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

 

ACTA Nº 59  15 de mayo de 2017 

En Montevideo, el 15 de mayo del año 2017, celebra su 59ª 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: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Dra. Virginia Eirín, Dr. Odel 
Abisab, Cr. Jorge Costa, Cra. Olga Pérez, Cra. Mª Elisa Etchemendy y Cr. García Troise. 

Está presente en Sala el Dr. Hugo de los Campos, delegado titular ante el Directorio de la 
Caja de Profesionales. 

Asisten: Cr. Luis Manber, Dra. Anabella Natelli.  

Faltan:  

Con licencia: Dr. Felipe Brussoni. 

Con aviso: Arq. Susana Cammarano y Cr. Carlos Lozano. 

 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:34, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

Antes de comenzar con el Orden del Día quiero darle un saludo de condolencias a la 
compañera Anabella Natelli, que nos acompaña muchas veces en las actividades de esta 
Comisión Directiva, por el fallecimiento de su padre. No pudimos hacerlo en el momento 
oportuno por no habernos enterado a tiempo.  

Anabella: en nuestro nombre y en el de la Comisión Directiva, te damos nuestro saludo y 
nuestras condolencias. 

CR. GARCÍA TROISE.- También he podido apreciar que la Dra. Anabella Natelli es una 
excelente compañera, porque compartí algunas subcomisiones con ella. Además, seguía 
nuestros trabajos en La Revista. Fue la única persona que me felicitó por una serie de 
entradas por Internet que ofrecía para aquellos que de alguna forma no podían desplazarse. 
La recuerdo con esa simpatía que tiene. Así que también la acompaño en este momento. 

DRA. ABREU.- Asimismo, quiero dejar constancia de que fue integrante de esta Directiva 
como suplente y participó varias veces en el período pasado. 

DRA. NATELLI.- Muchas gracias a todos. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 58, del 2 de mayo de 2017. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 58, del 2 de mayo de 2017. Si no hay 
consideraciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Cella, Dr. Cuesta, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Cr. Costa y Cr. García Troise) 5 
abstenciones por no haber estado presentes (Ing. González, Dra. Eirín, Dr. Abisab, 
Cra. Pérez y Cra. Etchemendy). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 58, del 2 de mayo de 2017. 
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3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota de la Comisión Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos una nota de la Comisión Electoral que dice lo siguiente: 

Sr. Presidente de la comisión Directiva 

Dr. Rafael Di Mauro 

Presente 

De nuestra consideración: 

Dra. Beatriz Rovira, Dra. Zulema Revelles, Dr. Dante Savio, en su calidad de 
integrantes de la Comisión Electoral, ante Ud. se presentan y exponen: 

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento en 
vigencia, informamos a esa Comisión Directiva que han sido presentadas y 
validadas dos únicas listas: 

 Lista 1 “Unión Profesional Universitaria” y Lista 1961 “Avanzar en 
el Cambio”, cuyos ejemplares se acompañan con esta nota. 

Saludamos atte. 

Siguen las firmas de los integrantes, y aquí tenemos las dos listas. 

Esto lo tiene que aprobar la Comisión Directiva para enviar a imprimir las listas. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Ha sido aprobado. Se seguirá el trámite administrativo correspondiente. 

Resolución 2.- Se aprueban las listas presentadas ante la Comisión Electoral para el 
próximo acto eleccionario de la AACJPU, Lista 1 “Unión Profesional Universitaria” y 
Lista 1961 “Avanzar en el Cambio”. 

 

 Nota de la Dra. Grille. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos una nota de la Dra. Grille que dice lo siguiente: 

De mi mayor consideración: 

Solicito la desafiliación pues aún estoy en actividad y por ahora no haré uso 
de los beneficios. 

Desde ya muy agradecida, los saluda atentamente. 

DR. DI MAURO.- Tomamos conocimiento. 

 

 Nota de la Asociación de Intercambio Cultural invitando a participar en cursos 
en la Universidad de Salamanca en enero-febrero de 2018.  

DRA. MUGUERZA.- A través de la Psic. Adriana Savio Corvino, socia de nuestra 
Asociación, nos llega una nota de la AICU que dice:  

…tiene el agrado de invitarnos a los cursos que tendrán lugar en la 
Universidad de Salamanca-España, entre los meses de enero - febrero de 
2018, año en que la Universidad de Salamanca cumplirá 800 años como tal. 

Continúa una propuesta de viaje, con distintas maneras de financiarlo. Si quieren, la 
pasamos a la Subcomisión de Cultura o a la de Turismo. 

DR. DI MAURO.- Si hay acuerdo, la pasamos a la Subcomisión de Turismo. 

 

 Notas de la Dra. Silvia Bueno. 



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

 

  
Página 3 

 
  

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota de la Dra. Silvia Bueno, de Salto, que dice así: 

Con el afán de mejorar nuestros servicios en la Filial de Salto de la 
Asociación, y a solicitud de nuestros afiliados, como les comentáramos en 
nuestro correo del pasado 26 de marzo del corriente, estamos interesados en 
incluir un nuevo Taller de conversación en inglés enfocado al uso del idioma 
para viajes. 

El taller mencionado se realizará en un instituto privado cuyo costo (alquiler y 
Docente) es de $ 5.000 (…) mensuales hasta el mes de noviembre que es 
cuando terminaría el curso al igual que en vuestra sede. 

Por otro lado, el taller de Gimnasia Mental se dictará en el local de la Alianza 
Francesa y el costo del alquiler el local es de $ 1.400. (…). 

Quiero aclarar que esto estaba funcionando en la UNI 3, que tuvo que dejar la casa donde 
funcionaba, por lo que los socios de Salto buscaron cómo poder dar el Taller de Gimnasia 
Mental, y la Alianza Francesa les cobra $ 1.400, cuando nosotros habíamos asignado 
$ 4.000, si no me equivoco, para esto. 

Después manda otra nota porque parece que la persona que les iba a dar el Taller de 
Gimnasia Mental tuvo un problema de salud y por ahora no se va a comenzar. Así que sería 
solo el de Inglés, a un costo de $ 5.000, que incluyen los honorarios del profesor y el alquiler 
del lugar. 

Ya se había votado que realizaran el Taller de Inglés, pero no se había conseguido alguien 
que pudiera facturar, algo que este profesor sí puede hacer. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Cómo son las pautas generales? ¿Se exige un cupo mínimo? 

DRA. MUGUERZA.- No es como acá, porque los interesados son menos, evidentemente, 
pero el Taller de Gimnasia Mental funcionó el año pasado con alrededor de 15 concurrentes. 
Se cobra lo mismo que acá. Se trata de promover actividades en el interior, como tanto se 
pidió, pero depende mucho de la iniciativa de los socios del lugar, porque son ellos los que 
tienen que buscar. En el caso de Salto ha habido una buena respuesta, formaron un grupo y 
se han ocupado, por lo que creo que sería importante aprobarles esto del taller. Acá no dice 
el número de participantes, pero ya estaban anotando personas. 

Lo importante es que no habría que pagar aportes al BPS, porque factura como empresa 
unipersonal. Así que nos ahorramos los aportes que realizamos para los profesores de acá. 

Pienso que podríamos resolver en favor de este planteo porque es una iniciativa positiva 
que no habría que dejar de lado. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Quienes se anoten pagan matrícula? 

DRA. MUGUERZA.- Sí, igual que acá. 

DR. DI MAURO.- A consideración el planteo de Salto. Si no hay más observaciones, se va a 
votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba la realización del Taller de Inglés en Salto, con un costo 
mensual total de $ 5.000, y se aprueba el gasto $ 1.400 para el alquiler del local para el 
Taller de Gimnasia Mental. 

 

 Informe sobre la asamblea del edificio “Torre del Virrey”. 

DRA. MUGUERZA.- La Arq. Cora nos hizo llegar un informe sobre la asamblea del edificio 
“Torre del Virrey”. Lamento que no esté presente en este momento, porque ella maneja bien 
el tema. 

Los temas considerados fueron los siguientes:  

1) Vigilancia del edificio y galería: 
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Existen diferencias en el funcionamiento nocturno para la apertura de la 
reja. 

2) Situación económica y financiera, cuota gastos comunes y de reserva: 

Con las acciones realizadas luego de la Asamblea anterior, si bien mejoró 
la situación, aún está en déficit la Galería. 

3) Conformación de deudores: 

Los abogados siguen con las gestiones para el cobro a los deudores. 

4) Futuras obras y financiamiento: 

a) Portón de entrada a la Galería, instalación de portero eléctrico en 
la entrada y posible instalación de tótem, puerta corrediza: 

Se realizó la instalación del portero eléctrico y está pendiente 
colocar uno en el acceso a la Galería (pero sin cubrir las vidrieras 
de los locales). 

Se instalará un tótem con el equipo, en el medio de la entrada (a 
costo del edificio); para ello se contratará un arquitecto que realice 
el diseño del mismo y la tramitación pertinente ante la I.M.M. 
(instalación y modificación del diseño de la reja). 

Se resuelve cobrar 4 sobrecuotas de $ 500 (…) a partir de mayo, 
que es la que se paga en junio. 

b) Obras: 

Se resolvió encarar primero las humedades del contrafrente y 
tanque de agua. 

Se encargó a la Administración ajustar las formas de pago. 

Las empresas que están en estudio para realizar los arreglos son: 
Paysandú y Osu. Se evaluarán las formas de pago y en principio 
podría haber una cuota de $ 1.200 (…) por 10 meses, lo cual se 
confirmará en la próxima Asamblea, citación a recibir. 

Este es el informe firmado por la Arq. Susana Cora. 

El portero eléctrico ya está instalado, lo cual es importante porque había una hora que 
quedaba sin portero abajo y la gente no podía entrar ni salir. 

Lo que falta es ver cómo solucionan el tema de la entrada a la galería. Se habla de un 
tótem, que no entiendo mucho pero imagino que debe de ser una construcción en la que se 
coloquen los timbres. 

Por ahora solo está esa sobrecuota de 500 pesos por cuatro meses, y lo otro está para 
resolver. 

CR. COSTA.- La otra, si está dentro de ese límite de 1.200 pesos, se podría aprobar. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Se autoriza el pago de dos sobrecuotas de los gastos comunes del 
edificio “Torre del Virrey”, de $ 500 por cuatro meses, y de $ 1.200 por diez meses.  

 

(Siendo las 15:41, ingresan como asistentes los Dres. Cecilia Gliksberg, 
José Loinaz y Beatriz Defranco, y el Cr. Mario Cabrera) 

 

b) Nuevos socios. 

DRA. MUGUERZA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes 
serían los nuevos socios.  
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DR. DI MAURO.- A consideración el listado de nuevos socios.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Lic. Enf. 
Isabel Suárez Varela (Montevideo), Dra. (Méd.) Berta Haydée Siri González 
(Montevideo) y Quím. Farm. Daniela Teresita Labat Santana (Montevideo).  

 

4.- Asuntos previos. 

 Colocación en letras de regulación monetaria.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un tema que tiene que ver con la Tesorería. En el día de 
mañana vencen letras de tesorería por un millón cuatrocientos mil pesos, y estamos 
haciendo colocaciones a 90 días, lo cual excede el período de esta Directiva. La idea, con el 
contador de la institución, era hacer una colocación de dos millones cuatrocientos mil pesos, 
porque la disponibilidad así lo permite, a 90 días y en letras de regulación monetaria. Hoy en 
día, aunque se ha reducido el rendimiento de las tasas por política del Banco Central, están 
dando una tasa cercana al 11%; creo que es la mejor colocación que se puede hacer, y de 
libre disponibilidad, con el Banco de la República.  

Como el plazo de 90 días excede el período de esta Directiva, lo que estoy pidiendo es que 
nos expidamos acerca de si se procede de esta forma o si esperamos a que asuma la nueva 
Directiva para que tome una decisión. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Hay algo previsto al respecto en el Estatuto? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, el Estatuto dice que estas cosas hay que ponerlas a 
consideración si excede el período de la Directiva. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Pero no hay impedimento para que la Comisión Directiva resuelva? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para nada, por eso lo someto a consideración de ustedes. 
Como tesorero, propongo que se acepte la propuesta. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Aprobar la colocación de $ 2:400.000 (dos millones cuatrocientos mil 
pesos) en letras de regulación monetaria, a 90 días, en el Banco de la República. 

