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

 

ACTA Nº 50  5 de diciembre de 2016 

En Montevideo, el cinco de diciembre del año 2016, celebra su 50ª 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 el Dr. José R. Di Mauro, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, 
Ing. Washington González, Arq. Susana Cora, Arq. Víctor Bolioli, Obst. Julieta Izquierdo, 
Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Obst. Teresa González, Ing. Guido Saizar y Cr. Luis 
García Troise. 

A partir de las 17:55 horas se cuenta en Sala con la presencia de la Cra. Elia del Río, 
delegada suplente ante el Directorio de la Caja de Profesionales. 

Asisten: Cra. Regina Pardo y Cr. Luis Mamber.  

 

Faltan: 

Con licencia: Proc. Alma Werner.  

Con aviso: Dra. Liliana Cella, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Hilda Abreu, Dra. Leticia 
Gómez, Arq. Juan Ackermann, Dr. Felipe Brussoni. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

 

2.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Faltas con aviso a la sesión de la fecha de parte de varios integrantes de la 
Comisión Directiva.  

DRA. MUGUERZA.- La Dras. Liliana Cella e Hilda Abreu han comunicado su falta con aviso 
a la sesión de hoy. También lo ha hecho el Cr. Martínez Quaglia, en su caso debido al 
fallecimiento de una persona allegada.  

CR. GARCÍA TROISE.- Hablé con la Dra. Gómez, quien retornó ayer del exterior y me 
trasmitió que le sería imposible asistir hoy, por lo que solicito que su falta sea con aviso, al 
igual que la del Arq. Ackermann, quien entiendo se comunicó con la Secretaría para dar su 
aviso. 

DR. DI MAURO.- Nos damos por enterados. 

 

 Propuesta de la Subcomisión de Talleres Coordinados de crear un Taller de 
Literatura para el año 2017. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Talleres Coordinados planificó el cronograma de 
actividades del ejercicio 2017 y estudió la posibilidad de realizar un nuevo taller de Literatura 
exclusivamente. Su nota dice así: 

(…) Por lo tanto la SCT Coordinados sugiere a la Comisión Directiva la 
posibilidad de realizar un nuevo Taller correspondiendo a Literatura 
exclusivamente. 
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El mismo contemplaría un numeroso grupo de asociados que no tienen 
interés en el Taller de Escritura y solo pretenden abordar el análisis de 
obras literarias sin producir textos. 

Se ha considerado que de ser posible su realización, el Salón mayor de la 
Asociación sería el apropiado. Se cuenta con horas libres para este fin. 

Señalamos que el Taller de Escritura continuaría bajo la coordinación del 
Prof. Rafael Fernández Pimienta, quien, siendo consultado sobre la 
posibilidad de que se creara el Taller de Literatura, manifestó no tener 
inconveniente, teniendo disponibilidad horaria para realizarlo. 

ARQ. CAMMARANO.- El taller sería como el de Historia, por lo cual no daría déficit, sino 
ganancia. 

ARQ. CORA.- Estoy de acuerdo. 

DR. DI MAURO.- Le preguntaría a la Arq. Cammarano en qué se fundamenta la creación del 
taller y qué expectativas tienen. 

ARQ. CAMMARANO.- Pensamos que hay mucha gente que viene al Taller de Literatura y 
Escritura más por un afán de conocer textos y autores que por la parte de escritura. 
También consideramos que un taller de este tipo podría nuclear más gente que el de 
Escritura, que requiere una atención más personalizada, lo que permitiría disminuir el déficit. 

DRA. MUGUERZA.- Yo estoy de acuerdo porque hay que tratar de compensar los talleres 
que tienen pocos cupos, que son los que generan déficit, con los numerosos, como podría 
ser éste. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más consideraciones, se va a votar la creación del Taller de 
Literatura. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 1.- Aprobar la creación del Taller de Literatura para las actividades del año 
2017, transformando el existente en Taller de Escritura. 

 

 Propuesta de creación de Taller de Computación Avanzada. 

ARQ. CORA.- Quería preguntar si no podrá crearse un Taller de Computación Avanzada, 
que podría funcionar en la mañana, en los horarios que estén libres. Lo planteo porque si no 
ese local no se usa; puede ser interesante estudiar esta posibilidad. Mucha gente se ha 
acercado a manifestarme esta inquietud.  

ARQ. CAMMARANO.- Sería una manera de aumentar los cupos. Habría que estudiarlo. 

DR. DI MAURO.- La propuesta será estudiada por parte de la Subcomisión de Talleres 
Coordinados.  

 

 Subcomisión de Talleres Coordinados propone crear dos grupos para el Taller 
de Taichí para el 2017. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Talleres Coordinados presenta otra propuesta. Dice 
que, analizada la concurrencia de los socios durante el ejercicio 2016, sugiere realizar dos 
grupos de taichí, de una hora y media cada uno, los días martes y jueves, de 10:30 a 12 
horas.  

OBST. GONZÁLEZ.- Los martes y los viernes funcionaba de 11 a 12 horas. 

ARQ. CAMMARANO.- Sí, eran dos horas por semana, y había otro grupo los lunes, de una 
hora y media de duración. La idea ahora es tener dos grupos independientes que funcionen 
una vez por semana, con una carga horaria de una hora y media cada uno. No son talleres 
que den pérdida, pero hay que buscar acomodar las actividades lo mejor posible. 
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DRA. MUGUERZA.- Y está bueno que no sea más los lunes por el corrimiento de los 
feriados. 

ARQ. CAMMARANO.- Que también es el motivo por el que proponemos que no sea más 
los viernes. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más consideraciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la creación de dos grupos para el Taller de Taichí para las 
actividades del año 2017. Uno funcionará los martes, el otro, los jueves, ambos de 
10:30 a 12 horas. 

 

DR. ABISAB.- Si el presidente me lo permite, quisiera hacer un comentario sin la menor 
intención de generar una discusión. 

Normalmente, en Asuntos Entrados se listan temas de los que debemos tomar 
conocimiento. Es claro que los de hoy son temas en los que por la especialización de la 
Subcomisión que los trata y la responsabilidad de la Mesa pueden ser resueltos en conjunto 
y dar noticia a la Comisión Directiva. Porque si nos ponemos a profundizar para votar con 
conocimiento cabal de cada asunto se nos va la sesión. 

DR. DI MAURO.- Lo que pretendemos es que por lo menos la Comisión Directiva conozca 
los temas que fueron analizados por la Mesa, trasladados a la Subcomisión y la sugerencia 
que ésta eleva a consideración de este Cuerpo.  

 

 Informe de la Asamblea General Extraordinaria del Edificio “Torre y Galería del 
Virrey”. 

ARQ. CORA.- Tal como se me encomendó, concurrí a la Asamblea General Extraordinaria 
del edificio de nuestra sede. Lo más importante que surgió es que no se van a aumentar los 
gastos comunes de la Torre hasta marzo. Hay problemas entre la administración de la Torre 
y la administración de la Galería. La Torre da superávit, no así la Galería, que es deficitaria. 
Hay un préstamo que realizó la Torre a la Galería que se termina de pagar en diciembre. Se 
va a buscar que tengan un aumento los locales ahora, y después de la próxima asamblea, 
que es en marzo, se nos aumentaría a todos.  

En segundo lugar, se va a poner una cuota más del fondo de reserva, que se puede pagar 
en diciembre con un descuento del 10%, o en enero sin descuento.  

Finalmente, de todas las tareas que había para realizar, la que se va a ejecutar es la que 
tiene que ver con seguridad y comunicaciones. Consiste en cambiar la reja de acceso y el 
cierre en la noche, y poner un doble panel de comunicaciones para que la gente que viene 
en la noche pueda llamar, y que a la vez el portero tenga un panel para poder comunicarse 
con los locales y los apartamentos. Si nosotros además queremos tener una cámara de 
video instalada, podríamos colocarla en una de las salas, siendo lo lógico ubicarla en la 
Administración. Para que esto salga, hay que pagar $ 1.500 por unidad, durante tres meses. 
Si les parece buena la idea, habría que aprobarla.  

DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta de colocar una cámara de video en la 
Administración como parte del sistema de seguridad que se instalará en el edificio. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la colocación de una cámara de video en la oficina de la 
Administración de la AACJPU como parte del sistema de seguridad que se instalará 
en el Edificio “Torre y Galería del Virrey”. 

 



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

 

  
Página 4 

 
  

b) Nuevos socios. 

DR. DI MAURO.- En el Orden del Día que tienen repartido figura una pensionista que desea 
afiliarse a la Asociación.  

DRA. MUGUERZA.- Además hay otro profesional que llenó una solicitud, y como no 
sabemos si tendremos otra reunión este año, daría sus datos para que la Comisión Directiva 
resuelva si está en condiciones de ingresar.  

Se llama Guido Alfredo Verocay; es de Paysandú, es contador público jubilado y solicita 
ingresar como afiliado. 

DR. DI MAURO.- A consideración la incorporación de ambos interesados como nuevos 
afiliados. Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Aprobar el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Pens. Diana 
Skudichi Maniches (Montevideo), Cr. Guido Alfredo Verocay (Paysandú). 

 

DRA. MUGUERZA.- Tengo que pedirle disculpas al Dr. Abisab porque olvidé incluir en 
Asuntos a Tratar el tema por él propuesto de analizar el pago de viáticos para quienes 
vengan del interior a la Comisión Directiva. De manera que, si les parece, solicito que lo 
incluyamos ahora. 

DR. DI MAURO.- ¿Hay acuerdo? 

(Asentimiento general) 

Se agrega el tema en Asuntos a Tratar. 

 

3.- Asuntos previos. 

 Saludo al Dr. Loinaz por su incorporación a la Comisión Directiva. 

DR. ABISAB.- Señor presidente: la semana pasada se incorporó el Dr. José Loinaz a esta 
Directiva, socio del interior que vive en el departamento Lavalleja, y la verdad es que tanto 
usted como el Cr. Martínez Quaglia tuvieron la gentileza de darle la bienvenida. A nosotros 
no nos pareció prudente sumarnos a esas palabras en aquella oportunidad habida cuenta de 
que la reunión estaba convocada con otro propósito, y por eso queremos aprovechar ahora 
para sumarnos a dicha bienvenida, para que quede constancia de nuestro beneplácito por la 
incorporación del Dr. Loinaz a esta Directiva. Es un hombre de una trayectoria profesional 
muy rica, con algunos contenciosos serios dilucidados con felicidad para él a lo largo del 
desempeño de más de 30 años de actividad profesional. Nos sentimos honrados.  

