que iban a coincidir 
con lo que estábamos planteando. Pensábamos que lo oportuno era que la Asociación 
tomara posición, hablar con esos representantes que, hasta ahora, han actuado en 
consonancia con lo que en general tenemos entendido que debería ser, y ver si ellos se 
integran a los grupos y trabajan en conjunto, o si, efectuado el trabajo, lo evalúan y ven si 
están de acuerdo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Alguien que va a vetar lo que la 
Asociación resuelva como posición institucional? No, son personas que lo van a analizar, 
que quizás hasta se comprometan en el proceso de elaboración, y que, eventualmente, si lo 
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comparten en su calidad de representantes no de esta asociación -todos tenemos claro que 
el representante de los pasivos no fue candidato de ella, pero es el representante de los 
pasivos, y todos tenemos claro que ninguno de los activos integraba esta asociación ni la 
representaba, porque no nos acompañaron con el voto-, puedan plantearlo en el Directorio. 

Así que digo que hagamos un listado. Estos temas son brasa caliente, no podemos seguir, 
como organización, sin tener una posición institucional sobre ellos; no lo que opino yo ni 
aquel, sino lo que la institución entiende que -luego de analizarlo con seriedad, lo que no 
quiere decir que con exceso de tiempo sino con profundidad- debe determinar. Por ejemplo: 
¿vamos a impulsar la modificación de la Ley Orgánica de la Caja?; ¿qué vamos a decir 
sobre la representación del Poder Ejecutivo?; ¿qué vamos a decir sobre las nuevas 
profesiones?; ¿qué vamos a decir sobre los aportes y la forma de realizarlos?; ¿qué vamos 
a promover para difundir a los estudiantes y los jóvenes profesionales la existencia de 
nuestra Caja y su defensa, sin esperar a que salga la Caja a defender algo que tengo mis 
dudas si la mayoría del Directorio quiere defender, y no son dudas de persecución delirante, 
sino que salen de la realidad? 

Entonces, tomemos esas posiciones y vayamos y les digamos al Dr. Abisab, al Dr. Long, al 
Ing. Appratto, a quien esté en ese momento actuando en el Directorio, las posiciones que 
tenemos, institucionalmente, ojalá que por unanimidad, y, si no, por mayoría. Esta 
asociación debe tener posición, no podemos no tener posición sobre si las inversiones que 
está haciendo la Caja están bien; no podemos no tener posición sobre qué pasa con los 
representantes del Poder Ejecutivo. ¿Vamos a tener este informe y aquel otro y vamos a 
tratar de no sacar la lata de abajo para que se caiga todo? Así no; no podemos seguir en 
esta situación de tener por lo menos la fundada duda de que hay una persona que no 
sabemos si puede estar votando. No podemos seguir con esa cosa de que no nos definimos 
porque nos vamos a enojar entre nosotros. Bueno, nos enojaremos, hablaremos, 
intercambiaremos opiniones técnicas, que es lo que tenemos que hacer, y llegaremos a una 
conclusión, que será la que yo pienso o no; capaz que no es la que yo pienso: será la que la 
Asociación impulsará. Pero este quietismo en el que estamos no puede continuar. 

Con muchísimo gusto vuelvo a hacer el listado que hice, que sale del acta. Ahora, podría 
decir: paso el listado a la Secretaría para que lo mande a todos por correo electrónico, cada 
cual ve si a eso le quiere agregar algo y para la próxima sesión decimos qué posición 
podemos tomar sobre cada tema. ¿No podemos mandar una nota a la Caja diciéndoles que 
no manden al gerente general a México? Sé que Cancún es precioso, pero no lo manden, 
que vaya él solo. ¿No podemos hacer eso? ¿No podemos empezar a analizar las 
inversiones y a ver si alguien me desasna de si están bien o mal? Hay que hablar del tema. 

(Interrupción del Cr. Martínez Quaglia) 

Yo tengo posición sobre determinados temas, y otros integrantes de la Directiva la tienen 
también. Ni mi verdad es la verdad, ni la verdad de otro es la verdad. Resolvámoslo y 
saquémoslo adelante. ¿Quieren la lista? No hay ningún problema. Lo que quiero es que 
pongamos fecha para empezar a analizar los temas. 

CR. COSTA.- Estoy de acuerdo con que una de las preocupaciones más importantes en la 
Asociación es la Caja, porque es la que nos paga nuestras jubilaciones todos los meses. 
Coincido con que la Asociación debe tener posición sobre algunos temas importantes, de un 
listado que creo que hay que hacer. No hay que ser muy ambicioso, debería ser un listado 
con los temas medulares. Los que se han propuesto ya podrían estar prontos para la 
próxima reunión. 

Después, para cada uno de esos puntos en los que estemos de acuerdo, nombremos 
grupos de trabajo pequeños, aunque creo que algunos van a necesitar asesoramiento 
externo. Por ejemplo, si me dicen que voy a analizar las inversiones que hizo la Caja, no 
estoy en condiciones para dar un juicio técnico; si bien puedo tener conocimiento para 
analizarlas, no estoy en las finanzas actuales ni conozco las oportunidades de inversión que 
pueda haber. En otros temas, también, aunque a lo mejor la parte legal no cambió tanto 
como sí cambió la parte de inversiones que conocí en mi época. 
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Coincido en que debemos tener un listado y fijarnos un programa de acción y grupos de 
trabajo para que traigan a la Directiva las conclusiones, para discutirlas después. Si vamos a 
discutir cada tema acá, no terminamos más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, contador. 

