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

 

ACTA Nº 48  14 de noviembre de 2016 

En Montevideo, el catorce de noviembre del año 2016, celebra su 48ª sesión, con carácter 
de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Liliana Cella, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Hilda Abreu, Dra. Virginia Eirín, Arq. Susana Cora, Dra. Cecilia Gliksberg, Dr. Felipe 
Brussoni, Cr. Carlos Lozano, Cra. Olga Pérez y Cr. Luis García Troise.  

A partir de las 16:53 se cuenta en Sala con la presencia de la Cra. Elia Del Río, delegada 
suplente ante el Directorio de la Caja de Profesionales. 

Asisten los siguientes socios: Ec. Pablo Fernández y Obst. Teresa González. 

Faltan: 

Con licencia: Dr. José. R. Di Mauro, Dra. Leticia Gómez y Proc. Alma Werner.  

Con aviso: Arq. Susana Cammarano, Ing. Washington González, Dr. Odel Abisab y 
Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. CELLA.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

Antes de comenzar con el Orden del Día, y en nombre de todos los directivos, le doy la 
bienvenida a la Dra. Cecilia Gliksberg, que se integra hoy al trabajo de esta Comisión 
Directiva. 

DRA. GLIKSBERG.- Muchas gracias. 

 

2.- Acta Nº 46, del 24 de octubre de 2016. 

DRA. CELLA.- Como se imprimió y se envió por error el Acta Nº 45, que ya fue aprobada, 
para que todos tengan oportunidad de leer el Acta Nº 46, postergaremos su consideración 
hasta la siguiente reunión de Comisión Directiva. ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Solicitud de licencia de la Dra. Leticia Gómez.  

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Leticia Gómez solicita licencia entre el 7 de noviembre y el 4 de 
diciembre por tener que realizar actividades profesionales en el exterior del país. 

DRA. CELLA.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 1.- Se aprueba la licencia de la Dra. Leticia Gómez entre el 7 de noviembre 
y el 4 de diciembre. 
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 Nota del Cr. Jorge Costa.  

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota del Cr. Jorge Costa en la que manifiesta que estará 
fuera del país entre el 14 y el 26 de noviembre, por lo que no estará disponible para 
suplencias. 

DRA. CELLA.- Se toma conocimiento. 

 

 Falta con aviso del Ing. Washington González y de la Arq. Susana Cammarano. 

DRA. MUGUERZA.- El Ing. González y la Arq. Cammarano avisaron que no podían 
concurrir en el día de hoy por temas de salud. 

DRA. CELLA.- Figurarán con falta con aviso. 

 

 Presupuesto por publicidad móvil. 

DRA. MUGUERZA.- Hay un presupuesto por publicidad móvil, que tengo entendido llegó a 
instancias del Cr. García Troise, y en el Comité de Crisis se resolvió pasarlo a la Directiva. 
Están los costos, por eso, si les parece, se enviarían a la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones. Por el momento esto no se va a hacer, pero en la eventualidad de que se haga, 
se podrá estudiar cuál de las tres propuestas es la mejor. 

CR. GARCÍA TROISE.- Están las dos modalidades: audio y carteles. 

DRA. CELLA.- Si hay acuerdo, se pasa el presupuesto a la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones. 

 

 Invitación de la Comisión Directiva de AJUPE a fiesta de fin de año. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una invitación de  Ajupe a su fiesta de fin de año, que es el 
miércoles 14 de diciembre a las 20 horas. Solicitan que se confirme asistencia. Es en Zelmar 
Michelini Nº 1215. 

DRA. CELLA.- En principio, yo podría ir, pero si hay alguien más que pueda, mejor. De 
todas formas, puede quedar para resolver en la próxima reunión de Directiva. 

 

 Nota del socio Cr. Miguel A. Di Meo sobre Consejos de Salarios. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota extensa del socio Cr. Miguel Di Meo que se refiere a la 
lentitud con que se están resolviendo los grupos de Consejos de Salarios, lo que estima nos 
va a perjudicar en el futuro aumento de los jubilados. 

Dice así: 

 

El motivo de estas líneas se basa en mi preocupación por el estancamiento en 
los Consejos de Salarios en curso, lo cual puede provocar un tremendo impacto 
en el ajuste de nuestras pasividades del próximo 1º de enero de 2017. Según lo 
expresado por el Sr. Ministro, Ernesto Murro, de 102 grupos que nuclean a 
medio millón de trabajadores, que debían ajustar el pasado 1º de julio, solo lo 
han hecho 6 mesas. 

 De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, los incrementos salariales de los 
trabajadores solo impactan en el índice medio de salarios, una vez que los 
acuerdos alcanzados son homologados.  

Cuando ello ocurra, los trabajadores cobrarán sus retroactividades al 1º de julio 
de 2016. 

Las empresas reajustarán las cargas sociales al Banco de Previsión Social, 
también a esa fecha. 

El criterio que se maneja, tanto en el campo contable como fiscal, es el de lo 
devengado. 
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Por tanto, de no llegarse a las homologaciones antes del 31 de diciembre, los 
balances de las empresas deberán contener, para sus cierres, estimaciones de 
esos posibles aumentos, por lo menos, por las pautas mínimas fijadas por el 
Poder Ejecutivo. 

Esto será admitido para las declaraciones del Impuesto a la Renta de las 
Actividades Económicas. 

 No obstante, si los mismos no son homologados antes del próximo 31 de 
diciembre, los jubilados recién recibiremos los efectos de los mismos para 
nuestro aumento a partir del 1º de enero del 2018.  

Es claro, por otra parte, que una vez que los aumentos comiencen a regir, la 
inflación saldrá de esta calma por la cual está transitando y volverá nuevamente 
con fuerza a sacudir los bolsillos de todos los ciudadanos, especialmente el de 
los postergados jubilados. 

Lo que pretendo, a través de esta carta, es que la Asociación le manifieste al 
Gobierno nuestra preocupación por esta posible postergación y el deseo para 
que se busque una solución a este tema.  

Desde ya, advierto que no será sencillo, pues el atraso puede ser muy favorable 
a los intereses del Ministerio de Economía, como otra forma más de mitigar el 
déficit fiscal. 

Agradeciendo desde ya su colaboración, aprovecho la oportunidad para saludar 
a Ud. con mi mayor estima. 

Cr. Miguel A. Di Meo. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que hay que contestarle que agradecemos su 
preocupación, pero que es público y notorio que hay un acuerdo entre el Gobierno y las 
entidades tanto obreras como patronales de acelerar el ritmo de los Consejos de Salarios; 
incluso, en el Consejo de Ministros del día de hoy el presidente de la República hizo 
referencia a eso. O sea que este tema no va a tener la trascendencia que él plantea. 

DRA. CELLA.- ¿Están de acuerdo en contestarle lo que se acaba de expresar? 

(Asentimiento general) 

DRA. ABREU.- Yo pondría que esperamos que no tenga esa trascendencia.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando escribió esa nota no se sabía esto. 

DRA. MUGUERZA.- Tiene fecha 7 de noviembre. 

 

 Solicitud de desafiliación de la afiliada Dra. Grisel C. Riera Díaz. 

DRA. MUGUERZA.- Grisel Riera Díaz solicita desafiliarse por motivos personales. Dice que 
la razón es que por obligaciones familiares no puede asistir a ninguno de los talleres. 

DRA. ABREU.- Solo estaba acá por los cursos. 

DRA. CELLA.- Entonces no habría que hacer ninguna entrevista. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- Se acepta el pedido de desafiliación de Dra. Grisel C. Riera Díaz. 

 

 Ofrecimiento de curso de diseño y manualidades. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó un ofrecimiento de un curso de diseño y manualidades con 
todo tipo de materiales. Pienso que habría que pasarlo a Talleres Coordinados. 