 

 Renovación de dominio, sitio y mantenimiento anual de la web. 

DRA. MUGUERZA.- Se nos notificó que es necesaria la renovación de dominio, sitio y 
mantenimiento anual de la web, y que sería el momento de abonarlo. Está en $ 29.900 IVA 
incluido por todo un año. La persona que hizo la página web me comunicó que tiene 1.600 
visitas mensuales, lo cual para un país chico como el nuestro es muy bueno. Habitualmente, 
no hay tantas visitas, o sea que la web ha dado resultados como forma de comunicación. 

Habría que aprobar la renovación. 

CR. COSTA.- ¿Eso incluye la actualización de la web? 

DRA. MUGUERZA.- Todo. Hay que pasarle la información, obviamente. Pero está 
funcionando bien. Antes lo hacía yo, con dificultades por falta de tiempo, pero ahora lo está 
haciendo Rosana Vassallo, y la verdad es que si ustedes visitan la página web van a ver 
que es bastante dinámica. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
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Resolución 7.- Aprobar el costo de $ 29.900 más IVA por la renovación de dominio, 
sitio y mantenimiento anual de la web. 

 

 Información sobre solicitud del Dr. Loinaz. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería destacar que he recibido profusa información sobre una 
iniciativa a la que hizo referencia el Dr. Loinaz en la sesión anterior para hacer un homenaje 
en la ciudad de Piriápolis. Como el tema está en Asuntos a Tratar, quería comunicar que 
recibí el material. O sea que cuando se trate el tema, lo analizaremos.  

Nada más. 

 

 Reunión con el Directorio del Partido Nacional. 

DRA. ABREU.- Nos invitaron a informar al Directorio del Partido Nacional sobre nuestra 
postulación como candidatos, en nombre de la Asociación, en las elecciones de la Caja de 
Profesionales; me refiero a la postulación del Cr. Martínez Quaglia para el cargo de 
delegado de los jubilados, y a la mía, como suplente. 

Nos recibieron el intendente de San José, José Luis Falero, Beatriz Argimón y el senador 
Luis Alberto Heber. Planteamos cuál era la situación de nuestra representación, se pusieron 
a las órdenes para dar información dentro de la colectividad, y nos dijeron, además, que 
iban a tener presente nuestra candidatura.  

A su vez, nos brindaron una información que nos pareció importante compartir con ustedes, 
y es que el Partido Nacional está haciendo un movimiento por el cual pretende sacar el IASS 
y cualquier otro tipo de impuesto que se les apliquen a las jubilaciones, considerando que 
estas, constitucionalmente, son intocables. Entonces, como nos dieron esa información, 
quedamos en que la íbamos a comunicar a todos ustedes. 

 

(Siendo las 15:52, ingresan a Sala la Dra. Leticia Gómez y el Arq. Juan Ackermann, 
quienes ocupan su lugar en la Directiva) 

(La Cra. Mª Elisa Etchemendy pasa a estar como asistente) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No se trata solo del Partido Nacional, es un movimiento 
nacional de jubilados. Es mucho más amplio. O sea que adelantamos nuestra posición en 
ese sentido, que es claramente favorable a esa iniciativa. 

DR. DI MAURO.- Nos damos por enterados. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 Propuesta de la representante de Contact Center sobre el tema campaña de 
socios. 

DRA. MUGUERZA.- La representante de Contact Center había enviado una solicitud para 
que conversáramos con ella sobre el tema campaña de socios. Hasta el momento en que se 
entregó la documentación de los asuntos entrados no había contestado, pero sé que hizo 
una propuesta. De todas maneras, faltando tan poco para que se renueve la Directiva, no 
creo que vayamos a resolver al respecto, sino que va a quedar para la Directiva entrante. Lo 
que sí les aviso es que se trata de un sistema de Contact Center, o sea que no van a ser 
entrevistas individuales a domicilio o por teléfono, como esta señora hacía. Es como hicieron 
en Casa Tr3s: una persona preparada es la que llama y tiene que concretar la venta por 
teléfono, y el que va a domicilio solo recoge la firma. De todas maneras, todavía no tenemos 
las cifras de la propuesta. 

 

6.- Informe del Delegado. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- En primer lugar, se había planteado que sería bueno tener 
conocimiento del proyecto de ley que está haciendo la Caja de Profesionales. Yo dije que 
era correcto que ustedes tuvieran el material y quedé en hablar con la Cra. Elia del Río. 
Según me manifestó, todo está en manos de la Secretaría, es decir, la primera versión de la 
modificación de la ley y todos los retoques que se fueron haciendo. Esto no es un informe 
jurídico, sino un informe de un hecho. 

En segundo lugar, el jefe del Departamento de Secretaría informa que desde el 27 de abril la 
Comisión Asesora y de Contralor cuenta con nuevas autoridades y mantiene su integración 
en 19 miembros en posesión de sus cargos. Cesaron a la Dra. Viviana Zipitría y al 
presidente, Ing. Asdrúbal Carranza, por faltas, y fueron designados, como presidenta, la 
Dra. Stella Quintana, y como vicepresidente, el Dr. Elzeario Boix. Se mantuvo en la 
Secretaría la Ing. Beatriz Neves. Este tampoco es un informe jurídico; es una información de 
un hecho. 

Además, el director Altezor informó que sesionó la Comisión Honoraria de Administración 
del Fondo de Solidaridad y se dio cuenta de que renunciaron el presidente, Soc. Supervielle, 
el secretario, Cr. Martínez Quaglia, y el señor Walter Muinelo, como representante de la 
Caja de Profesionales. Este tampoco es un informe jurídico, sino de un hecho. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a hacer uso de la palabra porque fui aludido.  

El Soc. Supervielle presentó su renuncia en reiteradas oportunidades ante la ministra de 
Educación y Cultura ya a fines del año pasado. Y yo la presenté también ante la 
Universidad, organismo al que represento en dicha Comisión Honoraria de ocho miembros, 
en la que establecí que había cumplido un ciclo y que debían nombrar a otro representante. 
Me puse a la orden de la Universidad para asesorar al nuevo delegado. La respuesta fue 
que me nombraron para una comisión de la Universidad que analiza posibles futuras 
modificaciones a la ley; y que además, mientras no se designe un representante, continuara 
en el cargo. 

Yo reiteré el tema porque, evidentemente, me sentía superado por otras actividades que son 
de público conocimiento; no podía atender todo, y, por lo tanto, en la sesión de hace 15 días 
del Consejo Directivo Central se aceptó mi renuncia y se valoró la gestión que hemos 
desarrollado durante casi diez años. Quería destacar ese aspecto, porque mi renuncia no 
tiene que ver con los hechos que son de pública notoriedad -la modificación del Fondo-, sino 
con razones estrictamente personales. 

Las razones por las cuales renunció el presidente no las puedo exponer acá, son razones de 
otra índole, pero corresponde que él las aclare en su momento. No ha sido aceptada aún 
porque es un cargo honorario, que exige una extrema dedicación, y uno está sometido a un 
continuo estrés por los dichos de la opinión pública en estos momentos.  

Quería dejar esa constancia a raíz de lo expuesto por el delegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En primer lugar, aclaro que estoy dando un informe de lo que 
sucede en el Directorio, no hay ninguna alusión; simplemente lo nombro porque es parte de 
algo que sucedió allí. Después de que yo dé el informe, es totalmente pertinente que se 
hagan las aclaraciones. Pero no hubo ninguna alusión, está equivocado. Aludir es cuando 
se nombra a una persona… 

(Interrupción del Cr. Martínez Quaglia) 

Está equivocado. 

La Contaduría General de la Nación, en el juicio que sigue la Caja por esos pagos que 
duplicó durante muchos años, pidió declaración de parte, que aquí sería la Caja de 
Profesionales. El Directorio nombró a la Cra. Mariela del Rosario García, que es la que tuvo 
conocimiento de esto de primera mano, a los efectos de que comparezca en el juicio. Esta 
no es ninguna información jurídica; es la información de un hecho. 

El señor director Marchesoni comenta que en una reciente asamblea del Colegio de 
Contadores fue criticada la gestión del Directorio de la Caja en cuanto a la forma en que se 
elaboran las actas. Propuso, pues, que se comunique la forma en que se elaboran las actas, 
que está todo bien, por la web y por comunicado. No me opuse, pero dejé constancia de mi 
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discrepancia, que hice notar durante un año y medio, hasta que al final se arregló, en cuanto 
a que muchas de las calificaciones de confidencialidad y de secreto se hacen por error; se 
erra en la aplicación de la ley de datos personales y en la de transparencia. Esto no lo digo 
jurídicamente; doy el dato de lo que pasó. 

Se aprobó el reglamento de préstamos, que es muy complicado, muy extenso, pero es 
importante. En este reglamento trabajó muy bien la compañera Elia del Río. Se lo envié a la 
señora Alejandra Amestoy, pero en lugar de pedirle que sacara copia para cada uno, 
porque, reitero, es muy complicado, queda en la Secretaría y quien quiera leerlo, va allí y lo 
lee. Esto tampoco es un informe jurídico. 

¿Por qué en cada caso digo que no es un informe jurídico? Porque Martínez Quaglia dijo 
que yo informaba temas jurídicos, y desde que estoy acá me he cansado de informar sobre 
temas que no son jurídicos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ahí hay una alusión personal. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Ahí sí. 

Ahora, cada vez que lo que diga no sea un informe jurídico, voy a decir “esto no es jurídico”. 

(Interrupciones - Dialogados) 

Lo voy a hacer; si les gusta o no les gusta, es problema de ustedes. 

Estoy refiriendo hechos que, como tantas otras veces he hecho, no son jurídicos, sino 
contables, memorias, balances, intervenciones de Deloitte, etcétera, es decir, simplemente 
hechos que no tienen nada que ver con lo jurídico. 

No ha pasado nada más que valga la pena informar. 

(Interrupciones - Dialogados) 

Si usted, Dra. Cella, quiere pensar que informo solo lo jurídico, piénselo… 

DRA. CELLA.- Yo dije en voz baja algo que quiero repetir ahora para todos. El tema de la 
retribución de los directores no lo trajo, y eso no es jurídico… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Si ustedes quieren seguir lanzando veneno a la mesa, háganlo. 
Pero ya que tienen tanto veneno dentro… 

(Interrupciones - Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Pido calma y que no continuemos con las interrupciones y dialogados. 

DR. DE LOS CAMPOS.- A estas reuniones tóxicas me he acostumbrado, pero… 

DR. DI MAURO.- Yo estoy inmunizado, doctor, así que… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Por el suero antiofídico que le saqué a Martínez Quaglia… 

(Hilaridad - Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que estamos entrando en una pérdida de tiempo… 

VARIOS DIRECTIVOS.- De acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- … con observaciones que, además, si nosotros las tuviéramos respecto de 
nuestro delegado específicamente -porque es el tema del que se habla y se ríe en este 
momento-, habría sido muy oportuno que se plantearan en la última asamblea… 

(Interrupción de la Dra. Cella) 

Permítame, doctora; estoy hablando. Yo la respeto en el uso de la palabra, así que le pido 
que haga lo mismo conmigo. 

Decía que habría sido muy oportuno que las observaciones al delegado se hubieran hecho 
en la asamblea, y no solo no se hicieron, sino que todos los que estuvimos presentes no 
pudimos dejar de escuchar lo que la gente dijo, dejar de oír lo que la gente aplaudió y dejar 
de constatar que no hubo ninguna observación. 

Entonces, me parece que en la etapa en la que estamos, de nuevas definiciones en materia 
de elecciones, tanto de esta Asociación como de la Caja, nos estamos metiendo en un 
camino que no tiene mayor sentido, y en actitudes que no son las que quedan en actas pero 



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

 

  
Página 9 

 
  

sí en el relacionamiento interpersonal que llegan hasta la falta de respeto. Puede parecerme 
no aceptable lo que alguien dice, pero intento no reírme. ¿Por qué? Por respeto a mí misma. 
Si tengo algo para decir, lo digo, si tengo algo para callar, lo callo, pero reírme es una actitud 
que superé en mi primera adolescencia, ya lejana para mí y para todos nosotros. Reírme de 
los demás no me parece adecuado. 

