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

 

  
Página 1 

 
  

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

 

Acta Nº 6  11 de setiembre de 2017 

 

En Montevideo, el 11 de setiembre del año 2017, celebra su sexta sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Dr. Mario Cabrera Avivar. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Odel Abisab, Dra. Beatriz Defranco, Cra. Mª 
Elisa Etchemendy, Proc. Walter Pardías, Cr. Luis García Troise, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, 
Ing. Washington González, Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Dr. Hugo de los Campos, Cr. Luis Manber, Dra. Myriam Machado, 
Dr. Alfredo Machado, Lic. Enf. Shirley García y Pens. Nelly Pereira. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu, Dra. Liliana Cella y Dr. José Pedro Gianero. 

Con aviso: Cr. Jorge Costa y Arq. Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. LONG.- Siendo la hora 15:35, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la sesión.  

 

2.- Aprobación del Acta Nº 5, del 28 de agosto de 2017. 

DR. LONG.- A consideración el Acta Nº 5, del 28 de agosto pasado. 

DR. ABISAB.- El Acta la vi en la mañana de hoy, así que no pude hacer como hago 
habitualmente cuando realizo alguna corrección, que son muy pocas veces, aclaro, y vi dos 
o tres cositas muy menores que les voy a pasar a los taquígrafos. 

DR. LONG.- Con las correcciones realizadas por el Dr. Abisab, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dr. Abisab, 
Cra. Etchemendy, Dra. Defranco, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. González, Dra. Gliksberg y Obst. Izquierdo) y 2 
abstenciones por no haber estado presentes (Dr. Cabrera y Cr. García Troise). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 5, del 28 de agosto de 2017, con las correcciones 
realizadas. 

 
3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Notas recibidas de distintas gremiales. 

DR. CABRERA.- Recibimos notas de la Asociación de Química y Farmacia, del Colegio de 
Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y del Colegio de Abogados del 
Uruguay augurando el éxito en esta nueva etapa, en respuesta a la nota que enviamos 
nosotros a todas las gremiales. También llegó una nota de la Federación Odontológica del 
Interior en la que indican que toman conocimiento de las nuevas autoridades de nuestra 
institución, y agradecen por considerarlos para trabajar con un mismo objetivo. 
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 Nota del profesor del Taller de Teatro, Daniel Jorysz, en la que solicita apoyo 
económico para alquiler de sala a fin de realizar la muestra de fin de cursos.  

DR. CABRERA.- El profesor de Teatro nos envió una nota en la que solicita apoyo 
económico para el alquiler de una sala teatral para la muestra de fin de año. Parece que eso 
se hace en forma regular… 

DR. ABISAB.- Si me permite, pienso que por una cuestión de orden se debería dar cuenta 
del hecho, y lo trataríamos en su momento. 

DR. CABRERA.- Correcto; lo trataremos cuando lleguemos a Informes de Subcomisiones. 

 

 Nota de la Subcomisión de Cultura. 

DR. CABRERA.- La Subcomisión de Cultura nos informa del próximo acto cultural, que se 
realizará el próximo 21 de setiembre, a las 16 horas. El tema es El Estado Uruguayo en el 
Siglo XX, a cargo del profesor Mauro Taranto.  

También lo consideramos cuando lleguemos a Informes de Subcomisiones. 

 

 Nota enviada a la CJPPU en la que se solicita entrevista con el Directorio. 

DR. CABRERA.- La semana pasada enviamos una nota a la Caja de Profesionales en la 
que solicitamos una entrevista con el Directorio. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Hilda Abreu. 

DR. CABRERA.- La Dra. Hilda Abreu solicita una extensión de la licencia por un período de 
60 días, por razones personales. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la extensión de la licencia de la Dra. Hilda Abreu por 60 días.  

 

 Solicitud de desafiliación de la Proc. Marina Fernández y de la Pens. Vanna 
García. 

DR. CABRERA.- La Proc. Marina Fernández y la Pens. Vanna García enviaron notas 
solicitando su desafiliación a la Asociación, por problemas personales. 

DR. LONG.- Se toma conocimiento. 

 

b).- Nuevos socios. 

DR. CABRERA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios, a los que se agrega el Ing. Agrón. Ricardo Aldabe Dini, de Montevideo. 

DR. LONG.- A consideración el listado de 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.) 
Graciela Bertrán Judinas (Montevideo), Dra. (Odont.) María Mercedes Alonso Rohr 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Elia Esther Perazza Rodríguez (Montevideo), Ing. (Agrón.) 
Álvaro Daniel Capra Cassinoni (Montevideo) e Ing. Agrón. Ricardo Aldabe Dini 
(Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 
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 Alteración del Orden del Día. 

DR. DI MAURO.- En Asuntos a tratar figura como último punto el informe del tesorero. Dado 
que es un tema que está a consideración hace por lo menos tres sesiones, preferiríamos 
que se tratara en primer lugar, a efectos de ver si se puede definir. 

DR. LONG.- No veo ningún inconveniente. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Considerar como primer punto de Asuntos a tratar el informe del 
tesorero. 

 

 Reconocimiento al Arq. Juan Ackermann. 

DR. CABRERA.- Quiero por lo menos hacer mención de la posibilidad de realizarle un 
reconocimiento al Arq. Ackermann a propósito del libro que presentó, ya que ganó un 
concurso. Lo consideraremos al final del Orden del Día. 

(Siendo las 15:45, ingresa a Sala la Dra. Leticia Gómez y ocupa la Presidencia.  
El Cr. García Troise pasa como asistente) 

DRA. GÓMEZ.- Buenas tardes a todos. Disculpen la demora. 

 

 Reunión con la Mesa del Directorio de la CJPPU. 

DR. LONG.- El jueves pasado concurrimos con la presidenta a la Caja de Profesionales y 
nos encontramos con que el presidente y el secretario estaban en el Ministerio de Trabajo 
negociando algún tema importante con el gremio. Estuvimos casi media hora esperando, y 
hablamos con el jefe de Secretaría, el señor Retamoso, al que le dijimos que seguramente 
el presidente de la Caja se encontrara en una situación complicada, por lo que decidimos 
dejar la reunión para otra oportunidad, que no sé si podrá ser este jueves. 

DRA. GÓMEZ.- Después recibí una llamada del Dr. Deleón, con el que tuvimos una 
conversación muy cordial; se disculpó porque la reunión en el Ministerio se prolongó mucho 
más de lo que él pensaba, y le dije que yo sabía lo que significaba entrar en el Ministerio de 
Trabajo, que nunca se sabía a qué hora se salía. 

Me comunicó que, más allá de la reunión formal que pedimos con el Directorio, estaba a 
disposición para que fijáramos día, hora y lugar que nos pareciera pertinente para tener una 
conversación más informal, más próxima; nos dijo que él no tenía inconveniente en venir 
acá. Le dije que sabía que él viajaba y que nosotros como organización estábamos 
preocupados por priorizar las facilidades para quienes se radican más lejos de Montevideo a 
fin de tener un contacto más fluido, y quedamos en que probablemente para la semana que 
viene nos reuniríamos. 

Reitero que el clima fue muy cordial; los grandes postulados que tenemos en cuanto a 
acercamiento y entendimiento fueron manifestados como compartidos, por lo que, más allá 
de que las palabras son palabras y los hechos son hechos, hubo un clima muy agradable, y 
nada nos hace pensar que no pueda continuar así en el futuro en los aspectos que son 
medulares para nosotros. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me alegro por la rapidez en la gestión, y espero que finalmente se 
concrete esa reunión tan importante para nuestros intereses. Hay que seguir luchando 
porque, si no, no vamos a lograr nada. 

DR. ABISAB.- Hasta donde yo sé, va a haber dos instancias con la Asociación: una con el 
Directorio, en el que se vio, apenas se leyó la carta de la Asociación, una disposición 
absolutamente favorable a recibir a la Mesa de la Asociación; y luego, sobre la base de esa 
conversación que tuvo la presidenta con el Dr. Deleón, se va a dar esa instancia de contacto 
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inmediato y fluido, con menos formalidad que la otra, que obviamente no parece el ámbito 
más apropiado para los planteos de fondo en los que querríamos insistir. 

 

5.- Informe del Representante de los Pasivos. 

 

DR. ABISAB.- En la sesión pasada del Directorio estaba previsto que planteáramos, y así 
estaba consignado en el Orden del Día, nuestra reivindicación del rápido reintegro de los 
gastos de salud. La verdad es que eso no ocurrió, por dos o tres razones. La primera, que 
correspondía, y así ocurrió, tiene que ver con una presentación de los servicios actuariales 
de la Caja, conjuntamente con el Iesta, que insumió más de dos horas. En el curso de esa 
presentación con toda intención no participé en absoluto con ningún tipo de pregunta ni 
interlocución; al final voy a hacer un comentario de mi visión actualizada respecto a los 
estudios actuariales, con relación a los que más de una vez emití opinión. 

En el curso de esa presentación, el secretario, Arq. Corbo, me pidió para salir afuera un 
momento. Con él tengo una relación personal que ha ido construyéndose sobre la base de 
la cordialidad mutua -más allá de que él es delegado de AUDU y algunos de nosotros tienen 
reparos respecto a lo que fue la actuación de AUDU en el pasado-, y me planteó muy 
respetuosamente posponer la consideración del tema, en virtud de que no tenía ningún 
mandato en uno u otro sentido, por lo que le iba a resultar desagradable no poder expedirse 
en un tema tan relevante. La verdad es que ahí percibí dos buenas razones para acceder: 
en primer lugar, la forma tan delicada del planteo; y, en segundo lugar, que iba a llevar un 
tiempo muy largo la presentación del grupo actuarial, y veníamos de una comisión general 
pedida expresamente por la Mesa, de alrededor de una hora de duración, respecto al tema 
al que hacían referencia la Dra. Gómez y el Dr. Long: el informe del trámite y del resultado 
de la reunión que en nombre del Directorio tuvo la Mesa con la cúpula de los funcionarios en 
el ámbito del Ministerio de Trabajo. Entonces, yo veía que el tiempo se iba yendo, y no era 
apropiado quedar muy acotado para tratar nuestro tema, que, como sabemos, tiene de 
antemano una posición en contra expresada por un delegado del Poder Ejecutivo. Esas son 
las razones por las cuales no estuvo el tema sobre la mesa, que seguramente se va a tratar 
el próximo jueves. 

Otra cosa que ocurrió fue que se votó un fideicomiso de un millón y medio de dólares que 
planteaba la OSE, a sugerencia de la comisión técnica respectiva, que encabeza la 
Cra. Rossel, quien se hizo presente en el Directorio; fideicomiso que también estaba 
avalado por el gerente y por el Cr. Castellano, que es el tesorero y representante del 
llamado Orden Profesional. Por eso, en la medida en que el monto no era tan significativo, y 
que había unanimidad de parte de los activos, a nosotros, que de ese tema no conocemos 
demasiado, nos pareció que no tenía mucha lógica que pidiéramos prórroga, porque, 
además, no había tiempo -se nos explicó y todo el mundo estuvo conteste en que era así-, 
así que acompañamos con nuestro voto ese fideicomiso.  

