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

 

ACTA Nº 40  8 de agosto de 2016 

 

En Montevideo, a los ocho días del mes de agosto del año 2016, celebra su 40ª 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, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Arq. Víctor Bolioli, Dra. Virginia Eirín, Dr. Odel 
Abisab y Cr. Jorge Costa. 

A partir de las 15:52 se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado titular ante el 
Directorio de la Caja de Profesionales, Dr. Hugo de los Campos. 

Asiste: Cra. Regina Pardo. 

Faltan: 

Con licencia: Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano y Dr. Felipe Brussoni.  

Con aviso: Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:04, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 

 

2.- Actas Nº 37 y Nº 38, de 19 y 25 de julio de 2016 respectivamente. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 37, del 19 de julio de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª Cristina 
Muguerza, Dra. Liliana Cella, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, 
Dra. Virginia Eirín, Dr. Odel Abisab y Cr. Jorge Costa) y 2 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dra. Hilda Abreu y Arq. Víctor Bolioli). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 37, de 19 de julio de 2016. 

 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 38, del 25 de julio de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

AFIRMATIVA: 5 votos. Hubo 5 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª Cristina 
Muguerza, Ing. Washington González, Dra. Virginia Eirín y Cr. Jorge Costa) y 5 
abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Liliana Cella, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Hilda Abreu, Arq. Víctor Bolioli y Dr. Odel Abisab). 

Resolución 2.- Se aprueba el Acta Nº 38, de 25 de julio de 2016. 

 

DR. ABISAB.- En general, las actas cuentan con mi absoluto beneplácito, pero tengo que 
hacer un comentario respecto a que cuando se vota el ingreso de los nuevos socios se dice 
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“se aprueba el ingreso de las siguientes personas”. Yo querría sugerir si no pudiera ponerse 
“el ingreso de los siguientes profesionales universitarios”… 

DRA. CELLA.- Algunos son pensionistas, no profesionales universitarios. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Yo diría no poner “personas” ni “profesionales universitarios”, porque 
sabemos que estamos en el ámbito de los profesionales universitarios. Pondría “de los 
siguientes nuevos afiliados”. ¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Solicitud de licencia del Dr. Valentín Cuesta y de la Dra. Dolores Holgado. 

DRA. CELLA.- El Dr. Valentín Cuesta y la Dra. Dolores Holgado solicitan licencia desde el 8 
de agosto hasta el 6 de setiembre del corriente año, por ausentarse del país. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba la licencia del Dr. Valentín Cuesta y de la Dra. Dolores 
Holgado del 8 de agosto al 6 de setiembre de 2016 inclusive. 

 

 Nota del Dr. Ramiro Olmos. 

DR. DI MAURO.- Esta nota es en respuesta al mail que nos hiciera llegar la Dra. Diva Puig, 
que se trató en la sesión del 25 de julio. 

DRA. CELLA.- Dice lo siguiente: 

Me dirijo a uds. a los efectos de expresar lo ocurrido con la afiliada Diva Puig. 

El miércoles 20 de julio recibimos una llamada telefónica a nuestro estudio de 
la Sra. Diva Puig solicitando hablar con el Dr. Ramiro Olmos. Ante la 
imposibilidad de atenderla, dejó su número de celular para que se le devolviera 
el llamado, cuestión que realicé unos minutos después. 

Me presenté, y nos solicitó información respecto de los plazos para interponer 
el recurso de revocación ante el Directorio de la Caja de Profesionales. En ese 
momento comencé a exponerle nuestra postura jurídica sobre el tema. En un 
momento determinado, me manifestó que era abogada, conocía la temática y 
que para ella el plazo era de 10 días, y que ella lo iba a recurrir a partir de la 
notificación que le había llegado personalmente. Le expliqué que la ley 
(Nº 17.738) establece un plazo de 20 días hábiles, que para nosotros estaba 
claro, pero que ella no tenía por qué contratar nuestros servicios, que si ella 
estaba convencida de que debía recurrir en ese plazo, debía hacerlo. 

Luego de 10 minutos de conversación, y de haber exhibido sus credenciales de 
abogada por 40 años, en el ejercicio de la función, continuó insistiéndome de 
forma arrogante y soberbia que el plazo era de 10 días, y me manifestó que 
igualmente no iba a firmar nuestro escrito. Por lo cual, y al apreciar que la 
conversación se había desvirtuado, le expresé que hiciera lo que entendiera 
pertinente, pero que yo no podía perder más tiempo (en atención a que debía 
atender a otros afiliados) y que tenía mucho trabajo por hacer, que me 
disculpara. 

Es todo cuanto corresponde informarles. 

No sé si además de tomar conocimiento desean hacer algo más. 
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DR. ABISAB.- Creo que habría que darle algún tipo de información a la doctora en cuanto a 
qué se hizo con su gestión.  

DRA. ABREU.- Consta en actas. 

DRA. CELLA.- La doctora habla de diez días porque antes era así; pero eso cambió a 20 
días con la nueva ley. 

ING. GONZÁLEZ.- Le podemos comunicar la respuesta del Dr. Olmos. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Creo que notificarle la respuesta deja abierta la puerta a una réplica. Se me 
ocurre que se le puede contestar en términos cordiales, dándole satisfacción a ella, primero 
por responderle, y, en segundo lugar, diciéndole que se ha conversado con los abogados al 
respecto. Así concluimos el trámite de una manera correcta.  

DR. DI MAURO.- Hay que ponerle un punto final a esto. 

DR. ABISAB.- Como socia, corresponde que tenga una respuesta del órgano al cual se 
refirió, con un cierre lo más civilizado posible. 

DR. DI MAURO.- Procedemos a responderle a la doctora, entonces. 

 

 Solicitud de desafiliación de la socia Dra. Sylvia Bustelo. 

DRA. CELLA.- Llegó la siguiente nota: 

La abajo firmante Dra. Sylvia Liliana Bustelo Cóppola, Odontóloga, se presenta 
ante Ud. a efectos de comunicar, muy a su pesar, la renuncia a vuestra 
Institución. Motiva la misma problemas económicos que afectan no solo a mi 
persona (por mi salud), sino también a mi familia. 

Es una baja por motivos económicos. ¿Se acepta la renuncia, entonces? 

(Asentimiento general) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Todavía no hay socios honorarios. 

 

(Siendo las 15:14, ingresa a Sala la Dra. Leticia Gómez y ocupa su lugar en la Directiva) 

 

b) Nuevos socios. 

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

DR. DI MAURO.- Son 99 aspirantes. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Cr. Francisco 
Llano (Montevideo), Dra. (Abog.) Blanca Manzur de Olivera (Montevideo), Ing. (Quím.) 
Ricardo Tournier Docampo (Montevideo), Cra. Alicia Márquez Vergara (Montevideo), 
Ing. (Agrón.) Luis Aldabe Dini (Montevideo), Dra. (Méd.) María Cristina Espel Orsi 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Aurea Gloria Viera Lima (Montevideo), Dr. (Vet.) Gonzalo 
Betancor Pérez (Montevideo), Dra. (Méd.) María Mercedes Cobas Andrade 
(Montevideo), Ing. (Ind.) María Vilanova (Montevideo), Cra. Amparo Rubio Sáenz 
(Montevideo), Dr. (Odont.) Jorge Álvez Meloni (Montevideo), Cra. Sonia Bonilla 
Maggiolo (Montevideo), Dra. (Odont.) Judith Carolina Hounie Ferrer (Montevideo), Dra. 
(Odont.) Patricia Pírez Viña (Montevideo), Dr. (Méd.) Dante Peruccelli Romero 
(Montevideo), Cra. Adriana Teresita Alfonso Albo (Montevideo), Dr. (Méd.) Lidio N. 
Bertoglio Martín (Montevideo), Cra. María Beatriz Lavignasse Larrañaga (Montevideo), 
Dra. (Vet.) Adriana María Arias (Montevideo), Dr. (Odont.) Daniel Accossano Cruz 
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(Montevideo), Dr. (Odont.) Homero Benavídez Papaleo (Canelones), Ing. (Quím.) María 
Leonor Aguiar Abal (Montevideo), Dra. (Abog.) Albertina Vilar del Valle (Montevideo), 
Dr. (Vet.) Francisco Gesuele Rodríguez (Montevideo), Dra. (Odont.) Gladys Castro 
Barbosa (Montevideo), Dra. (Odont.) Teresita Yáñez Machado (Montevideo), Dra. 
(Odont.) Lis Nielson Barreiro (Montevideo), Dra. (Odont.) Imazul Augustyniak Caputi 
(Montevideo), Cra. Anabel Salaberan Cóccaro (Montevideo), Dr. (Odont.) Fabián 
Pochintesta (Montevideo), Dr. (Méd.) Roosevelt Jorge Gnazzo Marengo (Montevideo), 
Cr. Jorge W. Belhot Gatto (Montevideo), Dra. (Odont.) Estela Chalar Pagano 
(Montevideo), Dra. (Abog.) Graciela Durán Chamosa (Montevideo), Dra. (Odont.) 
Graciela Paradere Rodríguez (Montevideo), Dra. (Odont.) Graciela Pradere Rodríguez 
(Montevideo), Cra. Ester Luján Lamarca Masdeu (Colonia), Dra. (Odont.) Ana Jusid 
(Montevideo), Lic. (Enf.) Elsa Bairo Etchebarne (Montevideo), Dra. (Odont.) Iris Mabel 
Serana Medeiro (Montevideo), Dra. (Odont.) Loreley Wolf Valente (Montevideo), Dra. 
(Méd.) Ana María Bettoni Anato (Montevideo), Dr. (Odont.) Serrana Garmendia Casalla 
(Montevideo), Dra. (Méd.) María Elizabeth Castelli Ferrao (Canelones), Dra. (Méd.) Ana 
María Mosquera Rial (Montevideo), Cr. Manuel Juncal (Montevideo), Dr. (Odont.) Dardo 
Ramos Abdo (Tacuarembó), Dra. (Abog.) Mónica Tedesco Angulo (San José), Dr. 
(Odont.) Juan Carlos Ferrero Rodríguez (San José), Dr. (Méd.) Viterbo Padula De León 
(Canelones), Dra. (Méd.) Nora Albornoz Pedrazza (Montevideo), Cr. Nelson Cayetano 
Yelpo Pozzi (Montevideo), Dr. (Vet.) Darío Ariel Sáenz Toveeada (Montevideo), Dr. 
(Méd.) Víctor Fernando Tonto Muñoz (Montevideo), Dra. (Méd.) Ana María Cortés 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Celia Yalentina Seruetti Canavessi (Montevideo), Dra. 
(Méd.) Alicia Ferro Foderé (Montevideo), Ing. (Agrim.) Francisco Miguel Iriondo 
Tellechea (Rivera), Ing. (Quím.) Gustavo Pereyra Arregui (Montevideo), Dr. (Abog.) 
Miguel Ángel González Chiappara (Montevideo), Dr. (Odont.) Edison Rebollo Govea 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Elsa Beatriz Godoy Paredes (Montevideo), Dra. (Odont.) 
Verónica Keochgerian Basmayean (Montevideo), Pens. Raquel Leonor Fernández 
Lanzieri (Canelones), Dra. (Abog.) Nair Deyahira Recalde García (Montevideo), Arq. 
Ernesto Fredi Villalba Rodríguez (Montevideo), Proc. Renée Giselle Prat Aramburu 
(Montevideo), Dr. (Abog.) Washington Sosa Da Rosa (Montevideo), Dr. (Odont.) Ruben 
Jaime Rubistein Golman (Montevideo), Dra. (Abog.) Teresita Ema Sigliano González 
(Montevideo), Dr. (Abog.) Uruguay Nelson Marino Diverio (Montevideo), Dra. (Méd.) 
María Martha De Soto Ricci (Montevideo), Dra. (Odont.) Estela Beatriz Lassus Segundo 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Beatriz Ferronato Caparro (Montevideo), Dra. (Méd.) María 
Rosa Capraro Ferronato (Montevideo), Pens. María Diana Barsoumian Keuroglian 
(Montevideo), Dr. (Odont.) Manuel De La Orden Fernández (Montevideo), Pens. 
Rosarito Nelly Mata Queiruga (Montevideo), Dr. (Odont.) José Eduardo Kolosa Balek 
(Montevideo), Arq. Hermes Costa Ruiz (Montevideo), Arq. María Elena de Soto Ricci 
(Montevideo), Dr. (Abog.) Luis Nelson Taborelli Courtoisie (Montevideo), Dr. (Odont.) 
Graciela Bonfiglio Boni (Montevideo), Dr. (Méd.) Ramiro Alejandro Draper Menéndez 
(Canelones), Cra. María Margarita De Vasconcellos Cappeletti (Montevideo), Dra. 
(Odont.) Mabel Ponce Valiante (Montevideo), Dra. (Méd.) Susana Maggiolo Domínguez 
(Montevideo), Dr. (Odont.) Daniel Eduardo Lazar Bleier (Maldonado), Arq. Ángel 
Nelson Rodo Romavelli (Montevideo), Dr. (Méd.) Eduardo Civila Acosta (Montevideo), 
Dra. (Odont.) Lea Nazal Migrasi (Montevideo), Dra. (Odont.) María Cristina Muñoz 
Laguna (Montevideo), Dra. (Abog.) Gladys Mirta Camaño Benítez (Montevideo), Ing. 
Carlos Gonzalo Carbonel Ravena (Montevideo), Obst. María del Carmen Kusnierz 
Leivas (Maldonado), Dra. (Méd.) Susana Mir Deyá (Canelones), Dr. (Vet.) Luis Enrique 
Castro Díaz (Montevideo) y Dra. (Abog.) Silvia Reisch Mugglin (Montevideo).  