ING. MALCUORI.- Los temas de la Caja se van a tratar en el Área Gremial. Es más, hay un 
grupo de contadores del Colegio de Contadores que tienen intenciones de integrarse a 
nosotros porque entienden que los únicos que podemos llevar algo adelante como gremio 
somos nosotros. En eso está Sueiro, que creo que se está haciendo socio, está Conijesky, 
que es socio, está Tammi, que es activo y no es socio, y está Etchemendy.  

Fundamentalmente, la lista sirve para tirar grandes líneas, que pueden ser grandes o chicas. 

DRA. MUGUERZA.- Los que integran el Área Gremial no sé si saben que están citados para 
mañana a las 15 horas. Son fundamentalmente abogados, contadores, y el Ing. Castro. Es 
para ver cómo empezar a trabajar. En la Directiva somos catorce, y algunos, como los 
médicos, capaz que podemos opinar algo, pero hay muchos temas que nos sobrepasan, no 
somos los más indicados para estudiarlos. 

Los que están en esa área, y esperemos que estén de acuerdo con participar, son las 
Dras. Leticia Gómez, Graciela Zaccagnino, Teresa Trezza y Myriam Machado, y los 
Cres. Hugo Martínez Quaglia, Horacio Oreiro y Daniel Mathó. Ahí se pueden distribuir los 
temas específicos para traerlos un poco digeridos a la Directiva. No podemos discutir los 
temas catorce personas. 

CR. COSTA.- Me parece correcto, pero la Directiva debería indicarles por qué tema 
empezar. 

DRA. MUGUERZA.- Empezamos por los que nombró la doctora, porque se reúnen mañana. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Mañana, en la reunión prevista para las 15 horas, por lo 
menos se empieza a trabajar. Después de la sesión de hoy, que ya mañana exista la 
posibilidad de una reunión es un comienzo para empezar a trabajar. Van a pasar quince 
días hasta la próxima sesión de la Directiva, y por ahora va a estar trabajando el área 
temática, aunque la Mesa se puede integrar. 

Ojalá que para la próxima sesión podamos tener por lo menos algunas líneas de acción 
claras. 

 

 Actitud a tomar frente a la recolección de firmas para la modificación del 
artículo 67 de la Constitución. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración. 

DRA. GÓMEZ.- Yo sugerí la inclusión de este tema porque la recolección de firmas se ha 
prorrogado para ser evaluada en las elecciones departamentales, o sea que tendríamos un 
período adicional para trabajar. Mi sugerencia sería elaborar una estrategia a este respecto 
-algo había dicho el Cr. Martínez Quaglia de fondos que habían quedado; se evaluará si son 
suficientes o si faltan- y poner el grueso del esfuerzo en los dos últimos meses previos a las 
elecciones departamentales. En este momento me parece que el tema se va a perder en la 
temática general de quién es el vicepresidente de equis persona y qué hace, qué no hizo y 
qué dejó de hacer, y no vamos a tener demasiada repercusión. Tampoco podemos llegar a 
esa fecha sin tener nada hecho, pero de pronto la idea sería elaborar una estrategia fuerte 
para los dos meses anteriores al cierre de la entrega de firmas. Y por supuesto hablar con la 
gente de Modeco, que ha estado trabajando en esto, a ver si tienen el mismo criterio y 
coordinar las acciones. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Les quiero recordar que este tema está dentro del Área 
Gremial. Si mañana los integrantes entienden oportuno destinar unos minutos para elaborar 
esa estrategia que se plantea, sería bueno para ir avanzando en la temática. Es una 
sugerencia; los integrantes de dicha área después lo evaluarán. 

DR. DI MAURO.- En la próxima revista del mes de agosto saldrá una nota del Proc. Walter 
Pardías sobre este punto. 
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CR. COSTA.- Yo iba a referirme a eso. Hay cosas que podemos seguir haciendo durante 
este tiempo para seguir consiguiendo firmas; podría ser a través de la revista, haciendo una 
exhortación, por ejemplo, o un apartado, enviando alguna planilla, es decir, mantener el 
tema vivo en nuestros afiliados para que siga la recolección de firmas. Siempre se consigue 
alguna, con más esfuerzo que al principio, pero cada planilla que se llena es una instancia 
más que tenemos. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se puede poner en cartelera también. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En el marco de la gestión pasada, a partir de la 
postergación de la entrega de sobres, se puede encargar a la Mesa para que tome las 
medidas concretas al respecto. Ya se tomó un camino en la revista, pero lo que ya se ha 
hecho se puede seguir haciendo. La Mesa ya tiene la experiencia anterior. 

Yo sugiero que mañana, si surge alguna otra idea en esa reunión, solicito nos la hagan 
llegar a efectos de concretarla. 