DRA. CELLA.- Quiero aclarar que en la asamblea no se había puesto la suba de los 
salarios de los directores. Allí no lo dijo, como tampoco lo dijo en esta Comisión Directiva. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo estaba en conocimiento de esa votación del Dr. de los 
Campos, de la postura del Cr. Marchesoni de bajar los salarios, tema que fue a la Comisión 
Asesora con el voto negativo de nuestro delegado. A su vez, la oposición a una rebaja de 
los sueldos de los directores, cuando aquí se estaba discutiendo, en la comisión que estudia 
la Ley Orgánica- la reducción del número de directores. Pero en su momento valoré que el 
silencio era importante desde el punto de vista institucional, porque salir en una asamblea, 
que fue hecha para vanagloria del señor delegado, porque era para indicarnos qué 
gestiones había con respecto a los despojos que habíamos tenido, y no había nada para 
informar, porque los juicios estaban en trámite, como todos sabemos, como lo están al día 
de hoy. Así que el tema era para ponderar la gestión del señor director, que tiene aspectos 
que reconozco como positivos desde el punto de vista jurídico, porque desde el punto de 
vista económico-financiero la verdad es que no recogí ningún planteo de significación en 
todo el período. 

Entonces, me quedé callado porque en ese momento valoré que institucionalmente quedaba 
mal la Asociación como tal si se planteaba un tema de esa naturaleza, que habría originado 
rispideces, lo que habría sido malo para todos. Destaco ese punto porque se trajo a 
colación, si no, no lo habría mencionado, y acá más de uno sabe que después de la 
asamblea dije que yo conocía este tema y ahí quedó. 

Nada más que eso por ahora. Muchas gracias. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Ese tema ya lo tratamos. Si la Dra. Cella quiere volver a plantearlo 
en cada reunión, me alegro, porque son pocas las que me tocan a mí, lo que me provoca 
una gran alegría, sobre todo por varios integrantes de la mayoría. Ha sido una de las 
alegrías más grandes que he tenido en estos últimos tiempos. 

Ahora, si tienen algún problema con eso, lo vuelvo a explicar. Me negué a que cayera sobre 
los hombros de nuevos directores un problema que es de este Directorio.  

DRA. ABREU.- Quiero aclarar que me reí, y con ganas, porque consideré muy ocurrente la 
expresión del Dr. de los Campos, al cual aludo, cuando habló del suero antiofídico que había 
extraído. No me estoy riendo del Dr. de los Campos, ni del Cr. Martínez Quaglia, y lamento 
que en una de las últimas reuniones de la Comisión Directiva a que tenemos que concurrir 
se dé esta situación de violencia. 

Por otra parte, en la asamblea no me sentí en la obligación de hablar porque no era tema de 
la asamblea juzgar al Dr. de los Campos. No estaba en el Orden del Día, no estaba previsto, 
y en ningún momento se planteó hacer un juicio de valor, que no sé si estoy capacitada en 
este momento para hacerlo, no me puse a analizarlo ni estudié toda la historia. Por lo tanto, 
no es que hable o calle para siempre, sino que consideré que no era el momento ni la 
oportunidad para hacer una consideración de este tipo. 

Por tanto, no tengo nada que decir porque tampoco creo que este sea el momento, y 
considero que deberíamos seguir adelante con la reunión en el clima de amistad y 
compañerismo que tuvimos hasta este momento. 

DR. ABISAB.- No iba a hablar, pero lo voy a hacer no para quienes estamos alrededor de 
esta mesa, muchos de los cuales conocen mi punto de vista, y porque a partir del talante 
que percibo con que se hacen las intervenciones, obviamente no tendría mucho sentido que 
lo hiciera para otra cosa que no fueran las actas, y eventualmente para los asistentes a esta 
reunión. 
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Básicamente, voy decir algo que más de una vez he dicho: no es práctica republicana, y 
deberíamos tenerlo en cuenta, atribuir intenciones cuando se discute. Veo que no es la 
primera vez, y cada vez que ocurrió lo señalé. Se atribuyeron intenciones. Como fui firmante 
del pedido de asamblea, rechazo profundamente esa expresión, que puede repetir quien 
quiera, vertida en esta mesa. Es impropio absolutamente, en un diálogo civilizado como el 
que se dice que se pretende tener, atribuir intenciones, y nada menos que de integrantes de 
una asamblea, que es la máxima autoridad.  

De modo que en absoluto voy a dejar con mi silencio la aquiescencia o admitir sin mi 
protesta airada que esa expresión pueda quedar consumada. 

Por otra parte, se ha dicho, y mal, desde mi punto de vista, que en la asamblea se trataron 
tales o cuales cosas. El ítem de base de la convocatoria de la asamblea, desde un principio 
-y lo hablo con la autoridad que me da el haber sido el proponente de la primera asamblea, 
e insistente recurrentemente planteador de que se realizaran asambleas con más 
perentoriedad-, es el conflicto con la Caja, y en el conflicto con la Caja caben estas y 
muchas cosas más que podrían perfectamente haberse incluido.  

De modo que insisto: no acepto en silencio que se hayan atribuido intenciones a los 
participantes de la asamblea, y tampoco acepto en silencio que se diga -más allá de la 
libertad de expresión- que tal o cual tema de los que se trataron correspondían ser tratados. 

DR. DI MAURO.- Creo que no estamos acá para analizar la asamblea, sino para tratar el 
Orden del Día. 

DR. ABISAB.- Ya que acabo de ser aludido, digo que tampoco voy a aceptar -y no es la 
primera vez- que se impute a quien reacciona ante agravios -porque terminan siéndolo-, o a 
intentos de agravios, el desordenar una reunión. Desordena una reunión quien introduce en 
forma impropia e inacertada asuntos que no pueden quedar sin respuesta cuando se está 
lastimando la sensibilidad de la gente. Si hay alguien responsable de que se haya salido del 
Orden del Día de esta reunión, claramente no hemos sido nosotros. 

DR. DI MAURO.- Nadie está acusando a nadie… 

DR. ABISAB.- En la medida en que se insinúa… A veces hay formas sutiles… 

DR. DI MAURO.- Usted es muy susceptible… 

DR. ABISAB.- Claro que lo soy, tremendamente susceptible; más de una vez lo he dicho. 
Como trato de no lastimar a nadie ni con la pestaña que se me cae de un ojo, no acepto que 
se me lastime con pretendidas sutilezas o determinado tipo de expresiones que tienen 
mucho aroma a cosa impropia. 

DR. DI MAURO.- Mejor seguimos con el informe del delegado y sorteamos este punto, dado 
que, si no, tendríamos un contencioso -como dice el Dr. Abisab- muy prolongado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo no voy a hablar por el informe sino porque fui aludido en cuanto 
a que se dijo que en esa asamblea yo solo informé de cuestiones jurídicas, de cómo 
estaban los recursos, y se dijo mal, se olvidan. Quien hizo todo ese informe jurídico, de tipo 
procuratorio, que en mi sentido no sirve para nada, porque en una asamblea no se puede… 

DR. DI MAURO.- ¿Vamos a seguir hablando de la asamblea? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a seguir porque se me aludió, y dije muchas cosas en la 
asamblea. Acá se dijo que no referí nada económico… ¿No hubo nada económico? Yo dije 
que me costó mucho tratar, y se logró al final, que se reconociera que se debían dos mil 
millones de pesos, y que de los muertos y de los que estaban fuera del país, después de 
ocho meses de trabajo hice recuperar 195 que están vivos y ubicables y pedir medidas para 
ellos. Ahora, si se escucha mal o se tiene mala memoria… 

En cuanto al informe, terminé. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 Fondo de solidaridad. 
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DRA. GÓMEZ.- Nuestro grupo ha planteado hace tiempo la necesidad y conveniencia, para 
la Asociación de Afiliados, y especialmente para esta Comisión Directiva, de que se 
analizara el tema del Fondo de Solidaridad y que luego se tomara posición al respecto. 

Por diversas razones que sería largo de analizar y complejo de interpretar, la consideración 
del tema se ha ido posponiendo, al punto tal de que tuvimos que insistir para que se 
cumpliera, lo que sucedió en la sesión pasada, y finalmente hoy vamos a iniciarnos en el 
tratamiento de este tema, que entendemos es de suma relevancia. 

Lo primero que queremos es disipar cualquier duda sobre la pertinencia de analizar este 
tema en este organismo. Sin duda que es de interés de los profesionales universitarios, 
tanto activos como jubilados, y eso debería ser más que suficiente como para que a nadie le 
quedara la duda sobre la pertinencia de su análisis, que reitero que debimos haber 
acometido con anterioridad. 

Pero, además, eso parecería que en alguna ocasión se toma como un tema que 
corresponde o preocupa solo a los profesionales activos, cuando no es solo para ellos. 
Además, esta Asociación, como todos sabemos, de acuerdo con el artículo 1º de sus 
Estatutos, es una organización que nuclea a profesionales jubilados y activos. ¿Que 
tenemos pocos profesionales activos afiliados? Sí, sin duda. En tanto no nos aboquemos a 
temas que también pueden ser de interés para ellos, seguramente esta extraña ecuación 
que tenemos, de un estatuto que dice una cosa y una realidad que empecinadamente 
maneja otra, se va a mantener. Estamos en la línea de que eso paulatinamente se 
modifique. 

Como ustedes saben, yo intento no hacer largas exposiciones porque la gente se aburre, se 
dispersa, y entramos a analizar cosas secundarias y quedan de lado las principales. Por lo 
tanto, me gustaría decir cuáles son los puntos medulares del tema que entendemos que 
deberían analizarse para una reformulación del Fondo de Solidaridad y del sistema de becas 
en general. No estamos solos en esta posición, ni somos absolutamente originales en 
muchas de las expresiones que vamos a establecer, pero creo que sí es original que esas 
expresiones se manifiesten en este ámbito y se intente que desde aquí se tome posición al 
respecto. Por supuesto, en esta posición están diversos grupos de egresados; también 
están algunas personas que integran o integraron el cogobierno de la UdelaR y lo han 
manifestado muy firmemente, a veces con discrepancias internas -como existen en todas las 
organizaciones- que se han mantenido en reserva como una forma de no generar conflictos 
hacia el interior. Sé que hubo discrepancias internas respecto a cómo se ha manejado la 
gente dentro del Fondo de Solidaridad. Pero eso en realidad no nos debería resultar 
sustantivo, por lo menos en principio. 

En lo que respecta al Fondo de Solidaridad en sí, los puntos que consideramos que 
deberían ser analizados y sobre los que deberíamos tomar una posición que desde ya 
estamos proponiendo como favorable serían, en primer lugar, impulsar que se establezca un 
sistema nacional de becas; es decir, evitar la enorme superposición de sistemas que existen 
actualmente en el país -nacionales, departamentales, con distintas características, con 
distintos alcances, con diferentes requisitos-, de modo de proteger e impulsar a todo aquel 
que precise de esa protección e impulso para iniciar, desarrollar y culminar su carrera 
universitaria. Somos fervientes partidarios de las becas; somos fervientes partidarios del 
apoyo directo y debidamente analizado para aquellos que no tienen los recursos como para 
seguir adelante una carrera universitaria. 

En segundo lugar, entendemos que corresponde la eliminación del denominado adicional al 
Fondo de Solidaridad, adicional creado en aquel lejano 2002, año del que muchos solo se 
acuerdan para decir que fue una época de crisis, pero siguen manteniendo aquellos 
salvavidas circunstanciales hasta el día de hoy, en una época que consideran de no crisis; 
en el Uruguay no hay nada más permanente que lo transitorio, sobre todo cuando genera 
recursos. 