Como es tan poco frecuente en estos últimos años que alguien del interior integre la 
Comisión Directiva, creemos que es bueno hacer esta mención y hacer votos para que este 
fenómeno se siga dando, pues los socios del interior son una parte importante de la 
institución.  

Nada más. 

 

 Planteo del Dr. Abisab sobre la fecha de realización de la próxima Asamblea de 
la AACJPU. 

DR. ABISAB.- El otro punto tiene que ver con dejar una constancia, ya que tuvimos que 
retirarnos a las 18:00 la sesión pasada, en el momento en que se trató lo de la asamblea, 
cuya realización fue propuesta por el Comité de Crisis para el día 7 de diciembre.  

Nosotros veníamos insistiendo, desde hace un tiempo, en la necesidad de hacer esta sesión 
de la asamblea en esa fecha -será una más de las sesiones de la asamblea, pues 
recordarán que esta se declaró en sesión permanente en el mes de julio-, porque ya han 
pasados dos meses largos desde el último encuentro y nos entristeció, por no decir que nos 
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disgustó, que se hubiera modificado la fecha propuesta por el Comité de Crisis. Nos parece 
que se pospuso demasiado tiempo, ya que esa declaración de sesión permanente está 
demostrando de parte de los asambleístas un sentido de urgencia y de seguir de cerca el 
fenómeno que nos ocupa. Esa era una buena razón; además de eso, lo resolvió así el 
Comité de Crisis, que es justamente el órgano al que, respetando la integración institucional 
de la Comisión Directiva, la asamblea le encomendó hacer el seguimiento de la situación, 
enriqueciéndolo con dos miembros del interior, y lo hizo con un sentido enorme de 
perentoriedad, al punto de que no habló de convocatoria en un plazo de 15 días, como dice 
el Estatuto con respecto a las asambleas extraordinarias, sino en menos de 72 horas, plazo 
mínimo del que la gente debe disponer para desplazarse, etcétera, etcétera.  

(Siendo las 15:57, se retira de Sala la Cra. Regina Pardo) 

A lo que voy es a que había un sentido de urgencia de parte de la Asamblea cuando se 
adoptó la medida, que creo que infelizmente no se ha tenido en cuenta. Y con esto no 
intento introducir un tema para la discusión, sino dejar la debida constancia. 

DR. DI MAURO.- Dr. Abisab: también sin afán de generar una discusión, quiero dejar 
constancia, de la misma forma que usted lo hace, de que no está establecida en el Estatuto 
una modalidad de asamblea en sesión permanente, si bien pudo haberse votado o haberse 
manejado lo que usted decía. Por eso la Directiva consideró ambas fechas y eligió el 15. 

Nada más. 

 

 Solicitud del Cr. García Troise con respecto a documentación para hacerle 
llegar al ministro de Trabajo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quería pedir que se incorporara a Asuntos a Tratar del Orden del 
Día el siguiente punto, ya que se mencionó que quizás esta sea la última sesión.  

Cuando visitamos al ministro de Trabajo, junto con otros compañeros, nos comprometimos a 
hacerle llegar dos memorandos. Mi propuesta es que la Directiva delegue en la Mesa la 
presentación de los referidos escritos. Me pondría de acuerdo con mis compañeros, el 
Dr. Cuesta y el Cr. Costa, para proporcionar un proyecto de redacción a la Mesa. Lo que 
quedó pendiente es lo que tiene que ver con la obligación que el art 68 de la Ley Orgánica 
de 2004 impone al Directorio de la Caja de diseñar la declaración jurada del no ejercicio de 
la profesión, así como su costo, lo que está pendiente de cumplimiento desde aquella fecha, 
y con la designación del recaudador tributario, no lo del Fonasa, que ya se envió. 

 

 Comunicación del Dr. Abisab y del Cr. García Troise con respecto a la fiesta de 
fin de año. 

DR. ABISAB.- Infelizmente, por razones de fuerza mayor, no voy a estar presente en la 
reunión de fin de año, que se llevará a cabo el viernes, porque no voy a estar en 
Montevideo. Valoro mucho este tipo de reuniones de la institución, pero lamentablemente no 
podré estar presente.  

Quería que quedara constancia de esto para no dejar lugar a malentendidos. Una cosa es 
que tengamos discusiones, cada uno convencido de que tiene razón y de que está actuando 
de buena fe, y otra cosa sería no participar todos juntos en actividades institucionales, como 
la fiesta de fin de año.  

DR. DI MAURO.- Se agradece la acotación. Como siempre, todos son bienvenidos a la 
fiesta. 

DR. ABISAB.- Quise que quedara constancia por razones de orden. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ya que se tocó este tema, digo que desde que ingresé como 
afiliado a la Asociación concurrí todos los años a la fiesta de fin de año. En esta oportunidad 
me va a ser imposible, y lo pongo de manifiesto simplemente para que sepan que me habría 
gustado estar presente también en esta oportunidad. 

DR. DI MAURO.- Muchas gracias por manifestarlo. 



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

 

  
Página 6 

 
  

 

4.- Informe de Mesa. 

 Próxima Asamblea General Extraordinaria de la AACJPU a realizarse el 15 de 
diciembre. 

DRA. MUGUERZA.- Justamente, como había que hacer la convocatoria de la próxima 
Asamblea, quisimos respetar los 15 días para que nadie dijera que eso se había hecho mal. 
Para hacer la publicación precisábamos tener el Orden del Día, porque, si no, no es una 
citación válida. Por ello para elaborarlo se manejaron los puntos que vamos a ver después, 
que recogen las inquietudes manifestadas en la Directiva y en el Comité de Crisis.  

Se contrató de nuevo el Four Points; se hará un encarte en La Revista, que va a salir en los 
próximos días de diciembre, y nos vamos a manejar como en las últimas asambleas, para 
comodidad de los asociados.  

 

 Información brindada por el periodista Carlos Peláez. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si estrictamente este tema debería formar parte del Informe de 
Mesa, pero quiero decirles que tuve oportunidad de escuchar al periodista Peláez, de 
Maldonado, y la verdad es que la información que dio no es cierta; no sé quién se la pasó o 
de dónde la sacó. Dijo que hay seis mil juicios de reclamo, cuando no los hay; dijo que hay 
una resolución del Tribunal de Apelaciones de 1er. Turno para 19 personas, cuando no es 
así, y que esos casos estaban resueltos, pero no se resolvió nada; simplemente, se dijo que 
las resoluciones quedan en suspenso hasta que se resuelva. 

DR. ABISAB.- Evidentemente, fue mal informado. 

DRA. MUGUERZA.- Convendría que nosotros le hagamos ver a través de nuestros 
contactos cómo son las cosas. 

CR. LOZANO.- ¿Esos seis mil son los que estarían incluidos en los recursos presentados 
por los dos abogados? 

DRA. MUGUERZA.- Sí, pero no fueron seis mil; creo que llegaron a ser mil y pico. 

DR. ABISAB.- Creo que la secretaria hace muy bien en traer el tema. Yo escucho a este 
periodista, no digo diariamente, pero con bastante frecuencia, ya que le tengo bastante 
simpatía por el coraje, por la claridad y por la seriedad con que encara en general los temas. 
Infelizmente, en este caso -y me permito hacer este comentario ya que oficiosamente 
podríamos intentar hacer alguna cosa-, la falta de corrección en la información que brindó 
puede atentar contra su propia credibilidad futura, que es lo que habría que intentar decirle, 
es decir, que debería cerciorarse en no caer en yerros flagrantes, como en este caso, sobre 
todo cuando se trata de temas de esta naturaleza. Él habla de una sentencia firme, cuando 
lo único que hay es una suerte de acción de amparo o algo parecido, según lo que les he 
escuchado a los abogados, que no hace más que dejar suspendida, en forma transitoria, 
una decisión que eventualmente puede tener consecuencias, ya que después se podría 
reclamar el pago de la totalidad. Es decir que, si bien la sentencia es auspiciosa y nos pone 
contentos, este hombre ha trasladado mal la noticia, y tampoco son exactos los otros 
números que ha dado.  

Tal vez alguien que tenga contacto fluido con él podría hacerle ver, como hombre inteligente 
que es, que debería poner en duda la información que reciba de esa fuente.  

 

 Reunión realizada por la finalización de talleres. 

DRA. MUGUERZA.- El miércoles pasado se realizó la reunión de finalización de talleres. 
Fue un encuentro muy ameno y se logró gastar poco, tal como se nos había solicitado. Si 
bien no tengo los números exactos, que después les puedo traer, no se llegó a gastar 10 mil 
pesos. El año pasado se habían gastado cerca de 20 mil. Tratamos de hacer algo acotado y 
se pasó un lindo momento; la gente se quedó mucho rato. Fue un encuentro social, algo que 
les gusta mucho a los afiliados. 
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5.- Informe del Delegado. 

DRA. MUGUERZA.- El delegado mandó un informe por escrito de lo sucedido en la última 
reunión de Directorio -está de licencia hoy y mañana-; la votación, como siempre, debe de 
haber sido 6 a 1.  

CR. LOZANO.- Exactamente, fue así. 

DRA. MUGUERZA.- El informe dice así: 

Señor Presidente de la asociación de afiliados 

Dr. Rafael di Mauro 

Comunico que el día lunes cinco y martes seis solicité licencia extraordinaria 
sin goce de sueldos a la Caja Profesional. 

Por esta vía hago saber a la Comisión Directiva que en el día de ayer 
-miércoles 30 de noviembre- se trataron en lo esencial los siguientes asuntos. 

1.- Como la oposición a la suspensión de las resoluciones no se decidió en 
directorio pedí la presencia de la Dra. Minerva, a lo que no se hizo lugar por 
los otros seis directores. 

2.- Fundamenté extensamente el hecho de que pedir la nulidad de las 
resoluciones, y pedir la suspensión mientras el juicio se desarrollaba, eran 
dos temas distintos, por lo que el pedido de suspensión debía subir a 
directorio el que decidiría si se oponía o no. 

Como eso no se hizo no tuve conocimiento de los asuntos hasta después que 
se presentó el escrito, solicité una investigación administrativa en la que 
incluía también al gerente General por ser el superior jerárquico de la división 
jurídica, lo que fue rechazado por la misma votación. 

3.- Solicité la reconsideración de la resolución por la cual se negó al Colegio 
de Contadores el tener un relacionamiento directo con la Caja a fin de pedirle 
informaciones útiles para su gestión en orden a la actividad del colegio 
fundamentalmente para las ideas relativas a una eventual modificación o 
formulación de una nueva ley orgánica. 