ING. MALCUORI.- Evidentemente, este tema se va a discutir mañana, pero hay que pensar 
bien en la relación costo-beneficio, en el sentido de que tenemos que poner mucho pienso, 
mucha inteligencia, porque lograr las once mil firmas fue relativamente sencillo y tuvo un 
cierto costo, pero ahora, para llegar a esa cantidad tendríamos que invertir diez veces más. 
Entonces, hay que pensar exactamente cómo vamos a mantener el tema vivo y cómo le 
llegaríamos mejor a la gente. No es algo menor, por eso digo que hay que pensarlo bien.  

Coincido también en que hay que trabajar en coordinación con Modeco. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando se trató el tema en la Comisión Directiva yo voté en 
contra. Después hubo una asamblea en la que se resolvió propiciar la recolección de firmas. 
La Tesorería debía preparar un presupuesto para afrontar los gastos que esto demandara. 
Como fue una resolución de asamblea, esto se cumplió, pero, desde el punto de vista 
personal, mantengo la misma postura que al inicio, cuando se trató el tema en la Directiva. 
Soy consciente de que hubo una resolución de asamblea, que evidentemente no puedo 
desconocer como gremialista de toda la vida, así que me voy a limitar a escuchar las 
ponencias que haya, cuantificar los gastos y decir si se puede o no. 

Esa es mi posición. Nada más. 

 

 Evaluación de cantidad de votantes en el último acto eleccionario. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración. 

DRA. GÓMEZ.- Tengo algunas cosas para decir sobre este tema. En primer lugar, me voy a 
referir a lo que surge de los números fríos. De la cantidad de afiliados que tenemos en 
Artigas, votó un 52 %; en Canelones, un 24, 7 %; en Cerro Largo, un 44,4 %; en Colonia, un 
34,3 %; en Durazno, un 50 %; en Flores, un 60 %; en Florida, un 29,4 %; en Lavalleja, un 
50 %; en Maldonado, un 34,9 %; en Montevideo, un 12,5 %; en Paysandú, un 30,1 %; en 
Río Negro, un 50 %; en Rivera, un 26 %; en Rocha, un 44,8 %; en Salto, un 30,6 %; en San 
José, un 9,5 %; en Soriano no votó nadie; en Tacuarembó, un 3,7 %, y en Treinta y Tres 
tampoco votó nadie. 

Del total de afiliados que tiene nuestra institución, en Montevideo votó un 15,8 %, y en el 
interior, donde hay un 18 % del total de afiliados, lo hizo un 35 %. 

Luego de las elecciones planteé este tema, con la preocupación que me genera el 
alejamiento de la toma de decisión por parte de los integrantes de la Comisión Directiva, de 
la Comisión Electoral y de la Comisión Fiscal. Lo hice sobre la base de lo que surgía de los 
números, que rompen los ojos, pero también basada en que tenemos un número de 
cursantes en cursos que esta asociación brinda, incluso algunos de ellos con una 
bonificación a cargo de la institución, mayor que el número de personas que votaron en 
Montevideo y el Área Metropolitana. 

(Siendo las 17:15, se retira la Dra. Cella) 

Mi preocupación cuando lo planteé era que todos inclináramos la cabeza sobre el tema para 
analizarlo en profundidad, con seriedad y con lealtad. No para establecer el culpable, que es 
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lo más fácil que hay, sino para plantearnos que tenemos un problema de participación y que 
hay que buscar las vías para superarlo.  

En el día de hoy, repito, y no voy a volver a decir lo que ya está en el acta sino simplemente 
hacer mención de ello, me encuentro con el artículo que se publicó en la revista institucional, 
a sabiendas de que este tema iba a ser tratado y de que no había posición oficial de esta 
directiva. Además de temas diversos -si llueve o no llueve y si estaba abierto o cerrado el 
local-, en el punto 4° el Cr. Luis García Troise y el Dr. José Di Mauro se arrogan el derecho 
de decir que hay un descontento de los afiliados por la actividad realizada durante el período 
que va desde junio de 2017 hasta fines de 2018, cosa que no está probada en ningún lado, 
como tampoco lo estaba que teníamos que poner un aviso promoviendo que se hicieran 
juicios aquí y allá. Es decir, era el período de la Presidencia de la Dra. Leticia Gómez. 

Ya hice un resumen de las pocas cosas que pudimos hacer durante ese período; pocas pero 
no insignificantes, pocas pero no de adorno. Y aunque no hubiéramos hecho nada, y 
aunque en realidad los autores de esta nota entendieran que eso fue así, no tienen derecho 
a utilizar la revista institucional para hacer una afirmación de este tipo. Si vamos a usar la 
revista institucional de esta manera, sepan que van a tener una oposición cerrada y firme. 
Esto no se hace, y menos con un tema puesto para resolución de la Directiva. Salieron 
corriendo a poner esta frase insidiosa, y sé lo que digo y me hago cargo, dentro de un 
artículo que jamás debieron haber publicado, y menos con opinión cuando esta directiva 
tiene el tema para analizar y no ha emitido su opinión. No tienen ningún derecho a hacerlo, 
como no tuvieron derecho a poner el aviso en la revista de junio de 2019, a pedido de socios 
que nunca se identificaron. Pero tuvimos la nobleza, y me incluyo, de decir que fue esta 
comisión directiva y que pedíamos disculpas. No fue esta comisión directiva, y en este caso 
tampoco fue. 