Se aprobó también la creación, con dos integrantes del Directorio, de una comisión de 
comunicaciones -estaría integrada también por representantes de la Comisión Asesora y de 
Contralor- que va a empezar a trabajar para preparar un plan de comunicaciones que tiene 
que ver con un planteo de fondo que también pensamos hacer nosotros en la próxima 
sesión, y, si no, en la siguiente.  

Yendo al tema del informe del grupo actuarial, la verdad es que, con toda intención, me 
amputé el derecho de hablar, ya sea preguntando o haciendo algunos comentarios -tenía 
algunas preguntas para hacer- habida cuenta de que estamos considerando en la 
delegación hacer algún planteo de fondo referido a la normativa legal. En ese sentido, 
hemos tenido el asesoramiento del Dr. de los Campos, y seguramente vamos a seguir 
conversando con él, en cuanto a una situación a todas luces pasible de ser analizada como 
incursa en una colisión con lo que establecen la ley de transparencia y su decreto 
reglamentario respecto a las implicancias. Esto no cuestiona para nada la bonhomía de 
quien actúa como actuaria, ni la idoneidad técnica o académica que pudiera tener; 
simplemente, el decreto reglamentario hace referencia, en su artículo 17, al artículo 22 de la 
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ley, y claramente allí muestra una situación que hasta ahora no fue puesta a consideración 
del Directorio. El decreto reglamentario dice que cuando hay algún funcionario que tiene una 
situación que puede dar lugar a que sea vista como de implicancia o de colisión entre un 
determinado tipo de responsabilidad en un área ajena al instituto del que se trate y el 
instituto, debe ponerlo a consideración de este último, en este caso, la Caja, para que 
decida si habilita a que se continúe en esa situación. Como eso no se hizo, casi 
seguramente vamos a poner ese tema a consideración del Directorio, para que, leyendo el 
texto… Lo voy a leer, porque creo que el tema vale la pena. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿La actuaria es funcionaria de la Caja? 

DR. ABISAB.- Claro. 

El artículo 17 del decreto dice: 

(Implicancias). El funcionario público debe distinguir y separar radicalmente 
los intereses personales del interés público (arts. 21 y 22 num. 4 de la ley 
17.060). En tal virtud, debe adoptar todas las medidas a su alcance para 
prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses en el 
desempeño de sus funciones. 

Si considerare dudosa la existencia de conflicto entre el interés público y su 
interés personal, el funcionario deberá informar de ello al superior para que 
este adopte la resolución que corresponda (art. 22 num. 4 de la ley 17.060). 
Por razones de decoro o delicadeza el funcionario podrá solicitar a su 
superior que le excuse del caso, ateniéndose a lo que este resuelva. 

Creo que está muy claro. Como esto no ocurrió en este período, parece hasta obligatorio de 
nuestra parte llevar ese tema al Directorio próximamente, a los efectos de que adopte la 
posición que corresponda. Es el caso de una funcionaria que es jerarca política de una 
AFAP que compite o tiene áreas superpuestas de intereses con las de la Caja de 
Profesionales, por lo que es evidente que hay que expedirse. Creo que no hace falta 
abundar mucho en consideraciones para concluir que acá hay por lo menos una colisión de 
intereses. Esto no tiene nada que ver con la buena o mala intención de la persona, porque 
hasta el subconsciente puede influir en determinado comportamiento. Un jerarca político de 
una empresa que compite con aquella que se supone que está defendiendo… Parece 
necesario que eso merezca una conversación. 

Este tema es el que en un principio me llevó a no mezclarme en ningún tipo de 
consideración. 

Respecto al tema de los estudios actuariales en sí mismos, todos acá saben que hemos 
tenido posiciones públicas conceptuales al respecto, pero fueron sobre la base de lecturas 
que uno puede hacer o de explicaciones que puede escuchar de compañeros nuestros que 
saben mucho más que nosotros de esto. Pero otra cosa es escuchar directamente a los 
exponentes máximos, en este caso, de los estudios actuariales de la Caja: esta funcionaria 
técnica, que creo que es economista -no me consta que sea específicamente actuaria, 
porque no sé si existe ese título en Uruguay- y el equipo del Iesta, que es el Instituto de 
Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, más algún otro funcionario que colabora 
con ella. 

Si hay algo que yo podría decir es que le reconozco la honradez intelectual de haber dicho 
en varias oportunidades que muchas veces los parámetros con los que trabajan debieron 
ser modificados, en la medida en que no han facilitado determinada puesta en interacción 
con otros parámetros, y en definitiva se han dado cuenta de que no era lo mejor manejar 
ese parámetro y tuvieron que recurrir a otro. Es decir, experimentalmente, van avanzando 
en una determinada dirección manejando tal o cual concepto, en determinado momento no 
les satisface, lo cambian… Es decir, andan un poco a tientas. Más allá de que el 
procedimiento matemático en sí es uno y determinado y es el que en definitiva se certifica, el 
tema son las premisas que se utilizan, que algunas veces resultan satisfactorias a los 
resultados en pos de los cuales se va, y otras veces no resultan satisfactorias y por eso 
deben cambiarse.  
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Es decir, yo por lo menos me quedé con la sensación de que se manejan una cantidad de 
aleatoriedades, lo que a mí me dejó asombrado. 

Este fin de semana confieso que estuve leyendo unos cuantos trabajos respecto al tema, 
desde los de Keynes hasta algunos más próximos de autores argentinos; incluso he hecho 
algunos resúmenes. El tema no es abstruso si uno se queda con la lectura de las cosas 
conceptuales, no así con las fórmulas matemáticas; me refiero a las conceptualizaciones 
que se hacen respecto a lo que significan y suponen los estudios actuariales.  

Resumiendo: yo, por lo menos -y no quiero generalizar- quedo espantado de ver que se 
trata de estudios con un soporte muy endeble desde el punto de vista de las 
determinaciones; es cierto, los estudiosos del tema y las organizaciones de actuarios dicen 
que todo estudio actuarial debe contener una frase en la que se ponga de manifiesto que es 
un estudio de probabilidades, que no es determinista, que los resultados pueden no coincidir 
con la realidad, etcétera. Eso queda dicho en los estudios actuariales serios. Pero la verdad 
es que a uno lo vuelve loco el hecho de que sobre estas bases se puedan, en este caso -y 
es una norma, un marco legal-, haber tomado las decisiones que se han tomado de esta 
magnitud y gravedad en contra de legítimos intereses de los jubilados. A mí esto me 
espanta, y esto no es irrespeto hacia los actuarios ni hacia los estudios actuariales ni hacia 
la ley. 

Todos quienes estamos acá somos capaces de entender conceptualizaciones, por eso los 
invito a que busquen por internet las fuentes, los autores; están allí desde Bertrand Russell 
hasta Keynes, pasando por Morgan y por otros autores argentinos. Pueden verlo, realmente 
espanta, son estudios a futuro, estudios de probabilidades, estudios científicos por las reglas 
con que se manejan, pero lo que nos alarma es el mecanismo de selección de las premisas 
sobre las que se terminan sacando las conclusiones. Alarma que a partir de eso se puedan 
tomar decisiones tan radicales. 

Insisto, compañeros: esa búsqueda está al alcance de todos nosotros, y los invito a que la 
hagan. Yo, por lo menos, pienso en lo injusto que es que se puedan tomar esas decisiones 
de tanta radicalidad a partir de ese soporte técnico. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Para que no vaya a quedar ninguna duda y el planteo del Dr. 
Abisab no tenga ningún defecto ni ninguna parte floja, me permito hacer unas 
consideraciones. El gran problema que hay, más allá de lo que cada uno opine de los 
estudios actuariales -yo ya dije mi posición y no voy a reiterarla; ya la dejé por escrito-, es 
que quien esté haciendo el estudio actuarial sea la misma persona que trabaje en un 
organismo competitivo con la Caja. ¿Cuándo es competitivo con la Caja? ¿En todos los 
casos? No, en los casos en que el profesional esté abarcado también por el Banco de 
Previsión Social. Y la realidad nos muestra que son casi todos; no hay médico que no esté 
empleado en una mutualista, ni hay abogado que no tenga, para su seguridad económica, 
un empleo y no ejerza profesionalmente.  

República AFAP, para captar gente, y basta verlo en televisión, tiene un marketing 
impresionante; incluso hasta llegan a llamar por teléfono. Entones, ahí puede pasar que el 
profesional opte, siguiendo ese marketing, por acudir a la AFAP para hacer su ahorro 
previsional, y en la Caja de Profesionales, como ya tiene esa cobertura y además le tiene 
cierta desconfianza a este organismo, llegue a la segunda categoría y se pare ahí para 
poder seguir ejerciendo su profesión. Yo, en la soledad de mi voto, no podía hacer nada, 
pero lo planteé, lo hice elevar al Poder Ejecutivo, que no contestó nada y dejó pasar los 60 
días. A mi modo de ver, fue porque no tenía nada que contestar e hizo lo más inteligente. O 
sea que hay una persona que hace los cálculos sobre los cuales se toman muchas 
determinaciones en la Caja que a la vez es directora de alguien que puede estar 
compitiendo por el mismo afiliado, siempre y cuando este otro afiliado esté también incluido 
en el Banco de Previsión Social. Y hoy en día es muy difícil, como les decía, encontrar a un 
profesional que no tenga un empleo, por su seguridad económica, y que a su vez no ejerza 
su profesión. Para ejercer su profesión, si opta por la AFAP, reitero, se queda plantado por 
siempre en la segunda categoría, lo que puede llegar a desfinanciar a la Caja. Por razones 
que hizo notar bien el Dr. Abisab, estas personas son inconscientes, no están en el dominio 
de la decisión del que está operando, no piensan en hacer ese cálculo teniendo en cuenta 
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esto y lo otro. En realidad, lo tienen en cuenta porque lo viven, porque dirigen un ente que 
tiene competencias.  

Yo había planteado al principio, pero para eso hace falta mayoría en el Directorio, que se le 
dijera que cumpliera todo el horario. El medio horario se debe a que trabaja en la AFAP, 
para ser más claros. Bueno, trabaja medio horario en la AFAP, para la AFAP, y trabaja 
medio horario en la Caja, para la Caja. Y el trabajo es el mismo; en el único caso en que no 
puede colidir es cuando el profesional no tiene una relación de dependencia, y ese debe ser 
el 10% de los casos. Lo otro es absolutamente incomprensible y es parte de todo lo que 
hemos criticado en cuanto a la gestión del Directorio. Es decir que se solventan decisiones 
sobre la base de números macro o estudios actuariales realizados por la misma persona 
que quiere afiliados para su AFAP. Es de una claridad muy contundente, por eso lo planteé, 
pero para eso se necesitan votos. 

Yo voté en contra de la designación, lo hice elevar al Ejecutivo, el Ejecutivo no se pronunció, 
por lo que aprobó en forma ficta el concurso; concurso que, vuelvo a reiterar, fue dado frente 
a un tribunal de amigos. Y lo más increíble fue que el tribunal estaba integrado por el 
gerente general, en representación de Jimena Pardo. Yo le hice notar que como gerente 
solo podía representar a la Caja, no a un funcionario. Lo admitió pero después se elevó al 
Ejecutivo y pasó todo eso. 