 

CR. COSTA.- ¿De cuántos ingresos estamos hablando en estos últimos tres meses? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Son 4.758 afiliados. Hubo un aumento de 625, en los que están 
incluidos los 99 de hoy, lo que significa un ingreso mensual mayor a $ 93.750. 
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(Dialogados) 

 

4.- Asuntos previos. 

 Informe del Cr. Martínez Quaglia sobre la reunión informativa a la que asistió en 
el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tal como resolvió esta Directiva, asistí a una reunión 
informativa en el Colegio de Contadores la semana pasada. Fue una reunión multitudinaria, 
ya que los asistentes colmaron el local; había más de 200 personas. Hubo unas dos 
terceras partes de concurrentes cuya edad justificaba su presencia y preocupación, ya que 
era gente de más de 50 años, así como una tercera parte de personas jóvenes.  

Se hizo una reunión previa del Consejo Directivo en la que se quiso fijar las pautas para este 
encuentro, ya que se esperaba de algunos de los participantes alguna intervención que no 
fuera del agrado de todos. Ahí yo marqué mi trayectoria en el Colegio, que yo había escrito 
el discurso y que no lo iba a cambiar y que esa era la posición de la Asociación de Afiliados. 
O sea que no se podía hacer ningún tipo de acuerdo previo, y que cada uno expusiera su 
posición. 

Estaban presentes el presidente de la Caja, Cr. Correa, el que lo sustituye, Cr. Marchesoni, 
el Cr. Montaldo -fue por la Comisión Asesora, ya que no pudo concurrir su presidente-, el 
Cr. Varela -es el más joven de la Comisión Asesora- y la secretaria del Colegio, que era la 
moderadora. 

La reunión comenzó con la exposición de quien habla, en la que expuse la situación y la 
posición de esta Asociación -tengo entendido que se va a publicar-, a la que le siguió la 
intervención del Cr. Montaldo, por la Comisión Asesora, en el sentido de que las medidas 
que se estaban implementando se debieron haber tomado antes, y en esto hacía referencia 
al tema de la gestión, que era uno de los que estaban arriba de la mesa. La participación del 
otro integrante de la Comisión Asesora fue más fuerte en el sentido del apoyo total a las 
medidas que tomó el Directorio, incluso las relativizó diciendo que estas prestaciones habían 
permitido que un grupo de pasivos gozaran por un tiempo de ciertos beneficios. Eso mereció 
una réplica de mi parte en el sentido de que no todos los jubilados profesionales eran 
viajeros de cruceros, sino que muchos de ellos estaban en casas de salud y que 
necesitaban esa prestación para pagar los remedios, y que había unos cuantos compañeros 
contadores en esa situación. Eso motivó la aprobación del público presente.  

Los integrantes de la Comisión Asesora dijeron que ese órgano estaba completamente a 
favor de las medidas estructurales, que había que tomar, relativizando el argumento que 
estábamos utilizando nosotros de la relación activo-pasivo, ya que entendían que era una 
falacia. 

(Siendo las 15:23, ingresa a Sala el Ing. Raúl Chiesa) 

También trasmitieron que la gestión ha ido mejorando y que eran partidarios de cobrar una 
cierta cantidad por declaración de no ejercicio, unos mil pesos por declaración; incluso 
manifestaron que era una de las medidas que estaban manejando. O sea que a la Comisión 
Asesora yo la vi muy proclive a las medidas que acaba de tomar el Directorio.  

Después siguió la exposición muy técnica del Cr. Correa, en PowerPoint, quien trató de 
mostrar que no se trataba de un despojo lo que se estaba implementando por parte de la 
Caja, que estaba ajustado a derecho -no como se había escuchado por ahí-; que estaban en 
riesgo las coberturas básicas si no se tomaban estas medidas; que el Tribunal de Cuentas 
había reconocido en su momento esta posición; que la relación activo-pasivo iba a tender a 
desmejorar en función del envejecimiento, de la nueva situación de los pasivos con relación 
a los activos; que la morosidad había disminuido en forma notoria, que estaba en un 1,3%; 
que se notaba una baja en las reservas, y que estas medidas iban a significar que la 
viabilidad de la Caja aumentara cinco años, de 2026 al 2031, o sea que la Caja tendría cinco 
años más de vida útil.  
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También se dijo que la tasa de reemplazo afectaba solamente a 2.600 pasivos y que para el 
futuro estaban trabajando para ajustar las variables y llegar a una solución definitiva. O sea 
que este era un principio en las medidas que iba a tomar el Directorio.  

Después participaron algunos socios conocidos, como el Cr. Bergalli, que fue presidente del 
Colegio, quien hizo referencia a los sueldos de los funcionarios comparándolos con los 
sueldos a nivel general. Hubo también manifestaciones del Grupo Senior -que integra 
nuestra compañera la Cra. Del Río- que fueron críticas no solo en cuanto al Directorio sino 
al propio Colegio, en el sentido de que habían elevado iniciativas que no habían sido 
debidamente recogidas por el Consejo Directivo. Decían que hacía cuatro años que se 
elevaban notas y no todas habían sido tratadas, y que eran partidarios de modificar la ley 
vigente pero sin afectar los derechos de los pasivos. 

Después hubo otro participante que hizo referencia al aporte de la sociedad a través del 
artículo 71, quien reconocía que era un aporte que había que tener en cuenta. Luego 
participó otra colega que dijo que la gestión de la Caja estaba siendo criticada por otros 
gremios, que había que tratar de hacer esfuerzos en captar nuevas carreras profesionales, y 
preguntaba en qué consistía la Intergremial, algo que no le cerraba mucho. Esto mereció 
una serie de comentarios de las autoridades allí presentes. 

En conclusión, creo que fue un encuentro muy ilustrativo -además de la cantidad de gente, 
duró tres horas- en cuanto a la posición de esta Asociación. Creó mucha inquietud, 
fundamentalmente en los profesionales cincuentones. Yo hice mucho hincapié en eso, 
porque entiendo que no ha trascendido demasiado en la opinión pública que esto no solo 
afecta a los actuales pasivos sino a todos aquellos que están por jubilarse, que esperan 
hacerlo en enero, por lo que estas quitas que está haciendo la Caja significarán para sus 
ingresos. Eso causó mucho impacto. Desde el punto de vista personal, salí muy satisfecho. 

Quiero destacar que en mi discurso quise hacer hincapié en la participación del Colegio de 
Contadores en las distintas etapas de la Caja. El Colegio de Contadores se terminó de 
institucionalizar en la primera década del 2000, y aquí hice referencia al Cr. Toscano, que 
fue uno de los directores que preconizaron la construcción de la Torre de los Profesionales; 
ahí en ese Directorio, que presidía el Dr. Long, se compraron los campos como inversión, no 
para forestar, a aproximadamente 600 y pico de dólares la hectárea; reitero que se hizo 
como negocio, para diversificar el riesgo. Yo remarqué eso y que hubo otros Directorios que 
le habían dado continuidad a todo eso, que habían plasmado la Ley Orgánica, que habían 
superado la crisis del 2002 y que habían fortalecido la institución transformándola en la más 
sólida del país en lo que a seguridad social se refiere.  

Dije que también había otros directores socios del Colegio de Contadores que, 
lamentablemente, estaban al frente de esta iniciativa de cambios que afectan a los pasivos. 

Mencioné que la participación del Colegio había sido importante en la consolidación de la 
institución como tal y que, lamentablemente, en estos momentos también estaba 
participando en el signo contrario.  

Salí satisfecho desde ese punto de vista, porque rendí tributo a distinguidos colegas que han 
trabajado, como la Cra. Gambogi, mencionando su participación en las inversiones 
financieras, que fue muy significativa; el Cr. Delgado, padre del actual senador, que fue un 
Gerente General -con mayúsculas-; el Cr. Sueiro y alguno más que estoy olvidando ahora. 
Fue para dar un poco de salsa al contenido del discurso. 

Me extralimité un poco en el tiempo, pero, reitero, salí satisfecho, y creo que fue un grano de 
arena más a la campaña que estamos llevando adelante. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- Creo que ha sido muy bueno el informe que nos hizo el Cr. Martínez Quaglia, 
y aprovecho a dejar constancia de la satisfacción que tuve estos días en función de que 
varios asistentes me hablaron precisamente del nivel de su presentación y del hecho de que 
había contribuido en forma muy importante a que quedara reverberando en el ambiente un 
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clima, si no de cuestionamiento, por lo menos de necesidad de saber más y de conciencia 
de que quienes dirigen no habían estado proveyendo en tiempo y en forma la información 
que los colectivos necesitan. De modo que felicito al contador, porque creo que ha quedado 
muy bien expuesta la posición de nuestra institución. 

Seguramente tenemos cosas para esperar, porque el tema está en varios colectivos, como 
nos consta, generando sensibilidad en primer lugar, y casi seguramente reacciones en el 
sentido que nos interesa que se generen. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias. 

DR. DI MAURO.- Me habían llegado comentarios en el mismo sentido, como que fue la 
única presentación coherente, redonda, clara, precisa. 

 

 Dificultades que puedan surgir en el funcionamiento de los talleres debido al 
gran crecimiento que tuvo la AACJPU en su cantidad de afiliados. 

DRA. ERÍN.- Quisiera anticiparme a la situación que vamos a vivir el año próximo en función 
de la cantidad de nuevos afiliados y la demanda locativa que vamos a tener para los cursos. 

DR. DI MAURO.- Creo que es una inquietud razonable en función del crecimiento que está 
teniendo la Asociación. Para que este tema no nos quede colgado, por la situación que nos 
ocupa principalmente en este momento, propongo pasarlo a estudio de la Subcomisión de 
Talleres, para que vaya haciendo una previsión teniendo en cuenta la evolución que en los 
últimos años han tenido los distintos talleres, y de allí surgirán las necesidades de 
funcionamiento en general.  