Inicialmente había votado el que esa información la debían pedir por la vía 
corriente bajo el fundamento de que existía el problema de que todos los 
gremios solicitaran lo mismo, pero reflexionando llegué a la conclusión de que 
lo que pide el Colegio de Contadores tiene que ver con su idoneidad en la 
materia económica y financiera, y dado que están trabajando para una 
finalidad acorde a la que tiene la Caja era correcto que se le diera la 
información tal como lo planteó su Presidente y Secretaria. 

Mi petición fue rechazada por seis votos. 

4.- En todas las ocasiones antes aludidas solicité votación nominal. 

Atentamente, 

Dr. Hugo de los Campos 

Delegado Titular 

Tengo entendido que viene su suplente, la Cra. Del Río, o sea que en ese momento 
retomaríamos el tema. 

CR. LOZANO.- Quería referirme a lo que se plantea por parte del Dr. de los Campos en uno 
de los ítems. En el Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay, en el Grupo Senior 
que yo integro, estuvimos comentando acerca del seguimiento de las acciones de la Caja 
que se hacía por parte de la Comisión de Seguimiento -valga la redundancia-, esa que 
integra el Cr. Martínez Quaglia.  

Yo no estuve presente, pero mis compañeros del grupo me informaron que lo que quería la 
Comisión de Seguimiento, en un principio, era estudiar y practicar todo tipo de gestiones 
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para que no se tocara la Ley Orgánica y se destacaran los puntos importantes que hacían a 
la ineficiencia demostrada e incuestionable del Directorio de la Caja de Profesionales, tema 
que ya conocemos. Eso era sin tocar la Ley Orgánica. 

En segundo lugar, como la Comisión de Seguimiento se entera de que la Caja está 
haciendo una gestión para modificar la Ley Orgánica -y eso todos lo sabemos aunque no 
tengamos pruebas, ya que no nos hacen llegar las cosas-, se decidió nombrar un enlace 
para que nos hiciera llegar todas las decisiones que se tomaran en la Caja, para poder 
seguirlas, o que el seguimiento lo hiciera la Comisión de Seguimiento del Colegio. Eso se 
demoró y terminaron diciendo que no iban a nombrar a una persona en especial, sino que la 
información se daría por los carriles normales. Si los carriles normales son que nosotros 
hablemos sobre la Ley Orgánica en una nota y que la presentemos por Mesa de Entrada, 
evidentemente lo que nos están dando es una ilusión.  

Me parece que había que recalcarlo, y por eso el Dr. de los Campos lo manifestó en forma 
muy clara. Estábamos esperando la persona que sería el nexo, y no apareció ni aparecerá. 

Como elemento complementario, debo decir que el Cr. Correa va a todas las sesiones de la 
Comisión de Seguimiento del Colegio. 

DR. CUESTA.- A las que no va es a las del Directorio… 

ARQ. CORA.- ¿Marchesoni va a esas reuniones de la Comisión? 

CR. LOZANO.- Por suerte, no me dijeron eso. 

ARQ. CORA.- Lo que importa es que quien está tomando las resoluciones en la Caja pueda 
dar información lo más fidedigna posible, pero si Correa no está yendo, ¿quién es el que 
maneja esa información? 

CR. LOZANO.- Marchesoni le pasará la información... No lo sabemos. 

DR. ABISAB.- Aunque parece un tema de trámite, es muy relevante. Los que hemos sido 
delegados, y lo somos en alguna medida, sabemos que no siempre es fácil consultar con los 
mandantes. Le ocurrió al delegado cuando vino este planteo -es lo que estoy infiriendo de lo 
que está escrito, más lo que agrega el Cr. Lozano-: es común que uno vote determinada 
cosa con poca reflexión y se equivoque, y es de gente intelectualmente honrada, e 
inteligente, reconocer los yerros, y en este caso corregirlos. Creo que lo corrigió de manera 
tal que nosotros podemos quedar enormemente satisfechos con esta postura frente al 
Colegio de Contadores. No es poca cosa que hayamos sido quienes pedimos la 
reconsideración y los únicos que votamos a favor de allanar el camino al acceso de los 
entendidos de los números que se manejan. Realmente, esta negativa diría que, haciendo 
una extrapolación intelectual, equivale a la negativa que han hecho a nuestro pedido de 
auditoría en su momento.  

Es para ponerlo de manifiesto, tenerlo presente y difundirlo cada vez que podamos. Se 
están negando a la trasparencia en dos hechos flagrantes, que reivindicamos nosotros, y en 
los que, para su vergüenza y deshonra, quienes se niegan son los integrantes de la mayoría 
del Directorio. 

DR. CUESTA.- Me cuesta un poco creer que el Directorio, cualquiera sea su integración, se 
niegue a proporcionar los informes que la Comisión de Seguimiento solicita, cuando la 
integra el presidente de la Caja. Voy más lejos: me niego a pensar que el Colegio de 
Contadores no haga nada. Tiene una Comisión de Seguimiento, bien dirigida en cuanto a 
sus intenciones, independientemente de lo que logre; quiere estudiar, pide información 
porque tiene, como nosotros, oídas de que se están haciendo maniobras para el cambio de 
la Ley Orgánica; pide que eso se le acerque, porque es un Colegio de Contadores que tiene 
idoneidad especial en el tema. Pensándolo bien, me doy cuenta de que lo pide por eso 
mismo, y resulta que la Caja se permite el lujo de negarse, con su presidente en la Comisión 
de Seguimiento y con su sustituto -como quieran llamarlo a Marchesoni- dentro del Colegio. 
Disculpen, pero para mí el Colegio de Contadores tiene que ir más lejos: desde su Consejo 
Ejecutivo debe manifestar que algo está pasando; o estos señores son los dueños del 
Consejo Ejecutivo, o algo está pasando.  
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Me parece que la auténtica verdad es que lo que está pasando en el Colegio de Contadores 
es brutal.  

Aprovecho a preguntar si mandaron el informe de los odontólogos, porque si tenemos ese 
informe, más lo que les pasa a los contadores, lo que pasó en la asamblea médica, y lo de 
los abogados, más lo que suceda en nuestra asamblea, tenemos que sacar un comunicado. 
Los gremios están quitándoles apoyo a sus representantes en el Directorio. Si no tienen la 
vergüenza de irse, que es lo menos que podrían tener, por lo menos que digan algo. Es 
brutal que ni médicos, ni contadores, ni odontólogos ni abogados salgan a defender a los 
señores que tienen en el Directorio. Las asambleas de sus gremios están diciendo que no 
es eso lo que quieren. 

Nada más. 

 

6.- Informe de subcomisiones. 

 Informe de la Subcomisión de Cultura con la actividad del año 2016. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos un informe de la Subcomisión de Cultura, que la verdad que 
ha hecho bastante. Queremos felicitar a la Obst. Julieta Izquierdo, que es una de sus 
integrantes. Han hecho por lo menos nueve actividades durante el año, y sabemos todo lo 
que eso conlleva, no solo ese mismo día, sino las coordinaciones, entrevistas, etcétera, que 
deben hacer para cada una de ellas. Han funcionado muy bien. 

Para el que esté interesado, aquí tenemos todos los detalles, que después vamos a poner 
en cartelera para que vean todo lo que se ha hecho. 

 

 Taller de Literatura y Escritura presenta el libro Ventanas. 

DRA. MUGUERZA.- Una vez más les recordamos que el Taller de Literatura y Escritura 
presenta mañana, a las 16 horas, en el Salón de Actos, el libro Ventanas. Como ven, tiene 
una preciosa carátula y es un precioso libro. Me imagino lo que les debe de haber costado 
concretar esto. Donaron dos ejemplares para la Biblioteca y uno para la Comisión Directiva. 
Nosotros podríamos donarlo también para la Biblioteca. 

(Asentimiento general) 

 

 Subcomisión de Sede. 

ARQ. CORA.- La Subcomisión de Sede había presentado dos presupuestos para resolver el 
tema del baño y otras obras que habría que hacer. Si hoy fuera la última reunión, 
quisiéramos que se definieran esos temas, porque la intención era hacer los trabajos a partir 
de mediados de enero, que es cuando va a estar abierta la sede pero sin actividad. 

(Dialogados) 

Solicito que, si es posible, esta Directiva tome la iniciativa de que si no hay ninguna 
observación de parte de la Subcomisión de Presupuesto, se haga la obra más conveniente. 

SEÑORA CAMMARANO.- La más conveniente es la que proponen los dos arquitectos. ¿A 
qué se debe que presentaran dos presupuestos para los baños? 

ARQ. CORA.- A que no había acuerdo con uno de los integrantes. Al haber tres integrantes 
y dos opiniones, presentamos dos propuestas, una en mayoría y otra en minoría. Cuando se 
mire el presupuesto va a parecer muy caro, pero hay cosas específicas que hay que hacer; 
no es como el baño de una casa. Por ejemplo, se cambia la puerta por una corrediza, con 
un cierre especial; se pone una luz inteligente, para que no se tenga que movilizar la 
persona; se cambia el wáter por uno especial, con una altura diferente; y se pone una 
grifería que actúa por célula fotoeléctrica. Eso lleva a que los presupuestos parezcan 
monstruosos con respecto al baño de una casa. 
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SEÑORA CAMMARANO- La reunión de la Subcomisión de Presupuesto está fijada para el 
miércoles. Uno de los puntos a tratar es la matrícula de los talleres, y el otro es el baño para 
discapacidades. 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- El 15 de diciembre es nuestra asamblea. Tenemos decidida una publicación 
sobre lo que pueda resultar de las asambleas gremiales. Yo desconocía lo que tiene el 
compañero de Maldonado sobre los odontólogos. Por todo esto propongo que esta no sea la 
última reunión de la Comisión Directiva; propongo que el 19, después de la Asamblea, y con 
estos papeles en la mano, tengamos otra sesión. 

DR. DI MAURO.- Vamos a terminar primero los temas que estamos tratando. 

SEÑORA CAMMARANO.- Si no es un gasto disparatado, seguramente llegaremos a un 
acuerdo con la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, porque eso está planteado 
desde hace dos años. 

DR. DI MAURO.- El Cr. Martínez Quaglia dijo que prefería que esto se dilatara hasta el 
próximo período, porque podía haber dificultades económicas. 