DRA. CELLA.- Si hay acuerdo, pasamos la propuesta a Talleres Coordinados. 
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(Asentimiento general) 

 

 Ofrecimiento de dos empresas de cuidados al adulto mayor. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos dos ofrecimientos de empresas que realizan cuidados al 
adulto mayor: Suizo y Asem. 

DRA. CELLA.- Si hay acuerdo, derivamos ambos ofrecimientos a estudio de la Subcomisión 
de Convenios. 

(Asentimiento general) 

 

 Solicitud del grupo de croché. 

DRA. MUGUERZA.- El grupo de croché nos solicitó autorización para exponer sus trabajos. 
Ustedes ya los han podido ver. 

 

 Solicitud del grupo que juega rummy. 

DRA. MUGUERZA.- Las personas que participan en la actividad de rummy solicitan no 
compartir el local con el grupo de truco, por interferencias propias del juego. 

(Dialogados) 

Faltan pocos días para el fin de las actividades de este año, así que esto tendríamos que 
tenerlo en cuenta para el año próximo. 

 

 Solicitud del Taller de Literatura y Escritura. 

DRA. MUGUERZA.- El Taller de Literatura y Escritura va a presentar su libro el 6 de 
diciembre, para cuya publicación colaboró económicamente la Comisión Directiva; no se 
pudo definir una fecha en noviembre por la disponibilidad del salón. Solicitan, entonces, que 
se les apruebe esa fecha, a pesar de que está fuera de la actividad de los talleres. 

DRA. CELLA.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 3.- Se autoriza al Taller de Literatura y Escritura a realizar la presentación 
del libro con los trabajos del año el día 6 de diciembre del corriente en el Salón de 
Actos de la AACJPU. 

 

 Solicitud de la Lilián Barreiro, coordinadora del Taller de Computación. 

DRA. MUGUERZA.- La profesora Lilián Barreiro nos envió una nota en la que manifiesta 
que no le resultó suficiente el tiempo para terminar con lo planificado, por lo que solicita 
agregar cuatro o cinco clases más, sin costo alguno para la Asociación ni para los 
participantes. 

Si les parece, la pasamos a Talleres Coordinados, porque son muy estrictos en cuanto a no 
ir más allá de noviembre. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Sería hasta el 15 de diciembre. Me parece que si no pudo terminar el curso y 
ofrece que lo hace sin costo, y hay salón libre, se podría hacer. 

(Siendo las 15:43, ingresa a Sala la socia Dra. Mª Antonia Silva) 

Le informaríamos a Talleres Coordinados que la Comisión Directiva está de acuerdo en 
darle esos días, salvo que tengan otra opinión fundada. Si ellos nos dan fundamentos de 
peso en contra, podemos rever nuestra decisión. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 



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

 

  
Página 5 

 
  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4.- Se autoriza a la Prof. Lilián Barreiro a dar cuatro clases más, sin costo 
para la institución ni para los concurrentes, en el Taller de Computación, lo que se 
comunicará la Subcomisión de Talleres Coordinados. 

 

b) Nuevos socios. 

DRA. CELLA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios. 

A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Aprobar el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Pens. Celmar 
Vázquez (Montevideo), Dra. (Méd.) Elena Lorenzo Dobal (Montevideo), Dr. (Abog.) Julio 
Enrique Salvatierra Mernies (Montevideo), Dr. (Odont.) Omar Rodolfo Etorena Sosa 
Díaz (Montevideo), Lic. Enf. Emilia Lilián Arana González (Montevideo), Cra. Mara 
Dalila Oddone Dalmau (Montevideo), Dr. (Méd.) Manuel Francisco Menéndez Olivera 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Adriana Benítez Jordá (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 Homenaje al Dr. Manuel Saa Fernández, expresidente de la AACJPU. 

DRA. MUGUERZA.- En este mes se cumplen dos meses del fallecimiento del Dr. Saa, y 
correspondería invitar a la familia, hacer un homenaje y entregarles una plaqueta. Si están 
de acuerdo, lo programaríamos para la próxima sesión de la Comisión Directiva. 

DRA. CELLA.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- Se realizará un homenaje al Dr. Manuel Saa Fernández, expresidente de 
la AACJPU, en la sesión del lunes 28 de noviembre. Se invitará a la familia y se les 
entregará una placa. 

 

 Solicitud de la Asociación Odontológica para publicar lo expresado en la 
sesión 44, del 26 de setiembre de 2016, sobre el Dr. Manuel Saa Fernández. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Asociación Odontológica tiene pensado hacer una 
publicación en su revista con una reseña del Dr. Saa, activo integrante de esa asociación 
gremial, y solicitó trascribir el acta de esta Comisión Directiva en la que se vertieron palabras 
de algunos de sus integrantes. Habría que hacerle alguna modificación, porque en esa 
oportunidad hubo alguna interferencia no deseada por el ingreso a Sala, en el momento en 
que se estaba haciendo uso de la palabra, de varios integrantes del Cuerpo, lo que quedó 
registrado en el Acta. Habría que sacarle ese detalle, para que la publicación sea un 
homenaje adecuado. 

Este pedido me llegó como coordinador de Publicaciones. 

DRA. CELLA.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- Se autoriza el envío de las palabras expresadas en Sala el 26 de 
setiembre pasado sobre el Dr. Manuel Saa Fernández, retirando las expresiones 
surgidas a raíz del ingreso de varios directivos en el trascurso del homenaje que se le 
estaba realizando. 
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 Pago al Sr. Garderes por las tareas realizadas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se había establecido que la Mesa y quien habla realizaran 
contactos con el Sr. Garderes por unas tareas que realizó con posterioridad a su actividad 
como intermediario con los medios de prensa a raíz de las publicaciones que se hicieron de 
asambleas, comunicados, etcétera. Para la anterior oportunidad se había resuelto el pago 
de una partida equivalente a mil dólares, pero luego hubo otras intervenciones del 
Sr. Garderes y solicita que se le retribuya por eso.  

Con la Mesa hablamos de este tema y pensamos que podría dársele una partida del orden 
de los diez mil pesos. No sé si el Cuerpo está de acuerdo. 

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- Nosotros habíamos quedado en hacer una publicación a fin de año; ¿eso 
estaría incluido? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no estaba autorizado para hablar de ese tema con el 
Sr. Garderes. Es por lo que hizo hasta ahora. Incluso, no sé si va a seguir. 

DRA. CELLA.- Esto es solo por lo que ya realizó. 

CR. GARCÍA TROISE.- Pienso que es razonable la cifra que plantea el Cr. Martínez 
Quaglia. 

DRA. CELLA.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 8.- Pagar al Sr. Aníbal Garderes $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos) por la 
labor de contacto con los medios de difusión que ha llevado a cabo recientemente. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 Informe sobre entrevistas con varios decanos de la UdelaR. 

DRA. CELLA.- Tuve una entrevista con el Dr. Gonzalo Uriarte, decano de la Facultad de 
Derecho. En principio iba a concurrir el Dr. Abisab; lo esperé durante 20 minutos, pero como 
no llegó entré sola a la entrevista. 

Al Dr. Uriarte le entregué el memorándum que teníamos, y me preguntó qué podía hacer, si 
lo pasaba al Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pero como allí está 
Nicoliello, no tenía sentido pasarlo, porque ya hizo su fundamento de voto en la Caja, que va 
a mantener. Así que quedó en que cuando hiciéramos la asamblea de los abogados él iba a 
darle publicidad en la red de ellos. 

CR. GARCÍA TROISE.- A la entrevista con el decano de Ciencias Económicas, Ec. Rodrigo 
Arim, concurrí junto con el Cr. Costa. 

Tuvimos una agradable sorpresa, porque el decano es un profesional joven, economista, 
especialista en mercado de trabajo, afiliado a la Caja, muy preocupado por la situación de 
esa institución. Entiende que está siendo mal administrada y tiene un problema él como 
afiliado: está haciéndose cargo de los aportes al Banco de Previsión, a la AFAP, y está 
anclado en la cuarta categoría, y si la Caja lo obliga a migrar, tiene que desafiliarse porque 
no tiene recursos para afrontar el aumento. 