Después, cuando le dieron el medio horario, pregunté por qué se lo daban, y me contestaron 
que era porque trabajaba en la AFAP. Bueno, justamente porque trabaja en la AFAP, no 
puede trabajar acá. O sea que le doy el medio horario para facilitarle que trabaje en la 
competencia.  

Así que está bien que se haga el planteo, con esta aclaración de que abarca al 90 por ciento 
de los profesionales que tienen también un empleo que los hace estar en el Banco de 
Previsión Social, y, por lo tanto, captados por una AFAP. 

CRA. ETCHEMENDY.- Esta prohibición que existe legalmente, a nivel de la banca también 
existe: no se les puede dar préstamos a las empresas con las que el personal superior esté 
vinculado. Así que el tema vínculos es algo muy conocido en la plaza, y creo que esto es 
una excepción realmente burda. 

En cuanto al tema de los cálculos actuariales, creo que lo que es importante es que el 
cálculo actuarial, si se hace una vez, debe tener un mantenimiento trimestral, por ejemplo, 
para ver cómo se puede ir cambiando en función de algunas variaciones importantes en los 
supuestos. 

Lo otro es que no podemos divorciar los cálculos actuariales de los resultados reales que va 
teniendo la empresa. Ahí lo que es muy preocupante es que se han encargado -esta palabra 
va por mí- de disminuir los resultados reales en forma arbitraria, es decir, de presentar cada 
vez más pérdidas. 

Entonces, si tenemos un marco de inseguridad y de relativismo muy grande a nivel de los 
cálculos actuariales, y los acompañamos con resultados reales manejados por la institución, 
indudablemente que vamos a caer en un terreno muy flojo para la toma de decisiones. Eso 
es lo que ocurrió con los resultados del año 2016. 

Nada más. 

DR. DI MAURO.- ¿Cómo los hacen en otras partes del mundo? 

CR. GARCÍA TROISE.- Así, pero bien, manejan las hipótesis adecuadas y comportamientos 
que sean razonables. En el caso de la Caja, lo que está en contra es estudiado al máximo, y 
lo que va a favor permanece estático. 

CRA. ETCHEMENDY.- Y los resultados del 2016, como nos explicó el Cr. Costa, fueron 
realmente tocados: aumentaron el porcentaje de la previsión para deudores incobrables 
registrando 130 millones de pesos de pérdida, pasándolo del 25 al 45 por ciento sin explicar 
el porqué; no hubo una gestión de cobranza intensa, no se fue a embargar gente que resultó 
que no tenía bienes. No hubo un porqué del pasaje de ese porcentaje al otro, lo que dio una 
pérdida muy significativa. 



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

 

  
Página 8 

 
  

No se pueden manejar los balances así, sobre todo si después queremos comparar con 
estudios actuariales que ya son demasiado dudosos. 

DR. LONG.- Sin entrar en detalles técnicos, lo que me llama la atención de esto es la 
responsabilidad política de los delegados del Poder Ejecutivo. De acuerdo a lo que 
expresamos, y ya lo veníamos denunciando, es de una claridad meridiana. A partir de que 
se aprueban las medidas, y ya estaba el estudio y la actuación de la Ec. Jimena Pardo, los 
delegados del Poder Ejecutivo -que fueron ratificados-, ¿qué responsabilidad política tienen 
al haber votado en forma consecuente todos estos años este tipo de medidas? Entiendo que 
el presidente de la República es el Poder Ejecutivo, que designa sus delegados en cada 
organismo, en este caso paraestatal, y la Caja tiene una misión sumamente clara respecto a 
los objetivos a cumplir. Acá parecería que los delegados del Poder Ejecutivo hayan ignorado 
totalmente eso, así que tengo que pensar que no saben, cosa que no creo, porque la Ec. 
Vernengo es subdirectora de la División Estadísticas Sociodemográficas del Instituto 
Nacional de Estadística, y el Dr. Nicoliello es un hombre capacitado en Derecho del Trabajo, 
en Derecho de la Seguridad Social, etcétera, así que tienen responsabilidad política. No sé 
cómo esta gente puede seguir actuando a ese nivel cuando, lo repito, durante estos años 
han actuado en forma permanente votando eso, no sabemos si ignorando todo esto, si lo 
hicieron adrede, si son ingenuos, si no entendían… 

DRA. GÓMEZ.- Creo que lo importante de esta situación, más allá de todos los aspectos 
que hemos estado analizando, es que, eventualmente, una lucha de tantos años sobre este 
tema pueda empezar a tener algún fruto que signifique la depuración de las personas que 
asesoran a nuestro organismo de previsión social, porque deben tener absoluta 
independencia, tanto externa como aparente -por aquello de la mujer del César-; y lo otro, 
sin ser religioso el planteo que hago, es bíblico: no se puede servir a dos amos al mismo 
tiempo, es imposible. Y aunque la persona lo haga con absoluta independencia de criterios, 
no es lo que se ve por parte de los demás, que tienen derecho a sentirse tranquilos respecto 
de quien asesora con relación a su patrimonio. 

DR. ABISAB.- Quiero hacer una aclaración, porque alguien puede decir por qué, si todo 
está tan claro, no lo hicimos ya. Es porque para la semana próxima, y quizá para la otra 
también, tenemos dos o tres temas que nos parece que son previos. Este tema, que es de 
conceptualizaciones, y seguramente de discusiones más profundas, bien puede esperar un 
poquito más, en la medida en que seamos capaces de no quedar incursos en alguna 
contradicción, por lo menos en el comportamiento. Por eso el haber guardado silencio en la 
presentación. Estoy tratando de ser elusivo, por razones fácilmente entendibles. 

Quiero reflotar una parte de este documento que ya hemos estado compartiendo con 
algunos compañeros integrantes del Directorio en representación de los activos. Aprovecho 
a decir que hemos estado manejando, y vamos a seguir haciéndolo, el planteo que hizo el 
Dr. de los Campos en la sesión en la que se tomaron las resoluciones, porque cada vez que 
uno lo lee queda más persuadido -no me gusta que esté presente cuando digo esto porque 
quizás hasta lo haga poner colorado- de que no tiene desperdicio en cuanto a la 
contundencia abrumadora desde el punto de vista argumental, en lo que tiene que ver con 
los aspectos jurídicos, pero también con los aspectos de justicia y morales, diría yo, en 
cuanto a lo que significó la quita de las prestaciones con la que nos agravió la mayoría del 
Directorio anterior. Es un documento que estamos manejando con la intención de permear 
conciencias de esta gente, que en muchos casos lo conoce poco o parcialmente. 

Otra cosa es la exhumación que estamos haciendo de la carta de la Comisión Asesora del 
26 de mayo del año pasado, para que se vea el señalamiento que desde ese órgano de la 
Caja se hacía respecto a la gestión de la mayoría del Directorio anterior. 

Otro documento es este que tengo aquí, que es de nuestra Asociación, que les voy a leer 
ahora, y por último el dictamen del Tribunal de Cuentas. 

Con estos cuatro documentos andamos a cuestas. El dictamen del Tribunal de Cuentas es 
lapidario, por lo menos en lo que tiene que ver con los gastos de salud, que es el primer 
punto del Orden del Día de la próxima sesión, al igual que el plan que estamos presentando, 
no como elemento cerrado, sino como plan temático, abierto a aportes e incorporaciones 
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que puedan hacérsele respecto a la campaña que entendemos debe llevar adelante la Caja 
para aumentar los ingresos. 

Como dije, andamos con esos cuatro documentos, compartiéndolos y repartiéndolos, para 
fundamentar con ellos la argumentación con la que pretendemos lograr el reintegro, en 
primer lugar, de las prestaciones de salud, para seguir luego con las que faltan, como la 
fecha de cobro adelantada por lo menos en tres días -vamos a plantear que sea a partir de 
octubre-, y continuar con lo demás. 

Voy a leer dos parágrafos, nada más, de este documento, que elaboró fundamentalmente 
una de nuestra compañeras, con el que intentamos, y logramos, creo yo, en gran medida, 
aportar los elementos argumentales para que pudieran prorrogarse por dos años, 
naturalmente que acompañados de la tarea que llevó adelante el Dr. de los Campos en el 
Directorio de la Caja, las prestaciones que deben renovarse al amparo del artículo 106. 

Les ahorro la lectura más extensa, porque quiero centrarme en el concepto fundamental. 

Partiendo de dicha definición, el criterio propuesto por el IESTA a la Caja para 
evaluar su viabilidad actuarial (utilizado en todos los informes que a este 
respecto ha elaborado y previsto la modelización) es significativamente más 
exigente; el mismo consiste en sustituir el requerimiento de que el patrimonio 
esperado en los horizontes temporales definidos por el Banco de Previsión 
Social sea positivo, por el criterio de que el patrimonio tenga probabilidad nula 
de ser negativo en tales períodos, lo que se evalúa a través de la evolución 
del patrimonio mínimo simulado por el modelo de la Caja. 

Merece especial comentario que tal criterio de viabilidad actuarial se lo 
autoimpuso la Caja discrecionalmente al momento de introducir los cálculos 
actuariales y tal como se menciona precedentemente, este criterio es 
significativamente más exigente que el establecido para los fondos 
complementarios generando a priori una valoración negativa. 

Sostenemos que este criterio no es el único ni el más adecuado para medir la 
sostenibilidad del modelo de seguridad social de los profesionales 
universitarios en el libre ejercicio de su profesión. 

Termino con un ejemplo que se me ocurrió para que entendiéramos los legos: cuando yo 
estudiaba pediatría, una de las fórmulas que se manejaban para saber si un niño tenía el 
peso adecuado decía que multiplicando la edad por cinco más ochenta, me daba la altura 
que ese niño debía tener en promedio. Si venía un niño de cinco años, por cinco, veinticinco, 
más ochenta, un metro y cinco, que es lo que suele medir un niño de esa edad. Ahora, si la 
fórmula dijera edad por cinco más ciento veinte, todos los niños van a quedar por abajo, y 
voy a ver niños respecto de los cuales voy a pensar que son hipodesarrollados. Eso y no 
otra cosa es lo que significa, en este aspecto, hacer el cálculo sobre una premisa 
intencionalmente más rigurosa; le está pidiendo al resultado del cálculo que tenga 
posibilidad nula de ser positivo. Esto es muy serio, sobre todo si a partir del resultado de esa 
interacción entre números lo que va a ocurrir es que le van a meter la mano en el bolsillo a 
la gente. ¡Esto es lo monstruoso! Que valga, como decía la contadora, para ir viendo cómo 
evolucionan las finanzas de un banco, de una organización, está muy bien; pero con este 
tipo de cálculos se calcula que dentro de diez o doce años la Caja va a estar en rojo, así 
que, entonces, nos empiezan a sacar hoy. 

Termino con esto, porque releyendo uno termina poco menos que envenenándose, pero 
más motivado para ponerle pasión a esta lucha. Miren lo que decía el Considerando IV del 
fundamento a partir del cual se sacaron las prestaciones: 

Que las proyecciones de la Caja indican que -de no adoptarse correctivos- en 
los próximos años se profundizará la magnitud del resultado operativo 
negativo. 