Si no ponemos un parate, mañana la revista es el panfleto de dos o tres que se creen con el 
derecho de decir lo que se les antoja, y así esta organización no sale adelante, y menos con 
resquemores personales. Yo me los he guardado cuando tengo muchas cosas para decir, 
pero he pensado en empujar y en tratar de que esto camine porque tenemos problemas muy 
graves.  

Esto no se hace. Por el momento, nada más. 

DR. DI MAURO.- La Dra. Gómez ve muy parcialmente el tema, y no lo digo para quitarme 
responsabilidad en cuanto a lo elaborado. Ya lo he hecho otros años y no surgieron estos 
acaloramientos y estos problemas por el hecho de que se hayan publicado las estadísticas 
que las elecciones nos dejan. Son hechos objetivos, incuestionables. 

La Dra. Gómez no ve que arriba dice que los comentarios son realizados por el Cr. Luis 
García Troise -eso no quiere decir que yo esté o no de acuerdo- y que la recopilación de 
datos es del Dr. José R. Di Mauro. Los datos son objetivos; le guste o no a la Dra. Gómez, 
los números son estos; los porcentajes de los distintos departamentos son los que ella leyó. 

Lo de que existe un descontento por parte de los afiliados por la actividad entre junio de 
2017 y fines del 2018 es un comentario que surge de una persona que hoy no está acá para 
definir por qué puso esa afirmación. Algo debe de haber ocurrido, porque es uno de los 
puntos que el Cr. Luis García Troise pone de manifiesto entre los comentarios que hace. 

La Dra. Gómez también omite tener en cuenta que en la revista se establece lo siguiente: 

Las opiniones establecidas en artículos y cartas firmados son de exclusiva 
responsabilidad de los firmantes. La revista de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios deslinda 
cualquier tipo de compromiso con dichos conceptos. 

Es una nota informativa, como lo fue que los abogados Olmos y Albistur estaban analizando 
conseguir gente para elaborar una petición a la Caja. Lo que pasa es que la petición 
administrativa la estaban haciendo los abogados futboleros y murgueros que ganaron, para 
más de mil afiliados, el recurso por el derecho de salud; no fueron los abogados con tantos 
antecedentes. 
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Esa es la realidad, el enfrentamiento es ese: que unos tiran agua para un lado y otros, para 
otro, y cuando se plantea la realidad, molesta. 

CR. COSTA.- Creo que nos fuimos de tema, que es evaluar la cantidad de votantes en el 
último acto eleccionario; eso es lo importante para discutir. 

Verdaderamente, tenemos un problema: no hubo adhesión de los afiliados de la Asociación 
a un acto eleccionario, o nosotros no tuvimos la convocatoria necesaria para que ello 
sucediera. Eso es lo que tenemos que analizar. El problema lo tenemos en Montevideo, 
porque si miramos el interior, hay porcentajes relativamente importantes. Así que hubo 
desconocimiento, despreocupación, no hubo ningún interés en venir a votar, porque a lo 
mejor nosotros no lo despertamos. Creo que esa es la autoevaluación que debemos 
hacernos: por qué votó tan poca gente, sobre todo en Montevideo, que es lo más llamativo. 
Ahí debemos centrar nuestro análisis, para conseguir más información y encontrar la causa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los números son subversivos, como decía Quijano. 

Este tema no es de ahora. Tengo los datos del quinquenio, aclarando que el número de 
asociados siempre oscila en los 4400: en el 2011 votaron 407 asociados; en el 2013, 797; 
en el 2015, 921; en el 2017, 1049 -hasta ahí veníamos más o menos bien-; en el 2019, 673. 

Evidentemente, hay un decrecimiento muy significativo en el último período, 
fundamentalmente en Montevideo. Lo peor es que en Montevideo es donde nos conocen, 
porque en el interior somos ilustres desconocidos. Acá nos conocen, lo que nos obliga a un 
análisis en profundidad de qué pasó. 

Más allá de las opiniones que puedan tener algunos integrantes, que son de recibo para 
cada uno, en lo personal creo que hay una situación de desazón por las quitas que tuvimos 
en nuestras pasividades. Eso me llegó por muchos lados, por haber estado acá en cargos 
directivos y demás. Hay una gran cantidad de socios que se borraron, y otros que no 
participan. 

También creo que están incidiendo mucho los pensionistas, porque, por la franja etaria, son 
los que más disminuyen con relación a los recién jubilados. 

Esos son los números objetivos. No tengo la explicación, no soy sociólogo para hacerlo. 
Amerita que cada uno dé su opinión y veamos si podemos revertir esa tendencia. La baja 
votación con respecto al número de afiliados es permanente. De la discusión puede surgir 
alguna línea de acción que dé vuelta esta situación.  

Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, contador. 