En tercer lugar, las cargas presupuestales de la Universidad tienen que surgir y ser 
cubiertas, a nuestro entender, por el presupuesto nacional.  
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Entendemos también que la administración de las becas debe volver al Ministerio de 
Educación y Cultura. A raíz de la existencia de un fondo cada vez más gordo -perdóneseme 
la expresión-, lo primero que fue surgiendo a su alrededor no fueron becas por cifras más 
altas, sino una infraestructura burocrática que empezó con un puñadito de funcionarios y 
ahora tiene una cantidad que no aparece como muy clara por qué ni para qué. Se separó de 
un organismo estatal que lo había asumido como parte de sus tareas, que tiene la 
infraestructura, que seguramente tiene también los funcionarios sin necesidad de gastos 
adicionales, y se fue creando un aparato burocrático con muchas veces algunos silencios 
inexplicables, y terminamos teniendo un sistema de apoyo al Fondo de Solidaridad de 
funcionarios rentados, algunos de los cuales con retribuciones muy altas -tema que ha 
estado en la prensa y no vale la pena volver a esos detalles-, por lo que es importante 
reflexionar sobre eso y sobre que esa plata que se utiliza para infraestructura, para sueldos, 
para cargos, para gastos de representación, etcétera, se saca de las becas. El dinero de las 
becas se saca de nuestros bolsillos, y en lugar de ir a becar al estudiante va a mantener al 
burócrata. Eso entendemos que debe cesar a la mayor brevedad, y por eso proponemos 
una reducción drástica de los gastos de administración y funcionamiento. Para usar una sola 
palabra, estamos proponiendo austeridad en el sistema de becas, pero no en la beca que se 
otorga, sino en quienes están, como la mosca, alrededor de la beca. 

Creemos además que el aporte se debe racionalizar: solo deberían aportar los egresados 
que trabajan en la profesión. Resulta absurdo que se haga aportar a personas que no están 
haciendo uso de su profesión universitaria ni teniendo ningún tipo de recursos. 

Resulta también absurdo que se aporte por cifras idénticas, no importando los ingresos, los 
años de recibidos, el costo de la carrera, las posibilidades laborales que tengan los distintos 
egresados. No voy a dar nombres de Facultades porque no quiero que aparezca como un 
menosprecio a ninguna carrera y a veces se une lo que se gana con lo que se vale, y en 
realidad no es así, pero es claro que hay profesiones, y a veces especializaciones dentro de 
las profesiones, que permiten a las personas hacer un aporte muchísimo mayor que otras 
que no lo pueden hacer. 

Entonces, ese aspecto de racionalizar nos parece imprescindible, así como la elevación del 
mínimo no imponible que se tiene actualmente, que es muy bajo y hace que caigan en la 
bolsa personas que tienen ingresos que, en realidad, además de no salir en muchos casos 
de la actividad profesional, no dan para becar a nadie; se tienen que becar a sí mismos. 

También planteamos reducir los plazos en los cuales esta obligación de aporte se ha ido 
extendiendo, que casi se va convirtiendo en una especie de cadena perpetua. 

No entramos a analizar el discurso sobre la gratuidad de la enseñanza, ni si haciendo 
números está más compactado pero resulta más barato estudiar en una Facultad privada 
que en una pública, porque eso da para más discusiones que nos sacarían de lo que 
creemos es el foco central de la problemática. 

Por último, creemos que la importancia de este tema es muy grande, tal como lo hemos 
dicho. Pensamos que todos hemos estado omisos en esto; los que pedimos el tratamiento 
del tema, en no insistir más, y quienes no lo pidieron, en no acompañarnos. Entendemos 
que este tema debió haber sido tratado antes, pero, bueno, se está tratando ahora y hay que 
impulsarlo en este momento. Tal vez si se hubiera tratado a tiempo no habrían sucedido 
algunas cosas como las que pasaron en el año 2005, se habrían podido prevenir; me refiero 
a los problemas que hubo con la Caja, con los aportes, con el Fondo, con personas que 
estaban en un lado y en el otro y frente a temas que no sabemos por qué no se detectaron 
con anterioridad. 

Por otra parte, permitiendo que se involucre a la Caja en la recaudación de este aporte, 
estamos poniéndola a hacer una tarea que provoca la resistencia de la casi unanimidad de 
los profesionales. Es decir, estamos poniendo a la Caja casi como un adversario o un 
enemigo del profesional que pertenece a ese organismo de seguridad social; organismo que 
tiene que hacerle sentir al profesional que no es su enemigo ni el aliado de quienes hacen 
cosas disparatadas como las que están sucediendo con este Fondo. 
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Además, se trata de un aporte que no es inocuo, en la medida en que tenemos un similar 
público objetivo. El Fondo de Solidaridad y el IRPF, por decir otra cosa, tienen casi un 
sistema policíaco de seguimiento del obligado, no hay forma de no estar obligado porque 
basta con haber conseguido el cartoncito que dice que uno se recibió de tal cosa para tener 
el grillete en el pie. Se está llegando a situaciones tales como el pasaje al Clearing, o la 
retención de sueldos a personas que incluso trabajan en organismos pero no de la profesión 
por la cual se pretende que aporten al Fondo de Solidaridad. Entonces, cuando la carga 
tributaria es muy grande, sucede lo mismo que con el animal de carga: uno le ata bien dos o 
tres cosas, deja una medio floja, y con un corcoveo se libera de ella. Y como se puede 
corcovear en la declaración de no ejercicio o en el detenimiento en segunda categoría, una 
vez más la Caja, por hacer de cobradora del acreedor enemigo de su afiliado, pierde, 
además de la simpatía, las posibilidades de recaudar. Porque cuando hay que recortar, hay 
que hacerlo por algún lado, y en este caso recorto por el lado que no me manda al Clearing.  

En síntesis, hemos tenido una actitud desinteresada, cuando no cómplice, con un sistema 
absolutamente ilógico, que a los únicos que ha beneficiado es a un conjunto creciente de 
funcionarios que han aumentado exponencialmente sus salarios, que han aprobado 
sistemas persecutorios de recaudación y han hecho crecer un sistema burocrático que no es 
necesario para operar un sistema de becas. 

El grupo al que pertenezco entiende, porque no es solo una posición personal, que esta 
Asociación tiene la obligación de analizar este tema, de tomar posición al respecto y de 
hacerla pública. 

Muchas gracias. 

DR. ABISAB.- Brillante. Apoyado. 

DRA. CELLA.- ¿Qué es lo que propone, Dra. Gómez? ¿Crear una comisión que se 
encargue del estudio del tema? Se planteó el problema pero no hubo propuestas. 

DRA. GÓMEZ.- Propongo el análisis de estos puntos por esta Comisión Directiva. 

DRA. CELLA.- ¿Que los tratemos todos acá o en una comisión específica? 

DRA. GÓMEZ.- La operativa para el tratamiento creo que viene después. La Directiva tiene 
que manifestar si a todos nos inquieta esta problemática, y después se dilucidará cómo 
hacemos para redondear ideas que ya están muy masticadas. No me siento como 
descubriendo la pólvora, sino que la estoy trayendo a un lugar donde no la habíamos traído 
por razones que ya no importan. En realidad, ahora importa lo que se haga en un futuro. 

DR. DI MAURO.- Tengo una inquietud. Si me preguntan opinión sobre todos los planteos, 
estoy totalmente de acuerdo con ellos y los comparto. De repente, a priori, tomaría una 
posición proactiva en ese sentido. Pero me pregunto si le corresponde a esta organización 
tratar el tema; esa es mi duda. ¿Nos corresponden las generales de la ley? ¿En función de 
qué?  

DRA. GÓMEZ.- Esa observación fue la que intenté disipar cuando comencé a hablar. 

DR. DI MAURO.- No me quedó claro, Dra. Gómez. 

DRA. GÓMEZ.- Somos una organización de activos y pasivos, tal como dice el artículo 1°. 
Esos activos y pasivos tienen dentro de su problemática todo lo referido al Fondo de 
Solidaridad.  

El artículo 2° del Estatuto, en cuanto a los fines, es de carácter enunciativo y no taxativo, tal 
como lo expresa claramente. Seguramente, si vamos a “jugarnos” -entre comillas- por 
alguna reclamación o reivindicación, capaz que no la encontramos en alguna línea del 
apartado b) o d). Pero hay una forma que se utiliza a nivel jurídico para que la normativa sea 
lo suficientemente abarcativa frente a los objetivos que se buscan, y es la de determinar a 
través de ese tipo de enunciación el camino por el que vamos, porque los redactores del 
Estatuto, en el año 1961, seguramente no hayan previsto, como es lógico, que la 
imaginación de las sucesivas autoridades del país iban a crear un Fondo de Solidaridad, una 
tasa adicional que va aumentando y una estructura para manejar dicho Fondo.  
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Creo que está en nuestros Estatutos la obligación de defender los intereses de las personas 
que estamos vinculadas a esta Asociación. Y entre ellas habremos cuatro, cinco, diez, 
catorce o veinticuatro que somos activos y entendemos que eso es así. Pero también hay 
jubilados que creen que esto debería ser considerado. 

DR. DI MAURO.- No me queda claro el punto. Yo planteaba mi duda acerca de si nos 
correspondía el tema, con la idea de compartir lo que se propone. 

DRA. GÓMEZ.- Es legítimo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quiero tomarme el mismo tiempo de quien me antecedió en 
el uso de la palabra para contestar, porque no estuve diez años en el Fondo para ver pasar 
estos problemas. Y cuando se habla de cosas disparatadas, evidentemente se requiere una 
respuesta más contundente. 

La ley que crea el Fondo es de 1994; o sea que tiene 23 años. Se crea bajo la inspiración de 
un Gobierno al que le reconozco logros, y ese fue uno de los más grandes: aplicar el 
concepto de solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Es un sentimiento que impele a los 
hombres a prestarse una ayuda mutua, que hace que no solo sean felices unos, sino todos 
los demás. Esa es la solidaridad; es el concepto que ha promovido la creación del Fondo de 
Solidaridad. 

Con posterioridad, en el 2001, como se ha dicho acá, por razones financieras se crea un 
adicional, estableciendo una partida para la Universidad de la República con fines 
específicos, que ha ido aplicando con el transcurso del tiempo.  

Con respecto a los puntos medulares de la exposición que hizo la compañera que me 
precedió en el uso de la palabra, me quisiera referir, en primer lugar, a lo que dijo en cuanto 
a que había discrepancias internas. La verdad es que en estos años no vi discrepancia 
ninguna; yo entré al Fondo cuando era presidente el Dr. Julio Vidal, expresidente de la Caja 
de Profesionales. Por la gestión que teníamos como universitarios, y frente al resto de los 
integrantes de la comisión -había representantes del Banco de la República, de la ex UTU y 
de la AUDU-, evidentemente, el trabajo se llevaba a cabo por la Mesa, y había una Gerencia 
General que era la que administraba todo esto, por supuesto que ocupada por un 
profesional de reconocida solvencia. Yo cuando entré al Fondo en el 2007 se daban 4 mil 
becas; ahora se están dando 8.300, o sea que hubo un crecimiento del cien por ciento. En 
abril del año en que entré se recaudaban por el adicional 5 millones de pesos, y en abril de 
este año se recaudaron 84 millones, y esto es producto de los cambios.  

Pero no pedí la palabra para hablar de mí, sino de los puntos medulares de la exposición de 
la compañera. Evidentemente, lo que el Fondo hizo en este período fue aplicar una ley que 
fue apoyada por la unanimidad del Parlamento, y ya existía el Frente Amplio; no hubo 
ningún voto en contra. Y en la del año 2001, a iniciativa del Partido Colorado, también hubo 
unanimidad en el Parlamento. Ahora lo que se está buscando impulsar es una modificación 
de la ley, y sé que hay un movimiento de profesionales. He escuchado este rosario de 
puntos medulares que se exponen acá, pero el Parlamento tomará decisión al respecto y la 
nueva Comisión Honoraria lo aplicará o no.  

Acá se ha dicho que hay cosas que no se han considerado, por eso quiero destacar algunos 
puntos. Todos estamos de acuerdo con el Sistema Nacional de Becas, incluso he asistido a 
reuniones con gente del Gobierno, con el exministro Ehrlich, por ejemplo, quien quería que 
el Fondo de Solidaridad asumiera este papel, porque lo del Sistema Nacional de Becas está 
en la Ley General de Educación.  

Quiero aclarar que el Sistema Nacional de Becas creó una comisión en la cual no estaba el 
Fondo, y por una intervención personal de quien habla frente al Ministerio fue integrado al 
Sistema. Evidentemente, es un proceso que lleva su tiempo y estamos completamente de 
acuerdo en que tiene que haber un Sistema Nacional de Becas, porque los criterios deben 
ser iguales. He escuchado por ahí que hay discrepancias entre un sistema y otro, pero son 
errores que se repiten y se repiten y no se recurre a las fuentes correspondientes. 

En cuanto a las becas universitarias, la Universidad de la República las otorga a través de 
una dependencia que se llama Bienestar Universitario. La Universidad aplica las mismas 
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normas que el Fondo de Solidaridad; hay una interrelación permanente entre la Universidad 
de la República y el Fondo de Solidaridad. 