¿Qué hicieron? ¡No se les cayó una idea para decir “vamos a poner en marcha mecanismos 
para hacer algo”! ¡No hicieron nada! ¡Es un espanto! Esto va a ser juzgado en el futuro; la 
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historia no tengo duda de que va a juzgar a esta gente por el delito de lesa integridad de los 
pasivos de esta época. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Cuál es la actitud de los otros directores frente a este tema? 

DR. ABISAB.- Estamos tratando de crear un ambiente. El presidente me ha dicho -y esto es 
una confidencia- que va a votar; tiene como vicepresidente a quien fue electo por su misma 
lista, por lo cual es relativamente fácil inferir que ahí tiene que haber otro voto. Así que 
vamos por un voto. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué va a votar? 

DR. ABISAB.- Va a votar el reintegro de las prestaciones de salud. 

Nuestra insistencia permanente en esas conversaciones que creemos que dan gran 
resultado, en la corta, es que todo tiene que ser devuelto, porque las prestaciones no 
pueden ser el parámetro de ajuste, no es razonable, no es justo. Estamos martillando y 
martillando con la ilusión de permear conciencias y de que no se asusten tanto, porque se 
ha hecho mucho daño con ese mal mensaje de que la Caja tiene un horizonte corto, 
ensombrecido por la catástrofe, cuando no se ha hecho prácticamente nada por ir en 
búsqueda del aumento de los ingresos. Es un espanto, realmente. 

ING. CHIESA.- En primer lugar, quería hablar para no quedar como que quien calla, otorga. 
No quiero entrar en el tema de Jimena Pardo ni en el de los directores del Poder Ejecutivo, 
ni en nada de eso. Simplemente, quiero hablar del estudio actuarial. 

Creo que la Caja tiene que hacer el estudio actuarial, porque debe anticiparse a lo que 
pueda llegar a ocurrir, porque las decisiones se toman mucho tiempo antes de que ocurran 
determinado tipo de cosas. Entonces, como digo siempre, si conociéramos el futuro como 
conocemos el pasado, nos evitaríamos muchísimos problemas en la vida, pero lo que 
tenemos que hacer son estimaciones de lo que puede llegar a ocurrir. Eso va en defensa del 
estudio actuarial. 

Con respecto a cómo se han hecho los estudios actuariales, con el compañero Cr. Martínez 
Quaglia y con el Arq. Canel participamos en la Comisión Asesora cuando el Directorio de la 
Caja contrató una consultora en la que participaba la gente del Instituto de Estadística, el 
Dr. Saldain con su estudio, Equipos Mori y Tea, con tres contadores. Allí lo que se pretendía 
era tener proyecciones con posibilidades mayores de seguridad para mejorar los estudios 
actuariales que venía realizando la Caja hasta ese momento. Fue un estudio muy costoso 
para la Caja, en el que participó también gente de la Comisión Asesora y de todo el 
Directorio. Son estudios probabilísticos, que dependen de con qué tipo de seriedad se 
hagan, pero creo que ese estudio se hizo con la mayor seriedad posible. Evidentemente, en 
el futuro se verá qué es lo que ocurre. 

Por lo tanto, cuando hay que hacer este tipo de cosas, me parece bien lo que hizo la Caja 
en esa oportunidad. 

No me quiero meter en el tema de los directores del Poder Ejecutivo, a pesar de que tengo 
mucho respeto por el Dr. Nicoliello, con el que fuimos compañeros en la Comisión Asesora, 
donde pude conocerlo y apreciarlo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si fuera posible, me parece que sería interesante que los contadores 
que tenemos en la Directiva pudieran hacer un resumen de todas las observaciones que se 
le puedan hacer a este estudio actuarial, y tenerlo a mano por si se va a hablar con el 
Directorio de la Caja, porque acá se juntan dos argumentos para pedir la revisión de las 
resoluciones: el legal, por un lado, que yo tenía claro, y este otro. El otro día bien dijo el Cr. 
Costa que la situación de la Caja no era tan mala. 

Entiendo también la responsabilidad de quien hace un estudio actuarial, porque tampoco se 
puede jugar a que va a estar todo bárbaro o que no va a haber problemas; más allá de los 
intereses que pudieran tener, se van a cubrir para sacar las conclusiones peores, porque si 
después es mejor, no pasa nada. El problema es que si los resultados son peores que los 
que proyectaron, ahí el tema de responsabilidad es muy grave. 
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DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, este estudio al que hizo referencia el Dr. Abisab fue 
aprobado por la Directiva como un documento válido para plantearlo externamente como 
nuestra posición sobre este tema, y le vamos a pedir a la Secretaría Administrativa que lo 
reparta. Es un documento sumamente accesible, más allá de lo complejo del tema que está 
tratando. 

En cuanto al cuidado con que quienes hacen un estudio de este tipo deben realizar su 
trabajo técnico, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, el cuidado no debería nunca ser 
encarado como el cuidado hacia mí y mi trabajo como técnico, sino el cuidado respecto de lo 
que estoy asesorando y de la organización a la que asesoro. Si voy a hacer un trabajo 
técnico de asesoramiento pensando en cubrir mis espaldas, ya estoy fallando desde el 
primer momento. No debo asumir una responsabilidad de ese tipo si pongo primero mis 
intereses técnicos o profesionales. No digo que nadie lo haya hecho; estoy dando un 
concepto general de cómo me parece que tendría que hacerse esa tarea. 

En segundo lugar, se habla mucho de la medicina defensiva, por ejemplo, que está bien 
porque es cuando los médicos recurren a quienes deben recurrir, que son los abogados, 
pero no siempre es entendido como algo positivo. La actitud cautelosa del profesional que 
está haciendo un trabajo técnico de este tipo nunca es inocua, porque si lo es hasta el límite 
racional y lógico de la cautela, y por eso tienen una especialización en este tema -no 
deberían incursionar en trabajos actuariales quienes no están especializados-, está bien. 
Pero es como el condimento único de una comida: el punto justo es uno y no otro. Entonces, 
el menos o el más no son nunca inocuos. En este caso creemos que estamos ante una 
situación de exceso de cautela, por la mezcla de parámetros mucho más exigentes que los 
que en general se utilizan para este tipo de organizaciones, lo que nos ha llevado a un daño. 

Y ojalá que lo logremos revertir, pero lo cierto es que ese daño está operando sobre gente 
que pertenece a una determinada franja etaria, lo que a veces hace que lleguemos tarde a 
las soluciones. Hay gente que está en una situación de actividad o inactividad que muchas 
veces le impide salvar esa falta del recurso económico -aunque sea transitoria-, lo que le 
genera todo un círculo vicioso de endeudamiento del que quizá no puedan ni siquiera salir. 

Esta es una temática muy delicada, muy compleja. No tengo una especialización sobre el 
tema, apenas poseo un conocimiento superficial porque han tenido la deferencia de 
explicármelo, pero sí tengo esa sensación en el sentido de que no deja de tener importancia 
el salirse de esa línea en la cautela, ya sea en más o en menos, porque siempre se genera 
un efecto colateral que no es necesario para el objetivo que se está buscando. 

 

6.- Informes de Subcomisiones. 

 

 Nota del profesor del Taller de Teatro, Daniel Jorysz, en la que solicita apoyo 
económico para alquiler de sala a fin de realizar la muestra de fin de cursos.  

DR. CABRERA.- Voy a aprovechar este espacio para dar lectura a la nota que envió el 
profesor del Taller de Teatro, en la que solicita apoyo económico para alquiler de sala a fin 
de realizar la muestra de fin de cursos. 

Sres. Miembros de la Directiva: 

El taller de teatro se encuentra finalizando el ciclo 2017 y como es habitual 
actualmente estamos trabajando en la muestra final, a realizarse la penúltima 
semana de noviembre. 

Como en años anteriores haremos la presentación en la sede de la Asociación 
-para socios, amigos y familiares- y deseamos repetirla en una sala teatral. 
Presentar la muestra en un espacio natural de las artes escénicas, como lo es un 
escenario de una sala teatral, estimula al grupo, ya que lo sitúa en condiciones 
similares a las de un elenco teatral. 
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Es así que, como hacemos habitualmente, solicitamos de la Asociación la 
colaboración para el alquiler de un espacio teatral para la muestra de fin de año 
del “Taller de Teatro”.  

Ya a esta altura del año existe poca disponibilidad de fechas en diversas salas 
teatrales. En la sala "Teatro Alianza-Sala 2" ubicada en la calle Paraguay y 
Canelones, hay disponibilidad de fechas para el día viernes 24 de noviembre. 

El costo de arrendamiento es de $12.000 e incluye una jornada previa de 
ensayo, técnico de sala, personal, etc. A este costo se le aplica un descuento de 
un 10% debido a que lo solicita una integrante del taller de teatro, socia de la 
Alianza, por lo que el costo baja a $10.800.  

A este importe se le debe sumar, ya que lo exige la sala, la autorización de uso 
de música por parte de AGADU (Asociación General de Autores del Uruguay). 
Para estas ocasiones (única función, muestra cerrada sin cobro de entrada) 
AGADU cobra un mínimo de aprox. $2.200. 

Es de nuestro interés conocer la posibilidad de que la Asociación colabore con 
el alquiler -total o parcial- de la sala, para de esta manera poder hacer la reserva 
correspondiente a la brevedad. 

De no poder contar con la suma total del alquiler ($13.000), los grupos del taller 
están dispuesto a cubrir el costo faltante, como lo hemos hecho en años 
anteriores. 

Este año presentaremos 4 obras el grupo de los días martes, y otras cuatro el 
grupo de los días jueves. Para que la muestra no resulte tan extensa como en 
años anteriores, deseamos hacer las muestras en la Asociación, en días 
separados, para que sean muestras de una hora y cuarto aproximadamente. Y 
para la muestra en la sala teatral, hacerlo en doble función. 

También comentarles que estamos a disposición por si desean hacer alguna 
actividad de la Asociación en el interior y quieren mostrar alguna de estas 
obras. Las mismas son el resultado del proceso anual que desarrollamos durante 
los días martes y jueves de este año. 

Desde ya, están invitados a acompañarnos, próximamente les haremos llegar las 
invitaciones. 

Después deja un teléfono y queda a disposición para consultas que se le quieran realizar.  

ING. CHIESA.- No recuerdo cuántos años hace que hay teatro en la Asociación, pero sí sé 
que en estos años solo una vez se contrató una sala de teatro para hacer la muestra de fin 
de año, y fue en Agadu. Lo digo porque en ese momento yo hacía teatro. Me parece que 
ese teatro es adecuado a nuestros fines, ya que no tiene muchas localidades, y el valor es 
bastante bajo. Lo único que nos pidieron fue que un socio de esta Asociación fuera socio de 
Agadu. En aquel momento había un arquitecto que era socio de Agadu y no hubo 
problemas. Además, el valor era bastante más bajo que el de otras salas. 

Lo digo para que lo tengan en cuenta y puedan hacer la averiguación correspondiente. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, ingeniero, usted sugiere que le solicitemos al grupo que tenga en 
cuenta alguna otra opción… 

ING. CHIESA.- No creo que los compañeros actuales hayan participado de esa actividad en 
el Teatro Agadu, pero sí se les puede decir que hubo un antecedente en ese sentido y que 
averigüen al respecto. 