DR. ABISAB.- Creo que, con la mejor intención, más de una vez no terminamos de tener 
claros los roles de cada quien. La Subcomisión de Presupuesto tiene que decir si hay plata o 
si no la hay, pero la decisión política de qué hacer con el dinero es nuestra. Tenemos la 
“bolsa llena” en esta institución, por así decirlo. Entonces, plantea el compañero que tiene la 
especialidad -que se ha ocupado del tema, que ha hecho un seguimiento del asunto y 
asume la responsabilidad de dar una opinión- que esto debe hacerse, así que nosotros 
como órgano no podemos rehuir esa responsabilidad, razón por la cual -lo he consultado 
con nuestro compañero García Troise, que de alguna manera es, institucionalmente, de 
nuestro grupo quien nos representa y participa de esta línea de pensamiento- creo que es 
este Cuerpo el que debe decidir si se hace. Lo único que tendrá que decirnos la Tesorería 
es si hay plata o si no la hay; si no la hay tendremos que asumir la responsabilidad de ver 
qué hacemos, pero si la hay, nosotros somos los que decidimos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo diría que las reservas están para algo también; si tuviéramos 
que tocarlas en una pequeñísima parte, para eso se hicieron, no para esperar que no se 
pueda cumplir con el objeto de esta Asociación y todo pase al Ministerio de Educación y 
Cultura. 

Para tranquilidad de ustedes, les voy a decir que frecuentemente, a estas alturas del año, el 
resultado es deficitario, incluso sin tener en cuenta situaciones extraordinarias como los 
gastos que provocaron las resoluciones del Directorio de la Caja, y tendremos un efecto 
positivo en la recaudación por los cientos de nuevos socios que ingresaron. Ya conocemos 
esta historia: los gastos se achican en el mes de enero, y luego se entra a recaudar por los 
cursos. Normalmente, por el desenvolvimiento de los gastos y de los ingresos, tiende a 
haber un saldo positivo cuando llegamos al cierre del ejercicio en mayo. Entonces, se 
podrían comenzar los trabajos después del receso. 

Por otra parte, conversamos con el presidente la inquietud de nuestro grupo de realizar una 
campaña de afiliación en forma, que parece que tendremos que dejar para más adelante; 
eso nos va a proveer de afiliados.  

DR. DI MAURO.- Comparto que tenemos que hacer las obras, de las que venimos hablando 
desde hace dos años, porque a esta altura se compromete la credibilidad de toda la 
Comisión Directiva frente a los afiliados. Llegamos al punto en que casi están entrando los 
obreros, con la opinión favorable de técnicos versados en el tema. 

En cuanto al tema de la incorporación de nuevos afiliados, estamos de acuerdo en que es 
necesario realizar algún tipo de campaña que los incorpore efectivamente. Hubo dos 
experiencias, la de él personal y la nuestra a través de una organización dedicada 
específicamente a eso, Casa Tr3s, y no tuvimos los resultados esperados. En este momento 
no hay un procedimiento formal para aumentar la masa de asociados, salvo la antigua forma 
usada por la institución. Creo que durante este período podría constituirse una subcomisión, 
integrada por el Cr. García Troise, por la secretaria y una persona que creo muy capaz, muy 
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responsable y conocedora de los temas empresariales como el Ec. Pablo Fernández 
Vaccaro. Esa subcomisión podría analizar lo que ha pasado con el tema de los socios, cada 
integrante volcar en su seno sus experiencias personales, y en febrero traernos un proyecto 
para poner en marcha. 

CR. GARCÍA TROISE.- Nosotros estamos formalizando estudios, tarea que se puede 
resolver en pocas jornadas de trabajo. Preferiría, entonces, llevar el tema a consideración de 
mi agrupación a efectos de que los compañeros designen quién nos podría acompañar en 
ese trabajo. 

DR. DI MAURO.- Como ustedes quieran. 

DR. ABISAB.- Debemos votar lo otro, presidente. 

ARQ. CAMMARANO.- ¿Vamos a votar los gastos para lo que propuso la Subcomisión de 
Sede? 

DR. DI MAURO.- Vamos a votar que, desde el punto de vista político, esta Comisión 
Directiva aprueba la realización de las obras de un baño para personas que tengan 
dificultades para su discapacidad.  

ARQ. CORA.- Solicito que se incluya el cambio del piso y pintura, aspectos que ya se 
señalaron en la sesión pasada.  

DR. ABISAB.- ¿No podríamos decir que se aprueba el informe en mayoría de la 
Subcomisión de Sede y se dispone el financiamiento de los gastos que se generen por la 
obra? 

DR. DI MAURO.- Yo agregaría “salvo razón fundada de fuerza mayor”, porque no tenemos 
el informe de la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

DR. ABISAB.- Hay una cosa que acaba de decir el Cr. García Troise, que para mí fue de 
muchísima ayuda en el período anterior, y que generalmente no se tiene en cuenta, que son 
los ciclos, las oscilaciones naturales de las diferencias entre ingresos y egresos. Claro, él, 
por su especialidad, tiene la gentileza de acercarnos ese conocimiento, que debe ser un 
motivo de tranquilidad. Hay un momento en que uno empieza a asustarse, pero cuando la 
ola se va, hay que esperar que vuelva. Así que en este caso debemos tener la tranquilidad 
de que no estamos haciendo nada innoble, nada impropio: estamos dando satisfacción a 
una necesidad institucional, con el aval técnico de compañeros que son especialistas en el 
tema y asumen la responsabilidad de decir que esto hay que hacerlo. 

La Subcomisión de Presupuesto está para guardar los números, para llevarlos controlados y 
prolijos, pero las decisiones las toma la Comisión Directiva. La función de la Subcomisión de 
Presupuesto es informarnos, alertarnos. 

ARQ. CORA.- Quería aclarar algo que se engancha muy bien con lo que dijo el Cr. García 
Troise. Estos trabajos recién se tienen que pagar en el correr del mes de enero y parte de 
febrero, porque se paga la mitad al iniciar y la mitad al finalizar. Eso coincide con el 
momento en que aflojan los gastos. Esto quiere decir que no estamos sumando gastos en 
un momento difícil, sino en el menos complicado, porque ya pasaron los aguinaldos, 
etcétera. 

(Dialogados) 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Aprobar, salvo razón fundada de fuerza mayor que lo impida: a) el 
presupuesto presentado por la Subcomisión de Sede para el cambio por piso flotante 
de la moquette de la sala donde se realizan las sesiones de la Comisión Directiva y del 
salón adjunto a la Administración; b) el presupuesto de pintura; c) el presupuesto más 
bajo presentado por la Subcomisión de Sede para la realización de un baño para 
discapacitados. 
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 Desempeño de las Subcomisiones de Turismo Social y Salud y Bienestar 
Social. 

DRA. MUGUERZA.- Debo decir que la Subcomisión de Turismo Social ha trabajado muy 
bien, así como la de Salud y Bienestar Social, que promovió la compra del desfibrilador 
externo automático y el adiestramiento del personal -no es poca cosa-, e hizo la campaña de 
vacunación.  

 

7.- Asuntos a Tratar. 

 Matrículas para talleres 2017. 

DRA. MUGUERZA.- Tengo entendido que la Subcomisión de Presupuesto se va a reunir el 
próximo miércoles, pero el Cr. Martínez Quaglia hoy se comunicó para decirnos que tenía 
una dificultad y que no podía venir y algo trasmitió de lo que pensaban sobre el tema. 

DR. DI MAURO.- Parecería que lo hablaron con el Cr. Casal y para llegar a un punto de 
equilibrio, teniendo en cuenta el costo que insumen los cursos, habría que aumentar las 
matrículas un 30%. Eso es lo que me trasmitió el Cr. Martínez Quaglia telefónicamente. 

En el momento actual las matrículas están en $ 1.200, $ 1.500 y $ 1.800, según el curso. 
Son matrículas diferenciadas de acuerdo a la complejidad del curso, carga horaria, etcétera.  

ING. GONZÁLEZ.- ¿Esas son las matrículas que se cobraban o las que se proponen? 

DR. DI MAURO.- Esas matrículas se cobraron durante el 2016.  

ARQ. CORA.- ¿Cuáles son las de $ 1.800? 

DR. DI MAURO.- Se cobra $ 1.800 por Teatro, Coro, Computación Avanzada y por los otros 
talleres nuevos que se incorporaron este año, como Taichí, Portugués e Inglés. 

CR. GARCÍA TROISE.- Presidente: habitualmente, lo que hacíamos era ver cómo estaba el 
mercado y cuánto valían estos cursos en otros lados, para tener una idea y no excedernos, 
aunque ese costo debe de ser sensiblemente menor a lo que se cobra en otros lados. Si con 
este porcentaje que se propone todavía el costo es menor a lo que se está cobrando afuera, 
sería perfecto. 

CR. LOZANO.- Estoy totalmente de acuerdo. 

DR. DI MAURO.- No tengo referencias de lo que se cobra fuera de aquí. 

CR. GARCÍA TROISE.- Hay que saberlo para decírselo a los afiliados. 

ARQ. CAMMARANO.- Ese no es exactamente el planteo de Talleres Coordinados, que 
había pensado aumentar solo un 15%, y diferenciar, por ejemplo, la matrícula de 
Computación, que es un taller más personalizado, o la del de Talla en Madera. 

Con respecto a Teatro, estuvimos hablando de bajarlo una hora por semana y así quedarían 
dos grupos de una hora y media de duración; incluso Computación Básica se daría dos 
horas por semana. Esto hay que hablarlo con la gente de Presupuesto e Inversiones, a ver 
si están de acuerdo, para que el impacto no sea tan grande. 

También pensamos que todas las actividades que se realizan en la Asociación, como juego 
de cartas, crochet, etcétera, es decir, todas las actividades por las que no se cobra, pagaran 
una mínima cuota, que al día de hoy serían $ 600 -con el incremente que se determine- para 
poder equilibrar y no subir demasiado las matrículas. Se le planteó a Presupuesto e 
Inversiones y quedaron en ajustar los números; quizá ya los tengan. 

DR. DI MAURO.- No sé si los tienen. Lo que me trasmitió por teléfono el Cr. Martínez 
Quaglia fue algo muy general, simplemente la idea de aumentar un 30%.  

ARQ. CAMMARANO.- No tengo inconveniente, solo pienso que quizás haya gente que no 
lo pueda pagar. No sé si se tomaron en cuenta todas esas variables que menciono. 

ING. GONZÁLEZ.- Hay una especie de subgrupo en Presupuesto e Inversiones que estuvo 
estudiando el tema, que creo integraban el Cr. Martínez y otro compañero. Seguramente 
esto lo veamos el miércoles. Yo tengo la idea de que las cuotas tienen que ser diferenciales, 
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según el taller, porque no todos son iguales. Tal como decía el Cr. García Troise, los precios 
de cursos como estos son mucho más baratos que los del mercado. Es un regalo.  