Yo me he ocupado de que así fuera, y la reglamentación en cuanto a edades, duración, 
forma de otorgar, al índice de vulnerabilidad familiar que origina la beca, utiliza criterios que 
son todos iguales. 

Pero, evidentemente, hay otros sistemas de becas, como el de Secundaria, en los que hay 
otros parámetros que requerirían un estudio más integral. 

La eliminación del adicional determinaría un crecimiento del presupuesto universitario. Una 
de las cosas por las que, felizmente, me ocupé en mi vida activa siendo pasivo -aunque sea 
una contradicción- fue que la Universidad de la República -integrando yo la comisión 
programática presupuestal- aplicara estrictamente la norma legal para que este recurso 
fuera para la infraestructura edilicia y no edilicia, que es lo que se hizo. Y ahí está: en toda la 
república hay dependencias de la Universidad construidas por esto, excepto en el Litoral. Y 
hoy día en Montevideo se acaba de licitar la Facultad de Veterinaria, está la Facultad de la 
Comunicación -frente a la Facultad de Ciencias Económicas- y frente a la Tribuna Olímpica 
del Estadio Centenario está la infraestructura edilicia para el sistema médico. Es una 
contribución que ha sido bien aplicada, que ha contribuido al crecimiento de la Universidad, 
y yo me he ocupado de eso como su representante. 

En cuanto a la administración, se plantea volver al Ministerio de Educación y Cultura. Siendo 
director de la Caja de Profesionales visité el Fondo cuando era una dependencia del 
Ministerio; recuerdo que el subsecretario de la época, el maestro Cardozo, era el presidente, 
con quien tuve alguna entrevista. Comparar el costo de la burocracia de la Administración 
Central con la que tiene el Fondo con sus 40 funcionarios… Si estuviera en el Ministerio 
habría 400 dedicados a esto. Creo que hay una falta de conocimiento de cómo se manejan 
estas cosas. No hay un aparato burocrático, sino un aparato exclusivamente aplicado a la 
distribución de becas, y el número de funcionarios me parece que es el adecuado. 

Se habla de que le ocasiona problemas a la Caja. ¿Saben cuánto recauda la Caja de todo 
esto? El 37 por ciento; casi la tercera parte. Las otras dos terceras partes las recauda el 
Fondo, porque todas las declaraciones de no ejercicio pasaron a ser recaudadas 
directamente por el Fondo y todos los escribanos aportan directamente al Fondo. Así que el 
Fondo se ocupa directamente, y tiende a recaudar el 100 por ciento, así que este problema 
tiende a desaparecer por la propia realidad, que lleva a que el Fondo, si continúa en el nivel 
actual de austeridad, en pocos años -calculo que en menos de dos años- va a recaudar el 
cien por ciento y no va a crear ningún problema a la Caja de Profesionales. 

En cuanto al planteo de racionalizar los aportes, que los profesionales que no ejercen no 
tengan que aportar, ¿qué pasa con el costo que tuvo crear una carrera al profesional que al 
final no ejerce? El profesional que no ejerce tendrá sus dificultades, pero hay un concepto 
solidario de devolver a la sociedad lo que esta le dio. Nos dio la educación, sin costo, para 
que volcáramos a la sociedad en su momento un aporte mínimo, porque estamos hablando 
de 600 pesos por mes, y 500 pesos del adicional. ¿Eso es lo que le va a afectar la vida en el 
futuro a los profesionales universitarios? 

Se habla del aumento del mínimo imponible. Esto, desde el punto de vista de esta campaña 
en que se han embarcado los profesionales, es beneficioso para ellos, pero acá no hay 
almuerzos gratis, si esto se hizo así es porque se busca que haya una recaudación mínima 
para poder cubrir una demanda creciente de becas en todo el país, y esto tiene que 
compensarse con la recaudación. 

Se habla de la reducción de plazos. Hay un estudio demográfico hecho por la Facultad de 
Ciencias Sociales para establecer cuál era la duración mínima que debían tener los aportes 
para que fuera viable mantener la política del Fondo de Solidaridad. 

Dicen que no se nota la gestión. Antes las becas eran bimensuales, se daban cada dos 
meses, y hoy se dan mensualmente a partir de marzo; diez meses al mes. 

¿Por qué se logró todo esto? Porque hay un aspecto que, evidentemente, justifica un poco 
este movimiento de profesionales universitarios y la actuación de la prensa, porque han 
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surgido periodistas que no sabían que eran contribuyentes y les tocó: que el Fondo no tiene 
morosidad. No la tiene porque aplica procedimientos de cobranza tercerizada que 
determinan que la morosidad sea mínima. Sabemos que atacar la morosidad trae 
consecuencias, porque el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo, como dijo alguien 
alguna vez. Esto trae como consecuencia resquemores en muchos profesionales que no 
creían que tenían que contribuir. 

Se trata de una institución que no se centró solo en la capital sino que hoy día tiene 
dependencias en el interior, sin burocracia: tiene una persona en Tacuarembó, una persona 
en Salto, una persona en Paysandú y una persona en Maldonado. Esas dependencias 
evitan que la familia del becario tenga que trasladarse a la Capital, como se hacía antes, 
para justificar sus escasos recursos y poder cobrar la beca. Así que se cubre todo el país. 

Evidentemente, se trata de un movimiento que tendrá sus razones de ser, lo que será 
valorado por el Parlamento en su momento, como fue valorado cuando se puso en marcha 
todo esto. 

¿Que tiene su costo político en el corto plazo? No tengo ninguna duda. Pero tampoco tengo 
ninguna duda de que va a tener un beneficio en el largo plazo. ¿Por qué? Porque se dieron 
cien mil becas desde su creación, ha contribuido a la educación del país y ha formado 
ciudadanos, no solamente profesionales, porque todo aquel que recibió una beca y no se 
recibió es un ciudadano más capacitado que otros para acceder a cargos o funciones de 
mayor relevancia, por las cuales percibe un mejor salario. 

En definitiva, creo que juzgar el Fondo como escuché hoy aquí no es justo; pero bueno, es 
una opinión de alguien que está involucrado en todo esto, que ha dejado diez años de su 
vida en esto, y tengo que defenderlo a capa y espada. 

Nada más. Muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- De la alocución del Cr. Martínez Quaglia extraigo la última frase, por la cual 
hay derecho a percibir una beca y no recibirse, pero no hay derecho a no ser gravado por el 
Fondo de Solidaridad cuando uno se recibe y no trabaja de la profesión. Eso no me cerró, 
pero son razonamientos de cada uno. 

Claramente, lo que tenemos acá, respetuosamente lo digo, es una de las posiciones que 
hay respecto del Fondo de Solidaridad -si se estuvo diez años en él es porque se entendía 
que lo que se estaba haciendo estaba bien-, que es avalada por determinadas personas y 
cuestionada por otras. Ese es uno de los temas que tenemos que analizar: qué posición va 
a tomar esta Asociación respecto de esa situación. ¿Nos parece bien? Y que no se me diga 
que es poca plata en relación con el total, porque hay cosas que son mensajes, y los 
mensajes tienen que ser leídos con toda claridad. Si tengo un sueldo de la cifra del señor 
que dirige el Fondo de Solidaridad y estoy manejando becas, es decir, ayuda para 
estudiantes con pocos recursos, no me parece adecuado ni lógico. Y no importa si 
reduciendo ese sueldo se pagan cinco, siete o cuarenta becas más: me importa el mensaje. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Me permite una interrupción? 

DRA. GÓMEZ.- No. 

Me importa el mensaje, que tiene que ser claro, porque nadie está en contra de la 
solidaridad, ni quienes opinan como el contador ni quienes opinan como nosotros. Pero sí 
estamos en contra de que detrás de la solidaridad haya un grupo innecesario de personas 
cobrando sueldos excesivos, con una infraestructura que al primero que benefician es al que 
está a su frente, y pagando becas que, a nuestro entender, y cualquiera que vive en el 
Uruguay de hoy lo sabe, no le dan al estudiante como para vivir; no le dan para comer, y 
menos si tiene que desarraigarse de su lugar de origen. 

Entonces, creo que hay que apretar el cinturón donde hay que hacerlo, lo mismo que hemos 
dicho sobre el Directorio de la Caja. Hay que apretarlo donde corresponde y poner la plata 
también donde corresponde. 

Básicamente, el planteo es analizar qué opinión tenemos sobre esos puntos y tomar 
posición, porque si mañana la Asociación toma una posición que no es compartida por 
alguien, el otro no va a tener derecho ni a golpearle el hombro y decir “saliste a la prensa a 
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decir que tu posición era esta y yo no estoy de acuerdo”. Es un tema del que tenemos que 
hablar, que hemos eludido por razones que no importan por mucho tiempo, y que tiene que 
ponerse sobre la mesa para fijar posiciones sobre algo que es muy serio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar algunas cosas. 

Voy a dar cifras del último balance, del 2016. La recaudación del 2016, al tipo de cambio 
aplicable, es de 31:800.000. Las becas fueron 16 millones de dólares. El adicional son 13,3 
millones de dólares. La administración, 2 millones y medio de dólares. La administración 
tiene un tope legal, supervisado por el Tribunal de Cuentas de la República, del 7% de los 
ingresos del ingreso anterior actualizado. 

DRA. GÓMEZ.- Ese tope se subió, ¿verdad, contador? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No, se mantuvo igual. 

CR. COSTA.- ¿Cuántas becas se pagaron? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se pagaron 8.300. 

El sueldo mínimo, 26.500 pesos; el sueldo del gerente general, que fue tan vilipendiado, 
había adquirido un monto importante, muy superior al que tiene actualmente porque fue 
rebajado, y ahora es de 265.400 pesos nominales. Es un gerente general que tiene esa 
responsabilidad de manejar la institución en todo el país, con una Comisión Honoraria que 
se reúne una vez por mes. 

Dejo esos números para que queden en el acta, para que se vea si esto una burocracia 
costosa o si no lo es. 

Nada más. 

ING. GONZÁLEZ.- En primer lugar, ¿corresponde a esta Asociación tomar posición sobre 
este tema? Como sabemos, los pasivos no estamos afectados; los activos sí lo están. No 
importa si los activos son muchos o pocos en esta Asociación, sino que esta es una 
asociación de los universitarios afiliados a la Caja de Profesionales. Es decir que, en 
principio, a esta Asociación le incumben los problemas relacionados con la Caja de 
Profesionales. En todo esto, el único cometido que tiene la Caja es cobrar determinada 
cantidad. No sé si cobra la comisión que le correspondería por realizar un servicio 
administrativo, pero se podría decir que lo mejor sería que dejara de intervenir en esa 
cobranza, como ya dijo el Cr. Martínez Quaglia que va a suceder. No hay ninguna razón 
para que la Caja realice esa tarea. Aparentemente se entendió que era bueno que ya que 
los profesionales iban a pagar a la Caja de Profesionales, también pagaran el Fondo. Por 
ese lado, no le veo razón para que esta Asociación tome posición. 

Reconozco que entre los postulados que tienen los Estatutos la Asociación se debe 
preocupar por los problemas de los universitarios. Ahora, más que tomar posición, habría 
que hacer charlas, conferencias, que vengan distintas personas a expresar las distintas 
posiciones que hay. En cambio, si pensamos en tomar posición, vamos a tener posiciones 
muy distintas. 