De ahí derivó un poco la conversación, y estuvo de acuerdo en que entre todos los 
problemas de la Caja el central es el de que se encuentra en situación de competencia y, 
aparentemente, hasta ahora el Directorio no se ha dado cuenta. Continuamente los afiliados 
están recibiendo avisos de que la Caja es un mal negocio, que quién sabe cuánto tiempo va 
a seguir cumpliendo con sus obligaciones. Le hicimos notar algo que una colega señala aquí 
continuamente, que es que el esquema de 30 años repartidos en 10 etapas de aportación 
proviene de una época en que la gente se recibía cerca de los 30 años y a los 60 ya estaba 
para retirarse, pero hoy en día los jóvenes están recibidos a los 22 o 23 años, y entre los 
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que llegan a los 60 o 70 años hay una cantidad apreciable que se encuentran en 
condiciones de seguir trabajando. Entonces, sería más razonable llevarlo a 45 años y, 
además -esto es de nuestra cosecha-, la Caja tiene que comprender que está en 
competencia, cuando los otros institutos previsionales no lo están, y tratar de conservar a 
sus afiliados, de darse cuenta de que el mecanismo de aprovechar las circunstancias para 
refugiarse en las categorías inferiores de aportación muchas veces está motivado por la 
imposibilidad de seguir migrando. Hay un 62 por ciento de personas que declaran no ejercer 
la profesión, y de esos hay muchos que realmente no la ejercen; hay carreras enteras que 
no tienen manera de encontrar trabajo, sobre todo los que se dedican a la investigación. 

Aparentemente, la Caja funciona siguiendo para adelante y no analizando por dónde se va a 
caminar. 

Nos manifestó también que tiene la mejor voluntad y deseo de colaborar; que invita al 
Colegio de Contadores a presenciar la entrega de diplomas a fin de año y que no tendría 
inconveniente en invitar también a las autoridades de la Caja para que, si quieren, instalen 
un pequeño stand para ponerse en contacto con los noveles profesionales. 

Así que nos llevamos una sorpresa en varios sentidos. Es un profesional que realmente está 
ubicado, que no nos dice los versos de siempre. 

ARQ. CORA.- A Arquitectura se concurrió el miércoles de la semana pasada. Fuimos con la 
Arq. Griselda Barrios; no pudo concurrir el Arq. Ackermann por problemas de salud. 

Fue una agradabilísima entrevista. Primero, los padres del decano, Gustavo Scheps, son 
arquitectos, tienen 96 y 98 años y están muy bien. Lo más interesante es que él, su señora 
-que está haciendo los trámites para jubilarse- y sus padres están sumamente informados. 
La señora está muy ofendida por todo lo que está pasando. 

Se trató de ver qué se podía hacer para llegarles a los estudiantes que están para recibirse 
para que sientan que la Caja no es un requisito sino un verdadero servicio social que 
tenemos. Ahí surgió la posibilidad, que nos gustó muchísimo, de ver si no se podía hablar 
con el docente de Arquitectura Legal, que también es el abogado de la Sociedad de 
Arquitectos, para que dentro de los temas que se tratan se incluya la seguridad social, para 
que sepan que, llegado el momento, pueden tener una licencia por enfermedad, o por 
embarazo, o todas las opciones que tienen cubiertas a través de la Caja. Quedó en ver si 
eso se puede poner como un punto dentro de los temas que ven. No es para este año, es 
para más adelante, como una forma de ir cambiando la mentalidad de los jóvenes, que 
salen convencidos de que la Caja no sirve para nada. 

Nosotras quedamos muy contentas, porque no teníamos esa expectativa, que surgió de la 
entrevista. 

DRA. MUGUERZA.- A Medicina fuimos con el Ing. González. También fuimos muy bien 
recibidos. Nos agradeció que le lleváramos información, porque los temas de la Facultad y 
del Hospital de Clínicas lo tenían muy ocupado. Está de acuerdo con nosotros en cuanto a 
que piensa que la Caja tiene que ser un sistema solidario, intergeneracional, y que de haber 
dificultades no es para que solamente se castigue a un sector de los que la integran. 

Dice que actualmente hay muchos médicos que trabajan como empresa para brindar 
servicios, no solo tenemos a los que están en relación de dependencia. 

Nada más. 

DRA. CELLA.- Nos damos por enterados de lo actuado y señalamos que falta el Rectorado, 
y con eso terminamos con las entrevistas. 

 

 Envío a la FEMI de las resoluciones del Sindicato Médico del Uruguay. 

DRA. MUGUERZA.- A pedido del Dr. Cuesta, se enviaron a la FEMI las resoluciones del 
Sindicato Médico. Nos dijeron que no las conocían. 
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 Muestra del Taller de Teatro. 

DRA. MUGUERZA.- La muestra del Taller de Teatro será el 29 de noviembre en el Salón de 
Actos, y se está coordinando con la gente que cuida el edificio para que no se produzca el 
caos del año pasado, porque termina tarde, la galería cierra a las 20, así que se va a 
arreglar con el sereno para que le abra a la gente cuando se retira, porque es mucha. 

 

 Problemas con la capacidad máxima de los ascensores. 

DRA. MUGUERZA.- Estuvimos hablando con el portero de que habría que poner un cartel 
en este piso indicando la capacidad máxima de los ascensores, porque me dijo que 
permanentemente suben muchas más personas de lo que permite la capacidad, lo que es 
peligroso, no solo porque se rompe el ascensor, sino porque alguien va a quedar encerrado. 

 

 Necesidad de cambiar la moquette de la sala de reuniones de la Comisión 
Directiva y del anexo a Secretaría. 

DRA. MUGUERZA.- Teníamos la idea de pedir presupuesto para sacar las moquettes de 
este salón y del anexo a Secretaría, que están a la miseria, con la idea de cambiarlas por 
piso flotante. Tal vez el año que viene haya que redistribuir los talleres de alguna manera, y 
el piso flotante es mucho más higiénico. Cuando tengamos presupuesto lo traeremos. 

 

6.- Informe del Delegado.- 

DR. BRUSSONI.- Quería manifestar que el señor delegado me llamó el viernes de mañana 
para avisarme que había pedido licencia para el día de hoy en la Caja, así que él no va a 
venir. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Vamos a tratar de ubicarlo. Mientras tanto, continuamos con otro tema. 

 

7.- Informes Subcomisiones. 

 Subcomisión de Salud. 

DRA. EIRÍN.- El 9 hicimos una conferencia a la que concurrió -ya es la tercera vez que lo 
hace- el coordinador de la Secretaría para el Adulto Mayor, Leonel Molinelli. El tema fue “El 
adulto mayor en la época actual”. El enfoque fue muy claro, él es muy preciso en sus 
apreciaciones. El tema es la larga vida que estamos teniendo los adultos mayores en la 
época actual. Con gráficas, demostró por períodos la prevalencia de la vida de las mujeres 
con respecto a los hombres.  

Además, se enfocó en que la Secretaría tenía hogares diurnos y ahora no están de acuerdo 
con tener a los adultos mayores separados, sino que son partidarios de la integración a todo 
nivel, es decir, con otras edades. Cree que eso es muy beneficioso. Me quedó la imagen de 
no más los viejitos en el patio dando de comer a las palomas, sino integrados a la vida 
actual. 

Por otra parte, los adultos mayores estamos más capacitados ahora para seguir más 
adelante del retiro, que es a los 60 años; la vida activa aumentó, como también la calidad de 
vida. 

La Secretaría se ocupa de que las plataformas de los ómnibus no sean tan altas y de otras 
cosas por el estilo. 

DRA. CELLA.- ¿Hay alguna otra actividad antes de fin de año? 

DRA. EIRÍN.- No, con esta terminamos por este año. 