DR. CUESTA.- En los cursos de La Casona de Punta Carretas se pagan $ 500 de matrícula 
para acceder a todos los cursos, y después cada alumno le paga al respectivo profesor 
$ 600 por mes. 

ING. SAIZAR.- Y en la Asociación de Jubilados Bancarios son gratis…Yo subiría un 40% 
para tener margen. 

ARQ. CORA.- Yo escuché algo la semana anterior, y lo volví a escuchar ahora. Se habla de 
poner una matrícula a todas las actividades, y considero que no se debería. Hay actividades 
lúdicas en esta Asociación que nuclean a mucha gente y sería un lío establecer una 
matrícula. Yo soy vieja integrante del grupo de truco -pero lo que voy a plantear puede darse 
en el rummy u otro juego- y me pregunto qué pasa si una persona paga una matrícula por 
venir y después los seis anotados para la misma actividad dejan de venir por equis motivo y 
tienen que invitar a otro afiliado porque necesitan cuatro para jugar. ¿Qué pasa en ese 
caso? ¿Le cobran el día? ¿Quién controla si la persona está o no anotada? Con lo que se 
propone estaríamos generando un problema. El que viene y hace ajedrez, por ejemplo, no 
tiene un docente que le enseñe, y el único gasto es de luz y aire acondicionado; es como el 
que viene a leer el diario y a estar en el área. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Que 
haya afiliados alrededor de nosotros, en la sede. 

DR. DI MAURO.- Yo comparto lo que dice la Arq. Cora. 

VARIOS SEÑORES DIRECTIVOS.- Es razonable. 

ARQ. CAMMARANO.- Hay cursos, como Historia del Arte o Antropología, que se dan en 
formato clase, y en esos la matrícula debería ser menor que en aquellos en los que se 
recibe una atención personalizada. Por otra parte, esos cursos son los que no están dando 
déficit; los que dan déficit son Coro, Teatro, Computación Avanzada, y también Talla de 
Madera, por el número de mesas disponibles. 

Pensamos que esa era una forma de que cerraran los números y no hubiera un gran 
aumento. Presupuesto e Inversiones repartió unos números que eran alarmantes. 

DR. DI MAURO.- Tal como decía la Arq. Cammarano, los cursos tipo clase, que no exigen 
tanta atención personalizada del docente hacia el participante, son los que más dejan. Y eso 
está vinculado también a la carga horaria de los cursos. Por unos se cobran $ 1.800 y por 
otros, $ 1.500, y son los que más utilidad le dejan a la institución. Es por eso que pienso que 
no habría que tocarlos. 

ING. SAIZAR.- Hay que aumentar para cubrir los gastos y estar tranquilos. Si el que se 
inscribe paga una matrícula y por equis razón no puede venir, que se alegre por haber 
contribuido con la estabilidad de la Asociación. Cada “alumno” -entre comillas- es un caso 
particular; si queremos considerar todos los vaivenes que puedan ocurrir, no terminamos 
más. Tal curso es tanto, los horarios son estos y listo. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si se refiere a lo mismo que plantea la Arq. Cora. Ella se estaba 
refiriendo a actividades lúdicas; jugar al truco, al rummy-canasta, al ajedrez, es decir, nadie 
les enseña, vienen a sentarse a jugar, como quienes concurren a charlar y tomar un café. 

CR. LOZANO.- No quiero opinar mucho sobre las actividades lúdicas porque desconozco el 
tema, pero lo que sí digo es que no se sientan a jugar como en una mesa de café, necesitan 
un recinto especial porque se tienen que concentrar. Eso es lo que yo entiendo.  

En términos globales, estas matrículas que se mencionan no pueden competir con los $ 500 
que cobra la Intendencia. No lo tendría en cuenta. 

ING. GONZÁLEZ.- Cobran $ 500 de matrícula, pero después pagan 600 por mes. ¡Es 
mucho más caro! 

(Dialogados) 

CR. LOZANO.- Yo había hablado con el Cr. Martínez Quaglia y le había dicho de aumentar 
un 40%. Él decía que estaba entre el 28 y el 30, y el 30% de una matrícula de $ 1.200 son 
$ 360 al año, o sea $ 30 por mes… Por esa razón yo aprobaría el 30%. 
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DR. DI MAURO.- Quería hacer una acotación. Se ha recogido la opinión de los participantes 
de los cursos, a quienes les gustaría disponer de mayor financiamiento, mayor número de 
cuotas, para pagar. 

ING. GONZÁLEZ.- Si esta institución los diera gratis, tendría que aumentar la cuota social, 
que aquí me acotan es de $ 160; ese monto, en una institución como esta, es lo mismo que 
nada, y creo que así lo debe pensar la mayoría de compañeros afiliados. Yo ni siquiera 
sabía ese precio. 

Aumentar todas las cuotas no es justo, porque hay compañeros socios que lo único que 
hacen es recibir a veces La Revista -porque a los del interior no siempre les llega-, o sacar 
un libro… El pago en dos formas, una para el que usa servicios y otra para el que no los 
usa, es más adecuado; es como se pagan UTE, OSE y las mutualistas: se paga un derecho 
al servicio, porque UTE y OSE cobran por la posibilidad de que uno use el servicio, y si uno 
no lo usa, paga solo eso. Y las mutualistas hacen lo mismo: yo encantado de pagar siempre 
y no precisarla nunca ni pagar tiques. Entonces, es lógico que la cuota sea distinta; no que 
no se pague nada. Estimo que debe de andar en alrededor de 600 el número de 
compañeros que usan los servicios, y los demás pagan la cuota y reciben La Revista, y a lo 
mejor se sienten emocionados y dispuestos a luchar cuando nos pasa algo con la Caja de 
Jubilaciones y vienen a las asambleas. Entonces, es lógico que se pague diferente.  

Para Historia creo que se podían anotar 90 personas y se anotaron 89; el profesor da una 
hora por semana. En Talla en Madera son 12 personas que asisten dos horas por semana. 
Evidentemente, el costo por alumno es totalmente diferente, y a los profesores se les paga 
lo mismo por hora, con lo que estoy de acuerdo. Tampoco es que cobremos exactamente lo 
que gasta cada uno. Las clases de Historia, a las que he concurrido, son conferencias, en 
las que se puede intervenir, se puede discutir. Es diferente el Taller de Teatro, en que el 
director debe intervenir para hacernos trabajar, ¡y hasta salimos actuando más o menos 
bien!  

Es razonable, también, que esta institución pague una parte, que subvencione estas 
actividades en alguna medida porque son muy importantes para mantenernos alejados del 
Alzheimer. Lo mismo pasa con las clases de gimnasia. 

Entonces, por todos estos motivos, pienso que hay que buscar un equilibrio.  

DR. DI MAURO.- En el año 2014 todos los cursos y talleres se cobraban $ 1.200. Para el 
año pasado se hizo el ajuste de los talleres teniendo en cuenta su complejidad, etcétera, y 
se fijaron tres clases de matrículas. Y hoy tenemos que decidir qué vamos a hacer para el 
2017. 

ING. GONZÁLEZ.- Hay compañeros a los que no les va a hacer mella. Uno está de acuerdo 
en que le hace bien a su mente, a su forma de vida, hacer determinadas actividades, y 
considera que el precio es correcto, pero puede haber compañeros que lo sientan, o 
pensionistas. Puede buscarse alguna manera de ayudar a quienes les resulte difícil 
enfrentar el aumento. 

DR. ABISAB.- Creo que con las opiniones que se han vertido a lo largo de esta última 
media hora tenemos la posibilidad de que la Mesa evalúe con más tiempo, con más detalle, 
y tome una decisión que seguramente vamos a acompañar. 

Una de las dudas que me queda es si en este momento estamos cobrando por las 
actividades lúdicas, porque, si no, acompañaría lo que planteaba la Arq. Cora, a menos que 
eso lleve a que venga un oleaje incontenible de afiliados que distorsione el funcionamiento y 
la dinámica de la sede, porque que venga gente a darle vida, a leer el diario, o tomarse un 
café, o a conversar, es parte de la esencia de esta Asociación. Pienso que a esas personas 
no debemos tenerlas en cuenta a los efectos del cobro, salvo que vengan tantas que sea 
necesario modificar el uso de los salones. 

Propongo, en definitiva, que la Mesa resuelva a partir de lo conversado, porque creo que ha 
habido coincidencia en general en cuanto que deben subirse las matrículas, más allá de 
algún matiz muy pequeño.  
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Me parece bueno rescatar hoy que en el período anterior, cuando se empezó a ver este tipo 
de problemas, colidí públicamente con el Ing. Chiesa, con cuya vehemente colaboración 
contamos para avanzar en el tema. Después su posición fue acompañada, creo que 
unánimemente. Pienso que es bueno dejar esto consignado, porque así como tenemos 
diferencias legítimas en otros aspectos, en este, que es para el bien institucional, tenemos 
coincidencias que no dan para que se haga ninguna picardía a la hora de establecer 
aumentos. 

OBST. IZQUIERDO.- Estamos hablando de matrículas, ¿quiere decir que todo lo que se 
paga para un curso en todo el año es eso? 

(Asentimiento general) 

Entonces es muy barato. 

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- No sé si hay urgencia para resolver, pues con que la información salga en La 
Revista de febrero estamos bien.  

DR. DI MAURO.- Para que salga en La Revista de febrero tenemos que resolver ahora. 

DR. ABISAB.- Que lo resuelva la Mesa recogiendo el temperamento compartido entre 
todos. 

DR. DI MAURO.- Entonces, sería, básicamente, lo siguiente: aumento, del orden del 30%, 
dando alguna cuota más de plazo para los participantes en talleres; y que se considere a los 
pensionistas como se considera a los afiliados del interior, que son los que están más allá 
del área metropolitana. 

ARQ. CORA.- Lo de los pensionistas no lo tengo tan claro; antes, preferiría crear un sistema 
de becas, porque hay pensionistas que pueden tener un ingreso mejor que algún jubilado. 
Hay quien tiene dos o tres pensiones; hay que ver cada situación. Esto se vería en el caso 
de que alguien pidiera una beca. 

ING. GONZÁLEZ.- Es el caso que dije yo, de que se considerara a aquellas personas que 
tuvieran algún problema. 

DR. DI MAURO.- Perfecto. 

OBST. GONZÁLEZ.- Creo que no podemos saber quién cobra menos o quién cobra más; 
puede ser pensionista de acá y tener una jubilación de otro lado. Es muy difícil saberlo como 
para cobrar una matrícula especial para cada uno. 