Por otro lado, la enseñanza en el Uruguay pública y prácticamente gratuita -porque todos 
nos tuvimos que comprar nuestra caja de compases en Preparatorios, o las hojas de dibujo, 
etcétera- tiene una diferencia enorme frente a lo que se cobra en los lugares del mundo y en 
las universidades privadas. ¿De dónde se sostiene la universidad pública y gratuita? De los 
impuestos que paga toda la sociedad, lo que está bien. Pero está bien que aquellos que 
usufructuamos esa enseñanza paguemos algo más que el resto de la sociedad. En el año 
1958, cuando se hizo la Ley Orgánica de la Universidad, el proyecto que mandó la 
Universidad, que fue aprobado por los tres órdenes -por los docentes, por los profesionales 
egresados y por los que éramos estudiantes- tenía, entre otras cosas, un impuesto que iba a 
recaudar la Universidad y que pagarían los profesionales. En realidad, más que decir los 
profesionales, creo que deberían pagarlo todos los que estudiaron, porque aquellos que 
hicieron tres o cuatro años en la Universidad -lo dijo una vez el Ing. Quím. Brovetto cuando 
era rector-, por más que no se recibieran, habían adquirido una cultura, un conocimiento, 
que podrá ser imperfecto, pero es distinta la forma en que van a enfrentar la vida que el que 
no estuvo nunca en la Universidad. 
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Así que pienso que está bien que los profesionales universitarios paguen algo más que el 
resto de la sociedad, porque tuvieron una enseñanza que los demás no tuvieron. 
Sinceramente, como jubilado no pago nada, y pienso que los jubilados deberíamos hacerlo, 
porque mi jubilación es diferente porque fui durante unos cuantos años a la Facultad de 
Ingeniería, y si no lo hubiera hecho, hoy ganaría mucho menos; yo ganaba en OSE como 
ingeniero mucho más que los que no lo eran. 

Por lo tanto, creo que está bien que todos los que concurrieron a la Universidad paguen 
cuando tengan la capacidad para hacerlo. La idea en aquel proyecto de Ley Orgánica que 
mandó la Universidad era ese: que al cabo de una cierta cantidad de años empezara a 
pagarse un impuesto. Ese impuesto daba, además, algo importante a la Universidad: no 
estar dependiendo exclusivamente del presupuesto que le da en cada oportunidad el 
Gobierno. En el fondo, la Universidad ha tenido que funcionar con ese presupuesto, y en 
algún caso, como en el de la Facultad de Ingeniería, hay ingresos extras importantes, 
porque hace asesoramientos, trabajos técnicos, como también la de Agronomía y la de 
Química. Quizás otras Facultades no tengan ingresos extrapresupuestales, pero cada una 
podría tener trabajos, que también son pedagógicos, de asesoramiento a la vida real del 
país. 

Estoy de acuerdo con que la actividad del Fondo esté bien controlada. Mi actividad 
universitaria en este momento se reduce a cada tantos años ir a votar a los que van a ser 
los delegados de los egresados ingenieros en la Facultad de Ingeniería o en el Claustro.  

Se estaba hablando de un organismo general de becas. Sé que las intendencias del interior 
tienen becas; están los hogares estudiantiles. Todo debe estar bien fiscalizado y se pueden 
encontrar mejores soluciones, que es lo que aparentemente está estudiando la Universidad.  

Aquel impuesto que pensábamos en el año 58 no era el mismo para todos los profesionales; 
era distinto si el egresado había tenido -por su capacidad, sus condiciones, su suerte, por lo 
que fuera- unas entradas que otros que no tuvieron. Ahora, creo que por razones de 
facilidad, paga lo mismo todo el mundo. Habría que buscar otra manera de hacerlo. 

Pero mi posición filosófica general es que los que estudiamos en la Universidad tenemos 
que apoyar a los que están estudiando ahora. Si no, es egoísmo total. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

ING. GONZÁLEZ.- Escuché alguna vez de una profesión cuya organización gremial iba a 
estudiar una propuesta para limitar el ingreso a esa Facultad. ¿Me recibí y después le corto 
las posibilidades a la posible competencia? Eso está mal. 

Recibimos de la sociedad uruguaya la posibilidad de estudiar, y tenemos una obligación 
moral de contribuir. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En primer lugar, en cuanto a la legitimación de los pasivos a 
intervenir en este problema, es evidente; no voy a hablar mucho de esto. Recuerden que 
hace poco vinieron desesperados los jubilados porque en los locales de Abitab les aparecía 
una deuda impresionante, retroactiva, y luego de muchas idas y venidas el Fondo de 
Solidaridad dijo que se había equivocado. 

En segundo lugar, podemos hablar de dos formas. Si hablamos de las ideas, como recién se 
dijo o se empezó una discusión con la definición de solidaridad, empezamos un discurso 
polémico con una poesía. Nadie está carente de saber lo que es la solidaridad. 

Hay un Fondo de Solidaridad hasta que llegó esta reforma, y otro desde esta reforma. 
¿Cómo llegó? En las sombras; nadie sabía, ninguno de los integrantes de este órgano, 
donde hoy planteé lo que se planteó en el Directorio, que son reservas ante todo esto. 

El Fondo se ha convertido en una institución con vocación financiera, con un ánimo agresivo 
hacia lo financiero, que hace mucho que tenía. Hay obligación de aportar al Fondo cuando 
se supera un mínimo, no importa cuál; si no se llega a ese mínimo, no hay obligación de 
aportar. Pero el Fondo inventó hace mucho tiempo que para exonerar a quien no llega al 
límite había que presentar una declaración jurada, que muchas veces no se presentaba 
porque la gente estaba en el exterior. O sea que se exonera de aquello que se tiene 
obligación de pagar; no se va a exonerar de algo que no se tiene obligación de pagar. Pero 
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el Fondo fue avanzando en eso. Quizá me entreveré un poco, pero cuando se conocieron 
estas renuncias yo dije en el Directorio que a mí no me preocupaban, porque las cosas 
importantes no pasaban por esa comisión honoraria ni se sabían. 

Primera cosa importante: sale en una ley de Rendición de Cuentas; es una trampa, porque 
las rendiciones de cuentas tienen plazos y se mete ahí un tema que no es de ahí. Esto sí es 
jurídico: artículo 216 inciso 2 de la Constitución de la República. Por eso creo que se 
debería pedir la inconstitucionalidad. Lo planteé, y perdí tres contra cuatro; estuvo ahí, y 
creo que va a seguir siendo una preocupación. 

Al Ing. González le digo que me parece bien dar esos debates, pero para defender el Fondo 
tiene que venir gente de ahí, no se preocupe; es más, no conozco a nadie, a ninguna 
agrupación, incluida la Universidad, que esté contra estas modificaciones ocultas e 
inconstitucionales. Para gravar más, y se dijo recién, se empieza a cobrar después de 
algunos años, cosa que el profesional tenga tiempo de hacerse de algún dinero. Ahora, 
también están incluidos quienes tienen título de medio grado; por ejemplo, en mi carrera, 
quien se recibe de procurador tiene que empezar a pagar dentro de ese plazo, pero en 
realidad se empieza a generar algún dinero cuando la persona se recibe de abogado. En 
ese sentido ha habido un pronunciamiento muy claro del Instituto de Derecho Tributario con 
esa posición.  

En fin, en cuanto a los jubilados, y vuelvo a decirlo, están todos sometidos a este castigo, y 
hablo de las modificaciones, no del Fondo. Como nadie sabe nada, no se sabe quién hizo 
este proyecto, que salió por una vía tramposa, pero salió. Y ahora en eso que salió se dice 
que la obligación de pagar el Fondo es indivisible a la de pagar los aportes a la Caja de 
Profesionales. Muchos no saben lo que es eso, pero tiene una consecuencia tremenda. El 
otro día la Caja dijo que no, con votación unánime, en torno a que se pusieran carteles 
sobre el Fondo de Solidaridad donde se cobran las jubilaciones, y también en los recibos. 
Quieren que la Caja trabaje más para ellos, cuando ese trabajo es el que permite formar 
fondos para pagar las jubilaciones. La Caja les está haciendo de agente recaudador y está 
gastando dinero en empleados, utilizando recursos de informática, etcétera. 

(Interrupción del Cr. Martínez Quaglia - Respuesta del orador) 

Por esas circunstancias, este no es el Fondo del principio, con el cual todos estábamos de 
acuerdo, cuyos principios compartíamos.  

En cuanto a aquellos que trabajan de otra cosa, les voy a contar una anécdota. Ustedes 
habrán podido observar que los choferes de la aplicación Uber hablan mucho, y el otro día le 
dije a uno qué bien que manejaba y dónde había aprendido y me respondió que él era 
profesional universitario, pero que como no tenía trabajo manejaba un taxi. Le dije: “¡Con 
razón maneja tan bien”! Creo que había hecho todos los cursos. No me acuerdo qué 
profesión tenía.  

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quería preguntarle cuáles son esas resoluciones oscuras de la 
Rendición de Cuentas. Tengo entendido que hubo una propuesta y que después no se 
aprobó todo… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Se aprobó casi todo; no se aprobó lo del sueldo porque ya era un 
disparate. 

DRA. MUGUERZA.- Pero los representantes siguen estando, ¿no? Porque esa era una de 
las propuestas, que la Caja y otros organismos no tuvieran representantes. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Además de todas esas cosas tan gruesas, tan horrorosas, los 
temas importantes no pasan por la comisión, entonces, hubo que ir para atrás. El abuso de 
poder era muy grande.  

DRA. MUGUERZA.- O sea que no se aprobó todo… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Claro, no se aprobó todo, porque es un disparate que la Caja no 
tenga representante cuando es la que cobra. 
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DRA. CELLA.- Quiero hacer dos preguntas. ¿La Caja cobra comisión por ese trabajo que 
hace? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí.  

DRA. CELLA.- ¿La Caja cobra comisión porque paga a Rentas Generales lo de los 
magistrados? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No cobra ninguna comisión. 

DRA. CELLA.- No cobra comisión pero hay de por medio un trabajo de funcionarios. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay una ley del 2004 que así lo dispuso. 

DRA. ABREU.- Y la retención del IASS. Es mucho más. 

DR. ABISAB.- La verdad es que empiezo diciendo que tengo una suerte de mala conciencia 
por haber sido parte de la decisión que tomó nuestro grupo en el sentido de que el 
Cr. García Troise introdujera este tema en el Orden del Día hace ya como tres meses. Y 
digo mala conciencia porque ahora, a la luz de lo que uno escucha acá dentro y fuera de 
acá, tengo la convicción de que, más allá de la multiplicidad de puntos que ha considerado 
esta Directiva, lo que es cierto, este tema tuvo que haber estado muchísimo antes arriba de 
esta mesa. 

(Siendo las 17:25, ingresa como asistente la Arq. Susana Cora) 

Yo no tengo la menor duda de que es un tema estrictamente de nuestra jurisdicción, de 
nuestro ámbito, y de que hemos estado omisos, lo que me hace sentir abochornado. Por el 
Estatuto estamos vinculadas a la Caja, y ese organismo ha tenido que ver directamente con 
la gestión del Fondo, porque por algo tiene allí un delegado. De modo que si nosotros 
hubiéramos sido celosos de la custodia de nuestras responsabilidades, tendríamos que 
haber estado ahí. E incluso -y este es otro motivo de bochorno- debimos estar aplaudiendo 
cuando hace ya como dos años el Dr. de los Campos -delegado subalterno de la Directiva, 
ya que nosotros somos sus mandantes, y siempre pongo el ejemplo de que nosotros 
deberíamos estar sentados en un sillón donde cupieran 4.500 personas, pero no lo hay, por 
eso tenemos un delegado- quiso enterarse de lo que estaba haciendo el delegado de ese 
Directorio en el Fondo. El delegado tiene la obligación, en nuestro nombre, cosa que hizo, 
de supervisar lo que está haciendo el delegado de ese Directorio. Habría que leer esa acta, 
porque si hay un monumento al bochorno del comportamiento personal de un representante 
de un órgano es lo ocurrido en esa sesión, cuando se dio ese interrogatorio sin respuesta 
que se generó en el momento en que nuestro delegado quiso inquirir respecto a qué estaba 
pasando en ese órgano. 

Si hay algo absolutamente claro es que tenemos una responsabilidad que deberíamos 
considerar ineludible en cuanto a ocuparnos de lo que está pasando en el Fondo de 
Solidaridad. Eso como primera cosa. 

La verdad es que yo con la Dra. Gómez tengo muchas coincidencias, he tenido y tengo 
algunas discrepancias, pero nunca la escuché decir disparates. El Cr. Martínez comenzó 
diciendo que iba a hablar para contestar, y lo manifestó dos o tres veces, los disparates que 
se habían dicho. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Perdón, se habló de cosas disparatadas; a eso me refería. 

DR. ABISAB.- A eso me estoy refiriendo. 

He buscado el significado de la palabra disparate, para no cometer yerros -cada uno puede 
buscar la definición-, y en absoluto lo que dijo la doctora es un disparate. Que puede ser 
controvertible, absolutamente. De la misma manera que lo que dijo el contador, aunque no 
lo compartamos muchos de nosotros, no me pareció que fuera un disparate. Son posiciones 
determinadas que suponen responsabilidades.  