El tiempo vuela, se nos viene fin de año, y sería necesario tener a la brevedad posible un 
informe al respecto, para tener elementos para analizar. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto que en este momento lo fundamental es poner la mira en el gran 
tema que nos ocupa, sin perjuicio de lo cual pueden tomarse como antecedentes trabajos 
que ha realizado la Subcomisión de Talleres, sobre el edificio sede, por ejemplo -yo había 
hecho un rastreo sobre posibilidades y opciones-, de manera de tomar lo que sea útil para la 
previsión que se está proponiendo. Lo digo para no repetir esfuerzos. 

(Siendo las 15:35, ingresa a Sala el Cr. Carlos Lozano y ocupa su lugar en la Directiva) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece que la iniciativa es oportuna. Con este incremento 
importante de socios se solventaron prácticamente todos los gastos que hemos tenido por 
asambleas y todo lo demás. Así que no se tocaron para nada las reservas, de cierta 
importancia, que están esperando un destino. En este momento se están colocando bien, 
pero estarían mejor colocadas con un fin social. Por ahora ganan intereses en letras de 
tesorería y demás.  

CR. COSTA.- Habría que estudiar cuáles son las alternativas para aumentar la capacidad 
locativa; si en la zona hay algún lugar donde alquilar salones. 

DR. DI MAURO.- De esto se pueden ocupar las Subcomisiones de Talleres Coordinados y 
de Sede. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y luego lo analizaremos en la Subcomisión de Presupuesto y 
veremos. 

CR. COSTA.- No sé si en la Torre de los Profesionales hay salones para alquilar. 

DRA. GÓMEZ.- Esto pondrá sobre la mesa, seguramente, el tema de los costos de los 
cursos. Si tenemos que alquilar o comprar un inmueble solo por los cursos, es evidente que 
hay que rever los costos. 

DR. DI MAURO.- Quedamos a la espera del informe.  
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5.- Informe de Mesa. 

 

 Rescisión del contrato con Casa Tr3s. 

DR. DI MAURO.- Queríamos comunicarles que de la misma manera que, con mucho 
entusiasmo, contratamos y planificamos el desarrollo de una campaña social que parecía 
muy alentadora con Casa Tr3s, después de los primeros meses no fue tan exitosa como lo 
habíamos previsto, y no esperamos los sesenta días de comunicación para rescindir el 
contrato: hablamos con ellos, entendieron la situación, y de inmediato se hizo la rescisión 
del contrato al 31 de julio pasado.  

Los socios estaban saliendo cerca de diez cuotas cada uno, frente a las seis que habíamos 
calculado inicialmente como caro. Además, frente a la evidente avalancha de nuevos socios 
que vino por la situación con la Caja, este aspecto cambió. El cálculo que habíamos 
desarrollado en función de los datos que nos habían dado ellos, de los números de 
contactos, de un montón de variables, nos daba que podían ser seis cuotas cada socio, pero 
no fue así, así que optamos por terminarlo. 

DR. ABISAB.- En su momento, aquel de nosotros que había adquirido más experiencia en 
el trabajo de la captación de socios, en cuanto a la coordinación que había tenido a su 
cargo, fue el Cr. García Troise. Infelizmente para nosotros, él está disfrutando de un 
merecido descanso en estos días y no lo tenemos acá. Si no recuerdo mal, en la campaña 
del año 2014 hasta principios de 2015 pagábamos alrededor de cuatro cuotas por socio; se 
había empezado en el verano -meses de baja- y la captación mostraba una curva 
ascendente muy interesante. De modo que sería también interesante dejar el tema 
pendiente y volver a considerarlo cuando pase esta agitación, con algún otro tipo de encare 
y con una campaña de características similares o diferentes, pero en la misma dirección y 
con el mismo propósito. 

DR. DI MAURO.- Con la experiencia recogida, podemos hacer algún otro intento. 

 

 Comunicado de la CJPPU llamado Mitos y realidades. 

DRA. ABREU.- Me llegó un comunicado de la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido 
Nacional con la publicación Mitos y realidades. 

DR. DI MAURO.- Este tema ya lo estuvimos viendo. 

DRA. ABREU.- Lo que pasa es que ahora me lo envió una persona de la Secretaría de 
Asuntos Sociales del Partido Nacional. El Dr. de los Campos dijo que la Secretaría de 
Asuntos Sociales iba a mandatar a Altezor, pero si están difundiendo esto, tengo mis dudas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está en la página web de la Caja. 

DRA. ABREU.- Más allá de eso, me lo manda la Secretaría de Asuntos Sociales, así que 
está difundiéndolo quien teóricamente dijo de los Campos que podría mandatar a Altezor en 
otro sentido. 

ARQ. BOLIOLI.- Complemento algo respecto a eso de Mitos y realidades. Por el lado de la 
Sociedad de Arquitectos llegó que así como habían hecho un comunicado a todos los socios 
sobre un apoyo a lo sustancial de la posición de la Asociación, en este caso pasaron un 
comunicado diciendo que existía esa publicación en la página web, para el conocimiento de 
los socios. 

DRA. ABREU.- Esto también lo informan, no dicen que lo apoyan, pero si lo comunican… 

DR. DI MAURO.- No estuvimos ajenos a esa publicación de la Caja y elaboramos un 
documento en respuesta a Mitos y realidades, que consideramos en el Comité de Crisis, y 
quedaron en hacerle algunos ajustes, pero no recibí ninguno. Por eso no se colgó en la 
página web. 
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(Dialogados) 

En la página web de la Caja apareció una herramienta de comunicación denominada Mitos y 
realidades que pretende contestar afirmaciones hechas sobre la situación de la Caja. 
Analizándolo, hemos constatado que contiene verdades a medias. Entonces, sobre el mito 
1: No es necesario cambiar nada, la Caja está bien financieramente, el mito es lo que 
decimos nosotros, la realidad según la Caja es que hay un déficit operativo creciente; y lo 
que no se dice es que hay balances superavitarios. 

El mito 2 es el siguiente: La Caja cuenta con la mejor relación activo/pasivo: 4 a 1. Eso es lo 
que decimos nosotros. La realidad, según la Caja, es que la relación demográfica 
activo/pasivo con aportes y valores de prestaciones no sustentan lo anterior, y lo que no se 
dice es que nada se ha hecho para evitar que los aportantes se detengan en las categorías 
2 y 4. Y así sucesivamente. 

Quedaron en trabajar en el ajuste del documento, así que todavía no lo tengo acá. 

DRA. MUGUERZA.- Hay mitos que son mentiras, no dichas por nosotros, como que los que 
declaran no ejercicio son evasores. 

DRA. CELLA.- Decimos que hay que controlarlos. 

ING. GONZÁLEZ.- Para las personas que no están informadas, que deben de ser la mayor 
cantidad de afiliados y no afiliados profesionales, que tienen un conocimiento a medias, esa 
página web puede convencer a más de uno de que todo lo que dice la Asociación no tiene 
sentido. En principio, esto se muestra como muy convincente, así que es indispensable 
hacer una contestación. 

DRA. ABREU.- Y poner unos mitos y realidades en nuestra página, y hacérsela llegar a 
ellos. 

DRA. MUGUERZA.- Esa es la idea, pero se quiere hacer tan perfecto, que no sale. 

DR. DI MAURO.- Hubo una serie de comentarios y surgió la necesidad de realizar ajustes. 
Yo dije que los esperaba hasta el domingo al mediodía, pero estamos a lunes y no recibí 
nada. Por eso el tema está todavía acá. 

DR. ABISAB.- En realidad, el documento mereció el pláceme de todos quienes estábamos 
en la reunión, por el esfuerzo intelectual de generar la respuesta, y por la paciencia y el 
tiempo dedicado a plasmarla. La única reflexión que generó, porque no podemos decir 
siquiera que fue una crítica, fue que para quien no está próximo a la realidad institucional, 
nuestra y de la Caja, e incluso para quien no maneja con fluidez los medios electrónicos, 
sugerimos respetuosamente -y creo que lo compartimos todos- que hubiera una 
reformulación para que quedara más claro, a los efectos de la decodificación conceptual, 
para que quede en el lector desprevenido que se conecta por primera vez con eso, porque 
lo de Mitos y realidades podíamos seguirlo aquellos que estamos cerca del asunto.  

No me quedé con sensación de deuda después de las reflexiones que hicimos, porque, 
como fueron coincidentes, pareció que simplemente reformulando eso se llegaba al 
cometido. 

DR. DI MAURO.- Lo que pasa es que para contestar específicamente lo que publica la Caja 
tenemos que hacer referencia a los mitos. 

DRA. ABREU.- Yo pondría una tercera casilla. 

DR. DI MAURO.- Era la idea. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Yo fui uno de los que dijo que me resultó confusa la contestación, y 
tengo que hacerme una autocrítica, porque me olvidé de la otra parte, lo de mandar el mail. 
Fuimos varios los que sentimos que la idea estaba muy bien pero nos resultaba confuso si el 
mito era lo que decíamos nosotros, lo que decían ellos… En fin. 

(Siendo las 15:50, ingresa a Sala la Dra. De Franco) 
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Cuando dije eso pensaba que se iba a nombrar una especie de subcomisión para corregirlo, 
y la idea del Dr. Di Mauro fue perfecta: mándenme un mail con la idea que tienen ustedes, y 
lamentablemente nadie mandó nada. 

DRA. MUGUERZA.- El problema es que está difundido el de la Caja y no el nuestro. Debe 
de tener muchas fallas. Una de las cosas que escuché al Dr. de los Campos era sobre las 
observaciones del Tribunal de Cuentas, que ellos ponen una, pero estoy segura de que el 
Dr. de los Campos habló de otras, aunque no las recuerdo.  

CR. COSTA.- Yo participé proponiendo que aclaraba más que cuando dice “lo que no se 
dice” se pusiera “lo que no dice la Caja de Profesionales”. Es más directo. Entonces 
tendríamos el mito, la realidad según la Caja, y lo que no dice la Caja. 

DR. DI MAURO.- Falta encajar la palabra “mito” para que quede claro. Hay que ponerla, 
porque el texto que se está difundiendo la tiene. 

CR. COSTA.- Yo había propuesto que se lo pusiera en el segundo párrafo, cuando dice que 
analizando vimos que contiene verdades a medias en los siguientes mitos mencionados por 
la Caja. 

DR. DI MAURO.- Puede ser, sí. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Yo pondría “en los mitos difundidos por la Caja”. 

DRA. MUGUERZA.- En ningún lugar dice que sean nuestros; está subliminalmente. 

DR. DI MAURO.- Yo tomaba como mito lo que decíamos nosotros… 

DRA. CELLA.- Yo no me doy por aludida. 

CR. COSTA.- Y donde dice “lo que no se dice”, poner “lo que no dice la Caja”. 

(Siendo las 15:52, ingresa a Sala el Dr. Hugo de los Campos) 

 

ING. GONZÁLEZ.- A mí me chocaba lo primero de todo, el mito que dice que la situación de 
la Caja es floreciente. Ese es un mito que en principio nos atribuyen. Nosotros no decimos 
que la situación sea floreciente, sino que no es tan grave como para solamente tomar estas 
decisiones y no tomar otras. 

DRA. MUGUERZA.- Esto que publicó la Caja es un esquema hecho por alguien que sabe. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Trabajaremos sobre esto, entonces. Yo tomé algunos apuntes, pero les 
pido a los que han planteado ideas que me las manden por mail. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que deberíamos poner una fecha tope, que no sea muy alejada 
en el tiempo, porque coincido con la Dra. Muguerza en que esto hay que responderlo 
rápidamente; si no, pierde conexión un tema con el otro. 

Además, si alguno de nosotros -no es mi caso- ha recibo la información de algún emisor que 
no sea la propia Caja, la Asociación como tal podría hacerle llegar a ese emisor nuestra 
respuesta, pidiéndoles que la difundan de la misma manera que hicieron con la de la Caja. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Pediría que las sugerencias lleguen antes de mañana al mediodía, así de 
noche está colocado el texto en la web. 