DRA. MUGUERZA.- Mejor dejar ese criterio solo para los del interior. 

Otra duda que tengo: ¿puede ser viable que a quien haga tres cursos se le haga algún 
descuento? 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Que eso lo defina la Subcomisión.  

DR. ABISAB.- Un comentario final. En su momento habíamos resuelto -y esa resolución 
está firme-, a partir de un planteo que hizo la gente de Maldonado, que esta institución 
colaboraría, en la medida de sus posibilidades, con un equis porcentaje en eventuales 
contratos para cursos y actividades que pudieran hacerse en el interior, como una forma de 
reintegrar en servicios el dinero que pagan los afiliados. A lo mejor sería buena cosa que en 
el primer número de La Revista del próximo año se sacara alguna nota en la que se invitara 
a los compañeros a hacer un planteo orgánico, bien formulado, con una negociación a nivel 
local con algún centro para hacer alguna actividad de este tipo que pudiera darse como 
servicio a los socios locales. Ese podría ser un elemento aglutinador para las regionales, 
algo en lo que se progresa lentamente. 

ING. GONZÁLEZ.- Me parece recordar que en Salto se está haciendo algo de esto. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Creo que este tema está lo suficientemente conversado como para poder 
tomar una decisión. 
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 Aviso de llegada tarde de la Cra. Elia Del Río, delegada suplente.  

DRA. MUGUERZA.- La Cra. Elia Del Río me llamó para decirme que no cree que pueda 
llegar, porque parece que Altezor tuvo un severo percance de salud que demoraron dos 
horas en solucionar.  

DR. DI MAURO.- Nos damos por enterados. 

(Siendo las 17:15, se retira de Sala el Ing. Saizar) 

 

 Asamblea del 15.12.2016. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos para considerar los puntos del Orden del Día de la asamblea 
del 15 de diciembre. No sé qué opinan al respecto. 

DR. ABISAB.- A los efectos de la constancia debida, porque cada quien tiene su opinión y 
es legítimo que la tenga, debo decir que la asamblea fue convocada en el mes de julio para 
entender sobre el contencioso que tenemos con la mayoría del Directorio de la Caja. Como 
ese contencioso sigue, me parece bien que se rinda cuentas de lo que se ha hecho por 
parte de quien fue mandatado, e incluso por la Directiva, y estaremos a lo que surja, sobre 
esas bases y la información que se procese, lo que habrá de seguir. No creo que dé para 
demasiado lo que podamos hacer en la formulación y en la formalización del Orden del Día. 
El Orden del Día es ocuparnos del tema que tenemos entre manos, que es el más 
importante de la institución, y, en función de lo que ocurra en los últimos días, 
eventualmente aportar las últimas informaciones, y que los dueños de la casa nos digan 
cómo sigue esta historia. 

DRA. MUGUERZA.- Hay dos puntos que se han puesto, aparte de esto. El primero es la 
reconsideración de la resolución sobre la modificación de la Ley Orgánica. Lo que hoy 
decían sobre que al Colegio de Contadores no le dan información creo que es un argumento 
más para que estemos presentes en todos los ámbitos en los que se discuta la modificación 
de la Ley Orgánica y no estemos prohibidos por asamblea, porque si lo estamos, mañana 
nos pueden llamar y les tenemos que decir que no podemos participar porque no nos lo 
permite la asamblea. Estatutariamente, estamos obligados a ir a todos los ámbitos en los 
que se discutan las leyes que tengan que ver con los jubilados; no podemos negarnos a ir, 
creo que la asamblea no puede prohibirnos hacerlo, pero lo mejor es que la asamblea 
entienda y nos diga que sí. Ir no quiere decir estar de acuerdo con lo que resuelva el 
Directorio de la Caja. Sé que es el argumento de muchos compañeros, pero no lo entiendo, 
porque si voy y doy mi punto de vista y no estoy de acuerdo con el otro, voy a seguir sin 
estar de acuerdo ni avalando lo que el otro resuelva, como le pasa al Dr. de los Campos en 
todas las votaciones seis a uno: él deja constancia de que no está de acuerdo. Si la 
asamblea prohíbe, entramos a discutir qué es lo primero: si el Estatuto que nos manda a ir o 
la asamblea que no nos deja ir. Sería mejor llegar a algo conciliatorio. 

DR. ABISAB.- Es claro que todas las resoluciones pueden ser reconsideradas; también es 
claro que la asamblea resolvió, por abrumadora mayoría, no comparecer, por razones 
fundadas, desde el punto de vista de los que lo votamos: no legitimar una mayoría que 
descontábamos iba a ser de seis a uno, que se iba a expedir, seguramente, en una 
dirección contraria a nuestros intereses. Eso no nos impide estudiar el tema y profundizar en 
él. 

Por otra parte, yo hablé con un integrante del Comité de Crisis -el Ing. Appratto-, cuando me 
enteré de lo resuelto en su oportunidad, que me dijo que votó en el entendido de que era un 
corrimiento de cortina para que los integrantes de la Asociación pudiéramos involucrarnos, si 
lo entendíamos del caso, en un estudio serio, conforme a nuestros intereses, de una 
eventual modificación de la Ley. Eso no supone colidir en absoluto con la resolución 
adoptada. Ahora, si se plantea formalmente por parte de esta Directiva, tendremos que votar 
acá para que vaya como posición unánime o por mayoría un pedido para que la asamblea 
reconsidere la resolución adoptada y habilite la participación en ese ámbito de análisis. Yo 
adelanto mi posición personal: estoy absolutamente en contra de comparecer a un ámbito 
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en el que sabemos que son, si no enemigos, adversarios furibundos, que han tenido muy 
pocos escrúpulos en la relación con nosotros; la última manifestación la hemos tenido con 
esa cosa casi tonta que han hecho de querer arrinconarnos retirando la colaboración de los 
60 mil pesos con que desde hace muchos años colaboraban con la institución. Eso no hace 
más que poner de manifiesto qué tipo de gente es, de modo que creo que van a seguir los 
argumentos para no comparecer en ese ámbito, lo que no quiere decir que no 
comparezcamos en otros ámbitos que puedan generar confianza y respeto hacia nosotros 
como para que se justifique ir a opinar con fundamento y a defender posiciones. Lo otro, 
insisto, va a ser legitimar un ámbito de adversarios que no han actuado bien para con 
nosotros. 

DR. DI MAURO.- Creo que en esta instancia no debemos dejar ningún hueco. El estar allí 
no significa legitimarlos, en la medida en que tenemos claro nuestro punto de vista y cuál es 
nuestra posición. Si acompañamos a pie juntillas todo lo que ellos planteen o programen, ahí 
sí estaríamos legitimando su actividad, pero en la medida en que marquemos, con la firmeza 
que corresponda, nuestra oposición a eso, es una figura para tener esa voz de solo uno 
pero que se manifiesta, y no estamos legitimando el accionar de ellos. Ese es el enfoque. 
No dejemos un lugar en el que se pueda escuchar nuestra voz. Eso es independiente, por 
supuesto, de participar en los ámbitos que tiene la Asociación, y en los que nos convoquen. 

ARQ. CORA.- Acá hay dos problemas diferentes: uno fue resuelto ya por esta Directiva, que 
era conformar un grupo para comenzar a estudiar la situación actual de la Ley y sus posibles 
modificaciones. Ese grupo todavía no se conformó porque la lista de ustedes no trajo los 
nombres de las personas que lo van a integrar. Para mí es importante dejar ese tema 
definido hoy. Se habían integrado algunos compañeros hace 20 días, pero al día de hoy no 
está funcionando. 

En cuanto al otro tema, estoy de acuerdo con que se reconsidere la resolución de la 
asamblea, porque me parece muy importante no dejar huecos y enterarnos de todo lo que 
pasa, porque hoy, de lo que está pasando en la Caja solo tenemos algún comentario. 
Aunque no estemos de acuerdo, nos sirve conocer lo que están planteando, para definir 
mejor nuestras posiciones. No opino, como opinó Appratto en el Comité de Crisis, que no 
me acerco a las personas con las que no tengo amistad, acuerdo o buen concepto. Yo 
considero que tengo que conocer todo lo que pasa en todos los ámbitos, valorar si estoy de 
acuerdo, oponerme si no lo estoy; si tiene que haber una resolución, habrá una en mayoría y 
otra en minoría, con una propuesta diferente hecha por nosotros, pero no corresponde dejar 
lugares de discusión. 

ING. GONZÁLEZ.- Para estudiar las posibles modificaciones de la Ley Orgánica en la 
comisión que resolvió formar esta Directiva es necesario conocer los cambios que están 
proponiendo otros. En definitiva, el proyecto de Ley Orgánica va al Parlamento, así que allí 
debemos plantear nuestra posición y trasmitir lo que consideramos que está mal y hay que 
corregir. Eso es lo fundamental. Ahora, concurrir y estar en las reuniones, si se puede y no 
son secretas, sería bueno para analizar lo que están haciendo, dar nuestra posición y 
conocer los posibles disparates que estén manejando.  

Lo que se debe plantear ante la asamblea es la reconsideración de una posición que se 
tomó, y lo puede hacer cualquiera. Además, fue algo que se resolvió al final, cuando ya la 
gente se estaba yendo; no se conversó mucho sobre ese asunto. Es decir, ese es un tema 
para esta asamblea, y está incluido en el anterior, en el de la situación actual; es más, ahí 
está todo. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, cuál es la situación actual de los 
recursos presentados; y me refiero a los presentados por gente de la Asociación y a otros 
que se hicieron prácticamente a nivel individual. Tengo entendido que hay un abogado, un 
profesor, que se presentó porque se sintió afectado. 

DR. ABISAB.- Es el Dr. Rotondo, exdirector de Jurídica de la Caja de Profesionales. 

ING. GONZÁLEZ.- Tengo entendido que hay un tribunal que resolvió que se suspendieran 
las medidas hasta tanto se llegara a una resolución. Yo creo que con eso algo ganamos, 
más allá de que se pueda decir lo contrario. Incluso está la resolución del Tribunal de 
Cuentas, y eso hay que comunicarlo. Es decir, hay que manifestar todo lo que se ha hecho y 
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logrado a nivel jurídico, que es lo que se ha movido en este tiempo. Por supuesto que, como 
acá se decía, habrá asambleístas que propongan algo para el futuro, digamos que para el 
final del verano.  