DRA. ABREU.- ¿Cómo fue la concurrencia? 

DRA. EIRÍN.- Alrededor de 15 personas. 
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8.- Asuntos a tratar. 

 Licencias de funcionarios administrativos. 

DRA. CELLA.- Hay todo un proyecto relacionado con la licencia de los funcionarios 
administrativos. 

DRA. MUGUERZA.- Ya se había aprobado por la Comisión Directiva que se fraccionara la 
licencia, pero eso está supeditado a la firma de un acuerdo con los funcionarios. El 
Cr. Martínez Quaglia puede informar al respecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay que firmar un convenio, que se va a presentar en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que se manifiesta la conformidad de dividir la 
licencia en períodos no inferiores a diez días. Tiene que ser aprobado por la mitad del 
personal, y hay 17 personas en la planilla de trabajo, porque también están los 
coordinadores de cursos, que, a los efectos fiscales -hacemos los aportes correspondientes- 
también son funcionarios. La fecha para presentarlo vencería el 2 de diciembre y regiría a 
partir del 1º de enero del 2017. Es la primera vez que esta situación se regulariza en la 
Asociación, porque la idea es, justamente, que en enero no se cierren las puertas todo el 
mes sino los primeros diez días, y que por lo menos en los últimos 20 días haya algún 
personal disponible para atender alguna emergencia o realizar alguna actividad. 

Es simplemente para manifestar que se va a cumplir con las formalidades legales y dar 
cuenta de la iniciativa de la Comisión Directiva de fraccionar la licencia por primera vez en la 
historia de esta institución. Nada más. 

DRA. CELLA.- La idea es tener abierto 15 o 20 días en enero para hacer los arreglos, por 
ejemplo, el cambio de la moquette de esta sala.  

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Yo tengo una duda. Acá en el convenio de licencia anual dice que los 
feriados, incluso los de Carnaval y Turismo, serán computados como licencia. Eso no lo 
entiendo, porque si la licencia no se puede dividir, no sé cómo es que se computan los 
feriados como licencia. 

DRA. CELLA.- Los períodos de licencia no pueden ser menores de diez días. Y Carnaval y 
Turismo se computarían como licencia extraordinaria. 

DRA. ABREU.- Pero acá no lo aclara, al contrario. Si yo los computo como licencia, los 
cuento como licencia, por tanto, si yo tengo tres días libres en Carnaval, tengo tres días 
menos de licencia. No lo entiendo. Eso es lo que dice acá. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso fue acordado entre el contador de la institución y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

DRA. MUGUERZA.- Acá hay un decreto, que tiene que ver con las licencias, que dice que 
es distinto un feriado de un día no laborable. Al respecto dice que las partes de un contrato 
de trabajo, individual o colectivo, pueden acordar que un determinado día del año -hasta la 
vigencia del convenio o contrato laboral- deje de ser laborable. Es decir que las partes 
contratantes están facultadas para estipular un día como no laborable. Por ejemplo, el 19 de 
junio es feriado laborable, y aquí se plantea que tengamos la opción de que no lo sea. 

DRA. ABREU.- Yo pondría algo así: “Considerando los feriados como no laborables, 
incluidos Carnaval y Turismo”, y no esto de que serán computados como licencia. 

DRA. MUGUERZA.- Carnaval son dos días y Turismo son tres. 

DRA. ABREU.- No importa la cantidad, lo que quiero decir es que lo que dice acá es al 
revés. Estoy de acuerdo con el espíritu, pero yo cambiaría la redacción.  

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo propongo que se haga el convenio y que se consulte al 
contador. 

DRA. ABREU.- Exacto. Hay que explicar que esos feriados no son laborables para nosotros 
y que se consideran días extras de licencia. 
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DRA. MUGUERZA.- Los no laborables son no laborables para todo el mundo. En cuanto a 
los laborables, la empresa tiene la facultad de acordar con los trabajadores. Acá, por 
ejemplo, no se trabajan, y si no se trabajan, se pueden descontar de la licencia. Lo podemos 
ver. 

DRA. ABREU.- Si se descuentan de la licencia, entonces ahí se fracciona en períodos 
menores a diez días.  

DRA. MUGUERZA.- Pero es porque nosotros cerramos. No entiendo lo que quiere decir. 

DRA. ABREU.- Por un lado, dice que solo me puedo tomar la licencia en períodos de diez 
días o más, y por otro se establece que si me tomo dos días en Carnaval, eso es licencia. 
Que lo redacten bien.  

DRA. MUGUERZA.- No. Si se toman los diez primeros días de enero, el 1º no se computa 
porque es no laborable, y el 6 de enero, que es laborable, tampoco se computa, porque acá 
no se trabaja. 

DRA. ABREU.- Yo no estoy discutiendo eso, sino que no me queda clara esa frase. Si todo 
el mundo la entiende, retiro mi objeción. 

DRA. CELLA.- Vamos a consultar al contador. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo consultamos. 

DRA. MUGUERZA.- Si acordamos que esos días para nosotros no son laborables, el 6 de 
enero, que se podría contar como licencia, no se cuenta como tal. Entonces, dentro de los 
diez días hay que descontar el 1º, el 6 y los domingos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La finalidad es fraccionar en dos períodos; esa es la finalidad 
del convenio. 

DRA. ABREU.- Eso lo entiendo, pero es esa frase la que no me queda clara. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo consultamos con el contador, que lo aclare él. 

DRA. ABREU.- Es lo que pido. 

DRA. CELLA.- Entonces, es importante tener claro que a partir del 15 de enero va a haber 
gente trabajando y que la licencia no se puede fraccionar en períodos menores de diez días. 

Si no hay más observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos.  

Resolución 9.- Proceder a la firma de un convenio con los funcionarios 
administrativos que regule el uso de la licencia reglamentaria dividiéndola en período 
no inferiores a diez días y permita tener las puertas de la AACJPU abiertas en enero. 

 

 Grupo de trabajo sobre la Ley Orgánica de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- La idea presentada por más de un compañero es que nosotros como 
organización debemos tener una postura con respecto a la Ley Orgánica. La última 
asamblea decidió que nosotros no podíamos integrar un grupo de trabajo de la Caja, pero 
eso es ajeno a lo que podamos hacer como institución. Si la Caja forma un grupo y nos 
llama, la asamblea estableció que no podemos ir. Yo tampoco lo entendí, pero fue así; lo 
sabrán quienes votaron a favor.  

(Dialogados) 

Creo que el argumento fue que si se participaba en el grupo se estaba de acuerdo con las 
modificaciones, y eso no tiene nada que ver, porque puede haber una posición en mayoría y 
otra en minoría. Por eso la propuesta es que como institución creemos un grupo para estar 
preparados para cuando tengamos que concurrir a las Cámaras, por ejemplo, a dar nuestra 
posición. 

DR. BRUSSONI.- El día viernes me llamó el Dr. de los Campos para decirme que en el día 
de hoy iba a pedir licencia en la Caja. También me manifestó que el grupo de trabajo se iba 
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a reunir para tratar el proyecto de modificaciones de la Ley Orgánica. Yo le comuniqué que 
no iba a concurrir. 

DRA. CELLA.- En la última asamblea, a iniciativa del Dr. de los Campos, se resolvió no 
intervenir en la redacción de la nueva Ley Orgánica, porque era una manera de legitimarla. 
Ese es el mandato de la asamblea. El tema es que sí tenemos que saber qué es lo que se 
está tratando para estar preparados y no correr siempre de atrás. 

CR. GARCÍA TROISE.- La propuesta es que creemos nuestro propio grupo, que por 
supuesto va a integrar el delegado. 

DRA. CELLA.- Sí, crear un grupo para estar informados, ver por dónde vienen los tiros y 
llegar a una posición. No podemos decir que no tenemos opinión; tenemos que tener un 
proyecto alternativo. 