DRA. MUGUERZA.- No sé, Dr. de los Campos, si usted vio en la página web de la Caja algo 
que llamaron Mitos y realidades.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí. 

DRA. MUGUERZA.- En un momento se denunció ante el Tribunal de Cuentas que ellos no 
están controlados y que nunca hicieron observaciones. Me molestó mucho y me puse a 
contestar estas cosas, y me acordé de que usted había dicho que el Tribunal de Cuentas 
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había hecho observaciones, pero no recordaba cuáles. Ellos pusieron las que les sirven. Si 
usted nos puede pasar algunas de las que a ellos no les caen tan simpáticas, capaz que 
podríamos agregarlas a este documento que estamos preparando. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Busco en la computadora y se las paso. 

DRA. CELLA.- En lo que recibió la Dra. Abreu dice que reciben y reenvían el texto de Mitos 
y realidades por considerarlo de interés para los profesionales, y lo firma Mª Reina Silva, 
SAS Profesionales. 

DRA. ABREU.- Es la coordinadora para la parte universitaria de la SAS. 

DRA. CELLA.- Entonces, hay que mandarles nuestra respuesta. 

(Dialogados) 

(Siendo las 15:56, ingresa a Sala la Proc. Werner y ocupa su lugar en la Directiva) 
 

 Entrevista con el secretario de la Presidencia de la República, Dr. Miguel Ángel 
Toma. 

DR. DI MAURO.- Tuvimos la entrevista con el Dr. Toma en Presidencia de la República. 
Concurrimos los Dres. Abisab, Muguerza y Brussoni, el Cr. Costa y quien les habla, e 
hicieron uso de la palabra el Dr. Abisab, el Cr. Jorge Costa y quien habla, 
fundamentalmente. 

Fue una entrevista muy amena; el Dr. Toma -a quien yo no conocía- es una persona 
agradable, y por lo que pude palpar, preocupada por los temas humanos. Mostró su 
preocupación por las decisiones tomadas, hizo un cotejo entre las fechas de solicitud de 
audiencia con el presidente y la firma de los documentos, y se ve que van por canales 
diferentes la entrada de la solicitud y la firma de la resolución; una tenía fecha 27 y la otra, 
26. Se cruzaron y llegaron a firmar sin saber que se estaba pidiendo esa entrevista. 

De todas maneras, manifestó su sorpresa, y no puedo dejar de decir que casi compartiendo 
los criterios que le exponíamos. Iba a llamar al ministro de Trabajo, el maestro Murro, para 
conversar sobre el tema y ver la posibilidad de abrir alguna vía de negociación, si fuera 
posible. Quedó en ver si podía dar algún tipo de respuesta en el día de mañana, martes, 
antes de la asamblea. Nos dijo que hoy no iba a ser posible porque había una agenda muy 
comprimida del equipo de gobierno con el Consejo de Ministros y con la visita de una 
autoridad de Australia. De todas formas, repito, nos dijo que iba a tratar de darnos alguna 
respuesta antes de la asamblea para que nosotros pudiéramos trasmitir. 

CR. COSTA.- Coincido con el informe del presidente. Para mí fue la mejor reunión, por lo 
menos de las que yo he asistido. Vi a un interlocutor que quería escuchar, interesado en lo 
que estábamos planteando. Hizo algunos comentarios que, viniendo de la persona de que 
se trata, son muy importantes. A su vez, fue muy receptivo cuando le explicamos la cuestión 
de los números; yo le dejé un cuadro y él lo entendió rápidamente. No tenía mucha 
información sobre la situación financiera de la Caja, por lo que le dejé el aviso que 
confeccionamos, que contenía datos sobre las reservas y los resultados. Me sentí 
sorprendido: fue la primera vez que fuimos escuchados por alguien con ganas de entender 
lo que estábamos diciendo. 

DR. DI MAURO.- En ningún momento se lavó las manos con expresiones como “déjenme 
ver qué puedo hacer”, sino que las manifestaciones eran de compromiso. Incluso, repito, dijo 
que iba a tratar de comunicarse con nosotros el martes, antes de la asamblea, para ver si 
era posible avanzar algo en el tema. Nunca nadie nos dio una respuesta tan comprometida 
como en este caso. 

DR. ABISAB.- En el mismo sentido, creo que fue una reunión muy satisfactoria y muy rica 
para quienes comparecimos. 

(Dialogados) 
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Todos salimos con la misma impresión. Pero los tiempos son los tiempos, y él creo que lo 
entendió en la medida en que preguntó cuándo iba a ser la asamblea, porque fue consciente 
de que por lo menos tenía que decirnos algo antes. Es evidente que el tema continúa.  

También tuvimos ocasión de poner de manifiesto que los aspectos jurídicos tenían un 
ámbito de dilucidación que no era naturalmente el del Poder Ejecutivo, y que lo último que 
queríamos era enfrascarnos en un conflicto que les complicara la vida a ellos y a nosotros. 

Creo que con esto queda redondeada la información. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Lo trascendente es la importancia que le dio el secretario de la 
Presidencia -que es de suma confianza del presidente- a nuestro planteo.  

DRA. GÓMEZ.- No cabe duda de que siempre que uno es escuchado por lo menos con 
atención y respeto se siente mejor que cuando no es así. Sin perjuicio de eso y de que no 
pongo en duda lo de la escucha atenta ni lo de la buena voluntad, también tenemos que 
tener claro que se trata de una persona dentro del engranaje del Ejecutivo que, por otra 
parte, debe de tener muchos temas y presiones que manejar, así como para acordar o 
transar -dicho en el mejor de los sentidos-, porque eso es lo bueno de la política. Por lo 
tanto, pienso que, además de mantener una vela encendida y de rogar a Dios, tenemos que 
seguir dando con el mazo. Porque puede ser que toda esa voluntad, y más, sea real, pero 
quizá luego no pueda encauzarse como nosotros esperamos. 

DR. DI MAURO.- Nadie dijo de claudicar en lo que estamos haciendo. Una cosa es que se 
nos escuche atentamente y se demuestre interés, y otra es que se comprometa opinión. Ahí 
la cosa cambia. Ese es el punto de inflexión. 

DRA. ABREU.- Suponiendo que el Dr. Toma logre cambiar la opinión del Ejecutivo, 
¿tendríamos tres votos, Dr. de los Campos? Serían los dos del Ejecutivo y el suyo, pero 
seguimos en minoría. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Yo creo que la idea era llamar a negociar; hacer una mesa de 
negociación con todas las partes.  

PROC. WERNER.- Yo creo que pesa la opinión de los dos representantes del Poder 
Ejecutivo, y que se podría inclinar la balanza a nuestro favor. 

 

6.- Informe de Mesa. 

 

 Publicaciones en la prensa sobre el conflicto con la CJPPU. 

DR. DI MAURO.- Durante la semana la información ha sido abrumadora a nivel de radio, 
televisión, prensa escrita; esto ha sido muy importante. Creo que el punto de partida fue 
cuando le pedimos la entrevista al presidente de la República, razón por la cual todos fuimos 
requeridos por la prensa. Garderes me entregó parte del material que ha salido vinculado al 
conflicto con la Caja. Caras y Caretas ha sacado unas notas muy buenas. Aquí lo pongo a 
disposición, por si quieren verlo; además están los remitidos pagados por cosas puntuales 
que queríamos decir. 

(Siendo las 16:12, ingresa a Sala la Dra. Teresa Trezza) 

 

 Mail enviado por la Cra. María Elisa Etchemendy. 

DR. ABISAB.- Tengo entendido que la Cra. Etchemendy estuvo conversando con el 
presidente acerca de un tema. Si el presidente es tan gentil de mencionarlo, me abstengo de 
hacer uso de la palabra. 
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DR. DI MAURO.- Yo imprimí el mail que me envió la Cra. Etchemendy. Tengo entendido 
que ella habló con Fabregat, un periodista de Canal 10, una persona vinculada también a la 
radio, a efectos de difundir la asamblea del próximo miércoles.  

Dice así: 

Amigos, el aviso a difundir por radio, lo copié también a Di Mauro, como forma 
de tenerlo enterado. 

Me parece que hoy, en Directiva, se debería decidir quién nos puede 
representar en una eventual nota en la TV. 

Sería en el programa Desayunos Informales que va por La Tele. 

Ahora cambia de tema. 

Fundamental la coordinación para la Asamblea, de forma que no se susciten 
problemas a raíz de que algunos ya participaron en un recurso y otros en otro. 

Mi inquietud surge porque recibimos llamados de unas cuantas personas que 
mostraron su disgusto por no haber ingresado en el grupo asesorado por 
Durán Martínez. Se debe estar preparado para darles toda la seguridad 
posible, es gente que desembolsó un dinero, es gente mayor, es gente que 
necesita seguridad en este mar de agresiones que venimos padeciendo. 

Yo coincidí con ella en que hay que trasmitir la absoluta seguridad y tranquilidad en cuanto a 
que sea con quien sea que se haya presentado el escrito, se está bien representado, son los 
profesionales que eligió la institución, y los recursos siguen por su vía. 

DRA. CELLA.- Hay gente que dice que si Tabaré Vázquez ya firmó, para qué hay que 
seguir. Así que hay que explicar que la vía legal continúa en el Tribunal de Apelaciones. 

DR. DI MAURO.- Sigo leyendo: 

Debemos acordar con la Mesa qué se va a responder. 

Nosotros hasta ahora hemos expresado ideas certeras: el recurso está en 
marcha y hay que estar a su resolución. No se puede establecer dos recursos 
de revocación. Si uno de los recursos fuera exitoso, implicaría la revocación 
de las resoluciones y eso aplicaría a todos. Tenemos que animar a todos los 
conocidos a que participen en los recursos, de forma de mostrar un número 
significativo ante la Directiva de la Caja. Desde la Asociación hay dos grupos 
de recurrentes, patrocinados por sendos profesionales que se elegirán 
libremente por cada uno. 

Estaría bueno conocer qué plazo están manejando los del otro grupo, para 
que al informar que el plazo de presentación del recurso vence el 2 de 
setiembre, se informe el que estimen ellos, también. 

No sé, son mis ideas, ustedes verán. 

Yo deduzco de esto que es un llamado a la concordia en el tema de la firma de los recursos, 
a efectos de dar seguridad y tranquilidad a la gente y no dudas y desesperación, lo que 
puede ir contra la propia actividad que estamos desarrollando para salir con éxito de la 
situación. 

DRA. GÓMEZ.- También conversé con María Elisa Etchemendy, una incansable trabajadora 
sobre este tema, y me gustaría hacer alguna precisión al respecto. 

La primera tiene que ver con todas las ideas que hemos intercambiado entre nosotros 
durante estos últimos tiempos, y es que me parece que todos tenemos claro que estamos 
en un cruce de caminos en el cual circunstancias del tiempo han hecho que los que estamos 
acá seamos nosotros y no otras personas, que nos encontramos con la enorme obligación y 
la tremenda carga de tratar que esto sea lo menos gravoso, no solo para nosotros sino para 
los demás beneficiarios del sistema que cubre nuestra Caja de Jubilaciones. Es claro que no 
van a valer en el tiempo explicaciones de “a mi grupo le gustaba esto y al otro grupo le 
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gustaba aquello” para explicar lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se hizo mal y lo que 
indujo a error. 