DRA. GÓMEZ.- Primero: el tema de los números y la alarma que encienden no solo lo tengo 
presente, sino que fui la que en la primera sesión de la Directiva planteó este tema para ser 
incluido en el Orden del Día. Por lo tanto, la existencia de números en rojo no es una 
sorpresa para mí, ni la estoy conociendo mirando la revista. 

Segundo: es cierto que las opiniones que cada cual vierta dentro de la revista son 
personales y no responsabilizan, hasta donde se pueda sacar la pata del lazo, a la 
institución. Ahora sé que solo el Cr. García Troise fue el que habría incluido comentarios y 
evaluaciones personales a los números, que no tienen ningún respaldo para hacerse. Si 
pensamos que en la elección actual el cargo de quien está hablando no estaba en juego, 
nadie me estaba votando, ni para estar ni para no estar, por lo que parece claro que la 
votación no refería a mi permanencia en el cargo. Entonces, los 350 votos menos que 
tuvimos en esta elección con respecto a aquella en la que fui designada para el cargo que 
estoy ocupando no fueron porque me estaban dejando de votar. Pongamos las cosas en su 
justa dimensión. Este es un tema que está siendo tratado por la Directiva para evaluar 
números, y a los números, no yo, otra persona que tomó la revista institucional para hacerlo, 
le agregó calificaciones que no debieron haber sido aceptadas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Perdón, doctora, pero son las 17:30 y habría que votar 
media hora más de prórroga para continuar. 

Se va a votar. 
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(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 16.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

DRA. GÓMEZ.- Lo que estoy planteando es, simplemente, que tenemos que inclinar con 
seriedad la cabeza sobre estos números, que las personas que tengan sus resquemores 
personales intenten manejarlos como puedan, pero no a través de la revista institucional, y 
que de una buena vez nos pongamos a mirar qué es lo que está pasando, que es lo que 
pedí en la primera sesión que tuvimos, en la segunda y en la tercera, cuando me encuentro 
con que alguien utiliza esta situación parar sacarse el gusto de hacer un comentario 
totalmente infundado e inapropiado. 

ING. BIANCHI.- El día de las elecciones fue muy complicado, porque acá no hubo energía 
eléctrica, y los que pudimos votar fuimos los que nos encontramos en la esquina y fuimos a 
un lugar bastante improvisado. Ahí está la razón. ¿Cuánta gente se encontró con esto 
cerrado y se fue para sus casas? Cuando me fui a la esquina a tomar el ómnibus me 
encontré con gente que iba a votar. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, ingeniero. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que nadie pone en duda que todos los que venimos a 
sentarnos alrededor de esta mesa ponemos la mejor voluntad y los mayores esfuerzos para 
hacer lo posible a esta altura de la vida. Evidentemente, hay mucha tarea por hacer, y lo 
hacemos con la mejor voluntad. Pero hay algo que nos está dejando en evidencia, y es que 
quizá nuestros esfuerzos no están dirigidos al lugar donde corresponde para lograr motivar a 
la gente que está en la misma que nosotros, porque la mayoría son jubilados, a que se 
acerquen a la Asociación a colaborar, a dar su aporte. Es obvio, por ejemplo, con todos los 
temas legales que hay, que dos o tres abogados, como somos en la Directiva, a veces no 
damos abasto para poder abarcar todos los temas, y los contadores están en la misma. 

Obviamente, a la gente hay que darle algo que le interese para que venga, porque nadie 
viene acá a pasear a la Galería del Virrey; tendrán cosas mejores que hacer que venir a 
escucharnos a nosotros discutir. 

Me parece que nos falta hacer un estudio para ver cuál es el perfil de nuestros asociados, y 
qué es lo que están esperando de la Asociación para acercarse. Acá lo estamos haciendo 
simplemente de acuerdo con lo que sentimos o con lo que cada uno piensa, pero me da la 
impresión -de acuerdo con estos números- de que tenemos que lograr que la gente se 
acerque a colaborar y se concientice sobre la importancia que tiene la Asociación de pasivos 
profesionales para sus propios intereses. Más allá de que tenemos un servicio para realizar 
un reclamo y lograr un beneficio, tenemos todo lo demás que hay que hacer para lograr 
mantener, por lo menos, una pasividad de acuerdo con los montos que teníamos cuando 
nos jubilamos. 

Pienso que en la parte social falta atraer a la gente a otro tipo de cosas, porque la gente a 
esta altura necesita el apoyo, el respaldo, la contención que posiblemente no estemos 
sabiendo dar. No digo de contratar una consultora, porque eso sale dinero, pero de repente 
enviar un formulario junto con la revista haciendo un cuestionario a nuestros afiliados 
respecto de qué cosas tienen interés, o qué cosas esperan que la Asociación les pueda 
brindar, u otro tipo de preguntas; eso tendríamos que considerarlo. Es algo que 
prácticamente no tendría ningún costo, para enfocarnos en lo que la gente esté necesitando, 
porque por ahora estamos cumpliendo funciones administrativas y gremiales cuando 
podemos, y no sabemos exactamente lo que el jubilado de la Caja de Profesionales espera 
que la Asociación le brinde. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si estamos de acuerdo, pienso que esta iniciativa de la 
Dra. Zaccagnino la podemos pasar al área que corresponda, para que la estudien. 

