
“ A V A N Z A R   E N   E L   C A M B I O ”

Lista 1961     
ELECCIONES 28/06/2021 - (Periodo 2021-2023)  

Estimados consocios
Nuevamente estamos compareciendo ante 
ustedes, en ocasión de las próximas elecciones 
de nuestra Asociación para renovar la mitad de 
su Comisión Directiva.  

Nuestra Agrupación “Avanzar en el Cambio” 
lista 1961 ha tenido la conducción de la 
Comisión Directiva con la presidencia del Dr. 
Robert Long en este período 2019-2021 que 
culmina.
Nos ha correspondido enfrentar uno de los 
periodos más difíciles en la vida institucional -
por razones obvias- como a todos nos consta. Y 
lo ha hecho con el concurso de nuestros 
compañeros en la directiva, de una manera 
digna, inteligente y certera. Las mismas 
consideraciones caben al esforzado trabajo de 
nuestros compañeros representantes de los 
pasivos en el Directorio de la Caja, Dr. Odel 
Abisab, Dr. Robert Long e Ing. Ramón Appratto 
y del representante de activos Ing. Oscar 
Castro.

 A C T I V I D A D E S  D E  P R O Y E C C I Ó N  
..EXTRAINSTITUCIONAL.

Reforma de la Ley Orgánica de la Caja 
17.738. Nos honra que ante la reforma de la Ley 
nuestros compañeros defendieran en el 
Directorio de la Caja, el proyecto de la 
Asociación estructurado por los socios Cr. 
Daniel Mathó y los Ings. Oscar Casto y Carlos 
Malcuori y aprobado por nuestra Comisión 
Directiva. De él destacamos: 
a) la disminución del número de Directores del 
Poder Ejecutivo, 
b) Permitir bajar hasta la segunda categoría  en 
épocas de dificultades laborales y poder 
después recomponer la carrera de categorías, 
c) Calcular el sueldo básico jubilatorio 
promediando los sueldos fictos de los últimos 
SEIS años de actividad a la fecha del cese, d) 
garantir que el profesional que se jubila en 
décima categoría pueda seguir trabajando 
como profesional dependiente y acceder al 50 
% de su jubilación profesional.

El proyecto mayori tar io del Director io 
–aprobado 5 a 2- tiene el mismo espíritu del 
texto que devolviera la AACJPU a la Caja 
rechazándolo por unanimidad en el año 2018.
CESS. Nuestro proyecto de Reforma de la Ley 
fue entregado a Presidencia, así como al 
Ministerio de Trabajo y al CESS con el cual 
mantuvo una sola reunión de 45 minutos. Se 
estima hacer seguimiento a nivel parlamentario 
donde se definirá la Ley futura de la Caja.  

Autonomía de la Caja: En este bienio 
seguimos fieles a nuestra plataforma y 
principios. Reivindicamos la sustentabilidad e 
independencia de la Caja, siempre que se 
empiece a gestionar defendiendo sus derechos 
con apego a sus intereses genuinos. Los 
editoriales de LA REVISTA, a cargo del redactor 
responsable Dr. Robert Long, más los artículos 
de nuestros compañeros, Odel Abisab, Luis 
García Troise, Oscar Castro, Ramón Appratto,  
Daniel Mathó, Horacio Oreiro, y Carlos 
Malcuori, son muestra elocuente de nuestras 
posiciones y nuestro accionar basado en el 
estudio, trabajo y propuesta constante. Ver LA 
REVISTA en  .www.aacjpu.com

Recuperar el reintegro de los gastos de 
salud. Actualmente la Caja ha dejado 
instituidas dos clases de pasivos: los que son 
beneficiarios de los gastos de salud y los que 
no. Es un hecho derivado de los distintos 
criterios de los Tribunales y de los pasivos que 
no se presentaron a ejercer sus derechos ante 
ellos oportunamente. Seguiremos insistiendo 
como lo hacemos desde agosto de 2017 en el 
Directorio para que se le paguen a todos y dar 
fin a esta discriminación. (Hasta hoy siempre 
perdimos 5 a 2).        
                