Dicho esto, que es una introducción que creo que todos compartimos, lo que la 
Cra. Etchemendy está tratando de sugerir, y con lo que en lo personal estoy absolutamente 
de acuerdo, es que de alguna manera, y tratando todos de hacer lo mejor, nos encontramos 
con una oferta de asesoramiento que puede generarle a la gente algún tipo de dudas, y que 
si mañana una prospera y la otra no, puede generar resquemores absolutamente 
innecesarios, entre otras cosas porque esta Asociación no es la gestora de ninguno de los 
trámites en específico -ya lo hemos dicho y estamos todos de acuerdo en eso-, sino que es 
una facilitadora para que nuestros afiliados tengan a su disposición opciones para que 
puedan llevar adelante los justos reclamos que tienen para hacer, pues a algunos se les 
dificultará concurrir a tener un asesoramiento de manera personalizada y única y otros hasta 
por razones físicas no podrán hacerlo. 

Para que se perciba claramente que es así, la Asociación tendría que tomar cartas en este 
asunto, en estas etapas finales, para establecer en nuestra sede dos lugares físicos 
claramente señalizados con un cartel que diga simplemente “recursos con los doctores 
fulano y mengano”, y que haya una persona que los atienda y les facilite los elementos para 
llevar adelante su planteo. 

Lo mismo pediría para la asamblea: que estén clara y cómodamente instaladas las mesas 
de manera tal que los afiliados sientan que efectivamente lo que les estamos dando es una 
posibilidad de optar, que los dos grupos de profesionales están tratando de cuestionar estas 
resoluciones, que la forma de hacerlo es recurriéndolas, y, si se mantienen, la forma será ir 
al Tribunal de Apelaciones que corresponda para reclamar frente a la Justicia. ¿Esto inhibe 
tratativas o conversaciones que podamos seguir llevando adelante para una solución 
pacífica del diferendo? No. Pero no vamos a detener nada, porque puede suceder que la 
mejor de las voluntades finalmente no nos complazca. 

(Siendo las 16:20, ingresa a Sala el Dr. Fernando Álvarez) 

Creo que tendríamos que organizar de manera institucional absolutamente en espejo las 
dos ofertas en cuanto a visibilidad, y en forma muy aséptica en cuanto a la individualización 
de los profesionales, para que la gente firme y lleve su trámite con quien les parezca más 
adecuado, no sintiendo de ninguna manera que son inducidos por nadie a nada, porque 
después se genera la legítima reacción de decir “me llevaron a hacer tal cosa”. Los seres 
humanos tenemos esa tendencia a poner la carga de la culpa en la espalda de otros. 

Es una sugerencia. Si estuviéramos de acuerdo, me parece que tendríamos que ponerla en 
funcionamiento rápidamente. 

DR. ABISAB.- Tal vez se podría poner detrás de la Mesa -esta no es una idea mía, sino de 
la Cra. Etchemendy- un cartel que invitara a firmar para recurrir, mencionando que cuantas 
más firmas haya, más fuerza hay detrás de nuestra reivindicación. 

DRA. MUGUERZA.- En la distribución de La Revista se adjuntó un encarte que les voy a 
leer: 

La Asociación pone en conocimiento de sus afiliados que se ha incorporado 
otro profesional, a través de quien se puede llevar adelante el recurso jurídico 
frente a las resoluciones de la Caja de Profesionales de fecha (…): 
Dr. Augusto Durán Martínez, profesor de Derecho Administrativo de la UdelaR 
y de la Universidad Católica… 

Luego sigue toda la información que nos alcanzó la Cra. Etchemendy, que son los días y 
horarios, la documentación a presentar, documento a firmar, importe a integrar, y a partir de 
cuándo se va a hacer en el estudio del Dr. Durán Martínez. 

A continuación, dice: 
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Continúan recibiendo firmas para el recurso de revocación el Dr. Ramiro 
Olmos Malet y el Dr. Eduardo Albistur… 

Con sus días de atención en el estudio, los horarios, en la sede, y los costos. 

Los recursos ya presentados están siguiendo el trámite correspondiente. 

Exhortamos a nuestros afiliados a que, más allá del profesional que elijan, 
reclamen por sus derechos, que están siendo avasallados por las injustas 
decisiones del Directorio de la Caja de Profesionales. 

Trató de ser lo más aséptico; no sé si se logró. Y a continuación se informa de la asamblea. 
También se colocó en el pizarrón. 

DRA. GÓMEZ.- No esto diciendo que esa información no sea buena. De pronto podemos, 
en este período que ya sabemos que es corto, que no es una cosa indefinida, como 
teníamos en su momento, establecer dos lugares físicos donde ser atendidos dentro de la 
Asociación, y algo muy identificado el día de la asamblea, que es la que moviliza más gente, 
y muy probablemente la mayoría de la gente defina ese día su recurso. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- La logística de la asamblea la vamos a tratar en Asuntos a Tratar. 

DR. DI MAURO.- Yo pondría a los dos abogados juntos. 

(Dialogados) 
(Siendo la hora 16:27, ingresa a Sala la Dra. Teresita Salvo) 

 

 Informe sobre asamblea informativa en el Colegio de Abogados del Uruguay. 

DRA. SALVO.- En el Colegio de Abogados hubo una asamblea informativa -con poca 
asistencia- en la que hablaron el presidente de la Caja de Profesionales y el representante 
del Poder Ejecutivo Dr. Nicoliello. 

Hubo muchas estadísticas, con pocas respuestas a nuestras preguntas, que tuvimos que 
formular por escrito. Incluso, el representante del Poder Ejecutivo como que se puso en juez 
de la situación y dijo que no había derechos adquiridos, que las cosas que se estaban 
haciendo eran totalmente inválidas. Eso lo va a resolver el Poder Judicial y no el 
representante del Poder Ejecutivo en la Caja. Él hablaba como abogado de la Caja de 
Profesionales y como representante del Directorio.  

En esta asamblea, nuestro presidente -el Dr. Xavier de Mello- no dio la posibilidad de que se 
hicieran preguntas orales, y la situación no fue fácil. Le pregunté si el Colegio de Abogados 
tenía posición al respecto, y dijo que estaban informados de la reestructura de la Caja, y que 
comprendían la situación que estaba pasando. Le dije que el Directorio no podía tener la 
decisión ante un tema tan importante, que tenía que llamarse a asamblea, y me dijo que no 
era intención de ese Directorio llamar a asamblea. Le dije que capaz que sí se realizaba, 
porque podíamos juntar el número de firmas de socios necesario para convocarla. 

La verdad que la asamblea fue bastante deplorable. 

 

7.- Informe del Delegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay dos o tres hechos que me gustaría remarcar. 

En primer lugar, a través de alguna pregunta que hice a Correa y a Rodas, como si no fuera 
sustantiva, me di cuenta de que los dos, en sus respectivas gremiales, empezaron a tener 
algunos problemas. Correa me dijo que había surgido un problemita, que no incidía en dejar 
esto sin efecto. Rodas fue más categórico y, ante esa pregunta que le hice sin mayor 
formalidad, me dijo que se había llevado algunos malos recuerdos de esa reunión. 

En segundo lugar, el Directorio está trabajando intensamente para encontrar alguna 
responsabilidad penal por dichos que están en la prensa, en los whatsapps y en otros lados. 
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DRA. CELLA.- ¿De quiénes? 

DR. DE LOS CAMPOS.- De los que los hayan escrito. 

Mandaron hacer un dictamen urgente a Asesoría Jurídica; mandaron traer a Sala a la 
directora de Asesoría Jurídica, y se hizo notar que la responsabilidad penal es individual; por 
ejemplo, nadie podría demandar a la Asociación de Afiliados sino a quien hubiera dicho algo 
mal de otro. Eso implica que Asesoría Jurídica no puede trabajar más que para la institución, 
y si hubiera problemas, las acciones tendrían que ser llevadas adelante por aquellos que se 
sintieron ofendidos; deberían buscar su abogado y hacer las cosas uno por uno. 

El dictamen en sí yo diría que es bastante bueno, que no deja demasiado lugar a que 
hubiera problemas. 

Mi situación cuando se plantea esto es dificilísima; hay veces que tengo ganas de 
levantarme, dar una vuelta y volver. Les hice notar que, en primer lugar, había que ver todo 
esto en un contexto general, porque no surge porque sí, sino porque había quienes se 
sentían agraviados, no de boca sino por hechos. Y también les conté que en mi experiencia 
profesional no me gustaban las acciones por difamación o por injurias, porque resulta que 
en las audiencias, que son públicas, va la prensa, va la televisión, y termina haciéndose un 
lío mayor. También les recordé que cuando yo presidía la Caja, en una revista que había en 
aquel momento sacaron algo contra la Caja, la gerenta me vino a preguntar qué se hacía y 
le dije que no hiciéramos nada, porque si no hacemos nada el tema se olvida; en cambio, si 
hacemos, se magnifica. 

En cuanto al primer tema al que hice mención, es evidente que les está llegando algo. En 
cuanto al segundo, es claro que algunos directores están enloquecidos con esto. Ahora se 
quedaron hablando con Jurídica, pero entendieron bien el hecho de que la responsabilidad 
penal es individual; no hay entes públicos o privados que puedan ser responsabilizados. 

En tercer lugar, hay claramente un espíritu de “al que no quiere sopa, dos platos”, y sería 
más claro todavía si yo no estuviera allí. Todos están con ese espíritu. Lo digo porque se 
planteó que antes de diciembre va a estar preparado el proyecto de reforma de la Ley, a tal 
punto que hoy ese fue el asunto que llevó el 90% de la reunión. Yo no hablé nada; Correa 
me preguntó qué me parecía, a lo que dije que yo estaba pensando que este no es el mejor 
contexto para introducir un proceso de reforma, sino el peor. Habría que llegar a 
determinados puntos que equilibraran un poco el sentir de los jubilados y el sentir del 
Directorio de la Caja. 

Les dije que para mí el problema más grave que había era el estudio del mercado de trabajo 
de los profesionales hoy, que ha cambiado impresionantemente; el ejercicio liberal de la 
profesión pasó a ser un rara avis: los odontólogos, por ejemplo, trabajan en cooperativas, en 
el SEMM, en el Suat. Ya se fijó una reunión para el jueves de mañana para seguir 
estudiando el tema de la Ley, sin que surgiera que hay algo hecho. El apuro de tener un 
proyecto en tres meses es bastante significativo. 

Resumiendo: hay una actitud de enfrentamiento, de beligerancia, de “contraataquemos por 
donde se pueda”, judicialmente y armando rápidamente una nueva ley. Eso es lo principal.  

El miércoles aprobaron las resoluciones y el jueves salieron sin forma de notificación, con 
forma de resolución. Fue como si saliera una resolución de acá; otra cosa es si dicen: 
“Señores asociados: por este intermedio…”. 

El trabajo a los efectos de liquidar esto es enorme, me doy cuenta. Terminó la reunión y me 
vine para acá y soy consciente de que se quedaron los directores hablando con los equipos 
de comunicación y con Jurídica por la responsabilidad. Están trabajando a velocidad de 
juegos olímpicos. 

DRA. SALVO.- En la reunión informativa se planteó el tema de la reforma de la Ley 
Orgánica, porque la mayor cantidad de los contribuyentes está en la categoría 2. Incluso se 
habló de bajar el número de integrantes del Directorio, con mayor representatividad de los 
pasivos. En la reunión del Colegio de Abogados no había solo pasivos, sino también gente 
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que dentro de pocos años tiene causal jubilatoria y está muy preocupada. Una persona que 
estaba delante de nosotros había firmado su jubilación el día anterior, y ya le habían 
liquidado sobre el 50% y sin los ítems que se quitaron. Yo le dije que tenía que traer la copia 
de la liquidación.  

(Dialogados) 

Es una opinión personal, que no implica al Directorio, del Colegio ni de acá, que la Ley 
Orgánica del 2004 tiene que ser modificada, y además tiene que haber mayor presencia de 
los pasivos en el Directorio, porque son cargos electivos. 