PENS. PEREIRA.- Buenas tardes a todos. En realidad, yo también estoy haciendo el Taller 
de Teatro y entre los grupos de martes y jueves estamos tratando de reunir dinero para 
facilitar las cosas y que sea menos oneroso para la Asociación. Ya tenemos un dinero equis 
como para hacer la reserva, si es que ustedes autorizan el petitorio.  

ING. GONZÁLEZ.- Yo también soy artista. En principio, los voy a invitar a todos a que vayan 
a ver el espectáculo, que es de calidad. 
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En este momento, justamente, los compañeros han tratado de averiguar en las salas, no sé 
si fueron a esa que menciona el Ing. Chiesa. Ya a esta altura del año es difícil encontrar una 
sala. Sé que se tenía que señar en estos días y que la sala más económica era esta. 

Por conocer a la directora de la Biblioteca Nacional, Lic. Esther Pailos, tuve la oportunidad 
de hacerle un planteamiento para que nos permitieran hacer la obra, gratis, por supuesto, en 
la Sala Vaz Ferreira. 

(Dialogados) 

Pero, lamentablemente, desde el 1° de noviembre la Biblioteca pasa a ser gestionada por el 
Ministerio de Cultura, lo que es lógico. En realidad, con la ministra de Cultura tengo algún 
conocimiento pero hace muchos años que no la veo. 

Entonces, sería complicado no señar ahora y esperar por otra alternativa, como la del Teatro 
Agadu. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Por favor, no dialoguen. 

ING. GONZÁLEZ.- Tengo entendido que el año pasado se hizo un aporte para esta misma 
sala de la Alianza Uruguay-Estados Unidos. El año anterior fue en el Teatro del Centro. No 
sabía lo de Agadu. Siempre fui a verlos y al principio actuaban solo aquí; luego los vi en la 
Asociación Cristiana y sé que actuaron en la Torre de los Profesionales, pero como después 
se alquiló, las últimas veces fueron en el Teatro del Centro, donde ya no hay lugar, y en la 
sala de la Alianza Uruguay-Estados Unidos. 

Yo les pediría que lo resolviéramos hoy. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este es un caso típico de gastos no previstos en el 
presupuesto sobre los que la Directiva toma decisiones frente a planteos de esta naturaleza. 
El año pasado se votó una partida para este tipo de casos de 10 mil pesos y la erogación 
total fue de $ 20.840. Desde el punto de vista presupuestal, hay una partida que absorbe 
este tipo de erogaciones, aunque no esté previsto en el presupuesto. No creo que haya 
problema en aprobar la cifra que se acaba de mencionar. 

DRA. GÓMEZ.- Muchas gracias, contador. 

Entonces, estamos proponiendo desde la Mesa aprobar el gasto de 13 mil pesos que se 
solicita, que implica una actualización de la cifra del año pasado. Sin perjuicio de ello, si se 
encuentra otra sala que les brinde los mismos servicios y una mejor opción económica, 
bienvenido sea, pero en principio lo estaríamos autorizando sobre la base de que si 
hacemos natación y no alquilamos una piscina, no tiene sentido el curso. En este caso, hay 
un grupo de personas que ponen lo mejor de sí para la realización de obras teatrales y nos 
parece más que merecido que aunque sea una vez al año puedan hacerlo desde el 
escenario de una sala teatral. 

Está a consideración la propuesta. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Autorizar un apoyo económico de $ 13.000 a los alumnos del Taller de 
Teatro para el alquiler de una sala a fin de realizar la muestra de fin de año. 

 

ING. GONZÁLEZ.- Les reitero que están todos invitados. 

DRA. GÓMEZ.- Deben avisar con tiempo la fecha y el horario. 

DRA. MUGUERZA.- Habitualmente también se hace acá, en la Asociación, y también en el 
teatro.  

CRA. ETCHEMENDY.- Quiero plantear mi inquietud de siempre con los beneficios que les 
damos a los afiliados del interior. Acá les damos el curso, y después la sala de teatro, y creo 
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que estamos dejando siempre en déficit la atención con la gente del interior. Así que vamos 
a tratar de ser muy creativos este año para lograr alguna cosa que le sirva al interior. 

ING. GONZÁLEZ.- El año pasado, algunos compañeros del interior hicieron un trabajo al 
respecto, los compañeros de Salto, que organizaron un curso de Gimnasia Mental muy 
interesante. Desde aquí se pagó el alquiler de un lugar en Uni 3 durante todo el año para 
realizar sus actividades, y este año están haciendo un curso de inglés. 

Nosotros no les podemos decir a los compañeros del interior “hagan esto”. Salto tiene una 
cantidad de profesionales relativamente grande. Nosotros siempre pusimos un número 
mínimo de participantes para los cursos y talleres; en el caso de artesanías y manualidades 
era un número chico porque el profesor debe brindar una atención personal, pero en otros 
cursos era un número mayor. Creo que hay una compañera de Rocha que viene todas las 
semanas a un curso. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo pensaba en algún tipo de política que no tiene por qué ser un 
curso, pero vamos a tener que mandatar a la Subcomisión de Regionales Departamentales 
para que oportunamente analice alguna solución que abarque a todos. 

ING. GONZÁLEZ.- Por ejemplo, en Colonia es difícil, porque hay bastantes profesionales 
pero están en distintas ciudades. 

DRA. GÓMEZ.- El tema es suficientemente importante como para que no lo tratemos 
artesanalmente. Les agradecemos todas las propuestas que puedan hacer llegar a la Mesa, 
para ir puliéndolas y presentarlas después en la Comisión Directiva. 

 

 Nota de la Subcomisión de Cultura. 

DR. CABRERA.- Recibimos una nota de la Subcomisión de Cultura que dice así: 

Vuestra Subcomisión de Cultura se dirige a usted a los efectos de informarle 
a la Comisión Directiva que preside la iniciación del programa de actividades 
programadas para el año en curso. 

El primer acto tendrá lugar el día 21/9 a las 16 horas y estará a cargo del Prof. 
Mauro Taranto quien se referirá al tema “El Estado uruguayo en el Siglo XX”, 
estando ya previsto las actividades para los meses siguientes. 

En anteriores ciclos se dispuso una retribución económica a los disertantes 
como forma de resarcirlos de gastos de material, locomoción, etc., en que 
hubieran incurrido por lo que planteamos a la Comisión Directiva si es posible 
mantener el criterio anterior. 

Quedando a la espera de su respuesta la saluda atte. 

Por la Subcomisión de Cultura 

Obst. Julieta Izquierdo, Dr. Vladimir Korneki, Dr. Ildefonso Aguiar. 

Ya que la tenemos presente, le preguntaríamos cuáles son los montos que se manejaban. 

OBST. IZQUIERDO.- Era una remuneración de 2.500 pesos, a todos lo mismo, sea un 
guitarrista, alguien que hable de un libro, una conferencia; es el monto que teníamos 
asignado. Lo manejaba la Administración, que en el momento de terminar el evento le hacía 
el pago.  

DRA. GÓMEZ.- Nos gustaría conocer la opinión del tesorero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya es un gasto habitual, que está previsto. Al principio se le 
hacía un pago en especies, se le regalaba algún objeto de arte. 

(Dialogados) 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 6.- A las personas que sean invitadas por la Subcomisión de Cultura a dar 
conferencias, presentar libros, dar conciertos, etcétera, se les abonará la suma de 
$ 2.500. 

 

DRA. DEFRANCO.- Se habló de difundir la actividad del teatro, y como yo no estoy 
vinculada a la historia de la Asociación, quisiera saber quién es Taranto. 

OBST. IZQUIERDO.- Es un magíster en Historia. 

DRA. DEFRANCO.- Puede ser atractivo si uno conoce el perfil del conferencista. Sería 
bueno para promocionarlo. No estoy descalificándolo, pero no lo conozco. 

DRA. MUGUERZA.- El Prof. Mauro Taranto es el profesor actual de los talleres de Historia e 
Historia del Arte. El currículum está en la carpeta de Talleres Coordinados; lo podemos 
pedir. 

DRA. DEFRANCO.- No por mí, sino para publicitarlo, porque eso puede ser atrayente. 

DRA. MUGUERZA.- Es muy conocido entre nuestros socios. 

DRA. DEFRANCO.- Están los talleres de Marcia Collazo, también, en otros lados. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, en el Sindicato Médico. Aquí concurren 80 personas, promedio, a 
los dos talleres. 

(Dialogados) 

Por lo general, se ponía en la web. 

OBST. IZQUIERDO.- Cuando comienza la presentación damos el currículum, pero es mejor 
que se haga mucho antes, tal como se plantea. 

Publicarlo en La Revista es una manera de hacer publicidad; muchas personas que no 
vienen habitualmente y la leen pueden interesarse. 

Ya tenemos programado todo el año. Mantuvimos una conversación vía mail, todavía no 
tenemos respuesta, con Gerardo Caetano. El tema de su disertación lo vamos a decidir en 
conjunto. 

También tuvimos una conversación con el Colegio Kennedy, para que se presente su coro 
de egresados. 

Y tenemos para diciembre apalabrado al Arq. Ackermann, que me dijo que sí. Ganó el 
primer premio con un trabajo sobre Piria. 

DRA. GÓMEZ.- Es un orgullo para nosotros como asociación tener integrantes que logren 
incursionar en aspectos tan importantes de la cultura y con resultados tan positivos. Y que 
puedan venir a charlar con nosotros de eso también es significativo. 

DR. ABISAB.- Yo siento estar en deuda con el Arq. Ackermann, en la medida en que no 
introdujimos, tal vez en los previos de hoy, algún comentario sobre este último evento en el 
que él tuvo un protagonismo especial, al punto de que ganó un concurso sobre un tema muy 
relevante. 

El Arq. Ackermann, aunque no suele ser de los más locuaces en sus intervenciones en este 
Cuerpo, creo que nos honra no solo por su condición de profesional sino por el hecho de 
que es un historiador acreditadísimo. Entre otras publicaciones, tiene un trabajo 
internacional, realizado junto con un historiador argentino cuyo nombre en este momento no 
recuerdo, en el que prueba, con documentos, que el Uruguay sería el dueño de las Islas 
Malvinas. 

En la Academia es un hombre acreditado, reconocido, y lo tenemos entre nosotros, lo que 
es un orgullo. 

No sé si tendríamos que hacerle sentir de alguna manera nuestra alegría y satisfacción. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Corresponde. 

DRA. ZACCAGNINO.- Cuando venga a dar la charla se le podría dar algo, una plaqueta… 
No sé. 



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

 

  
Página 16 

 
  

DR. ABISAB.- Creo que podríamos considerar lo que dijo la doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Sin perjuicio de realizar una nota de salutación. 

ING. GONZÁLEZ.- Se podría hacer una publicación en la cartelera, y también en La 
Revista. 

DRA. GÓMEZ.- Vamos a votar, entonces, hacer una nota felicitándolo por este logro. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Enviar una nota al Arq. Juan Ackermann felicitándolo por haber ganado 
un concurso con una obra sobre Piria. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 
 Informe del tesorero. 