No tengo un juicio todavía, pero la reflexión que me bulle en la cabeza en este momento es 
si nosotros, a través de un integrante de este Cuerpo, no debimos haber conocido antes 
aquellas cosas que se pergeñaban en ese ámbito, en la medida en que nos incumbían, 
sobre todo tratándose de un integrante con un grado de responsabilidad y de jerarquía como 
el que aquí se ha puesto de manifiesto: me refiero al hecho de que el Cr. Martínez Quaglia 
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ha sido -y yo pensé que lo seguía siendo- el secretario de ese órgano, con lo que eso 
significa. Con todo el derecho del mundo él defiende una determinada posición, pero 
también nosotros, con todo el derecho del mundo, tenemos la misma posibilidad de saber 
qué se hace en un órgano que, sin estar directamente subordinado a esta institución, 
obviamente se ha ocupado, y en muchos casos lo ha hecho mal, de aspectos que nos 
incumben directamente como responsables jerárquicos de esta institución, que tiene entre 
sus asociados a profesionales activos y pasivos. 

De modo que corresponde que cada uno asuma la responsabilidad que le quepa y que este 
órgano termine expidiéndose, en función de lo que aquí se ha planteado, con relación a las 
decisiones que se han estado tomando y a la política que ha llevado adelante ese 
organismo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por una alusión, presidente. 

DR. DI MAURO.- Adelante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aparte de ocupar un lugar en esta Comisión Directiva, que 
tanto honor me da, concomitantemente fui integrante del Consejo Directivo Central de la 
Universidad de la República, integré comisiones de la Universidad e integré el Fondo de 
Solidaridad, pero no es pertinente que yo traiga los temas que trato en esos ámbitos a esta 
mesa, porque no tienen ninguna relevancia. 

Lo que puedo decir simplemente es lo que se dijo acá sobre temas de jubilados, porque se 
creó una confusión que se atribuye al Fondo, que fue un problema informático entre las dos 
instituciones, que en pocas horas, por mi intervención personal, se solucionó. A mi pedido 
se dispuso una investigación administrativa, y se vio que hubo un error informático que se 
desactivó en 48 horas. Muchos compañeros me llamaron por los aportes que les habían 
aparecido, y hubo una falta de comunicación entre las dos instituciones, algo que no sucede 
por primera vez. 

Así que cuando tuve que intervenir en defensa de los jubilados lo hice, sin traerlo a esta 
mesa, porque me correspondía. 

Respecto a los otros temas que se dicen acá, no es pertinente que ventile temas que trato 
en otros ámbitos, porque he sido electo o designado, como en el caso del Fondo, por el 
Consejo Directivo Central, y a él me debo. 

Nada más. 

DR. CUESTA.- Evidentemente, estamos haciendo bien los deberes, porque el día de hoy en 
el diario El Observador hay un título que si no lo hubiera leído diría que lo puso la 
Dra. Gómez: “Profesionales universitarios lanzan su ofensiva para cambiar el Fondo de 
Solidaridad”. No lo quiero leer porque sería repetir las palabras de la Dra. Gómez una por 
una, excepto alguna cosa como el sueldo del gerente, que dice allí que es de 245.745 
pesos, y los tres o cuatro cambios que ella propone son los que esta noticia dice que se 
proponen. Esto surgió, según dice allí, de un grupo de egresados del Consejo Directivo 
Central de la Universidad de la República, de la Asociación Uruguaya de Egresados 
Terciarios de la Educación Pública, de la Agrupación Universitaria del Uruguay, del Colegio 
de Abogados, de la Asociación de Escribanos del Uruguay, del Sindicato Médico del 
Uruguay y de la Asociación de Ingenieros del Uruguay. 

Yo les digo que este proyecto de ley tiene varias puntas, y no creo que esta Directiva vaya a 
tomar ninguna posición en este momento, más allá de influir en él. En primer lugar, ¿tiene 
atingencia con la Caja? Sin la menor duda. Cualquiera que haya vivido la Caja sabe que en 
este momento, más allá de todo esto, tenemos un impacto muy importante de gente que 
declara no ejercicio por no pagar el Fondo. No tengo ninguna duda de que estamos 
perdiendo gente por eso que tendríamos que rescatar. Quiere decir que la primera lucha que 
se me ocurre es enfrentar la Caja para decirles “Señores, basta de ser los recaudadores. No 
me importa lo que recaudemos por concepto de comisiones. Prefiero no tenerlas”. Eso es lo 
que tiene que ver con la pertinencia del tema para nuestra Caja. 

Por supuesto, el otro gran problema, que es evidentemente real, y que si no lo vemos es 
porque somos ciegos, es el enorme beneficio que ha hecho este Fondo de Solidaridad; las 
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siete mil becas que da desde hace muchos años. Los que somos del interior sabemos lo 
que significan las becas departamentales. Vine a estudiar desde el interior, desde Durazno, 
en una época en que las becas eran del departamento, que nos daba 45 pesos; no 
alcanzaba ni para pagar una habitación de cuatro estudiantes. 

Entonces, que el Fondo ha sido fundamental para las necesidades de los estudiantes, no 
tengo la menor duda; que el Fondo es algo que tiene relación directa con la Caja, no tengo 
la menor duda. Pero al Fondo no le podemos decir sí ni no: lo tenemos que cambiar. Nos 
pasa un poco como con la Ley Orgánica. Recién estaba pensando que esto parece ideal 
para la Ley Orgánica, que es estupenda pero a la que hay que cambiarle ocho o diez 
puntos. Eso es lo que tenemos que lograr. 

En esta Comisión Directiva no mocionaría nunca para que diga que se opone al Fondo, o 
que lo apoya. Diría que nombremos una comisión para estudiarlo, y estos pasos que están 
acá, que ya dio la Dra. Gómez, sobre cómo se cobra, lo mal que se hace, el tipo de 
administración… 

¿Quieren que les cuente una anécdota? Yo entro en la Red Médica, y hay una línea que 
dice “Vamos a votar contra el Fondo”, cosa que está bien, es una línea, y “Vamos a votar 
contra el adicional a la Caja de Jubilaciones”, como si el adicional fuera para la Caja. Tuve 
que contestar que no fueran ignorantes, que el adicional no es para la Caja, ni siquiera para 
el Fondo, sino que va directamente a la Universidad. 

No sé si tengo fuerzas para proponer algo, pero lo que propondría sería que en el marco de 
esta institución surgiera una comisión, que puede estar integrada por estas personas que 
están acá, o podemos agregar alguien de afuera que tenga más conocimientos y nos 
asesore, para que podamos tener una posición definitiva. 

Mi posición definitiva nunca va a ser la de eliminar el Fondo; soy un desgraciado del interior 
que ojalá lo hubiera tenido, porque hay que ver lo que es tener lugares para comer, para 
hacer deportes, como tienen otros que han venido de mi pueblo y lo han logrado gracias al 
Fondo. Pero también debería tener algo que modifique de tal manera la recaudación que 
cambie los problemas de los recursos, porque, como acaba de decir la doctora, hay un 
gerente que gana lo que gana. A lo mejor él lo merece, y debe merecerlo porque está en el 
pool de los gerentes de la Caja; ojalá me tocara a mí. 

Entonces, esta Comisión Directiva debería pensar seriamente en integrar un cuerpo, que ya 
no va a poder expedirse, porque muchos de nosotros nos vamos a ir, para estudiar una 
conveniente modificación de la forma de recaudar, de lo que debe recaudarse, de quiénes 
deben pagarla; y, sobre todo, que no sea la Caja la que recaude. 

Gracias, presidente. 

DR. DI MAURO.- Antes de continuar, es necesario prorrogar la hora de finalización de la 
sesión. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

DR. DI MAURO.- Continuamos con el tratamiento del punto del Orden del Día. 

DRA. GÓMEZ.- Fui aludida por mi amigo el contador y por el doctor, por lo que me gustaría 
hacer alguna precisión. 

Es cierto que en la prensa de hoy hay declaraciones del Ing. Federico Kreimerman, que es 
la persona que encabeza el grupo de trabajo, con posiciones y estudios que no 
desconocemos y que no dijimos que desconociéramos. Es más, no sé si fui clara, pero si no 
lo fui lo aclaro ahora: dije que no estábamos descubriendo la pólvora, sino que estábamos 
trayéndola dentro de la Asociación. 
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El segundo punto que es fundamental que quede muy claro es que nuestra posición no es 
en contra de la existencia de un sistema de becas. Muy por el contrario: estamos a favor de 
la existencia de un sistema de becas racional, en el que nadie se apodere del botín de la 
administración y entonces empiece a crear cargos innecesarios y sueldos superlativos. No 
importa, repito, su relación con el total, acá hay un mensaje ético. Así como es ético estar a 
favor de ayudar al estudiante que no tiene recursos y precisa apoyo, también es ético que 
no se paguen sueldos de ópera a gente que tiene que administrar un fondo cuyo destino es 
ayudar a quienes tienen que estudiar pero no tienen recursos. Suena contradictorio en su 
propia esencia. 

Estamos diciendo que debemos tener un fondo de becas, con becas aún mejores que las 
que se están pagando en la actualidad, porque esas cifras no son suficientes como para que 
un muchacho esté fuera, desarraigado de su familia; si está en Montevideo todavía está en 
la casa de sus padres, o en la de algún pariente, pero el del interior tiene que venir a pagar 
alojamiento, comida, etcétera. Estamos a favor de la existencia de becas. Estamos a favor 
de la existencia de becas otorgadas con criterios objetivos, y dignas.  

No estamos a favor de que la Universidad se solvente con ese adicional para gastos que 
tienen que venir del presupuesto nacional, al cual nutrimos con nuestros impuestos, 
incluyendo los profesionales, que no sé si somos solidarios espontáneamente o si nos 
obligan, pero el resultado económico es el mismo, porque pagamos el IRPF, y cuando se 
hacen los cálculos de la cantidad que entra por ese sentido tiene una proporción importante 
de los aportes de los profesionales universitarios. Eso va a Rentas Generales y cada vez 
más se deriva a otros lados. 

Esa es la posición. Claramente, y aunque sea reiterativo, estamos a favor de un sistema de 
becas racional, lógico, y sin la creación de una burocracia prendida como mejillones a la 
cáscara. 

DRA. MUGUERZA.- Dra. Gómez: ¿usted piensa que nosotros estamos capacitados para 
resolver esa problemática del Fondo, analizarla en profundidad y ver qué es lo más justo? 

DRA. GÓMEZ.- De ninguna manera creo que nosotros tenemos la fórmula de la verdad. Sí 
considero que no podemos mantenernos indiferentes hacia las cosas que afectan a los 
profesionales universitarios y a la sociedad en su conjunto. Eso no quiere decir que 
vayamos a encontrar la fórmula de la solución. Nosotros, como entidad gremial testigo de la 
realidad que estamos mirando, nos encontramos con que, como muy bien dice el 
Cr. Martínez Quaglia, hay una ley que dispone tales cosas. Ahora, las leyes no están 
escritas en piedra desde lo de Moisés en adelante; están escritas en papel, por seres 
humanos, y son modificadas cuando las circunstancias así lo ameritan, y entendemos que 
las circunstancias ameritan que esta ley sea modificada. ¿La vamos a modificar nosotros? 
No, pero que sin un pequeño movimiento adicional vamos a estar omisos en dar nuestra 
posición sobre un tema que creo que tenemos que darla, sí. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué pensaría usted si tuviéramos que tratar la ley de intermediación 
financiera, que obliga al profesional a que le depositen sus honorarios en una cuenta? 
También tendríamos que tratarlo. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, pero la ley de intermediación financiera no involucra en ningún aspecto a 
la Caja. 

DRA. MUGUERZA.- Pero sí a los profesionales. 

DRA. GÓMEZ.- Sí a los profesionales, pero no a la Caja. 