Con respecto al no ejercicio de la profesión, también habló el contador, que dijo que ya 
tenían un punteo de los profesionales que empezaban en relación de dependencia para 
lograr una experiencia y luego ver si podían trabajar en forma independiente, lo cual no 
escapa a una realidad de nuestro país; cada vez se aglutinan más y buscan tener mayores 
apoyos. En la abogacía, por lo menos, es imposible trabajar un solo abogado, pero eso no 
tiene nada que ver con el aporte que se debe hacer a la Caja. Los inspectores tienen que 
salir a comprobar esto. 

Me extrañó sobremanera que en una época en la que Internet está tan avanzada, y así se lo 
expresé, porque al final tenía mucho enojo, no tuvieran los datos cruzados. Entonces me 
dijo que habían firmado un convenio con la Suprema Corte de Justicia e iban a entrecruzar 
los datos de los que estaban ejerciendo, para ver si estaban en igualdad de condiciones 
aportando a la Caja, porque, si no, es una competencia desleal dentro de la profesión. 

Le dije que hacía tiempo que se tendría que haber hecho eso de cruzar los datos, porque la 
Suprema Corte es la única que puede suspender o inhabilitar el ejercicio de la profesión, y 
me dijo que si yo sabía de algún profesional que estuviera trabajando sin aportar a la Caja, 
lo denunciara. Ahí yo le respondí que no soy inspectora ni denunciante oficiosa de mis 
colegas; no trabajo para la Caja. 

No quise ahondar más en la situación porque me pareció una falta de respeto total, una falta 
de ética, y se lo dije. Y, bueno, la situación quedó planteada así.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los tres gremios más importantes en la Caja, en cuanto al 
número, son de las siguientes profesiones: médicos, contadores y abogados. Tengo 
entendido que ahora pasamos a estar en segundo lugar. Ya escuché la opinión de los 
abogados, que me parece muy rica, y yo ya hice referencia a la reunión del 3 de agosto en 
el Colegio de Contadores, en la cual expuse la posición de la Asociación. Por eso no me 
llama la atención en absoluto lo que plantea el delegado en cuanto al respaldo de estos 
gremios. Se cuestionó muy fuertemente en el Colegio de Contadores la gestión del 
Directorio, fundamentalmente sobre los temas que conocemos, como la morosidad, el 
cambio de categoría, el no seguimiento de las carreras de los profesionales, etcétera. Se 
hizo mención a que se iban a iniciar juicios por aseveraciones que se habían realizado por 
parte de algunas entidades gremiales, no se dijo de cuáles, y lo acaba de anunciar el 
delegado. También se dijo -creo que aquí hay gente que asistió y puede avalar lo que estoy 
diciendo- que estas medidas permitían aumentar en cinco años la viabilidad de la Caja, o 
sea que recién en el 2031 empezaría a tener resultados negativos. Incluso se manifestó que 
se estaba trabajando en la reforma de la Ley y que para fin de año eso estaría pronto. Se le 
exigió por parte de la gran asistencia de compañeros contadores que este tema debía ser 
llevado al Parlamento, y se criticó la posición de la Asociación en la Comisión Consultiva, en 
el sentido de que nos opusimos a eso. Les hice ver que si esto hoy hubiera estado en el 
Parlamento, con el trasfondo de la Caja Militar y con todos los déficits que hay que 
compensar, para lo cual se están buscando recursos en todos lados, no sé en qué quedaría 
el aporte de la sociedad a través del artículo 71, que según ellos significaría la tercera parte 
de lo que recibe la Caja. Incluso manifesté que había sido, más que una posición gremial, 
una posición institucional, y creo que eso también fue entendido. 
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Quería manifestar esto porque los tres gremios más importantes -en el Sindicato Médico 
también fue así, según lo que me han comentado- han sido críticos a estas medidas, y eso 
no es menor. 

DRA. SALVO.- En definitiva, somos aproximadamente 2.500 los afectados. Se le preguntó 
cuánto ahorraba la Caja con esa medida, y no dio el número.  

Ratificó que el gerente general gana 552 mil pesos por mes, ante lo cual le manifesté que 
ganaba más que el presidente de la República y que cómo podía ser así. Y me dijo que 
manejaba 23 millones de dólares mensuales; parecería que le pagan esa plata para que no 
robe… 

(Hilaridad) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Quería contestarle a la compañera. La liquidación que mencionaba 
está bien. La Ley de la Caja hace que nos jubilemos con el 50%, pero hay una resolución 
que dice que ninguno podrá ganar menos del 60% y le compensan esa diferencia cuando 
viene el primer aumento de enero; es decir, se le da más de lo que le correspondía para que 
llegue a ese 60%. Salvo que se jubile por el Acto Nº 9, es un 50%... 

DRA. SALVO.- Quedan cuatro personas por el Acto Nº 9. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Los que se jubilan con causal del Acto Nº 9 tienen un 60%, todos 
los demás tenemos el 50% hasta fin de año, y recién ahí, como le decía, se compensa con 
el primer aumento hasta llegar al 60%. 

Era para aclarar, porque lo que está bien, está bien. Lo que ahora se sacó y se va a 
descontar de futuros aumentos es eso que se nos dio de más. Yo acá no estoy como 
abogado sino como delegado, pero es muy dudoso que se pueda hacer en forma 
retroactiva, por tratarse de un derecho adquirido. Eso lo verán los abogados. 

DRA. SALVO.- Dijeron que no iba a ser retroactivo…  

DR. DE LOS CAMPOS.- Eso es retroactivo. 

DRA. SALVO.- Es en cuanto a que no se va a aplicar la tasa de reemplazo y se va a ir 
congelando… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Se detrae, no se devuelve. Porque están pagando lo que les 
pagaron antes, y eso jurídicamente es delicado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La resolución habla de no renovar “a su vencimiento” los 
adicionales de la tasa de reemplazo…. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Vence ahora, el 31 de diciembre. 

(Dialogados) 

Cuando reciba el aumento del 1º de enero de 2017, ya no va a tener el adicional de la tasa 
de reemplazo. 

(Dialogados) 

Ahora es el 50%, y el 1º de enero de 2017, que era cuando se daba un aumento, a este 
señor ya no se lo van a dar, porque no está renovada la tasa de reemplazo.  

ING. GONZÁLEZ.- Doy un ejemplo para que quede más claro: a alguien que se jubiló en 
julio de 2015, se le aplicó el 50%, y recién el 1º de enero de 2016 le dieron un aumento para 
llegar al 60%. Pero esta vez, cuando llegue el 1º de enero de 2017, ya no se lo van a dar, a 
menos que se logre revertir esta resolución. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 Asamblea del 10 de agosto. 

DRA. ABREU.- Con respecto al levantamiento del cuarto intermedio de la asamblea el 10 de 
agosto, quisiera saber si esa información se publicó en la prensa y si se contactó a la 
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persona que se dedica a eso para que esté presente la televisión. Porque la vez pasada se 
dijo que no se le había avisado. 

DR. DI MAURO.- Se le avisó a Garderes, quien tratará de ver quiénes pueden venir y 
quiénes no. Aclaramos que no es el jefe de los servicios de prensa de Teledoce, ni de Canal 
4; él se comunica con los medios, tiene sus contactos, y algunos vienen y otros no. Por 
ejemplo, el otro día, cuando salimos de Presidencia, nos entrevistaron Canal 4 y VTV. 

DRA. ABREU.- Preguntaba simplemente porque la vez pasada se me dijo que Garderes no 
sabía de la asamblea. 

DR. DI MAURO.- Sabe y se le informó a la prensa. 

ING. GONZÁLEZ.- Mucho de lo logrado en esa rama es producto de la labor de Garderes. 

DRA. MUGUERZA.- En Caras y Caretas también salió información de la asamblea. 

DRA. GÓMEZ.- Se me dijo que este era el momento adecuado para plantear mi sugerencia 
acerca de la cartelería para el día de la asamblea y de contar con lugares fijos para la 
recepción de firmas y pagos. En fin, no voy a reiterar la idea que ya trasmití. 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a hacer la gestión en el Four Points para que nos den dos 
ubicaciones. 

DRA. GÓMEZ.- A su vez, nosotros, detrás del estrado, tendríamos que poner cartelería, a 
fin de que todos la vieran, con algo más resumido que lo que dice ese comunicado. Por 
ejemplo: “Compañeros, para la defensa de nuestros derechos tenemos la posibilidad de 
recurrir las resoluciones, y los asesores jurídicos están en tal lado”. 

DRA. ABREU.- Yo pondría algo bien concreto: “Firme por sus derechos”, nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, lo que ustedes quieran, pero hay que decir dónde están. 

DR. DI MAURO.- El cartel que va a estar detrás de la Mesa queda aprobado; será lo más 
escueto posible y dirá que firmemos por nuestros derechos.  

DRA. EIRÍN.- Una pequeña acotación. Noto que en La Revista están saliendo muy oscuras 
las fotos y no lucen tanto. La asamblea realizada en el Four Points fue enorme y la foto no lo 
refleja. No sé a qué se debe, pero me gustaría que fueran más claras. Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Otro aspecto es definir si la asamblea va a ser para asociados. La otra 
vez no se pudo hacer un control adecuado de la asistencia porque nos sobrepasó la 
cantidad de asistentes, nos faltó capacidad locativa y fue todo medio caótico. Ahora ya 
previmos la organización y se va a controlar el ingreso a la asamblea con el padrón de 
socios.  

(Dialogados) 

El tema es que vamos a tomar decisiones, entonces podemos pedir que voten los socios, 
pero ¿cómo sabemos quiénes son socios y quiénes no? 

DRA. GÓMEZ.- Hay que buscar una manera de hacerlo, pues creo que no es el momento 
de dividir; cuanta más gente reaccione y reclame por esta situación, mejor es. También es 
cierto que quienes toman decisiones por la Asociación son sus asociados. ¿No se puede dar 
a los asociados tarjetas especiales para votar? 

DRA. MUGUERZA.- Por eso traemos el tema acá, para tomar definiciones. En primer lugar, 
habría que cambiar las tarjetas; no pueden ser las mismas de la vez pasada.  

DR. ABISAB.- Es claro que el armado de la asamblea en las circunstancias actuales no es 
fácil, por el tema, por el clima espiritual y emotivo que hay y por la cantidad de gente 
sensibilizada. No querría estar en el pellejo de quienes tienen la responsabilidad de la 
organización. 

Digo, sí, que tenemos recursos y que habrá de plantearse el pedido de recursos 
complementarios. Entonces, por dificultades operativas no nos amputemos la posibilidad de 
un estruendo, en el mejor de los sentidos, y hacer que quede chico el local. Si hubiera 



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

 
 

  
Página 20 

 
  

necesidad de recurrir a personal complementario, hay empresas que lo aportan. Es obvio 
que no podemos pedir todo a nuestra Administración.  

Lo que estamos planteando, en definitiva, es que la Mesa se sienta con las manos libres y 
con comodidad para, usando los recursos existentes y potenciales, logre que la organización 
sea un éxito y no se impida la participación de gente que aunque no sea socia, por 
diferentes razones está igualmente sensibilizada que nosotros y tiene la posibilidad de 
sumar su esfuerzo al nuestro. Van a ayudarnos a que el clamor sea más potente, y eso se 
necesita, es parte de la tarea. 

Por esa razón estamos planteando que hay que buscar la manera de que quede claro dónde 
están los socios y dónde los no socios, pero no obstruir la suma de esfuerzos que van en la 
misma dirección. 

ING. GONZÁLEZ.- Pienso que se debe permitir el acceso a todos a la asamblea, pero votar 
podrán hacerlo solamente los socios, porque es lo que establecen los Estatutos. 
Justamente, a través de la entrega de nuevas tarjetas a los socios eso se puede controlar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero leer el artículo correspondiente, porque es muy claro: 

De la Asamblea General 

Artículo 7º.- La Asamblea General es el órgano soberano de la institución. 
Son integrantes de la misma los socios honorarios, los fundadores y los 
activos. 

Yo pregunto si los ciudadanos en general están incluidos. 