Yo no estuve en la última reunión del Comité de Crisis, pero en la anterior estuvimos en una 
discusión acerca de si se hacía el 7 o el 15, y las dos posiciones eran lógicas. Una era 
hacerla antes de que la gente se fuera de vacaciones, y la otra era esperar a tener más 
información para brindar. Y hay situaciones nuevas, como esto de los juicios; incluso hay 
que saber qué pasa con los odontólogos, que todavía no lo sabemos; yo tampoco hice nada 
al respecto y no sé cómo vamos a hacer para saber realmente lo que resolvieron los 
odontólogos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra… Supongo que debe de haber muchos 
odontólogos en esta situación, pero el tema es que tenemos que saberlo el día de la 
asamblea. Encomendemos a la Mesa en ese sentido. 

DR. CUESTA.- Yo estoy asombrado y como médico estoy absolutamente orgulloso de las 
acciones preventivas que estamos tomando, porque todas son acciones preventivas, nadie 
nos ha invitado a participar en nada. Solo tenemos rumores de algo que está haciendo la 
Caja, que pensamos equivale a cambiar la Ley Orgánica. ¿Nosotros en realidad creemos 
que la Caja nos va a invitar a participar?  

Señores: nosotros ya hicimos lo que había que hacer: crear un grupo dentro de la Comisión 
Directiva que va a estudiar la Ley Orgánica. Yo, digámoslo así, soy uno de los artífices de 
esto, porque era el presidente de la Caja de Profesionales antes de que se modificara la Ley 
Orgánica, y les puedo decir que vamos a participar; ya están los tres abogados, los cuatro 
que se nombraron acá, y podrán venir otros compañeros, con quienes conversaremos y 
discutiremos acerca de la eventualidad de los cambios. Esa será la oposición posible que 
podremos dar como jubilados frente a un eventual cambio en la Ley Orgánica, que hasta 
ahora nadie ha dicho que ha hecho ni que va a hacer. Es más, el Colegio de Contadores, 
según lo que nos informa el señor delegado, está en la misma situación que nosotros: está 
pidiéndole por favor a la Caja que en caso de hacer algo le den participación. Es muy claro: 
se trata de tener un relacionamiento directo con la Caja a fin de pedir información útil para la 
actividad del Colegio frente a la formulación de una nueva Ley Orgánica. ¿Y nosotros le 
estamos diciendo que no a algo a lo cual no nos invitaron? Perdónenme, y ya lo dije el otro 
día: estamos poniendo la carreta delante de los bueyes.  

Nosotros vamos a plantear las modificaciones que creamos convenientes, y, si alguien nos 
invita, lo pondremos a consideración de la Directiva o de la asamblea. Les diremos que la 
Caja ha hecho una especie de Comisión Consultiva y que nos están invitando a participar en 
esos cambios. Si eso fuera así, recién ahí estaríamos en condiciones de resolver si vamos o 
no. Pero lo que no puede ocurrir es que antes de que alguien diga nada ya estemos 
diciendo que no. ¿No vamos adónde, si no quieren que vayamos?  

Lo que hay que tratar en la asamblea es de sacar esa parte que dice que no podemos 
participar en esos ámbitos, cosa que no tiene sentido, porque nadie nos ha invitado a 
participar en nada. Sigamos adelante con el proyecto que tenemos en la Directiva, incluso 
podemos informarlo en la asamblea si queremos, que tiene que ver con la reforma de la Ley 
Orgánica. Ahí quedaremos a la expectativa de lo que puedan decirnos. Si no le quieren dar 
información al Colegio de Contadores, ¿nos la van a dar a nosotros? ¿Nos van a llamar a un 
colegiado para resolver el futuro cambio, que sin duda hay que hacer? Yo creo que no. 
Entonces, no entiendo a qué nos estamos negando; al final parece que nos estamos 
negando a que nos digan algo, porque ya decidimos que no. Creo que lo que tenemos que 
decir en la asamblea, si se trata el tema, es que debemos esperar a ver qué pasa. Y 
debemos seguir con lo nuestro, con el estudio de la Ley Orgánica por parte del grupo que ya 
formamos, para tener nuestra propia alternativa de cambios. Eso sí. Porque no hay que 
hacer una reestructuración de toda la ley: lo que se propone y se ha dicho es que hay 
muchas cosas que hay que cambiar, pero no todas, y yo estoy de acuerdo con eso. 
Podemos participar seriamente desde este ámbito que creamos y así elaborar nuestra 
propuesta, la que mostraremos en el caso de que surja alguna otra. Si no estamos invitados, 
presentaremos una propuesta a cambio de otra que surja, aunque no sepamos de dónde. 
Pero negarnos a participar en algo a lo que nadie nos ha invitado… Si quieren, lo que 
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podemos proponerle a la asamblea es la posibilidad de que esta resuelva en el caso de que 
se nos proponga en el futuro alguna participación en algo que tenga que ver con la 
reestructuración de la Ley Orgánica por parte de la Caja de Profesionales. Entonces, si 
vamos a participar o no, eso se vería en la propia asamblea, o incluso podría ser en la 
Directiva o en el Comité de Crisis. Pero, hasta ese entonces, una aprobación o una 
aceptación no tiene sentido. 

Entonces, vamos a formar esa comisión para ponernos a estudiar eso, sin ninguna duda. 
Pensemos en lo que necesitamos, en lo que queremos, que no es mucho. Y después 
esperemos a ver qué hacen los señores de la Caja, que ni siquiera al Colegio de Contadores 
le quieren brindar información. Capaz que nos llaman y nos invitan; capaz que un día llaman 
e invitan a quien habla y al Dr. Abisab a reunirse de tardecita para ver cómo cambiar la Ley 
Orgánica. ¡Por favor! No seamos ingenuos; eso no va a ocurrir. 

Nada más.  

DR. ABISAB.- El hecho de que estemos participando en esta conversación está 
significando, ni que hablar, que estamos siendo respetuosos de las opiniones que se están 
vertiendo, más allá de que no sean coincidentes. En todo caso, si pedimos la palabra una 
vez más es para agregar algún matiz a la visión que expusimos que enriquezca aún más 
nuestra posición. Decimos esto, insisto, partiendo de la base de que damos por bueno y por 
legítimo el derecho a opinar diferente, tal como se está haciendo. 

Creo que el Ing. González dijo que el ámbito de dilucidación de todo esto -el primero y el 
último- es la Cámara de Representantes, previo análisis de la Comisión de Seguridad 
Social; ni que hablar. El tema es que a aquellos que defendemos la posición de no participar 
en ese ámbito que eventualmente se formaría y al que eventualmente nos invitarían -y a eso 
iba el Dr. Cuesta, porque estamos abriendo el paraguas antes de que empiece a llover- nos 
parece que es más útil comparecer ante la Comisión de Seguridad Social -sin duda seremos 
convidados para hacerlo, y, si no es así, nos encargaremos de eso- con nuestra propuesta, 
nacida de nosotros y promovida y defendida por nosotros, que ir cantando bajito diciendo 
que somos la minoría última de ese grupo que respetamos y legitimamos. Yo creo que este 
grupo no se merece respeto ni legitimación, ya que no lo han estado teniendo con nosotros. 
No soy partidario en lo personal y en lo grupal de salir a pelear con la gente, pero una cosa 
es eso y otra es soportar en forma sistemática el tipo de comportamiento que están teniendo 
con nosotros. Esa es la razón y no otra. 

Quienes pensamos así también creemos que es más efectivo que nazca de nosotros una 
propuesta y que nosotros seamos los propulsores y los defensores de ella, pero en un plano 
de igualdad, y no ir a la cola en un trabajo que nosotros estaríamos legitimando pero que, 
mayoritariamente, no nos resulta favorable. Ese es el fundamento. Y esto no tiene ninguna 
intención más allá de la que estamos manifestando. 

Para terminar, una cosa más. Decía una integrante de este Cuerpo que se está esperando a 
que participemos en ese convite -yo acabo de enterarme en este momento-: no hemos 
tenido una instancia interna de análisis acerca de lo que vamos a hacer, pero no me resulta 
demasiado difícil imaginar que vamos a tener interés en estudiarlo. Ahora, lo que recuerdo 
es que el año pasado, y esto no es ningún reproche, acá se resolvió por mayoría, a 
propuesta nuestra, acompañar la idea de conformar una comisión para producir un 
documento durante el verano -está en las actas- del que surgiría la posición de la Asociación 
respecto a lo que se había generado en el ámbito de la Comisión Consultiva. No sé cuántos 
se acuerdan de eso. Esa comisión no se formó, nosotros trabajamos igualmente durante el 
verano, hicimos un documento, que presentamos en la primera reunión de Directiva del mes 
de febrero que después dio lugar a algunos ajustes o retoques, pero que en definitiva fue el 
cerno de lo que manejamos como posición de la institución durante meses. Ahora viene una 
etapa en la que eventualmente va a pasar algo parecido, pero la verdad es que no nos 
gustaría quedarnos solos, si es que fuéramos a dar ese paso, porque, insisto -y no es 
reproche, no estamos en momento ni en horas de reproche, por lo menos en este terreno-, 
eso fue lo que pasó el año pasado antes de fin de año. 

DR. DI MAURO.- Todos alguna vez en alguna actividad nos hemos quedado solos. 
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ING. GONZÁLEZ.- Por eso mismo, como están designados los compañeros de la Lista 1, 
les hemos pedido que designen los compañeros para integrarse a la comisión que va a 
estudiar los cambios. 

CR. GARCÍA TROISE.- La asamblea sin duda se va a ocupar de este tema porque por algo 
está en la convocatoria. 

Pienso que acá hay prácticamente un mismo sentido frente a lo que representa ese numeral 
de la citación. No hay más remedio que emplear la palabra reconsideración, pero pienso que 
quien presida la asamblea debe explicar por qué se incluyó. En caliente, todos indignados 
por la manera en que nos trata la mayoría del Directorio de la Caja, claro que no queremos 
participar, que no queremos verlos, que no queremos participar en nuestra propia 
inmolación; esa es una actitud correcta.  

Cuando la Cra. Del Río, como suplenta, se incorpora a una sesión en la que el Directorio de 
la Caja estaba tratando el tema, tuvo que padecer que le preguntaran si había llevado un 
grabador, y que no podía hablar porque la asamblea le había prohibido participar. Y cuando 
entramos a pensar en que no se puede evitar hablar de la propuesta de modificación, 
debemos tener la nuestra, pero para elaborarla precisamos información. El Cr. Martínez 
Quaglia, con muy buena voluntad, se comprometió a aportar información de temas 
puntuales de lo que estuviera ocurriendo en la comisión que está trabajando a esos mismos 
efectos en el Colegio de Contadores. También es muy importante conocer qué está 
pensando la mayoría de los directores de la Caja. 