DR. DI MAURO.- Hoy yo preguntaba sobre la realidad de que nosotros podamos estudiar, o 
que debemos, o que estemos comprometidos con estudiar este problema del Fondo de 
Solidaridad, pero esto derivó en que nosotros como Cuerpo tenemos que estar vinculados y 
estudiar todos los problemas universitarios. Entonces, ¿tendríamos que estudiar cualquier 
problema universitario que se plantee a nivel general? Con todo mi apoyo a la solidaridad y 
a la existencia de un fondo de becas, y con todo lo que usted planteó al principio me siento 
consustanciado y lo apoyo, pero no encuentro el lugar que tiene esta organización para 
estudiarlo. 
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DRA. GÓMEZ.- Esta es una organización de profesionales activos y jubilados afiliados a la 
Caja de Profesionales Universitarios. La menor cantidad de los temas universitarios son 
transitados a través de nuestra Caja, pero este tema sí ha sido confiado a nuestra Caja, la 
cual se ha visto involucrada en reclamos, en protestas con sus afiliados, en una situación de 
molestia y encono, en situaciones, como bien dijo el Dr. Cuesta, de que hay gente que cree 
que hay un fondo para las becas y un fondo para la Caja. De alguna manera esto no es 
inocuo. No es lo mismo que cuando cambian el programa de Biología en la Facultad de 
Medicina, porque a la Caja no la involucran para nada. 

Integramos el Directorio de ese organismo; participamos parcialmente en su recaudación; 
estamos en una situación de confusión en la que el rol de la Caja no aparece claro. No 
aparece claro que la Caja es en realidad un rehén obligado a hacerle el mandado a otro 
porque la ley así lo dijo, sin remuneración, sin consideración… No importa nada. Además, 
tenemos los efectos colaterales. A una persona obligada a varias cosas, la tentación lo hará 
zafar por aquellas por la que pueda hacerlo: hacer declaración de no ejercicio, quedarse en 
una categoría… De lo otro no tiene cómo salir. 

DR. DI MAURO.- ¿Participamos o participábamos en la recaudación? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cada vez menos, ahora es un tercio. 

DRA. GÓMEZ.- No importa, un tercio es un tercio. 

ING. GONZÁLEZ.- Creo que ese tema, como universitario, es claro que nos concierne, pero 
con respecto a la Universidad de la República, que está cogobernada por los tres órdenes, y 
nosotros tenemos nuestro representante… 

(Interrupción de la Dra. Gómez) 

Perdón, estoy hablando yo, Dra. Gómez. 

Tenemos nuestros representantes del orden de egresados, así como está el de los 
estudiantes, y este problema de la Universidad, que hay un grupo de egresado que está 
planteando, lo va a tener que resolver la Universidad en principio; en definitiva es el 
Parlamento nacional el que lo va a hacer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Universidad y AUDU concurrieron al Parlamento. Ya hay un 
proyecto de ley que recoge las inquietudes que se acaban de expresar, presentado a una 
comisión parlamentaria del Senado, y van a concurrir a Diputados.  

ING. GONZÁLEZ.- Por supuesto que en la cuestión de fondo más importante estamos todos 
de acuerdo, porque todos estamos de acuerdo en que el Fondo de Solidaridad debe seguir 
existiendo, que el fondo de becas debe seguir existiendo, y que los profesionales egresados 
de la Universidad tienen que aportar a ese fondo. Ahí es donde puede haber alguna 
divergencia. 

Prefiero, de los impuestos, los que dicen que se cobran y van para tal lugar, no los que van 
a Rentas Generales. Me gustan los impuestos dirigidos, eso es lo que la sociedad puede 
controlar. 

(Dialogados) 

No creo que nuestra Asociación deba pronunciarse. Puede plantear que se llame a discutir 
este problema, cómo no; es un problema universitario y me parece muy lógico que los 
compañeros de la Asociación tengan las noticias adecuadas de un lado y del otro. Me 
parece que la relación de este problema con la Caja es absolutamente incidental, es porque 
está cobrando, quizá con una comisión que es irrelevante, pero no es un problema de la 
Caja. 

DRA. GÓMEZ.- Señor presidente: quisiera hacer una moción, porque si seguimos 
dialogando no vamos a terminar más. 

ING. GONZÁLEZ.- Mi moción es que la Asociación no tome posición con respecto a este 
tema. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos presentando una moción concreta que consiste en lo siguiente: 
1º) declarar de interés de esta Asociación el tema referido al manejo del Fondo de 



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

 

  
Página 25 

 
  

Solidaridad en la forma en que se ha organizado a partir de su última modificación legal; 
2º) colaborar a impulsar las modificaciones legales que hagan que el mismo retome los 
principios solidarios que sustentaron su creación. 

ING. GONZÁLEZ.- Que se pongan a votación las dos mociones. 

DRA. DEFRANCO.- Si me jubilo con 30 años de ejercicio, como me habilita la Caja de 
Profesionales, por la ley vigente tendría que seguir aportando cinco años más como 
jubilada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Negativo. 

VARIOS DIRECTIVOS.- No. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Positivo. 

DRA. GÓMEZ.- Si tiene otra actividad, aunque no sea como profesional, sí. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- No me atrevo a repetir de memoria las mociones… 

ING. GONZÁLEZ.- La mía es que la Asociación no tome posición sobre este problema. 

DR. DI MAURO.- Y la de la Dra. Gómez tiene dos puntos. 

DRA. GÓMEZ.- 1º) Declarar de interés de esta Asociación el tema referido al manejo del 
Fondo de Solidaridad en la forma en que se ha organizado a partir de su última modificación 
legal. 2º) Colaborar a impulsar las modificaciones legales que hagan que el mismo retome 
los principios solidarios que sustentaron su creación. 

DR. DI MAURO.- Vamos a votar en primer lugar la moción presentada por el Ing. González. 

DR. ABISAB.- No comparto ese criterio. Quien introdujo el tema y lo presentó tiene ínsito el 
derecho a que su moción se someta a votación en primer lugar, sobre todo después de la 
brillante exposición realizada. Con toda lógica y razón el Ing. González planteó otra moción, 
que debe ser votada a continuación. 

DR. CUESTA.- Si se votaran los puntos de la moción de la Dra. Gómez por separado, yo 
votaría el segundo, pero no el primero. 

DRA. GÓMEZ.- Se pueden votar por separado, porque son dos cosas distintas. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Se va a votar desglosada la moción presentada por la Dra. Gómez. En 
primer lugar se va a votar el primer punto. 

(Se vota) 

NEGATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la negativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. Cella, 
Dr. Cuesta, Cr. Martínez Quaglia, Ing. González, Dra. Abreu y Dra. Eirín) y 6 votos por la 
afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Costa, Cra. Pérez y Cr. García 
Troise). 

Resolución 9.- No declarar de interés de esta Asociación el tema referido al manejo 
del Fondo de Solidaridad en la forma en que se ha organizado a partir de su última 
modificación legal. 

 

Ahora pasamos a votar la segunda parte de la moción de la Dra. Gómez. 

(Se vota) 

NEGATIVA: 8 votos. Hubo 7 votos por la negativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. Cella, 
Cr. Martínez Quaglia, Ing. González, Dra. Abreu y Dra. Eirín) y 7 votos por la afirmativa 
(Dr. Cuesta, Dra. Gómez, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Costa, Cra. Pérez y Cr. García 
Troise). El señor presidente hace valer su voto doble, llegándose a 8 votos por la negativa. 

Resolución 10.- No impulsar las modificaciones legales que hagan que el Fondo de 
Solidaridad retome los principios solidarios que sustentaron su creación 
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DRA. ABREU.- Quiero fundamentar mi voto. 

La única modificación que hubo, según dice el diario El Observador, y no creo que por eso el 
Fondo haya perdido su carácter de solidario, dice que  

La furia de los egresados se potenció a principios de este año, cuando el 10 
de enero el Poder Ejecutivo reglamentó que debían realizar sus pagos de 
manera mensual y no anual, como se venía realizando.  

El costo de la cuota aumenta dependiendo de los años que duró la carrera y 
cuánto tiempo se lleva de egreso. 

Esto último es como pasa con los aportes a la Caja. 

Creo que esto no hace perder su carácter de solidario al Fondo, y por eso voté 
negativamente. 

DR. DI MAURO.- Se va a votar la moción presentada por el Ing. González. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Cella, Dr. Cuesta, Cr. Martínez Quaglia, Ing. González, Dra. Abreu y Dra. Eirín) y 6 
votos por la negativa (Dra. Gómez, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Costa, Cra. Pérez y 
Cr. García Troise). 

Resolución 11.- La AACJPU no tomará posición sobre el tema del Fondo de 
Solidaridad planteado en la sesión del día de la fecha. 

 

(Siendo las 18:00, se retira el Dr. de los Campos) 
 

 Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Tribunal de 
Apelaciones. 

DR. DI MAURO.- Hace pocos días me llamó el Dr. Ferreira, abogado de Paysandú, 
informándome que se había resuelto negativamente el planteo que hicimos ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Me dijo que se comunicó con el Dr. Martín Risso, 
que le dio esa información. 

DRA. ABREU.- ¿Y no nos avisó? 

DR. DI MAURO.- No nos avisó. Hoy pedí que se comunicaran con él. Dice que nos va a 
enviar una notificación por escrito, pero que, efectivamente, la decisión de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos fue negativa para nuestros intereses. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo otra información. Según me comentó el 
Cr. Montgomery, hubo un fallo adverso de un Tribunal de Apelaciones en torno a una 
petición sobre las resoluciones de la Caja del 22 de junio del año pasado. 

DR. DI MAURO.- No fue de ningún grupo de acá; fue un planteo individual. 

DRA. CELLA.- Aparentemente estaba mal planteado el fondo del asunto. 

 

DRA. MUGUERZA.- A raíz del análisis del tema anterior, quería expresar algo que estoy 
sintiendo, aunque capaz que me equivoco. Me gustaría que la misma preocupación que hay 
sobre el tema Fondo de Solidaridad se manifestara en torno a la reforma de la Ley Orgánica. 
No se habla de eso y no se participa en las discusiones. El delegado incluso fue mandatado 
por la asamblea a participar en la discusión, y se negó. Y cuando el Dr. Abisab dice que se 
siente mandante del delegado, bueno, yo a veces no me siento así, porque el delegado 
acata cuando está de acuerdo, y muchas veces ni siquiera pregunta nuestra opinión. Y lo de 
la Ley Orgánica me preocupa muchísimo, porque si el Fondo es importante, para nosotros 
es más importante la Ley Orgánica. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. ABREU.- Yo apoyo lo que dice la Dra. Muguerza, porque el delegado está 
mandatado. Lamento que no esté presente, pero yo iba a decir exactamente lo mismo. 
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DR. ABISAB.- A los efectos de la debida constancia en el acta, el tema daría para ser 
discutido si se quisiera. En cuanto al punto, la asamblea, en primera instancia y en forma 
mayoritaria, resolvió la no participación, por razones que están registradas en el acta. 

DRA. ABREU.- Y después cambió. 

DR. ABISAB.- A partir de un procedimiento respecto del cual dejo constancia de mi 
reprobación, porque se incorporó al Orden del Día sin conocimiento de este Cuerpo, y se 
resolvió al final de una asamblea cuando quedaban 15 o 20 personas. No nos hagan hablar, 
sería lo mejor. Lo dejo por acá. Buenas tardes. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Se trató acá el tema.  

DRA. MUGUERZA.- Se trató en Comisión Directiva; está faltando a la verdad. 

DR. DI MAURO.- Quiero que quede constancia en el acta de que lo que ha dicho el 
Dr. Abisab no es lo correcto. 

DR. ABISAB.- Mi respuesta va a constar en la próxima acta. 

 (Siendo las 18:02, se retiran de Sala el Dr. Odel Abisab, 
 la Dra. Leticia Gómez, el Cr. Jorge Costa y la Cra. Olga Pérez) 

(Dialogados) 

 

 Apoyo a socios en liquidación del IASS. 

DR. DI MAURO.- El siguiente punto es el apoyo a socios en la liquidación del IASS. 

DRA. CELLA.- Propongo que se resuelva de la misma forma que lo hicimos el año pasado. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay más observaciones, se va a votar que se 
aplique el mismo criterio que el año pasado en cuanto al apoyo a los socios para la 
liquidación del IASS.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 12.- Hacer las gestiones necesarias con el Cr. Casals para que concurra a 
la sede de la AACJPU a informar y ayudar a los asociados que lo deseen en la 
liquidación del IASS, con el correspondiente pago de honorarios, sin trasladar costos 
a los asociados. 

 

8.- Término de la sesión. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 18:05, se levanta la sesión. 
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