CR. GARCÍA TROISE.- El que en su momento nos pidió un proyecto alternativo sobre el 
tema de las quitas fue Murro, pero parece que no lo convencimos. 

DRA. CELLA.- En esto también debemos tenerlo. La idea sería crear un grupo de trabajo 
que estudie posibles modificaciones a la Ley Orgánica. El delegado nos tendrá que dar 
información acerca de lo que está resolviendo la Caja, pero nosotros debemos armar una 
propuesta alternativa. 

Se va a votar la creación de un grupo de trabajo para el estudio de las posibles 
modificaciones de la Ley Orgánica. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 10.- Crear un grupo de trabajo dentro de la AACJPU para estudiar las 
modificaciones a la Ley Orgánica de la CJPPU. 

 

DRA. EIRÍN.- Yo pediría que las sesiones del grupo de trabajo fueran abiertas, para que 
podamos asistir e informarnos. 

DRA. CELLA.- Todas las comisiones y grupos son abiertos. Hay que decidir quiénes lo 
integrarían.  

(Dialogados) 

El grupo lo integrarían, entonces, la Arq. Cora, la Dra. Rovira, la Dra. Revelles, la Cra. Elia 
Del Río y el Dr. de los Campos. La Arq. Cora ya aceptó, a los otros designados hay que 
consultarles si aceptan. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Nosotros nos pondremos en contacto con la Mesa para proponer un 
par de nombres. 

DRA. CELLA.- De acuerdo; además, es un grupo abierto. 

DR. CUESTA.- No entiendo la decisión de la asamblea, porque no por integrar un grupo, 
estamos avalando una decisión con la que no estemos de acuerdo; estar presentes durante 
la discusión no quiere decir que la estemos avalando. Podemos estar presentes para 
manifestar nuestras discrepancias… 

DRA. CELLA.- Disculpe, Dr. Cuesta, pero es una decisión de asamblea, así que no 
podemos ir contra ella. Nosotros resolvimos hacer un grupo de trabajo nuestro. 

DR. CUESTA.- Cada uno de sus integrantes debe manejar la Ley Orgánica, porque no es 
fácil. Voy a terminar ofreciéndome, porque esa Ley Orgánica la hicimos nosotros, sabemos 
qué hay que reformar. Ya fue reformada, y hoy, mirando a la distancia, vemos que no 
estamos de acuerdo con los cambios.  

DRA. CELLA.- Lo agregamos al grupo, entonces. 
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DR. CUESTA.- Parece que el Cr. Martínez Quaglia no va a estar porque está en otro grupo 
semejante; yo me estaba jugando a la experiencia que él tiene en este tema, ya que él 
participó en las modificaciones de la Ley Orgánica. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo estoy en otro ámbito, porque creo que es el único en el que 
puede progresar el asunto. ¿Cómo voy a estar trabajando acá cuando el delegado tiene una 
opinión negativa sobre este asunto, dice que no puede llevar adelante esto en el seno del 
Directorio? Si hay una asamblea que dice que no, y el delegado, también, no le veo razón. 
Tiempo no me sobra para estar en los dos lados. 

DR. CUESTA.- Habría que repartir la Ley Orgánica entre todos los directivos. 

DR. CELLA.- Que el delegado no participe en las reuniones de estudio de las 
modificaciones en el Directorio, está; pero nosotros vamos a hacer nuestro estudio propio. 

CR. GARCÍA TROISE.- Parece un poco absurdo que una de las personas que más saben 
del tema no esté… Por lo menos pienso que el Cr. Martínez Quaglia sea invitado a asesorar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sobre temas puntuales, con mucho gusto. 

 

 Matrículas para cursos 2017. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este tema fue analizado por la Subcomisión de Presupuesto y 
yo di cuenta acá de que estábamos estudiando el tema, y recién ahora tenemos los 
números. Les voy a dar una cifra nomás: se recaudaron por matrículas 950 mil pesos en el 
período marzo-octubre, y calculo que el costo de los 16 cursos va a andar en el orden de 
$ 1:300.000. Así que va a haber un desfasaje de cierta importancia. 

ARQ. CORA.- Y no tuvimos el aporte de la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Primero que nada, vamos a analizar esto desde el punto de 
vista numérico, pero yo había pedido citar a la persona que actúa como coordinador de los 
cursos, porque hay cursos que dan a la institución 130 mil pesos por año, y hay otros que 
dan 20 mil. El de Portugués, por ejemplo, da 30 mil pesos, Historia del Arte y Tai Chi, 
130 mil.  

Yo como contador no quiero verlo solamente desde el punto de vista economicista; quiero 
ver si podemos racionalizar el asunto, así que haríamos una reunión de la subcomisión la 
semana que viene, cosa de tener una decisión para la próxima sesión de la Comisión 
Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Yo pregunté qué día era la reunión para citar a alguien de los cursos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que pasa es que no tenía los números, que recién me 
llegaron hoy. Yo citaría la subcomisión para el miércoles 23, a las 15 horas. 

DRA. EIRÍN.- En Tai Chi hay tres clases: un grupo viene dos días, martes y viernes, y hay 
otro que viene los lunes.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Capaz que hay más gente inscripta. 

DRA. MUGUERZA.- El año pasado se hizo un análisis porque hay cursos que van a 
pérdida, porque tienen muy pocos cupos, como los que requieren atención individual. Por 
ejemplo, Talla en Madera, Computación. En otros, como Historia, los cupos son libres y 
generan mucho interés. 

Yo hablé con alguien de Talleres Coordinados que me dijo que todavía no evaluaron los 
cursos porque recién mandaron las encuestas. Creo que todavía no tienen propuesta de 
algún grupo nuevo. Le pediremos a la Cra. Igarzábal, que es la coordinadora, que vaya a la 
reunión con ustedes. Siempre se ha ido a pérdida con los cursos; la institución pone una 
cantidad de dinero importante. 

DRA. CELLA.- Recuerdo que el año pasado habíamos resuelto que había que hacer una 
valoración de los cursos para ver con cuánta gente habían terminado. Si terminaban con 
diez o menos, había que considerar si se hacía el curso el año siguiente.  
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Me parece bien no solo verlo desde el punto económico sino también del servicio que se le 
dio al afiliado. 

Así que este tema quedaría para la próxima sesión de la Directiva. Ahí tenemos que 
resolverlo para determinar qué cursos va a haber el año que viene, así podemos informar a 
nuestros asociados. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 11.- Se pospone el tratamiento de este punto para la próxima sesión. 

 

 Fin de curso de Talleres. 

DRA. MUGUERZA.- Varias personas me han trasmitido la inquietud de que el año pasado 
se hizo una reunión de fin de curso de Talleres, aunque no sé si la situación económica de 
este año lo permite. El año pasado se invitó a asociados nuevos, que eran muchos menos 
que los que ingresaron este año. Ahora no sé si se puede invitar a los ingresados. 

Se haría en el Salón de Actos, y proponemos como fecha el 28, luego de la reunión de 
Directiva, para que participemos también nosotros. ¿Es viable desde el punto de vista 
financiero? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tenemos que reunirnos para ver los últimos números, porque 
en cada sesión se habla de propaganda, de cursos…, pero si es tradición hacerlo… 

ARQ. CORA.- Me parece que el tema tenemos que verlo desde la perspectiva política de la 
Asociación. Ha sido un año muy duro, pero la gente necesita vernos no solamente como los 
que estuvimos luchando por el tema de la Caja, sino también con todas las condiciones que 
tiene esta Asociación. Así que pienso que es muy necesario hacer una reunión de fin de 
cursos, y recibir a los nuevos socios, también. Por supuesto, hay que enviar una invitación 
poniendo repondez s'il vous plait. Con una copa de vino o un vaso de refresco ya está. 

(Dialogados) 

Los invitaría, y que venga el que quiera. 

DRA. MUGUERZA.- Los nuevos socios son 550. 

CR. LOZANO.- ¿Qué aporte hubo de parte de quienes participaron? 