Préstamos de la Caja profesional a sus 
afiliados. 
Continuaremos luchando por un sector de 
créditos propios otorgados por la Caja y no más 
préstamos otorgados mediante convenios con 
el BROU y el HSBC u otros bancos derivando 
hacia ellos las ganancias de ésta actividad. Está 
perfectamente determinado que los créditos a 



los afiliados son el área de inversión más 
rentable en que puede invertir la Caja. Los 
Directores socios de la AACJPU, propusieron: 
Odel Abisab el préstamo de fin de año al 15 % en 
2018 conseguido en 2019 y el Ing. Oscar Castro 
los préstamos sociales y los hipotecarios. Con 
esos Perdimos ( 5 votos Lista 6-AUDU y P.Ejec. 
contra 2).

Oposición al IASS. 
Continuaremos oponiéndonos por ser un 
impuesto inconstitucional e incidiremos a nivel 
político para derogarlo. Mientras eso se 
procesa, propondremos en el mismo medio que 
a los profesionales con más de una pasividad, la 
aplicación del IASS se haga sobre cada una por 
separado y no a la suma de ellas.

Contratación de seguros. 
Presentaremos in ic ia t iva  tend iente  a 
contratación de seguros de vida e incapacidad, 
donde la Caja sea solo intermediaria entre el 
asegurador y el afiliado (asegurado). Esta sería 
una posibilidad de beneficiar al afiliado con 
primas promocionadas como consecuencia de 
la importancia del paquete de clientes que se 
presentarían.

Parque de vacaciones para los afiliados
en el casco de la “Estancia Arteaga”.    
Impulsaremos esta iniciat iva desde la 
Asociación ante el Directorio de la Caja, 
condicionando a que la gestión del mismo sea 
asignada mediante licitación y control de los 
resultados. Su ubicación, cerca de Cerro 
Colorado (Florida) tiene fácil acceso (por Ruta 
N° 5) desde el área metropolitana y gran parte 
del interior del país. La mano de obra para su 
adaptación y funcionamiento puede provenir del 
pueblo cercano dando fuentes de trabajo.

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN INTRA 
INSTITUCIONALES.

Actividades socioculturales.  
En cuanto a las que se desarrollan en la 
Asociación, es notorio que la pandemia ha 
conspirado contra las presenciales y la 
posibilidad de concretar otras actividades. No 
obstante el esfuerzo de nuestro compañero Ing. 
Carlos Malcuori con el apoyo de integrantes del 
“Area de Trabajo Sociocultural”, ha permitido 
proseguir talleres, cursos y concursos así como 
la realización de conferencias por “zoom”, 
adaptándonos a la comunicación a distancia 

contando con el  apoyo de LA REVISTA para 
informar y divulgar las ofertas, días, horas y 
costos. Se propenderá al mantenimiento de los 
cursos que permitan ser dictados a distancia y 
se extenderá a la actividad de charlas y 
conferencias. Vueltos a la normalidad los 
mantendremos, sumados a la “modalidad 
presencial”. Con respecto a la sede social, se 
hicieron reformas y mantenimiento, pintura y 
equipamiento en Biblioteca, oficina y algunos 
salones, dotando además a la Biblioteca de un 
programa informático para brindar mejor 
servic io a la misma y seguridad a la 
administración.  
Proponemos organizar actividades diversas sin 
costo para los asociados, usando recursos que 
hoy se dedican a subsidiar algunos cursos en la 
capital. 

Socios del interior. 
Adaptados a la comunicación por “zoom” 
ampliaremos la oferta a los socios del interior en 
todos los talleres, cursos y concursos 
compatibles con esa modalidad. Así mismo se 
harán convenios con instituciones de ese 
medio, que brinden actividades presenciales 
(cuando puedan) para que los socios del interior 
que deseen participar cuenten con descuentos 
cubiertos por la AACJPU.