ING. MALCUORI.- Hay muchas razones de la baja votación. Confieso que no iba a venir a 
votar, me vino a buscar el Cr. García Troise y me puse en campaña. Sé que hemos 
trabajado poco, yo trabajé poco, y hay gente que trabajó mucho menos que yo.  
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Vino un afiliado de noventa años a votar, y como no era acá, se fue. Son elementos que hay 
que ponderar. Hay que ver si no podemos también facilitar el voto por correo. Tenemos que 
repensar una cantidad de cosas. 

Un tema que me preocupa más es el siguiente. Espero que la Directiva haga cosas que 
sean de interés para los socios. Algo que debería alarmarnos es si empezamos a perder 
socios. En la medida en que los mantengamos o los acrecentemos, podemos decir que 
somos poco representativos pero que estamos haciendo las cosas bien. Si la cantidad de 
socios empieza a bajar, eso diría que a la gente no le importamos. 

Me importa que haya más participación, pero cuidado con el volumen de socios que 
tenemos; ese es nuestro patrimonio, y no lo podemos perder. Más que atormentarnos 
porque votó poca gente, hay que ver qué facilidades podemos dar para las próximas 
elecciones, y tratar de incrementar la cantidad de socios con ofertas positivas. 

DRA. DEFRANCO.- Tampoco soy socióloga, pero observo a nivel de la sociedad, porque si 
uno se mira para adentro, que somos una asociación con un grupo etario de determinada 
composición, nos podemos hacer el harakiri, porque podría ser un grupo muerto desde el 
punto de vista social, pero yo creo que no. Pero si uno mira lo que pasa en la sociedad, el 
descreimiento que hay en los procesos sociales… Son rémoras que quedan de años de no 
participar en estructuras que nos den la posibilidad de tener incidencia con voz y voto. No 
podemos simplificar -no tengo más elementos que los que voy a dar- y decir que porque 
cambiamos el lugar, o porque perdimos por veinte, o ganamos por diez, ahí está el 
problema. El problema es el destino de la seguridad social en el país. Si no pensamos en 
ese tema, no vamos a encontrar respuestas de cómo vamos a incidir. 

Yo leo muchos diarios, y cuando hablan de la seguridad social, el tema está en todas las 
organizaciones y en las elecciones del país, y hay un común denominador: siempre hablan 
de algunas cajas -del BPS, de los militares, de la Caja Notarial-, pero nadie nombra la Caja 
de Profesionales. Miren y escuchen; yo no tengo información sindical ni gremial, pero me 
llamó poderosamente la atención, por ejemplo, que el Sindicato Médico -del que soy socia- 
enviara una nota -que se leyó hoy- firmada por una funcionaria administrativa, no por el 
presidente ni el secretario gremial. Eso es no tener compromiso con el envejecimiento de los 
profesionales. En este país se está pensando en subir la edad del retiro, o hacer un retiro 
escalonado, como se hace en algunos países desarrollados. En nuestro caso, como caja 
paraestatal, tenemos representantes del Poder Ejecutivo, y lo que dije sobre el tema de la 
edad se lo escuché al ministro de Trabajo y Seguridad Social. Esto tiene que ver con el 
desarrollo y el equilibrio financiero del país. No soy estadista, pero me doy cuenta de que la 
mano viene por ahí. Como nosotros somos un sector de la tercera edad, vitales o con más 
achaques o con menos expectativas, quizá no participamos. Acá circulan los datos oficiales 
de concurrencia a los cursos, y es el porcentaje más alto, y nunca los vi en las asambleas. 
Esta gente que viene acá viene a buscar entretenimiento, no viene a buscar seguridad 
social. Si por otro lado tenemos una quinta columna, que es el Poder Ejecutivo, sea del 
partido que sea, eso es lo que tenemos que atacar y denunciar. 

Me congratulo porque se mandó información a los medios de prensa. A todos los diarios y 
semanarios hay que enviarla, porque eso es lo que nos va a dar presencia. Si esto está en 
la calle y la gente responde… 

Los jóvenes, que están estancados en las categorías 2 y 3, ¿todos están desempleados? 
No, no hay desempleo.  

Quiero elevar la mira para mí y trasmitir lo que pienso, para ver cómo podemos elaborar en 
conjunto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, doctora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que el tema se ha derivado. Comparto que lo de la página 
4 de la revista, su contenido y redacción, fue infeliz.  

Ya se dijo acá que hubo mal tiempo, que se trasladó la elección a otro local a último 
momento… Pero tenemos que empezar por nosotros: en la asamblea éramos veintidós, y 
de esos veintidós, siete eran de la Directiva. Una asamblea que trata el balance anual, el 
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estado de situación y las elecciones… Así es que un socio como Ocampo sale con un 
discurso… Pero, con su manera de ser, que no compartimos, dijo una gran verdad. ¿Dónde 
está el Cr. Costa, dijo, que figura acá como primero en la lista? Habló muy mal de la 
Comisión Directiva. No sé si Ocampo es una minoría en esto.  