DRA. MUGUERZA.- Ninguno. Se hizo algo muy light. Se explicó a la gente nueva en qué 
consistían los cursos, se hizo alguna demostración, y también se hizo la exposición de los 
que hacen trabajos. 

DRA. ABREU.- Yo secundo a la Arq. Cora. No creo que el gasto tenga que ser por masitas, 
sándwiches ni por esa cantidad de asociados. Como dijo la Arq. Cora, con un vaso de vino o 
un vaso de Coca-Cola y dos empanadas, se terminó la historia; y con el repondez s'il vous 
plait. No creo que respondan los 400, tendremos 100 personas. No será una fiesta como 
otras, en que montañas de masitas y sándwiches terminan en la Administración por días.  

Acotando costos, exigiendo respuesta y presencia, esa reunión de bienvenida, vengan los 
que vengan, más la finalización de cursos, es lo que motiva. Cantidad de gente que ahora 
está haciendo cursos estuvo charlando conmigo, preguntándome qué hacer, cómo funciona 
la institución… Es un momento de bienvenida, que pienso que no hay que perder. Achicar 
los costos todo lo que se pueda; si no quieren poner vino, se pondrá agua. 

DRA. MUGUERZA.- El año pasado se hizo en forma acotada. Quizá se estén refiriendo a 
las reuniones para nuevos socios de otras épocas, en las que había muchas cosas. El año 
pasado, de los que contestaron, se pensó que venía la mitad; de esa mitad, se pidió un 
lunch para la mitad. Si se calculó que venían 50 personas, se pidió un lunch para 25. Se 
calculan tres o cuatro bocados por persona; no se viene a comer sino a pasar un rato, y el 
que viene a comer, se equivocó. 

DRA. CELLA.- Estoy de acuerdo en que el año pasado fue muy acotado. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lamento discrepar con la compañera, pero creo que fue un año 
muy complicado para nosotros. La Caja nos ha negado el aporte que hacía habitualmente, 
aduciendo que estamos gastando en avisos de prensa, publicidad, etcétera; hemos gastado 
como 30 mil dólares en todo esto, cosa que no estaba prevista en ningún presupuesto. Esto 
lo solventamos con los nuevos socios que vinieron a raíz de este problema. 

Me parece que debemos terminar el año con la más absoluta austeridad que la institución 
pueda, porque no es un momento de bullicio ni nada por el estilo. Creo que no estaríamos 
dando muestras de que tenemos una situación económica solvente cuando hemos tenido 
nada menos que esos 30 mil dólares de gastos no previstos a costilla de los socios de la 
institución. 

Así que mi postura es totalmente contraria a lo que se está hablando acá. 

DRA. EIRÍN.- ¿No se podría hacer algún acto artístico que llenara esa expectativa? 

DRA. CELLA.- Creo que hay que hacer un cierre de fin de cursos. 

Los cursos van a terminar el 6, con la presentación del libro. 

(Siendo las 16:45, se retira de Sala la Obst. González) 
(Dialogados) 

Planteo no hacerlo el mismo día de la Directiva, sino otro, para que sea más temprano. Y si 
la hacemos después de que terminen los cursos, va a venir menos gente. Ahí habría que 
participar a los nuevos socios, porque hay que dar un informe de lo que se hizo. Si se 
quiere, se puede hacer solamente un acto académico, no hay por qué poner nada de comer 
o beber. 

(Dialogados) 

Se podría hacer el miércoles 30, a las 17 horas. Haríamos un acto cultural, que cada taller 
diga lo que se hizo en el año y qué habrá el año que viene. 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- ¿Cuántas personas participan en los talleres? 

SRA. AMESTOY.- Unos 400. 

DR. CUESTA.- Y los nuevos afiliados son 500, así que hablamos de 900, que suponemos 
que vengan 100. Entonces, no tiene sentido no hacerlo, hay que hacer algo; podría ser que 
el coordinador de Talleres haga un resumen de lo que se hizo, no más allá de media hora, y 
pasar a comer tres fuentes de empanaditas con algo de bebida. 

También tendría que haber una bienvenida del presidente. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- ¿Estamos todos de acuerdo en que sea el 30, a las 17 horas? 

(Dialogados) 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Cella, 
Dr. Cuesta, Dra. Abreu, Dra. Eirín, Dra. Cora, Dra. Gliksberg Dr. Brussoni, Cr. Lozano, 
Cra. Pérez y Cr. García Troise) y 1 abstención (Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 12.- Se realizará una reunión por el fin de la actividad de los talleres el 30 
de noviembre de 2016, a la hora 17:00, a la que se invitará a los socios ingresados 
este año. Se hará un resumen informativo de lo realizado en el año en los talleres, el 
presidente de la institución dará un discurso de bienvenida a los nuevos socios, y 
luego habrá un austero brindis. 

 

 Distribución de La Revista en el interior. 

DRA. MUGUERZA.- El otro día el Ing. Appratto dijo en el Comité de Crisis que tenía 
dificultades para recibir La Revista en Paysandú y nos trajo la propuesta de un distribuidor 
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de diarios y revistas que cobraría 500 pesos si las ponemos en Paysandú. Ahora, la 
administración está llamando a la gente de Paysandú, y parece que el 90 por ciento no tiene 
problemas. No sé si coincidió con que Appratto justo no la recibe nunca. Dificultades reales 
hay en Maldonado, ya que han estado llamando los socios y la mayoría no la recibe, o muy 
tarde. 

DRA. ABREU.- ¿Por dónde va a Maldonado? 

DRA. MUGUERZA.- Por Plaza, que tiene sucursales en el interior; son ellos los 
responsables.  

DRA. ABREU.- ¿Se les preguntó por qué no llega en Maldonado? 

DRA. MUGUERZA.- Según ellos, entregan, y nos dieron un listado que dice adonde fueron. 
Hay una propuesta de pagar un peso más para que la persona firme cuando recibe La 
Revista. No sé si no corresponde analizar un poco más esta situación. 

(Siendo las 16:52, ingresa a Sala la delegada  
suplente ante la CJPPU, Cra. Elia Del Río) 

DRA. CELLA.- Habría que analizar qué pasa en los demás departamentos. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, esperamos un poco más. 

DR. CUESTA.- Pero una espera activa, averiguando a quiénes no les llega. 

DRA. CELLA.- Entonces, quedamos en recabar más información para saber qué decisión 
tomar. ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

9.- Informe del Delegado.  

DRA. CELLA.- Le damos la bienvenida a la Cra. Elia Del Río, a quien le queremos 
comunicar que como Comisión Directiva resolvimos crear un grupo de trabajo para estudiar 
el tema de la Ley Orgánica. Sabemos que en la última asamblea se resolvió que no 
podíamos integrar el grupo de trabajo de la Caja de Profesionales encargado de analizar el 
tema, pero consideramos que como Asociación debemos tener una postura al respecto. La 
Arq. Cora y el Dr. Cuesta ya aceptaron integrarlo, pero también la propusimos a usted, a las 
Dras. Beatriz Rovira y Zulema Revelles y al Dr. de los Campos. 

¿Estaría de acuerdo en integrarlo? 

CRA. DEL RÍO.- Sí, claro.  

DRA. CELLA.- Ahora sí pasamos a escuchar su informe, Cra. Del Río. 