DRA. GÓMEZ.- Al decir quiénes son los integrantes claramente se está refiriendo a quienes 
tienen derecho al voto.  

DRA. ABREU.- A mí me parece claro que no pueden votar los no socios. Cuando uno dice 
“los integrantes de la Directiva”, entiende que se refiere a las personas que integran la 
Directiva, pero cualquiera de las personas que asiste a estas sesiones puede hablar. Tienen 
voz, pero no voto.  

Podemos invitar a la asamblea a personas de afuera por diferentes razones, por ejemplo a 
los abogados, que invitamos para que fueran a exponer su posición, por lo que pienso que 
se puede invitar ampliamente para que quienes tienen interés estén informados. Coincido en 
que no es momento para cerrar puertas. 

Es claro que hay que controlar el ingreso para saber quiénes son socios, y coincido en que 
no pueden hacerlo solamente las funcionarias de la Administración. Contratar a alguien que 
lo haga es una alternativa. Yo no tengo problema en colaborar. Se necesitarán varias 
personas con padrones para que el ingreso sea fluido.  

DRA. MUGUERZA.- Hay que controlar muy bien que los votantes sean los socios. Es mi 
preocupación. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Busquemos un mecanismo sencillo pero seguro de hacer ese control. 

(Dialogados) 

DRA. DE FRANCO.- Bienvenida sea la gente que se incorpore a la asamblea. No podemos 
caer en hacer una élite de la gente que tenga derecho al voto. Respeto los Estatutos, que 
fue lo primero que pedí cuando me asocié. La anarquía no es buena consejera.  

El otro día, en la asamblea pública de la Plaza Independencia hubo gente que quería ir a 
patear la puerta de Deloitte, en la calle Juncal. Yo no participé, pero pasé para ver cuánta 
gente había, y eran 40 o 50. Hubiera querido que fueran más, pues cada uno busca 
participar donde le dan entrada. Entonces, nosotros no podemos cerrar estas puertas; 
tenemos que abrirlas. 

(Dialogados) 
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DRA. EIRÍN.- Me pliego a la idea de la Dra. Abreu, que además había sido un pensamiento 
mío, en cuanto a que algunos de nosotros nos ofrezcamos a colaborar.  

DR. ABISAB.- Presidente: ni que hablar que a nadie de esta sala se le ocurre o se le ha 
ocurrido violar la norma estatutaria; en absoluto eso puede estar siquiera en consideración.  

Las circunstancias hacen que algunos hayamos imaginado la conveniencia de abrir las 
puertas e invitar gente que tiene intereses compartidos con nosotros, que eventualmente 
puede ser una cantera de potenciales nuevos afiliados.  

Quiero insistir en el hecho de que la vez anterior la Mesa resolvió la situación con muy buen 
criterio, sin perjuicio de lo cual se dio una avalancha de gente, algo que todos vimos. En 
esta oportunidad, contamos con tiempo para prepararnos. Insisto -y pienso que todos 
podemos estar de acuerdo- en que la Mesa recurra a recursos de apoyo si fuera necesario. 
No es fácil registrar ni ubicar a la cantidad de personas que esperamos recibir en la 
asamblea. Será fundamental dejar claras las reglas de juego al inicio, recordando que los no 
socios no votan; nadie puede sentirse lastimado por escuchar esa verdad, que está en la 
tapa del libro. Eso, bien explicado por parte de nuestro presidente, seguramente va a ser 
bien recibido.  

Insisto en que no se escatimen recursos para no fallar en la organización. No le pidamos a 
la Mesa que por sí sola solucione la cantidad de aspectos que hay a solucionar. Trabajar 
bien, como lo hemos hecho, es lo que nos da autoridad a futuro. Esta institución, con paso 
firme, en forma juiciosa y ordenada, viene avanzando en la dirección que corresponde. 

DRA. MUGUERZA.- El libro de asistencias a las asambleas es uno solo, y tienen que 
firmarlo los socios asistentes.  

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- El artículo 15 de los Estatutos dice: 

Artículo 15º.- Se llevará un libro de asistencias, en el que firmarán los 
concurrentes a las Asambleas y otro de actas en el que asentarán las 
resoluciones que se adopten en ellas. Las Actas serán firmadas por el 
Presidente y el Secretario de la Comisión Directiva y dos Asambleístas 
nombrados por la Asamblea. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Tenemos que definir todavía si se va a permitir el ingreso de no socios. 

DR. DI MAURO.- Al momento de decidir, tengamos en cuenta que la Directiva no puede 
resolver nada en contra de los Estatutos. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- El ánimo no es rechazar a la gente, pero tengamos claro que los 
responsables de lo que se resuelva somos nosotros, la Comisión Directiva. Eso es lo que 
me preocupa. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Creo que está bien aclarar que son miembros de la asamblea los afiliados a la 
Asociación. También creo que si hay gente interesada por la convocatoria pública que 
hemos hecho y porque tienen el mismo problema que tenemos los afiliados a la Asociación, 
debe poder concurrir. El problema es identificar a los socios cuando haya que votar, aspecto 
que puede solucionarse entregándoles un distintivo para ese fin, y registrándolos a la hora 
de ingresar. Considero que sería importante contar con tres o cuatro bocas de registro para 
evitar una aglomeración en ese momento, en que hay que verificar que sea socio 
controlando contra el padrón y entregarle el distintivo para votar. Hay que hallar una forma 
práctica de implementar lo que establece el artículo 15º de los Estatutos, porque la 
asamblea va a ser multitudinaria. 
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DR. ABISAB.- Insisto en que eso puede resolverlo la Mesa con el asesoramiento jurídico o 
notarial correspondiente fuera de este ámbito. Seguramente se puedan convalidar hojas 
correctamente certificadas y numeradas a priori y adjuntarse luego al libro de asistencias. 

DRA. ABREU.- Quiero proponer un mecanismo combinado, de contar con una computadora 
con el padrón para chequear que la persona sea socia, y… 

DRA. MUGUERZA.- Habíamos pensado en poner dos personas que chequearan el padrón 
en la computadora y otra funcionaria para hacer firmar el libro. Si quieren que haya más 
gente colaborando en esto, hay que recurrir a alguna empresa informática o de otro tipo. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Pero si se hace el chequeo del padrón con la computadora es rapidísimo. 

DR. DI MAURO.- El tema no pasa por el chequeo del padrón, sino por la firma del libro, que 
es uno solo. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- En la Ulacets -organización contra las enfermedades de trasmisión sexual-, 
que tenía personería jurídica y asesoramiento en este sentido, lo que hacíamos era firmar 
en una hoja y pegarla en el Libro de Actas. Eso es lo que se hacía. No veo por qué no se 
pueden pegar las hojas en el libro y luego foliarlas. 

DR. DI MAURO.- No lo sé, habría que consultar a un escribano. 

PROC. WERNER.- Eso es viable. 

(Dialogados) 

CR. LOZANO.- ¿Cómo dice exactamente el Estatuto? ¿Un libro? 

DRA. CELLA.- Dice que se llevará un libro donde firmarán los concurrentes a las 
asambleas. 

CR. LOZANO.- Pero eso no quiere decir que no se puedan habilitar varios, como los libros 
de hojas móviles, que usamos toda la vida en contabilidad. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo voy a votar en contra, basado en los Estatutos. Pero 
escuché una sugerencia muy inteligente de parte de la compañera, y es que podemos hacer 
lo mismo que hacemos acá: registrar a los socios por un lado y aparte hacer una especie de 
tribuna con los invitados no socios, que incluso pueden hacer uso de la palabra. Pero el libro 
de asistencias es para que firmen los socios. 

DRA. GÓMEZ.- Se podría dividir el salón en dos sectores, uno para socios y otro para no 
socios, y hacer circular el libro mientras transcurre la asamblea. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo me avengo a eso en la medida en que estén separados los 
invitados, según marcan los Estatutos; no tengo inconveniente en que asistan, siempre y 
cuando en el Four Points se pueda solucionar ese tema a nivel locativo.  

ING. GONZÁLEZ.- Dejando de lado la parte práctica de cómo separamos a los socios de los 
no socios, quisiera saber si la Directiva tiene claro que se acepta que concurran no socios a 
la asamblea; creo que en eso estamos de acuerdo. También me gustaría definir si los no 
socios tienen derecho a hacer uso de la palabra. Yo diría que sí, como ocurre aquí, en la 
Directiva. Obviamente que no tendrían derecho a votar. Eso es lo primero a resolver.  

DRA. GÓMEZ.- No pueden votar ni presentar mociones. 

DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Cella, Dra. Abreu, Proc. Werner, Cr. Costa, Dr. Abisab, Dra. Gómez, Cr. Lozano, 
Arq. Bolioli, Ing. González, Dra. Eirín) y 1 voto por la negativa (Cr. Martínez Quaglia). 
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Resolución 5.- A la asamblea podrán asistir no socios, quienes tendrán derecho al uso 
de la palabra pero no al voto ni a presentar mociones, en concordancia con lo 
establecido en los Estatutos Sociales. 

 

(Siendo las 17:35, se retira de Sala la Dra. Gómez) 

CR. COSTA.- Lo que no solucionamos es el problema práctico del registro de socios. 

(Dialogados) 

PROC. WERNER.- Como escribana, entiendo que tendría que haber un escribano presente 
que certificara las hojas. Así nos quedamos tranquilos. 

(Siendo las 17:38, se retira de Sala el Dr. Abisab) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso no está previsto en el presupuesto. 

DRA. CELLA.- A mí me preocupa lo siguiente: nosotros estamos pensando en una reforma 
de los Estatutos, entonces, cuando vayamos al Ministerio de Educación y Cultura tienen que 
estar todos los libros perfectos para no tener inconvenientes.  

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- La Mesa se va a ocupar de consultar con la escribana para que nos diga 
qué se debe hacer en estos casos. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Habría que tener tres o cuatro puestos de registro de firmas y alguna 
computadora con el padrón de socios. 

DRA. MUGUERZA.- Yo propongo utilizar el padrón manual, por un tema de protección de 
datos, armando sectores por orden alfabético y que el registro se haga en cuatro mesas. 

CR. LOZANO.- Finalmente, ¿cómo vamos a definir lo del registro en el libro de asistencias? 

DRA. MUGUERZA.- Le vamos a hacer una consulta a la escribana que actúa en la 
Asociación. 

(Siendo las 17:43, se retira de Sala el Dr. De los Campos)  
(Dialogados) 

 

DRA. CELLA.- Yo tengo otro tema sobre la asamblea. Veo acá un informe que dice 
“sobrecuota transitoria para gastos del conflicto”. Yo pienso que no habría que poner 
ninguna sobrecuota. Quisiera que el Cr. Martínez Quaglia nos diga si tenemos todos los 
gastos cubiertos, porque a quienes recién se afiliaron les dijimos que la cuota es de $ 160. 
Si se aprueba cobrar una sobrecuota, quedamos como poco serios. Además, los nuevos 
asociados están teniendo gastos porque pagan para presentar el recurso y van a ver su 
jubilación reducida, ¿y encima les vamos a establecer una sobrecuota? Si no hay suma 
necesidad de ponerla, no estoy de acuerdo con proponerla. 

CR. COSTA.- Eso se discutió en el Comité de Crisis y se consideraron las dos situaciones: 
que había una gran afluencia de nuevos socios, que significan un ingreso adicional, y que el 
asociado iba a tener muy en cuenta todo el esfuerzo que se está haciendo para defender 
sus derechos. La cuota adicional, que sería de aquí a fin de año, no es de un importe alto, 
porque hablamos de 30 pesos.  