De manera que el motivo lo puede explicar perfectamente el presidente de la asamblea, en 
cuanto a que por algo se lleva de vuelta ese tema, y muy probablemente se concluya en que 
la asamblea delegue a la Directiva y al delegado a adoptar las actitudes que sean más 
convenientes para los intereses de nuestra posición. Pienso que la cosa va a ir por ahí. 

ARQ. CORA.- Me afilio a lo que dice el Cr. García Troise. Lo que se está buscando, 
básicamente, es alivianar la forma de tomar decisiones frente a lo que pueda ocurrir. No 
podemos saber hoy si tenemos opciones de poder informarnos a nivel de la Caja, pero tener 
una negativa de acción no nos hace ningún bien. La asamblea tendría que darnos la 
posibilidad de manejarnos con mayor amplitud. 

DR. ABISAB.- A los efectos de incluir ese tema, la verdad es que eso tendría votarse, y 
adelanto mi voto negativo. Eso no quiere decir que me oponga a que se trate. El presidente 
puede introducir el tema y la asamblea decidir la reconsideración. Creo que ese sería el 
trámite que corresponde. Introducir en el informe la inquietud de muchos socios -lo cual es 
cierto- respecto de la resolución ya adoptada, y mocionar allí para la reconsideración. 

DRA. MUGUERZA.- No se plantea ningún proyecto, sino solo reconsiderarlo. 

DR. ABISAB.- Adelanté que siempre soy favorable a eso, pero no lo votaría en este ámbito. 
Si se plantea en la asamblea daré mi voto favorable a la reconsideración, porque es el 
derecho que todos tenemos. No creo que nos corresponda a nosotros en este momento. 

ING. GONZÁLEZ.- No creo que se tenga que tomar ninguna resolución con respecto a eso. 
La resolución que se toma es que se presenta a la asamblea la posibilidad de una 
reconsideración. 

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- Creo que nosotros tenemos que reafirmar que está en el Orden del Día, 
como quedó.  

DR. ABISAB.- Quedaría como que está propuesta por la Directiva la reconsideración del 
tema, y creo que eso no corresponde. La Directiva no va con esa propuesta de 
reconsideración. 

DRA. MUGUERZA.- No va si no la votamos. 

DR. ABISAB.- Yo no querría tener que votar negativamente acá, pero si se plantea en estos 
términos, por una cuestión de procedimiento, votaría en contra. De la misma manera, 
adelanto mi voto favorable a la reconsideración en la asamblea. 
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DRA. MUGUERZA.- Cuando planteé reconsiderar, para la eventualidad de que se pueda 
levantar esa prohibición, jamás pensé en supeditar nuestra opinión ni la de nuestro grupo al 
fracaso. Creo que lo más importante es tratarlo acá y tener un proyecto acá. Es más, me 
había planteado si para el año que viene la Asociación no pudiera ser un centro de foros en 
los que se discuta la Ley Orgánica, a los que se invitara, entre otros, a los decanos, que 
tienen montones de inquietudes, porque no es solo la parte de los jubilados: hay que ver 
toda la Ley, los profesionales nuevos, etcétera. Mi idea era hacer una movida en ese 
sentido, pero no perder nuestro lugar en la Caja, porque somos parte de ella, estamos 
representados en el Directorio, y ese lugar lo tenemos que ocupar, y jamás lo vamos a 
supeditar a lo que nos digan ellos, ni vamos a avalar lo que ellos resuelvan, como no 
avalamos las resoluciones del 22 de junio. 

Propongo que la Comisión Directiva vote si apoya la reconsideración, ni a favor ni en contra 
de nada, simplemente que se reconsidere en la asamblea. 

DR. DI MAURO.- La reconsideración la otorgo en cualquier ámbito; después el Cuerpo 
decidirá. 

(Dialogados) 

Les recuerdo que el Orden del Día ya fue publicado. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Quiero que quede asentada mi opinión en sentido contrario a que aparezca 
en el encarte… 

ARQ. CORA.- Ya apareció. 

DR. ABISAB.- ¿Ya apareció? 

ARQ. CORA.- Ya salió en los diarios. 

DRA. MUGUERZA.- Hay que convocar con 15 días de anticipación. 

DR. ABISAB.- No, no hay que convocar 15 días antes; ahí tenemos un diferendo que 
aclararemos en la asamblea. No es una nueva asamblea, seguimos en la misma.  

DRA. MUGUERZA.- Dígame dónde está contemplado eso en los Estatutos. 

DR. ABISAB.- La autoridad máxima de esta institución es la asamblea, que resolvió eso, y 
en el campo del derecho, en la esfera pública, todo lo que no está prohibido se puede hacer, 
a la inversa de lo que ocurre en el ámbito público, que solo se puede hacer lo que está 
permitido. Cuando se hizo el estatuto no se pudo imaginar la inmensidad de cosas que 
podían ocurrir. La declaración de asamblea permanente es algo práctico que se ve en todos 
lados. 

DR. DI MAURO.- Creo que ese es un punto especial a ver en su oportunidad. De la misma 
manera que usted deja asentado que la asamblea así lo dispuso, también debemos dejar 
asentado que no está contemplada en los Estatutos esa forma de funcionamiento de la 
asamblea, y que por más órgano máximo que sea -algo que reconocemos ampliamente-, no 
puede tomar decisiones que coliden con los Estatutos, porque, si no, esto se trasforma en 
una reforma estatutaria. 

Ese punto lo dilucidaremos en su momento. 

DRA. MUGUERZA.- Yo evitaría tener una asamblea conflictiva otra vez, porque todos 
tenemos claro que el enemigo común es el Directorio de la Caja, y si nos vamos a pelear por 
estas cosas, me parece lamentable. El objetivo es pelear por eso, y tenemos lo que nos 
indican los Estatutos, qué le vamos a hacer. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Pido disculpas, pero me tengo que retirar. 

(Siendo las 17:50, se retira de Sala el Dr. Abisab) 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 
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Resolución 6.- Se aprueba el siguiente Orden del Día para la Asamblea del 15.12.2016: 

1. Informe de lo actuado desde la última Asamblea (20/9/2016) hasta la fecha en 
relación al conflicto con la mayoría del Directorio de la Caja de Jubilaciones y 
Pensionistas de Profesionales Universitarios. 

2. Situación actual. 

3. Reconsideración de la resolución de la Asamblea del 20/9/16 en relación a la no 
participación en grupo de trabajo sobre la ley 17.738. 

4. Cuota social 2017. 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Voy a fundamentar el voto, presidente. 

Creo que todos estamos de acuerdo acá y que era absolutamente innecesario someterlo a 
votación. Las actas recogieron las opiniones de todos nosotros, el presidente podría haber 
preguntado si alguien estaba en contra y pasábamos adelante. 

DRA. MUGUERZA.- Respecto al tema de la cuota social, que se incluyó, la cuota se 
modifica en enero por el Índice Medio de Salarios. La idea de algunos, de otros, no, es, 
dados los acontecimientos de gastos extraordinarios que hubo en el año, agregarle algo 
más a ese índice, porque es la asamblea la que tiene que resolver la cuota social. 

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- Hace un tiempo hice el planteo de que se aumentara a 220 pesos para, 
lentamente, ir tratando de tener asociados que paguen por tarjeta, porque así se pierde una 
pequeña cantidad, 5 o 6 pesos.  

DR. DI MAURO.- El hecho de que los afiliados pasen a pagar la cuota a través del 
descuento con una tarjeta nos evita depender de la Caja; ese es el tema. 

ING. GONZÁLEZ.- Los que están pagando por tarjeta son los activos, nada más. 

ARQ. CORA.- Hay algunos, como yo, que pagamos con dinero acá, porque me descuentan 
una cuota del Banco Hipotecario y a veces me excedo con los descuentos; cuando me di 
cuenta empecé a pagar acá. Como me pasaba a mí, empezaron a revisar y hay muchos que 
quedaron fuera y fueron desafiliados porque no se daban cuenta de que no pagaban. 

DR. DI MAURO.- Hay otro tema que me preocupa: no sé hasta dónde llegará el nivel de 
este conflicto, y como nos quitaron el aviso en La Revista y el apoyo para los talleres, no sé 
si un día no decidirán no retener más las cuotas. Hay mucha gente que dice que eso no 
debería ocurrir, pero yo no sé. 

Fíjense que liquidar 4.500 afiliados y hacerles la retención y que venga todo junto es algo 
muy bueno para nosotros. 

ARQ. CAMMARANO.- Vamos a votar por 220 pesos, después por 200… 

CR. GARCÍA TROISE.- Pienso que el dinero más fácil para conseguir es el de los afiliados, 
así que nuestros problemas se van a ir resolviendo en la medida que tengamos más 
afiliados. Más afiliados es más dinero, lo que en una sociedad capitalista resuelve 
problemas. 

Pienso que un 25% de aumento es razonable, cuando quizá los aumentos reales anden en 
el 15 o 18%, no el 9,99 que nos dicen todos los años. Para lo que son los costos de los 
elementos que componen el costo de vida, esos 200 pesos están bien. Eso nos permite 
aquello intangible, con un valor no económico, que es que se incorporen activos que entran 
a abrir los ojos y a razonar un poco como nosotros que el tema de atacar los ingresos de la 
Caja no resolverá todo pero sí una buena parte, y nos deja con la conciencia tranquila de 
que hicimos lo que debíamos. Así que voy a votar por los 200 pesos. Pienso que ya deben 
de estar hechas las previsiones de los socios que nos dieron estas resoluciones. Es una 
renta que conseguimos sin ningún otro costo. 

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- La propuesta de 200 pesos es el 25%. 
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DRA. MUGUERZA.- Entonces, a los pensionistas se les agrega el 25%. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 7.- Se resuelve plantear en el punto 4 de la asamblea del 15.12.2016 que el 
aumento en la cuota social sea de un 25%. 

 

(Dialogados) 
(Siendo las 17:55, ingresa a Sala la delegada suplente ante la CJPPU, Cra. Elia Del Río) 

 

DR. DI MAURO.- Bienvenida, Cra. Del Río. 

Temprano trasmitimos, como Informe del Delegado, el contenido de la nota que nos envió el 
Dr. de los Campos, de manera que puede quedar tranquila por que el informe se dio. 
Sabemos el motivo de su llegada tarde.  

 

8.- Término de la sesión. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 18:00, y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la 
sesión. 
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