La doctora que acaba de hacer uso de la palabra se olvidó de que esto viene de un 
quinquenio atrás. Hay que ver de qué forma nos hacemos ver, para que la gente participe 
más y no tengamos este tipo de situaciones. 

Nada más que eso, muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Vamos a seguir trabajándolo, para traer alguna propuesta para mejorar el 
acercamiento de los socios? Graciela Zaccagnino hizo una sugerencia… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo planteé que pasara al Área Socios, y a cualquier otro 
que se le ocurra algo, que lo pase allí también. 

DRA. MUGUERZA.- Ustedes tienen que participar en las actividades que hay acá. Se hacen 
actividades culturales, recreativas… Traten de hacerse conocer ahí, interactúen con la 
gente. Si no, somos una elite que funciona lejos de ellos, y hasta han dicho que los cargos 
son pagos. Ahora va a haber una jornada de integración, vayan a jugar al fútbol, si les gusta. 
No sé, que los socios los conozcan. 

DRA. GÓMEZ.- Si usamos el plural inclusivo, me parece perfecta la frase. Además de la 
relación menor de votantes respecto de cursantes de la que ya he hablado.  

DRA. MUGUERZA.- Yo lo he hecho, y voy a cursos… 

DRA. GÓMEZ.- El mal resultado electoral no es culpa de nadie en particular, tenemos un 
problema de todos. 

DRA. MUGUERZA.- Pero es bueno que nos conozcan; yo voy a clase de talla y me dijeron 
“ah, pero esos cargos son pagos”. Les dije que no, que lo único que ganamos es trabajo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos en cuenta todas las inquietudes. 

 

 Estudio para realizar homenajes periódicos a socios destacados; definición de 
criterios. 

DRA. GÓMEZ.- El tema de la Dra. Rovira está aclarado por la respuesta que ella dio. 

DR. DI MAURO.- Yo había propuesto que se nominara un grupo de personas para 
estudiarlo, o que pase a algunas de las áreas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Al Área Socios. 

ING. MALCUORI.- En la Asociación de Ingenieros tuvimos por varios años -cuando dejé la 
Asociación, se cortó- el tema del ingeniero destacado. Le entregábamos una estatuita, los 
primeros años era de Cabrera, y luego de un ingeniero que hacía esculturas. Es algo que 
hay que definir, y luego con determinada votación elegir dos socios destacados de la 
Asociación, 

Me parece que es interesante, arrima gente, mueve. Habría que definir un criterio general. 

 
 Reglamento de funcionamiento de las subcomisiones en áreas temáticas. 

DRA. GÓMEZ.- Yo pediría que este tema se tratara en la próxima reunión de forma de 
hacer algún aporte sobre la forma y la técnica de elaboración de esta normativa. Pero 
también debemos ver lo que está funcionando hasta ahora; es un cambio sustantivo, por lo 
que me gustaría tener tiempo para analizarlo 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
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Resolución 17.- Incluir el tema del reglamento de funcionamiento de las 
subcomisiones en áreas temáticas en Asuntos a tratar de la próxima reunión de 
Directiva.  

(Siendo las 17:50, se retira el Cr. Costa) 

 
 Temas vinculados a la revista; redacción de la aclaración y otras noticias de la 

Comisión Directiva.  

CR. OREIRO.- Quería decir tres cosas sobre la revista.  

En la sesión que se resolvió hacer la aclaración sobre la información respecto a los Dres. 
Olmos y Albistur se afirmó rotundamente en Sala que era imposible hacerlo en esta revista. 
Pero me encontré con gran sorpresa cuando lo recibí que se había podido hacer. Yo creo 
que es una situación un poco irregular. 

DRA. MUGUERZA.- Dada la importancia del tema, se estimó que era bueno que saliera en 
esta, para que fuera inmediatamente después de la otra publicación. Incluso se sacó 
material porque la revista ya estaba completa. Se pidió que se dejara un espacio para poder 
poner la aclaración. Se le dio prioridad. 

CR. OREIRO.- Me alegro de la actitud de la Mesa. 

La segunda cosa es que pienso que debería haber un corrector, una persona que corrija, 
porque, obviamente, la redacción deja mucho que desear. A mí me costó entender qué era 
lo que se quería decir, habiendo sido el que lo promovió. 

Cuando dice “la misma se realizó a título informativo”, no me queda claro quién es “la 
misma”, si es la petición… 

DR. DI MAURO.- La publicación… 

(Dialogados) 

CR. OREIRO.- Nunca me gustó que me interrumpieran cuando estoy en uso de la palabra; 
no es algo personal. 

DR. DI MAURO.- No sea tan quisquilloso… 

(Dialogados) 

CR. OREIRO.- Evidentemente, no se sabía si era el aviso o la información. Lo que quiero 
plantear es que es necesario que alguien con conocimiento de redacción lo revise; que 
tengamos un revisor. 

DRA. MUGUERZA.- La nota fue traída a la Comisión Directiva; se leyó acá y se aprobó. En 
todo caso, los catorce no sabemos redactar; pedimos disculpas. No fue obra de una persona 
ni de dos. 

CR. OREIRO.- Lo otro que me causó desagrado, en otra noticia, es que se informe cuántos 
cargos de la Directiva, de los cargos con nombre, son de una lista y cuántos de otra. 