DRA. GÓMEZ.- Como ustedes saben, porque se incluyó en el repartido, el señor tesorero 
nos hizo llegar su informe sobre lo que se le consultó en la sesión anterior, por lo que nos 
parece prudente hacer el debido análisis y traer las conclusiones para la próxima sesión, en 
virtud de que amerita una lectura. 

DRA. MUGUERZA.- Nosotros entendemos que ya fue suficientemente postergado, es un 
tema muy importante en el que está en juego una trayectoria, que es la del Cr. Martínez 
Quaglia, a quien se le dijo cuando se le ofreció el cargo que se depositaba en él la 
confianza, así que queremos que las cosas queden aclaradas hoy. 

Como todos tuvieron oportunidad y tiempo de ver el informe, que se defina hoy. 

DRA. GÓMEZ.- Quiero hacer una precisión. En ningún momento desde la Mesa se realizó 
ningún tipo de cuestionamiento sobre la persona o la capacidad técnica, la idoneidad o la 
ética del señor tesorero. Solo se realizaron pedidos de aclaraciones que mejor que se hagan 
a que queden en una nebulosa, lo que no es bueno para nadie. Insisto en que nunca estuvo 
en nuestro ánimo poner en duda ningún aspecto de la gestión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema es el siguiente. El informe que recibieron es frío desde 
el punto de vista conceptual porque está referido exclusivamente a mi función de tesorero. 
Considero que es totalmente legítimo que un Cuerpo que se integra pida informes sobre la 
trayectoria contable de los últimos tiempos, y sobre algunos gastos que ofrecieran alguna 
duda a algún directivo.  

Por lo tanto, yo quería establecer que hay aspectos técnicos de importancia en la 
consideración del asunto; es más, reitero, el informe está exclusivamente referido a la 
función del tesorero, no hay ninguna apreciación en cuanto a los gastos sobre los que se 
pidió explicación. Es un pedido de informes que comprende un período muy extenso, ya que 
se trata de 1.100 movimientos contables en un período de nueve meses, lo que demandó un 
trabajo extenso al contador de la institución. Fue pedido el 17 de julio y hoy estamos a 11 de 
setiembre. 

Lo que yo tenía previsto era solicitar una licencia por razones personales, por lo que dentro 
de 15 días no voy a estar presente, así que pido que se analice hoy, porque me gustaría 
estar presente. 

DRA. GÓMEZ.- En principio, desde la Mesa no hay ningún inconveniente en tratarlo hoy; 
simplemente, como podía haber quien tuviera necesidad de alguna lectura… También 
entendemos que es totalmente lógico que no sea tratado sin su presencia. 

Vamos a votar si consideramos a continuación el informe del Cr. Martínez Quaglia.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Proceder a considerar en la sesión de hoy, a continuación, el informe 
del tesorero.  
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a dar algunos aspectos desde el punto de vista técnico. Ya 
aclaré que es exclusivamente desde el punto de vista de la función del tesorero. También 
quiero aclarar que el nuestro es un ejercicio que creo no es el más adecuado, ya que va del 
1º de abril al 31 de marzo siguiente, lo que nos obliga a una cantidad de acciones en un 
período muy corto para tener todo listo para la asamblea, que es en mayo. Los balances se 
aprueban cada dos años, pero se hacen todos los años. 

Si el presupuesto no se aprueba -ya pasaron cuatro meses de este ejercicio- hay una 
técnica que se llama prórroga presupuestal, que debe ser consensuada. Por eso aprobamos 
en la sesión pasada una erogación sobre viáticos que habrá que prever en el futuro. Esa 
prórroga permite seguir pagando los sueldos, la luz, etcétera. Y cuando hay un gasto 
específico, como el del teatro, por ejemplo, se hace una previsión presupuestal; y sobre la 
base de esa previsión, como aclaro en el informe, el tesorero, o el protesorero, en su caso, 
emite las órdenes de pago correspondiente. 

Otro aspecto del presupuesto es que hay un rubro importante, que es Imprevistos, para 
cualquier tipo de desvíos que no haya tiempo de solventar con el presupuesto aprobado; 
permite seguir adelante. Eso se utilizó en el ejercicio pasado, fundamentalmente para los 
gastos derivados de las acciones contra las resoluciones del Directorio de la Caja, que 
fueron muy superiores a lo previsto; incluso era una erogación no prevista en el presupuesto 
original. La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones toma el presupuesto que se vota en 
la Comisión Directiva, como dicen los Estatutos, pero si se produce alguna erogación 
importante en el ejercicio, se reúne y pone a consideración abrir un nuevo rubro, con el 
correspondiente monto. Eso ocurrió con el tema de las acciones contra las resoluciones de 
la Caja. Esa erogación que se previó fue ampliamente superada, pero contar con el rubro 
Imprevistos permitió solventar las erogaciones. 

Lo que surge del informe es que hay un reconocimiento de que hubo un exceso en algunos 
gastos, fundamentalmente los de elecciones, que comprenden las elecciones para la 
institución y para la Caja de Profesionales. Los gastos totales fueron prácticamente mitad y 
mitad para cada una de las dos instancias, y se produce un desvío si se tiene en cuenta la 
previsión que se hizo en forma un poco apresurada en la Comisión Directiva tomando los 
gastos de cuatro años atrás haciéndose la actualización sobre dos años. Se aclara en el 
informe que en el momento de la votación yo tuve la precaución de decir que los gastos 
podían ser distintos de los que se estaban aprobando, por lo que el tema se traería a la 
Comisión Directiva. 

El 7 de junio le pedí al contador esta información para traerla acá, pero después hubo un 
período de receso derivado de los actos eleccionarios y de la designación de los cargos que 
determinó que se prorrogara el plazo. Como el 17 de julio se planteó un pedido de informes 
que incluía esa información, al responderlo se estaría cumpliendo con lo establecido. En 
primer lugar, los números están en el presupuesto y en la contabilidad general. En segundo 
lugar, todos los rubros tienen sus comprobantes, que están debidamente archivados. En 
tercer lugar, el balance fue estudiado por la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, que 
lo envió a la Comisión Directiva y lo aprobó; luego fue a la Comisión Fiscal, que también lo 
aprobó, y luego lo hizo la asamblea. 

De marzo hasta ahora, no hay presupuesto todavía, así que es una de las tareas 
primordiales a que tendremos que abocarnos. Ahí tendremos en cuenta no solo la historia 
de lo que sucedió el año pasado, sino las directivas que surjan de este Cuerpo con respecto 
a acciones de todo tipo. Me refiero a todo aquel gasto que deba ser analizado e incluido en 
el presupuesto para lograr un ordenamiento adecuado. 

No creo que haya dudas sobre el informe. Por lo menos, el 50 por ciento de los que 
integramos este Cuerpo lo discutimos y dimos la explicación. Por eso es que quería aclarar 
esos puntos en el día de hoy, porque, si no, esto se iba a prorrogar en el tiempo por mi 
licencia. 

Muchas gracias. 
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DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, usted, Cr. Martínez Quaglia, no es el tesorero del 50 por 
ciento de esta Directiva, sino del cien por ciento de esta organización. 

En segundo lugar, respecto a los puntos 3 y 4 del informe, mis comentarios no son sobre 
aspectos de competencia del tesorero. El punto 3 nos lleva nuevamente a la pertinencia de 
continuar dando este servicio con este costo, teniendo los servicios de la Dirección General 
Impositiva, que da un asesoramiento gratuito que es eficiente. Hablo de no duplicar gastos 
en cosas que ya están cubiertas de alguna manera. Pero no es una cuestión que tenga que 
ver con lo que el tesorero decida: se ejecuta lo que se resuelve, y eso estaba resuelto. Es un 
insumo más para valorar una determinación hacia el futuro. 

Me parece que lo mismo se puede decir respecto al punto 4. No está muy claro cómo se 
cambió de un tipo de curso a otro, cómo se seleccionó, qué otro curso en lugar de gimnasia 
mental era el que se quería, y cuántas voluntades a nivel de la gente de Salto hay respecto 
de este curso o de otros que puedan ser competitivos. El tema es que no podemos cubrir 
todos, y más si tenemos detrás un caudal de afiliados que prefieren otra cosa. Pero eso es 
parte de la tarea pendiente que muy firmemente nos recordó la Cra. Etchemendy, 
seguramente porque ella viene de los pagos de adentro de la patria, en cuanto a que 
tenemos que evaluar con la gente del interior en qué podemos colaborar, que sean ellos los 
que elijan y decidan, y nosotros lo único que vamos a hacer es ver hasta dónde tenemos 
posibilidades de colaborar. 

En lo que a la Mesa respecta, no tenemos más comentarios. 

DRA. MUGUERZA.- Quería explicar cómo fue lo de los cursos de Salto: no fueron indicados 
desde acá, sino que fueron solicitados desde allá por el grupo de afiliados que se reunía.  

Respecto al de Gimnasia Mental, primero pidieron una charla, que fuera la profesora, para 
ver cómo era, y así se hizo. Vieron que es útil para mantener el nivel cognitivo del adulto 
mayor, y entonces se solicitó. Se hizo el año pasado, con autorización de la Comisión 
Directiva. Este año se iba a volver a hacer, pero por un problema de salud de la profesora 
no se pudo dar. El curso de inglés también fue solicitado por la gente de Salto. 

Yo soy partidaria de que la gente solicite, desde el interior, qué es lo que quiere; no les 
podemos decir nosotros qué deben hacer. Por ejemplo, en algunos lugares adonde fuimos 
hay mucha gente que va a los locales de la UNI 3, que son gratis; otros van a la Intendencia. 
No sabemos qué actividad quieren. Por ejemplo, el Dr. Long decía el otro día que en 
Maldonado interesa solo lo gremial, esta parte, no. Así que hay que ir al interior y apoyar en 
la medida en que podamos. 

Son ellos los que se tienen que pronunciar; nosotros debemos darles las facilidades y tratar 
de reunirnos con ellos, a través de los integrantes de la Subcomisión de Regionales 
Departamentales, para ver qué es lo que quieren hacer. 

La verdad es que la gente de Salto fue la más dispuesta a solicitar cosas; los otros no 
hicieron planteos. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que las ideas que termina de resumir la Dra. Muguerza son las que 
tenemos todos. Es decir, no sé si se interpretaron mal mis palabras, pero de ninguna 
manera estoy diciendo que se haya digitado algo desde Montevideo; estoy diciendo que, 
frente a estos sistemas de expresión de la voluntad local, tenemos que lograr que surja 
claramente la voluntad mayoritaria de la gente de la zona que va a tener acceso a la 
actividad y las posibilidades que tenemos de colaborar.  

Jamás hablé de una imposición; nada más lejos de mi pensamiento. 

DRA. MUGUERZA.- Estoy absolutamente de acuerdo; interpreté bien sus palabras, pero 
quería corroborar lo que se hizo. Además, existe un proyecto de reglamento para el 
funcionamiento de las regionales del interior, que fue presentado por el Arq. Siázaro, de 
Paysandú, durante la Presidencia del Dr. Abisab y que luego volvimos a ver nosotros. O sea 
que quizá sería bueno que esa Subcomisión de Regionales Departamentales lo analizara y 
viera qué se puede aprovechar de ese documento. Lo que se proponía era que hubiera 
delegados que orquestaran de alguna manera el trabajo con el interior. 
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DRA. GÓMEZ.- Como estamos todos de acuerdo, podemos dar el tema por suficientemente 
discutido. 