(Siendo las 17:45, se retira la Proc. Werner) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a hablar en el lenguaje de los números, porque es el de mi 
profesión. Se llevan gastados ya 391.558 pesos, o sea, 392 mil pesos, para hablar en 
números redondos. Hice junto con el Cr. Casal un presupuesto -que debería haber hecho el 
Cr. García Troise, pero faltó a la cita- que indica que en agosto vamos a gastar 67 mil pesos, 
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por este evento de ahora, incluyendo alquiler, publicidad, taquígrafos, audio. Ese 
presupuesto lo repito en setiembre con la misma cantidad y en octubre se prevén 
determinadas publicaciones. Eso da 164 mil pesos. Sumados a los 392 mil pesos da un total 
de 556 mil pesos. Los 625 socios, a un promedio de 150 o 160 pesos, porque hay 
pensionistas, dan 94 mil pesos por mes. En cinco meses da 470 mil pesos, quiere decir que 
prácticamente estábamos con una situación superavitaria antes de hacer estos números. 
Entonces, pregunto: ¿vamos a poner la cara para que arriba del dinero que tienen que poner 
para pagar el recurso y de lo que les saca la Caja tengan que pagar una sobrecuota? 

DRA. CELLA.- No, de ninguna manera. 

VARIOS DIRECTIVOS.- No se justifica. 

ING. GONZÁLEZ.- El otro día en el Comité de Crisis algún compañero dijo de no tocar las 
reservas, pero veo que no las estamos tocando. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No las estamos tocando.  

Para mayor tranquilidad de todos, el jueves está citada la Subcomisión de Presupuesto para 
analizar esto en mayor profundidad, incluso podría haber algún otro gasto; por ejemplo, en 
la estimación que hice preví una asamblea informativa más. Quiero decir que si estoy 
equivocado tendríamos oportunidad de corregir. 

DR. DI MAURO.- Inicialmente, yo me adherí a la sobrecuota de 40 pesos porque pensé que 
no era demasiado, pero a la vista de que los dineros por el momento dan, de que se están 
haciendo nuevos socios, de que se les cobra mil pesos por el recurso, de que se les va a 
sacar la tasa de reemplazo, el seguro de salud y otras cosas, dejaríamos en suspenso la 
propuesta de sobrecuota. ¿Estamos de acuerdo en esto? Se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 6.- Dejar sin efecto la propuesta de plantear a la asamblea general el pago 
de una sobrecuota para los afiliados. 

 

(Siendo las 17:47 se retira de Sala el Cr. Carlos Lozano) 

ING. GONZÁLEZ.- Pienso que en la asamblea debería informarse qué se ha hecho y qué 
tenemos en vista, por hacer, y todo el proceso jurídico que está en marcha. A mí se me 
ocurriría hablar de lo que cada uno puede hacer en el gremio de su profesión, como se hizo 
en el Colegio de Contadores, por ejemplo. En el Sindicato Médico están recogiendo firmas 
para pedir una asamblea.  

DRA. CELLA.- Yo voy a hacer lo mismo por el Colegio de Abogados. 

DR. DI MAURO.- Yo esbocé un borrador de informe para la asamblea. Dice así: 

Aprobado por la asamblea general extraordinaria del pasado 7 de julio de 
2016 se creó un Comité de Crisis cuya integración es la siguiente (…) y 
participa el Dr. Di Mauro como presidente de la Asociación.  

13 de julio, primera reunión. En la reunión inicial se determinaron aspectos 
generales del funcionamiento. En cuanto a las actas, se decidió elaborar 
actas resumidas y conservar respaldo grabado en cinta magnética. 

DRA. ABREU.- Disculpe, presidente, pero no entiendo por qué tiene que dar un informe 
detallado de las resoluciones del Comité de Crisis. 

DR. DI MAURO.- Me pareció oportuno hacerlo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Porque ese Comité surgió de la asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- El Orden del Día dice “Informe de Comisión Directiva y Comité de 
Crisis”.  

DRA. ABREU.- Precisamente: yo comenzaría por informar lo realizado por la Comisión 
Directiva y luego lo actuado por el Comité de Crisis. 
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DR. DI MAURO.- Bien. El informe de lo realizado por la Comisión Directiva también lo tengo 
acá, en borrador. Haría un informe de todo lo actuado por la institución hasta el momento 
actual. 

ING. GONZÁLEZ.- Es fundamental trasmitir cómo se puso el tema en la calle, cómo tomó 
estado público. Eso se ha hecho muy bien, a través de entrevistas y tantas otras cosas. 

DRA. ABREU.- Quería preguntar, señor presidente, quién preside el Comité de Crisis. 

DR. DI MAURO.- No hay presidente. 

DRA. ABREU.- No estaría nada mal que el informe del Comité de Crisis lo diera el propio 
Comité de Crisis, no usted, que es el presidente de la Asociación, para no mezclar las 
aguas.  

DRA. CELLA.- Me parece bien que el presidente informe lo actuado por la Comisión 
Directiva. 

¿Hasta cuándo va a funcionar el Comité de Crisis? 

ING. GONZÁLEZ.- Hasta que la asamblea resuelva que es necesario que exista.  

DRA. ABREU.- Volviendo a lo anterior, considero que el Dr. Di Mauro es la imagen de la 
institución y de la Comisión Directiva. 

ING. GONZÁLEZ.- Sucede que el Comité de Crisis volverá a reunirse después de la 
asamblea y quedó implícito que su informe sería presentado a través del Dr. Di Mauro, y 
explícitamente, también.  

DR. DI MAURO.- Luego de este intercambio de ideas, digo que no tengo ningún problema 
en no hacer ese informe. 

DRA. ABREU.- Creo que es lo políticamente correcto, como también es lo políticamente 
correcto que el Comité de Crisis asuma su responsabilidad y dé su informe. 

DR. DI MAURO.- Me parece muy bien.  

DRA. CELLA.- ¿Qué cosas está haciendo el Comité de Crisis? 

DRA. ABREU.- Ante la crisis, propone acciones a la Comisión Directiva. 

CR. COSTA.- Todo lo que se ve en la calle, la propaganda, las entrevistas, las reuniones. 

ING. GONZÁLEZ.- Sí, con el aval de la Comisión Directiva. Por ejemplo, lo de pedir una 
reunión con la Presidencia de la República se habló por primera vez en el Comité de Crisis, 
pero la nota de pedido de reunión la firmó el señor presidente de la Comisión Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Vamos a ubicarnos. Yo creo que la palabra autorizada acá es 
el presidente, que tiene que abrir la asamblea y hacer una presentación. ¿Para qué está la 
asamblea? Para ver lo que se hizo desde la pasada asamblea hasta el momento. ¿Y cómo 
lo estuvo haciendo? A través de un Comité de Crisis. Él va a exponer lo hecho con el apoyo 
de estos ayudamemoria -no los llamaría actas, porque ofendo a la gente- y va decir que 
están presentes los integrantes del Comité de Crisis, quienes pueden ampliar la información 
dada.  

CR. COSTA.- Debería haber algún integrante del Comité de Crisis sentado a la mesa.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Claro. Y podrán entonces ampliar aquellos puntos que les 
parezca necesario o que hayan quedado pendientes. Pero me parece que la cabeza tiene 
que ser el presidente, para llevar el hilo conductor y dirigir la asamblea. ¿Estamos de 
acuerdo en esto? 

CR. COSTA.- Fue lo que se decidió en el Comité de Crisis. 

DR. DI MAURO.- Yo no tengo problema. 

CR. COSTA.- Como va a haber gente que no es afiliada a la Asociación, tenemos que 
propiciar que el clamor que está surgiendo de otros gremios se propague para que se 
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convierta en un clamor aún más intenso. Eso nos va a ayudar en todas las negociaciones de 
aquí a fin de año. 

 

 Pago de gastos a integrantes del Comité de Crisis del interior para asistir a las 
reuniones de dicho Comité. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la reunión de Comisión Directiva del 1º de agosto, que fue 
extraordinaria y cuya acta todavía no ha sido aprobada, se resolvió el pago de gastos a 
gente que viaja del interior. Hay que precisar un poco a qué se refiere esto, porque todos 
sabemos el costo de los pasajes, con lo que no hay ningún problema, pero se habló de 
gastos y de comida, pero una cosa es comer en el Rara Avis y otra, en Facal.  

CR. COSTA.- Que se les pague el mismo viático que cuando alguien viaja desde 
Montevideo.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Justamente, quiero precisarlo. 

CR. COSTA.- Contador: ¿no lo decidimos cuando se autorizó cubrir los gastos de pasajes y 
comida para quienes asisten del interior? Está; búsquelo en las actas. 

DRA. CELLA.- Se habló de usar el mismo criterio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No hay criterio. 

CR. COSTA.- Le refresco la memoria. El presidente, en la Subcomisión de Presupuesto, 
planteó eso y los montos.  

(Dialogados) 

Decía que hace dos o tres meses en la Subcomisión de Presupuesto, que preside el 
Cr. Martínez Quaglia, se presentó el presidente de la Asociación, Dr. Rafael Di Mauro, y 
planteó que era conveniente reconocerles algunos gastos a las personas que iban al interior, 
y que recomendaba equis cantidad de dinero para pasajes, tal otra cantidad para comidas, y 
tal otra para alojamiento si era necesario pernoctar. Debe de estar en las actas. 

Lo que se aprobó recientemente fue usar el mismo criterio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si existe eso, retiro lo dicho; se ve que se me borró. 

DR. DI MAURO.- Está establecido el pago del pasaje, ida y vuelta, contra la presentación 
del pasaje, o no, porque si alguien quiere trasladarse en su auto se le reintegra el 
equivalente al pasaje. Con respecto a la comida, se estableció una diferenciación según el 
destino fuera al sur o al norte del Río Negro; podían ser una o dos comidas, pero con un 
monto fijo. Si la persona quiere ir a comer al Victoria Plaza, la Asociación le va a pagar 300 
pesos y tendrá que hacerse cargo del resto; si quiere comer un chorizo en el carrito de la 
esquina y gastar 100 pesos, la Asociación también le va a pagar 300 pesos. Y si es 
necesario que la persona se quede una noche, se paga también equis cantidad por 
alojamiento. Son todos montos fijos actualizables por un determinado índice que no 
recuerdo en este momento.  

SRA. AMESTOY.- Acá está la resolución para los viajes al interior, en el Acta 12, del 14 de 
setiembre de 2015. Distancias hasta 120 kilómetros, solo pasajes; hasta 240 kilómetros, se 
agregan 500 pesos para viáticos; para distancias superiores, se abonan 1.000 pesos por 
viático. Aparte está el monto para pernoctar.  

DRA. MUGUERZA.- Aclaro que el suplente del interior del Comité de Crisis vive en 
Montevideo, así que no le corresponden viáticos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Queda claro que había una decisión de pagar 500 o 1.000 
pesos, según la distancia, para tratarlos igual que a los directivos. 

Lo segundo que quería plantear es que esto fue resuelto por la Comisión Directiva el 1º de 
agosto de este año. Tengo acá una carta de uno de los integrantes del Comité de Crisis que 
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pide un reintegro importante de dinero por cuatro viajes. Pregunto si al haberse adoptado la 
decisión el 1º de agosto rige recién a partir de entonces o si tiene efecto retroactivo. 

DR. DI MAURO.- La verdad es que me consta que han venido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No siempre; han faltado alguna vez. 

DR. DI MAURO.- Pienso que a los que han venido a las reuniones del Comité de Crisis 
habría que pagarles esos gastos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pregunto en concreto: ¿rige a partir del 1º de agosto o rige 
desde que se instauró el Comité de Crisis? 

DR. DI MAURO.- Diría que desde el comienzo del Comité de Crisis, verificando quién asistió 
a cada reunión, porque ese fue el espíritu cuando se adoptó la resolución.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los amparados por esta decisión son el Dr. Long y el 
Ing. Appratto, ¿verdad? 

DR. DI MAURO.- Sí, nadie más; no hay otros. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aclarado el punto.  

 

9.- Término de la sesión.  

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 18:05, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la 
sesión. 
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