Apertura. 
Se propenderá a los efectos de aumentar la 
concurrencia, a que los parientes y amistades 
de nuestros socios puedan participar de estas 
actividades. En cuanto a los concursos ya 
hemos desarrollado algunos con total éxito con 
la participación de concursantes de varios 
países en las disciplinas de cuentos, poesías y 
fotografía. Mantendremos estas actividades 
ampliando la oferta y abriéndola la Asociación a 
la sociedad.

Voluntariado institucional: 
Se estudiará y gestionará la posibilidad de 
iniciar alguna actividad de estas características 
cuya inquietud surgió de la encuesta telefónica 
realizada. A los interesados se les invitará a 
presentar ideas y sugerencias.

Nuevos convenios:  
Proponemos reorganizar y negociar para 
ampliar los convenios que tenga la AACJPU. 
Así como informar a nuestros socios, los que 
posea la Caja. 



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

LEMA: “AVANZAR EN EL CAMBIO”

COMISION DIRECTIVA PERIODO 2021 - 2025
SISTEMA PREFERENCIAL DE SUPLENTES

1.    Dr. (Méd.) Juan Antonio García Rígoli

2.    Cr. Daniel José Mathó Oneto

3.    Dr. (Abog.) Ramiro Marcelo Tortorella Casanova (Paysandú)

4.    Cr. Ariel José Rodríguez Machado

5.    Obst. Teresa Aida González Scarela

6.    Dr. (Méd.) Robert Long Varangot (Maldonado)

7.    Dra. (Méd.) María Antonia Silva Duarte

8.    Dr. (Vet.) Elbio Cosme Pereyra Pérez (Canelones)

9.    Cr. Fernando Orlando Mier Peluffo (Canelones)

10.  Cr. Jorge Blas Costa Bielli

11.  Ing. (Mec.) Carlos Eduardo Malcuori Pellicia

12.  Ing. (Ind.) Oscar Alfredo Castro de Santiago

13.  Dr. (Odont.) Gerardo Antonio Della Corte Irigaray (Paysandú)

14.  Ing. (Agrim.) Ramón Francisco Appratto Lorenzo (Paysandú)

15.  Dr. (Méd.) Sergio Alberto Ibarburu Giani

16.  Dr. (Abog.) Pedro Ramón Dávila Collazo (Paysandú)

17.  Dr. (Méd.) Hugo Luis Vidal Solla (Maldonado)

18.  Proc. Alma Werner Ferrer

19.  Cra. Beatriz María Martínez Areosa (San José)

20.  Dr. (Méd.) Odel Yamil Abisab Pereyra

21.  Cr. Luis Alberto García Troise

1961

Comisión Fiscal para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes

1.    Cra. María Elisa Etchemendy Foderé
2.    Cra. María del Rosario Blanco Odriozola
3.    Ec. Pablo Raúl Fernández Vaccaro (Canelones)
4.    Cr. Alejandro Odel Abisab Ricca
5.    Cr. Gustavo Dante Pintos Zamora
6.    Ing. (Agrim.) Alcides Aldama Fabruccini
7.    Dr. (Odont.) Juan Luis Frioni Rabuñal
8.    Cr. Osvaldo Diego Montgomery Freitas
9.    Cr. Luis Pedro Bellini Giribone

 

Comisión Electoral para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes

1.    Proc. Eduardo María Pérez del Castillo Algorta
2.    Proc. Walter Manuel Pardías Capelan
3.    Dra. (Abog.) Diva Elvira Puig Cardozo
4.    Ing. (Agrim.) Jorge Jaime Faure Varangot
5.    Dr. (Méd.) Vytautas Juan Bagurskas Pakalkaite (Maldonado)
6.    Dra. (Odont.) María Margarita Mederos Cantwell
7.    Ing. (Agrón.) Héctor Enrique Echeverría San Roman
8.    Dra. (Méd.) Josefa Colomé Lluis (Canelones)
9.    Lic. Enf. Neira Soria Espino

VOTO POR LOS SIGUIENTES CANDIDATOS ARRIBA INDICADOS
Montevideo, 28 de junio de 2021
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