DR. DI MAURO.- Yo propondría que nos diéramos por satisfechos con el informe del Cr. 
Martínez Quaglia. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración la propuesta. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Dra. Defranco, Cra. Etchemendy, Proc. Pardías, Dra. Muguerza, Dra. 
Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. González, Dra. Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo) y 1 
abstención (Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 9.- La Comisión Directiva se da por satisfecha con el informe presentado 
por el señor tesorero, Cr. Martínez Quaglia.  

 

DRA. GÓMEZ.- Dada la hora, correspondería poner a consideración la prórroga de la hora 
de finalización de la sesión por 30 minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta las 18 horas. 

 

 Reglamento de Viáticos. 

DRA. GÓMEZ.- Ustedes recuerdan que en la sesión pasada se aprobó el establecimiento 
de un sistema de viáticos, y con buen criterio la Dra. Zaccagnino nos solicitaba que 
elaboráramos un reglamento al respecto, que lo pusiéramos en negro sobre blanco. Los 
objetivos que se buscan son los que conversáramos en la sesión pasada, en el sentido de 
materializar algo en lo que los distintos sectores de la Asociación hemos estado de acuerdo, 
reconociendo el aporte intelectual, ético y patrimonial de los afiliados del interior y el hecho 
de que para nuestra gestión les hemos pedido su voto, lo que han hecho no sin dificultades, 
tal como comentábamos. Eso fue objeto de alguna propuesta para realizar un cambio en el 
sistema de votación desde el interior, algo que sea seguro y que al mismo tiempo elimine 
algunas dificultades que pueden llegar a entorpecer, no solo la emisión del sufragio y las 
ganas de hacerlo, sino la validación de dicho voto, ya que desgraciadamente hemos tenido 
que invalidar votos del interior por cuestiones formales. 

El otro aspecto que estábamos proponiendo, además de mejorar el sistema para permitir la 
calidad de electores de nuestros consocios del interior, era establecer algún mecanismo que 
facilitara la calidad de elegibles, porque tener que trasladarse a Montevideo para estar 
presentes en las reuniones a costo propio, no es algo que favorezca esa posibilidad. Y en 
eso estuvimos todos de acuerdo en la sesión pasada. 

También hablamos de las opciones de ida de la gente de Montevideo hacia el interior, y de 
venida de los consocios del interior que deben desempeñar cargos en Montevideo. Incluso 
manejamos los cuatro grandes rubros que se incluirían en este sistema, que serían: los 
pasajes, el traslado desde la terminal a los lugares de reunión, la alimentación y el 
alojamiento. 

Sobre esa base, el Reglamento de Viáticos establece lo siguiente en su artículo 1°: 

Artículo 1.- (Definición) El presente reglamento regula el sistema de viáticos, de 
aplicación en la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios (en adelante: AACJPU), para los traslados que 
operen desde y hacia Montevideo y el interior del país, de las personas que 
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ejerzan los cargos que se detallarán y en las condiciones que el mismo 
establece. 

DR. DI MAURO.- Mi pregunta, presidenta, es si entorpecería en algo solicitar que se nos 
permitiera leer tranquilos este documento durante la semana y que se tratara el tema en la 
próxima sesión. Por supuesto que se mantendrían los criterios aprobados en la sesión 
pasada. 

DRA. GÓMEZ.- En la medida en que se acepte el artículo 6°, que es el que establece la 
vigencia desde el 1° de setiembre de 2017, no tendríamos inconveniente. 

DRA. MUGUERZA.- Eso ya se aprobó. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy de acuerdo, incluso con lo de la vigencia. Lo que digo es 
que sería importante cuantificar la cantidad de consocios que estarían involucrados en la 
percepción de este viático, para poder hacer la estimación presupuestal correspondiente. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- De Montevideo al interior serían la Mesa y hasta tres integrantes de la 
Subcomisión de Regionales Departamentales. 

DR. ABISAB.- Desde el punto de vista formal, el planteo es absolutamente inobjetable, pero 
hacer una estimación se vuelve una tarea casi que más difícil que la del estudio actuarial. 

CR. MARTÍNEZ QUGLIA.- Es una estimación, doctor. De 56 rubros que tiene el 
presupuesto, solo acertamos en 26. Siempre hay una disparidad. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Yo también iba a pedir que se tratara el tema en la próxima sesión, para 
leer el documento tranquilo y ver si se puede hacer un aporte. Naturalmente que en el ínterin 
se procederían a pagar los viáticos que correspondieran, de acuerdo a lo que surge de este 
documento. Si hay que hacer un cambio, luego lo haremos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿De qué cantidad estamos hablando, entonces? 

CRA. ETCHEMENDY.- Habría que ver quiénes son los miembros de las comisiones y los 
lugares adonde viajan… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se hace un cálculo promedio, por lo que con la cantidad 
alcanza.  

(Dialogados) 

DR. CABRERA.- Serían los de la Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- La Comisión Electoral no se está reuniendo. 

DRA. MUGUERZA.- Solo lo hace cuando llegan las elecciones.  

CRA. ETCHEMENDY.- La que cuenta es la Fiscal. 

DR. LONG.- Creo que no hay ninguno del interior… 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Está a consideración la propuesta de que este tema se trate la próxima 
sesión y que en el ínterin se actúe sobre la base de los parámetros establecidos en el 
reglamento presentado por la Mesa. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Considerar el Reglamento de Viáticos en la próxima sesión de 
Directiva, acordando que en el ínterin se actúe sobre la base de los parámetros 
establecidos en él.  

 

 Informe de avance de afiliaciones. 
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CR. GARCÍA TROISE.- El informe sobre el tema afiliaciones es muy breve. Mañana va a 
salir la comunicación anunciando la visita de la afiliadora. Estamos disponiendo el material 
con el que va a manejarse, que consiste en algunas revistas anteriores, las últimas, y las 
fotocopias de las notas de invitación, además de poder entrar a la página web. El contrato 
está firmado, o sea que la semana que viene ya se empezaría. 

Además, estoy pensando en incrementar las afiliaciones a través de una campaña en la que 
se les daría un poco de participación a los propios afiliados, o sea que sería gratuita, por 
supuesto. Se les daría un aliciente en la medida en que se abocaran a hablar con sus 
colegas, lo que va a ser financiado con los fondos que van a generar las afiliaciones. Ese 
costo no sale de caja ni va a dar a ningún tercero. 

Esto es todo. 

También quería decirles que La Revista de setiembre está desde el viernes en la página 
web. 

ING. GONZÁLEZ.- Ya en la anterior reunión se me ocurrió que sería interesante que en la 
lista de nuevos socios se estableciera entre paréntesis si se trata de un jubilado o un activo, 
para saber cómo está marchando la cosa. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que se ponía en el caso de los activos. 

DRA. GÓMEZ.- La sugerencia es interesante, incluso la Sra. Amestoy me acota que 
poniendo que es activo ya alcanzaría.  

 

 Informe de avance de la propuesta de subcomisiones. 

DR. DI MAURO.- Antes de las propuestas de nombres, tendría algunas puntualizaciones 
respecto al documento que aprobamos la sesión pasada, que había quedado abierto a una 
lectura y reconsideración de algunos puntos, si fuera necesario. En ese sentido, lo estuve 
leyendo y analizando y tengo algunas sugerencias para hacer. 

En primer lugar, ponernos de acuerdo en la palabra subcomisión. La encontramos escrita en 
varios documentos de la institución de tres maneras distintas: sub comisión, sub-comisión y 
subcomisión. De acuerdo a lo que encontré en el diccionario de la Real Academia Española, 
el término registrado es subcomisión. Esto lo digo a los efectos de que tengamos un único 
criterio. 

Después, se aprobó la Subcomisión de Afiliaciones, Socios y Convenios, la ex Subcomisión 
de Convenios, y propongo nominarla solo como Subcomisión de Socios y Convenios. ¿Por 
qué? En cuanto a las afiliaciones, si bien se incorporan socios, es un tema muy específico 
que está bajo la responsabilidad de un asociado que con frecuencia actúa en la Directiva, 
que es el Cr. García Troise. El documento decía que cada subcomisión deberá ajustarse a 
la temática que le corresponde, entonces Socios y Convenios se ocuparía de la recepción 
de las inquietudes de todos los afiliados, sugerencias, quejas, reconocimientos, propuestas, 
etcétera, derivando cada uno de los planteos al sector que corresponda a fin de dar el 
debido tratamiento al tema en cuestión. La Subcomisión de Socios y Convenios recibiría 
planteos de los afiliados, los derivaría al sector correspondiente y efectuaría la devolución al 
socio. Socios y Convenios sería también la encargada de procurar la incorporación, la 
regulación, la administración y la evaluación de los convenios actuales y futuros, valorando 
el grado de cumplimiento para con nuestros afiliados. 

Es decir, lo que no estaba dicho en la propuesta inicial, traté de complementarlo con las 
funciones de cada una de las subcomisiones. 

En cuanto a la Subcomisión de Asuntos Legales, incluye todo lo que tiene que ver con la 
elaboración, ajuste, modificación, interpretación de reglamentos y ordenanzas internas, y 
aquellas interpretaciones de documentos externos que le envíe la Comisión Directiva. 
Actuaría conjuntamente con la subcomisión involucrada en el tema a considerar. 

En algún momento se habló pero no me quedó claro cómo venía el criterio respecto a que la 
Subcomisión de Asuntos Legales no tendría injerencia en la modificación del Estatuto Social 
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ni en la formulación ni corrección de la Ley Orgánica de la Caja. Para eso existirían dos 
comisiones especiales o grupos de trabajo. 

DR. CABRERA.- Me parece que la temática es una, y se podría manejar desde allí. No veo 
por qué razón no debe depender de esa subcomisión. Debería haber un criterio uniforme, 
que va a estar siempre a lo que la Directiva vaya definiendo. 

DR. DI MAURO.- Yo tenía el criterio de que esos dos puntos, la Ley y los Estatutos, corrían 
por carriles diferentes a las funciones de esta subcomisión, que estaría más para lo interno. 

DR. CABRERA.- Además, cuando se vean los nombres propuestos para integrarla, son de 
suficiente realce como para opinar sobre el tema. 

DRA. GÓMEZ.- Si me permiten, para no enfrascarnos en algo que por la vía del análisis que 
se está haciendo no sería pertinente, tenemos una resolución adoptada en la sesión 
pasada, que está en el acta que se aprobó hoy, que dice: 

a) Aprobar el proyecto de reformulación de subcomisiones elaborado por la 
Mesa, en el que se proponen las siguientes subcomisiones: Afiliaciones, 
Socios y Convenios; Asuntos Legales; Comunicación Institucional; Cursos y 
Talleres; Presupuesto e Inversiones; Regionales Departamentales; Salud y 
Bienestar; Sede Social; Seguridad Social y CJPPU; Turismo; Cultura; 
Recreación. b) Proponer a partir de la próxima reunión de Directiva los 
nombres de los respectivos integrantes. 