Yo creo que cuando nos sentamos acá dejamos de ser de una lista o de otra, porque esto 
hace daño, hace mal. Y tiene que ver con algo que se puso, con lo que no estoy de acuerdo, 
en el artículo sobre las elecciones, y es lo siguiente: “También hay disconformidad de 
afiliados que desean una tarea en común de los grupos que integran la Comisión 
Directiva…”. 

Creo que hace mal marcar las diferencias, cuando lo que tenemos que hacer es unirnos 
para trabajar por la Asociación. 

DRA. GÓMEZ.- De ese artículo, los puntos 4) y 5), que son opiniones personales, nunca 
debieron ponerse, sobre todo porque están a consideración de la Directiva. 

Nada más. Gracias. 

DRA. MUGUERZA.- Entiendo que se pueda discrepar con la información de los cargos, 
pero a continuación, o en alguna otra nota, se dice que se va a trabajar en conjunto. O sea 
que se ponen a título informativo. 
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Y en cuanto a que los socios quieren que se trabaje en conjunto, usted es nuevo, acá se 
vivió un período muy triste, de mucho enfrentamiento entre los dos grupos políticos que hay. 
Esto trascendió y la gente lo sabía; la gente de los cursos lo sabía y todos los días 
preguntaban qué era lo que pasaba. Fue un período muy feo que vivimos todos y que 
repercutió en los socios, por eso se quiere trasmitir que se abre una etapa diferente y que 
esperamos superar las diferencias, o por lo menos trabajar en las cosas en que estamos de 
acuerdo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

CR. OREIRO.- Creo que en aras de eso no hace bien estar remarcando cuántos de cada 
lista ocupan cargos. Es una opinión, y la quería trasmitir. 

DRA. MUGUERZA.- Puede ser. 

 

 Pedido de reconsideración del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 
Directiva. 

CR. OREIRO.- Creo que a este reglamento le faltan cosas; en particular, el instituto de la 
reconsideración está muy mal tratado. También le falta el instituto de las mociones de orden. 
En la sesión pasada, y lo advertí al leer el acta, la Dra. Zaccagnino cuatro veces pide que se 
pase a comisión general.  

Por otro lado, no estoy de acuerdo en que cualquier socio presente tenga derecho a hablar. 
Y tuvimos una triste experiencia en la asamblea; imagínense si esa persona viniera acá a 
hablar. Eso debe resolverse en cada caso; la Directiva debe permitir hablar o no. Yo estuve 
muchos años en los órganos de cogobierno de la Universidad, y para que interviniera una 
persona que no integraba el Cuerpo debía ser resuelto por el propio Cuerpo. 

También está lo de las licencias. Alguien planteó por qué yo había pedido licencia en la 
sesión pasada.  

DRA. DEFRANCO.- Fui yo. Se preguntó si era falta con aviso o licencia. 

CR. OREIRO.- La pregunta me quedó clara, pero hay que explicarlo un poco mejor. La falta 
con aviso es falta, entra dentro de las tres o de las diez; la licencia entra dentro de los seis o 
doce meses. Si yo sé que voy a estar en el exterior y que no voy a poder venir, no pido falta 
con aviso, pido licencia. Esos son los fundamentos. 

Y lo otro es la redacción, que es muy coloquial. No es por ponerme exquisito, pero se puede 
hacer más formal. Por ejemplo, se habla del informe del representante de los jubilados en el 
Directorio de la Caja, pero no se aclara qué caja; todos sabemos cuál es, pero no cuesta 
nada expresarse correctamente.  

Además, hay una profusión de mayúsculas; sesión no es un nombre propio, socio tampoco, 
etcétera. La puntuación es espantosa.  

Esto es lo que tiene que ver con la parte formal. 

Armé un borrador que le envié al secretario, o sea que en caso de que se apruebe la 
solicitud de reconsideración, la Mesa, si lo estima conveniente, lo podría repartir. 

DRA. GÓMEZ.- En principio, estoy de acuerdo con todo lo que sea para mejorar, 
cumpliendo con la normativa vigente. En lo personal, no tengo problema en dar mi voto a la 
reconsideración para ver el material que se distribuyó. 

Bueno es decir que el trabajo que se hizo sobre ese material que terminó en esa redacción 
que se aprobó mejora un poco lo que ya teníamos, porque toma un artículo que era enorme 
y lo distribuye con mayor racionalidad. Eso es en defensa de quienes trabajaron en este 
tema; yo no trabajé en esto. Es una reglamentación poco pulida que viene de tiempo atrás, y 
bienvenido sea si la vamos mejorando para bien de todos. 

CR. OREIRO.- Quería aclarar que lo que yo hice fue mejorar lo que se aprobó. 

DRA. GÓMEZ.- Yo sugiero que se apruebe el planteo de la reconsideración para una 
próxima sesión y que se reparta el material. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 18.- Se aprueba plantear la reconsideración del Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Directiva en una próxima sesión y distribuir el 
material que se entregó sobre el tema. 

 

9.- Término de la sesión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).-  Siendo la hora 18:00, se levanta la sesión. 
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