CRA. DEL RÍO.- El viernes al mediodía me llaman de la Caja de Profesionales diciendo que 
como el Dr. de los Campos no podía concurrir me convocaban a mí, ya que el Dr. Brussoni 
había avisado que no podía ir. Luego llamé al Dr. de los Campos; él se iba de viaje en ese 
momento -yo también- y me dijo que el lunes no podía asistir. Me dio alguna instrucción por 
teléfono, ya que él es quien está en el asunto, porque yo solo hago un seguimiento. Tomé 
nota de  algunos datos, saqué otros por internet y anoche, entre las nueve y las diez menos 
cuarto, me volvió a llamar por teléfono y seguí recabando información para saber qué era lo 
que se iba a plantear hoy. Los lunes, como ustedes saben, se reúne el grupo de trabajo, no 
el Directorio. Él me planteó que había solicitado una consulta con el Dr. Risso Ferrand para 
tratar algún punto, sobre todo lo del artículo Nº 9 de la Ley, que se contradice con el artículo 
67 de la Constitución, ya que establece que el Estado no participe en ningún tipo de auxilio 
económico a la Caja de Profesionales. Supongo que ya hablaron de ese tema. Sin embargo, 
del artículo 67 surge que el Estado sí tiene injerencia y que esa intervención es para 
sustentar la seguridad social, uno de los derechos del ciudadano. 

DR. BRUSSONI.- El año pasado el Directorio trató el tema porque hubo un informe de la 
Asesoría Letrada en el que se manifiesta que el punto puede ser controvertible desde el 
punto de vista constitucional, pero que habrá que ver la oportunidad del planteo. 
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CRA. DEL RÍO.- Aquí tengo ese informe; tiene fecha 29 de agosto de 2015. El último 
párrafo dice que las consideraciones realizadas a partir del planteo formulado y la doctrina 
relevada conducen a sostener que puede resultar procedente un accionamiento por 
inconstitucionalidad de la norma indicada. No obstante lo cual, se permite señalar que junto 
a la estricta precisión jurídica inciden particularmente en el tema factores de oportunidad y 
conveniencia que solo pueden y deben relevarse al más alto nivel institucional. O sea que se  
abre una puerta a una flexibilización. 

Esto se lo pedí al secretario Retamoso; aún no se lo había pedido nadie, me lo dio, y fue 
bárbaro porque lo llevé, lo mostré y traté de que circulara. Pero no se trató este tema ni 
tampoco lo del Fondo de Solidaridad. Sí se habló de una reunión en la Dinatra entre el 
gerente general, Cr. Sánchez, en representación del Directorio de la Caja, y los empleados, 
por un conflicto que tienen por los concursos, por ejemplo el que se hace para gerente de 
Informática, y otra serie de cosas. Por eso el 14 de diciembre habrá otra reunión en la 
Dinatra. Los directores expresaron que este era un tema bien conflictivo. 

ARQ. CORA.- Estos temas de posible conflicto, ¿implican resoluciones económicas o de 
organización? 

CRA. DEL RÍO.- Son de organización de los concursos. Aparentemente, los empleados no 
están de acuerdo y los directores piensan que hay mucha permisividad, por lo que se 
genera un juego de intereses entre el Directorio y el gremio de empleados. No les puedo 
decir más que eso porque no estoy en tema; posiblemente haya sido considerado en 
reuniones anteriores. No hay un conflicto planteado, pero sí existen posibilidades de que lo 
haya. 

Después hizo una larga exposición en PowerPoint la Ec. Jimena Pardo, referente a la 
evaluación actuarial de los cambios paramétricos solicitados por el Directorio con respecto a 
la reforma de la Ley. Lo que básicamente se trató fue el aumento de los años de aportación, 
de 30 a 35; el aumento de la edad para jubilarse, de 60 a 65; la cantidad de categorías, que 
de diez pueden pasar a ser 15, y en qué categoría se puede permanecer, ya que ahora es 
en la segunda pero pasaría a ser la cuarta, pero si son 15 categorías, correspondería 
permanecer en la séptima. Es decir, planteó múltiples escenarios, múltiples gráficas. 
Estaban, entre otros, el estudio del IESTA, el estudio de la Caja de Profesionales y el de los 
consultores. O sea que en una misma gráfica había más de una posibilidad y figuraba la 
cantidad de años de viabilidad económico-financiera de la Caja que se agregaban según los 
parámetros que se tomaran. Fue una exposición larguísima, de más de una hora, y 
posiblemente el miércoles ella entregue el informe escrito. Yo lo que hice fue tomar alguna 
nota, pero no puedo explicitar todo. Incluso, algunos directores hicieron acotaciones acerca 
de qué manera podían cambiar los escenarios de un año a otro; es decir, están estudiando 
esa viabilidad y viendo los posibles cambios.  

En cuanto a los artículos 106 y 107 -y en eso presté especial atención-, están estudiando un 
criterio de viabilidad, ya que el problema con que se encuentra la economista es que el 
criterio de viabilidad empleado es poco exigente según los cálculos que ella hizo. Es decir, 
no hay demasiados cambios profundos que puedan mejorar sustancialmente la situación de 
la Caja. Pero se habló muy por arriba de esos artículos. De acuerdo con lo que se resolvió 
en la asamblea, y creo que es la actitud que toma el Dr. de los Campos, yo simplemente 
escucho y tomo nota. Es lo que corresponde. Después hablaron de las esperanzas de vida, 
y lo relacionan con la viabilidad; a veces resultan un poco chocantes esos estudios cuando 
uno tiene unos cuantos años, pero es la realidad. Les aviso que la esperanza de vida de las 
mujeres sigue siendo mayor. 

Ella pensaba que la consultora había sobreestimado el impacto positivo de todos estos 
cambios, por eso los relativizó, o sea que no es tan positivo como se creía. Hay tres 
estudios paralelos. Se refiere a los cambios en la edad para jubilarse y todo lo demás. Los 
artículos 106 y 107 fueron mencionados pero no se tomaron en cuenta en ninguna de las 
gráficas ni en ninguno de los escenarios que presentaron. Yo veo que es un juego de sumar 
de acá y restar del otro lado para ver cuánto nos da. 

DR. BRUSSONI.- Es lamentable. 
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CRA. DEL RÍO.- En realidad, es un proyecto de informe que recién está saliendo a la luz. 
Hace un mes que están armando esto. Por ejemplo, estaban buscando el equilibrio entre lo 
que se gana de viabilidad y lo que bajan las jubilaciones, no las nuestras sino las futuras. 
Están estudiando el tema de la transición, lo relativo a las personas que en este momento 
no tienen causal jubilatoria. Los que tengan causal jubilatoria antes de la reforma de la Ley 
van a seguir manteniendo la edad para jubilarse y los años de trabajo. Pero el problema son 
los más jóvenes. 

Ella decía que el modelo planteado sobreestima la aportación en un 4%. Hay una 
incertidumbre muy grande en cuanto a cómo se va a comportar la gente; si van a aportar 
más durante los últimos años, si se van a quedar muchos años en las primeras categorías o 
si va a seguir pasando lo mismo. También hay que tener en cuenta que están pensando en 
modelos de 20 años hacia atrás, pero quienes tratamos con generaciones jóvenes -y estoy 
hablando a título personal- sabemos que esos modelos ya no sirven porque el 
comportamiento de las personas es diferente, las expectativas son diferentes. Nosotros 
podíamos planificar o no, pero ahora los jóvenes hacen la cuenta para ver si les conviene 
aportar. Yo lo veo en mis sobrinos que se están recibiendo. Todo esto va cambiando los 
impactos. Me dijeron que en la página web la Caja había puesto una advertencia de que iba 
a extremar los controles en las declaraciones de no ejercicio, pero no se habló nada de la 
morosidad. 

DR. BRUSSONI.- No existe índice de morosidad. 

CRA. DEL RÍO.- Por eso, no se habló nada de morosidad. 

Ojalá les pudiera traer cifras o informes escritos, pero ya les digo que este informe, que es 
importante, recién lo van a tener los directores en su poder el miércoles, y además ella dijo 
que va a demorar una semana, porque el miércoles quizá se introduzcan algunas 
modificaciones en la reunión del Directorio. 