Tenemos una resolución tomada. Yo entiendo que todos los aportes que contribuyan a 
mejorar los objetivos que estamos tratando de llevar adelante son importantes sobre la base 
de lo que ya tenemos resuelto. La Directiva es la que decide si va a crear un grupo de 
trabajo para determinado tema, porque cualquiera de estos temas de la subcomisiones, o 
los que eventualmente pueda asumir un grupo de trabajo equis, dependen de lo que la 
Directiva resuelva; todos son temas de nuestra competencia, y veremos si queremos 
delegarlos en otros, y quiénes serán esos otros y con qué alcance.  

No estamos dispuestos a asumir ningún tipo de compromiso en el sentido de que 
necesariamente va a haber un grupo de trabajo que va a tratar el tema equis, sin cuya 
opinión no se va a prosperar. Todos los temas son de la Directiva, que será la que 
determinará si considera oportuno, necesario y conveniente solicitar alguna opinión que 
valorará después para las decisiones que vaya a tomar. Sobre esa base, hablamos de lo 
que ustedes quieran. 

DR. DI MAURO.- Nadie dijo nada en contrario, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Si se nos ocurre que mañana la Subcomisión de Asuntos Legales tiene algo 
importante que decirnos en cuanto a los Estatutos, la consultaremos. Si esa subcomisión se 
arroga el analizar el tema de los Estatutos y a nosotros nos parece innecesario el producto 
de su trabajo, lo desecharemos. 

DRA. MUGUERZA.- El tema es que recibimos este documento el mismo día que se aprobó, 
entonces creo que la idea del compañero es sugerir algunas cosas complementarias; no es 
que las subcomisiones se arroguen decidir cosas. 

DR. DI MAURO.- Si bien aprobamos eso, específicamente pensé que quedaba abierto a 
algunas modificaciones, a algunos aportes que pudiéramos hacer en la siguiente sesión, 
que es lo que estamos realizando en este momento. Algún cambio en las denominaciones 
por alguna razón especial… 

DRA. GÓMEZ.- Nos gustaría que usted nos hiciera llegar un informe con todas esas 
sugerencias, para repartirlas, analizarlas y tratarlas acá, como hicimos, por ejemplo, con el 
sistema de viáticos. 

DR. DI MAURO.- Como leyeron ese documento en la reunión, y esto está alineado, 
podemos terminar de leerlo; queda muy poco. 

DRA. GÓMEZ.- De todas maneras, me gustaría tener un documento por escrito, para poder 
analizarlo y ver qué aportes se le pueden hacer. 

Prosiga, por favor. 
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DR. DI MAURO.- La Subcomisión de Comunicación Institucional, ex Subcomisión de 
Publicaciones, dictaría los lineamientos generales a seguir por los distintos sectores cuando 
se establezca una comunicación intra o extrainstitucional. Se encargaría de La Revista de la 
Asociación y de su página web. Estos no son todos los elementos. 

En cuanto a la Subcomisión de Cursos y Talleres, ex Subcomisión de Talleres Coordinados, 
estamos de acuerdo con cursos y talleres, y mantendríamos la denominación de 
coordinados para diferenciarla de los talleres libres, sin coordinación, como crochet, ajedrez, 
actividades lúdicas, etcétera. 

En cuanto a la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, sin comentarios, así como la de 
Regionales Departamentales, ex Subcomisión de Interior. 

En cuanto a la Subcomisión de Salud y Bienestar, surge de la fusión de Salud y Bienestar 
Social en el año 2015. Sacado de la Real Academia, bienestar es el conjunto de las cosas 
necesarias para vivir bien, y en Wikipedia, bienestar social se llama al conjunto de factores 
que participan en la calidad de vida de las personas en una sociedad y que hacen que su 
existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana o social. 
Por eso proponemos que se mantenga el nombre de Salud y Bienestar Social, que 
mantenga la palabra social, que le da el sentido de calidad de vida. 

En cuanto a la Subcomisión de Sede Social, ex Edificio y Sede, la llamaríamos Edificio y 
Sede Social, porque la actividad excede lo que es la sede. Mantendría iguales funciones que 
la anterior, es decir, participa en las asambleas del consorcio, trae la información de las 
necesidades del consorcio a la Comisión Directiva para que aquí se resuelva, etcétera. 

En cuanto a la de Seguridad Social y CJPPU, como entre sus funciones está el análisis y 
funcionamiento de la Caja de Profesionales, incluir la sigla de la Caja no agregaría nada, ya 
que estaría incluida en la seguridad social. Es decir, haríamos una distinción que no le 
agrega nada, nos parece. 

Sobre las otras subcomisiones no tenemos comentarios. 

Tenemos algunas cosas que les vamos a hacer llegar por escrito, como nos pidieron, a 
efectos de ajustar la nomenclatura y empezar con la definición de las funciones de cada una 
de las subcomisiones. 

DRA. GÓMEZ.- Reitero lo dicho: el planteo, como todos los que se hacen con el ánimo de 
aportar, es sumamente interesante. Sería muy útil recibirlo por escrito para poder tratarlo en 
la próxima sesión, sobre la base de que tiene dos aspectos: uno, que es una serie de 
agregados y sugerencias que no están comprendidas en la resolución ya adoptada, y por lo 
tanto es una propuesta nueva, en lo que debemos seguir ciertas reglas; y también hay 
algunas sugerencias que tienen que ver con la modificación de una resolución adoptada, lo 
que se rige por reglas distintas. Sobre esa base, todo lo que se plantea es considerado, pero 
tenemos que atenernos al sistema para aprobar y modificar lo aprobado. 

DR. DI MAURO.- Comprendo lo que usted dice, doctora, pero en una postura más flexible 
voté en la sesión pasada el texto traído como inicial. Siendo como son las cosas, propongo 
que cada texto que se traiga sin conocimiento previo pase a integrar un repartido junto con 
el Orden del Día, para venir con conocimiento del tema. Si hubiera tenido el documento dos 
o tres días antes, yo habría sugerido las modificaciones que estoy haciendo ahora. No 
quiere decir que se vayan a hacer, ni que sean las que se deben hacer, pero son las que me 
surgen para complementar, y, si es posible, mejorar el documento que se aprobó.  

DRA. GÓMEZ.- No lo dudo. 

Lejos está en mi ánimo plantear un contencioso, y mucho menos a la hora de irnos, sobre 
todo porque parece una práctica que se está haciendo costumbre. 

Lo único que digo, seguramente condicionada por mi calidad de profesional del Derecho, es 
que tenemos una normativa que dice que lo que está aprobado se modifica de determinada 
forma, y lo que es nuevo se aprueba con otros requisitos. Es a lo único que me estoy 
refiriendo, sin estar diciendo que la respuesta a una propuesta de cambio o reconsideración 
vaya a ser negativa; simplemente que tienen que cursar vías diferentes para ser válidas. 
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DR. DI MAURO.- ¿Están abiertas esas vías? 

DRA. GÓMEZ.- Siempre vamos a analizar lo que se proponga, y siempre vamos a discutirlo 
con ánimo abierto, porque ese es el objetivo. 

DRA. MUGUERZA.- En el período anterior se hizo un intento de establecer los 
procedimientos de esta institución, en una comisión en la que participaba también la Dra. 
Gómez. ¿Se puede empezar a trabajar en esto? Por ejemplo: se va a contratar a una 
persona, ¿cuál es el procedimiento? No está escrito. O lo hacemos como se viene haciendo, 
que capaz que no es la mejor forma, o lo hacemos como nos parece a los que estamos al 
frente y somos responsables de eso. Creo que es hora de que la Asociación empiece a 
trabajar en procedimientos escritos. 

DRA. GÓMEZ.- Excelente sugerencia. Lo primero que tenemos que hacer es un punteo de 
aquellos aspectos en los que nos parece bueno que haya alguna reglamentación, no un 
corsé, que nos permita actuar con ciertos parámetros definidos. Trabajaremos sobre eso 
con muchísimo gusto. 

ING. GONZÁLEZ.- Sigue vigente el antiguo Reglamento de Subcomisiones, ¿verdad? 

DRA. GÓMEZ.- Cualquier cambio a ese reglamento va a venir a esta mesa. 

ING. GONZÁLEZ.- Tenemos que ver cómo elegimos los miembros, porque no lo hemos 
hablado. 

DRA. GÓMEZ.- Nos queda pendiente el planteo que nos hizo el Dr. Di Mauro, que nos exige 
alguna reformulación o reanálisis que haremos en la próxima sesión. 

DR. CABRERA.- Tenemos para tratar no solo el tema de los nombres y contenidos, sino lo 
que acaba de decir el ingeniero, que ya hemos hablado nosotros, y probablemente ustedes 
también, y lo relativo al funcionamiento. Debe haber una regularidad en la presentación de la 
información de lo actuado, o de lo que se haya acordado hacer. 

Yo diría que, en lo posible, los miembros que se tengan en cuenta no se repitan, porque 
seguramente podrán tener más o menos tiempo, pero no van a ser efectivos en cada 
actividad. Si no fuera posible, tendrán que asumir duplicar el tiempo destinado.  

Yo observé, después de recoger lo que me trasmitieron todos ustedes, que había 
irregularidades. Es lógico, son todos voluntarios. Ese es el mayor grado de dificultad para 
que una comisión funcione. 

DRA. MUGUERZA.- El problema mayor es que personas que se comprometieron a venir 
dejaron de hacerlo. Creo que bastante bien funcionaron las subcomisiones, e hicieron 
informes de sus actividades; en la Memoria se pusieron las actividades de las 
subcomisiones, y eso salió de lo que figuraba en las carpetas, no lo inventé yo. 

Cada grupo tiene que comprometerse a buscar gente que esté dispuesta a concurrir. 
Pueden tener alguna dificultad y no poder venir más, pero tienen que avisar. 

DR. CABRERA.- Yo no pienso en términos de grupos, sino desde el punto de vista 
institucional, pero vi grandes asimetrías en los rendimientos de cada subcomisión.  

DRA. MUGUERZA.- En cuanto a la de Salud, la Dra. Eirín pidió que pusieran en cartelera 
un aviso convocando a la gente, para ver quién quería trabajar. 

OBST. IZQUIERDO.- En las subcomisiones, si en vez de escribir en la carpeta mandamos 
un mail directamente a la Directiva, ya saben qué trabajo hicimos. 

DRA. GÓMEZ.- Lo mandan a la Secretaría Administrativa y a la Mesa. 

 

 Respuesta de la CJPPU sobre solicitud de entrevista de la AACJPU. 

DRA. GÓMEZ.- Acaba de llegar un mail de la Caja que dice lo siguiente: 

Estimados: atento a la nota en la que se solicitaba entrevista y que fuera 
remitida por esa Asociación y firmada por la Dra. Leticia Gómez Silva en su 
carácter de Presidente, ponemos en vuestro conocimiento que en su sesión 
del jueves 7 el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
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Profesionales Universitarios resolvió por unanimidad concederla. Por tal 
motivo se los invita a concurrir a nuestro edificio sede el jueves 14 a partir de 
las 14 hs. a efectos de mantener la entrevista solicitada con el Directorio en 
pleno. 

Agradezco acusen recibo de la presente y puedan confirmar asistencia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero informar que ya están publicadas todas las actas del 
Directorio en la página web. 

 

8.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 18:10, se levanta la sesión. 
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