ARQ. CORA.- Me preocupa, y mucho, lo que acaba de decir, porque la incertidumbre que 
tiene la persona que hizo el informe es absolutamente lógica después de lo que acaba de 
pasar este año. ¿Qué seguridad pueden tener los jóvenes sobre cómo van a actuar con 
respecto a la Caja si la Caja les da una señal de recorte? Es imposible que la economista 
haga una proyección bien estudiada y clara si no tiene la menor idea de cómo se van a 
comportar. Creo que para que las cosas cambien no hay que hacer más de lo mismo sino 
cosas diferentes; por eso lo que dije hoy temprano sobre lo que hablamos con el decano de 
Arquitectura: hay que tratar de generar en la gente la necesidad de estar en la Caja, de 
saber qué servicios tienen, así sea el préstamo cuando uno se recibe, el préstamo cuando 
se tiene un hijo, la licencia por embarazo, etcétera. Hay que promover las cosas sociales 
que hace la Caja para que la persona tenga la necesidad de estar en la Caja. Porque si 
siguen por este camino de no promover, es absolutamente lógico que no puedan hacer una 
proyección clara de lo que va a pasar. Nosotros mismos, si estuviéramos en esa situación, 
no podríamos definir si vamos a pagar todas las categorías. Creo que el aporte que pueden 
hacer nuestros delegados es ese, pedirles que pongan la cabeza en que no desaparezca la 
Caja, en buscar incentivos para que el activo tenga interés en estar. 

CRA. DEL RÍO.- Se discutió mucho el tema de la transición, porque no puede haber 
reformas sin una transición, porque hay gente que está en la frontera. Se dijo que en las 
transiciones no hay mejoras, pero los cambios se hacen con la transición. 

DRA. EIRÍN.- Los jóvenes no tienden a hacer proyecciones, porque no tienen apego a un 
trabajo, como teníamos antes. Antes hablábamos de cambiar de trabajo y nos parecía que 
era una tragedia; ahora no: los jóvenes pasan de una empresa a otra, y buscan, tienen una 
gran movilidad. Entonces, el panorama es distinto, es incierto. 

CRA. DEL RÍO.- Cuando se estaba terminando, el Dr. Nicoliello y el Cr. Marchesoni estaban 
esperando a Sánchez porque tenían una reunión, e hicimos ese mismo comentario: que 
todos los que hemos trabajado en recursos humanos vemos que la gente que se presenta a 
veces trabajó cinco meses en un empleo, seis meses en otro… No tienen continuidad en el 
trabajo. Es más, si no van cambiando de empleo el empleador considera que esa persona 
no tiene ambiciones para mejorar.  
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DRA. EIRÍN.- Está incentivado el cambio; no hay que tener miedo a cambiar de empleo, las 
mismas empresas los incentivan a hacerlo. 

(Siendo la hora 17:15, se retira de Sala el Ec. Fernández) 

DR. BRUSSONI.- En oportunidad de escuchar a la Ec. Jimena Pardo tuve la misma 
sensación que tiene la Cra. Del Río en cuanto a que ella tiene sus incertidumbres. Lo peor 
del caso es que creo que es la única persona que maneja el tema, así que me dejó con 
tremenda preocupación por lo que nos puede pasar en el futuro. 

Hay una preocupación que surge en cuanto a la comparecencia de los directores en la 
Comisión de Seguridad Social: allí el diputado Groba dijo que los recursos externos de la 
Caja iban a ser objeto de un análisis muy exhaustivo.  

CR. GARCÍA TROISE.- Tengo la sensación de estar viviendo un déjà vu: me hace recordar 
a la Comisión Consultiva, a la que se convocó a una serie de personas de las cuales quizá 
ni el 30 por ciento estaban en condiciones de opinar sobre el tema, mientras se hablaba con 
nuestro delegado absolutamente en reserva para ver cómo se arreglaba todo, y después 
todo terminó cuando vinieron del Ministerio de Trabajo las resoluciones que se aprobaron. Y 
ahora parece absurdo que estén utilizando el tiempo y el dinero de la Caja, del IESTA y de 
la consultora para hacer ese estudio, sabiendo que hoy en día la edad de jubilación es 
próxima a los 64 años. ¿Qué gran descubrimiento podrían hacer después de esos 
exhaustivos estudios a tres niveles? Que daría un año de prórroga de la actividad. Así que 
otra vez estamos en lo mismo: se está haciendo cualquier cosa, cualquier tontería, sin ir a la 
verdadera causa, y así va a pasar el tiempo y va a venir todo escrito, ya resuelto, y es lo que 
se va a hacer. 

Pienso que es una situación muy difícil, y lo único que nos queda es tratar de correr el velo y 
que se sepa lo que no están haciendo. 

DRA. ABREU.- ¿Cuál fue el máximo de viabilidad que se obtuvo con esas proyecciones? 

CRA. DEL RÍO.- Siete años. El cuadro de ella es hasta el 2038. Dio cuatro opciones, y la 
mejor, la que parecía viable, era la primera, que era la que daba más años. 

Quiero citar una frase que usó la economista: que la reforma la deben encarar de manera de 
que no tenga discusión en el Parlamento. 

(Siendo las 17:20, se retira de Sala la Dra. Gliksberg) 
(Dialogados) 

DRA. CELLA.- ¿Se trató algo de los impuestos indirectos, del artículo 71? 

CRA. DEL RÍO.- No se habló nada. 

DRA. CELLA.- Se habló de la reforma, pero no se habló de la morosidad ni del ejercicio 
negativo. Cuando fui a la reunión con el decano de la Facultad de Derecho -él es abogado y 
escribano-, me dijo que la Caja Notarial está muy bien porque no hay morosidad, hay que 
aportar obligatoriamente. Acá tenemos las dos contras: el que denuncia no ejercicio, y la 
morosidad. Tenemos que insistir en eso. 

CRA. DEL RÍO.- Hay 2.522 profesionales que están en situación prejubilatoria, y se supone 
que esta gente, si no le conviene la reforma, apresurará su jubilación. Si les aumentan años 
para jubilarse y años de edad, hay gente que va a optar -sería lo más racional- por jubilarse 
por la ley anterior. Eso precipitaría gastos, así que lo que se gana por un lado, se pierde por 
el otro; ella usó la palabra licuar. Es más: dijo firmemente, y me pareció muy realista, que los 
valores que arrojaba esta evaluación actuarial daban una recaudación potencial que, llevada 
a la realidad, es un 10% más de lo que se iba a poder recaudar con todos estos cambios. 
Como que está sobrestimado el impacto positivo de los cambios en la Ley. 

DRA. CELLA.- Ella dice que no tiene que haber discusión en la Cámara, pero va a haber 
lobby en la Cámara. Hay 700 magistrados que se jubilaron sin haber aportado nunca, y 
fuera quedaron todos los otros. Esos van a hacer lobby para entrar. 

Van a abrir una caja de Pandora. 
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CRA. DEL RÍO.- Creo que ahora se están dando cuenta. Viendo los números y los estudios, 
de tres fuentes diferentes, que prácticamente coinciden, el problema está en el comienzo y 
en el final: qué hacen las nuevas generaciones, y qué hacen las viejas generaciones. 
Incluso, se manejó la idea de gente con muchos años que recién empieza a aportar en los 
últimos 15 años, que se jubilan por edad avanzada. 

Se consideraron los subsidios por maternidad y por incapacidad. Implican una cantidad 
mayor los de incapacidad, tanto en activos como en pasivos, que los subsidios por 
maternidad.  

Se habló de la Ley de Cuidados, que se estaba viendo cómo iba a funcionar, y se me 
ocurría, pero eso lo va a plantear el Dr. de los Campos, si la Caja de Profesionales en algún 
momento va a hacer algún convenio. Lo paga la persona que lo usa, pero según los 
ingresos. Fue otra señora e hizo una explicación de lo que es la Ley de Cuidados. 

Se trataron varios temas que excedieron el grupo de trabajo. 

DRA. CELLA.- Si nadie más desea realizar consultas, nos resta agradecer el informe, que 
fue muy bueno. 

 

10.- Término de la sesión. 

DRA. CELLA.- Siendo la hora 17:30, y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la 
sesión. 
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